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Resumen 
 
      Este estudio presenta una propuesta para el fortalecimiento de la producción oral del inglés 

como lengua extranjera en un grupo de estudiantes del Programa de Inglés Virtual de La 

Universidad Nacional de Colombia. Este  estudio fue realizado desde una aproximación 

cualitativa con el fin de explorar el proceso de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes en un 

ambiente virtual durante la aplicación de la intervención propuesta. El diseño de la 

intervenciónse apoya  en el modelo de Aprendizaje Basado en Proyectos Colaborativos enfocado 

no solo al fortalecimiento de la producción oral del inglés, sino de la autonomía y el aprendizaje 

colaborativo. Los resultados de la investigación revelaron que hubo un avance progresivo en el 

desempeño de la producción oral y escrita de los participantes de este estudio. Asimismo, la 

realización del proyecto del curso promovió el aprendizaje colaborativo, la responsabilidad, la 

autonomía y el compromiso de los estudiantes.  
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I. Introducción	  
 

Descripción del problema 

 

      En la búsqueda de una adaptación exitosa a los cambios generados por la globalización y los 

avances tecnológicos y científicos, las universidades de hoy han reconocido la necesidad de 

formar profesionales con las competencias necesarias para acceder a las oportunidades laborales 

de hoy en día. Dentro de estas competencias se encuentran el aprendizaje de lenguas extranjeras 

y el manejo de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) (Banco Mundial, 2003). 

En Colombia por ejemplo, el aprendizaje del inglés ha adquirido una gran importancia y la meta 

a nivel educativo es que para el año 2015 el 80% de los profesionales colombianos logren 

certificarse en su competencia bilingüe (Concejo de Bogotá, 2005). 

      Por lo anterior, muchas instituciones de educación superior han tratado de innovar con 

modelos de enseñanza en ambientes apoyados en TIC y centrados más en el estudiante,  entre 

ellas, la Universidad Nacional de Colombia que hadiseñado un modelo de enseñanza y 

aprendizaje del inglés como lengua extranjera en un ambiente virtual. Esta modalidad promueve 

el uso de estrategias metodológicas para el fortalecimiento de las habilidades comunicativas del 

inglés como lengua extranjera y de la autonomía, entendida como la capacidad de tomar control 

de nuestro propio aprendizaje (Benson, 2001). Este Programa se apoya en herramientas TIC 

como la plataforma de administración de aprendizaje (LMS –Learning Management System) 

Blackboard, objetos de aprendizaje diseñados por la universidad, espacios de interacción como 
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correo electrónico y video chat con el fin de permirle al estudiante tener acceso a toda la 

información y los contenidos del curso y estar en contacto permanente con la lengua objetivo.  

     A pesar de la riqueza de herramientas tecnológicas y espacios interactivos ofrecidos en este 

ambiente de aprendizaje, el docente investigador de este estudio ha notado que el nivel de 

desempeño de la producción oral de los estudiantes de este Programa es bajo y en su mayoría no 

corresponde con los logros esperados para cada nivel. Esto se ha podido observar en el video que 

los estudiantes deben entregar como producto final del proyecto del cursoen donde se puede 

observar que los estudiantes leen prácticamente todo el guión y su pronunciación y fluidez es en 

la mayoría de los casos, deficiente.  

      La coordinación del programa, con el objetivo de mejorar la competencia comunicativa de 

los estudiantes, ha implementado como estrategia metodológica ofrecer al estudiante espacios de 

interacción con la lengua extranjera tales como; tutoría en línea, foros, clubes de práctica, y 

práctica independiente con alguno de los materiales con los que cuenta el centro de recursos de 

lenguas de la UNAL. Sin embargo, ¿Porqué el nivel de desempeño de producción oral en el 

inglés es tan bajo si el programa ofrece posibilidades de interacción y práctica de la habilidad 

oral del inglés? Una encuesta realizada para fines de esta investigación (ver anexo 1) a una 

muestra de la población de estudiantes del Programa de Inglés Virtual de la UNAL, reveló que 

los espacios a los que los estudiantes asisten con mayor frecuencia son el foro de compensación 

semanal y la práctica con material auditivo, audiovisual y escrito; por lo que se puede deducir 

que los estudiantes están asistiendo en su mayoría a los espacios que poco o nada promueven la 

expresión oral ya que el foro de compensación semanal promueve, en su mayoría, 

participaciones escritas y la práctica con material auditivo, audiovisual y escrito ayuda a 
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enriquecer habilidades como la audición y la lectura pero no promueve conversaciones entre 

estudiantes o entre profesor y estudiante. 

 

      Ahora bien, cuando al mismo grupo de estudiantes se les preguntó cuáles eran las mayores 

razones por las cuales asistían a los espacios de interacción que habían nombrado en la respuesta 

anterior, el 78% de los estudiantes encuestados estuvo de acuerdo en que lo hacían así porque 

esos eran los espacios que más se ajustaban a sus horarios y el 16% respondió que lo hacían por 

que creían que ese tipo de participaciones son las mejores opciones para enriquecer sus 

conocimientos en el inglés. De acuerdo con esto, los estudiantes están buscando su comodidad en 

cuanto al tiempo por encima de sus necesidades. 

      Por lo anterior, esta investigación propuso aplicar una intervención basada en un modelo de 

enseñanza centrado en el estudiante. Este modelo deberá propenderle a estudiante un 

protagonismo creativo dentro de un contexto real y significativo, de tal manera que lo lleve a 

sentirse motivado a aprender de manera autónoma pero aceptando también la ayuda de otros y en 

colaboración con otros. En este marco se planteó el modelo de Aprendizaje Basado en Proyectos 

Colaborativos que se ajusta a este contexto dadas las necesidades del ambiente de aprendizaje. 

 

Justificación 

      Se ha escogido como objetivo fundamental de este estudio el fortalecimiento de la habilidad 

oral porque es una de las mayores debilidades del programa descrito anteriormente y porque es 

una habilidad fundamental en el desarrollo de la competencia comunicativa de una lengua 

extranjera. La competencia comunicativa es un conjunto de conocimientos y habilidades que 

permiten al hablante de una lengua hacer uso de ésta en un contexto dado y se debe evidenciar en 
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la comprensión y producción del discurso, escrito y oral (Savignon, 1997a). Por consiguiente, el 

reto para los futuros profesionales es adquirir esta competencia para poder enfrentarse a las 

nuevas demandas en todas las áreas profesionales de hoy en día. Así también lo ha reconocido El 

Ministerio de Educación Nacional que diseñó y está aplicando el Programa Nacional de 

Bilingüismo con el objetivo de “tener ciudadanos y ciudadanas capaces de comunicarse en inglés 

con estándares internacionalmente comparables, de tal forma que se inserte al país en los 

procesos de comunicación universal, en la economía global y la apertura cultural.” (Consejo de 

Bogotá, 2005). Dado lo anterior, la UNAL también ha establecido que: 

 

el desarrollo de una competencia comunicativa en, por lo menos, una lengua extranjera  

debe ser parte de la formación integral de los estudiantes de pregrado de la Universidad 

 Nacional de Colombia. En consecuencia, todo estudiante de pregrado debe demostrar 

 suficiencia en la lengua extranjera definida en el Acuerdo del Consejo Académico que 

 establece la estructura de su plan de estudios. (Consejo Superior Universitario, 2013, 

 Acuerdo 102) 

      Por consiguiente, el reto no es solo para los estudiantes de inglés de las instituciones de 

educación superior, sino para los docentes que deben responder a estas necesidades particulares 

de cada contexto de tal manera que lleven a los estudiantes a adquirir la competencia del inglés 

deseada.  De ahí, que es necesario la implementación de una intervención centrada en un 

Aprendizaje Basado en Proyectos que promueva el interés de los estudiantes por el aprendizaje 

de la lengua extranjera, el aprendizaje colaborativo, la autonomía y que se pueda ajustar a un 

centro de atención explícito en la forma y otros aspectos de la lengua (Stoller, 2005) como en 

este caso el fortalecimiento de la habilidad oral.  
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Objetivos de investigación 

General 

• Mejorar el desempeño de las habilidades de producción oral del inglés como lengua 

extranjera en los estudiantes del Programa de Inglés Virtual de la Universidad Nacional 

de Colombia. 

Específicos 
 

• Analizar la incidencia que tiene el ABPC en el proceso de aprendizaje del ILE, 

especialmente el desempeño de la producción oral, en los estudiantes de la UNAL. 

• Describir el desempeño de los estudiantes en las habilidades de comunicación, 

especialmente en las habilidades de producción oral del ILE durante el desarrollo del 

proyecto del curso. 

• Describir la influencia y el apoyo de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

los estudiantes. 

      Se espera que las conclusiones de este estudio hagan parte de una experiencia que puede  

servir de guía o ejemplo para el fortalecimiento de las habilidades comunicativas de una lengua 

extranjera en instituciones de educación superior que están aplicando o tienen la intención de 

aplicar programas de enseñanza–aprendizaje de una lengua extranjera basados en modelos 

educativos virtuales. De allí que, el análisis de una aplicación como ésta será un aporte 

significativo al quehacer del docente investigador y el de otros docentes que deben adaptarse a 

los cambios que trae consigo un modelo educativo apoyado en TIC. Además, podría ayudar a 

evaluar y replantear los roles de los docentes en este tipo de innovaciones educativas. 
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II. Marco Teórico 

 

Aprendizaje de una lengua extranjera 

 

      Como el objetivo principal de la intervención de este estudio es fortalecer la producción oral 

del inglés como lengua extranjera, se hace necesario hacer una revisión de los conceptos 

relacionados con el aprendizaje de una lengua extranjera como son: competencia comunicativa, 

actividades de la lengua y los niveles de competencia y desempeño. 

Competencia comunicativa 
El término de competencia comunicativa fue un término introducido en los años 70s por 

Habermas, 1970; Hymes 1971, entre otros quienes la definen como la expresión, interpretación y 

negociación de significados que incluye interacción de dos o más personas pertenecientes a la 

misma o diferente comunidad del habla o entre una persona y un texto escrito u oral(Savignon, 

1997a).  

      El aprendizaje de una lengua va más allá de aprenderse un conjunto de reglas y códigos 

lingüísticos, Savignon, (1971) también se refirió al término de competencia comunicativa en uno 

de sus estudios empíricos en la Universidad de Illinois como la habilidad de los aprendices de 

una lengua de interactuar con otros hablantes, de hacer significado, es decir, una forma distinta a 

su habilidad de recitar diálogos o tomar exámenes de conocimientos gramaticales. De esta 

manera, se empezó a considerar dentro de la competencia comunicativa el uso de la lengua y no 

solo el aspecto estructural. Fue así como, Savignon(1972,1983), Canale y Swain (1980) y Byram 

(1997) citados por Brown (2007) presentaron un modelo de clase en el que la competencia 

comunicativa integra cuatro componentes: el componente gramatical (conocimiento de 
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elementos léxicos), el discursivo (habilidad de conectar oraciones para formar unidades mayores 

de discurso), el sociocultural (conocimiento de las normas socioculturales que rigen el uso de la 

lengua y del discurso en cada contexto) y el estratégico (uso de estrategias verbales y no verbales 

para compensar problemas en la comunicación). Este modelo establece los principios de lo que 

es considerado hoy en día como competencia comunicativa. 

      El modelo de Canale y Swain (1980) ha tenido modificaciones a través de los años, es así 

como Lyle Bachman (1990) propuso un nuevo modelo llamado “competencia de la lengua” 

como se muestra en la figura 1 Bachman ubica las competencias gramatical y discursiva (ahora 

llamada “textual”) en un solo nodo llamado competencia organizacional (que se refiere a esas 

reglas y sistemas que dictan lo que podemos hacer con las formas de la lengua tanto en el nivel 

oracional como en el conjunto de oraciones conectadas) y la competencia sociolingüística de la 

que hablaban Canale y Swain fue dividida en dos habilidades: los aspectos funcionales de la 

lengua (competencia ilocutiva) y aspectos sociolingüísticos que están unidos en lo que él llama 

competencia pragmática. La competencia pragmática hace referencia a la habilidad de comunicar 

lo que se quiere (expresar ideas y emociones, usar la lengua para lograr que algo se lleve a cabo, 

para adquirir conocimientos, enseñar, resolver problemas o usarla de forma creativa). La 

competencia sociolingüística contiene aspectos como el estilo, la naturalidad, referentes 

culturales de la lengua y figuras idiomáticas. Bachman contempla la competencia estratégica 

como un elemento independiente dentro de la competencia comunicativa. Aquí la competencia 

estratégica es la encargada de tomar la decisión final entre muchas opciones posibles, como en 

palabras, frases u otros medios de negociar el significado. (Brown, 2007) 
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Figura 1. Componentes de la competencia de la lengua (Bachman, 1990) 

 

 

 

      Estas visiones sobre competencia comunicativa han sido contempladas en el diseño de la 

intervención propuesta en este estudio reconocidas primero porque son las más tomadas por la 

mayoría de investigadores del campo de la enseñanza – aprendizaje de lenguas extranjeras y 

segundo porque el desarrollo de la competencia comunicativa es uno de los objetivos principales 

del Programa Virtual de Lengua Extranjera de la Universidad Nacional de Colombia. 

 

Actividades	  de	  la	  lengua	  
      Para que el alumno ponga en funcionamiento la competencia comunicativa, es necesario que 

realice varias actividades de la lengua, estas son: la comprensión, la expresión, la interacción o la 

mediación. Cada uno de estos tipos de actividades se hace posible de manera oral o escrita o 

ambas. Las habilidades decompresión y la expresión por ejemplo son primordiales en la 

interacción. La comprensión se puede dar de varias maneras, por ejemplo en la consulta de 

manuales o documentos y la expresión es de gran importancia en ámbitos académicos y 
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profesionales como presentaciones orales, estudios o informes escritos. Sin embargo, no se debe 

dejar de lado la importancia que tiene la interacción en la comunicación: 

 

en la interacción, al menos dos individuos participan en un intercambio oral o escrito en 

 el que la expresión y la compresión se alternan y pueden de hecho solaparse en la 

 comunicación oral. Aprender a interactuar, por lo tanto, supone más que aprender a 

 comprender y a producir expresiones habladas.(MCER, 2001, p.14) 

 

      Dado lo anterior, en una comunicación oral el estudiante debe poner en práctica la expresión 

oral y la interacción. Sin embargo, para fines del aprendizaje, la enseñanza y evaluación de una 

lengua, el MCER propone el uso de estos términos para el papel que desempeña cada actividad 

de forma aislada. Es decir, en el proceso de enseñanza – aprendizaje se tienen en cuenta aspectos 

particulares para cada actividad y se evalúa cada una por separado teniendo en cuenta estos 

aspectos, sin dejar de lado todo lo que implica el proceso comunicativo. 

      Brown, (2007) argumenta que la competencia lingüística tiene sin duda cuatro niveles de 

desempeño diferentes: hablar, escuchar, leer y escribir y estos deben ser observados en los 

aspectos de comprensión (leer y escuchar) y de producción (hablar y escribir) teniendo en cuenta 

su actuación y su competencia en ambos aspectos.  

     Teniendo en cuenta los argumentos anteriores, la intervención de este estudio se centró en los 

aspectos de producción oral (hablar) de la competencia lingüística debido a las dificultades que 

los estudiantes del Programa de Inglés Virtual de la UNAL presentan en ella. Por lo tanto, es 

necesario hacer una descripción detallada de los aspectos relacionados con la producción oral. 
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Características de la producción oral  
    Hablar es un proceso interactivo de construcción de significado que involucra producir, recibir 

y procesar información (Brown, 1994; Burns & Joyce, 1997 citados por Florez, (1999). Su forma 

y significado son dependientes del contexto en el que ocurran, incluyendo sus participantes, las 

experiencias de estos participantes, el ambiente físico y los propósitos de habla. Esta habilidad es 

frecuentemente espontánea, se caracteriza por tener un inicio y un cierre y está en desarrollo 

continuo. No obstante, la producción oral no es siempre impredecible, las funciones de la lengua 

tienden a repetirse en ciertas situaciones del discurso (por ejemplo, rechazar una invitación o 

pedir tiempo libre en el trabajo) o pueden ser identificadas y planeadas. Por ejemplo, cuando un 

vendedor pregunta “Puedo ayudarlo en algo” la secuencia del discurso esperado incluye una 

afirmación o necesidad o una respuesta a la necesidad, una oferta o apreciación, una aceptación 

de la apreciación y una despedida. El habla requiere que los aprendices no solo estén enterados 

de cómo producir los puntos específicos de la lengua como gramática, pronunciación o 

vocabulario (“competencia lingüística”) sino que también deben entender cuándo, porqué y de 

qué manera producir la lengua (“competencia sociolingüística”). Finalmente, la producción oral 

tiene sus propias habilidades, estructuras y convenciones que son diferentes a las de la lengua 

escrita. (Brown, 1994; Burns & Joyce, 1997; McCarthy, 1995; Cohen, 1996 citados por Florez, 

1999). Un buen hablante combina todas estas habilidades y conocimientos para tener éxito en un 

acto de habla.  

      Bygate (1991) agrupa las habilidades de la producción oral en dos tipos: las habilidades 

percepto-motrices y las de interacción. Las primeras tienen relación con el percibir, recordar y 

articular los sonidos y estructuras de la lengua de forma correcta. Las de interacción tienen que 

ver con la manera como se usan las habilidades percepto-motrices para obtener una interacción 

exitosa. Es decir, tomar decisiones en cuanto a qué decir y cómo decirlo dependiendo de la 
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relación con el oyente y del desarrollo de la conversación. Esta comunicación se da bajo dos 

circunstancias: las condiciones de procesamiento y las de reciprocidad. Las condiciones de 

procesamiento tienen que ver con la presión del tiempo que tengan los interlocutores para hablar 

pues pueden tener un tiempo prudencial para preparar su intervención o, por el contrario, deberán 

hacerlo de manera improvisada, lo que podría afectar el estilo y el tipo de palabras usados. De 

esta manera, se podrían ver afectados los recursos de facilitación (parataxis: simplificación de 

estructuras; elipsis: omisión de partes de una oración; expresiones formuladas: expresiones 

idiomáticas y coloquiales; recursos de extensión de tiempo: muletillas, pausas y vacilaciones) o 

las estrategias de compensación (auto-correcciones, parafraseo o repeticiones). Las condiciones 

de reciprocidad tienen que ver con la relación que se da entre el orador y el oyente durante la 

interacción y el grado de participación y de toma de decisiones de cada uno. Según Bygate no es 

suficiente con que un hablante sea un buen procesador oral y produzca un discurso coherente, un 

buen hablante también es el que es bueno diciendo lo que quiere decir para que su oyente lo 

entienda. 

      Para Levet (1989), citado por Bygate (2004) la producción oral es un proceso que comprende 

cuatro etapas: la conceptualización (planeación el contenido del mensaje), la formulación (la 

capacidad de encontrar las estructuras necesarias para expresar el mensaje), la articulación 

(elaboración del mensaje haciendo uso de los órganos articulatorios) y el auto-monitoreo (la 

capacidad de reconocer y corregir los errores propios).No obstante, para el estudiante de una 

segunda lengua que lleva poco tiempo aprendiéndola, estas habilidades no se dan de manera 

automática porque es muy difícil tener en cuenta todos estos aspectos de manera simultánea dada 

la presión del tiempo. Por consiguiente, la fluidez y la capacidad de corrección de los errores 

tienden a verse afectados. (Bygate, 2004) 
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      Dado lo anterior, Castelblanco (2012) propone el modelo de la Cuatro Etapas Producción 

Oral (CEPO) que tiene como fin promover y evaluar la habilidad oral de forma más efectiva. 

Este modelo contempla 12 principios que se deben tener en cuenta, dentro de ellos se encuentran 

los principios de Oportunidad y Práctica frecuente, el primero se refiere a darle al estudiante el 

tiempo y las herramientas necesarias para analizar, planear y preparar las actividades de 

producción oral con el fin de reducir la ansiedad y el temor a equivocarse y el segundo a hacer 

actividades frecuentes de producción oral para que los estudiantes adquieran fluidez. 

Evaluación de la producción oral 
      Según Florez (1999) existen muchas posibilidades de evaluar la producción oral, desde tests 

estandarizados como el Basic English Skills Test (BEST) o el English as a Second Language 

Oral Assessment (ESLOA) hasta evaluaciones auténticas como una lista de control de progreso, 

un análisis de muestras de grabaciones de voz o grabaciones de interacciones dadas en clase. Los 

instrumentos de evaluación deben reflejar la instrucción y deben ser incorporados desde las 

primeras etapas de la planeación de la clase. Finalmente, los criterios de evaluación deben estar 

claramente definidos y entendidos tanto por el docente como por los estudiantes.  

      Ahora bien, los criterios para evaluar la producción oral de los estudiantes de una lengua 

extranjera deben tener en cuenta los aspectos relacionados con la competencia comunicativa ya 

que es ésta la que le permite al hablante tener una comunicación efectiva entre una o más 

personas. Es por esto que, el Consejo de Europa (2002) publicó el Marco Común Europeo de 

Referencia (MCER) para las lenguas que tiene como fin proponer los lineamientos para el 

aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de lenguas el cual se basa en el modelo de competencia 

comunicativa que propone Bachman (1990) (figura 1). Este documento se realizó con la 

intención de unificar criterios dentro del contexto europeo no obstante, estas sugerencias han 

sido adoptadas por la mayoría de países del mundo, incluyendo Colombia, así se puede ver en los 
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Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras (Ministerio de Educación Nacional, 

2006) en donde se especifica el nivel de competencia que debe tener un estudiante de lengua 

extranjera en cada grado educativo en la escuela primaria, secundaria y media. Adicionalmente, 

la Universidad Nacional de Colombia lo toma como referente para el cumplimiento del requisito 

de idioma Inglés para grado en el artículo 1 del acuerdo 102 de 2013: 

 

Nivel de Competencia Requerido. Para demostrar suficiencia en lengua extranjera los 

estudiantes de pregrado deberán acreditar el nivel B1, de acuerdo con las equivalencias dadas por 

el Marco de Referencia Europeo para el Aprendizaje, la Enseñanza y la Evaluación de las 

Lenguas. La obtención del nivel de suficiencia en lengua extranjera es una obligación y requisito 

de grado de cada estudiante. (Consejo Superior Universitario, 2013, Acuerdo 102) 

 

      El MCER (Consejo de Europa, 2002) propone seis niveles para la organización del 

aprendizaje de lenguas: Acceso (A1) y Plataforma (A2) que corresponden a un usuario básico, 

Umbral (B1) y Avanzado (B2) para un usuario independiente y para un usuario competente, los 

niveles de dominio operativo eficaz (C1) y Maestría (C2). Para facilitar la comprensión del 

sistema a usuarios no especialistas y proporcionar puntos de orientación a los profesores y 

estudiantes, el MCER organiza los criterios para cada uno de los niveles en párrafos 

independientes y de carácter general como se muestra en la tabla 1. Sin embargo, los resultados 

de estudios empíricos obtenidos en Suiza sugieren aumentar los niveles a nueve para hacer 

distinciones entre los niveles A2 y B1, B1 y B2, y B2 y C1 tal como se muestra en la figura 2. 
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Figura 2 Niveles de referencia sugeridos a partir de la Encuesta del Consejo Nacional Suizo de 

Investigación Científica de 1994 - 1995 

Centro Virtual Cervantes

 

Tomado de Consejo de Europa, 2002, p. 34 

 

      El MCER sugiere varios tipos de escalas como recursos para la evaluación del grado de 

dominio de la lengua: la escala centrada en el usuario (con descriptores dirigidos  a lo que sabe 

hacer el alumno como se puede ver en la tabla 1), la escala centrada en el examinador (se 

centran en el grado de rendimiento del alumno) y la escala centrada en el responsable de 

elaborar las pruebas (orientan la elaboración de los exámenes que se centran también en lo que 

sabe hacer el alumno). 

      Para los fines de esta investigación, nos enfocaremos en las escalas centradas en el 

examinador dado que se enfocan en la descripción de la posición actual del estudiante, sugiere 

categorías que se relacionan con las necesidades que el estudiante debe alcanzar y proporciona 

un diagnóstico de lo que se necesita para alcanzar los objetivos de cada dominio de la lengua. La 

tabla 2 muestra la escala que se centra en los aspectos del uso de la lengua hablada. Esta escala, 

en efecto está enfocada en el modelo de Bachman (figura 1) y define cinco aspectos cualitativos 

como propuesta para poder medir el desempeño de la producción oral: alcance (uso de diferentes 

estructuras para formular y reformular un discurso de acuerdo al contexto), fluidez (capacidad 
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para producir el discurso de manera natural y continua), interacción (habilidad para mantener la 

conversación e intercambiar turnos de habla) y coherencia (claridad y organización del discurso). 

 

Tabla 1. Niveles comunes de referencia. Escala global 

Centro Virtual Cervantes
 

Tomado de: Consejo de Europa, 2002, p. 26 
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Tabla 2. Niveles comunes de referencia: aspectos cualitativos del uso de la lengua hablada 
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Tomado de: Consejo de Europa, 2002, p. 33 
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Estrategias de aprendizaje 
      Las estrategias de aprendizaje de una segunda lengua o lengua extranjera son acciones, 

pasos, comportamientos o técnicas específicas que los estudiantes usan, con frecuencia de 

manera consciente, para mejorar su proceso de aprehensión, internacionalización y uso de la L2 

(Oxford, 1990). Claus & Casper (1983 citado por Hismanoglu, 2000. Párrafo 4) también las 

definen como un intento de desarrollar competencias lingüísticas y sociolingüísticas en la lengua 

extranjera. Por consiguiente, es importante que el docente identifique las necesidades de sus 

estudiantes para ayudarles a buscar alternativas para superar esas dificultades y hacerlos 

conscientes de sus habilidades y destrezas (Dickinson, 1987).  

      Oxford (1990) además sugiere un sistema de clasificación de estrategias de aprendizaje que 

se divide en dos grupos: las primeras son llamadas directas porque permiten trabajar 

específicamente con el conocimiento en sí, con el contenido y el vocabulario para usar la lengua 

y las indirectas que aunque no se relacionan de manera directa con la lengua, dan cuenta del 

proceso de aprendizaje de la misma ya que son de gran ayuda durante el proceso de aprendizaje 

porque están relacionadas con la metacognición que organiza y evalúa el conocimiento de los 

estudiantes, con la afectividad que maneja las emociones y el factor social que promueve el 

aprendizaje con otros. La tabla 3 resume todas las estrategias directas e indirectas.  
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Tabla 3. Clasificación de las estrategias de aprendizaje según Oxford (1990) 

 

Estrategias directas 

Estrategias de memoria Creación de vínculos 

metales, utilizar imágenes y 

sonidos, repasar, empleo de 

acciones. 

Estrategias cognitivas Practicar, recibir y enviar 

mensajes, analizar y razonar, 

crear estructuras para el 

input y el output. 

Estrategias de compensación Adivinar inteligentemente, 

superar limitaciones a nivel 

oral y escrito. 

Estrategias indirectas 

Estrategias metacognitivas Centrar el aprendizaje 

propio, organizar y planear 

el propio aprendizaje, auto-

evaluar el aprendizaje. 

Estrategias afectivas Reducir ansiedad, auto-

promoverse, tomar su propia 

temperatura emocional. 

Estrategias sociales Preguntar, cooperar con 

otros, tener empatía con 

otros. 
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Educación en entornos virtuales en la enseñanza universitaria 

      Dado el contexto en que se desarrolla esta investigación es importante revisar los conceptos 

teóricos relacionados con la enseñanza y aprendizaje en entornos virtuales, más específicamente 

en el contexto de la educación superior, los cambios que han surgido a partir del diseño y la 

aplicación de estos ambientes. 

      Las instituciones de educación superior han tenido que evolucionar debido a la facilidad de 

acceso a internet, a las innovaciones tecnológicas y el uso progresivo de las TIC que han hecho 

que los procesos de enseñanza y aprendizaje ahora sean más flexibles y con menos limitaciones 

en cuanto al tiempo y el espacio. En consecuencia, en las últimas décadas hemos visto como la 

educación superior ha traído consigo nuevas formas de enseñar, la educación se ha transformado 

o movido de un marco tradicional a la educación a distancia y ahora a una educación a distancia 

con el apoyo de tecnologías. Según Barbera y Badia, (2005) el término educación a distancia 

tecnológica puede abarcar una gran cantidad de propuestas formativas virtuales cuyo aspecto en 

común es que los procesos formativos se desarrollan dentro de un aula virtual no presencial. Esto 

implica cambios, cambios respecto a la incorporación de nuevos materiales, nuevos 

comportamientos y prácticas de enseñanza y nuevas creencias y concepciones entre otros. Según 

Salinas, (2004) estos cambios están relacionados con el planteamiento del rol del profesor y del 

alumno y en los enfoques metodológicos. Es así, que cuando hay una introducción de las TIC,  el 

rol del profesor ahora deberá ser el de mediador en la construcción del conocimiento de cada uno 

de sus estudiantes. En la educación mediada por TIC, el estudiante es el centro de atención y el 

profesor tiene un rol decisivo ya que debe promover en el estudiante el crecimiento personal y 

estimular el aprendizaje autónomo. El docente deja de verse como la fuente de todo 

conocimiento y pasa a actuar como un guía de los estudiantes que orienta el uso de los recursos y 



	   28	  

las herramientas que necesitan para buscar y crear nuevos conocimientos y habilidades. 

Entonces, el rol del estudiante es el de ser un usuario de la información, esto quiere decir que 

deberá tener las capacidades necesarias para usar, seleccionar, organizar y analizar la 

información (la orientación y el apoyo por parte del docente guía es crucial en este proceso), 

además de utilizar de manera autónoma una variedad de materiales. Los cambios metodológicos 

tienen que ver en su mayoría con la toma de decisiones sobre las herramientas tecnológicas 

necesarias que se deberán utilizar para soportar el proceso de enseñanza – aprendizaje de los 

estudiantes. Sin embargo, muchos de los enfoques que han sido utilizados hasta ahora, han sido 

muy cuestionados dada  la tendencia a tratar de reproducir los modelos de enseñanza y 

aprendizaje tradicionales o crear  aproximaciones que han caído a menudo en riesgos como el de 

asumir que la incorporación de las TIC a las prácticas educativas “constituye, en sí misma, y 

necesariamente, una mejora a la calidad de las mismas”  o “centrar la discusión sobre la 

incorporación de las TIC a los procesos de enseñanza y aprendizaje en los aspectos tecnológicos 

más que en los propiamente educativos.” (Onrubia, 2005, p. 2) 

      Es por lo anterior, que este autor sugiere un modelo basado en una perspectiva constructivista 

y sociocultural  donde el aprendizaje virtual se debe ver como un proceso de construcción que no 

es una reproducción del contenido que se le presenta al aprendiz sino, “una reelaboración de este 

contenido mediada por la estructura cognitiva del aprendiz.” (p. 3). Por consiguiente, la 

interacción entre el estudiante y el contenido no garantiza la construcción de conocimiento, el 

docente debe ofrecer la ayuda necesaria para facilitar dicha construcción. Esto es, según Onrubia, 

cumplir con el principio de “ajuste de ayuda” es decir, seguir todo el proceso de aprendizaje del 

estudiante y proporcionarle todos los apoyos y soportes que requiera en el momento en que sea 

necesario. Este proceso debe ir modificándose dependiendo (y en función) de los cambios que 
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surjan en el desarrollo de la actividad mental constructiva del estudiante. Entonces, el docente 

debe procurar porque el estudiante se sienta retado no solo a revisar los contenidos sino a 

profundizar en ellos. Además, debe interesarse por impulsar al estudiante a utilizar de manera 

estratégica el conocimiento que va adquiriendo y por hacerlo de manera autónoma. De esta 

manera, la enseñanza en entornos virtuales tiene un componente esencial de “realización 

conjunta de tareas” que involucra tanto al estudiante como al docente y “solo a partir de esta 

realización conjunta se podrá realizar una intervención sensible y contingente que facilite 

realmente al alumno el ir más allá de lo que su interacción solitaria con el contenido le permitiría 

hacer” (p. 5)  

      Con la intención de seguir esta concepción metodológica, este estudio desarrolla una 

intervención que se enmarca dentro de estos principios del constructivismo como  es el modelo 

de Aprendizaje Basado en Proyectos Colaborativos. De ahí, que es pertinente hacer una 

exploración de las propiedades de este modelo. 

 

Aprendizaje Basado en Proyectos Colaborativos(ABPC) 

      El Aprendizaje Basado en Proyectos Colaborativos tiene sus orígenes en el enfoque de 

proyecto a principios del siglo XX cuando John Dewey presenta su modelo del “aprendizaje 

experiencial”. De acuerdo con Dewey (1938/1997) una situación educativa debe ser el resultado 

de la interacción entre las condiciones del medio social y los aspectos propios del estudiante que 

se enfoca en desarrollar las capacidades reflexivas y el pensamiento, la motivación por el 

aprendizaje y objetivos democráticos y humanitarios. Por consiguiente, “toda auténtica 

educación se efectúa mediante la experiencia” (p. 22). Esta perspectiva experimental permite que 

los estudiantes apliquen “las habilidades recién adquiridas a través de una experiencia personal 
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directa y activa para iluminar, reforzar e interiorizar el aprendizaje cognoscitivo” (AEE 

[Asociación de Educación Experimental], citado por Posner, 2005, p. 199).  

El enfoque de proyecto tiene como fundamentos epistemológicos dos ideas que propuso Dewey 

en su modelo: a) la utilización del método científico para estructurar las experiencias educativas. 

b) y el énfasis en las dimensiones sociales del conocimiento. El método científico según Dewey, 

comienza con un problema que los estudiantes deben resolver y para hacerlo, deben desarrollar 

una idea, luego evaluar la idea a través de una acción o experiencia, y después mostrar los 

efectos de esa acción. Este proceso puede continuar en ciclos sucesivos de idea, acción y reflejo 

(Posner, 2005). En cuanto al énfasis en las dimensiones sociales, Dewey dice que la educación 

debe tener en cuenta aspectos sociales, promover que los estudiantes se interesen por su sociedad 

y mejorar sus ideas, de esta manera “los estudiantes podrán contribuir a la sociedad y mejorarla.” 

(p. 225).  

      Además de estos dos principios tomados del modelo de Dewey, Posner (2005) resume las 

afirmaciones principales del enfoque del proyecto en donde adiciona tres principios más a los 

descritos anteriormente: c) el psicológico (“las personas aprenden al hacer, adquieren nuevas 

habilidades y actitudes a través de intentarlas en actividades que dirigen y encuentran relevantes 

e importantes.”) d) el curricular (“debe haber congruencia entre el currículo y los intereses y 

necesidades de desarrollo de los estudiantes” debe brindarles oportunidades para practicar los 

nuevos aprendizajes en actividades del “mundo real”) y e) el desarrollo curricular (“Los 

estudiantes y profesores deben cooperar para desarrollar currículos que sean relevantes para los 

intereses y necesidades de los estudiantes.” (p. 203) 

      Después, William Heard Kilpatrick, un discípulo de Dewey, tomó las ideas de Dewey y puso 

en marcha lo que hoy llamamos el Aprendizaje Basado en Proyectos en su artículo “The Project 
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Method” escrito en 1918. Este método tiene como fin el aprendizaje mediante el cual los 

estudiantes planean, implementan y evalúan proyectos que tienen una aplicación más allá del 

aula de clase. Estos proyectos se caracterizan por  asignar una tarea formal a un estudiante o a un 

grupo pequeño de estudiantes sobre un tema relacionado con un área de estudio: “los proyectos 

incluyen actividades que pueden requerir que los estudiantes investiguen, construyan y analicen 

información que coincida con los objetivos específicos de la tarea” Wassermann (1994. P. 160). 

El Aprendizaje Basado en Proyectos tiene sus raíces en la aproximación constructivista que 

evolucionó con los trabajos de Vygotsky, Bruner, Piaget y Dewey. “Las visiones constructivistas 

enfocan el aprendizaje como el resultado de construcciones mentales; esto quiere decir, que los 

estudiantes aprenden construyendo nuevas ideas o conceptos, basándose en sus conocimientos 

previos y actuales. (Karlin & Vianni, 2001). Este pensamiento constructivista aportó grandes 

avances en la educación ya que permitieron que se pasará de un método tradicional a un primer 

modelo pedagógico basado en la experiencia empírica como lo fue el método de proyecto.  

 

El Aprendizaje Basado en Proyectos en la enseñanza de una lengua extranjera 
      Cada vez más educadores de lenguas están utilizando el aprendizaje basado en proyectos en 

el diseño de sus cursos para promover el aprendizaje significativo en los estudiantes de lengua 

extranjera. Según Stoller (1997), la integración del trabajo por proyectos en los cursos de lengua 

extranjera crea ambientes de aprendizaje dinámicos que requieren de la participación activa del 

estudiante, promueve el pensamiento crítico y permite que el estudiante sea más responsable de 

su propio aprendizaje. Sin embargo, muchos educadores incorporan en sus clases el “trabajo por 

proyectos” no obstante, este trabajo se limita a diseñar una actividad que se realiza en una sola 

sesión de clase por lo que el potencial del enfoque de proyecto no se máxima como debería ser.         

Por el contrario, en los ambientes en que se diseñan un conjunto de tareas complejas y se 
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establece el proyecto como un proceso que abarca toda la unidad instruccional, los beneficios 

aumentan porque los estudiantes se sienten comprometidos de manera más activa en la búsqueda, 

procesamiento y reporte de información que deben hacer en un determinado periodo de tiempo. 

Por lo tanto, los resultados se verán reflejados en un aumento del conocimiento y dominio de la 

lengua meta. Adicionalmente, los estudiantes se sienten más motivados, autónomos, 

comprometidos y con una actitud más positiva hacia el aprendizaje de la lengua. (Alan &Stoller, 

2005)      

      Dado lo anterior y para los fines de este estudio, es pertinente que el diseño de la 

intervención aplicado en este estudio tenga en cuenta los diez pasos que según Stoller, (1997) los 

educadores de lenguas extranjeras deben seguir para maximizar los beneficios potenciales del 

trabajo por proyectos: 

• Paso 1: los estudiantes y el instructor deben llegar a un acuerdo respecto al tema del 

proyecto. El instructor debe identificar hasta qué punto los estudiantes pueden decidir 

sobre el tema del proyecto. 

• Paso 2: los estudiantes y el instructor determinan el producto final del proyecto. 

Dependiendo de los objetivos y de la naturaleza del proyecto el producto final puede ser: 

un boletín informativo, un reporte escrito, un debate, un folleto, una presentación oral, un 

video, una presentación multimedia, etc.)  

• Paso 3: los estudiantes y el instructor estructuran el proyecto. Después de determinar 

el tema y el producto final, los estudiantes y el instructor trabajan en los detalles del 

proyecto que los guiarán desde la actividad inicial a la actividad final del proyecto. En 

este paso tendrán en cuenta sus roles, responsabilidades y el trabajo colaborativo en los 

grupos. Después de negociar la fecha de entrega final, los estudiantes se pondrán de 
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acuerdo sobre el tiempo que se tomarán para recolectar, compartir y recopilar la 

información necesaria. 

• Paso 4: el instructor prepara a los estudiantes para los requisitos relacionados con el 

idioma en la recolección de información. El instructor determina, puede ser en 

compañía de los estudiantes, los requisitos de idioma para la recolección de información. 

El instructor puede planear actividades relacionadas con la práctica o aprendizaje de la 

lengua para preparar a los estudiantes para las tareas de recolección de la información.  

• Paso 5: los estudiantes obtienen la información. Después de practicar las estrategias 

para buscar la información, los estudiantes están listos para recolectarla. Siempre que sea 

posible, el instructor deberá brindar recursos de contenido relevantes a su investigación.  

• Paso 6: el instructor prepara a los estudiantes para reunir, analizar y sintetizar la 

información obtenida. El instructor prepara a los estudiantes para que ellos mismos 

puedan realizar este paso con actividades que estén relacionadas con la categorización de 

datos, el uso de gráficos organizacionales, etc.) 

• Paso 7: los estudiantes reúnen y analizan la información. Durante el trabajo en grupo, 

los estudiantes organizan la información y luego discuten sobre el valor de los datos 

obtenidos, qué deben dejar y qué deben descartar. 

• Paso 8: el instructor prepara a los estudiantes para las exigencias del idioma y de la 

actividad final. El instructor diseña actividades de fortalecimiento del idioma para 

ayudar a los estudiantes a presentar de manera exitosa el producto final del proyecto y 

otorga retroalimentación a reportes escritos, cartas, textos, entre otros. 

• Paso 9: los estudiantes presentan el producto final. Los estudiantes ya están 

preparados para presentar el producto final de su proyecto. 
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• Paso 10: los estudiantes evalúan el proyecto. Los estudiantes reflexionan sobre el 

dominio del idioma adquirido y la importancia del aspecto tratado en el proyecto. 

Adicionalmente, en este paso los estudiantes deberán hacer recomendaciones sobre lo que 

se podría hacer para mejorar proyectos similares en el futuro. Durante este paso, el 

instructor deberá dar retroalimentación a los estudiantes sobre los aspectos relacionados 

con el idioma y el aprendizaje de contenidos. 

      Para una mayor descripción del seguimiento de estos pasos en la propuesta de este estudio, se 

sugiere ver la descripción de la intervención. 

      Por otro lado, lo anterior explica el origen y modelo de Aprendizaje Basado en Proyectos 

(ABPR) pero ¿cuál es la diferencia entre el anterior y el modelo de Aprendizaje Basado en 

Proyectos Colaborativos? El Aprendizaje Basado en Proyectos Colaborativos (ABPC) es un 

modelo que se basa en los principios del enfoque de proyectos y el modelo de ABPr pero está 

enfocado en la formación de grupos integrados por personas con perfiles diferentes como áreas 

disciplinares, profesiones, idiomas y culturas con el fin de trabajar juntos para la elaboración de 

proyectos que se relacionen con problemas reales. (Thomas, 2000; Galena de la O, 2006). Es 

decir, este modelo se enfoca en la promoción del aprendizaje colaborativo. Según Dillembour 

(1999), un proceso de aprendizaje puede considerarse colaborativo cuando un grupo de 

estudiantes se dedican de forma coordinada, durante un tiempo suficiente a resolver juntos un 

problema o realizar una actividad. 

      Dado lo anterior, y para los fines de este estudio, es necesario explicar los componentes 

esenciales del aprendizaje cooperativo/colaborativo definidos por Jonhson, y Jonhson, (1996): 
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• Interdependencia positiva: se da cuando los estudiantes coordinan sus esfuerzos con los 

de sus compañeros para poder completar una tarea, compartiendo recursos, 

proporcionando apoyo mutuo y celebrando juntos el éxito. 

• Interacción estimuladora:los alumnos deben realizar juntos una labor en la que cada uno 

promueva el éxito de los demás, compartiendo los recursos existentes, ayudándose, 

respaldándose, alentándose y felicitándose unos a otros por su empeño en aprender.  

• Valoración personal-responsabilidad personal: los grupos deben fortalecer 

académicamente y actitudinalmente a sus integrantes, por lo tanto, se requiere la 

existencia de  una evaluación del avance personal, la cual va dirigida hacia el estudiante y 

hacia el grupo. 

• Habilidades interpersonales: los miembros debe saber cómo ejercer la dirección, tomar 

decisiones, crear un clima de confianza, comunicarse y manejar los conflictos, y deben 

sentirse motivados a hacerlo.  

• Evaluación grupal: los miembros del grupo necesitan reflexionar y discutir cual es el 

nivel de logro de sus metas, manteniendo relaciones efectivas de trabajo, identificando 

cuáles de las acciones de los miembros son útiles y cuales no, y tomando decisiones 

acerca de las acciones que deben continuar o cambiar. 

 

Incorporación de las TIC en el Aprendizaje Basados en Proyectos Colaborativos 
      En la actualidad, este modelo ha sido aplicado en muchos programas y áreas disciplinares de 

la educación superior porque en su mayoría promueve el aprendizaje más allá del ámbito 

académico. Es así, que ahora hay muchas propuestas que muestran cómo las TIC pueden apoyar 

el aprendizaje basado en proyectos y lo que se ha observado en las últimas investigaciones es que 
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aunque la integración de las TIC en este modelo no modifica los principios del mismo, si 

transforma la manera en que se realizan los proyectos en dos aspectos: “el acceso y la gestión de 

la información de contenido, y la comunicación del estudiante con el profesor y entre los 

alumnos.” (Badia & García, 2006). De acuerdo con estos mismos autores, las investigaciones se 

han enfocado en la observación de las aportaciones que han hecho las TIC en las interrelaciones 

entre estas y el docente, los estudiantes y el contenido y el docente y el contenido; el docente y 

los estudiantes, y entre los estudiantes y el contenido. (Ver figura 3) 

 

Figura 3. Interrelación entre los principales componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje 

basado en la elaboración de proyectos mediante las TIC. 
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so de interacción educativa que ponga en evidencia las
estructuras de actividad dialógica propias del trabajo
mediante proyectos colaborativos (Polman, 2004) y de
la generación de un producto como resultado de la con-
tribución de la totalidad de los miembros del colectivo.

El aprendizaje basado en proyectos, en tanto que meto-
dología didáctica, se ha aplicado en numerosas ofertas
formativas de diferentes disciplinas de educación supe-
rior. Dicha metodología didáctica es útil especialmente
para aquellos cursos o asignaturas de estudios de grado
o de posgrado que tienen un enfoque general clara-
mente aplicado ya que, llevada a cabo de manera ade-
cuada, promueve el desarrollo de conocimientos con
una alta probabilidad de transferirse fuera de los con-
textos académicos (Lee et al., 2004).

Como veremos seguidamente, la introducción de las
TIC en la metodología didáctica del ABPC, aunque no
afecta a los principios didácticos que orientan la elabo-
ración del proyecto, transforma en profundidad la reali-
zación del mismo en dos aspectos: el acceso y la gestión
de la información de contenido, y la comunicación del
estudiante con el profesor, y entre los alumnos.

APLICACIÓN DE LAS TIC EN EL APRENDIZAJE
BASADO EN LA ELABORACIÓN COLABORATIVA
DE PROYECTOS

En la actualidad existen multitud de aportaciones que se
han dedicado a proponer sistemas y arquitecturas tecno-
lógicas de soporte para el aprendizaje basado en la ela-
boración colaborativa de proyectos (véanse, por ejem-
plo, Blumenfeld et al., 1991; Kehoe et al., 1997; Laffey et
al., 1998; Gülbahar et al., 2006). Tomadas en su conjun-
to, estas aportaciones hacen referencia a seis tipos de he-
rramientas tecnológicas que dan soporte: a) al docente;
b) a los estudiantes, y c) al contenido, y a la interrelación
entre: d) el docente y el contenido; e) el docente y los es-
tudiantes, y f) los estudiantes y el contenido. La siguiente
figura 1 muestra gráficamente la interconexión entre es-
tos seis anteriores elementos por medio de las TIC.

Seguidamente resumimos cada uno de estos seis tipos
de herramientas tecnológicas aplicadas al aprendizaje
basado en la elaboración de proyectos en la educación
superior.

Las TIC y el docente
La tecnología puede ayudar al docente en el diseño, en
la implementación y en el seguimiento de la elabora-
ción de una actividad de AP. Blumenfeld et al. (1991)
denominan «entorno de apoyo al docente» a un sistema
de información hipermedia que proporciona al profe-
sor información sobre diferentes cuestiones relaciona-
das con el diseño y el desarrollo de metodologías do-
centes basadas en el trabajo por proyectos.

Un entorno hipermedia de este tipo permite a los do-
centes el acceso a información sobre los fundamentos
teóricos del aprendizaje mediante proyectos y sus carac-
terísticas didácticas básicas. Además, para fomentar la
construcción de conocimiento práctico, pueden incor-

Contenido

Docente Estudiante(s)

TIC

B CA

F D

E

FIGURA 1. Interrelación entre los principales componentes del
proceso de enseñanza-aprendizaje basado en la elaboración de pro-
yectos mediante las TIC.

CC  Antoni Badia y Consuelo García
CC  FUOC, 2006

 

                                        Tomado de Badia& García, 2006, p. 44.  

 

      De esta manera, Badia y García (2006) resumen los tipos de herramientas que apoyan cada 

una de estas interrelaciones dentro del modelo de ABPC: 
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Las TIC y el docente 
      Existen sistemas de apoyo al docente, por ejemplo, proporcionándole información sobre las 

características, principios y ejemplos del ABPr. Entonces, la tecnología puede brindarle apoyo al 

docente en cuanto al diseño, la aplicación y evaluación de una actividad. 

 

Las TIC y la interacción educativa docente-estudiantes 
      El docente hará uso de varios tipos de herramientas para promover el aprendizaje 

colaborativo que es uno de los principios fundamentales de este modelo. Es así, que el docente 

deberá necesitar de las TIC para que se pueda dar una interacción efectiva con sus estudiantes 

dentro del aula virtual (Barbera, 2004). Un aula virtual es definida por Badia y García (2006) 

como “el conjunto interrelacionado de recursos tecnológicos de información y comunicación que 

servirán de base para el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje” (p. 45)  

      El primer tipo de herramienta debe ser una que les suministre a todos los estudiantes del 

curso la información sobre el desarrollo del proyecto, es decir, una guía con todas las 

instrucciones sobre las actividades relacionadas con el diseño del proyecto. El segundo tipo de 

herramienta debe permitir la comunicación entre el docente y cada uno de los estudiantes. Esto 

servirá para aclarar dudas puntuales de los estudiantes, resolución de problemas entre grupos, 

entre otros. La tercera herramienta tecnológica debe propiciar la comunicación entre el docente y 

los grupos, de modo que esta herramienta le permita al docente hacer un seguimiento al proceso 

de elaboración del proyecto de cada grupo. Y la cuarta herramienta debe permitir una evaluación 

formativa por parte del docente, con este tipo de herramienta se podrá analizar, valorar y brindar 

retroalimentación a las entregas o etapas del proyecto de cada grupo.  
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Las TIC, el trabajo individual del estudiante y la interacción educativa entre los estudiantes 
      Las TIC pueden facilitar el trabajo del estudiante porque promueven su trabajo individual y 

además, estimulan la interacción con sus compañeros de grupo. En cuanto al trabajo individual, 

las TIC pueden ayudar al estudiante a tomar decisiones sobre las estrategias de aprendizaje que 

utilizará como por ejemplo, gestionar su tiempo de estudio.  

 

Las TIC y la relación entre el estudiante y el contenido 
      Las TIC pueden apoyar el proceso de aprendizaje del estudiante dado que el estudiante podrá 

hacer uso de bases de datos, programas de búsqueda en Internet, procesadores de textos, 

programas para organizar, comunicar y compartir la información obtenida con sus compañeros 

de grupo.  

 

Las TIC y el contenido 
      Cuando se aplica un diseño enfocado en la elaboración de proyectos, es normal que se 

realicen proyectos de temas muy variados entre sí, por lo tanto los recursos de contendidos que 

entrega el docente serán muy generales para los objetivos de cada proyecto. Es por esto que sí los 

estudiantes desean hacer uso de las bases de datos y bibliotecas en Internet u otros recursos de 

contenidos, deberán saber aplicar buenos criterios para buscar y elegir la información adecuada 

para su proyecto. 

 

Las TIC y la relación entre el docente y el contenido 
      El docente debe suministrar la información necesaria para los estudiantes, esto puede ser o 

bien de manera directa o sugerida como un conjunto de bases de datos, enciclopedias, bibliotecas 

como la biblioteca digital de la institución como fuentes de contenidos.  
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Estudios previos  

Aprendizaje Basado en Proyectos en la enseñanza del inglés 
      El trabajo por proyectos tiene muchos beneficios, según Stoller, (2005) los resultados de 

muchos estudios de caso,entre ellos los de Allen, (2004); Gardner, (1995); Gu, 2004; Ho, (2003); 

Lee, (2012); Levine, (2004); Papandreou, (1994); Tomei, Glick, and Holst, (1999), han revelado 

que casi siempre ha sido una experiencia auténtica, que mejoró la lengua y el conocimiento de 

sus contenidos, aumentó la conciencia metacognitiva y acentuó el pensamiento crítico y las 

habilidades de toma de decisiones. Además, intensificó la motivación y el compromiso de los 

estudiantes, fortaleció las habilidades sociales y la familiaridad con los recursos del idioma 

extranjero. 

      El estudio de Bulach, (2003), por ejemplo,  involucró 68 estudiantes universitarios Japoneses 

en la búsqueda de información relacionada con las fases del choque cultural y su impacto en los 

residentes extranjeros en Japón, y encontró que las reacciones de los estudiantes a su 

participación en el proyecto fueron positivas en muchos aspectos, por ejemplo muchos de ellos 

revelaron que lo mejor fue haber tenido la habilidad para trabajar en grupo y que los acuerdos o 

compromisos del grupo los impulsaron a trabajar de manera más estricta, que aprendieron más 

sobre otra cultura y hablaron más inglés. Sin embargo, una gran cantidad de estudiantes tienen 

dudas sobre el rol del docente como un guía o facilitador de su proceso, ellos están de acuerdo en 

que el docente debió planear más sus comunicaciones que dejarlos entablar conversaciones más 

naturales y espontaneas. Según Bulach, esto pudo darse porque hay una cierta renuencia entre los 

estudiantes a aceptar ser más independientes y responsables sobre su propio aprendizaje de la 

lengua.  Por lo anterior, se hace necesario que el docente tenga en cuenta dos aspectos 

primordiales en el diseño de intervención, por un lado, debe no olvidar seguir los pasos 4, 6 y 8 

que propone Stoller, (1997) sobre el papel que cumple el docente en la preparación de los 
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estudiantes para las exigencias del idioma, de la búsqueda, reunión, análisis y síntesis de la 

información. Y por otro, la importancia de promover la autonomía de manera que el docente 

brinde el “ajuste de ayuda” del que habla Onrubia (2005), es decir, el docente debe brindar al 

estudiante el apoyo necesario para que pueda, en este caso, aplicar estrategias de trabajo 

autónomo ya que la autonomía no es simplemente una manera de poner a los aprendices en 

situaciones donde ellos tienen que ser independientes (Sinclair, 2000), ésta también tiene que ver 

con el papel del docente en la promoción y el desarrollo de la misma. 

      En nuestro contexto nacional, estudios como el de Rico, (2009); Arbeláez y Unigarro, (2007) 

quienes desarrollaron una propuesta didáctica basado en el trabajo por proyectos en niños de 

colegios privados y oficiales en Bogotá, encontraron que el inglés se utilizó como un propósito 

real de comunicación y brindó herramientas que apoyaron al docente y a los estudiantes para 

avanzar en las habilidades de la lengua, especialmente en las expresiones oral y escrita. Además, 

los estudiantes se sintieron motivados y fueron responsables durante todo el proceso, su 

capacidad de análisis se fortaleció y aprendieron a trabajar en grupo y a respetar las ideas de los 

demás. Si se observan las investigaciones anteriores, la aplicación del método de aprendizaje por 

proyectos ha brindado muchos beneficios, sin embargo, las investigaciones relacionadas con el 

aprendizaje de una lengua extranjera a través de la elaboración proyectos en ambientes virtuales 

son muy escasas. 

 

Aprendizaje y trabajo colaborativo apoyados en TIC 
      Los estudios de Sellés y Carril, (2012); Iglesias, Lozano y Martínez (2012) analizaron el 

trabajo colaborativo en entornos virtuales en universidades en España y los resultados mostraron 

que los estudiantes percibieron que el trabajo colaborativo ha mejorado su proceso de 

aprendizaje y les ha ayudado a desarrollar competencias de trabajo en equipo y creación de 
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vínculos en la comunidad virtual. Sin embargo, no es sencillo integrar las TIC en un entorno 

institucional virtual, lo que hace lejano todavía la consideración de las TIC como un elemento 

natural en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

      Carney y Foss (2008) le brindan a dos grupos de estudiantes universitarios en Japón los 

parámetros para producir videos cortos con una cámara digital y un programa gratis de edición 

de video como Movie Maker o Apple’s Movie. El primer grupo de 8 estudiantes debía hacer un 

video por parejas y el segundo grupo con el mismo número de estudiantes debía hacer un solo 

video. El instructor del primer grupo se centró en apoyar a los estudiantes con la edición del 

video y el instructor del segundo grupo se centró en el tema y los pasos del desarrollo del video, 

además se usó una Wiki (herramienta de TIC) que le permitió a los estudiantes escribir y editar 

contenidos y hacer el script en el mismo sitio. Los resultados del primer grupo arrojaron que 

cada estudiante aprendió más sobre aspectos relacionados con la filmación de videos y trabajó en 

más de una habilidad de la lengua meta. Sin embargo, el instructor no pudo trabajar de manera 

más cercana con los estudiantes por consiguiente, no se hizo práctica alguna de pronunciación y 

fluidez, lo que generó que los estudiantes o actores se hicieran difíciles de entender. En el 

segundo grupo, los estudiantes compartieron mucho tiempo con el instructor y practicaron 

pronunciación y fluidez, la retroalimentación del instructor fue inmediata y constante, además 

este grupo probó que fueron eficientes en la producción de un video. A pesar de esto, hubo un 

aprendizaje desigual debido a la distribución de labores ya que algunos estudiantes no fueron 

involucrados en todas las tareas. De ahí, que el tiempo de opciones de habla de cada estudiante 

fue muy distinto y por ende unos practicaron más que otros. No obstante, este estudio probó que 

ésta es una actividad motivante que promueve la autonomía de los estudiantes. Si se tiene en 

cuenta todas las ventajas y desventajas que se observaron en este estudio, se hace pertinente 
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aplicar una intervención que tenga muchas de las características que arrojaron resultados 

positivos pero que además introduzca  herramientas de TIC que apoyen la construcción de 

conocimiento y el aprendizaje colaborativo por medio de una interacción activa entre las 

interrelaciones: docente y estudiante, estudiante-estudiante, estudiante–contenido y docente- 

contenido (Badia& García, 2006) en un entorno de aprendizaje virtual y el apoyo en las 

habilidades comunicativas del ILE. 

      Dada la revisión bibliográfica anterior y el problema de investigación descrito, se generaron 

las siguientes preguntas de investigación: 

Pregunta de investigación 

¿Cómo mejorar la producción oral de los estudiantes del Programa Virtual de Lengua Extranjera 

de la UNAL a través del aprendizaje basado en proyectos colaborativos? 

Preguntas relacionadas 
• ¿Qué cambios se producen en el desempeño de las habilidades comunicativas, 

especialmente las de producción oral, del ILE de los estudiantes a través del aprendizaje 

basado en proyectos colaborativos? 

• ¿Qué aspectos se relacionan con el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes 

que participaron en este estudio? 

• ¿Qué influencia tienen las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje  a través de la 

elaboración de proyectos colaborativos de los estudiantes de ILE? 
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III. Metodología de la investigación	  
 

 

Diseño de la investigación 

 
Esta investigación pretende mejorar la producción oral de los estudiantes del Programa de Inglés 

Virtual del Lengua Extranjera de la UNAL, a través de la implementación de un diseño de 

intervención centrado en el modelo de Aprendizaje Basado en Proyectos. Esta investigación es 

un estudio de caso a la intervención que la investigadora hará sobre su propia práctica educativa. 

Un estudio de caso es definido como el examen de un ejemplo en acción. El estudio de unos 

incidentes y hechos específicos y la recogida selectiva de información de carácter biográfico, de 

personalidad, intenciones y valores, permite al que lo realiza, captar y reflejar los elementos de 

una situación que le dan significado… (Walker, R. 1983, p.45).  

      Este estudio pretende recoger y analizar la información adecuada de los hechos y las acciones 

que se llevaron a cabo con la intervención propuesta en un grupo de estudiantes del Programa de 

Inglés Virtual de la UNAL durante el primer semestre de 2013. Lo anterior, con el objetivo de 

resolver las preguntas propuestas en esta investigación. Este caso en particular, puede servir 

como ejemplo o guía de las acciones que tienen lugar en todos los otros grupos que hacen parte 

de este ambiente de aprendizaje virtual. 

      En ese sentido, la mejor manera de comprender si la intervención que se realizará es exitosa 

y cumplirá con el objetivo principal es examinando lo que pasa dentro de un grupo, porque a 

pesar de que cada estudiante y docente actúe y se comporte de manera diferente, puede haber sin 

embargo, similitudes de respuesta a las acciones ya que todos los actores de estos cursos se 

encuentran actuando en un mismo contexto y bajo una misma metodología educativa. 
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      Dado lo anterior, esta investigación es de tipo instrumental porque no hay un interés 

intrínseco en el caso, el objetivo es elegir un grupo de estudiantes del programa como objeto de 

estudio para resolver el problema del ambiente de aprendizaje no de cada uno de los estudiantes.     

Para Stake (citado por el Grupo L.A.C.E. 1999) este tipo de casos buscan conocer y comprender 

un problema más amplio a través del conocimiento de un caso particular. Las limitaciones en el 

desempeño de la producción oral de una lengua extranjera, pueden no ser un problema de esta 

institución educativa sino de muchas otras que en la actualidad vienen implementando ambientes 

de aprendizaje virtuales con características similares a las de este caso. De ahí que, se busca 

encontrar generalizaciones menores que puedan ser un apoyo o guía a las instituciones de 

educación superior que tienen proyectado o estén desarrollando programas como este.  

     El diseño de investigación de este estudio estuvo guiado por las cuatro fases y momentos del 

método investigación – acción que Yuni, J.& Urbano, C. (2005) describen; primero, se realizó 

una fase de análisis con el propósito de definir el problema de investigación a abordar. Un 

segundo momento, en el que se construyó el plan de acción en donde se diseñaron las estrategias 

de cambio para transformar la situación problema. El tercer momento, pretendió aplicar el plan 

de acción y hacer la observación del mismo por medio de instrumentos que permitieron registrar 

las percepciones, acciones y estrategias que los estudiantes aplicaban durante todo el desarrollo 

del proyecto del curso y por ende de su proceso de aprendizaje. Y finalmente, se realizó una fase 

de análisis e interpretación de los resultados de tipo heurístico y hermenéutico que llevaron al 

investigador a la reflexión del plan ejecutado. Por consiguiente, esta investigación es de tipo 

cualitativa porque las acciones anteriormente descritas permitirán describir procedimientos e 

impresiones del investigador, además, el comportamiento de sus participantes y estas acciones 
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son realidades que no son generalizables ni estáticas sino que cambian con el tiempo y las 

circunstancias. (Johnson & Christensen, 2008) 

 

Contexto 

       El Programa de Lengua Extranjera de la Universidad Nacional de Colombia de la sede de 

Bogotá D.C. se creó en el 2001 inicialmente con el nombre de Programa de Desarrollo 

Autónomo de Lenguas Extranjeras (ALEX) y con el objetivo de desarrollar la competencia 

comunicativa en una lengua extranjera, enfocándose en la comprensión de lectura a través de una 

pedagogía intensiva, el aprendizaje semi-autónomo y el uso de nuevas tecnologías educativas 

(Consejo Superior Universitario, 2001, Acuerdo 023). Seis años después, el Departamento de 

lenguas Extranjeras en unión con la Dirección Nacional de Servicios Académicos Virtuales  de la 

UNAL diseñaron los cursos virtuales para el idioma que tenía más demanda de estudiantes: el 

inglés, de esta manera, además de ofrecer cursos de lenguas extranjeras de manera presencial,  

inició una nueva modalidad: inglés virtual. Esta nueva modalidad se creó con el fin de 

promocionar el uso de los recursos tecnológicos que la universidad había adquirido 

recientemente: la plataforma de administración de aprendizaje Blackboard y como una 

alternativa para solucionar el problema de déficit de salones que la universidad enfrentaba en ese 

momento.  

       La intervención propuesta en este estudio se implementó en esta nueva modalidad que 

conserva los mismos objetivos educativos de la modalidad presencial pero el proceso de 

aprendizaje está apoyado principalmente por recursos de TIC como el correo electrónico, las 

herramientas que brinda la plataforma Blackboard (tablero de discusión, administrador de 

contenidos, de pruebas y calificaciones) módulos interactivos (objetos de aprendizaje 
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interactivos con los contenidos para cada nivel diseñados por el programa), y video chat (tutoría 

en línea). Adicionalmente, este programa cuenta con un centro de recursos con material auditivo, 

audiovisual o escrito, más de 120 ordenadores con el programa Tell Me More (realizado por 

Aurlalog) e internet y estudiantes de filología e idiomas que trabajan como orientadores de los 

visitantes del centro.  

      El programa ofrece 4 niveles de inglés con los cuales se espera que los estudiantes alcancen 

un nivel B1 según el MCER y cada nivel tiene una duración de un semestre (16 semanas). Cada 

curso de inglés virtual se conforma de 30 estudiantes aproximadamente quienes pertenecen a 

diferentes programas de pregrado, además del docente titular que está encargado(a) de hacer el 

seguimiento al proceso de aprendizaje de cada estudiante y un monitor (estudiante de últimos 

semestre de filología e idiomas) quien apoya al docente titular con la revisión del algunas 

actividades y aclaración de dudas de los estudiantes. Este seguimiento se hace a través de cuatro 

componentes básicos: las actividades de seguimiento semanal, diseñadas por el docente titular 

que tienen como objetivo verificar que los estudiantes hayan comprendido los contenidos del 

curso, un breve proyecto que el estudiante debe desarrollar durante el semestre con el objetivo de 

utilizar el inglés como lengua meta en un contexto significativo, que promueva la cooperación, la 

búsqueda de información y la práctica de sus habilidades lingüísticas. Para el desarrollo de este 

proyecto el estudiante debe hacer dos entregas parciales como mínimo antes de la entrega final 

(video). El tercero, es el componente de interacción, en el que se espera que el estudiante 

participe al menos una vez a la semana en los espacios de interacción que ofrece el programa 

para que el estudiante pueda interactuar permanentemente con la lengua objetivo. Estos espacios 

comprenden momentos sincrónicos como las tutorías presenciales ofrecidas en el centro de 

recursos de la Universidad, las tutorías en línea ofrecidas mediante el sistema de video chat 
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diseñado por la Universidad, los clubes de práctica ofrecidos en el centro de recursos en su 

mayoría por monitores de la carrera de Filología e Idiomas de la Universidad y la asistencia al 

Centro de recursos donde puede trabajar de manera independiente con alguno de los materiales 

con los que cuenta el centro. Los momentos asincrónicos pueden darse por medio de la 

participación en el foro de compensación semanal publicado en la plataforma Blackboard al 

inicio de cada semana y dirigido a los estudiantes que no puedan asistir a las actividades 

sincrónicas o presenciales del programa. Finalmente, las pruebas de progreso y el examen final: 

los estudiantes deben presentar dos pruebas de progreso o autoevaluaciones que tendrán un valor 

cualitativo, es decir el resultado de estas no será tenido en cuenta en el porcentaje final requerido 

para aprobar el curso, el objetivo de estas pruebas es que el estudiante pueda identificar sus 

debilidades y fortalezas además, son prerrequisitos para poder presentar el examen final. El 

examen final se debe tomar dentro de las dos últimas semanas del curso y es el único momento 

de presencialidad obligatoria del curso.  

      El curso se aprueba con un porcentaje igual o mayor al 60% obtenido durante el mismo y los 

porcentajes están establecidos de la siguiente manera: 

 

Componentes del curso  Porcentaje del 100% 

Actividades de seguimiento semanal 35% 

Proyecto del curso 25% 

Componente de interacción Asistencia obligatoria al 90% de las 

semanas que componen el curso. 

Examen final 40% 
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      Estas pruebas y exámenes evalúan las habilidades de comprensión de lectura y audio, 

gramática, vocabulario y producción escrita. La producción oral es evaluada a través del 

producto final del proyecto que debe ser un video.  

      Dado lo anterior, y considerando las necesidades y limitaciones que se presentan en este 

ambiente de aprendizaje, el diseño de la intervención aplicado en este contexto buscó mejorar la 

producción oral de los estudiantes de este programa por medio del fomento de estrategias de 

aprendizaje que motivaran al estudiante a practicar su producción oral. Es importante mencionar 

que el aval y el apoyo del programa, para la realización de esta investigación siempre fueron 

positivos lo que permitió que el desarrollo de la misma se diera sin contratiempos.  

 

Descripción de la intervención 

  

El diseño de esta intervención tuvo en cuenta los elementos principales que debe tener todo 

diseño instruccional: Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación (ADDIE) 

(Gustafson & Branch, 2002). Como Análisis se realizaron una encuesta (anexo 2) a una 

muestra de 59  estudiantes del programa y un diagnóstico de su producción oral del inglés 

con el fin de evaluar sus necesidades en este ambiente de aprendizaje. A continuación se 

mostrarán los resultados obtenidos en este diagnóstico: 

• A nivel de motivación y expectativas, los principales motivos que llevaron a los 

estudiantes a tomar este curso virtual en el Programa de Lengua Extranjera en la 

UNALfueron: la flexibilidad en cuanto al tiempo y el espacio, la innovación de los cursos 

(nuevas formas de aprender inglés por medio de nuevas tecnologías y metodologías), y la 

oportunidad de aprender según el ritmo de cada estudiante.Otro de los motivos 
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presentados por los estudiantes en la encuesta se relaciona con el fortalecimiento de 

estrategias de autoaprendizaje: “fortalecer mis conocimientos de inglés y métodos de 

autoaprendizaje” (Est,5). La figura 4 muestra las motivaciones de los estudiantes para 

tomar los cursos de inglés en la modalidad virtual de la UNAL. 

 

Figura 4. Motivaciones de los estudiantes para tomar los cursos de inglés virtual en la 

UNAL. 

 

 

A pesar de esto, se descubrió que el 28% de estudiantes habían tomado por lo menos uno 

de estos cursos virtuales con anterioridad y que más el 30% de estos estudiantes no lo 

aprobaron, lo abandonaron o cancelaron principalmente porque se habían retrasado en las 

actividades de seguimiento semanal o del componente de interacción del curso. 

• En cuanto a la interacción, el 88% de los estudiantes, tal como se puede ver el la figura 5, 

consideran que es necesario que existan espacios de interacción entre docente- estudiante 
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y/o estudiante – estudiante durante el desarrollo del curso. Entre sus argumentos se 

destacaron los relacionados con la retroalimentación y aclaración de dudas como aspecto 

fundamental en su proceso de aprendizaje y la interacción con otros estudiantes para 

poder entablar relaciones sociales.  

 

Figura 5. .Pregunta 10. ¿Considera usted necesario que existan espacios de interacción 
entre docente - estudiante y/o estudiante - estudiante durante el desarrollo del curso del 

inglés virtual en la UNAL? 
 

 
 

• La encuesta también indagó sobre la percepción que los estudiantes tenían al inicio del 

curso acerca del nivel de dificultad de los distintos componentes de la lengua inglesa. Los 

resultados mostraron que las habilidades que los estudiantes perciben como más difíciles 

son: la comprensión auditiva y la producción oral (ver figura 6). 

 

 

 

 

 

Figura 6. Percepción de dificultad en cada habilidad de la lengua inglesa 
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• En cuanto a la producción oral, la encuesta dejó ver que el nivel de autoconfianza en el 

desempeño en la producción oral de los estudiantes es muy bajo o regular para más del 

92% de los estudiantes entrevistados tal como lo muestra la figura 7. 

 

Figura 7. Niveles de autoconfianza de la producción oral en los estudiantes 
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 Con el fin de verificar las percepciones que los estudiantes habían expuesto a cerca de su 

bajo nivel de autoconfianza en la producción oral del IEL, se decidió hacer un 

diagnóstico del nivel de desempeño oral de los estudiantes al inicio del curso. Este 

diagnóstico mostró que los estudiantes tienen un nivel de desempeño por debajo de lo que 

se considera como bueno en la mayoría de los criterios relacionados con el desempeño de 

la producción oral (ver figura 8).  

 

Figura 8. Promedios de cada aspecto evaluado en el diagnóstico 

 

 

      A partir de todos los aspectos observados en la encuesta de evaluación de necesidades y en el 

diagnóstico, se estableció que la intervención debía enfocarse en el diseño de actividades que les 

permitiera a los estudiantes el fortalecimiento de tres aspectos primordialmente: habilidad de 

expresión oral, interacción y autonomía en el proceso de aprendizaje del IEL en un entorno 

virtual.  
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      Es así que, el diseño de esta intervención estará basado en el modelo de Aprendizaje Basado 

en Proyectos por varias razones, la primera, es que esta metodología se centra en el estudiante, es 

decir, se toman sus necesidades e intereses porque se trabaja sobre temas del mundo real lo que 

potencia su motivación, es desafiante y por lo tanto estimula al estudiante a trabajar de manera 

autónoma. Entonces, este modelo sigue el objetivo principal del Programa de Inglés Virtual de la 

UNAL que está enfocado en la promoción de la autonomía en los estudiantes de ILE. La segunda 

razón y no menos importante, es que está basado en el constructivismo, esto es, que les permite a 

los estudiantes basarse en sus conocimientos previos y actuales para construir nuevas ideas o 

conceptos. Esta última idea está ligada a los objetivos del proyecto del curso de este programa y 

además permite que los estudiantes mejoren sus habilidades comunicativas del idioma extranjero 

(Stoller, 1997), en este caso, se hará énfasis en el diseño de actividades que promuevan el 

fortalecimiento de la producción oral con la intención de responder a la pregunta de 

investigación de este estudio. Finalmente, en un contexto universitario como este, en donde el 

proceso de enseñanza y aprendizaje es apoyado en su mayoría por las TIC, el ABPr será una de 

las alternativas didácticas más consideradas como adecuadas porque fomenta el uso de 

estrategias cooperativas entre los estudiantes, el descubrimiento, la investigación, la creatividad y 

una combinación de la reflexión y la actuación (Badia & García, 2006). 

      Es importante aclara que el Programa Virtual de Lengua Extranjera de la Universidad 

Nacional tiene contemplado el trabajo por proyectos como un espacio que hace parte de la 

metodología del programa para que el estudiante pueda integrar el aprendizaje del ILE a su 

disciplina de estudio y/o a la cultura de los hablantes del inglés. Dado lo anterior, y con el fin de 

potencializar todos los beneficios del trabajo por proyectos este estudio pretende hacer un 

rediseño del ambiente de aprendizaje de este programa en donde se tome el proyecto del curso no 
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como una parte de la metodología sino como el eje y motor del proceso de aprendizaje de los 

estudiantes de ILE. Según Badia y García (2006), uno de los requisitos que el docente debe 

considerar en el modelo de ABPC es que el trabajo debe estar muy vinculado a los objetivos del 

aprendizaje y debe ser central dentro del currículo de los estudios. 

 

Objetivos de la intervención 
      Por medio del aprendizaje basado en proyectos colaborativos se pretendió: 

• promover el interés de los estudiantes por fortalecer las habilidades comunicativas, 

especialmente la producción oral. 

• estimular el uso de estrategias de trabajo autónomo y auto-dirigido apoyadas por TIC 

para mejorar la producción oral de los estudiantes. 

• promover el aprendizaje cooperativo/colaborativo entre estudiantes. 

• usar los conocimientos previos de la lengua en un contexto real. 

• promover el uso del inglés en otros ámbitos diferentes al ambiente de clase. 

• fomentar el uso de las TIC para crear espacios virtuales de comunicación, de intercambio 

de información y de retroalimentación dada no solo por el docente a los estudiantes sino 

entre estudiantes. 

• promover en los estudiantes estrategias complejas como la toma de decisiones, la 

planificación del tiempo, el análisis, la resolución de problemas, la creatividad entre 

otras.  

 

      Dado que el Aprendizaje Basado en Proyectos es la metodología en la cual se basará este 

diseño de intervención, las etapas de diseño y desarrollo fueron guiadas por los pasos que Stoller 
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(1997) propuso para maximizar los beneficios del trabajo por proyectos en el aprendizaje de una 

segunda lengua o lengua extranjera. A continuación, se explicará cómo se desarrollaron cada uno 

de estos pasos: 

 

• Paso 1: los estudiantes y el instructor deben llegar a un acuerdo respecto al tema 

del proyecto. En este estudio, el docente determinó que el tema debía estar 

relacionado con algún problema o aspecto que los estudiantes quisieran resaltar sobre 

su comunidad universitaria. De este modo, el docente propuso cinco grandes campos 

de investigación en la UNAL (salud, cultura, medio ambiente, tecnología y deportes), 

cada estudiante debía escoger un tema general y luego el grupo, de máximo tres 

personas, debía acordar un tema más específico para su proyecto. 

• Paso 2: los estudiantes y el instructor determinan el producto final del proyecto. 

En este caso, el docente decidió que el producto final sería un video documental 

primero porque se ajusta al producto final (video) que el Programa de Inglés Virtual 

de Lengua Extranjera de la UNAL propone y segundo, porque esta herramienta 

permite que los estudiantes puedan expresar un discurso de manera oral, lo que puede 

estimular al estudiante a fortalecer sus habilidades comunicativas, especialmente la 

producción oral. 

• Paso 3: los estudiantes y el instructor estructuran el proyecto. Se determinó que 

los estudiantes debían realizar cuatro tipos de actividades de aprendizaje durante la 

realización del proyecto así: actividades de práctica de la habilidad oral (cuatro 

actividades propuestas por el docente relacionadas con la práctica de la habilidad oral 

del inglés), práctica auto-dirigida de interacción con la lengua (realización del plan 
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de actividades del componente de interacción para promover el trabajo autónomo). 

práctica guiada en los módulos de aprendizaje (actividades semanales propuestas por 

el docente en los módulos de aprendizaje), evidencias del proceso del proyecto 

(cuatro entregas escritas como evidencias y seguimiento del proceso). Todas estas 

actividades tienen como objetivo principal preparar al estudiante para la presentación 

del producto final (video documental sobre un aspecto relacionado con la UNAL). El 

siguiente esquema (figura 9) resume el diseño de la intervención propuesta en este 

estudio: 

Figura 9. Actividades de aprendizaje 

 

 

• Paso 4: el instructor prepara a los estudiantes para los requisitos relacionados 

con el idioma en la recolección de información. El docente apoyó el proceso de 

recolección de información proponiendo páginas de búsqueda de información como 

el uso de la página virtual de la biblioteca de la UNAL y de otras bibliotecas 



	   57	  

virtuales, adicionalmente promovió la práctica de pronunciación y fluidez y envió 

información sobre formación de preguntas en el idioma para los grupos que 

decidieran hacer entrevistas.  

• Paso 5: los estudiantes obtienen la información. Después de acordar las tareas y la 

preparación para la recolección de la información, los estudiantes tuvieron un 

periodo de tiempo estimado por el docente para la recolección y el análisis de la 

información. 

• Paso 6: el instructor prepara a los estudiantes para reunir, analizar y sintetizar 

la información obtenida. En esta intervención, el docente se apoyó en la asesoría de 

un experto en cine y televisión además de material bibliográfico relacionado con la 

realización de un video documental y les facilitó a los estudiantes de manera directa 

contenidos relacionados con los pasos que se deben seguir para hacer un documental 

(etapas de preproducción y cómo hacer el guión) y de herramientas tecnológicas 

como programas de edición de video. 

• Paso 7: los estudiantes reúnen y analizan la información. Cada grupo debió 

reunirse y organizar la información, discutir sobre la información que quedaría y la 

que se debería descartar para finalmente construir el guión del video basándose en la 

información suministrada por el docente en el paso anterior. 

• Paso 8: el instructor prepara a los estudiantes para las exigencias del idioma y 

de la actividad final. En esta etapa los estudiantes ya han realizado varias 

actividades propuestas por el docente y auto-dirigidas en torno al fortalecimiento de 

sus habilidades comunicativas, especialmente las dedicadas a la producción oral, para 

tener más seguridad en la presentación final (video). De la misma manera, los 
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estudiantes han recibido retroalimentación de sus actividades de producción oral y de 

las entregas escritas, por parte del docente y sus compañeros de curso. 

• Paso 9: los estudiantes presentan el producto final. Después de hacer las 

correcciones necesarias al guión y de haberse preparado para la grabación del video, 

los estudiantes hacen una planeación del rodaje, graban el video y lo editan. De esta 

manera, los estudiantes están listos para presentar su producto final, su video 

documental. 

• Paso 10: los estudiantes evalúan el proyecto. Los estudiantes se evalúan entre sí y 

dan comentarios a modo de retroalimentación a los grupos. El docente también se 

encarga de evaluar y retroalimentar el video de cada grupo. Finalmente, los 

estudiantes reflexionan sobre el dominio del idioma adquirido y la importancia que 

les trajo la realización del proyecto en la encuesta final del curso.  

 

Descripción de las actividades de aprendizaje  
      En adelante,se hará una breve descripción de las actividades de aprendizaje, sus objetivos, 

logros, motivación, roles de los actores, la interacción entre los actores, los recursos y materiales 

y la evaluación. 

 

Actividades de práctica de la habilidad oral 
Objetivos de aprendizaje:	  	  
      el estudiante estará en la capacidad de usar la lengua extranjera para comunicar de manera 

oral aspectos relacionados con el desarrollo de su proyecto con el apoyo de herramientas de TIC 

que le permitan practicar aspectos relacionados con la producción oral como pronunciación, 

fluidez, control léxico y gramatical y la interacción (intercambios orales entre estudiantes). La 
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idea es preparar al estudiante para que tenga más seguridad en la grabación de su video o 

producto final. 

Logros:  
El estudiante debe conocer y aprender a usar las herramientas de TIC propuestas por el docente 

para la práctica de la habilidad oral del ILE. Por lo tanto, se espera que esta instrucción 

promueva en el estudiante una práctica autónoma de la lengua en estas herramientas con el fin de 

apoyar su proceso de aprendizaje.  

Motivación:  
Se pretende motivar al estudiante a trabajar de manera independiente con herramientas de TIC 

gratuitas y novedosas (ofrecen interactividad, interacción y retroalimentación automática de 

manera sincrónica y asincrónica).  

Descripción: 
Se diseñaron cuatro actividades de práctica oral: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Video-foro de presentación personal: en la semana 2, el docente creó un foro en el 

tablero de discusión de la plataforma llamado “Getting to know each other” con el fin de 

que los estudiantes del curso se conocieran entre sí. De esta manera, cada estudiante 

subió un video de no más de dos minutos con su presentación personal. Esta presentación 

Actividades de práctica oral   Nombre de la actividad 

Actividad 1 Video-foro de presentación personal 
 

Actividad 2 Práctica en la página English Central 
 

Actividad 3 
 

Audio-foro en la página Voxopop 
 

Actividad 4 
Video-Foro: Exploración de la 

herramienta Camtasia 
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estuvo guiada por una serie de preguntas orientadoras que el docente proporcionó. La 

herramienta sugerida por el docente para hacer la grabación del video fue la página 

www.youtube.com, para esto, el docente facilitó contenidos con la instrucción necesaria 

para hacer y subir el video a esta página. Los estudiantes debieron pegar el link del video 

en el foro y además iniciar una conversación haciendo una o dos preguntas por lo menos 

a dos de sus compañeros teniendo en cuenta la información que ellos brindaron en su 

video. Todas las participaciones a este foro debieron hacerse en el idioma extranjero. 

Con la información obtenida de los videos, el docente realizó un diagnóstico del 

desempeño de cada estudiante en los aspectos de la habilidad oral basándose en la grilla y 

rúbrica de evaluación de desempeño oral que se pueden ver en los anexos 3 y 4 de este 

documento. 

2. Práctica en la página English Central: en la semana 8, los estudiantes debieron 

suscribirse en la página www.englishcentral.com (figura 10), ver y hacer los ejercicios de 

un video propuesto por el docente. Esta página permite el fortalecimiento de aspectos de 

la producción oral como la pronunciación, la fluidez y el control léxico ya que la página 

permite que el estudiante escuche el video, revisé el vocabulario, repita el texto hablado y 

reciba retroalimentación inmediata. Además puede hacer estos pasos cuantas veces lo 

desee. 
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Figura 10. Imagen tomada de la página de English Central 

 

Tomado de www.englishcentral.com 

 

3. Audio-foro en la página Voxopop: en la semana 9, después de practicar 

pronunciación, fluidez y vocabulario con el apoyo de la página de English central, los 

estudiantes debían crear estructuras de entrada y de salida participando en un foro de 

audio creado en la página www.voxopop.com (figura 11) llamado “Tell me something 

about your project”. En este foro, los estudiantes debían exponer de manera individual y 

muy breve el tema de su proyecto, alguna información importante o curiosa que hubieran 

encontrado en su investigación hecha hasta el momento, adicionalmente, debían hacer y 

responder preguntas sobre la elaboración del proyecto. Esta página permite que las 

participaciones sean orales ya que tiene un sistema de grabación de voz, además permite 

crear conversaciones de manera asincrónica. Asimismo, el docente propuso el uso de la 

página www.acapela.com (figura 12) para que los estudiantes pudieran verificar la 

pronunciación de las palabras desconocidas antes de hacer la grabación. El programa 
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Acapela permite la reproducción de palabras o frases en varios idiomas incluido el inglés 

en modo audio con acentos y entonaciones perfectas. 

Figura 11. Imagen tomada de la página de Voxopop 

 

Tomado de www.voxopop.com 

Figura 12. Imagen tomada de la página de Acapela 
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Tomado de www.acapela.com 

 

4. Video-Foro: exploración de la herramienta Camtasia: en la semana 12, el docente 

pidió a los estudiantes hacer un video muy corto usando el programa gratuito Camtasia 

Studio (www.camtasia.com) que sirve para editar y mejorar videos, además permite 

compartir los videos en redes sociales como youtube para que los espectadores puedan 

verlos más fácilmente, para esto, el docente proporcionó links tutoriales sobre el uso y 

manejo de este programa. Esta actividad además de promover la práctica de la 

producción oral en los estudiantes también pretendía que se familiarizaran con el uso de 

una herramienta de grabación y edición de video para facilitar la edición del video o 

producto final. Una vez más el docente promovió el uso de la página de Acapela para la 

práctica de pronunciación antes de hacer la grabación del video. Esta actividad debía ser 

publicada en el foro creado para este fin en el tablero de discusión.  

Evaluación:  
     Se evaluó el desempeño de la producción oral de los estudiantes de las actividades 1, 3 y 4 

basándose en la grilla rúbrica de desempeño oral delos anexos 3 y 4. Asimismo, el docente envió 

vía mail la retroalimentación a cada estudiante con los resultados cualitativos y cuantitativos de 

cada actividad. 

 

Práctica auto-dirigida de interacción con la lengua 
Objetivos de aprendizaje:  
      el estudiante debe ser capaz de elaborar un plan de actividades semanales que le permita 

interactuar y practicar con la lengua extranjera, de tal manera que conozca y tome decisiones 

sobre las estrategias que debe aplicar para fortalecer los aspectos que más se le dificultan y que 

necesita mejorar en su proceso de aprendizaje. 
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Logros:  
      El estudiante estará al tanto de sus limitaciones y necesidades en cuanto a los aspectos de la 

producción oral gracias al diagnóstico proporcionado por el docente, sabrá qué recursos utilizar 

para mejorar en sus limitaciones y gestionará su tiempo de manera que encuentre los espacios 

adecuados, no solo para cumplir con el requisito de interacción semanal, sino para promover una 

participación más activa y autónoma en la práctica de la lengua extranjera. Esta práctica apoyará 

el proceso de desarrollo del proyecto porque le brindará al estudiante más herramientas y 

seguridad para la elaboración del producto final del proyecto. 

 

Motivación:  
      El plan de actividades, además de facilitar y guiar a los estudiantes en el cumplimiento de los 

requisitos del programa y de su aprendizaje, permite que estén más conscientes de su 

responsabilidad en el proceso de aprendizaje dada su participación en la elaboración de su propio 

plan. Asimismo, promoverá la utilización adecuada de recursos diferentes a los ofrecidos en el 

programa para el fortalecimiento de la habilidad oral (objetivo primordial de este estudio). 

 

Descripción: 
      En la semana 6, cada estudiante debió diseñar un plan de actividades basándose el 

diagnóstico y en un formato (figura 13) entregados por el docente en donde debían organizar y 

escoger las actividades semanales que realizarían para cumplir con el requisito de interacción 

con la lengua que exige el Programa de Lengua Extranjera de la UNAL. Los estudiantes, 

además, debían incluir en su programación, algunas de las páginas de práctica de la habilidad 

oral propuestas por el docente como práctica libre y autónoma y, como un complemento a sus 

necesidades de aprendizaje.  
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Evaluación: 
      El docente deberá encargarse de la retroalimentación del plan de actividades de los 

estudiantes, además el estudiante hará una reflexión de su desempeño en el mismo en la encuesta 

final del curso.   

Figura 13. Formato del plan de actividades auto-dirigidas 

 

 

	  
Práctica guiada en los módulos de aprendizaje 
Objetivos de aprendizaje:  
      El estudiante tendrá la capacidad de aprender y practicar estructuras y aspectos relacionados 

con la lengua inglesa que le servirán como apoyo y herramientas para la construcción del 

proyecto del curso.  

 

Logros:  
      El estudiante aprenderá de manera autónoma algunos aspectos relacionados con la lengua y 

podrá hacer uso de este conocimiento previo cuando así lo considere necesario durante el 

desarrollo del proyecto. 
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Motivación:  
      Los módulos de aprendizaje son interactivos y se puede trabajar en ellos cuando los 

estudiantes quieran las veces que consideren necesario y desde cualquier lugar que tenga 

conexión a internet, además, el estudiante recibe una retroalimentación automática. Todo esto 

estimula al estudiante a trabajar y practicar la lengua meta.  

 

Descripción: 
      Los estudiantes trabajaron de manera autónoma en los módulos de aprendizaje diseñados por 

el Programa de Lengua Extranjera de la UNAL (figura 14) y con la guía del docente quien les 

proponía el estudio en páginas específicas de los módulos cada semana.   

 
Evaluación: 
      Los estudiantes se podían autoevaluar dado que los módulos ofrecen una retroalimentación 

inmediata. Estos conocimientos también son evaluados en las pruebas de progreso y los 

exámenes finales del curso (ver descripción del contexto). 

Figura 14. Imagen de una página 22 del módulo I 
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Tomado de: Programa de Inglés Virtual de La Universidad Nacional de Colombia	  (2012). 

 
Evidencias del proceso del proyecto 
Objetivos de aprendizaje: 
      Los grupos del proyecto deberán entregar de manera escrita y haciendo uso de la lengua 

extranjera evidencias del proceso que han llevado a cabo en la realización del proyecto. 

 

Logros:  
      Para lograr este objetivo los miembros de cada grupo deberán demostrar sus habilidades de 

trabajo en grupo, esto es; coordinar tareas, tomar decisiones adecuadas y consensuadas, proponer 

ideas y respetar las de los demás miembros del grupo, trabajar de manera autónoma y 

responsable en las tareas asignadas por el grupo. Asimismo, buscarán, analizar e interpretar la 

información encontrada en su investigación y darla a conocer haciendo un uso adecuado de la 

lengua inglesa. En este sentido, los estudiantes deberán usar sus conocimientos previos de la 

lengua para la realización de estas entregas. 

 
Motivación:  
      La relación que tiene el tema del proyecto con la comunidad universitaria de los participantes 

de este estudio puede estimular la realización del proyecto ya que se trata de un tema real que 

involucra de alguna manera a los estudiantes. Adicionalmente, el trabajo en grupo permite que se 

creen nuevas relaciones sociales, además de propiciar el aprendizaje colaborativo. 

 

Descripción: 
      Se diseñaron cuatro etapas como evidencias del proceso del proyecto. Entonces, el docente 

entregó una guía con las tareas a realizar en cada etapa del proyecto y las fechas de las mismas. 
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Etapas Nombre de actividad 

Etapa 1 Tema del proyecto 

Etapa 2 Plan de investigación 

Etapa 3 Guión del video (producto final) 

Etapa 4 Plan de rodaje 

 

• Etapa 1. Tema del proyecto: en la semana 5, cada grupo debió reunirse y realizar un 

folleto con el tema, la justificación, los objetivos generales y específicos del proyecto, 

además de nombrar los beneficios que le traería este documental a la comunidad 

universitaria. Este folleto debió ser publicado en el foro llamado “Topic of the project” 

creado por el docente en el tablero de discusión de la plataforma Blackboard. 

• Etapa 2. Plan de investigación: cada grupo entregó un plan de investigación en 

donde debieron acordar las reglas de trabajo del grupo, también qué información debían 

buscar, dónde, cuándo y cómo la buscarían, es decir, con qué instrumentos lo harían, 

además de asignar los roles que cada uno tendría en las tareas definidas por el grupo. Esta 

actividad estaba guiada por un formato acompañado de instrucciones que el docente 

publicó en las actividades para la semana 7 y debía ser subido como archivo a la 

plataforma. 

• Etapa 3. Guión del video: en la semana 10, después de hacer el análisis, la 

interpretación y organización de la información, cada grupo entregó el guión de su video 

documental. Este guión debió tener las escenas y todos los diálogos que se observarían en 

el video final. El guión fue publicado en el foro llamado “Script of the documentary 

video” que el docente creó en la plataforma. 
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• Etapa 4. Plan de rodaje: cada grupo entregó un plan de rodaje que debía especificar 

el cronograma de grabación del video final. Los estudiantes debían hacer acuerdos sobre 

las fechas, la hora y los lugares de grabación, así como los detalles de cada escena 

(personas que necesitarían y materiales). También debía estar claro quien se haría 

responsable de qué en el proceso de grabación y edición del video final. El docente 

proporcionó un formato que sirvió de guía para los estudiantes. Esta entrega debía ser 

subida como archivo a la plataforma. 

Evaluación: 
      La evaluación de estas actividades se realizará con una rúbrica de evaluación diseñada para 

cada una de estas actividades (ver anexos 5, 6, 7 y 8). Adicionalmente, cada grupo debía recibir 

retroalimentación de estudiantes de otros grupos de las etapas 1 y 3. Para hacer esta 

retroalimentación los estudiantes debían guiarse por las preguntas orientadoras que el docente 

entrega en la presentación de las actividades de las semanas 6 y 11 (ver anexos 9 y 10). 

 

Producto final 
Objetivos de aprendizaje: el estudiante será capaz de expresar ideas y narrar información de 

manera oral y haciendo uso de la lengua inglesa, respecto a un tema relacionado con la UNAL.  

 

Logros: el estudiante deberá hablar de manera clara, fluida y en un orden lógico y coherente 

sobre un tema de su comunidad. Asimismo, esta narración deberá tener una estructura definida 

con una apertura y un cierre o conclusión. 

 

Motivación: la posibilidad de ser observados y criticados por otros compañeros u otras personas 

puede estimular y llevar a los estudiantes a hacer una buena participación en el video. 
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Descripción:  
Cada grupo debía entregar un video documental de una duración de entre cuatro y siete minutos 

en el que se exponía un tema relacionado con su comunidad académica. Este video debía ser 

publicado en Youtube y el link de este video se publicó en un foro en la plataforma creado para la 

socialización de los videos finales llamado “Project socialization” 

 

Evaluación:  
      Las participaciones de cada estudiante en el video final serán evaluadas por el docente con 

base en la grilla rúbrica de desempeño oral que está en los anexos 3 y 4. Asimismo, se realizará 

una socialización de los videos y cada grupo dará una valoración al video de otro grupo. Esta 

retroalimentación estará guiada por las preguntas que el docente les brindó a los estudiantes (ver 

anexo 11).  
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Cronograma de la intervención 
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Participantes 

Los estudiantes participantes en la intervención pedagógica y en este estudio fueron estudiantes 

que estaban cursando el nivel III (equivalente a un nivel pre-intermedio o A2+ según el MCER) 

del Programa de Inglés Virtual de la UNAL, inscritos en programas de pregrado de diferentes 

facultades: artes, ciencias, ciencias agrarias, ciencias económicas, ciencias humanas, derecho, 

ciencias políticas y sociales, enfermería, medicina, medicina veterinaria y zootecnia y 

odontología, esto también quiere decir que todos tenían horarios académicos diferentes. En total 

fueron 27 estudiantes entre los 18 y 25 años, 18 mujeres y 5 hombres.  

      Este grupo de estudiantes se seleccionó por varias razones, una de ellas porque era uno de los 

grupos que el docente-investigador tenía a su cargo y el contacto frecuente con los estudiantes 

facilitó la observación de sus acciones y percepciones. Adicionalmente, el investigador en su 

calidad de docente tendría más autonomía en el diseño e implementación de la intervención. El  

número de estudiantes al inicio del curso fue de 34 pero este número decreció a 27 después de la 

deserción, aun así este número de participantes se consideró apropiado para poder llevar a cabo 

el objetivo de la investigación y la obtención de los datos suficientes para el análisis y la 

interpretación. También se seleccionaron porque la mayoría de ellos ya habían tomado cursos en 

el programa, algunos en la modalidad presencial y otros en la modalidad virtual y esto los 

facultaba para la percepción de diferencias entre las experiencias en sus cursos anteriores y éste, 

en el cual se realizó la intervención para esta investigación.  

 

Métodos de recolección de información 
Los instrumentos usados para la recolección de información fueron los siguientes: 
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• Encuestas:se realizaron tres encuestas durante la intervención, dos al inicio y una al 

finalizar el curso. Las primeras tenían la intención de conocer algunos aspectos 

relacionados con antecedentes o experiencias previas en el Programa de Inglés Virtual de 

la UNAL. Sus motivaciones y expectativas con el curso que iniciaban. Sus percepciones 

y expectativas con aspectos relacionados con la enseñanza-aprendizaje en la modalidad 

virtual y sus necesidades y limitaciones en relación con su aprendizaje del inglés como 

lengua extranjera (ver anexos 1 y 2). La encuesta final pretendió hacer una reflexión 

sobre aspectos relacionados con la intervención aplicada tales como las habilidades 

metacognitivas que los estudiantes percibieron habían desarrollado, además de aspectos 

relacionados con el proyecto del curso: beneficios, trabajo en grupo, motivación, proceso 

de aprendizaje del ILE y herramientas de TIC utilizadas (ver anexo 12). Estas tres 

encuestas fueron diseñadas con preguntas abiertas y cerradas. 

• Entrevistas: se realizó una entrevista semi-estructurada al final del curso con 6 grupos de 

los proyectos. Se acordó una fecha y un espacio presencial u on-line para cada grupo 

entrevistado. En total se lograron entrevistar 16 estudiantes. Se logró obtener información 

sobre las estrategias aplicadas por los estudiantes en el desarrollo del proyecto y de su 

proceso de aprendizaje de la lengua inglesa. Los beneficios que percibieron con la 

realización del proyecto y, además, las complicaciones y limitaciones que vivieron 

durante el desarrollo del proyecto y cómo las enfrentaron (ver anexo 13).  

• Productos de los estudiantes:las entregas escritas y los videos realizados en grupo y de 

manera individual permitieron analizar el proceso de aprendizaje de los estudiantes en 

cuanto a aspectos específicos de la lengua inglesa, como la producción oral (objetivo 

primordial de estudio) y la producción escrita principalmente.  
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• Grillas y Rúbricas de evaluación: el desempeño de la producción oral de los estudiantes 

participantes en este estudio se evaluó con una rúbrica de evaluación (anexos 3 y 4) 

basada en  el diseño de Castelblanco (2012) quien tuvo en cuenta aspectos cualitativos 

del uso de la lengua hablada, los criterios de evaluación que propone el MCER (Consejo 

de Europa, 2002) y los criterios que proponen las pruebas internacionales comparadas por 

Hughes (2002) para aplicarlo en su investigación sobre el fortalecimiento y la evaluación 

de la producción oral en estudiantes adultos en ILE. Este instrumento está compuesto por 

cinco grandes categorías: corrección y dominio gramatical, control léxico, pronunciación, 

fluidez, interacción y logro de la tarea. Éstas se pueden equiparar a los componentes de la 

competencia comunicativa del modelo de Bachman (1990, como se cita en MEN, 1999) 

de la siguiente manera: 

1. La corrección y dominio gramatical corresponden a una parte de la competencia 

gramatical y evalúa el conocimiento y adecuada utilización de las estructuras 

gramaticales propias de la lengua que se está aprendiendo. 

2. El control léxico corresponde al conocimiento y manejo de diversas estructuras 

formas léxicas de acuerdo con el contexto de habla. En este sentido, tiene relación 

también con la competencia sociolingüística. 

3. La pronunciación es uno de los componentes de la competencia gramatical que 

adquiere mayor énfasis en la producción oral, y hace referencia al conocimiento y 

uso adecuado de patrones fonológicos, de acentuación y entonación. 

4. La fluidez es la capacidad de producir un número suficiente de palabras en un 

lapso de tiempo. Este aspecto se relaciona con la competencia textual, puesto que 
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la rápida organización mental del discurso permite su producción inmediata. No 

obstante, dificultades en el control fonológico también pueden afectar la fluidez. 

5. El logro de la tarea consiste en comunicarse con claridad y lograr el objetivo 

esperado de la interacción. Este aspecto se relaciona con la competencia ilocutiva, 

por medio de la cual el hablante puede cumplir distintas funciones (expresar, 

persuadir, aprender, crear) a través del lenguaje. Incluye el uso adecuado de los 

turnos de palabra y la escucha activa del interlocutor.  

      La rúbrica esta descrita en términos de logros y limitaciones, lo que le permite al 

docente sustentar los juicios de valor que hace sobre el desempeño del estudiante. En 

cuanto a la valoración cualitativa, a cada categoría se le asignó un máximo de 20 puntos 

para que sumados los puntajes se pudiera obtener un máximo de 100 puntos (puntaje 

requerido por el Programa de Inglés Virtual de UNAL para todas las actividades de 

seguimiento diseñadas por el docente). Adicionalmente, esta grilla tiene 7 niveles de 

desempeño los primeros tres corresponden a un nivel no aprobatorio y los cinco 

siguientes a un nivel aprobatorio. Esta grilla rúbrica se utilizó para evaluar todas las 

actividades de práctica de la habilidad oral descritas en la intervención. A los estudiantes 

participantes de este estudio también se les mostró este instrumento desde el inicio  del 

curso y se les informó sobre el objetivo y la frecuencia del mismo. 

      Además de esta grilla rúbrica de evaluación para el desempeño de la producción oral, 

el docente diseñó una grilla rúbrica para cada evidencia o etapa del proyecto.  (ver anexos 

5, 6, 7 y 8) en las cuales tuvo en cuenta dos categorías principales: contendido y logro de 

la tarea donde se hacía una descripción  de los logros que los estudiantes debían alcanzar 

según los criterios de evaluación para cada actividad y una categoría en común para todas 
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las actividades de este tipo: el uso de la lengua en donde se establecieron criterios 

relacionados con la producción escrita como el control de estructuras gramaticales, 

vocabulario, coherencia y cohesión, esto último basado en los lineamientos del MCER 

(Consejo de Europa, 2002) vale la pena aclarar que los estudiantes también recibieron 

información sobre su uso en la guía de instrucciones para cada actividad o etapa del 

proyecto. 

• Notas de campo: el investigador realizó un formato de diario en el que se especificaron 

los nombres de los estudiantes participantes, los grupos establecidos, las actividades 

realizadas por cada grupo y por cada estudiante, las fechas y los temas para garantizar un 

seguimiento al proceso de aprendizaje de cada uno de los estudiantes. En este espacio 

también se anotaron las observaciones que el investigador realizó de las actitudes, 

dificultades y toda la información que pudiera demostrar el proceso de aprendizaje a 

través de toda la implementación. 

 

Plan de análisis 

 
      Para dar respuesta a la primera pregunta relacionada con el objetivo general de esta 

investigación: ¿Cómo mejorar la producción oral de los estudiantes del Programa Virtual de 

Lengua Extranjera de la UNAL a través del aprendizaje basado en proyectos colaborativos?, se 

realizó un análisis de los datos cualitativos y cuantitativos obtenidos con las grillas y rúbricas de 

evaluación para las actividades de práctica oral y las etapas del proyecto, las valoraciones 

cuantitativas y cualitativas arrojaron datos sobre el desempeño de las habilidades de producción 

oral y escrita principalmente. Esta información se verificó haciendo una triangulación con los 



	   77	  

datos obtenidos en el las notas de campo del docente, en la encuesta, la entrevista final. Las 

estrategias utilizadas para analizar los datos de estos dos instrumentos fueron la lectura y 

relectura de la transcripción de la entrevista y los datos obtenidos de la encuesta final, de esta 

manera se seleccionó y codificó la información relevante que pudiera apoyar la respuesta a la 

primera pregunta de investigación, y de una nueva relectura se generaron categorías y del 

establecimiento de relaciones entre las mismas se generó una más general: La Percepción y 

valoración del desempeño de las habilidades comunicativas de los estudiantes. 

      Para responder a las segunda y tercera preguntas de investigación: ¿Qué aspectos se 

relacionan con el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes que participaron en este 

estudio? Y ¿Qué influencia tiene la introducción de las TIC en el proceso de enseñanza-

aprendizaje  a través de la elaboración de proyectos colaborativos de los estudiantes de ILE? Se 

utilizaron las mismas estrategias descritas anteriormente pero además de tener en cuenta los 

datos obtenidos de las entrevista y encuesta finales del curso, se utilizaron las evidencias de los 

productos entregados por los estudiantes, las respuestas a la encuesta de necesidades y 

motivaciones del inicio del curso, además, de las comunicaciones de correo electrónico que se 

crearon durante el curso entre el docente y los estudiantes. Este proceso generó dos categorías de 

análisis adicionales: Factores que incidieron en el proceso de aprendizaje de los estudiantes y el 

Apoyo de las herramientas tecnológicas en el proceso de aprendizaje de los estudiantes que 

serán analizadas e interpretadas en el siguiente capítulo. 

 

Validez, credibilidad y ética 

      Para asegurar la validez de los resultados de este estudio se llevaron a cabo varias estrategias 

que aseguraron que su desarrollo fuera transparente y que la descripción de la realidad fuera 
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hecha de la manera más honesta posible. A partir de esta visión, el investigador trató de ser lo 

más detallado posible en sus interpretaciones que además fueron respaldadas por la evidencia de 

los instrumentos utilizados, esto con el fin de evitar que sus juicios de valor fueran influenciados 

solo por sus valores y percepciones. 

      Dado lo anterior, se realizó una “Triangulación metodológica” la cual aplica y combina más 

de una fuente de datos para analizar el mismo fenómeno. Freeman (1998) la define como la 

estrategia metodológica apropiada para evaluar la credibilidad de los análisis cualitativos. 

       En cuanto a la ética llevada a cabo en esta investigación se tomaron las siguientes 

estrategias: 

      Los participantes fueron informados de su participación en este estudio desde el inicio del 

semestre a través de todas las encuestas y entrevistas realizadas (ver anexos 1, 2 y 12) donde se 

les pidió su consentimiento para emplear la información suministrada por ellos para fines 

académicos de esta investigación. 

      La información obtenida en estos instrumentos no fue divulgada y se usó exclusivamente 

para los fines de este estudio. Adicionalmente, no se usaron nombres propios de ningún 

estudiante participante en esta investigación para garantizar la confidencialidad de toda la 

información obtenida. 
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IV. Resultados e interpretación de datos 
 

Con la intención de organizar de una manera coherente la información obtenida en este estudio, 

se definieron cuatro categorías (ver tabla 4) teniendo como base las preguntas de investigación y 

los patrones emergentes de los datos. 

Tabla 4. Categorías de análisis 

 
Preguntas de Investigación Categorías Subcategorías 

¿Qué cambios se producen en el 

desempeño de las habilidades 

comunicativas, especialmente 

las de producción oral, del ILE 

de los estudiantes a través del 

aprendizaje basado en 

proyectos colaborativos? 

1. Percepción y valoración 
del desempeño de las 
habilidades comunicativas 
de los estudiantes 

Desempeño en las habilidades relacionadas 
con la producción oral 

Desempeño en la producción escrita y otras 
habilidades comunicativas 

¿Qué aspectos se relacionan con 

el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes 

que participaron en este 

estudio? 

2. Factores que incidieron 
en el proceso de aprendizaje 
de los estudiantes 

 
Incidencia de la motivación en la actitud 

hacia el aprendizaje 
Influencia de la actitud en las estrategias 

aplicadas por los estudiantes 
Incidencia de la organización de los grupos 

en el proceso de aprendizaje 
¿Qué influencia tiene la 

introducción de las TIC en el 

proceso de enseñanza-

aprendizaje  a través de la 

elaboración de proyectos 

colaborativos de los estudiantes 

de ILE? 

 

 

3. Apoyo de las 

herramientas tecnológicas 

en el proceso de aprendizaje 

de los estudiantes 

 

Influencia de las TIC en la interacción 
entre el docente-estudiante 

 

Influencia de las TIC y la interacción entre 
estudiantes 

Influencia de las TIC y el trabajo 
individual del estudiante 

Las TIC y la relación entre el estudiante y el 
contenido 

 

!  
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Primera categoría: Percepción y valoración del desempeño de las habilidades 
comunicativas de los estudiantes. 
     De acuerdo a las necesidades y expectativas de los estudiantes, se decidió tomar el proyecto 

del curso como el motor de motivación para fomentar el fortalecimiento de las habilidades 

comunicativas en especial de la producción oral en los estudiantes de este estudio. Dado lo 

anterior, se tomaron los productos de los estudiantes en las actividades desarrolladas durante el 

proyecto como instrumentos para evaluar su desempeño en las habilidades comunicativas de la 

lengua extranjera. 

 

Desempeño en las habilidades relacionadas con la producción oral	  
Con la intención de hacer un seguimiento al desempeño de la producción oral de los estudiantes, 

se utilizó la misma grilla o rúbrica (Ver anexos 3 y 4) para evaluar el desempeño de cada 

estudiante de la muestra (27 estudiantes) al inicio (diagnóstico), durante (actividades de práctica 

de producción oral) y al final de este estudio (entrega final o video documental). 

      Los puntos posibles para estas actividades son 100 puntos entre todos los criterios 

establecidos para evaluar las tareas. Dado lo anterior, se observó que en general el promedio de 

entregas de las actividades de producción oral que realizaron los estudiantes durante el semestre 

fue de 70 puntos, es decir están en un nivel regular, un nivel más alto que el mínimo aceptado 

pero un nivel más bajo de un buen desempeño. El promedio general para la entrega final fue de 

79 puntos, así que mostraron un buen desempeño en el video final. Estos resultados comparados 

con los del diagnóstico (60 puntos-aceptable) muestran que hubo un avance progresivo en el 

desempeño de la habilidad de producción oral en los estudiantes durante el semestre (Ver figura 

15). 
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Figura 15. Promedios de desempeño de la habilidad oral de los estudiantes a lo largo de la 

intervención. 

 

 

   Al hacer una revisión en cada aspecto (ver figura 16), se pudo observar que en los aspectos 

donde hubo más avance progresivo fue en la pronunciación y en la fluidez ya que aunque 

finalizaron con un desempeño en el video regular, su nivel subió dos niveles según la rúbrica. 

Por lo tanto, los estudiantes iniciaron con un nivel bajo según el diagnóstico (10/20 puntos), 

durante el curso subieron a aceptable (12/20) y, en el video final el promedio de las entregas se 

ubicó en un nivel regular (14/20). Esto quiere decir, que la comprensión del discurso en el 

idioma inglés de los estudiantes que realizaron el primer video se vio afectada por sus errores de 

pronunciación y la discontinuidad en el discurso mientras que, en el video final su discurso fue 

comprensible a pesar de cometer algunos errores de pronunciación (ver rúbrica de evaluación de 

desempeño oral, Anexo 4). Los siguientes aspectos en que se notaron diferencias no tan 

marcadas aunque con un desempeño más alto, fueron los aspectos de competencia gramatical y 

control léxico. Los promedios mostraron que los estudiantes iniciaron con un nivel aceptable 

(13/20 puntos), avanzaron a puntajes de 16 y 14/20 puntos respectivamente y finalizaron en un 

nivel bueno con puntajes de 16.5 y 16.8/20 respectivamente. Esto quiere decir que mientras en el 
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diagnóstico los estudiantes mostraron que con frecuencia cometían errores de estructura y 

vocabulario que podían interferir en la comprensión de su discurso, en el video final se pudo 

observar que aunque cometen algunos errores, estos errores no afectan de  ninguna manera la 

comprensión de su discurso. Y finalmente, en el criterio en que se observaron menos cambios 

fue el de contenido y logro de la tarea que inició en un nivel regular (15/20 puntos) luego bajó 

durante el semestre con un puntaje de 14.8/20 puntos, es decir a un nivel regular pero que al final 

su puntaje subió a 16.5 /20 puntos o a un nivel bueno, lo quiere decir que su tarea tendió a 

desarrollar el tema de manera clara y coherente además, procuraron por interactuar y entablar 

conversaciones con sus compañeros haciendo y respondiendo preguntas (ver especificaciones en 

la rúbrica, Anexo 4).  

Figura 16. Promedio de cada aspecto evaluado en el diagnóstico y en el video final 

 

 

 

     Por consiguiente, tal como se observa en la figura 17 el desempeño de la producción oral al 

inicio del curso del 80% (20 estudiantes) se ubicó en niveles menores a un buen desempeño y los 

resultados del video final mostraron que sólo el 25,9 % (7 estudiantes) se ubicaron en estos 
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mismo niveles. Esto indica que más del 74% de estudiantes se ubicaron en un buen nivel o 

superior a este al final de la intervención. 

 

Figura 17. Distribución de los puntajes del diagnóstico y la entrega final en los niveles de 

desempeño de la grilla rúbrica de evaluación de la habilidad oral. 

 

 

      Lo anterior se pudo verificar con la encuesta final (anexo 12) en donde se les pidió a los 

estudiantes escoger las habilidades comunicativas en que ellos habían mejorado con las 

actividades propuestas por el docente y entre las cuatro habilidades comunicativas de la lengua 

extranjera, la habilidad de producción oral fue la más escogida (13 estudiantes de 21 

encuestados) es decir, obtuvo el 48% de las respuestas frente a la comprensión de lectura, la 

comprensión auditiva y la expresión escritura con el 33%, es decir, 9 votos para cada una de ellas  

tal como se puede observar en la figura 18. 
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Figura 18. ¿Qué habilidades comunicativas ha mejorado con las actividades propuestas por el 
docente durante el curso? 

	  
	  

	  
	  
 

      Asimismo, a lo largo de las entrevistas realizadas, los estudiantes también nombraron la 

habilidad de expresión oral como una de las habilidades en donde más habían mejorado. Estos 

fueron algunos de los comentarios hechos en las encuestas y entrevistas “En lo que yo mejoré 

más que todo fue en realidad en speaking, un poco más que todo en la pronunciación y la 

habilidad para utilizar conectores..." (Aparte de entrevista, estudiante, 24). Al respecto, en la 

encuesta y la entrevista final, la mayoría de los estudiantes atribuyeron su mejora en esta 

habilidad principalmente a que hubo más énfasis en la habilidad oral. Así lo expresa el estudiante 

14 “ Es muy poco común tener la oportunidad de practicar las actividades orales y verbales del 

inglés, por lo cual fue muy enriquecedor poder interactuar de esta manera con variedad de 

recursos.” 

      Por otro lado, se analizaron los videos entregados como producto final del proyecto de los 

estudiantes de nivel 3 de este mismo programa pero del semestre anterior al de este estudio (2012 

-2) y se realizó una comparación con los puntajes obtenidos en este estudio. De esta manera, se 
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revisaron 17 videos de 20 estudiantes al azar y se utilizó la misma rúbrica usada para evaluar las 

actividades de práctica oral de este estudio (ver puntajes del 2012 – 2 en el anexo 14). Esta 

revisión mostró que el promedio de puntajes en las entregas del segundo semestre del 2012 en 

esta actividad es de 65 puntos, esto es un nivel regular lo que indica que el semestre anterior al 

de este estudio está ubicado en un nivel más bajo tal como se ve en la figura 19. 

 

Figura 19. Comparación de promedios de los puntajes de las entregas finales de los semestres 

2012 – 2 y 2013 – 1. 

 

 

      De esta manera, el porcentaje de estudiantes con un buen desempeño en el segundo semestre 

del 2012 también es más bajo que el obtenido por los estudiantes de este estudio. La figura 20 

muestra que para el semestre 2012 – 2 el porcentaje de estudiantes que obtuvieron un nivel 

bueno o muy bueno en la entrega final fue del 35% (7 estudiantes) mientras que para el semestre 

2013 – 1 el porcentaje en este mismo nivel subió al 74% (20 estudiantes).  

 



	   86	  

Figura 20. Distribución de los puntajes del semestre 2012 -2 y 2013 - 1 en los niveles de 

desempeño de la rúbrica de evaluación de la habilidad oral 

 

 

 

Desempeño en la producción escrita y otras habilidades comunicativas 
Además de la información obtenida sobre el fortalecimiento de la habilidad oral en este estudio, 

se observaron las entregas escritas o productos que los estudiantes hicieron en sus grupos de 

trabajo como parte del proceso de desarrollo del proyecto del curso (ver tabla 5) con grupos y 

puntajes). Estas entregas fueron evaluadas con las grillas rúbricas que se encuentran en los  

anexos 5, 6, 7 y 8 en donde se consideraron aspectos del contenido y logro de la tarea y del uso 

de la lengua inglesa en la expresión escrita. En general, lo quese observó fue que el promedio de 

entregas escritas del 70% de los grupos (7 grupos) se ubicó en un nivel bueno o más arriba, el 

10% (un grupo) se ubicó en un nivel regular y el 20% (2 grupos) de los grupos se ubicó en un 

nivel aceptable. Por consiguiente, el promedio de desempeño de los grupos a lo largo del 

semestre tendió a ser bueno. Con el fin de analizar estos datos más a fondo se escogieron tres 

grupos representativos para cada nivel, de esta manera, se observaron los aspectos de la 

producción escrita en el grupo 5 cuyas entregas se ubicaron en un buen nivel, el grupo 9  en un 

nivel regular y el grupo 10 en un nivel Aceptable. 
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Tabla 5. Puntajes de los grupos en las entregas escritas. 

 

Puntajes)de)los)grupos)en)producción)escrita

Estudiante

Primera-
entrega-

(Brochure)

Segunda-
entrega-
(Plan-de-
análisis)

Tercera-
entrega-
(Guión)

Cuarta-
entrega-
(Plan-de-
rodaje)

Promedio-
de-entregas Criterio

Grupo-1 1
2 75 95 73 100 85,75 Very-good
3

Grupo-2 4
5 85,5 95 80 100 90,125 Very-good
6

Grupo-3 7
8 86 85 60 100 82,75 Good
9

Grupo-4 10 76 90 90 0 64 Aceptable
11

Grupo-5 12
13 75 85 95 100 88,75 Very-good
14

Grupo-6 15
16 95 80 82 100 89,25 Very-good
17

Grupo-7 18
19 90 90 75 100 88,75 Very-good

Grupo-8 20
21 85 90 50 100 81,25 Good
22

Grupo-9 23
24 70 80 60 90 75 Average
25

Grupo-10 26 67 83 46 60 64 Aceptable
27

Promedio-de-cada-entrega80,45 87,3 71,1 85 80,9625 Good  

Las entregas escritas del grupo 5 se destacaron por presentar la información de manera clara y en 

un orden secuencial que el lector puede seguir sin problemas. Así fue expresado por el docente 

en sus notas de campo: 

Las entregas de este grupo se destacaron por ser enviadas a tiempo. Se puede observar que todas 

las entregas de este grupo cumplen con el objetivo primordial de la tarea además de seguir con 

detalle las instrucciones para cada etapa. Para mi fue muy gratificante ver la dedicación y el 

esfuerzo que se puede observar en cada una de ellas, porque aunque tienen algunos errores en el 

uso de la lengua, la información en ellas es tan clara y coherente que estos errores no interfieren 

en la compresión de la misma. 

Aparte del diario de campo del docente 
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      Sin embargo, cabe anotar que hay aspectos que el docente sugirió corregir por ejemplo, 

aspectos relacionados con los errores gramaticales, control léxico y ortografía, y otros más 

específicos como por ejemplo, en el folleto con el tema de proyecto, en donde los estudiantes 

deben reformular los objetivos específicos. También, se pueden notar cambios entre las entregas, 

es así, que en el guión (Tarea 3) se pudo observar menos errores gramaticales, de ortografía y 

control léxico que en el folleto (Tarea 1) tal como lo muestran las figuras 21 y 22. 

 

Figura 21. Imagen tomada a una parte del folleto (Tarea 1) del grupo 5 con los comentarios del 

docente. 
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Figura 22.Imagen tomada a una parte del guión(Tarea 3) del grupo 5 con los comentarios del 

docente. 

 

 

      En general, los errores fueron mínimos y se puede concluir que hubo un avance en cuanto a 

los aspectos de expresión escrita a lo largo del semestre. Es importante también anotar que este 

grupo fue citado para una retroalimentación del guión del video de manera personal a la cual 

todos los miembros del grupo asistieron, tomaron en cuenta las recomendaciones de la docente y 

las corrigieron, tal como lo expresa el docente:  

Cuando observé el video final de este grupo, pude darme cuenta tuvieron en cuenta la mayoría de 

mis recomendaciones y sugerencias de cambios y correcciones, creo que además de la 

retroalimentación dada por medio del correo institucional, la entrevista con ellos ayudó a que 

entendieran mucho más lo que yo les estaba pidiendo y cómo podían mejorarlo.  

Aparte de las notas de campo del docente 

 

      Los miembros de este grupo también perciben que su expresión escrita ha mejorado gracias 

al desarrollo y producción del proyecto del curso. En la encuesta final, por ejemplo, cuando se 

les preguntó en qué habilidades comunicativas habían mejorado con las actividades propuestas 

por el docente durante el curso, respondieron: “Escritura, Habilidad oral, fueron las partes del 
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curso en las que la profesora hizo más énfasis” (Est.12) "He tenido un poco más de 

apropiamiento con el idioma, más facilidad para hablar y escribir." (Est.13)  

      En el grupo 9 los niveles de las entregas fueron más heterogéneos, es decir en el folleto y el 

guión, que son las entregas con mayor exigencia de producción escrita, presentaron más 

problemas con el control léxico, la gramática y la ortografía que en el plan de análisis y de 

rodaje, sin embargo, estos errores no influyeron demasiado en la compresión del texto. En cuanto 

al contenido y logro de la tarea, el guión es la tarea que presenta más problemas tal como lo narra 

la docente en sus notas de campo: 

La información presenta un buen uso de la gramática y el control léxico. A pesar de esto, la 

introducción no es coherente con el resto de la narrativa del texto. No hay coherencia entre 

escenas y le hace falta las conclusiones. No logré encontrar el análisis e interpretación de la 

información que planearon buscar en el plan de análisis. 

Aparte de las notas de campo del docente  

      Cabe anotar que para esta actividad no se realizó una retroalimentación de manera presencial 

y que en el video final del curso se pudo observar que no se hicieron las correcciones a las 

sugerencias del docente tal como se puede ver en las figuras 23 y 24 en donde no hay diferencia 

alguna entre el texto escrito dado en el guión (figura 23) y el hablado en el video final (figura 

24). Esto también se puede verificar en las notas del docente: 

En la entrega final, se pudo observar que ninguno de los integrantes hizo las correcciones 

propuestas en la retroalimentación del guión. Faltó mucha más investigación y coherencia entre 

los subtemas que estaban trabajando como grupo. Percibí que faltó más trabajo en equipo, parece 

no haber acuerdos en consenso que sigan un solo objetivo general. 

Aparte de las notas de campo del docente 
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Figura 23. Imagen tomada a una parte del guión del grupo 9 con los comentarios del docente. 

 
 
 

[…] But the faculty of sciences not only published about specific topics also 

Published about more philosophical topics such as "ciencia al viento" in this 

quarterly publication  title including science, philosophy of science, history of 

science and the role of science in the society. Then the university in their 

publications gives great importance to the role of science in society not only his 

development as such. 

Transcripción del video final, Estudiante, 24.  

 
      A pesar que la evaluación de expresión escrita en este grupo se ubicó en un nivel más bajo 

que el grupo 5, todos los estudiantes del grupo 9 perciben que han mejorado en esta actividad. 

Estas fueron las respuestas a la pregunta: ¿Qué habilidades comunicativas ha mejorado con las 

actividades propuestas por el docente durante el curso? "Comprensión de lectura, Escritura" 

(Est.23), "Comprensión de lectura, Escritura, estos fueron los aspectos que más he trabajado 

durante el curso" (Est.24), "Expresión escrita" (Est.25) 

      El grupo 10, presentó aún más problemas de producción escrita, esto también se pudo 

observar sobre todo en el folleto y el guión del video en donde hay muchas oraciones 
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incompletas, errores gramaticales, de coherencia y cohesión lo que hace muy difícil la 

comprensión del texto. Además, en cuanto a los aspectos considerados en el contenido y logro de 

las tareas, estas entregas evidencian que en la mayoría de entregas no se tuvieron en cuenta todas 

las instrucciones dadas por el docente por ejemplo, en el folleto del curso no fueron claros los 

objetivos específicos y los beneficios que su proyecto les podría brindar a la UNAL. En el guión, 

la información no era suficiente para soportar la tesis dada en la introducción. Las secuencias no 

estaban organizadas y las técnicas visuales y de sonido no estaban explicitas (ver figura 24). Los 

miembros de este grupo fueron citados para recibir una retroalimentación de su guión de manera 

presencial pero nunca hubo una respuesta de su parte con la confirmación para la citación. No se 

pudieron observar cambios o mejoras entre el guión y el video final porque los niveles de 

pronunciación, entonación, fluidez y coherencia de las integrantes de este grupo eran tan bajos 

que fue imposible comprender su discurso. Así lo documentó la docente en su diario de campo: 

El nivel de la entrega final para este grupo fue inadecuado. Esto debido a que la pronunciación y 

fluidez de las participantes impiden la comprensión de su discurso. Hay tantos errores en 

entonación y acentuación que el tono de sus voces se vuelve monótono además, sus rostros 

reflejan una actitud de incomodidad con lo que están haciendo. En cuanto al cumplimiento y 

logro de la tarea, no es posible establecer si hay una progresión lógica en la narrativa. No hubo 

memorización de líneas, además, parecía que estuvieran leyendo el mismo texto del guión, sin 

corrección alguna, al frente de la cámara sin siquiera ellas comprender lo que estaban diciendo. 

Aparte de las notas de campo del docente 
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Figura 24. Imagen tomada a una parte del guión del grupo 10 con los comentarios del docente. 

 

      Ahora bien, cuando se realizó una comparación entre los resultados de la producción oral y 

los de la expresión escrita de los mismos tres grupos, se pudo observar que no hay grandes 

diferencias entre los puntajes entre estas habilidades tal como se puede ver en la figura 25. Esto 

quiere decir que el nivel de desempeño de los grupos observados a lo largo de la intervención 

tendió a ser el mismo tanto en la producción oral como en la expresión escrita. 

 

Figura 25.Resultados de los promedios de las entregas de la producción oral y la expresión 

escrita en los grupos 5, 9 y 10. 
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Segunda categoría: Factores que incidieron en el proceso de aprendizaje de los estudiantes 
      Esta categoría tiene como fin mostrar los factores que intervinieron en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes que participaron en este estudio. De esta manera, se analizaron las 

actitudes y sentimientos expresados por los estudiantes frente al aprendizaje enfocado en el 

proyecto del curso, además de las estrategias de aprendizaje tomadas por los grupos para el 

desarrollo del proyecto. 

Incidencia de la motivación en la actitud hacia el aprendizaje 
      Esta categoría busca analizar el grado de motivación que la realización del proyecto del curso 

les produjo a los estudiantes y cómo esto repercutió en su actitud hacia su proceso de aprendizaje 

y en la aplicación de estrategias para llevar a cabo este proceso. 

      La mayoría de estudiantes, es decir, el 90% de los encuestados, se sintieron motivados 

durante la realización del proyecto por varias razones, una de ellas, la más común, está 

relacionada con el tema del curso, por un lado, el docente les dio la oportunidad de escogerlo, 

entonces se convirtió en un tema de interés por todos los estudiantes, y por el otro, pudieron 

investigar sobre aspectos de la universidad que eran desconocidos para ellos, así fue expresado 

por cuatro de los estudiantes que respondieron la encuesta final. Por ejemplo, la estudiante 2 

dijo: 

la influencia de la construcción del proyecto del curso influyó de una manera 

positiva porque el tema que escogimos con mis compañeras siempre me había 

interesado, peronunca me di el tiempo para consultarlo. Cuando se tiene una buena 

motivación por un tema se aprende más y se toma más agrado por lo que se hace. 

 

      Esto también se pudo verificar en las respuestas de la encuesta final y las entrevistasde los 

grupos focales por ejemplo, los grupos 5 y 9 también hicieron comentarios alusivos al tema del 

proyecto: 
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La motivación se remite a las ganas de dar a conocer la situación de la facultad de 

 Artes, para eso debía mejorar mi pronunciación para que fuera atendible por los 

 demás (Estudiante, 12)  

El tema me pareció muy interesante y pues claro me motivó, primero a investigar 

 sobre el tema y segundo a construir el proyecto de una manera coherente, y ahí 

 entre todos trabajábamos. (Estudiante, 24) 

 

      De la misma manera, muchos de los estudiantes escogieron temas que se relacionaban de 

alguna u otro manera con sus campos de estudio o carrera, esto elevó los motivos positivos de los 

estudiantes y por consiguiente estos proyectos se convirtieron en proyectos conectados a los 

intereses de los estudiantes. Esto se pudo evidenciar en las respuestas de los estudiantes a la 

pregunta número 9. ¿Qué influencia tuvo la construcción del proyecto del curso en su motivación 

hacia el aprendizaje de una lengua extranjera? 

 

Mi influencia ha sido al máximo, ya que soy nutricionista y nuestro tema de proyecto es 

 sobre hábitos saludables (Estudiante, 16) 

      Como se puede ver en esta respuesta, los estudiantes de nutrición o de alguna otra carrera 

relacionada con ciencias de la salud como medicina o enfermería decidieron investigar sobre los 

hábitos saludables de los estudiantes de la UNAL, otros grupos por ejemplo, investigaron sobre 

los problemas en la edificación de la facultad de artes y sus miembros están inscritos en carreras 

relacionadas con artes o diseño, dos estudiantes de ingeniería hablaron sobre el grupo de la 

UNAL que se prepara para participar en competencias de programación a nivel internacional y 

así sucesivamente.	  

      Otras razones más recurrentes en la encuesta final se refieren a que el proyecto del curso los 

motivó a dar a conocer sus ideas en la lengua extranjera, especialmente en ámbitos educativos y 
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profesionales. Además, los motivó a aprender, realizar todas las actividades, aplicar lo aprendido 

en la asignatura en un contexto significativo, trabajar en equipo, y conocer más vocabulario y 

herramientas de utilidad para el desarrollo de su aprendizaje. 

 

 Ayudar a conocer un nuevo vocabulario, mucho más técnico y profundo. (Est.4) 

Pues es realmente didáctico y nos permite aplicar lo aprendido en la asignatura. (Est.9) 

En realidad me ayudó a desarrollar todas mis habilidades pues al utilizar el idioma en un contexto 

significativo pude poner en práctica lo aprendido. (Est.12) 

 Trabajar en equipo, participar con mis compañeros generando nuevas ideas. (Est.10) 

 

      La mayoría de estudiantes también expresaron actitudes positivas hacia el proceso de 

aprendizaje enfocado en el proyecto del curso. Los comentarios más frecuentes están 

relacionados con el fortalecimiento de las habilidades comunicativas del idioma extranjero, de 

investigación y autoaprendizaje, además de promover más responsabilidad y compromiso a 

causa de la interacción con otros compañeros y de compartir unos mismos objetivos. Esto se 

puede ver en los siguientes ejemplos de respuesta dada a las preguntas relacionadas con la 

influencia que tuvo el desarrollo del proyecto del curso en su proceso de aprendizaje del ILE 

tomadas de la encuesta final: 

Me ha ayudado a mejorar mi conocimiento sobre el idioma inglés, me ha ayudado a conocer e 

 interactuar con distintos compañeros, pero también a practicar con constancia para mejorar la 

 pronunciación y otros aspectos, además de llevar un proceso riguroso en la realización del 

 mismo (Est.9) 

Mejorar habilidades en el inglés, sobretodo practicar la pronunciación fluida y ser más 

 responsable con los trabajos pues afectaba también mi rendimiento al rendimiento de mis 
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 compañeros. (Est.14) 

He tomado la línea de querer aprender por mis propios medios aún más en la vida cotidiana, por 

 ejemplo querer ver películas sin subtítulos, escuchar música en inglés y anotar palabras que no 

 reconozca. (Est.11) 

 
Influencia de la actitud en las estrategias aplicadas por los estudiantes  
      Estas actitudes positivas mostraron que llevaron a los estudiantes a poner en práctica 

estrategias para el desarrollo del proyecto tal como es expresado en las entrevistas por los dos 

primeros grupos analizados anteriormente, por ejemplo en el grupo 5 los estudiantes dijeron que 

habían podido aplicar los temas vistos en los módulos de aprendizaje en el proyecto del curso, es 

decir, aplicaron una estrategia metacognitiva (revisar marco teórico para mayor información 

sobre estrategias de aprendizaje): relacionar el aprendizaje nuevo con lo que se conocía 

anteriormente (Oxford, 1990), abajo un aparte de la entrevista que lo verifica: 

 

Entrevistador: Sintieron que aplicaron lo que habían visto en los módulos en elproyecto?  

Estudiante 13: por ejemplo, ahorita en gramática todos los módulos decían eso como ordenar las 

 palabras... 

Aparte de la transcripción de la entrevista al grupo 5 

 

      Además de esto, los miembros del grupo 5 describen que pusieron en práctica muchas 

estrategias sociales como que en sus reuniones trataban de hacer todo juntos, es decir, que 

aunque se repartían algunas funciones, todos se hicieron responsables por todo, tomaban 

decisiones juntos y corregían lo que debían corregir juntos.“el día que nos reunimos, corregimos 

lo que tenemos que corregir o vemos lo que tenemos que ver o vamos y grabamos lo que 

necesitamos…” (Estudiante, 14) 
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Otro ejemplo de la aplicación de estrategias sociales fue la cooperación con los demás, en este 

caso un miembro del grupo le corregía la pronunciación a su compañero de grupo antes de grabar 

el video. 

Entrevistador: ¿Cómo se ayudaban con la pronunciación para sentir que lo estaban haciendo bien? 

Estudiante 12: Pues yo lo hacía repitiendo un montón de veces hasta que me sonara bien y

 porque ella (se refiere a la estudiante 13) también me ayudaba arto con la pronunciación …  

 Aparte de la entrevista al grupo 5 

 

      Por otro lado, en el grupo 9 se pudo evidenciar el uso de estrategias metacognitivas cuando 

describen la coordinación de tareas entre los miembros del grupo lo que permitió, según sus 

percepciones, mejoría en las habilidades para buscar información: 

Ayudó con la búsqueda de información, abarcar más tema en poco tiempo… la verdad lo del 

proyecto yo no lo veía como una obligación sino que pues… la verdad me parecía divertido ósea 

yo no me aburría haciendo el proyecto… (Estudiante, 25) 

      Este fragmento de la entrevista final también nos muestra cómo la motivación por el 

desarrollo del proyecto los llevó a tomarlo como algo divertido lo que puede ser un ejemplo de 

estrategia afectiva: motivarse a sí mismo utilizando frases positivas (Oxford, 1990). 

      Lo anterior demuestra que el trabajo en grupo motivó el uso de estrategias de aprendizaje de 

la lengua, en su mayoría, de tipo indirectas (que no se relacionan directamente con la lengua más 

sí con su aprendizaje). 

      Por otro lado, desafortunadamente el grupo 10 no mostró una actitud positiva hacia el 

desarrollo del proyecto, se realizó un análisis desde el inicio del curso, y se pudo observar que el 

grupo se formó con dos estudiantes amigos que cursaban uno de sus últimos semestres de 

veterinariay zootecnia, la encuesta inicial deja ver que sus motivos y expectativas estaban 
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relacionadas con dos razones principalmente, falta de tiempo y por obligación porque hace parte 

de un requisito de graduación: 

Igual lo tomo por requisito, personalmente creo que no es indispensable para mi vida. (Est, 26)  

Tiempo falta de este, aprobarlo. (Est, 27).   

 

      Según Garner y Wallace (1972) citados por Lightbown y Spada (1999) hay dos tipos de 

motivación de acuerdo con la orientación dada al aprendizaje de una lengua: la integrativa, 

relacionada con el deseo de tener una mayor experiencia cultural y el crecimiento personal, y la 

instrumental, para lograr objetivos más inmediatos o prácticos. Según este análisis la motivación 

de este grupo carecía de motivación integrativa y tendía a ser de tipo instrumental en su totalidad 

y de acuerdo con Moss y Ross-Feldman (2003), la motivación integrativa promueve más el 

aprendizaje, por consiguiente lo que sucedió probablemente en este grupo fue que los motivos no 

fueron suficientemente fuertes para promover en estos estudiantes el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

      Sumado a esto, en la encuesta inicial los estudiantes de este grupo también admitieron haber 

cursado y no aprobado este mismo nivel en la misma modalidad porque no les gustó la 

metodología y se atrasaron en la entrega de las actividades. Este es uno de los comentarios 

hechos por el estudiante 27 “no tengo el suficiente tiempo además las tareas que colocaron en ese 

tiempo eran como locas, colocar como 20 fotos de flores” lo anterior sugiere que la experiencia 

previa vivida en uno de estos cursos virtuales también pude haber incidido en sus actitudes 

actuales y es su baja motivación hacia el aprendizaje del Inglés.  

      En consecuencia, desde el inicio del curso, los dos estudiantes expresan no creer que el 

desarrollo de este curso les aumentará el interés por la lengua extranjera lo que muestra una 

predisposición frente al aprendizaje del inglés. Esta predisposición los llevó a realizar la mayoría 



	   100	  

de los trabajos propuestos por el docente durante el semestre pero sin la intención de aprender, es 

decir sin mayor esfuerzo y dedicación, con una baja recurrencia y aplicación de estrategias de 

aprendizaje lo que resultó en entregas de actividades de baja calificación como se mostró arriba 

en la primera categoría analizada. 

      Estas actitudes negativas durante el semestre también se pudieron observar en las 

conversaciones sostenidas con el docente por medio del correo institucional como se puede ver 

en los siguientes ejemplos en donde los mensajes eran excusas tales come que no tenían tiempo, 

no habían entendido la tarea o tenían complicaciones de cualquier índole: 

 

profesora las tareas que se han enviado han sido muy complicadas de realizar, sé que usted envía 

 un video explicando todo pero en realidad en la de la semana 8 usted daba como la indicación y 

 nosotras creímos que tocaba entregar más o menos como el link del especialista Giovanny lo 

recomendaba, en la semana 7 fue complicadísimo cuadrar un horario además en el semestre que 

yo estoy es imposible cuadrar una hora específica para cada cosa …. (Estudiante, 27) 

Discúlpeme, pero NO ENTIENDO   Mi compañera y yo hemos tratado de responder con todo lo 

 de inglés, pero la verdad estoy cansada de ver que más de la mitad del curso es pretender que 

 hablemos inglés, me encantaría que usted sesentara a hablar conmigo 2 minutos de su tiempo en 

 ESPAÑOL  a ver cuánto meentiende…. (Estudiante, 26) 

Apartes de conversaciones electrónicas sostenidas con el docente del curso. 

 

      En resumen, los estudiantes que se sintieron motivados y mostraron actitudes positivas 

durante el desarrollo del proyecto del curso, aplicaron estrategias que les permitieron aprender de 

una manera agradable y divertida. No obstante, los estudiantes que sólo tenían motivaciones de 

tipo instrumental y que no les interesaba aprender sino cumplir con un requisito, se les hizo muy 

difícil encontrar la manera de llevar a cabo las tareas del curso y por ende su experiencia de 
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aprendizaje del ILE se convirtió en un calvario que no disfrutaron en absoluto. Lo anterior se 

confirma con los resultados que Oxford (1990) ha obtenido en sus investigaciones y es que los 

estudiantes más motivados tienden a usar más estrategias que los menos motivados, asimismo el 

uso de estrategias en los estudiantes con actitudes y creencias negativas es generalmente muy 

pobre.  

 
Incidencia de la organización de los grupos en el proceso de aprendizaje  
      Por otra parte, se pudo observar que la manera en que los grupos se organizaron incidió de un 

modo positivo o negativo en el proceso de aprendizaje. Según Badia y García (2006), la 

organización del grupo para el trabajo virtual es uno de los aspectos más importantes para el 

éxito de un proyecto colaborativo. Efectivamente, lo que se observó fue que los grupos número 5 

y 9, quienes obtuvieron resultados altos y medios en las entregas, se formaron con estudiantes de 

diferentes carreras que no se conocían, estos estudiantes se unieron a unos temas generales 

relacionados con la UNAL (Medio ambiente, salud, tecnología, etc.) que el docente propuso. “..a 

mi me tocó con un compañero de matemáticas … y … que era de farmacia y pues yo en realidad 

no conocía a nadie de esos departamentos” (Estudiante, 24). Según Badia y García (2006) los 

grupos heterogéneos facilitan un mayor debate a partir de puntos vista diferentes, esto 

proporciona una mayor riqueza en los resultados finales. Al respecto, los miembros de estos 

grupos afirmaron en las entrevistas que no tuvieron inconvenientes con ningún miembro del 

grupo porque todos fueron muy responsables con las reuniones y tareas asignadas dentro del 

grupo. “Nadie ha faltado a ninguna reunión” (Estudiante, 13) “Las actividades se realizaron de la 

mejor formano hubo ningún problema…” (Estudiante, 24) 
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       A diferencia de los grupos anteriores, el grupo 10 se formó por dos estudiantes que estaban 

estudiando la misma carrera y que ya se conocían con anterioridad, de hecho, esto se puede 

concluir en las conversaciones virtuales sostenidas con el docente del curso: 

 

Mi compañera y yo, esta semana y la siguiente, estamos POR ACTIVIDADES ACADÉMICAS en 

MARENGO, que es la finca de la universidad, donde los estudiantes de agronomía, zootecnia y 

veterinaria, realizamos prácticas OBLIGATORIAS. Por lo cual por más que queramos, nos es 

imposible realizar otro vídeo...tratamos de hacer lo que pudimos, con mi cámara de fotografía. 

(Estudiante, 26) 

 

      En este aparte se puede concluir que a pesar que este grupo está conformado por dos 

estudiantes que están desarrollando las mismas actividades académicas y por ende tienen los 

mismos horarios (lo que debería ser un ventaja para reunirse), según estos estudiantes, les es 

imposible tener encuentros para trabajar en las entregas el proyecto, lo que vemos aquí es una 

creación de lo que Johnson y Johnson (1999) llaman como interdependencia negativa que sucede 

cuando los estudiantes desalientan y obstruyen los esfuerzos de los demás. De esta manera, 

cuando se trabaja con una persona muy conocida, lo más probable es que las actitudes negativas 

de varios o todos los miembros de estos grupos se acentúe de tal manera que lleve a todos sus 

miembros al fracaso o resultados bajos en su proceso de aprendizaje. Los grupos homogéneos 

tienen la posibilidad de obtener resultados más pobres y de que haya menor inquietud en la 

búsqueda de resultados (Badia & García, 2006). 
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Tercera categoría: Apoyo de las herramientas tecnológicas en el proceso de aprendizaje de 
los estudiantes 
Esta categoría se refiere a la incidencia que tuvieron las herramientas tecnológicas propuestas 

por el docente y los estudiantes para promoverla interacción entre el docente-estudiante, entre los 

estudiantes y el trabajo individual del estudiante.  

 
Influencia de las TIC en la interacción entre el docente-estudiante  
La interacción educativa entre docente y estudiante fue apoyada principalmente por la plataforma 

Blackboard y el correo institucional, en la plataforma, el docente publicaba una presentación 

semanal usando el programa Power Point, estas presentaciones contenían una guía detallada de 

cada una las tareas que además estaba apoyada por un video hecho en el programa de grabación 

y edición de video Camtasia Studio, en donde el docente hablaba sobre aspectos específicos de 

las entregas y sus objetivos. Estos contenidos eran organizados haciendo uso de las herramientas 

de distribución de contenidos que brinda la plataforma. Adicionalmente, el docente respondía 

dudas de los estudiantes sobre las entregas y enviaba la retroalimentación de las mismas a través 

del correo institucional. De esta manera, estas herramientas permitieron una comunicación 

constante entre el docente y los estudiantesque apoyaba el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes. Sobre este apoyo un estudiante dijo: “Las instrucciones eran muy claras con videos y 

presentaciones a diferencia de otros cursos en los que las instrucciones estaban en un anuncio del 

curso.” (Est.7) Los videos, la televisión y los computadores con programas multimedia proveen 

información que puede ser autentica y desafiante, además de estimular el aparato sensorial de los 

estudiantes a través de imágenes, color, sonido, y movimiento (Haddad & Jurich, 2002).  

       La guía del proyecto fue fundamental para el desarrollo del mismo ya que los ayudó a 

planificar todas las acciones y a tener más claro el qué, el porqué y el cómo del proyecto. Esto se 

pudo evidenciar en la mayoría de las entrevistas cuando se les preguntaba sobre cómo les habían 



	   104	  

parecido las etapas del proyecto. Un ejemplo de esto se pudo evidenciar en la entrevista del 

grupo 5: 

Estudiante 12:A mí me pareció importante la parte de planificación durante todo 

El proyecto, porque por ejemplo en presencial hicimos el proyecto como en una 

semana y en virtual en el segundo que vi no había como una especie de una  

planificación sino que era un enredo ahí  yo nunca entendí muy bien eso, yo ni  

siquiera hice el proyecto el semestre pasado entonces, esa parte de comunicación  

como por ejemplo, aquí van a enviar el objetivo general, acá van a escribir el plan 

de filmación, todo eso, eso ayuda muchísimo, es mucho más fácil para nosotros. 

Estudiante 13:Y que no se nos acumula todo para el final 

Estudiante 12:Y uno se puede centrar en la parte que le compete que es inglés  

porque entonces a veces uno por ponerse hacer los proyectos en el caso de inglés  

uno que yo tenía, nos centrábamos más en que era la escenografía cuales eran los … 

y al final la parte de pronunciación era como que lo último … 

Aparte de la transcripción de la entrevista al grupo 5. 

      En definitiva, se observó que las herramientas tecnológicas utilizadas por el docente 

permitieron que las estrategias propuestas por ella fueran tomadas satisfactoriamente por los 

estudiantes. Según Haddad y Jurich (2002) como las TIC pueden sobrepasar barreras físicas y 

geográficas y facilitar la comunicación, tienen el potencial de eliminar las barreras artificiales 

entre los ámbitos escolares y el mundo exterior y de promover un ambiente que se enfoque más 

en la colaboración que en la competencia. En este caso por ejemplo, se generó una comunicación 

constante entre docente-estudiante lo que fue fundamental en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes porque ayudó a que se sintieran más cercanos al docente que en otros cursos virtuales 

como lo afirmó uno de los estudiantes en la entrevista.  
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Pues a mi me gusta mucho que digamos no hay una sola semana que la profesora no nos escriba 

… y es oportuna con las notas … uno se siente supervisado porque en virtual la vez anterior que 

yo lo vi pues… yo cumplía con mis trabajos y todo pero no era igual, o sea era cumplir con sus 

trabajos y ya pero no se veía como por parte del docente como más allá de querer tener las notas, 

mientras que con la profe como que quisiera que nosotros de verdad aprendiéramos. (Est.9) 

 
Influencia de las TIC en la interacción entre los estudiantes 
Con el fin de promover la comunicación entre los miembros de cada grupo, el docente creó un 

directorio donde los estudiantes debían escribir sus datos de correo electrónico institucional, el 

personal y, además de  los usuarios de Skype (programa online para facilitar las conversaciones 

por medio de texto, voz y video) y lo que se observó fue que esta iniciativa promovió que el 

correo institucional y el programa Skype fueran las herramientas más escogidas por los 

estudiantes para hacer sus reuniones. Esto se pudo observar en la entrega del plan de 

investigación en donde cada grupo debía establecer las reglas de trabajo en grupo y allí los 

estudiantes decidieron usar este tipo de herramientas tecnológicas para reunirse tal como se 

puede observar en la figura 26 (aparte del plan de investigación del grupo 1). De la misma 

manera, redes sociales como el Facebook también fueron nombradas por algunos de los grupos 

como otra herramienta de comunicación para las reuniones. 

 

 

 

 

Figura 26. Imagen tomada a una parte del plan de investigación del grupo 1 
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      Esto también se pudo verificar en las entrevistas donde la mayoría de los estudiantes 

expresan que se comunicaban principalmente utilizando el chat del correo institucional y Skype 

“pues nosotros nos comunicábamos mucho por correo…” (Est.25).  

      Adicionalmente, el correo institucional les permitía intercambiar información y adelantos de 

las entregas que eran socializados en las reuniones on-line o presenciales. Estas entregas 

facilitaron el trabajo de los estudiantes ya que dentro de la segunda entrega, el plan de 

investigación, los estudiantes debían establecer unas reglas para el trabajo en grupo, 

adicionalmente debían hacer una planeación de cómo realizarían la búsqueda de información, en 

la tercera entrega debían analizar, interpretar y organizar los datos en un guión y en la cuarta 

entrega los grupos debían enviar la planeación de cómo sería la filmación del video final, de 

manera que cada grupo debía coordinar las labores, las fechas, los responsables, las fuentes de 

consulta entre otros aspectos. Estos aspectos fueron establecidos por la mayoría de los grupos y 

en la encuesta final argumentaron que estas estrategias les habían traído muchos beneficios en el 

desarrollo del proyecto, el más frecuente fue trabajar de manera ordenada siguiendo un 

cronograma de manera disciplinada (así lo expresaron 8 de los estudiantes encuestados) lo que 

generó otro beneficio dado que los trabajos se entregaron a tiempo (5 estudiantes). Además 

cuatro estudiantes hablaron de la prevención de problemas, ellos dicen que estas reglas y las 
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planeaciones hechas ayudaron a mantener una buena comunicación entre los miembros de los 

grupos lo que evitó inconvenientes entre ellos. Asimismo, la responsabilidad y el compromiso no 

se quedaron atrás, los estudiantes perciben que estas cualidades fueron muy evidentes dentro de 

los miembros del grupo ya que su rendimiento afectaba el rendimiento de los demás y, 

finalmente, el guión les permitió mejorar sus habilidades relacionadas con los métodos de 

investigación. Esto también se pudo verificar en las entrevistas hechas a los grupos focales, aquí 

se muestran algunos apartes de ellas: 

 

Mejorar mis habilidades en el inglés, sobretodo practicar la pronunciación fluida y ser más 

responsable con los trabajos pues afectaba también mi rendimiento al rendimiento de mis 

compañeros. (Est.14) 

Posiblemente no hubiéramos sido tan responsables ya que pues la mayoría de la gente pues a 

veces necesita un poco de presión para trabajar mejor, pues esa es miforma de pensar y cuando 

uno las deja tan sueltas pues el trabajo se puede dispersar y pues pierde tiempo y eficiencia en el 

trabajo…permite mejorar la interacción y métodos de investigación.  (Est.24) 

Pues yo inicialmente pensé en algunas actividades que no eran tan útiles pero cuando ya 

finalmente fuimos a grabar el video y necesitábamos un programa para grabarlo, un escenario 

para grabar, una forma de pronunciación pues me di cuenta que si lo necesitábamos... (Est.2) 

 

      Con la idea de fomentar la interacción entre todos los grupos, las entregas debían ser 

publicadas en un foro creado especialmente para cada una de ellas, estos foros eran creados en el 

tablero de discusión de la plataforma Blackboard y permitieron que los estudiantes 

retroalimentaran las entregas de otros grupos basándose en las preguntas orientadoras dadas por 

el docente para cada entrega (ver anexos 9, 10 y 11). La respuesta de los estudiantes fue muy 
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positiva ya que por un lado, la mayoría participó en las retroalimentaciones propuestas por el 

docente, esto se pudo verificar en las respuestas de la autoevaluación final del curso donde más 

del 90% de los encuestados admitió haber dado retroalimentación a otros grupos y solo el 9,5% 

admitió haberlo hecho de manera aceptable. Y por el otro lado, la retroalimentación se dio de 

manera satisfactoria, es decir la mayoría de los estudiantes se guiaron de las preguntas y 

pudieron hacer una retroalimentación significativa, esto quiere decir que se tuvieron en cuenta 

todos los aspectos relacionados con la evaluación de cada tarea. La figura 27 es un aparte del 

foro de la primera entrega donde se pueden observar algunas retroalimentaciones hechas por los 

estudiantes a otros grupos. 

Figura 27. Aparte del foro: “First task: Topic of the Project” 

 

      Como se puede observar en este ejemplo, esta actividad de evaluación les ayudó a opinar, 

conocer la opinión de otros, recibir y dar comentarios sobre su proyecto, por consiguiente, 
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promovió la colaboración e interacción entre todos los estudiantes, aspecto fundamental en la 

construcción de aprendizaje dado que “el proceso ocurre naturalmente y se estimula en la 

interacción con otros y en la producción en colaboración con otros” (Ordóñez, 2004, p.11). Esto 

también es considerado en las entrevistas a los grupos focales en donde la mayoría de los 

estudiantes dicen que percibieron que los aportes y críticas de sus compañeros les ayudó a darse 

cuenta y mejorar sus errores y limitaciones.  

Fue interesante el aporte y el aporte que uno dio a los otros grupos pues porque de alguna forma  

u otra nos estamos ayudando entre todos los estudiantes del curso, yo lo veo más como eso, a 

pesar de que es un curso virtual, se vio como un mejor trabajo en equipo y una mejor como 

unidad de grupo… (Est.24) 

      El docente también percibió que estas retroalimentaciones se dieron de una manera clara y objetiva, 

que promovió el fortalecimiento de las habilidades de la lengua extranjera. Tal como se puede leer en su 

diario de campo: 

Creo que el tablero de discusión permitió que los aportes de los estudiantes a otros grupos fueran 

más construidos y significativos dado que en este tipo de herramientas las participaciones se 

hacen de manera asincrónica, lo que permite que el estudiante haga un aporte más constructivo, 

elaborado y con menos errores que si lo hiciera de manera sincrónica porque tiene más tiempo 

para organizar sus ideas, además puede hacer varias intervenciones en tiempos distintos, si se 

diera una retroalimentación como esta en un aula presencial sería más limitado porque se daría de 

una manera más espontanea, adicionalmente creo que los estudiantes fueron más honestos porque 

no se conocían, entonces se puede ver que las críticas y sugerencias fueron, en su mayoría, 

objetivas. 

Aparte de las notas de campo del docente 

      Por consiguiente, esta retroalimentación promovió el fortalecimiento habilidades 

comunicativas como la comprensión auditiva y la expresión escrita. Dado que las tareas que se 
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debían evaluar eran tanto escritas como orales y para hacerlo los estudiantes debían hacer el 

ejercicio de entender lo que sus compañeros querían expresar con su voz y texto. De esta manera, 

para hacer sus comentarios también debían escribir de manera que sus compañeros evaluados 

entendieran sus críticas, tal como se puede ver en los ejemplos de retroalimentación de la figura 

27, los comentarios tienen algunos errores gramaticales y ortográficos pero estos no influyen en 

la comprensión que el lector debe hacer de los mismos. El estudiante 25 por ejemplo, habla de lo 

anterior en la entrevista hecha al grupo 9: 

 

Pues a mí me parece que esas actividades son… pues le ayudan a uno como a… mejorar si o sea 

… por ejemplo, uno escuchando a la pronunciación de los compañeros … uno pues esta pendiente 

pues de cómo se pronuncian las cosas,  uno tiene que hacer un esfuerzo para entender que es lo 

que le está diciendo él a uno en inglés y en ese sentido pues claro es una herramienta muy útil y 

pues uno igual también eh… tiene que comentar… y pues me parecía muy pertinente, sí, eso 

también es una actividad como para ir mejorando en la cuestión del inglés, el escuchar y el 

escribir, si … por ese lado también fue productivo. (Est. 25)  

 

      Tal vez, estas retroalimentaciones tuvieron una gran influencia en la percepción y los 

resultados positivos de los estudiantes en el desempeño de la expresión escrita y comprensión 

auditiva, tal como se habló en la primera categoría de este análisis.  

 

      En conclusión, las reuniones de los grupos que fueron en su mayoría apoyadas por 

herramientas de TIC promovieron el aprendizaje colaborativo porque cumplieron con los 

componentes esenciales que señalan Johnson, Jhonson y Holubec (1999). Primero, se creó una 

interdependencia positiva en la mayoría de los grupos porque los estudiantes crearon vínculos de 
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manera tal que sentían que debían aprender y mejorar porque de su rendimiento dependía del 

rendimiento de los demás. Además, hubo una interacción estimuladora, ya que las herramientas 

de TIC posibilitaron encuentros que permitieron que los miembros de los grupos se sintieran 

ayudados y apoyados mutuamente. Se realizó una valoración personal por medio de las 

retroalimentaciones hechas a los grupos (entregas grupales) y a cada estudiante (actividades de 

producción oral) por el docente y por estudiantes de otros grupos. Los estudiantes también 

expresaron que las reglas establecidas en los grupos ayudaron a fortalecer las habilidades 

interpersonales y de equipo ya que se produjo una buena comunicación entre los miembros de 

los grupos lo que evitó inconvenientes entre ellos. 

 

Influencia de las TIC en el trabajo individual 
      Con la intención de promover la autonomía del estudiante, el docente envió un formato para 

que cada estudiante planeara las actividades que realizaría en el componente de interacción, el 

componente de interacción hace parte de la metodología de los cursos virtuales de la UNAL y su 

objetivo es que los estudiantes interactúen por lo menos una vez a la semana con la lengua 

extranjera haciendo uso de los recursos que brinda la universidad, este componente es de carácter 

obligatorio en estos cursos. De esta manera, este plan de actividades le mostraba al estudiante 

todos los recursos con que la universidad cuenta para hacer su participación semanal y además 

promovía el uso de otras herramientas tecnológicas enfocadas en la práctica y el fortalecimiento 

de la habilidad oral entendiendo esta como la habilidad en donde los estudiantes presentaban 

mayores debilidades.  

      En la pregunta número uno de la encuesta final (ver anexo 12) los estudiantes podían escoger 

entre varias opciones y más de una opción los beneficios que les había otorgado el plan de 

actividades del componente de interacción y la opción más escogida fue conocer y utilizar 
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recursos adicionales a los ofrecidos por el programa de la UNAL la cual fue elegida por el 27% 

de estudiantes. Esto se debió probablemente a que las páginas propuestas para mejorar en la 

habilidad oral en el plan y las actividades semanales les parecieron tan útiles y divertidas que 

promovieron la práctica en ellas de manera autónoma. Así lo expresaron muchos de los 

estudiantes en la entrevista a los grupos focales: 

 

 En otros cursos no le decían a uno vamos a practicar pronunciación, este tipo de programas sirve 

para esto, no nunca, por ejemplo, a mí el que más me gustó fue el de English Central, todavía 

entro y a otros compañeros que conocemos se lo recomendamos y cuando vamos al centro de 

recursos practicamos en ese programa porque es muy entretenido y es incluso gracioso entonces, 

como que cuando le llama a uno la atención algo entonces como que uno le pone como más ganas 

y el establecimiento de ese tipo de actividades pues también es como compromiso personal de 

sacarle el tiempo como cualquier otra asignatura porque a pesar de que este curso le permite a 

uno flexibilidad pues también va en uno ponerse a estudiar con juicio… (Est.9) 

 

      En este fragmento se puede observar que estas herramientas motivaron a la estudiante a 

trabajar de manera autónoma y más constante, por consiguiente a aprovechar de una manera 

entretenida el espacio de interacción obligatorio además de los recursos ofrecidos por la 

universidad haciendo uso de los computadores para practicar su pronunciación en la página de 

English Central. 

      Adicionalmente, los estudiantes expresaron que utilizaron algunas de estas páginas como 

guía o práctica de pronunciación y fluidez para tener más seguridad a la hora de grabar el video 

de presentación final de su proyecto. 

 Entrevistador: ¿Cuáles fueron esas herramientas o actividades que te ayudaron o te aportaron a 

hacer mejor el trabajo final? 
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La herramienta que más me ayudó fue Voxopop porque uno comienza a comparar más o menos 

como se están dando las pronunciaciones...Igual uno ahí tiene la posibilidad de escucharse y eso y 

uno se da cuenta que tanto se trababa, en que momento comenzaba a fallar la 

pronunciación..(Est.24) 

Yo utilicé Acapela,… yo ponía todo el texto y como hablan súper despacio entonces uno como 

que cada palabra uno ya sabe cómo es. (Est.13) 

Apartes de la entrevista realizadalos grupos 9 y 5 respectivamente. 

 

      Las evidencias anteriores también muestran cómo el proyecto del curso se convirtió en un 

motor que impulsaba a los estudiantes poner en práctica las habilidades de producción oral 

haciendo uso de las herramientas de TIC recomendadas por el docente. 

      Sin embargo, a pesar que los estudiantes reconocieron los beneficios que estos sitios web les 

brindan en su proceso de aprendizaje del IEL, algunos de ellos admitieron que su práctica en 

ellas había sido mínima debido a que no les había quedado tiempo para hacerlo: 

 

No he podido aprovechar al máximo las páginas de refuerzo que propone la profesora, 

debido a que poseo una carga académica elevada y no me queda tiempo para reforzar el 

idioma. (Est. 19)	  

El tiempo libre fuera de lo programado es muy poco por las demás materias de la universidad. 

 (Est.22) 

 

      De la misma manera, el segundo de los beneficios del plan de actividades más escogidos por 

los estudiantes (21% de los estudiantes) en la encuesta final fue: practicar y mejorar en las 

habilidades comunicativas en que los estudiantes presentan mayores dificultades y relacionado 

con lo anterior, un 13% de los estudiantes también habló de planear las actividades de 
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interacción con el idioma de acuerdo a sus necesidades comunicativas. En las entrevistas por 

ejemplo, algunos estudiantes cuentan cómo los resultados de su diagnóstico les ayudaron a tomar 

decisiones teniendo en cuenta sus necesidades en la lengua extranjera: 

 

Profe lo que pasa es que usualmente a uno los docentes… pues la vez anterior que yo había visto 

el inglés virtual  no le dan a uno lo que hace usted este semestre, un diagnóstico no? Entonces, 

uno sí siente que uno falla en todo, entonces uno quiere abarcar muchas cosas, lo bueno del 

diagnóstico fue que usted nos dijo inicialmente en que teníamos fallas y pues uno como que se 

enfocó en ..a reforzar en eso. (Est.9) 

 

      Por otro lado, el 18% de estudiantes son conscientes que el plan de actividades les ayudó a 

gestionar mejor el tiempo y así poder cumplir con las actividades propuestas por el curso tal 

como lo expresa el siguiente estudiante: “me permite realizar practica del idioma de manera 

independiente manejando los tiempos según las exigencias de mi carrera y mi carga académica 

es por ello que prefiero la modalidad virtual.” (Est.9) 

 

      En resumen, el proyecto del curso y el plan de actividades del componente de interacción 

permitieron el reconocimiento de las posibilidades y beneficios que brindan los sitios online 

propuestos en la intervención, adicionalmente, motivó a los estudiantes de este estudio a 

practicar y mejorar en sus habilidades comunicativas de la lengua extranjera aunque, cabe anotar 

que si la práctica en estos sitios hubiera sido aceptada como una de las participaciones semanales 

obligatorias y se hubiera hecho un seguimiento más concurrente al mismo, tal vez la recurrencia 

del trabajo autónomo en ellas habría aumentado.  
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Las TIC y la relación entre el estudiante y el contenido 
      En las guías de instrucciones de las etapas del proyecto, el docente facilitó información sobre 

cómo hacer un video y qué aspectos se debían tener en cuenta en la realización del mismo con el 

fin que los estudiantes construyeran un producto de buen nivel no solo en cuanto al uso de la 

lengua extranjera sino con una buena calidad a nivel técnico (audio, edición y trabajo de cámara) 

y de producción (estructura y organización narrativa). Lo que se pudo observar fue que los 

grupos que obtuvieron buenos niveles de desempeño en las entregas escritas de las etapas del 

proyecto mostraron haberse guiado por la información suministrada por el docente, así lo 

expresó el docente en sus notas del diario sobre la retroalimentación que hizo al guión del grupo 

5: 

   Este guión cumple con todas mis expectativas, esta bien organizado (tiene una introducción, un el 

   tema y se desarrolla de manera coherente y clara y al final hay una conclusión clara, de hecho 

   sigue con todas las instrucciones dadas. Por la manera en que organizaron el guión pude concluir 

   que leyeron la información sobre cómo hacer un guión para un video. 

Aparte de la notas de campo del docente 

 

      El docente investigador pudo notar cambios y diferencias en cuanto a la creatividad y 

estrategias de búsqueda de información entre las entregas de los productos finales de cursos 

previos y los de este estudio. Así lo narra el docente en su notas del diario: 

   Después de realizar la retroalimentación a los videos de este semestre me tiene muy contenta ver 

   que la mayoría de los grupos hicieron un muy buen trabajo de campo, es decir utilizaron muchas 

   locaciones de la universidad para describir las situaciones de la comunidad, hicieron entrevistas a 

   docentes, directivos, estudiantes y otras personas de la comunidad, algunas veces hasta 

   encontraron estudiantes hablantes del inglés con el objetivo de que su video no tuviera 

   intervenciones en español, esto es importante y es un cambio en mi quehacer como docente 
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   porque en la mayoría de videos que he calificado en semestres pasados, los estudiantes prefieren 

   hacer el video solos y casi todos ellos son filmados en sus casas y los recursos que utilizan son 

   casi siempre solo imágenes sacadas de internet.  

   Aparte del diario de campo del docente 

 

      Lo que podemos observar según las notas del docente es que la información y guía 

suministrada por el docente apoyó y motivó a los estudiantes a usar su creatividad para expresar 

sus ideas en la lengua extranjera y a la búsqueda de información y el aprendizaje y uso del inglés 

en otros ambientes diferentes a su casa (espacio comúnmente utilizado por los estudiantes en 

ambientes de educación virtual) 
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V. Discusión 
 

Conclusiones 
      El objetivo principal de esta investigación fue mejorar el desempeño de las habilidades de 

producción oral del inglés como lengua extranjera en los estudiantes del Programa de Inglés 

Virtual de la Universidad Nacional de Colombia. En ese sentido, se formularon tres preguntas 

secundarias de investigación: ¿Qué cambios se producen en el desempeño de las habilidades 

comunicativas, especialmente las de producción oral, del ILE de los estudiantes a través del 

ABPC? ¿Qué aspectos se relacionan con el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes 

que participaron en este estudio? Y ¿Qué influencia tienen las TIC  en el proceso de enseñanza-

aprendizaje  a través de la elaboración de proyectos colaborativos de los estudiantes de ILE? 

      Por consiguiente, en este capítulo se darán a conocer las conclusiones con relación a estas 

preguntas. 

De acuerdo a los hallazgos observados en los productos de los estudiantes, las grillas y rúbricas 

de evaluación, las encuestas, las entrevistas, las conversaciones sostenidas por medio de correo 

electrónico entre el docente y los estudiantes y las notas de campo del docente se puede concluir 

lo siguiente: 

 

¿Qué cambios se producen en el desempeño de las habilidades comunicativas de los estudiantes 

a través del aprendizaje basado en proyectos colaborativos? 

 

§ Hubo un avance progresivo en el desempeño de la producción oral de los estudiantes, 

pasaron de ubicarse en un nivel aceptable en el diagnóstico, es decir el mínimo aceptado, 

a un nivel bueno en el video-entrega final. La pronunciación y la fluidez fueron los 
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aspectos que más se fortalecieron, mientras que los aspectos en que se notaron cambios 

menos marcados fue en la competencia gramatical, el control léxico y el contenido y 

logro de la tarea (revisar rúbrica de desempeño de la habilidad oral, anexo 4).  

§ Del mismo modo, el 48% de los participantes en este estudio percibieron que la 

producción oral fue una de las habilidades comunicativas del inglés que más fortalecieron 

por que según ellos fue en lo que hubo más énfasis. 

§ Adicionalmente, hubo una diferencia del desempeño de la producción oral en las entregas 

finales entre los participantes de este estudio y los estudiantes del semestre anterior. Es 

decir, el promedio de desempeño de los estudiantes participantes en este estudio (bueno) 

fue mejor que el promedio de desempeño de los estudiantes del semestre anterior 

(regular).  

§ Los estudiantes también percibieron fortalecimiento en las otras tres habilidades 

comunicativas de la lengua extranjera: expresión escrita, compresión de lectura y 

auditiva.  

§ En cuanto a la producción escrita, el 70 % de los grupos de trabajo para la realización del 

proyecto se caracterizaron por mostrar un avance progresivo en el desempeño de la 

expresión escrita que se pudo observar en las entregas de los productos escritos, 

especialmente en los aspectos relacionados con el uso de la lengua (gramática, ortografía, 

vocabulario, coherencia y cohesión). El 10% de los grupos tuvo un promedio de entregas 

regular y sus trabajos escritos se caracterizaron por presentar más problemas en los 

aspectos que tienen que ver con el logro y contenido de la tarea y el uso de la lengua 

inglesa (aunque estos errores no interfieren en la comprensión general del texto) que los 

grupos descritos anteriormente. El 20% restante se ubicó en un nivel aceptable y esto 
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grupos tendieron a entregar productos escritos con muchos problemas de uso de la lengua 

y los aspectos relacionados con el logro y contenido de la tarea, sus entregas presentaban 

muchas oraciones incompletas, errores gramaticales, de coherencia y cohesión lo que 

hace muy difícil la comprensión del texto. En el contenido y logro de las tareas, estas 

entregas evidencian que en la mayoría de entregas no se tuvieron en cuenta todas las 

instrucciones dadas por el docente. Por consiguiente no hubo tendencia de avance 

progresivo en el desempeño de la expresión escrita de los estudiantes pertenecientes a 

estos grupos. 

§ También, se pudo observar que aquellos grupos que tuvieron un espacio sincrónico de 

retroalimentación del guión del video con el docente se motivaron a corregir los errores 

del guión y por consiguiente, el producto final o video fue de mejor calidad que los 

videos de los grupos que no se reunieron con el docente. 

 

¿Qué aspectos se relacionan con el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes que 

participaron en este estudio? 

 

• El 90% de estudiantes se sintieron motivados durante la realización del proyecto del 

curso y mostraron actitudes positivas hacia el aprendizaje. Las razones que más 

influyeron en su motivación fueron: 

ü El tema del curso: escoger un tema relacionado con la comunidad universitaria de los 

estudiantes creó interés y promovió que muchos investigaran sobre aspectos o 

situaciones de la UNAL que les causaba curiosidad o que querían dar a conocer. De 

esta manera, los videos finales aportaron información sobre aspectos sociales que 
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otros estudiantes desconocían, por consiguiente, esta intervención logró cumplir con 

uno de los principios que según Dewey (1938), todo proyecto debe cumplir y es que 

los estudiantes se interesen por su sociedad y contribuyan de alguna manera en ella 

para mejorarla. Por otro lado, se puede decir que los estudiantes lograron aprender 

sobre el idioma y otros aspectos relacionados con su sociedad y campo de estudio 

porque los temas fueron relevantes e importantes para ellos, es decir se cumplió con 

el principio psicológico descrito por Posner (2005) “las personas aprenden al hacer, 

adquieren nuevas habilidades y actitudes a través de intentarlas en actividades que 

dirigen y encuentran relevantes e importantes.” (p.203) 

ü Tener la habilidad de dar a conocer sus ideas en la lengua extranjera, especialmente 

en ámbitos educativos y profesionales: muchos de los estudiantes escogieron temas 

relacionados con sus campos de estudio, por esa razón, conocieron nuevo vocabulario 

técnico y se apoyaron en los conocimientos adquiridos en sus carreras y en los 

previos de inglés para expresar situaciones o aspectos relacionados con la 

universidad. Lo anterior, coincide con el aprendizaje que se da en un enfoque 

constructivista (base del modelo ABPC) en el cual los estudiantes aprenden 

construyendo nuevas ideas o conceptos, basándose en sus conocimientos previos y 

actuales (Karlin & Vianni, 2001). 

ü Trabajar en grupo: el establecimiento de grupos, en su mayoría, heterogéneos, 

permitió que los estudiantes conocieran e interactuaran con nuevas personas. Esto fue 

un estímulo que promovió el aprendizaje colaborativo dado que se dieron los 

componentes que según Jonhson, y Jonhson, (1996) son esenciales en este tipo de 

aprendizaje (revisar marco teórico); es decir, los miembros se sentían comprometidos 
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y con un sentido de responsabilidad mayor porque sabían que de su rendimiento 

dependía el de los demás, entonces, se produjo una buena comunicación que permitió 

que las tareas fueran entregadas a tiempo y se respaldaran y ayudaran unos a otros 

con el objetivo de lograr un producto final de calidad.  

ü Conocer herramientas de utilidad para el desarrollo de su aprendizaje: la posibilidad 

de conocer y practicar en recursos de TIC como la página de English Central, 

Acapela y VoxoPop motivaron a los estudiantes a trabajar de manera autónoma y más 

constante porque para ellos, estas páginas eran entretenidas y divertidas. Según 

Haddad y Jurich, (2002), las TIC diversifican los sistemas de representación a través 

de varios tipos de estímulo (imágenes, sonido y movimiento) y se dirigen a las 

necesidades de cada tipo de aprendizaje (visual, psicomotor y afectivo). Además, las 

TIC tienen el potencial de mejorar la calidad educativa porque incrementan la 

motivación, la adquisición de habilidades básicas, promueven la indagación y la 

exploración y preparan a los individuos para el mundo actual impulsado por 

tecnologías. 

ü El proyecto motivó el uso de estrategias indirectas de aprendizaje de la lengua 

extranjera (Oxford 1999): los estudiantes utilizaron estrategias metacognitivas como 

relacionar los conocimientos que estaban aprendiendo el los módulos de aprendizaje 

con los que ya conocían de cursos o estudios anteriores en la realización del proyecto 

del curso, coordinar tareas del grupo para la realización del proyecto. Esto se pudo 

observar en las entregas escritas como el folleto sobre el tema del curso y el guión del 

video. Estrategias sociales como la cooperación con los demás cuando se hacían 

correcciones entre sí para mejorar su pronunciación y sentirse más seguros en la 
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grabación de los videos y estrategias afectivas como motivarse a sí mismo sintiendo 

que el desarrollo del proyecto era algo divertido. 

ü Los estudiantes que se sintieron más motivados aplicaron muchas estrategias que les 

permitieron aprender de una manera agradable y divertida. No obstante, los 

estudiantes que carecen de motivos o expresaron pocos motivos como sólo el hecho 

de tener que tomar la materia para cumplir con el requisito de grado, se les hizo muy 

difícil encontrar la manera de llevar a cabo las tareas del curso, lo que significó que la 

aplicación de estrategias de aprendizaje fuera mucho más pobre. Como señalan 

Lightbown y Spada (1999) los sentimientos negativos hacia el aprendizaje de un 

alengua extranjera pueden ser resultado de presiones externas para aprender, es decir, 

cuando el aprendizaje no es totalmente voluntario. 

ü La manera en que se organizaron los grupos incidió en el proceso de aprendizaje. 

Para Badia y García (2006) los grupos heterogéneos facilitan un mayor debate a partir 

de puntos vista diferentes, esto proporciona una mayor riqueza en los resultados 

finales. En este caso, la mayoría de los grupos fueron conformados por estudiantes 

heterogéneos, es decir, que no se conocían entre sí o que pertenecían a campos de 

estudio diferentes, esto generó grupos más responsables, comprometidos y con 

mejores resultados en los procesos de aprendizaje de la lengua extranjera que aquellos 

grupos con estudiantes que se conocían entre sí y que además compartían las mismas 

actividades académicas.  

 

¿Qué influencia tiene la introducción de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje a 

través de la elaboración de proyectos colaborativos de los estudiantes de ILE? 
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• Las herramientas de TIC que ofrece la plataforma Blackboard y el correo institucional 

facilitaron la comunicación continua entre el docente y el estudiante en donde el docente 

organizaba y habilitaba los contenidos con las instrucciones, la información y toda la guía 

necesaria para la construcción del proyecto del curso y este podía revisarla o bajarla a su 

computador cuantas veces y a la hora que el estudiante lo deseara. Además, el correo 

institucional permitió que el docente resolviera las dudas de los estudiantes y la 

retroalimentación de sus productos. 

• Los estudiantes percibieron que esta organización de contenidos y de la guía para la 

realización del proyecto en etapas les facilitó hacer la entrega final porque ya habían 

adelantado mucho del mismo, además les permitió centrarse más en el uso de la lengua 

siendo este el objetivo principal de la realización del proyecto. 

• Los estudiantes que ya habían tomado cursos de inglés virtual en este programa 

percibieron que la comunicación con el docente fue más cercana que en otros cursos, el 

docente se comunicaba todos los días, las explicaciones eran muy claras y enviaba las 

retroalimentaciones a tiempo, proponía espacios que promovían una retroalimentación 

más profunda.“La cantidad de interacciones de los estudiantes entre sí y de estos con el 

profesor puede ser uno de mejores indicadores de que el proceso de desarrollo del 

proyecto colaborativo va por buen camino” (Badia & García, 2006). 

• Las herramientas promovidas por el docente y las escogidas por los estudiantes para 

favorecer la comunicación con los miembros de sus grupos fueron el correo institucional 

(en especial el chat) y el software gratis que permite comunicaciones por medio de texto, 

voz y video (skype). Estas herramientas promovieron una comunicación constante entre 
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los miembros de los grupos. Esta comunicación permitió que los grupos aplicaran 

estrategias de aprendizaje como el establecimiento de unas reglas para el trabajo en 

equipo, la coordinación de labores, los responsables, la planificación del tiempo, la 

búsqueda de información nueva, las fuentes de consulta, intercambio de información o de 

ficheros y la toma de decisiones convenientes. En general, la comunicación continua 

entre los miembros de los grupos, que en su mayoría fueron apoyadas por las TIC 

promovieron el aprendizaje colaborativo. De ahí que, aprovechar las TIC para crear 

espacios virtuales de comunicación, de intercambio de información, de debate, etc., es 

una de las mejores opciones para promover una buena comunicación (Badia & García, 

2006). 

• Los foros de la herramienta del tablero de discusión de la plataforma de aprendizaje 

permitieron que los estudiantes retroalimentaran las entregas de otros grupos, de ahí se 

generó una interacción y colaboración entre todos los estudiantes del curso que los 

impulsó a hacer un proceso de valoración o evaluación de sus pares. De esta manera, los 

estudiantes percibieron que los aportes y críticas de sus compañeros pertenecientes a 

otros grupos les ayudó a darse cuenta de sus errores y limitaciones lo que tuvo influencia 

en la motivación para mejorarlos. Esta retroalimentación también promovió el 

fortalecimiento habilidades comunicativas como la comprensión auditiva y la expresión 

escrita, dado que los comentarios de los evaluadores debían ser escritos u orales, lo que 

impulsó a que los estudiantes hicieran un buen uso de la lengua con el fin de darse a 

entender por sus compañeros evaluados. 

• Diseñar y llevar a cabo el plan de actividades del componente de interacción permitió que 

los estudiantes conocieran y utilizaran recursos adicionales a los ofrecidos por el 
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programa de la UNAL para favorecer el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

Adicionalmente, permitió que los estudiantes practicaran y mejoraran en las habilidades 

comunicativas en las que ellos tenían mayor dificultad y a gestionar mejor su tiempo.  

• El proyecto del curso se convirtió en un motor que impulsó a los estudiantes a usar las 

herramientas de TIC propuestas por el docente con el fin de producir su video final de la 

mejor calidad posible. Los estudiantes usaban Acapela antes de grabar los videos o 

participaciones de audio para tratar de producir una mejor pronunciación y sentirse más 

seguros, además hacían práctica autónoma en el programa de English Central para 

mejorar su pronunciación. 

• La información y contenidos suministrados directamente por el docente permitió que los 

estudiantes fortalecieran sus habilidades investigativas y crearan productos de mejor 

calidad y creatividad. Los videos muestran evidencias de búsqueda de información a 

través de recursos diferentes a sus ámbitos de estudio virtual como entrevistas a docentes, 

estudiantes, directores de áreas específicas, fotos y filmaciones a espacios de la 

universidad. Creación y actuación  de personajes e  historias que se relacionaban con la 

comunidad universitaria. 

• La información y contenidos suministrados por los docentes motivó a los estudiantes a 

usar la lengua extranjera en otros espacios diferentes a los de estudio.Las entregas de los 

proyectos de esta intervención mostraron el interés de los estudiantes por usar la lengua 

en espacios diferentes a su lugar de estudio, es así que buscaron estudiantes y personajes 

que hablaran inglés para hacer sus entrevistas con el objetivo de hacer uso del idioma 

extranjero en todo momento. 
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Limitaciones 

      La universidad donde se realizó la intervención estuvo bloqueada por los trabajadores 

administrativos por un periodo de tres semanas y aunque los cursos virtuales pudieron seguir con 

sus actividades académicas, el centro de recursos del Programa de Lengua Extranjera estuvo 

bloqueado durante este tiempo, esto no permitió que los estudiantes pudieran utilizar los recursos 

del centro y empezar las estrategias del plan de actividades hasta la semana 6 cuando se detuvo 

el bloqueo. En consecuencia, las oportunidades de interacción con la lengua extranjera bajaron, 

tal vez si los estudiantes hubieran interactuado con el inglés con más concurrencia el resultado 

habría podido ser mejor. 

      Por otro lado, en algunos casos, hubo dificultad para la comprensión del discurso de los 

estudiantes en los videos finales porque los niveles de sonido eran muy bajos o había mucha 

interferencia del sonido de fondo. Esto debido a que las cámaras utilizadas por los estudiantes 

eran caseras o usaban las de sus propios celulares. Por lo anterior, es importante considerar la 

opción de brindarles a los estudiantes recursos tecnológicos de mayor calidad para evitar este 

tipo de inconvenientes. 

      Finalmente, la participación en las páginas de práctica oral recomendadas por el docente 

investigador no fue la esperada, tal vez por que eran páginas opcionales que el estudiante debía 

considerar necesarias para su aprendizaje y como se narró en los resultados los estudiantes 

expresaron que su tiempo no se los permitió. Una opción para lograr una participación más 

activa en ellas, sobre todo para aquellos estudiantes que lo necesitan, es incluir esta páginas 

dentro de las opciones de asistencia obligatoria al componente de interacción. Esto podría ser 

una buena fuente de motivación para que los estudiantes puedan explotar mejor sus beneficios. 
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Implicaciones de los resultados 

      Como se pudo ver en los resultados de este estudio, el éxito del aprendizaje del estudiante en 

un ambiente de educación virtual no solo depende de lo que pueda hacer el estudiante por si 

mismo con los contenidos que el docente le facilite, es importante que el docente le brinde el 

apoyo,  la guía y el seguimiento necesario al estudiante para que él pueda hacer una construcción 

de conocimiento. En este sentido, es importante considerar que un modelo de intervención como 

el propuesto en este estudio implica que el docente de ambientes virtuales tenga a su cargo aulas 

virtuales con no más de 30 estudiantes, esto le dará al docente el tiempo que él o ella requiere 

para hacer un buen seguimiento y retroalimentación de las actividades y productos de los 

estudiantes.  

      Los resultados también mostraron que la promoción del trabajo en grupo fue un factor que  

tuvo gran influencia en la motivación, compromiso y responsabilidad de los estudiantes, es por 

esto que el trabajo en grupo se convierte en una estrategia fundamental en los modelos de 

enseñanza-aprendizaje virtual o a distancia.  

 

Direcciones hacia el futuro 

      Con base en las limitaciones e implicaciones de este estudio, se encontraron distintos temas y 

áreas en los que se puede llevar a cabo futuras investigaciones. Estas son algunas de las 

recomendaciones: 

• El diseño de esta intervención se enfocó en el fortalecimiento de la producción oral de los 

estudiantes pero puede ser usado en futuras investigaciones con énfasis en otros aspectos 

del aprendizaje de una lengua extranjera. Igualmente, el diseño de este modelo puede ser 
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aplicado en otros ambientes de aprendizaje y en otros contextos educativos con el fin de 

generalizar los resultados hallados. 

• Para futuras investigaciones se propone hacer un mayor seguimiento al plan de 

actividades de trabajo independiente o autónomo de cada estudiante, una revisión y 

reflexión más completa durante la intervención podría arrojar mejores resultados de 

aprendizaje. 

• Hacer estudios comparativos de la aplicación del modelo de intervención propuesto en 

este estudio en diferentes contextos. 
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VII. Anexos 
	  

Anexo 1 

Encuesta - Actividades del componente de interacción 
Apreciado estudiante este cuestionario pretende conocer por parte del investigador un poco más 
acerca de las percepciones e intereses a cerca de su experiencia como usuario de las actividades 
del componente de interacción ofrecidas por el Programa de Inglés Virtual durante el segundo 
semestre de 2012. Por favor responda con sinceridad y objetividad. Los datos obtenidos serán 
parte de una investigación para la Maestría en Educación de la Universidad de los Andes y para 
el Programa de Lengua Extranjera de la Universidad Nacional de Colombia. 
* Required 
 
AUTORIZACIÓN: * Autorizo a emplear la información por mí suministrada en este 
cuestionario con fines académicos dentro de la elaboración del proyecto de investigación 
“Estrategias para mejorar la habilidad oral en los estudiantes de inglés en un ambiente de 
enseñanza y aprendizaje virtual”  

•  Si 
•  No 

 
Indique su genero * 
 
Indique el nombre de la Facultad a la que pertenece * Marque sólo una opción  
 
Indique el nivel al cuál pertenece en el programa de Inglés Virtual * 
 
Grupo * 
 

Edad *  
 
Señale a que tipo de actividades del componente de interacción del Programa de Inglés Virtual 
de la UNAL ha asistido. * Puede marcar más de una opción  

•  Tutoría presencial con el docente del curso 
•  Tutoría presencial con un docente diferente al de su curso  
•  Tutoría en línea con el monitor del curso 
•  Tutoría en línea con otro monitor diferente al del curso  
•  Participación en el foro de compensación semanal  
•  Práctica con el programa Tell me more  
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•  Consulta académica con un orientador del centro de recursos  
•  Práctica con el material auditivo, audiovisual o escrito en el centro de recursos  
•  Participación en los clubes de práctica 

 
Entre las siguientes opciones, ¿cuáles son las principales razones por las cuales usted utiliza esas 
modalidades de participación en el componente de interacción? * 

•  Es o son las que más se ajusta(n) a mi horario.  
•  Permite(n) practicar el idioma de una manera natural y espontánea. 
•  Creo que es o son la mejor opción para enriquecer mis conocimientos del idioma 

inglés. 

• Other:  

 
¿En cual o cuales de los tipos de actividades en los que asistió durante el semestre pudo hacer 
práctica de su habilidad oral (especialmente pronunciación y fluidez) en el idioma Inglés? * 

•  Tutoría presencial con el docente del curso.  
•  Tutoría presencial con un docente diferente al de su curso.  
•  Tutoría en línea con el monitor del curso. 
•  Tutoría en línea con otro monitor diferente al del curso.  
•  Participación en el foro de compensación semanal. 
•  Práctica con el programa Tell me more. 
•  Consulta académica con un orientador del centro de recursos.  
•  Práctica con el material auditivo, audiovisual o escrito en el centro de recursos. 
•  Ninguna 

 
¿Cree que la asistencia que realizó al componente de interacción durante este semestre le ayudó a 
mejorar su nivel de habilidad oral en el idioma inglés? * 

•  Si 
•  No 

 
¿Por qué? * Explique su respuesta.  
 
Si tiene alguna sugerencia puede escribirla aquí.  
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

Gracias por su colaboración. 

Responsable: Bibian Valderrama bavalderramat@unal.edu.co  
Noviembre de 2012 

 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	   140	  

Anexo 2 

Encuesta inicial a estudiantes 
 
Factores que intervienen en el proceso de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes de inglés 
virtual de la UNAL. 
 
Estimado estudiante: a continuación encontrará una encuesta que indaga sobre sus percepciones 
acerca de lo que implica ser un estudiante virtual. Ésta hace parte de un trabajo de una 
investigación cuyo objetivo último es proponer un modelo de que acerque a los estudiantes a las 
asignaturas virtuales de Inglés ofrecidas por la Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá. 
Esta encuesta consta de 16 preguntas y requiere de un tiempo aproximado de 5 minutos para su 
resolución. 
Los datos aquí consignados son confidenciales y serán utilizados con fines exclusivamente 
académicos.  
 
 
Instrucciones 
 para las preguntas de opción múltiple, marque con una X el numeral o letra de la respuesta que 
considere que más se acerca a su caso. 
Para las preguntas abiertas, proporcione una breve respuesta de acuerdo con lo indicado. 
 
Autorización 
 
“Autorizo a emplear la información por mí suministrada en este cuestionario con fines 
académicos dentro de la elaboración del proyecto de investigación “Estrategias para mejorar la 
habilidad oral en los estudiantes de inglés en un ambiente de enseñanza y aprendizaje virtual” 
 
Sí 
No 
 
Nombres * 

 
Apellidos * 

 
Edad * 

 
Sexo * 
Grupo * 

 
Nivel * 
Ciudad de residencia * 

 
Localidad  
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(Solo para habitantes de Bogotá D.C) 

 
Estado civil * 
Número de hijos * 

Información personal 

Pregunta 1 * 
¿Ha tomado o inscrito alguna vez otros cursos de inglés virtual en el Programa de Lengua 
Extranjera de la Universidad Nacional de Colombia diferente al que está cursando actualmente? 

•  Si  
•  No  

Pregunta 2  
Si la respuesta es afirmativa, indique el nivel del curso o de los cursos que tomó o inscribió. Si la 
respuesta es negativa vaya a la pregunta número 5. 

•  1  
•  2  
•  3  
•  4  

Pregunta 3  
¿Y cómo le fue? Puede elegir más de una opción 

•  Aprobó  
•  No Aprobó  
•  Canceló  
•  Abandonó  

Pregunta 4  
Si una o alguna de sus respuestas fueron No aprobó, Canceló o abandonó, ¿Cuál fue el motivo? 
Puede escoger más de una opción. 

•  No le gustó la metodología del curso.  
•  Se retrasó en las actividades de seguimiento semanal o del proyecto del curso.  
•  No realizó las actividades en el componente interactivo.  
•  No aprobó los exámenes finales.  
•  No se adaptó a la metodología del curso.  
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•  El docente no fue un buen guía.  
•  Problemas personales  
•  Otros  

¿Cuáles? 
 

Motivaciones y expectativas 

Pregunta 5 * 
¿Qué lo motivó a tomar el curso de inglés III en la modalidad virtual? 
 
Pregunta 6 * 
¿Cuáles son sus expectativas con el curso de inglés III virtual? 
 

Cambios en la enseñanza - aprendizaje en la modalidad virtual 

Pregunta 7 * 
¿Cree que desarrollar de manera virtual el curso de inglés III le aumentará su interés por esta 
lengua? 

•  Si  
•  No  

¿Por qué? 
 
Pregunta 8 * 
¿Cuáles cree usted que deben ser las habilidades o competencias de un estudiante virtual? 

•  Actúa autónomamente  
•  Interactuar en grupos heterogéneos  
•  Usar herramientas como las TIC o la lengua interactivamente.  
•  Ser alfabetizado digitalmente  
•  Aprender a través del descubrimiento que a través de la transmisión de 

conocimientos.  
•  Aprender a través de la transmisión de conocimientos que a través del 

descubrimiento.  
•  Aprender mejor de manera espacial y visual  
•  Estar altamente motivado  
•  Ser independiente  
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•  Ser un estudiante activo  
•  Sabe administrar su tiempo y organizarse.  
•  Tiene disciplina para estudiar sin recordatorios externos.  
•  Puede adaptarse a ambientes de estudio nuevos.  
•  Otros  

¿Cuáles? 
 
Pregunta 9 * 
De las opciones que ofrece la UNAL ¿Dónde considera usted que aprende mejor el inglés? 

•  En los cursos virtuales del programa de la UNAL.  
•  En los cursos presenciales de la UNAL.  

¿Por qué? 
 
Pregunta 10 * 
¿Considera usted necesario que existan espacios de interacción entre docente - estudiante y/o 
estudiante - estudiante durante el desarrollo del curso del inglés virtual en la UNAL? 

•  Si  
•  No  

¿Por qué?  
 
Pregunta 11 * 
Cuáles de los siguientes espacios de interacción que ofrece el programa de inglés virtual de la 
UNAL conoce: (Puede marcar más de una opción si es necesario) 

•  participación en el foro de compensación semanal  
•  Asistencia a tutoría presencial o en línea  
•  Estudio con el programa interactivo Tell Me More 
•  Consulta académica a un orientador del Centro de Recursos y práctica con materiales 

para el aprendizaje de la lengua inglesa: Material auditivo, audiovisual y escrito.    
•  Participación en Clubes de Práctica y Clubes de conversación en el Centro de 

Recursos.  

¿Cuál?  
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Factores relacionados con el aprendizaje de inglés como lengua extranjera 

Pregunta 12 

En una escala de 0 a 5, donde 0 es muy fácil, y 5 es muy difícil, califique el nivel de dificultad 
que encuentra en el aprendizaje de la lengua inglesa en cada una de las siguientes áreas.  
Gramática * 

 1 2 3 4 5  
Select a value from a range of 1 to 5.       
Producción oral * 

 1 2 3 4 5  
Select a value from a range of 1 to 5.       
Producción escrita * 

 1 2 3 4 5  
Select a value from a range of 1 to 5.       
Lectura * 

 1 2 3 4 5  
Select a value from a range of 1 to 5.       
Comprensión auditiva * 

 1 2 3 4 5  
Select a value from a range of 1 to 5.       
Pregunta 13 * 
Califique su nivel de autoconfianza en la producción oral en lengua inglesa en una escala de 0 a 
5, donde 0 es muy inseguro, y 5 es muy seguro. 

 1 2 3 4 5  
Select a value from a range of 1 to 5.       
Pregunta 14 * 
¿Qué tipo de estrategias, ejercicios o actividades utiliza para mejorar la habilidad de producción 
oral en inglés?  
 

Factores relacionados con la elaboración del proyecto del curso. 

Pregunta 15 
Uno de los componentes del curso es la elaboración del proyecto del curso para el cual usted 
deberá entregar un video como producto final. Teniendo en cuenta lo anterior: ¿Tiene usted 
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alguna formación o conocimientos sobre el diseño, la edición, elaboración o recursos 
tecnológicos para la elaboración de vídeos? * 

•  Sí  
•  No  

Pregunta 16 

Si su respuesta a la anterior pregunta fue Sí. ¿Qué tipo de formación tiene o qué herramientas 
conoce relacionadas con el diseño, la edición o las herramientas para la elaboración de vídeos?  
 

Los datos que Ud. acaba de aportar son muy importantes para el desarrollo de esta investigación. 
Muchas gracias por su colaboración en esta encuesta. 

 
Responsable: Bibian Valderrama bavalderramat@unal.edu.co 
Febrero de 2013 
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Anexo 3 

Grilla de evaluación de desempeño oral. 
	  
Description of your Speaking skill in English 
 
Student’s	  name:	  ___________________________________	  
Group:	  	  	  
 
Dear student: 
 
The following is a detailed description of you speaking skill performance in the video you did in 

the forum: Getting to know eachother as one of the activities for the first week of this course. 

This evaluation is a diagnostic that tells you how your speaking skill performance is now so that 

you can see your strengths and weaknesses in order to reflect on the aspects you should improve. 

These template and rubric are going to be used to evaluate your speaking performance during the 

whole semester.  

 
Description+template+of+student’s+speaking+performance+

PERFORMANCE

Ex
ce
lle
nt

Ve
ry
3G
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Go
od
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e

Ac
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k
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te

SCORE: 20 18 16 14 12 10 8 6

FLUENCY

TOTAL /100

Description of your Speaking skill in English

Dear student:

The following is a detailed description of you speaking skill performance in the video you 
did in the forum: Getting to know each other as one of the activities for the first week of this 
course. This evaluation is a diagnostic that tells you how your speaking skill performance is 
now so that you can see your strengths and weaknesses in order to reflect on the aspects 
you should improve. These template and rubric are going to be used to evaluate your 
speaking performance during the whole semester. 

PRONUNCIATION

LEXICAL6CONTROL

GRAMMATICAL6
ACCURACY6AND6RANGE

CONTENT6AND6TASK6
ACHIEVEMENT

	  



	   147	  

Anexo 4 

	  
	  
	  

Rúbrica de evaluación de desempeño oral. 
	  

Weak Inadequate

Easily develops the topic through 
a clear and coherent speech.

Easily develops the topic 
through a clear and coherent 
speech.

Develops the topic through a clear 
and coherent speech, with little 
imprecision.

Develops the topic through 
a clear and coherent 
speech, but has some 
imprecision.

Manages to develop the topic 
in spite of frequent conceptual 
imprecision.

Does not fully develop the 
topic.

Does not fully develop the 
topic.

Shows no understanding 
of the objective of the 
task, which is not 
fulfilled.

Asks some questions to some of 
his/her partners, interacts with 
them and responds appropriately 
to their questions/ideas.

Asks some questions to some 
of his/her partners, interacts 
with them. Almost always 
responds appropriately to 
his/her questions/ideas.

Asks a question to one of his/her 
partners, interacts with him/her 
and responds appropriately to 
his/her questions/ideas.

Asks a question to one of 
his/her partners, interacts 
with him/her, but 
sometimes doesn’t   
respond appropriately to 
his/her 
questions/statements.

Asks a question to one of 
his/her partners, but does not 
interact with him/her. He /she 
does not respond 
appropriately to his/her 
interlocutor’s   
questions/statements.

Speech often has 
imprecision or ambiguity.

Speech tends to be 
confusing and/ or 
incoherent.

Speech is obscure, 
containing too many 
errors in logical 
organization.

Easily fulfills the objective of the 
task.

Easily fulfills the objective of 
the task. Fulfills the objective of the task. Fulfills the objective of the 

task, with a little difficulty.

Manages to fulfill the objective 
of the task with some 
difficulties.

Ask a question a question to 
her/his partners but it is not 
clear, it has grammar and/or 
coherence and cohesion 
problems.

Does not ask any questions 
to his/her partners.

Does not ask any 
questions to his/her 
partners.

Ignores his/her 
interlocutor’s ideas and 
does not interact with 
him/her enough. Has 
difficulties to respond to 
his/her questions/statements 
and follow his/her thread.

Tends to ignore his 
interlocutor’s  ideas   and not 
to interact with him/her. Has 
difficulties to respond to 
his/her questions/statements 
and follow his/her thread.

Ignores his interlocutor 
and never responds 
appropriately to his/her 
questions/ statements.

Does not fulfill the objective 
of the task.

Does not fulfill the objective 
of the task.

Does not fulfill the 
objective of the task.

There are no errors in structure.
There are minimal errors in 
structure which do not affect 
overall comprehensibility.

Makes several errors in structure 
which do not affect overall 
comprehensibility.

Often makes errors in 
structure which do not 
affect overall 
comprehensibility.

Often makes errors in 
structure which sometimes 
may interfere with 
comprehensibility.

Makes too many errors in 
structure, which usually 
interfere with 
comprehensibility.

Has a wide range of structures 
and uses them according to the 
context demands or the need of 
reformulation.

Has a wide range of structures 
and uses them according to 
the context demands or the 
need of reformulation.

Has a varied range of structures 
and uses them according to the 
context demands or the need of 
reformulation.

Has a fair range of 
structures for the context 
demands or the need of 
reformulation.

Has a sufficient range of 
structures to organize his/her 
ideas, but has some difficulties 
to reformulate them.

Makes a lot of errors in 
structure, which often 
interfere with 
comprehensibility.

Has a very limited range of 
structures, which usually 
makes it difficult to find the 
way to organize ideas or 
reformulate them.

Makes utterances which 
are so brief or 
syntactically 
disorganized that 
comprehensibility is 
impeded.

Has a limited range of 
structures, which often 
makes it difficult to find the 
way to organize ideas or 
reformulate them.

The knowledge of 
structures is so limited 
that it is too hard to find 
the way to organize 
ideas.
  G
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Shows a wide range of 
vocabulary to express and 
reformulate his/her ideas.

Shows a wide range of 
vocabulary to express 
and reformulate his/her 
ideas.

Shows a varied range of 
vocabulary to express and 
reformulate his/her ideas.

Shows a fair range of 
vocabulary to express 
and reformulate 
his/her ideas.

Has sufficient vocabulary 
knowledge to express 
his/her ideas, although has 
some difficulties to 
reformulate them.

Has a very limited 
range of vocabulary. 
Uses a lot of 
expressions from the 
mother tongue.

Always uses the adequate 
words to convey meanings.

There are minimal errors 
in lexical choice.

Makes some errors in 
lexical choice which do 
not affect overall 
comprehensibility.

Often makes errors in 
lexical choice which 
do not affect overall 
comprehensibility.

Makes some errors in 
vocabulary choice which 
may affect comprehensibility.

Has a limited range of 
vocabulary. Often uses 
expressions from the 
mother tongue.

Shows too much 
difficulty in finding the 
appropriate expressions 
to convey meanings. 
Lexical errors are usual.

His vocabulary 
knowledge is too limited. 
Always needs the use of 
expressions from the 
mother tongue.

Always makes an accurate 
selection of registers and 
styles.

Makes minimal mistakes 
in the selection of 
registers and styles.

Makes a few mistakes in 
the selection of registers 
and styles.

Makes some errors in 
the selection of 
registers and styles.

Makes some errors in the 
selection of registers and 
styles.

Shows difficulty in finding 
the appropriate 
expressions to convey 
meanings. Makes 
frequent lexical errors.

Mistakes in the 
selection of styles and 
registers are usual.

Hardly ever finds the 
appropriate expressions 
to convey meanings.

Mistakes in the selection 
of styles and registers are 

There is no evidence of 
style and register 

His/her speech is 
comprehensible and there 
are no mispronunciations.

His/her speech is 
comprehensible and 
there are minimal 
mispronunciations.

His/her speech is 
comprehensible although 
there are some 
mispronunciations.

His/her speech is 
comprehensible 
despite his/her 
frequent 
mispronunciations. A 
few words are not 
comprehensible.

Manages to be understood 
in spite of mispronunciations, 
which are often made. Yet, 
some words are not 
comprehensible.

His/her speech 
comprehensibility is 
usually affected by 
mispronunciations.

Always uses the adequate 
stress and intonation 
patterns to convey meaning.

Makes minimal mistakes 
in the use of stress and 
intonation patterns.

Makes a few mistakes in 
the use of stress and 
intonation patterns.

Makes some errors in 
the use of stress and 
intonation patterns 
which do not affect 
intended meaning.

Makes some errors in the 
use of stress and intonation 
patterns which may affect 
intended meaning.

His/her speech 
comprehensibility is often 
affected by 
mispronunciations.

Makes a lot of errors in 
stress and intonation 
patterns which affect 
intended meaning and 
comprehensibility.

Mispronunciations 
impede 
comprehensibility.

Usually makes errors in 
stress and intonation 
patterns, which affect 
intended meaning and 
comprehensibility.

Makes so many errors in 
stress and intonation 
patterns that 
comprehensibility is 
really affected.

Speech is discontinuous. 
There are many pauses 
to search for the correct 
form of expression. Has a 
limited use of fillers.

Speech is discontinuous. 
The student speaks too 
slowly and makes too 
many pauses to search 
for correct form of 
 expression  that  it’s   
difficult to follow his/her 
thread.

Speech is 
discontinuous. There 
are too many pauses to 
search for the correct 
form of expression and 
the use of fillers is too 
limited.

LE
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CY Speech is continuous and 

has an adequate use of 
fillers and pauses.

Speech is continuous and 
has a reasonable use of 
fillers and pauses.

Speech is continuous, 
although occasionally 
disrupted by search for 
correct form of 
expression. Has a 
reasonable use of fillers 
and pauses.

Speech tends to be 
slow and is 
sometimes disrupted 
by search for correct 
form of expression. 
Makes some pauses 
with a fair use of 
fillers.

Speech tends to be slow and 
is often disrupted by search 
for correct form of 
expression. Makes frequent 
pauses with some difficulty 
to find fillers.
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Anexo 5 

Rúbrica de evaluación para la primera entrega: Folleto con el tema del proyecto del curso 
	  
Evaluation Criteria for the brochure with the topic of the project 
 
Names: _______________________________________________Group: ____________ 
 
 
Criteria Description Comments Points 

100 

Content and 
task 
achievement 

Topic The text describes a topic 
related to the National 
University as a purpose to 
research on. 

 10 

Objectives The general objective of 
the project is clear and the 
specific objectives show 
the way that the general 
objective is going to be 
fulfilled. 

 20 

Reflection The document shows that 
the group has reflected on 
the importance on working 
on the topic they 
proposed. 

 10 

Instructions The text follows the 
instructions and is not 
more than 300 words long. 

 10 

Language Use of 
language 

-Sentences are clear and 
complete.  
-There is a correct use of 
grammar, punctuation and 
spelling. 
-The document shows a 
varied range of vocabulary 
to express and formulate 
their ideas. 
-The group presents 
information in logical 
sequence which reader can 
follow. 

 40 

   Total score 100 
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Anexo 6 

Rúbrica de evaluación para la segunda entrega: Plan de análisis de información 
 

Evaluation criteria for the investigation plan 
Names: _______________________________________________Group: ____________ 
 
Criteria Description Comments Points 

Content and 
task 
achievement 

Group work 
rules 
 

Meetings: when are going to 
have the meetings to work on 
the project? What time? How 
many times per week? What 
is going to happen is 
someone does not appear to 
the meetings? 
Communication: How are 
you going to tell your 
partners you don’t agree with 
something? 
Roles: Who is going to be the 
leader of the group? What is 
the leader going to be in 
charge of? 
 

 25 

Research plan 
 

What information you need 
to look for? What for? Where 
are you going to find it? 
(Information sources) What 
tools are you going to use? 
(Surveys, Interviews, 
recordings, photos, etc.) 
 

 25 

Activities 
schedule 
 

Make a list of activities you 
are going to do to get the 
information, who is going to 
be in charge of doing each 
activity and when. 

 25 

Use of 
language 

Language 
 

-There is a correct use of 
grammar, punctuation and 
spelling. 
 

 
 
 
 

25 

   Total score 100 
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Anexo 7 

Rúbrica de evaluación para la tercera entrega: Guión del video final 
	  
Evaluation criteria for the script of the project 
Names: _________________________________________________ Group: __________ 
 
Criteria Description Comments Points 

Content and 
task 
achievement 

Group work 
rules 
 

There is a beginning that sets the 
audience up for all the events about 
to occur in the film. It addresses the 
issue at hand and introduces the 
subject to the audience. 

 15 

Middle There is a sequence of events that 
presents a chain of logic designed 
to prove its core assertion. Each 
event and action is pertinent and in 
keep with the subject and tone of 
the film. 

 15 

End There is a conclusion that reiterates 
the core assertion of the film. 

 10 

Visual and 
sound 
elements 

All sequences are organized and 
visual and sounds techniques are 
explicit 

 10 

Instructions The text follows the instructions 
and the narrative must be between 
600 to 800 words long. 

 10 

Language 
 

Use of 
language 
 

Sentences are clear and complete.  
-There is a correct use of grammar, 
punctuation and spelling. 
-The document shows a varied 
range of vocabulary to express and 
reformulate their ideas. 
-The group presents information in 
logical sequence which reader can 
follow. 

 
 

40 

   Total score 100 
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Anexo 8 

Rúbrica de evaluación para la cuarta entrega: Plan de rodaje del video final 
	  
Evaluation criteria for the shooting plan of the video 
 
Names: _________________________________________________ Group: _________  
 
Criteria Description Comments Points 

Content and 
task 
achievement 

Shooting 
schedule 
 

Date/time 
Location 
Details: people you need 
and describe scenes. 
Materials 
Responsible: Who is 
going to be in charge of 
what? 
 
 

 40 

Editing 
schedule 

Details of the editing 
process 
Dates/time 

 25 

Instructions The text follows the 
instructions. 

 10 

Language 
 

Use of 
language 

-There is a correct use of 
grammar, punctuation 
and spelling. 
 

 
 

25 

  Total score  100 
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Anexo 9 

Preguntas orientadoras para la retroalimentación de la tarea: “Topic of the Project” 
 

Give feedback to the group assigned answering the following questions: 

1. Does the group describe a specific topic related to the National University of Colombia?  

Do you have any recommendation about this? 

2. Does the group have a clear objective of the project? Do the specific objectives show the 

way the general objective is going to be fulfill?  

Do you have any recommendation about this? 

3. Does the document show the group has reflected on the importance on working on the 

topic they proposed? Why? Do you have any recommendation about this? 

4. Does the group explain the possible benefits their project can bring to the University 

community? Why? 

Do you have any recommendation about this? 

5. Does the document show an appropriate level of language?  

• Sentences are clear and complete.  

• There is a correct use of grammar, punctuation and spelling. 

• The document shows a varied range of vocabulary to express and reformulate 

their ideas. 

• The group presents information in logical sequence which reader can follow.  

     Why? Do you have any recommendation about this? 
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Anexo 10 

Preguntas orientadoras para la retroalimentación de la tarea: “Script of the documentary 
video”  
	  
	  
Give feedback to the group assigned answering the following questions: 

 

1. Does the documentary script have a beginning, middle and conclusion? Do you have any 

recommendation about this? 

2. Does the document show an appropriate level of language?  

• Sentences are clear and complete.  

• There is a correct use of grammar, punctuation and spelling. 

• The document shows a varied range of vocabulary to express and reformulate their ideas. 

• The group presents information in logical sequence which reader can follow.  

• Why? Do you have any recommendation about this? 
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Anexo 11 

Preguntas orientadoras para la retroalimentación de la entrega final (video documental) 
 

Give feedback to the group assigned answering the following questions: 

Structure and organization 

1. Does the narrative of the video show a beginning, a middle with a logical progression 

and a conclusion or close? Are all of these parts clear? 

2. Performers are clear to hear and understand? (performers pronounce words clearly, 

correctly and without verbal fillers.) 

3. Were performers able to express their ideas without sentence structure and tenses 

mistakes? 

4. Did performers memorize their lines? 

5. Sound levels did allow audience to clearly hear dialogue? 

6. Do sound, lighting and special effects enhance purpose of the video? 
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Anexo 12	  
	  

Encuesta final del curso 

Reflexión final del curso 

Querido estudiante a continuación encontrará una serie de afirmaciones y preguntas que le 
permitirán hacer una reflexión sobre su proceso de aprendizaje del inglés en el curso que está 
actualmente cursando. El diligenciamiento de esta parte (b: reflexión final del curso) no 
tendrá ningún impacto en los procesos de evaluación de este curso. Por ello, le agradecemos 
contestar de la manera más honesta las siguientes preguntas. Los datos aquí consignados son 
confidenciales y serán utilizados con fines exclusivamente académicos dentro de la elaboración 
del proyecto de investigación “Estrategias para mejorar la habilidad oral en los estudiantes de 
inglés en un ambiente de enseñanza y aprendizaje virtual” de la profesora Bibian Valderrama. 
Instrucciones  para las preguntas de opción múltiple, seleccione la respuesta que considere que 
más se acerca a su caso.  Para las preguntas abiertas, proporcione una breve respuesta de acuerdo 
con lo indicado. 
Autorización * 
Autorizo a emplear la información por mí suministrada en este cuestionario con fines 
académicos dentro de la elaboración del proyecto de investigación “Estrategias para mejorar la 
habilidad oral en los estudiantes de inglés en un ambiente de enseñanza y aprendizaje virtual” de 
la profesora Bibian Valderrama. 

•  Si  
•  No  

Autonomía y habilidades metacognitivas 

1. El plan de actividades del componente de interacción le ayudó a.... (Puede elegir más de una 
opción) * 

•  Gestionar mejor su tiempo y así poder cumplir con las actividades propuestas por el 
curso.  

•  Planear las actividades de interacción con el idioma de acuerdo a sus necesidades 
comunicativas.  

•  Practicar y mejorar en las habilidades comunicativas que se le dificultan.  
•  Hacer un mejor aprovechamiento de los recursos del Programa de Inglés Virtual de la 

UNAL.  
•  Conocer y utilizar recursos adicionales a los ofrecidos por el Programa de Inglés 

Virtual de la UNAL como un refuerzo a su proceso de aprendizaje del inglés.  
•  Ninguna de las anteriores  
• Other:  
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2. ¿Qué aspectos usted consideró importantes en el diseño del mismo? * 
 
3. ¿Volvería a hacer un plan de actividades como este para futuros cursos de inglés virtual en 
este programa? * 

•  Sí  
•  No  

Justifique su respuesta *  

Habilidades cognitivas 

4. ¿Qué beneficios le ha traído el desarrollo del proyecto del curso para su proceso de 
aprendizaje? * 
 
5. ¿Qué habilidades comunicativas ha mejorado con las actividades propuestas por el docente 
durante el curso? * 

•  Comprensión de lectura  
•  Escritura  
•  Habilidad oral  
•  Compresión auditiva  

Justifique su respuesta * 

Trabajo en grupo 

6. El trabajo en grupo me ayudado a.... (Puede elegir más de una opción) * 

•  Aclarar dudas sobre actividades, temas y/o instrucciones del curso.  
•  Cooperar y convivir con otras personas  
•  Mejorar en mis habilidades comunicativas  

• Other:  

Justifique su respuesta * 
 
7. ¿Qué beneficios le otorgó al grupo el establecer unas reglas de trabajo en equipo claras desde 
el inicio del curso? * 
 
8. ¿Cómo ha influido el desarrollo del proyecto del curso en su proceso de aprendizaje del 
inglés? * 
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Motivación 

9. ¿Qué influencia tuvo la construcción del proyecto del curso en su motivación para el 
aprendizaje de una lengua extranjera? * 
 
10. ¿Qué actividades o herramientas propuestas por el docente lo han apoyado para mejorar su 
habilidad de expresión oral especialmente su pronunciación y fluidez en el inglés? * 
 
Justifique su respuesta * 
 
11. Utilice este espacio para hablar de algún otro aspecto que crea necesario en cuanto al curso y 
las actividades que se realizaron en torno al aprendizaje.  
 
  
Responsable: Bibian Valderrama bavalderramat@unal.edu.co 
Junio de 2013 
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Anexo 13 

 

Entrevista semi-estructurada 
 

Plan de actividades  

¿Cómo se sintieron haciendo el plan de actividades del componente de interacción? 

¿Qué beneficios le ha traído hacer este plan? 

¿Qué tuvo en cuenta para el diseño del mismo? 

¿Volvería a diseñar un plan como este para futuros cursos de inglés virtual? 

 

Trabajo en grupo 

¿Cómo ha sido la experiencia del trabajo en grupo? 

¿Qué beneficios les ha traído el trabajo en grupo?  

¿Qué dificultades han tenido dentro del grupo? (Encuentros, tareas …) 

¿Qué beneficios les ha traído el establecimiento de las reglas de grupo? 

¿Tomaría estas reglas como una estrategia para trabajos en grupo futuros? 

 

Proceso de aprendizaje 

¿Cómo ha influido el desarrollo del proyecto en su proceso de aprendizaje? 

¿Cómo influyó el desarrollo del proyecto del curso en su desempeño en las habilidades 

comunicativas en inglés? 
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Anexo 14 

 
Puntajes del video final del semestre 2012-2 en el nivel 3 del programa virtual de lengua 
extranjera de la UNAL. 
 
	  
 Puntajes del video o entrega final semestre 2012-2    

 Estudiante  

Grupo 
Gramát

ica 

Control 

léxico 
Pronunciación Fluidez 

Contenido y logro de 

la tarea 
Puntaje total 

1 
 

1 16 16 8 8 8 56 

2 
 

10 18 18 16 16 17 85 

3 
 

10 14 14 14 16 17 75 

4 
 

6 18 18 14 16 17 83 

5 
 

10 8 8 8 8 13 45 

6 
 

1 16 16 8 8 16 64 

7 
 

10,6 16 16 16 16 16 80 

8 
 

10 16 16 14 14 16 76 

9 
 

1 10 10 8 12 15 55 

10 
 

1 10 10 8 8 11 47 

11 
 

6 16 16 14 16 16 78 

12 
 

10 16 16 10 8 15 65 

13 
 

1 14 14 8 8 12 56 

14 
 

1 10 10 8 8 12 48 

15 
 

6 16 16 8 12 16 68 

16 
 

1 26 26 8 12 16 88 

17 
 

6 8 8 8 8 8 40 

 
Promedio 

 
14,5 14,5 10,4 11,4 14,1 65,2 

 
Criterio 

 
Averag Averag Weak Weak Average Average 

 


