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RESUMEN

La presente investigación surgió en el desarrollo de la labor educativa en el colegio Santa luisa
al observar dificultades y falta de motivación de los estudiantes de grado décimo para
desarrollar escritos en inglés, por tal razón surgió la necesidad de generar estrategias didácticas
que hicieran uso de las TIC para mejorar esta habilidad. Para ello se tomó una muestra de 32
estudiantes con el fin de realizar un diagnóstico de la escritura a partir de la aplicación de una
prueba de entrada, se siguió la metodología de investigación-acción ya que propone etapas de
observación, intervención y análisis de resultados para reflexionar y permitir iniciar un nuevo
ciclo, por lo cual se aplicaron distintos instrumentos para la recolección de datos como: una
prueba inicial, encuesta a estudiantes, guías, actividades en el blog, realización de vídeos
basados en algunas temáticas propuestas para el grado, escritos a partir de imágenes y una prueba
de salida.
La implementación de nuevas actividades a través de herramientas virtuales, permitió que el
conocimiento enseñado desde las clases trascendiera y se asimilara con mayor facilidad, puesto
que al permitirle a los estudiantes participar en el blog y en el desarrollo de las actividades
propuestas en los links, se generó un interés particular por crear textos relacionados con sus
gustos y con los temas propuestos en el plan de estudios. La utilización de diferentes recursos y
materiales en las actividades propuestas, ayudaron a crear un ambiente agradable en el que los
estudiantes mostraron su creatividad e imaginación.

Palabras Claves:
Escritura, estrategias, tecnología, motivación, estudiantes.
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Capítulo 1
Introducción
Aprender una lengua extranjera es una necesidad que ha ido creciendo con el tiempo, la
sociedad actual y las nuevas tecnologías exigen a los estudiantes manejar una segunda lengua,
que les permita acceder a una gran cantidad de información de diferentes áreas del conocimiento,
la cual viene dada en otros idiomas, así como se expone en la presentación de los lineamientos
curriculares de lengua extranjera donde se expresó que:
Los procesos de globalización y de apertura de la economía, la comunicación intercultural y el alto
ritmo de progreso científico y tecnológico, ejercen presiones sobre nuestras vidas, exigen el desarrollo
de la competencia comunicativa en una o más lenguas extranjeras para posibilitar la participación en
igualdad de condiciones en la cultura global, sin perder el sentido de pertenencia a nuestra cultura (p.
1).

Por lo anterior y por el carácter universal del inglés, éste trabajo se centró en generar
estrategias para motivar la habilidad de escritura de textos cortos en inglés durante el año escolar,
en los estudiantes de grado décimo del colegio Santa Luisa debido a que en esta habilidad, los
estudiantes presentan dificultades, además la escritura es una habilidad primordial para la
comunicación virtual y que indica una construcción social donde se ponen en juego los
significados, intereses y saberes de quien escribe.

Entendiendo el concepto de lengua extranjera como lo expone el MEN (2006) en los
estándares, aquella que: “se puede aprender principalmente en el aula y, por lo general, el
estudiante está expuesto al idioma durante períodos controlados” (MEN, 2006) De tal forma que
se buscó generar estrategias para desarrollar las habilidades de escritura en inglés, exponiendo a
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los estudiantes a distintas actividades las cuales permitieron dentro y fuera del aula la producción
escrita, relacionada con sus temas de interés, sin dejar de lado las temáticas propuestas para el
grado, con el fin de promover la producción escrita en Inglés la cual se veía limitada, evidencia
de ello son los resultados en la aplicación de la prueba diagnóstica. (Ver anexo 1)
Justificación
Durante el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera, se presenta una producción escrita
limitada. La mayoría de escritos realizados por los estudiantes presentan grandes vacíos de
gramáticas que son enseñadas y repetidas año tras año. Martínez Lirola (2008), en su artículo
expresó: “Es evidente que los hispano-hablantes tienen dificultades para aprender inglés, y esto a
veces viene determinado por su falta de interés y de motivación para aprender una lengua
extranjera”, es así como el vocabulario básico que se enseña en los grados de primaria no tiene
trascendencia ya que el estudiante termina por buscar en el diccionario la mayoría de palabras
que debería tener aprendidas para el grado que está cursando. Por lo anterior el diccionario parece
ser un útil escolar que simplemente permanece guardado en la maleta, puesto que al momento de
utilizarlo, la mayoría de los estudiantes se limitan a copiar la primer traducción que encuentran
sin darse cuenta que no corresponde a la categoría gramatical o al significado que necesitan para
su escrito. Los pronombres personales son individuos nuevos que se deben presentar siempre y el
verbo to be es el guarda espaldas de estos sujetos que cambian solamente de docente.

Por estas razones y otras que se presentan en la producción escrita de los estudiantes se buscó
acercarlos a estrategias que fueran útiles durante su proceso escolar y les permitiera acercarse
seguros y motivados a la escritura, como referencia y punto de partida de dichas estrategias, se
trabajó en el contenido del libro de Inglés “Reading Explore 4” que los estudiantes tenían para el
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grado décimo, reforzándolo con actividades externas al libro, sin perder de vista los contenidos
programados para el nivel.

Las estrategias desarrolladas en esta investigación fueron acompañadas por la motivación.
Madrid y Pérez Cañado (Citado por Martínez, 2008) expresan que “la motivación o deseo de
aprender pone de manifiesto el interés que el alumno tiene por la lengua extranjera y su
disponibilidad para aprender”, sin embargo se observa que la mayoría de actividades en general
son estructuradas de acuerdo a unos criterios y patrones rigurosos dados en los libros de texto,
donde los estudiantes no tienen oportunidad de expresar sus intereses; tales actividades están
estandarizadas de tal forma que el estudiante no puede ser el actor principal en su proceso de
aprendizaje; esto conlleva a que los objetivos propuestos en el plan de estudios se conviertan en
repetitivos e incluso aburridos tanto para la persona que está aprendiendo como para quien está
enseñando. Es por lo anterior que la motivación fue una herramienta alterna y valiosa en el
desarrollo de las estrategias propuestas, así como lo expresan Harmer y Martínez (citados por
Martinez Lirora, 2008) la motivación es uno de los aspectos más importantes en el proceso
educativo por tratarse de un factor psicológico que pone de manifiesto el éxito de los estudiantes
a la hora de aprender una lengua extranjera. Los alumnos que están motivados aprenden de una
manera más rápida y con mejores resultados que los que no están motivados.

Por otra parte, el uso generalizado que hacen los estudiantes de las llamadas tecnologías de la
comunicación e información (computadoras, equipos, multimedia, Internet, televisión digital,
telefonía móvil, entre otros) influye en cada uno de los aspectos sociales que un estudiante
enfrenta dentro y fuera de la institución educativa, por lo cual, tal uso se convierte en un gran
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potencial para el crecimiento educativo, como lo proponen Altaba y Viñarás quienes indican que:

Las nuevas tecnologías en la enseñanza han causado un gran impacto, principalmente por, la gran
variedad de posibilidades que ofrecen a la educación, y por las numerosas herramientas y servicios
TIC que se ponen a nuestro alcance a través de la web. (Altaba y Viñarás. 2013, p. 165)

Al integrar paralelamente las estrategias de este investigación con las tecnologías digitales,
fue posible que tanto los estudiantes como el docente se enfrentaran a unos procesos de autoaprendizaje buscando que no fueran pasajeros sino trascendentales y de modo permanente, para
esto se dio a los estudiantes una serie de páginas en Internet donde tenían la posibilidad de
realizar actividades individuales y trabajo autónomo, así los estudiantes podían tomar la decisión
de desarrollar ejercicios para mejorar la escritura sin tener la presión de la nota o la valoración
cuantitativa que se da en el contexto escolar. Y fue allí donde se hizo presente e importante la
motivación dada a los estudiantes invitándolos a repasar constantemente y a poner a prueba sus
habilidades, también la motivación se hizo presente a través del diálogo y de la valoración
cualitativa de sus escritos o comentarios en el blog y los textos realizados en clase.
Descripción del problema
Esta investigación surgió en el desarrollo y desempeño de la labor educativa en el colegio
Santa Luisa con los estudiantes de grado décimo. Al iniciar el trabajo surgieron muchas
inquietudes frente a las necesidades y procesos de escritura en inglés. Se observó dificultades en
la creación de textos ya que los estudiantes presentaban confusiones con el uso de la gramática y
el vocabulario, esto generaba escritos con problemas de redacción ya que no lograban concluir las
ideas, las frases contenían errores gramaticales relacionados con el manejo de los tiempos y para
la realización de escritos, los estudiantes hacían uso de herramientas como los traductores, los
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cuales aumentaban los inconvenientes en la habilidad escrita. También realizaban escritos cortos
con un manejo básico de vocabulario y no se encontraban motivados a ampliar estos escritos, ni a
buscar nuevas palabras, puesto que los temas no estaban relacionados con sus intereses y las
actividades del libro se volvían monótonas, esto se puede evidenciar en algunas pruebas de
entrada (ver anexo 2).
Observando esto surgió la necesidad de generar estrategias que permitieran mejorar la
habilidad de escritura en inglés. Por lo cual el objeto de este presente trabajo se centró en aplicar
estrategias didácticas por medio de talleres y guías de clase impresas y virtuales, para mejorar la
habilidad de escritura en inglés en estudiantes de grado décimo, partiendo desde las dificultades
que el estudiante afronta al momento de producir un texto, se analizaron los recursos que el
estudiante utiliza como guía para desarrollar esta habilidad, éstos son: módulo, libro de texto y de
trabajo, medios tecnológicos, diccionario y cuaderno.
Pregunta de investigación
Lo anterior converge en la pregunta de investigación: ¿En qué medida las actividades
didácticas que hacen uso de las TIC, mejoran la habilidad de escritura en inglés en los estudiantes
de grado décimo del Colegio Santa Luisa?
Objetivos:
Objetivo General. Implementar actividades haciendo uso de las TIC para mejorar la habilidad de
escritura en inglés, en estudiantes de grado décimo.
Objetivos Específicos


Analizar diferentes actividades para mejorar la habilidad de escritura.

ACTIVIDADES PARA MEJORAR LA ESCRITURA EN INGLÉS



17

Desarrollar actividades que permitan afianzar la escritura en inglés y se ajusten a
las temáticas correspondientes al grado 10°.



Potenciar la motivación en el aprendizaje del idioma inglés utilizando los medios
tecnológicos para desarrollar la habilidad de escritura.

Capítulo 2. Revisión De La Literatura

Antecedentes
Existe una gran cantidad de investigaciones que buscan mejorar la producción textual en
inglés en los estudiantes de básica secundaria, por lo cual se hizo una revisión bibliográfica de
diferentes trabajos y se tomaron algunos que han servido de apoyo para la realización de esta
investigación.

Antecedente #1
Pérez (2005), realizó la investigación: Algunas técnicas de enseñanza para contribuir al
desarrollo del proceso de escritura en el idioma inglés de los niños de séptimo grado de la
academia de la Salle San Benildo- 2005, en la Universidad de la Salle, proyecto que surgió de los
resultados obtenidos en los ejercicios realizados durante su práctica donde presentó una guía de
apoyo a los docentes a través de algunas técnicas que pueden ser llevadas a la realidad en los
encuentros con los estudiantes.
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La autora presenta como propósito el desarrollo de la producción escrita en estudiantes de
séptimo grado, estos textos son en inglés y de tipo descriptivo, buscando que los estudiantes
adquieran destrezas básicas para la redacción de textos breves como: cartas, ensayos, cuentos o
historias, desarrollando en ellos ideas claras, al trabajar en esta habilidad la autora buscaba
mejorar el desempeño de los estudiantes en el contacto con el aprendizaje de la lengua extranjera
para que se les facilitara el desarrollo de la competencia comunicativa escrita.
Mientras la autora trabajó con estudiantes de grado séptimo, la presente investigación se llevó
a cabo con estudiantes de grado décimo, sin embargo, la aplicación de las estrategias en ambos
trabajos apuntan a la mejora de la escritura dentro del desarrollo de las clases. Como resultado, la
tesis citada arroja que a medida que los estudiantes adquirieron nuevo vocabulario, la escritura
fue más fluida y la realizaron de manera clara y completa, además el desarrollo de talleres
creativos y la aplicación de éstos en forma lúdica, despertó en los estudiantes el deseo de
aprender, aspecto muy relevante para esta investigación que implementó diferentes actividades
para mejorar la habilidad de la escritura en inglés, haciendo uso de las TIC como una
herramienta de gran valor en la escuela.
Antecedente #2
Por otra parte Sánchez & Arenas (2010), realizaron la investigación: Justificación de la
inclusión de cada una de las destrezas (escucha, oralidad, lectura, escritura) en un test
comunicativo de progreso o “progress test”- 2010, en la Universidad Libre de Colombia, esta
investigación surgió de las necesidades actuales de la educación donde se exige que los
estudiantes se constituyan en individuos competentes y más específicamente que sean capaces de
dominar una segunda lengua.
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Por tal razón las autoras plantearon como objetivo: Establecer el rol de cada una de las macro
destrezas (escucha, oralidad, lectura, escritura) en la adquisición de la competencia comunicativa
del inglés como lengua extranjera y justificar su inclusión en un test de progreso comunicativo.
Al investigar sobre cada una de las macro destrezas y teniendo en cuenta particularmente la
escritura, ellas se apoyan en autores como: Helena Calsamiglia, Amparo Tusón y Daniel
Cassany, datos que son relevantes dentro de este reporte de investigación para la revisión de
literatura relacionada con la escritura.
En el desarrollo de ese trabajo las autoras hablan de la importancia de evaluar las
macrodestrezas, entre ellas la producción textual, tal aspecto es importante para el presente
trabajo ya que se enfocó en aplicar actividades que les permitiera a los estudiantes de grado
décimo, mejorar la habilidad de escritura, quienes deben cumplir con unos estándares
establecidos, para cumplir con una comunicación eficaz mediante la escritura.
La investigación citada es de tipo exploratorio ya que las autoras exponen que el análisis y el
efecto que tiene la inclusión de las macro y micro habilidades en los testes y en las actividades de
clase de inglés en el aprendizaje de una lengua extranjera, no se había realizado antes en la
licenciatura, y arroja como conclusión que hablar, escuchar, leer y escribir son las cuatro
habilidades que el usuario de una lengua debe dominar para poder comunicarse con eficacia en
todas las situaciones posibles, por lo que se hace necesario reforzar cada una en clase y trabajar
sobre aquellas que generan mayor dificultad a los estudiantes.
Antecedente #3
Amado & Ayala (2006), quienes se enfocaron en el estudio de la producción escrita en su
tesis titulada: coherencia y cohesión textual en la producción escrita, realizada en la
Universidad San Buenaventura. El objetivo principal de esta investigación se centró en el análisis
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de los textos redactados por los estudiantes del grado 8° del colegio Don Bosco, a través de una
actividad enfocada en la construcción del proyecto de vida, en el desarrollo de ese trabajo, los
docentes determinaron que el manejo de las competencias para la producción escrita no era el
esperado, especialmente en los aspectos de coherencia y cohesión y en general en las habilidades
que determinan el éxito de una buena producción textual.
Tomando como base los proyectos de vida realizados, los docentes crearon nuevas estrategias
para replantear la redacción de tales textos, permitiendo que los estudiantes hicieran un
reconocimiento a su proceso de escritura y de esta manera hicieran correcciones y mejoraran sus
productos.

Teniendo en cuenta la perspectiva de aquellos docentes que buscan nuevos métodos para
invitar a los estudiantes a generar escritos, el presente trabajo se basó en generar y buscar
aquellas actividades que el estudiante realiza con total agrado en el momento de escribir. Por tal
razón fue importante valorar y tener en cuenta que existen nuevas formas de aprendizaje en el
campo educativo y en el tema referente con las habilidades escriturales de los estudiantes; por
esta razón una de las estrategias implementadas en la presente investigación está sujeta a la
utilización de un ambiente tecnológico para mejorar aspectos, que permitan nuevas formas de
aprendizaje.
Los anteriores trabajos se citaron debido a su pertinencia e importancia para el desarrollo de
esta investigación ya que exponen la necesidad de mejorar el aprendizaje del inglés como lengua
extranjera, específicamente la escritura en inglés dentro del aula de clase.
Marco Teórico
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Varios elementos teóricos dieron fundamento a ésta investigación, abordando temáticas
como: Las estrategias para desarrollar la habilidad escrita en lengua extranjera, la motivación
como elemento esencial en el aprendizaje, los estándares básicos de competencias en lenguas
extranjeras: Inglés en grados 10° y 11° de bachillerato establecidas por el Ministerio de
Educación Nacional y el uso de las herramientas virtuales. Por tal razón se apoyó en diferentes
autores, quienes proponen teorías acerca de las estrategias metodológicas para el desarrollo de la
producción escrita, estableciendo una visión interactiva y práctica. Se fundamenta en aspectos
que giran en torno a la escritura vista como: un proceso que sugiere unas pautas para poder
escribir paso a paso, un recurso comunicativo socio cultural que transmite características únicas
de una comunidad, la creatividad que promueve el ingenio por medio de nuevas ideas y la
tecnología que por medio de la informática permite diseñar herramientas interactivas que
refuerzan las habilidades de los estudiantes.
La escritura como proceso.
Dentro de los autores que han trabajado la escritura, se destaca a Teberosky (2000) quien
explica el proceso de aprendizaje de la escritura desde el punto de vista del niño, a través de la
construcción de conocimientos, que por medio de un sistema de representación del lenguaje
genera un proceso de comprensión frente a las relaciones con los contextos que rodea al ser
humano; haciendo una reflexión sobre los impactos pedagógicos del proceso de organización de
conocimientos conceptuales y procedimentales. Teberosky toma como referencia la escritura
desde el punto de vista del estudiante que aprende a escribir, asimilando las informaciones para
posteriormente desarrollar los conocimientos sobre los textos, planteando preguntas,
solucionando problemas y construyendo su conocimiento a través del lenguaje escrito.
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Entendiendo el análisis que hace Teberosky sobre la escritura, se puede decir que sin ésta, el
hombre no sería capaz de explicar el conocimiento que crea y darle la trascendencia de
generación en generación; también se puede resaltar que la escritura permite el desarrollo
intelectual del ser humano ya que a través de ella, el hombre escribe lo aprendido, reconociendo
errores y buscando como corregirlos.
Con base en esta autora, se puede observar que el proceso de la producción textual de los
estudiantes de grado décimo del colegio Santa Luisa, requería un seguimiento paso a paso, puesto
que los estudiantes en el desarrollo de algunas actividades no detectaban errores y no
replanteaban soluciones para mejorar su nivel de redacción en la habilidad escrita, además ellos
siempre tomaban como punto de partida su realidad social y lo que estaban viviendo en su
entorno.
Casalmiglia & Tuson (1999) exponen que la escritura necesita ejercitarse debido a que es una
actividad compleja, por lo que se hace necesario que la escuela sea un lugar para que se realice la
práctica de la producción escrita, y que sea trabajada como un proceso en el cual los estudiantes
amplían sus textos a medida que se va trabajando, revisando, corrigiendo, hasta llegar a una
producción completa y clara, para explicar el proceso de producción textual, Flower & Hayes
(citado por Casalmiglia & Tuson, 1999), exponen el modelo cognitivo, el cual tiene tres
procesos; el de planificación, textualización y revisión, aspectos tenidos en cuenta en el momento
de realizar y planificar las actividades propuestas, buscando que los estudiantes realizaran estos
procesos y se dieran cuenta de sus avances y mejoras, influyentes para la producción de un texto
final.
Para escribir correctamente se requiere de un proceso adecuado y bastante complejo que
implica que se lleven a cabo una serie de reglas que permitan que un buen texto escrito llegue al

ACTIVIDADES PARA MEJORAR LA ESCRITURA EN INGLÉS

23

lector con la finalidad que éste requiera. De esta manera Cuervo & Flórez (citadas por Jurado y
Bustamante, 1996) indican que es necesario tener en cuenta al momento que una persona quiera
comenzar a redactar unas líneas o quizás llegar a publicar un libro, aspectos muy importantes
como son: la organización de las ideas, pensar cuál es el tema adecuado y a qué tipo de población
irá dirigido el texto, un manejo apropiado del lenguaje utilizando y seleccionando vocabulario,
así como la correspondiente sintaxis, además la importancia de la coherencia y la lógica del texto,
la relevancia de no cometer errores ortográficos, de manejar adecuadamente la puntuación y
controlar la extensión del texto.
De igual forma, Cuervo & Flórez plantean que existen características primordiales que
proporcionan una mejor manera de comenzar a escribir y llevar a cabo el objetivo deseado por el
escritor, estos son tres aspectos que se definen como: planear, traducir/transcribir, revisar, pero
también desde la parte inicial se debe priorizar en la teoría que fundamenta el tema que se va a
desarrollar. Para darle un cumplimiento adecuado a la etapa de planear, el escritor deberá
recolectar cierta información que le servirá como base en el momento de empezar a redactar,
dicha información se basa en la decisión de establecer a que publico irá dirigido el texto, cuál
será la finalidad del mismo, establecer las metas, además también puede incluir dibujos, gráficas
o diagramas que le ayudarán a recopilar mejor la información, el escritor debe conocer y pensar
cuál es el impacto que quiere transmitir a su audiencia con su texto.
Posterior a éste proceso, el escritor comienza a formar su texto, haciendo una transcripción
de la información recolectada; como lo exponen Cuervo & Flórez, donde indican que en la
primera etapa, comenzará a darle rienda suelta a todas aquellas estructuras sintagmáticas que
debe conocer previamente para que las palabras fluyan en el papel, además la paciencia es
fundamental en el momento que se están plasmando las ideas, la presencia de las reglas
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ortográficas, así como la coherencia temática, empiezan a jugar un papel importante, pero este no
será el verdadero escrito si no hará parte de un primer borrador del texto que poco a poco se le
dará forma para tener un resultado final, lo escrito pasa a la etapa de revisión donde se pueden
observar y corregir errores ortográficos y gramaticales que probablemente hayan aparecido
durante la transcripción, además se debe revisar la comprensión misma del texto teniendo en
cuenta otras opiniones, para poder obtener un producto verdadero.
Esta explicación que se hace del proceso de escritura, fue importante para el presente reporte,
debido a que en el aula de clase se hizo necesario trabajar con los estudiantes el paso a paso de su
proceso, haciendo seguimiento constante a sus escritos, motivándolos a corregir los errores,
explicando en clase los aspectos gramaticales y los relacionados con la ortografía, buscando que
se hiciera una lectura y comprensión de los escritos propios, para observar los avances (ver anexo
3).
Aprendizaje significativo.
El aprendizaje significativo se presenta al estimular los conocimientos previos que traen los
estudiantes, este aprendizaje se manifiesta de acuerdo al contexto y los tipos de experiencias que
tenga cada estudiante, por lo tanto esta teoría involucra la parte afectiva, siendo la motivación su
fundamento. Ausubel (1978) refiere que existe una estructura en la cual se integra y procesa la
información. Tal estructura se refiere a la manera de organizar los conocimientos previos frente
a la nueva información; es así como se hace necesario tener en cuenta los preconceptos y
creencias que cada estudiante posee al momento de brindar una nueva información para que sea
asimilada, de tal forma que la nueva información presentada a los sujetos debe estar relacionada
con los intereses y conocimientos previos que les permita asimilar o relacionar fácilmente los
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conceptos nuevos con la información que cada sujeto maneja, este proceso busca lograr una
conexión entre los conocimientos previos y la nueva información para lograr más adelante la
puesta en práctica de dichos conocimientos.
En esta teoría el aspecto más importante que se debe tener en cuenta, es todo aquello que el
estudiante conoce, de este modo, nuevos datos y percepciones pueden ser aprendidos y retenidos
en la medida en que existan conceptos claros e inclusivos en la estructura cognoscitiva del
estudiante, por lo tanto Ausubel (citado por Elboj, Puigdellivol, Solert & Valls, 2006) resume
este hecho así: “El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya
sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente". Por lo cual, en el desarrollo de este trabajo
se realizó una prueba de entrada que permitió tener una idea general de los conocimientos previos
que traían los estudiantes y de la cual se partió para crear las estrategias buscando que éstas
fueran del agrado de los estudiantes y en las cuales ellos pudieran relacionar los conocimientos
previos y sus intereses (ver anexo 4).
Este proceso involucró una interacción entre la información que se iba a adquirir y las
estructuras específicas de los conocimientos que poseían los estudiantes de grado décimo, a la
cual Ausubel ha llamado concepto integrador.
El aprendizaje significativo, se presenta entonces, cuando la nueva información se enlaza a
conceptos previos de los sujetos que aprenden; dentro de este aprendizaje, los procesos
cognitivos-emocionales son de vital importancia puesto que lo que se va a aprender debe gustar
y tener sentido para el estudiante.
Esta teoría fue de gran ayuda para el desarrollo de la investigación ya que sirvió como base
para la realización de las actividades siempre centradas en los gustos e intereses de los
estudiantes, sin dejar de lado los contenidos programados para el nivel, las actividades que
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buscaban la escritura de los estudiantes basada en sus gustos o intereses fueron más amplias que
cuando se les pedía a los estudiantes que hicieran textos extensos, sobre los temas propuestos en
el libro “Reading explore 4”, los cuales eran relacionados con culturas ajenas y estaban limitados
por preguntas básicas que no permitían al estudiante ir más allá en su escritura, limitando así su
imaginación y producción (Ver anexo 5 en comparación con anexo19).
La creatividad en clase.
De Bono (1994) refirió que la creatividad es una cualidad que se va perfeccionando con el
proceso educativo, por lo tanto es una habilidad que debemos y podemos desarrollar en nuestro
diario vivir que aplica para los seres humanos sin importar su edad.
También Thorne (2008), indicó que la creatividad es esencial y nos permite crecer como
personas y desarrollar nuestro potencial social, por lo cual es de vital importancia aplicarla y
motivarla en la escuela, puesto que sin creatividad no hay progreso; por lo que se hace necesario
formar gente capaz de articular ideas que transformen, sin importar lo desconcertantes que
puedan ser. Por lo tanto, el propósito de este trabajó fue generar estrategias adecuadas para la
estimulación, invención, imaginación y pensamiento creativo al momento de construir un texto,
se buscó resaltar estas características como herramientas para demostrar a los estudiantes la
importancia de atreverse a ser diferente y optimizar sus habilidades de creación. Durante el
desarrollo del trabajo se buscó constantemente animarlos y captar su atención, construyendo
estrategias didácticas para trabajar en clase, para que los y las estudiantes se sintieran
motivados y a gusto en el momento de ejercitar su escritura.
Informática y educación.
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Con el paso del tiempo, la tecnología ha tomado fuerza y ha transformado el pensamiento del
ser humano permitiendo que la informática sea parte esencial de la educación, generando
ambientes de enseñanza–aprendizaje centrados en la participación interactiva, es así como
Taylor (1980) propone que los computadores se pueden utilizar de muchas formas en el ámbito
educativo, como herramienta, como tutor y como aprendiz también afirma que el terreno
informático es totalmente útil cuando de enseñar se trata, éstas máquinas agilizan el trabajo y
crean motivación, por medio de ellas se pueden enseñar reglas de ortografía, operaciones con
números, fraccionarios; no quiere decir que sólo estas destrezas se aprendan por medio del
computador, es decir, éste es usado como herramienta que refuerza, ofreciendo un ambiente
amigable, entretenido y excitante que permite que cualquier persona que quiere aprender una
temática específica, supere el desgano y se encamine en una experiencia que le permita superar
sus limitaciones.
De acuerdo a lo anterior, esta investigación recalca la importancia de la inclusión informática
en la educación, generando ambientes y actividades en el que se implementa una herramienta
tecnológica diseñada bajo parámetros específicos por medio de blogs, que dan como resultado
una página sencilla reuniendo una serie de ejercicios prácticos, los cuales fueron desarrollados
por los estudiantes para que disfrutaran la clase y a la vez se promoviera el refuerzo de la
producción textual (ver 12 a 19)
Entendiendo que las herramientas virtuales han tomado un papel importante en la escuela,
tomamos como base una investigación realizada durante más de cinco años por el docente e
Ingeniero Álvaro H. Galvis Paqueva de la universidad de los Andes, investigación que realizó
junto con algunos de los estudiantes, la universidad tecnológica de Pereira y con los participantes
del proyecto piloto de producción de software educativo, este proyecto habla acerca de la
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utilización de tecnologías digitales dentro del desarrollo educativo de los estudiantes, que
permiten descubrir nuevas formas de enseñar y al mismo tiempo de aprender.
El autor de esta investigación resalta la importancia de las oportunidades educativas que
brinda la tecnología, además de mostrar cómo la informática y la educación pueden relacionarse,
abarcando temas interesantes sobre el uso de herramientas virtuales, convirtiéndose en un
proceso de apoyo dentro del ámbito educativo.
Teniendo en cuenta estas estrategias metodológicas y con base en el uso de las TIC, este
trabajo generó e implementó como herramienta virtual un blog y el trabajo de links relacionados
con actividades de producción textual, buscando promover la escritura; por tanto, este mecanismo
captó la atención y generó expectativas en el estudiante permitiéndole descubrir sus habilidades
en redacción.
La producción textual a través de la informática.
Ong (1982) destaca que Platón pensaba que la escritura era como una tecnología externa y
ajena, lo mismo que muchas personas hoy en día piensan de la computadora. Puesto que en la
actualidad ya hemos interiorizado la escritura de una manera tan profunda y hecho de ella una
parte tan importante de nosotros mismos, así como la época de Platón no la había asimilado aun
completamente, sin embargo la escritura constituye una tecnología que necesita herramientas y
otro equipo: estilos, pinceles o plumas; superficies cuidadosamente preparadas, como el papel,
pieles de animales, tablas de madera; así como tintas o pinturas, y mucho más.
Teniendo en cuenta el punto de vista de Ong, así como lo veía Platón, la tecnología ha sido
siempre parte activa de la escritura, en el uso de instrumentos que permitían la materialización de
esta. En el momento en que un individuo decide plasmar sus ideas de forma escrita, al final
tomará la decisión y verá la necesidad de utilizar un medio tecnológico para que esta actividad se

ACTIVIDADES PARA MEJORAR LA ESCRITURA EN INGLÉS

29

lleve a cabo de manera más efectiva, de modo que podemos reafirmar que los estudiantes tratados
en esta investigación, la mayoría posee los recursos económicos para el acceso a ésta y son
conscientes que la informática hoy en día, es una herramienta indispensable para el aprendizaje
de la producción escrita, pero no la utilizan adecuadamente para ampliar sus conocimientos o
mejorar su escritura, aspecto que se tomó en cuenta en esta investigación a partir de la creación
de un blog para que los estudiantes generaran escritura allí, además se les permitió crear vídeos
con subtítulos donde generaban la escritura del guión con el tema visto “reported speech”, para
generar la motivación el docente Investigador hizo un vídeo como ejemplo, donde participaron
algunos Docentes del colegio Santa Luisa, éste video se mostró en la clase y posteriormente se
subió al blog como evidencia, el cual se puede encontrar en el siguiente link:
http://andresunemeb.blogspot.com/2015/04/reported-speech-videos.html.

Los recursos audiovisuales en la enseñanza, son un soporte que permiten motivar y
transmitir información, además ratifican que sirven para proporcionar instrumentos de
organización, promueven la ejercitación de destrezas facilitando herramientas que le sirven al
docente y al estudiante para comprender, expresar utilizar y producir de una manera diferente,
evidenciando que la influencia de los medios tecnológicos favorecen y agilizan la enseñanza de
cualquier área. Así como lo expresa Coll (citado por Carneiro, Toscano, Díaz, 2008): “la
utilización combinada de las tecnologías multimedia e Internet hace posible el aprendizaje en
prácticamente cualquier escenario (la escuela, la universidad, el hogar, el lugar de trabajo, los
espacios de ocio, etc.)”.
De esta misma manera se puede resaltar que tanto la escritura como la informática permiten
multiplicar las potencialidades de la educación, las dos se pueden enseñar a la vez, arrojando
resultados enriquecedores. La tecnología puede ser vista como una alternativa para la formación
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de maestros en la que el docente puede crear estrategias pedagógicas para que sus estudiantes
aprendan de una manera más didáctica y práctica, así como se hizo en la presente investigación
donde se tuvo en cuenta herramientas tecnológicas, las cuales reúnen ejercicios de producción
textual en donde se combinan la informática y la escritura, como elementos impulsadores hacia la
práctica, ejercitando las competencias del estudiante hacia un mejoramiento continuo de su
propia redacción. Es importante tener en cuenta que los estudiantes jóvenes actualmente se
encuentran en medio de la escuela, el internet, los medios de comunicación, formando así su
identidad, factor por el cual la escuela debe estar dispuesta a intervenir de manera adecuada para
que el gusto que sienten los estudiantes por los medios de comunicación se vea aprovechado de
una manera adecuada y conveniente, para fortalecer el aprendizaje y la producción de textos de
los estudiantes en inglés.
La educación debe tener en cuenta los medios de comunicación como una herramienta que
esté a favor de la escuela y del aprendizaje, y así lo proponen Barbero y Rey (citados por
Morduchowicz, 2003), al decir: La educación en medios, por tanto, propone nuevas formas y
nociones de alfabetización. De la primera alfabetización, protagonizada por el libro y la cultura
escrita, pasamos ahora a una segunda alfabetización, que nos abre a las múltiples escrituras que
hoy conforman el universo audiovisual e informático. Es por lo anterior que se buscó generar en
los estudiantes habilidades para la producción escrita en inglés, valorando su escritura, para ello
se hizo uso de un blog en Internet donde estaban propuestas actividades relacionadas con las
temáticas vistas y trabajadas en el libro “Reading Explorer 4”, buscando que los estudiantes
llegarán a producir textos, haciendo uso del léxico que manejaban en inglés al tiempo que
pudieran ampliar éste.
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La motivación en la escuela.
Entendiendo la motivación como aquel impulso que tiene una persona por realizar diferentes
acciones que permite generar cambios en la vida de un sujeto, o como aquel estimulo externo que
le permite a una persona mejorar sus procesos o acciones diarias, así como lo establecen
Carrasco y Basterretche:
Es la atracción del objetivo en el individuo lo que libera la energía y despierta la actividad, por que
quien desea el fin inicia una serie de actividades destinadas a alcanzarlo: piensa sobre los medios,
actúa y maniobra para lograr lo que quiere. Y es movido a ello en el grado en que siente que es
importante el objetivo, que tiene para él un significado en el grado en el que está <<interesado>> por
el resultado, pues el interés significa exactamente la atracción del objetivo sobre él. (Carrasco y

Basterretche, 2004, p. 41)
Por tal razón, se plantearon actividades encaminadas a motivar a los estudiantes, como
estímulos externos que les permitieran producir textos escritos, a partir de herramientas virtuales
que son del agrado para los estudiantes.
Para motivar a un alumno, la conducta del docente debe estar basada en unos principios
como: “todos los alumnos son capaces de aprender cuando cuentan con las herramientas
académicas y personales adecuadas para conseguirlo” (Mendler 2004, p. 25), por lo tanto el reto
estuvo en brindar a los estudiantes estrategias que les permitieran aprender significativamente a
partir de sus experiencias, motivándolos a realizar las actividades sin evaluarlos negativamente,
al contrario como lo expone el mismo autor “existe una motivación innata que impulsa a los
alumnos a aprender, pero empiezan a sentirse desmotivados cuando fracasan repetidamente”
(Mendler 2004, p. 25), y para evitar el fracaso escolar es necesario valorar cada avance y
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esfuerzo de los estudiantes sin descalificarlos, siempre buscando que ellos puedan encontrar en
sus errores una oportunidad para mejorar y aprender.
En esta investigación la motivación sirvió para que los estudiantes desarrollaran las
actividades, sin limitarse a elementos como el libro, el colegio o la instrucción del docente, para
que así desde su creatividad surgieran textos sin miedo a cometer errores en su proceso de
escritura, viéndolos como una oportunidad de aprendizaje y de mejora continua. La motivación
no solamente es un elemento que el docente debe utilizar con los estudiantes, también debe
aplicar en su quehacer diario y consigo mismo ya que esto despierta en él nuevos métodos de
enseñanza y actividades diferentes, de tal forma que entrega un mejor trabajo a los estudiantes y
se va actualizando con los procesos que se van dando con el paso del tiempo y el avance
tecnológico.
Competencias comunicativas del inglés en grados de 10 a 11 de bachillerato. La
competencia comunicativa se describe como el enfoque principal de desarrollo del inglés que
tiene el PNB (Plan Nacional de Bilingüismo, 2004), el cual busca un máximo de desarrollo en sus
tres subcompetencias desde los grados décimo a once. De acuerdo a los estándares (ver anexo 6)
diseñados por el MEN (Ministerio Nacional de Educación) el cual se basa en el mismo MCEL
existen éstas tres clases a desarrollar las cuales poseen 5 variables que enuncian los objetivos y
cada uno las desarrolla:
·

Competencia Lingüística

·

Competencia Pragmática

·

Competencia sociolingüística
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Capítulo 3. Metodología
Diseño Metodológico
Para llevar a cabo éste proyecto se siguió la metodología de investigación-acción ya que el
carácter cíclico de ésta, propone etapas de observación, intervención y análisis de resultados para
reflexionar y permitir iniciar el nuevo ciclo, por lo cual se aplicaron distintos instrumentos para la
recolección de datos como: una prueba inicial, encuesta a estudiantes, guías, talleres de clase,
actividades en el blog, realización de vídeos con subtítulos basados en algunas temáticas
propuestas para el grado décimo, escritos a partir de imágenes, la observación y prueba de salida,
debido a que como propone Pérez (citado por Molina, 2005), este enfoque metodológico se
caracteriza por la sistematización y mejora de la realidad concreta, es flexible, democrático,
abierto y propicia acceder a los fenómenos educativos tal y como suceden en la realidad,
empleando variedad de métodos que contribuyen con la toma de decisiones, por esta razón las
actividades propuestas fueron hechas para que cada estudiante tuviera la posibilidad de realizar
sus escritos a partir de su creatividad y esforzándose en corregir su trabajo final.

Siguiendo lo anterior para las guías y talleres de clase se hizo uso de herramientas
tecnológicas como la página Web del Colegio, la creación de vídeos con subtítulos, un blog de
clase que buscó la motivación de los estudiantes y por ende la producción escrita, esta
herramienta también admitió la variedad y permitió asegurar la participación de todos los
estudiantes, al mismo tiempo las páginas brindadas a los estudiantes para que desarrollaran
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trabajo personal, favorecieron y fortalecieron el aprendizaje cooperativo y el autónomo (ver
anexo 12 al 19).

Tipo de Investigación.
La investigación-acción (Lewin, 1988) fue utilizada como una metodología para generar un
cambio educativo ligando el enfoque experimental de la ciencia con programas de acción social,
proceso que además pretendía responder a problemáticas sociales. Lewin a través de su teoría
pensaba que se podía lograr en forma simultánea cambios sociales y avances teóricos, definiendo
el trabajo de investigación como un proceso de exploración, actuación y valoración de los
resultados.

La investigación-acción (Lewin, 1988) trabaja tres etapas del cambio social: descongelación,
movimiento y recongelación, en ellas el proceso consiste en:

1. Insatisfacción con el actual estado de cosas.

2. Identificación de un área problemática;

3. Identificación de un problema específico a ser resuelto mediante la acción;

4. Formulación de varias hipótesis;

5. Selección de una hipótesis;

6. Ejecución de la acción para comprobar la hipótesis
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7. Evaluación de los efectos de la acción

8. Generalizaciones.

Entendiendo los anteriores pasos dentro de esta investigación se evidencia que: La etapa de
descongelamiento se da al evidenciar un nivel bajo en la habilidad escrita de los estudiantes de
décimo grado, permitiendo identificar el área problemática y el problema específico centrado en
el bajo nivel de escritura en lengua extranjera (Inglés) teniendo en cuenta que estos jóvenes
llevan un proceso académico en su vida escolar por lo cual se esperaba de ellos mayor
producción escrita con un manejo de recursos léxicos y estructuras gramaticales desarrolladas en
niveles anteriores. Por lo anterior surgió la necesidad de implementar estrategias, que les
permitieran a los estudiantes mejorar su producción textual. motivándolos a adquirir mayor
cantidad de palabras que posteriormente utilizarían en la construcción de escritos. sin limitarse a
las actividades que ofrece el colegio y que pudieran ir más allá en la construcción de
conocimiento.

Por lo tanto se tomó la metodología investigación-acción como un recurso que permitió
mejorar la escritura de los estudiantes a partir de su participación consciente en la
implementación de las diferentes actividades y estrategias que fueron pensadas para el desarrollo
de ésta investigación.

En la investigación-acción de destaca la mejora de la educación a partir de los cambios
realizados y sus consecuencias valorando la acción consciente y reflexiva de los participantes; es
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así como en esta investigación se hace uso de la planificación, la acción y la reflexión para cada
una de las actividades propuestas.

El proceso de investigación-acción esta dado según varios autores (Lewin 1988, Elliot 2005 y
Kemmis, 1988) como un proceso cíclico y varía según su complejidad, éste proceso se resume
en la figura 1 (Colás, 1992) donde se nombran sus principales etapas.

F
igura 1. Proceso de Investigación-acción. Tomado de Colás 1992
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Proceso que se tuvo en cuenta para el desarrollo de esta investigación donde se identificaron
las dificultades en la escritura a partir de la aplicación de la prueba de entrada, que buscaba mirar
el nivel de escritura de los estudiantes, tales dificultades fueron observadas no solo con la
aplicación de la prueba de entrada, sino con el desarrollo de las clases. Por lo anterior y como lo
expresa Elliot, (2005):

La investigación-acción se relaciona con los problemas prácticos cotidianos experimentados por
los profesores, en vez de con los "problemas teóricos" definidos por los investigadores puros en el
entorno de una disciplina del saber. Puede ser desarrollada por los mismos profesores o por
alguien a quien ellos se lo encarguen.)

Al observar las dificultades de escritura que presentaron los estudiantes de grado décimo, se
hizo necesario plantear actividades que permitieran mejorar la habilidad de escritura en inglés,
por lo tanto se profundizó en el reconocimiento del grupo de estudiantes y frente a sus gustos e
intereses con el fin de hacer actividades llamativas y significativas que aportaran en la mejora de
la habilidad escrita, entendiendo y asumiendo que el “El propósito de la investigación-acción
consiste en profundizar la comprensión del profesor (diagnóstico) de su problema. Por tanto,
adopta una postura exploratoria frente a cualesquiera definiciones iniciales de su propia situación
que el profesor pueda mantener” (Elliot, 2005, p. 24).
“La investigación-acción interpreta "lo que ocurre" desde el punto de vista de quienes actúan e
interactúan en la situación problema, por ejemplo, profesores y alumnos, profesores y director. (Elliot,

2005, p. 25). por tal motivo fue necesario aplicar una encuesta con el fin de conocer la motivación de los
alumnos frente al desarrollo de las clases de inglés (ver anexo 7), para así plantear actividades
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encaminadas a mejorar la habilidad de escritura que fueran del interés de los estudiantes, sin dejar de lado
las temáticas programadas para el grado.

Como la investigación-acción considera la situación desde el punto de vista de los participantes,
describirá y explicará "lo que sucede" con el mismo lenguaje utilizado por ellos; o sea, con el
lenguaje de sentido común que la gente usa para describir y explicar las acciones humanas y las
situaciones sociales en la vida diaria. (Elliot, 2005, p. 25).

Por tal razón se les permitió a los estudiantes realizar sus escritos a partir de sus vivencias o
de sus gustos e intereses, para así relacionar lo aprendido con la vida cotidiana y llevar
desarrollar una escritura significativa y más amplia.

Población y descripción del colegio.

Estudiantes de grado décimo del colegio Santa Luisa que están entre los 14 y 16 años de edad.
El Colegio Santa Luisa pertenece a la Fundación de Servicio Social Carlos González, orientada
por la Compañía de Jesús con la colaboración de un grupo de maestros laicos. Está localizada en
la zona 8 suroccidental de Bogotá D.C. Ofrece los niveles de educación preescolar, educación
básica y media académica.
El Colegio Santa Luisa es una Institución Educativa de carácter privado, católica,
comprometida en la evangelización, guiada por la espiritualidad Ignaciana, autorizada legalmente
por el ministerio de Educación Nacional para impartir enseñanza formal a hombres y mujeres en
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los niveles de educación Pre-Escolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media, en Jornada
completa y única, y en calendario A.
En el desarrollo de la labor pedagógica que se realizaba con dos cursos de décimo grado, se
observó dificultades en la escritura por lo cual se tomó una muestra de esta población de 32
estudiantes con edades que oscilan entre los 14 y 16 años.

Para clasificar las dificultades que presentaban los estudiantes al momento de escribir, se
aplicó una prueba de entrada (ver anexo 4) donde se tuvo en cuenta los siguientes aspectos: el
vocabulario, la gramática, la cohesión, la redacción y la estructura general. Al momento de
corregir aquellas dificultades fue importante realizar una evaluación integral de la escritura,
donde no solo se tuvo en cuenta el texto terminado, sino la secuencia de acciones que llevaron a
él: la fase de preparación, la fase de producción y la fase de edición como lo proponen Cassany,
1989 y Graves, 1987 (citados por Morales 2014, P, 41).

Por lo anterior y buscando motivar la escritura de los estudiantes, se realizó la lectura y la
revisión de los textos preliminares o borradores, se dialogó con ellos frente a sus intereses, se
valoró cualitativamente cada uno de sus avances, se les invitó a que siguieran escribiendo, a que
cambiaran palabras repetidas por nuevas palabras que podían servir como sinónimos, se guío a
los estudiantes hasta la producción de textos completos.

Instrumentos de recolección de datos
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Para la recolección de datos se aplicaron tres instrumentos, una prueba de entrada que
apuntaban a recoger información general sobre las habilidades escritas de los estudiantes, dos
encuestas relacionadas con los gustos y las motivaciones de los estudiantes a la hora de escribir.

Se aplicó una prueba de entrada al inicio del proceso (ver anexo 4), el cual estableció el nivel
de desempeño escrito en que se encontraban los estudiantes. Este instrumento de recolección de
datos era un test que constaba de tres actividades. La primera actividad tenía como objetivo
identificar el nivel de comprensión lectora y manejo de vocabulario en inglés así como el
reconocimiento de oraciones principales y secundarias de un párrafo, para poder completar el
texto propuesto con las oraciones indicadas en la actividad. Como resultados obtenidos para esta
actividad se encontró que la mayoría de estudiantes no lograron completar los párrafos con las
respectivas oraciones que se daban como opción, se pudo analizar también que la falta de
vocabulario y de estructuras gramaticales básicas para la escritura de oraciones, limitaban la
comprensión lectora de los estudiantes. (Ver anexo 2).

La segunda actividad de la prueba de entrada estaba constituida por cuatro preguntas abiertas
basadas en la lectura propuesta en el primer ejercicio, con el objetivo de evaluar algunas
estructuras básicas del inglés como: verbo To be, presente continúo y presente simple, en el
desarrollo de este ejercicio se observó que los estudiantes no escribían adecuadamente las
respuesta ya que omitían reglas gramaticales básicas y que en el grado décimo ya deberían
manejar, además se evidenció que la escritura de oraciones era incompleta ya que escribían
palabras sueltas sin elementos conectores, a pesar que los estudiantes contaban con su diccionario
personal no se evidenció iniciativa para hacer uso de esta herramienta (ver anexo 2).
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La tercera actividad consistía en seguir una serie pasos o indicaciones para escribir la carta a
un amigo en cuatro párrafos, donde el objetivo era contar sobre las vacaciones teniendo en
cuenta el lugar, la comida, el clima y las acciones que estaba desarrollando en ese momento, en el
último párrafo se solicitaba cerrar la carta haciendo uso de algunos comandos para despedirse,
para el desarrollo de esta actividad se dieron tres opciones (imágenes) de lugares sobre las cuales
escribir. La aplicación de esta actividad permitió observar el interés de algunos estudiantes por
preguntar sobre el vocabulario para nombrar los elementos que formaban cada imagen, sin
embargo algunos estudiantes pretendían que el docente hiciera la traducción de la frase completa
de lo que querían expresar, para solucionar esta situación fue necesario recordarle a los
estudiantes de manera general que la aplicación de la prueba era con el fin de observar el
conocimiento que tenían de inglés especialmente sobre la habilidad de escritura, por lo cual no se
les ayudó traduciendo las frases, lo único que se hizo fue indicar la traducción o escritura de
algunas palabras (Ver anexo 2).

En segundo lugar se aplicaron dos encuestas: La primera encuesta consistía en once ítems
presentados en forma de afirmaciones (ver anexo 7), donde el estudiante valoraba los enunciados
que allí se encontraban. La escala valorativa contiene los adverbios de frecuencia 1 nunca, 2 rara
vez, 3 algunas veces, 4 frecuentemente y 5 siempre. El fin de esta encuesta era el de valorar la
motivación del alumno. Las afirmaciones impresas en la encuesta describían actividades,
experiencias, temas relacionados con la informática y preferencias de los estudiantes al momento
de desarrollar una actividad escrita dentro y fuera de la institución.
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Se aplicó una segunda encuesta (ver anexo 8) sobre las temáticas que más les atraían a los
alumnos, así como el tipo de actividades escritas más motivadoras para ellos. Este instrumento
constaba de ocho preguntas para ser resueltas sin intervención del investigador y contenían entre
dos y cuatro opciones de respuesta. El fin de ésta encuesta era conseguir ideas para utilizarlas en
las creación de las actividades aplicadas en la presente investigación, buscando que éstas fueran
de interés para los estudiantes, además como resultado se observó el gusto de los estudiantes por
el uso de herramientas tecnológicas como celulares inteligentes, tabletas y pc, también sus
respuestas se inclinaron hacia el conocimiento, gusto y uso de diferentes páginas web, links
interactivos o redes sociales.

Al observar las dificultades presentadas en la prueba de entrada y analizar las encuestas, se
crearon y aplicaron actividades de manera impresa y virtual, las cuales fueron diseñadas a partir
del libro de texto que trabajan los estudiantes en clases, éstas actividades buscaban motivar a los
estudiantes a realizar producciones escritas. En la aplicación de las actividades fue posible
observar la participación escrita de los alumnos.
Se propuso un taller (carrera de observación) relacionado con la lectura “A writer’s journey”
de libro “Reading explorer 4, p 10-15” (ver anexo 9), este taller estaba compuesto por seis
actividades impresas (ver anexo 10), las cuales permitían al estudiante desplazarse alrededor del
colegio, recogiendo elementos que encontraban en su entorno, tales como: hojas, flores, pasto,
animales, entre otros. Con los elementos encontrados, los estudiantes debían crear un poema de
tres líneas, además debían responder preguntas relacionadas con las lecturas trabajadas y el tema
visto. Esto con el fin de potenciar la motivación del aprendizaje, debido a que se les pedía a los
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estudiantes salir del salón interactuar con el contexto involucrando la naturaleza y así trabajar de
una manera diferente una de las lecturas propuestas para el bimestre, ésta actividad permitió
obtener como resultado que los estudiantes lograran escribir sus poemas inspirados en su
contexto, basándose en Matsuo Basho autor de la lectura (ver anexo 21).
Se diseñó una guía virtual relacionada con la lectura “Design by nature” del libro de texto
“reading explore 4, p. 60-65” (ver anexo 11), la cual se aplicó en clase con ayuda de un videobeam y un computador dónde se proyectaron unas imágenes que representaban algunas palabras
contenidas en la lectura anteriormente referenciada, los estudiantes debían relacionar las
imágenes con el vocabulario proporcionado en clase, describir una de las imágenes y escribir una
definición por cada palabra. El contenido y las actividades fueron de acuerdo a las respuestas
obtenidas en las encuestas que se aplicaron. Esta guía se desarrolló en grupos de cuatro personas,
la cual permitió ver que el trabajo en grupo sumado a la guía virtual motivaron a los estudiantes a
participar y relacionar el contenido de la actividad con sus experiencias, llevándolos a crear sus
propios escritos.

Se abrió una cuenta en Gmail para poder crear un blog con diferentes actividades virtuales.
Una primera actividad fue adjuntar cuatro enlaces donde los estudiantes podían practicar y
consultar la explicación de los diferentes tiempos gramaticales, vocabulario y diferentes
temáticas del inglés. El desarrollo de esta actividad fue autónomo y enfocado a las dificultades
que se evidenciaron en la prueba de entrada. Se asignaron las actividades y temáticas
semanalmente para que los estudiantes practicara desde la casa (ver anexo 12).
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En el link (andresunemeb.blogspot.com) se explicó las partes del párrafo a partir de los
ingredientes de una hamburguesa, donde cada sección de la hamburguesa hace referencia a una
parte del párrafo. Se preparó una clase a partir de una presentación de diapositivas y tomando
como base los ingredientes de la hamburguesa se explicaron las partes de un párrafo. El link se
adjuntó en el blog para que los estudiantes lo consultaran y lo repasaran (Ver anexo 13).

Se anexaron tres links al blog para que el estudiante trabajara de forma autónoma. Un link
donde hay un compilado de imágenes tomadas en diferentes lugares del mundo. Otro link donde
el estudiante pudiera crear sus propios comics y un último link para que se practicara vocabulario
por medio de juegos y actividades (ver anexos 14, 15 y 16).

A partir de las lecturas y temáticas del libro de texto se diseñaron las siguientes actividades en
el blog: La primera actividad describía un poema el cual es soportado por algunos dibujos, el
propósito de este poema era ejemplificar la actividad para los estudiantes (ver anexo 17).
Adicionalmente se adjuntaron imágenes con el objetivo de que los estudiantes escribieran sus
poemas a partir de ellas. Los resultados de esta actividad fueron escritos como comentarios en el
blog (ver anexo 21).

La segunda actividad partió de dos preguntas (ver anexo18). Estas preguntas fueron
formuladas desde una de las lecturas que el docente del colegio trabajó en clases. Las respuestas
fueron también consignadas como comentarios en el blog (ver anexo 22). Finalmente, se propuso
una actividad en la que el investigador redactó una pequeña historia a partir de dos fotos. Las
imágenes contienen la foto del investigador y un ser viviente de la naturaleza (ver anexo 19). Se
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escribió una anécdota para que sirviera de guía para los estudiantes. Los resultados de esta
actividad fueron enviados al correo del investigador en un archivo Word (ver anexo 20).

Finalmente, se aplicó la misma prueba de entrada como prueba de salida donde se analizaron
los avances que tuvieron los estudiantes de grado décimo durante la investigación, como
resultado de esta nueva aplicación se evidenció avances significativos en la escritura, y mayor
confianza en los estudiantes al momento de reconocer y utilizar el vocabulario adquirido, al igual
que el uso de las estructuras básicas gramaticales para la escritura de oraciones (ver anexo 1).
Capítulo 4. Análisis de datos y hallazgos

Resultados de la prueba de entrada.
Teniendo en cuenta que la prueba de entrada (ver anexo 4) es un taller que consta de tres
actividades y busca evaluar la habilidad de escritura en inglés de los estudiantes de grado décimo,
al aplicarla, los datos arrojados fueron los siguientes:

De los 32 estudiantes que presentaron el primer punto de la prueba diagnóstica, 29 tuvieron
dificultades en organizar las ideas principales de los párrafos, y solamente tres estudiantes
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lograron alcanzar en un 100% los objetivos propuestos. Por esta razón se buscaron estrategias
didácticas para mejorar la habilidad de escritura en inglés haciendo uso del blog (ver anexo 12 al
19 ), tales actividades se iniciaban en el aula buscando motivarlos y explicarles la importancia de
la escritura, palabras nuevas, categorías gramaticales de tal forma que los estudiantes debían
reforzar y terminarlas en casa haciendo uso de sus dispositivos electrónicos como tabletas, PC y
smartphones, en las clases posteriores se precedía a hacer una retroalimentación de las
actividades o textos escritos en casa con el fin de enriquecerlos y corregir los aspectos
gramaticales.

En la segunda actividad se evidenció que el 97% de los estudiantes escribieron sus respuestas
incompletas. Se encontraron respuestas con palabras claves del texto pero con errores de
ortografía, en algunos casos escribieron palabras en español, encontrándose que tienen
deficiencias a nivel general. Por tal razón fue necesario enseñar una palabras nuevas, elegidas del
texto guía “Reading Explorer 4” buscando aumentar el léxico de los estudiantes e invitándolos s
usar estas palabras en sus escritos (ver anexo 2)
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En la actividad número 3 que correspondía a escribir una carta a un amigo, a partir de los
pasos, preguntas e imágenes que tenían como guía para desarrollar el escrito, se evidenció que 14
de los 32 estudiantes no respondieron a la pregunta dejando la hoja en blanco. En un 44% de las
respuestas se encontró que los estudiantes utilizaron vocabulario, el cual había sido trabajado en
la primera actividad de la prueba de entrada. También fue necesario extender el tiempo destinado
para la actividad y así los estudiantes que habían iniciado la carta pudieran finalizarla. De
acuerdo a los resultados obtenidos se encontró que 4 estudiantes resolvieron la actividad sin
errores pero sus textos fueron demasiado cortos, por tal razón fue necesario motivar a los
estudiantes para que no dejaran las respuestas en blanco, mostrándoles ejemplos realizados por el
docente y tomando de referencia las pruebas de estos 4 estudiantes para que los demás
observaran que era posible redactar un texto corto a partir de una imagen. Invitándolos así a
escribir, dándole mayor importancia a sus ideas que a los errores cometidos (ver anexo 2).
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Resultados de las encuestas.
Las encuestas propuestas en esta investigación se aplicaron a 32 estudiantes de grado
décimo, arrojando los siguientes resultados.
A continuación se presentan los resultados de la encuesta 1 (ver anexo 7)

La gráfica muestra que para el 41% de los estudiantes siempre es más fácil realizar un escrito
cuando el docente les proporciona esquemas con el vocabulario necesario, orientando los pasos
a seguir al momento de realizar un escrito, por medio de estructuras, ejemplos y presentaciones.
El 37% de los estudiantes frecuentemente requieren de las ayudas propuestas por el docente,
al momento de realizar un escrito.
El 16% de los estudiantes respondió a la pregunta indicando que se les facilita escribir un
texto con ayudas dadas por el docente por medio de esquemas, pero sólo algunas veces requieren
de la ayuda y de la orientación del docente.
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De acuerdo a los resultados obtenidos el 6%, que corresponde a sólo 2 estudiantes expresan
que rara vez necesitan de las ayudas entregadas por el docente al momento de realizar un escrito.
Al identificar que a la mayoría de los estudiantes se les facilita escribir teniendo ayudas
dadas por el docente, como esquemas y presentaciones para guiar la escritura, fue necesario
implementar estrategias en el aula donde en algunas clases se hacía la presentación con
diapositivas sobre algunos temas propuestos para el grado, además se ofreció a los estudiantes
explicaciones frente las partes de un párrafo, se generaron estrategias para que los estudiantes
aumentaran el léxico, contextualizando y ejemplificando palabras nuevas encontradas en el libro
“Reading Explore 4”, además se contó con la participación de los estudiantes ayudándoles a
traducir o utilizar adecuadamente las palabras relacionadas con su contexto, sus gustos e
intereses.

Al 38% de los estudiantes frecuentemente se les facilita escribir sobre los temas que ya han
trabajado en la clase, puesto que tienen un referente sobre el cual escribir.
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Un 31 % respondió que siempre se les facilita la escritura sobre temas que se han trabajado en
clase, puesto que ya tienen un conocimiento previo.
El 25% de los encuestados respondió que algunas veces es más fácil escribir sobre temas
anteriormente trabajados en clase.
Un 6% de los estudiantes respondió que rara vez se les facilita escribir sobre los temas vistos
en clase.
Y ninguno de los encuestados respondió que no se les facilita escribir sobre temas
anteriormente trabajados en clase.
De acuerdo a los resultados obtenidos fue necesario involucrar algunas lecturas trabajadas en
el libro “Reading explore 4” en las estrategias utilizadas para mejorar la habilidad de escritura en
inglés (ver anexo 17 y 18), con el fin de generar textos de los estudiantes como se ve en el anexo
20. Los temas propuestos para el nivel, como verbo To Be, presente, pasado y futuro simples,
conectores, reported speech y adverbios fueron aprovechados en cada clase para motivar la
escritura de los estudiantes con estrategias practicas las cuales eran diseñadas por el docente
investigador. Entre estas estrategias se destaca la explicación del tema reported speech el cual fue
representado por algunos docentes que hicieron parte de un video el cual se encuentra en el blog,
donde se ejemplificaba el tema. Para motivar a los estudiantes y repasar con ellos los temas vistos
se llevó a cabo el juego “Quien quiere ser millonario” en el aula de clase, este juego fue
modificado para que las preguntas se enfocaran en estas temáticas ya mencionadas (ver anexo
23).
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De los estudiantes encuestados el 41%, respondieron que frecuentemente les gusta utilizar el
computador para realizar ejercicios en línea, puesto que así se motivan más.
El 25% de los estudiantes respondieron que siempre utilizan el computador para realizar
ejercicios escritos ya que esto los motiva más.
Un 16% de la población encuestada respondió que rara vez les gusta realizar ejercicios
escritos haciendo uso del computador.
Los estudiantes que respondieron que algunas veces les gusta hacer ejercicios escritos
utilizando el computador, corresponden al 12%
Un 6 % respondió que no les gusta hacer ejercicios escritos haciendo uso del computador.
Al encontrar que la mayoría de estudiantes hace uso del computador para desarrollar la
habilidad escrita, fue necesario plantear las estrategias de tal forma que los estudiantes pudieran
hacer uso del computador y de otros aparatos tecnológicos para desarrollar la escritura y motivar
el gusto por las actividades propuestas en la clase. Teniendo en cuenta una de las lecturas del
libro “Reading explore 4” (ver anexo 24), relacionada con la naturaleza y un ejemplo realizado
por el docente (ver anexo 19), se motivó a los estudiantes a realizar sus propios escritos basados
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en su experiencia con la naturaleza y el mundo animal, éste trabajo los estudiantes debían
enviarlo al correo del docente (Ver anexo 20).

Un gran porcentaje de los estudiantes, que corresponde al 56% les gusta que el profesor
tenga un buen sentido del humor en las clases, ya que esto permite la motivación en la materia.
El 31 % de los estudiantes frecuentemente se interesan en una materia cuando el profesor
tiene un buen sentido del humor.
El 13 % de los estudiantes respondió que algunas veces se interesan por la materia cuando el
profesor tiene un buen sentido del humor en el desarrollo de la clase.
De acuerdo a los resultados la mayoría de los estudiantes se interesan más en la clase cuando
el docente tiene buen sentido del humor, este aspecto fue de gran importancia ya que permitió al
docente replantear la forma de iniciar sus clases apoyándose en sus gestos, y desplazándose
constantemente en el salón para así atrapar la atención de los estudiantes, haciendo énfasis en la
entonación de algunas palabras al momento de explicar o preguntar.
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De la población encuestada el 41% respondió que prefieren que el profesor de inglés siempre
utilice recursos tecnológicos al momento de dictar sus clases.
A esta pregunta el 38% dio como respuesta que prefiere que el profesor utilice para sus clases
recursos tecnológicos frecuentemente.
El 12 % de estudiantes respondieron que algunas veces les gusta que en sus clases el docente
utilice recursos tecnológicos.
Un 9 % respondió que rara vez les gusta que el profesor de inglés utilice recursos
tecnológicos al momento de dictar la clase.
Teniendo en cuenta la preferencia de los estudiantes por el uso de las TICS para el desarrollo
de las clases, fue necesario planear la explicación de algunas temáticas abarcándolas a partir de
juegos, presentaciones y vídeos, por ejemplo para aumentar el vocabulario y manejo el del verbo
To be , se utilizó como excusa el juego Mario Kart, solicitándoles a los estudiantes que
escogieran alguno de los personajes que hay en este juego y lo describiera físicamente, a partir de
éste, el docente explicó vocabulario teniendo en cuenta las características y gráficas utilizadas en
el juego, con el objetivo de que los estudiantes se reunieran por equipos y crearan unas porras
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para animar a su representante en las carreras desarrolladas en este juego, además de utilizar el
vocabulario trabajado.(ver anexo 23)

A la pregunta 6, el 44 % de los estudiantes respondieron que rara vez entienden los temas que
son enseñados en el salón de clase cuando el profesor utiliza el tablero.
El 31% respondió que algunas veces entienden al profesor cuando utiliza el tablero para el
desarrollo de las clases.
El 13 % de los estudiantes indicó con su respuesta que casi siempre entiende los temas
cuando son explicados por el docente haciendo uso del tablero.
De los estudiantes encuestados el 9% no entienden los temas que se enseñan en el salón
cuando se hace más uso del tablero que de otras herramientas pedagógicas.
Un mínimo de estudiantes correspondientes al 3% manifestaron que siempre entienden un
nuevo tema cuando el profesor hace uso del tablero en sus clases.
Según las repuestas arrojadas en la encuesta, la mayoría de los estudiantes no entienden los
temas cuando se hace mayor uso del tablero que de otras herramientas pedagógicas en la
explicación de las temáticas propuestas para el nivel, y menor es su comprensión cuando la
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temática explica o impulsa la escritura de textos coherentes, aspecto por el cual surgió la
pregunta de este investigación “en qué medida las actividades didácticas que hacen uso de las
TIC’S mejoran la habilidad de escritura en Inglés en los estudiantes de grado Décimo del Colegio
Santa Luisa.

A la pregunta 7 el 34% respondió que siempre que un profesor utiliza un espacio diferente al
salón para realizar su clase, entiende más las temáticas trabajadas y trabaja con más motivación.
De acuerdo a la gráfica el 25% de los estudiantes encuestados, manifestaron que algunas
unas veces entienden más las temáticas y trabajan con mayor motivación cuando el docente
utiliza espacios externos al aula de clase para desarrollar sus clases.
El 22% expresa que rara vez entiende las temáticas vistas cuando el docente utiliza otros
espacios diferentes al salón para realizar su clase.
El 19% de los estudiantes expresa que nunca entienden las temáticas trabajadas cuando un
profesor utiliza espacios diferentes al aula para el desarrollo de la clase.
los resultados expresan que los estudiantes entienden más y trabajan con mayor motivación
cuando el profesor utiliza otros espacios diferentes al aula, sin embargo este punto en ocasiones
no se cumple debido a que el desarrollo de las clases que se hacen al aire libre genera dispersión
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y se encuentran diversos distractores que impiden cumplir con los objetivos de la actividad
propuesta, por lo que las clases que implicaban explicación se llevaban a cabo dentro del salón y
se realizó una actividad al aire libre donde los estudiantes tenían unas pistas y debían encontrar
las instrucciones para desarrollar una serie de actividades, este tipo de ejercicios si muestran
mayor motivación de los estudiantes ya que tienen un objetivo claro y el trabajo en grupo aporta
diferentes puntos de vista para la realización de la actividad, además las preguntas realizadas
estaban relacionadas con un tema trabajado anteriormente en el salón. (Anexo 10)

De los estudiantes encuestados el 41 % respondió que siempre se motiva más cuando hay
imágenes que se relacionan con el escrito que debe producir.
Un 28% de los estudiantes respondieron que frecuentemente se motivan cuando hay imágenes
que se relacionan con el texto que deben hacer.
El 25% de los estudiantes encuestados, expresan que algunas veces se sienten motivados
cuando hay imágenes que guardan relación con el escrito que deben generar.
El 6% de la población encuestada contestó que rara vez se motivan cuando hay imágenes
relacionada con el escrito que deben hacer.
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De acuerdo a las respuestas arrojadas en la pregunta 8, la mayoría de estudiantes encuentran
mayor motivación al hacer un escrito cuando tienen como apoyo imágenes que se relacionan con
el tema sobre el cual deben escribir. Teniendo en cuenta esto se hizo una selección de imágenes
que se encuentran en algunas de las lecturas del libro “Reading Explore 4” con el fin de que los
estudiantes pudieran hacer sus escritos con una mayor confianza y con un conocimiento previo y
amplio del vocabulario.
Por ejemplo de acuerdo a la lectura Design by nature del libro Reading Explore ( ver anexo
25) la cual trae un vocabulario explicado en inglés, ubicado en la parte inferior de las páginas
referenciadas, y al observar que los estudiantes poco se interesan por aprender el significado de
estas palabras , se planteó una actividad donde se hizo uso de las imágenes que explicaban tales
términos y se les solicitó a los estudiantes desarrollar las actividades allí planteadas (ver anexo 11
) para reforzar este trabajo con imágenes se planteó una actividad en el blog donde se le
solicitaba a los estudiantes escribir textos cortos de manera creativa a partir de las imágenes allí
indicadas.(ver anexo 14)
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De acuerdo a los resultados obtenidos se puede decir que el 34 % expresó que rara vez
recuerda las palabras trabajadas en clase y logra utilizarlas en sus escritos.
El 25% de los estudiantes algunas veces recuerdan las palabras trabajadas y las utilizan en las
producciones escritas que realizan.
El 16% respondió que nunca recuerda las palabras señaladas al momento de escribir un texto.
El 13% contestó que siempre recuerda las palabras trabajadas y las logra utilizar en la
realización de sus escritos.
El 12% manifestó que frecuentemente logran recordar las palabras y por ende utilizarlas en
sus escritos.
Con relación a que los estudiantes, raras veces recuerdan las palabras trabajadas en clase, se
propuso como estrategia trabajar en casa algunas actividades del blog donde se continuaba
trabajando las lecturas del Libro “Reading Explore 4” a partir de imágenes, pero con la condición
de que repasara el vocabulario y las temáticas trabajadas en cada clase (anexo 17 y 18 ), para que
los estudiantes demostraran su repaso en casa debían dejar un comentario en el blog sobre las
actividades propuestas (ver anexo 21 y 22).
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El 38 % de los estudiantes respondieron que frecuentemente realizan con mayor motivación
las actividades grupales.
El 31% de los estudiantes expresaron que siempre que las actividades son grupales realizan el
trabajo con mayor motivación.
El 16% de los estudiantes, algunas veces realizan con motivación el trabajo grupal.
Un 9% de los estudiantes, raras veces realizan con mayor motivación el trabajo cuando es en
grupo.
De los estudiantes encuestados el 6% respondió que nunca realiza con mayor motivación sus
actividades cuando son de tipo grupal.
En éste aspecto la mayoría de los estudiantes refieren que realizan con mayor motivación los
trabajos grupales, sin embargo es importante aclarar que las actividades realizadas fueron para
motivar a los estudiantes y su evaluación fue personalizada respetando el desarrollo de los
escritos personales. Debido a que en ocasiones el trabajo grupal no permite observar la
producción escrita de cada uno de los integrantes.
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A esta última pregunta el 44% de los estudiantes respondieron que participarían siempre en el
blog, si tuvieran la oportunidad de hacerlo.
El 38% de los estudiantes contestó que si tuvieran la oportunidad de participar en un blog,
con actividades relacionadas con la clase de inglés frecuentemente participarían.
El 9% de los encuestados respondió que algunas veces participaría en el blog si tuviera la
oportunidad.
El 6% de la población encuestada respondió que de tener la oportunidad, rara vez participaría
en un blog que estuviera relacionado con la clase de inglés.
Un mínimo de estudiantes correspondiente al 3% expresó que de tener la oportunidad, no
participaría en un blog donde encontraran actividades relacionadas con la clase de inglés.
Al encontrar como respuesta que la mayoría de estudiantes participarían en un blog
relacionado con la clase de inglés, se creó uno que fue un insumo importante en esta
investigación ya que permitió recoger la opinión y algunos escritos de los estudiantes que
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hicieron parte de esta investigación. Se puede confirmar que la participación en el blog, por parte
de los estudiantes fue satisfactoria, esto se evidencia en el anexo 20, 21 y 22 que indica los
resultados de las actividades propuestas.
A continuación se presentan los resultados de la encuesta 2 (ver anexo 8)

La gráfica muestra que el 47% de los estudiantes desarrollan mejor las actividades escritas
cuando buscan nuevas palabras en el diccionario y las aplican a sus escritos, el 31% utiliza las
palabras que han trabajado en sus actividades académicas y el 22% escribe y organiza las ideas
en una hoja para luego escribirlas.
Teniendo en cuenta que la mayoría de los estudiantes expresaron que realizan sus actividades
escritas de una mejor forma, cuando hacen uso del diccionario para buscar el significado de
nuevas palabras y así incorporarlas a sus escritos, en el desarrollo de las clases se observó que
los estudiantes utilizaban el diccionario como una herramienta importante, pero tomaban el
primer significado encontrado. Por esta razón fue necesario plantear una clase encaminada a
explicar a los estudiantes que cada palabra tiene diferentes acepciones y categorías gramaticales,
que deben ser utilizadas teniendo en cuenta el contexto de cada uno de los escritos para que sus
significados sean adecuados y correctamente usados.

ACTIVIDADES PARA MEJORAR LA ESCRITURA EN INGLÉS

62

El 54% de los estudiantes expresa que ver televisión en inglés con subtítulos es una buena
actividad para mejorar la escritura en inglés, el 33% respondió que las actividades escritas
mejoran esta habilidad, el 10% las lecturas y el 3% las redes sociales.
De acuerdo a la mayoría de los estudiantes y sus respuestas frente a las actividades que más
les ayudarían a mejorar su escritura en inglés las cuales fueron ver televisión con subtítulos y
escribir. De lo anterior se extrajo como idea plantear estrategias que les permitiera a los
estudiantes realizar estas actividades bajo la supervisión del docente, haciéndolas significativas,
por ejemplo de acuerdo a las temáticas trabajadas para el grado décimo, se tomaron dos películas
de las cuales se eligieron segmentos con subtítulos en inglés de cada película. Se proyectaba un
segmento de una película y luego se proponían una serie de actividades para aumentar el léxico y
así promover la habilidad escrita. (Ver anexo 26).
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De los estudiantes encuestados el 60% respondieron que algunas veces utilizan el diccionario
de inglés, el 34% casi nunca y el 6% siempre lo utiliza en las actividades académicas de ésta
segunda lengua.
Teniendo en cuenta las respuestas dadas en la pregunta 1 de la encuesta 2, donde los
estudiantes expresan que hacen mejor las actividades de escritura haciendo uso del diccionario y
comparándola con las respuestas dadas por los estudiantes en esta pregunta se evidencia que los
estudiantes pocas veces utilizan el diccionario como herramienta útil para mejorar el vocabulario
o se limitan a trabajar en lo que propone el profesor y no hay una trabajo autónomo, por tal razón
se motivó a los estudiantes a utilizar esta herramienta pidiéndoles que las descargaran en sus
Smartphones, diccionarios de inglés español.

ACTIVIDADES PARA MEJORAR LA ESCRITURA EN INGLÉS

64

Un porcentaje de los estudiantes, que corresponde al 35% respondió que cuando desconoce el
significado de una palabra en inglés la buscan en el diccionario, el 34% preguntan al profesor, el
28% no se interesan por averiguarlo y el 3% busca ayuda de un compañero.
De acuerdo a las respuestas ofrecidas en esta pregunta, se evidencia que hay un porcentaje alto
de estudiantes que no consulta el significado de las palabras en el diccionario, debido a que no les
interesa, otros estudiantes responden que hacen uso del diccionario o le consultan al docente, para
fortalecer este aspecto y por ende el vocabulario, fue necesario motivar a los estudiantes a hacer
escritos sin importar los errores que cometieran (ver anexo 3), también se hizo uso constante de la
aplicación de diccionario descargada en lo celulares de los estudiantes y en algunos casos en las
tabletas. Se planteó a los estudiantes hacer un mini glosario en los cuadernos tomando los
renglones inferiores de la hoja para que escribieran las palabras desconocidas en inglés y su
significado en español, buscando practicar y ampliar el vocabulario trabajado en clase.
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De la población encuestada el 53% respondió que cuando escriben textos en inglés utilizan
traductores en Internet, el 19% lo visto en clase, el 16% hacen uso del diccionario y el 12%
solicitan la ayuda de un familiar o amigo.
Al analizar las respuestas obtenidas en esta pregunta, evidenciando que la mayoría de los
estudiantes hacen uso de traductores para hacer sus textos en inglés y teniendo en cuenta que el
traductor no es una herramienta que les permita estructurar sus ideas, se encontró el reto de
plantear estrategias que hicieran uso de las TICS pero sin abusar de ellas, ya que se hace
necesario que el estudiante también cree textos en el aula, por lo cual se les solicitaba a los
estudiantes que trajeran a la clase ideas sobre los textos que debían escribir, previamente se les
daba las instrucciones y en la clase se les pedía crear sus textos, es decir, algunos estudiantes
traían sus textos haciendo uso del traductor, estos se retomaban en clase y se les preguntaba a los
estudiantes sobre el significado de algunas palabras utilizadas, al observar que no manejaban el
vocabulario trabajado allí, se invitaba a los estudiantes a hacer nuevos textos, haciendo evidente
los errores que arrojaba el traductor, esto con el fin de mostrar a los estudiantes y hacerles
entender que el docente reconocía y diferenciaba los textos producidos con traductor de los eran
realizados haciendo uso de otras herramientas.
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A la pregunta 6 el 78% de los encuestados no conocen páginas web para desarrollar la
habilidad de escritura mientras que el 22% si tienen conocimiento de alguna página.
Al observar que la mayoría de los estudiantes no conocían links de páginas en internet que les
permitieran desarrollar la habilidad de escritura en inglés, fue necesario e importante generar el
blog al cual pudieran acceder y en él encontrar diferentes links que los llevarán a desarrollar
actividades de escritura, las cuales se retroalimentaban en clase, haciendo importante y resaltando
la participación de los estudiantes en el blog. Esto llevó a que los estudiantes se interesaran más
en escribir textos, ya que las actividades puestas allí eran objeto de participación en las clases
siguientes.
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A la pregunta 7 el 41% respondió que los temas relacionados con las emociones son
interesantes al momento de escribir textos en inglés, el 28% piensa que la tecnología y los juegos
son interesantes, para el 25% son interesantes los deportes y para el 6% las rutinas.
Las respuestas dadas en esta pregunta fueron un insumo importante para el desarrollo de las
estrategias planteadas en esta investigación, puesto que algunas de las actividades trabajadas en
clase se hicieron para motivar la escritura, relacionándolas con las emociones y los sentimientos
de los estudiantes, por ejemplo con el paso del Mundial los estudiantes se encontraban
interesados por éste tema y sus emociones frente a la selección Colombiana de fútbol fue una
excusa, para implementar una estrategia para que ellos pudieran mostrar su creatividad por medio
de la escritura de porras hacia los diferentes equipos que participaron en este evento, cada grupo
de estudiantes hizo un video cantando las porras anteriormente escritas, uno de los vídeos se
puede consultar en el siguiente link: http://andresunemeb.blogspot.com/

De acuerdo al gráfico se puede decir que el 50% expresó que al desarrollar actividades de
escritura en inglés prefieren escribir a partir de imágenes, el 22% completar diálogos, el 16%
realizar ensayos y el 12% prefiere que les entreguen palabras para construir oraciones a partir de
ellas.
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En la respuesta a esta pregunta se observa que los estudiantes confirman lo planteado en los
resultados de la pregunta 8 de la encuesta 1, donde prefieren desarrollar actividades de escritura
en inglés a partir de imágenes, por tal razón se emplearon diversas actividades donde se
involucrara el trabajo a partir de imágenes (ver anexos 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20)
Resultados de la prueba de salida.

En la aplicación de la prueba de salida, se encontró que sólo diez estudiantes presentaron la
prueba con errores significativos relacionados con la comprensión, y 22 estudiantes que
participaron en la investigación mejoraron notablemente su escritura y aumentaron su léxico,
presentando la prueba de salida sin errores o con algunas omisiones mínimas de letras.
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En el desarrollo de esta segunda actividad, se encontró que los estudiantes en su totalidad
contestaron las preguntas planteadas; dentro de las respuestas dadas se observó que la mayoría de
las respuestas estaban correctamente escritas y solo algunas tuvieron errores relacionados con la
falta de atención al para seguir las instrucciones dadas, además se encontraron errores
ortográficos y gramaticales evidenciados al momento de utilizar algunas estructuras gramaticales
y al hacer uso de los contenidos vistos.

Se encontró que la mayoría de estudiantes representada en un 70% manejaron la
estructuración del párrafo tomando como base lo explicado en la clase y de acuerdo a la
actividad planteada en el blog, denominada: hamburguer paragraph, 22 estudiantes
contextualizaron y soportaron sus respuestas con más palabras y en la mayoría de oraciones
utilizaron correctamente los tiempos gramaticales.
En el desarrollo de la actividad tres de la prueba de salida se observó que algunos estudiantes
representados en el 30% presentaron errores relacionados con las estructuras en tiempos
gramaticales complejos, falta de coherencia y cohesión según los criterios entregados para
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escribir la carta indicada en esta actividad, también se encontró omisión, transposición de letras y
palabras en las oraciones construidas.
Al terminar de aplicar las estrategias y teniendo como prueba de salida la misma prueba de
entrada se evidenciaron mejores resultados en cada una de las actividades del taller. Uno de los
aspectos a resaltar en esta prueba de salida, fue el de mayor seguridad y confianza de los
estudiantes al momento de responder cada uno de los puntos propuestos, esto debido a la
disposición y actitud que mostraron durante el proceso de la guía. Se observó que el 100% de los
estudiantes contestaron todas las preguntas y sin la necesidad de extender el tiempo asignado para
la prueba.
En la mayoría de pruebas se encontró que las respuestas entregadas eran acordes a las
preguntas e instrucciones que se diseñaron en la guía. En la aplicación y desarrollo de la prueba
de salida, se observó que los estudiantes aplicaron algunas palabras aprendidas en el proceso de
investigación. También se observó que algunos estudiantes mejoraron en la aplicación de los
tiempos y estructuras gramaticales.

Resultados de la prueba de entrada en comparación con la prueba de salida.
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De manera general al hacer una comparación de los resultados arrojados en la aplicación de la
misma prueba al inicio y al final del proceso se pudo observar un avance significativo de los
estudiantes en el desarrollo de este tipo de ejercicios.
Se pudo observar que hay una constante en algunos estudiantes al cometer errores similares
en la aplicación de las dos pruebas, estos errores fueron la omisión de letras, la omisión de
algunas palabras y la utilización errónea de algunas preposiciones, esto se puede observar en la
comparación de los anexos 1 y 2.
Sin embargo en la revisión de la pruebas de salida fue evidente el avance de los estudiantes al
momento de realizar sus actividades que requirieron la escritura. Esto teniendo en cuenta que
aumentaron la cantidad de palabras bien utilizadas en el momento de hacer la actividad 3, cuando
se les pidió escribir una carta a partir de las imágenes propuestas y siguiendo unas indicaciones
específicas que debían estar explicitas en el texto creado por los estudiantes
.
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Capítulo 5. Conclusiones

Conclusiones
El desarrollo de la investigación permitió establecer las siguientes conclusiones:
Mediante las estrategias metodológicas de producción textual trabajadas, la mayoría de los
estudiantes del grado décimo del Colegio Santa Luisa demostraron avances significativos en el
desarrollo de sus habilidades tales como coherencia, cohesión y ortografía, siguiendo así lo
expresado por Cuervo & Flórez, 1992, quienes plantean que para redactar un texto es necesario:
planear, traducir/transcribir y revisar, priorizando el tema que se va a desarrollar en cada escrito,
proceso que se llevó a cabo en el desarrollo de los diferentes textos creados por los estudiantes
participantes de esta investigación, los cuales llegaron a escribir textos de 150 palabras
respetando los criterios entregados al momento de desarrollar la actividad y haciendo uso de un
vocabulario más amplio del que tenían, esto se puede observar en el anexo 27.
Las actividades virtuales propuestas en el blog, junto al desarrollo de las guías implementadas en
clase lograron interesar a los estudiantes de modo que fueron leídas, interpretadas y analizadas,
dando como resultado una práctica escrita con mayor calidad. Este aspecto reafirma lo dicho por
Taylor (1980) en el sentido que la tecnología es efectiva como herramienta de refuerzo que ofrece un
ambiente amigable, entretenido y excitante (ver anexo 20, 21 y 22). Por tal razón se puede concluir que

la tecnología es un medio de enseñanza – aprendizaje, que brindó a los estudiantes una
perspectiva diferente de ver la producción textual, la implemetación del blog y el uso de los links
presentados a los estudiantes, permitieron la interacción, la participación y el refuerzo de diversos
temas al ejecutar ejercicios de una manera práctica y divertida, esto ratifica lo señalado por
Mokus, Hernández, Granés, Charum y Castro (2008), cuando resaltan que Indudablemente, para
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la educación de élite en todos los ámbitos educativos, desde el horizonte de la cultura escrita la
informática es una manera de multiplicar las potencialidades, siempre y cuando se dé un buen uso
de ella.
La implementación de nuevas actividades a través de herramientas virtuales, permitió que el
conocimiento enseñado desde las clases trascendiera y se asimilara con mayor facilidad,
reafirmando así el postulado de Morduchowicz cuando expresa que la educación en medios, por
tanto, propone nuevas formas y nociones de alfabetización, puesto que al permitirle a los
estudiantes participar en el blog y en el desarrollo de las actividades propuestas en los links se
generó un interés particular por crear textos relacionados con la cultura, con los temas propuestos
en el plan de estudios y con sus intereses. La utilización de diferentes recursos y materiales en las
actividades propuestas, ayudaron a crear un ambiente agradable en el que los estudiantes
mostraron su creatividad e imaginación, confirmando lo expuesto por De Bono (1994) cuando
dice que la creatividad es una habilidad más que podemos cultivar y desarrollar en nuestro diario
vivir que aplica para niños, adolescentes, adultos y ancianos (ver anexos del 10 al 19).
Entendiendo que el docente es quien ayuda a los estudiantes a mejorar aquellas dificultades
que poseen frente a la producción textual, es quien debe crear estrategias que fortalezcan aquellas
falencias con miras al desarrollo de actividades didácticas, que aporten a su aprendizaje y que
inviten a una participación activa, esto de acuerdo a lo planteado por Mendler (2004), quien
expresa que todos los alumnos son capaces de aprender cuando cuentan con las herramientas
académicas, necesarias y adecuadas, de acuerdo a esto, fue el docente investigador quien tuvo la
tarea de plantear estrategias a los estudiantes para mejorar la escritura en inglés (ver anexos del
12 al 16).
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El desarrollo constante de la escritura, permitió a los estudiantes expresar sus opiniones, ideas
y sentimientos de forma más clara y con mayor coherencia, esto debido a que su producción
partió desde su propia experiencia, éste aspecto permitió confirmar lo expuesto por Ausubel
(1978) cuando dice que lo más importante y que tiene mayor influencia en el aprendizaje es lo
que el alumno ya sabe, puesto que los estudiantes partieron de sus conocimientos previos para
realizar escritos, que se fueron ampliando con el desarrollo y trabajo de nuevas temáticas y
nuevas palabras (ver anexo 20,21 y 22).
El desarrollo de la investigación permitió plantear unos resultados en el aspecto pedagógico y
didáctico:
Aspecto pedagógico.
Esta investigación impactó en el proceso de escritura de los estudiantes debido a que sus
producciones escritas se centraron en sus intereses, en sus gustos y partieron de sus
conocimientos previos, aspecto que permitió un mayor anclaje de los nuevos conocimientos
vistos, dando cumplimiento al plan de estudios y alcanzando el objetivo propuesto en este
trabajo, el cual buscaba implementar actividades haciendo uso de las TIC para mejorar la
habilidad de escritura en inglés, en estudiantes de grado décimo.
Al momento de desarrollar la escritura a partir de imágenes los estudiantes relacionaron sus
escritos con elementos de su propio contexto, tales como vivencias cercanas, elementos
encontrados en su entorno y sus mascotas, haciendo que sus escritos fueran desarrollados con
mayor interés, esto expresado en la motivación por buscar nuevas palabras para expresar sus
ideas.
Aspecto didáctico.
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Con el propósito de cumplir con los objetivos de esta investigación, y en aras de dar una
solución óptima a las dificultades que presentan los estudiantes en cuanto a la producción
textual, se tuvo en cuenta la tecnología como medio indispensable para brindar herramientas que
facilitaran el fortalecimiento de la lengua escrita.
Por esta razón, el diseño y la implementación de herramientas virtuales, que permiten el
desarrollo de la habilidad escrita, fue una de las estrategias más importantes que se tomó en el
desarrollo de este trabajo y fue base fundamental para que los estudiantes pudieran reforzar y
afianzar sus habilidades en la creación de ideas claras y pertinentes dentro de un texto escrito.
Sumar la explicación del docente al desarrollo de actividades propuestas en los enlaces
trabajados permitió que los estudiantes entendieran y afianzaran los conocimientos vistos,
llevando a la realización de un trabajo autónomo y consciente, para lograr así una producción
escrita más amplia y estructurada.
La escritura a partir de imágenes permite socializar y relacionar un conocimiento previo con
la producción de textos futuros, por lo que es importante aprovechar las ideas previas influyentes
en una producción textual final. Por otra parte el trabajo autónomo dio paso a la curiosidad, de tal
forma que los estudiantes visitaron los link propuestos para el desarrollo de actividades que les
permitían poner a prueba sus conocimientos y a su vez acumular dudas, las cuales fueron
resueltas en clase generando un espacio de participación y construcción de conocimiento.
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Anexo 1
Resultados de las pruebas de salida.
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Anexo 2
Resultados prueba de entrada
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Anexo 3
Actividades con correcciones.
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Anexo 4
Prueba de entrada y salida.
SANTA LUISA SCHOOL
Name: _______________________________________________ Date: ______________________
1. Janet is on holiday in Alanya. Look at the postcard, read her letter and fill in the topic sentences
from the box.
A. Right now, I am sitting on a beautiful beach.
C. I miss you. See you in two weeks.

B. I am having a fantastic time.
D. Alanya is a beautiful place for a holiday.
Dear Vicky,
1)…………………………………….…………………………….

We are in a beautiful seaside town called Alanya. It
is on the south coast of Turkey. We are staying at a
small hotel near an indoor market.
2)……………………………………………………………………
The sun is shining and it´s very hot. Rob is learning to
scuba-dive. Mum is visiting the indoor market. She
loves shopping, but the market is too crowded for
me. Dad is taking photographs of an ancient temple near our hotel. He really likes old buildings, but I
think they are boring.
3)……………………………………………………………..
It has some lovely restaurants. My favorite one has delicious fresh lobster! After
dinner we usually go for a walk around the town or have a cup of coffee in one of
the
Alanya´s great cafés.
4)…………………………………………………………….
Love,
Janet
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Read again and answer the following questions.
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a. Who is the letter to? ______________________________________________________
b. Which town is Janet on? ____________________________________________________
c. What is Janet´s mother doing right now? _______________________________________
d. What do they usually do after dinner? __________________________________________
__________________________________________________________________________
3. Choose ONE of the pictures and the plan below to write a holiday letter to a friend.
PLAN
Dear ____(your friend´s first name) ,
Paragraph 1: where you are on holiday and where you are staying
Paragraph 2: the weather (hot, cold, rainy, …). What you are doing at the moment. Who you are
with. What they are doing at the moment.
Paragraph 3: Your impressions about the place, the food and general activities.
Paragraph 4: close your letter (see you soon / bye for now / take care …etc)
Love,
_____(your first name)____

1

2
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Picture: ________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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Actividades del libro Reading Explorer

4.
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Anexo 6
Estándares de inglés.
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Anexo 7

Edad _____

ENCUESTA 1

FECHA

PARA VALORAR LA MOTIVACIÓN DEL ALUMNO

Agosto de 2012

Sexo_______

Grado_____

Responda la siguiente encuesta teniendo en cuenta que 1 es nunca, 2 es rara vez, 3 e
algunas veces, 4 es frecuentemente y 5 es siempre.
1
1. Es más fácil para mí realizar un escrito cuando me
proporcionan esquemas con el vocabulario
necesario.
2. Es más fácil para mí escribir sobre los temas que
ya hemos estudiado en clase y no sobre temas
nuevos.
3. Me gusta utilizar el computador para realizar
ejercicios escritos en línea, así me motivo más.
4. Me gusta que el profesor/a tenga buen sentido del
humor en las clases; esto me motiva a
interesarme en la materia.
5. Prefiero que el profesor/a de inglés utilice recursos
tecnológicos para dictar las clases.
6. Entiendo más los temas que se enseñan en el
salón de clases cuando el profesor/a utiliza más el
tablero que otras herramientas pedagógicas
7. Cuando el profesor/a dicta las clases en otros
espacios diferentes al salón de clases, entiendo
más las temáticas y trabajo con motivación.
8. Me motivo más cuando hay imágenes que se
relacionan con el escrito que tengo que hacer.

2

3

4

5
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9. Recuerdo con facilidad palabras trabajadas en la
clase y logro utilizarlas en mis escritos
10. Realizo con mayor motivación mis actividades
cuando son trabajos grupales.
11. ¿Si tuvieras la oportunidad de participar en un
blog, donde encuentres actividades relacionadas
con la clase de inglés con qué frecuencia lo
harías?

Anexo 8
FECHA

ENCUESTA 2
Edad ____

Sexo_______

Grado_____

1. En clase de inglés, sientes que desarrollas
mejor tus actividades escritas cuando:

Septiembre de
2012

a) siempre
b) algunas veces
c) casi nunca

a) Escribes en una hoja tus ideas y luego las
organizas.

d) nunca.

b) Buscas nuevas palabras en el diccionario y
las utilizas en tus escritos.

4. Cuando desconoces el significado de una
palabra en inglés, tú:

c) Utilizas las palabras que conoces.

a) La buscas en el diccionario

d) otra,
¿cuál?_________________________________

b) Preguntas al profesor por su traducción

2. Qué actividades te ayudarían a mejorar tu
escritura en inglés.
a) leer
b) escribir
d) ver televisión en inglés con subtítulos.
e) otra
¿Cuál?_________________________________
3. Con que frecuencia utilizas el diccionario
de inglés:

c) No te interesas por saber su significado
d) otra
¿Cuál?____________________________
5. Cuando escribes textos en inglés, utilizas:
a) Traductor en internet
b) El diccionario
c) lo visto en clase
d) ayuda de un familiar o amigo
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6. Conoces páginas web para desarrollar tu
habilidad de escritura:
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c) Actividades diarias
d) Deportes

A) si
b) no
Si tu respuesta es sí, escribe sus nombres, si los
recuerdas.______________________________
_______________________________________
7. Cuál de los siguientes temas te interesan
más al momento de escribir en inglés
a) Emociones
b) Tecnología, juegos

Anexo 9
Lectura del libro Reading Explorer 4

8. Al desarrollar actividades de escritura en
inglés prefieres que:
a) Te den palabras y construir oraciones a partir
de ellas
b) Completar diálogos
c) Realizar ensayos
d) Escribir a partir de imágenes
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Anexo 10
Actividad modificada del libro Reading Explorer 4.
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Anexo 11
Actividad a partir del vocabulario propuesto en el libro.
ACTIVIDAD

A. In groups of four students match the pictures with the words.
B. Describe one of the photos in the workshop.
C. Write a sentence or definition for each word.
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Anexo 12
Links English grammar lessons.

Anexo 13
Hamburger paragraph
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Anexo 14
Amazing Images

Anexo 15
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Spelling

Anexo 16
Web pages comix
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Anexo 17
Matsuo Basho Blog

Anexo 18
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Michael Yamashita blog

Anexo 19
Describing my enviroment
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Resultados de actividades propuestas.
A continuación se anexan los resultados de las actividades propuestas donde los estudiantes
hicieron producción escrita frente a los temas de sus intereses, los cuales estaban relacionados
con los contenidos trabajados en el libro de texto “Reading Explorer 4”.
HISTORY OF AN ANIMAL

My name is liley andrea velasquez chavarro. I like the nature for this I have this photo with the cow.
I was in mission camp, those days; I had to visit the persons in the village choachi because those are my
activities every day, a day I had to visit Mr. Alfred, he had a big house and too had earthly, where there
were cow, dogs, veal and other animals. I wanted take me a photo with some animal, so the Mr. Alfred
brought his cow for the photo and finally I hugged the cow and Mr. Alfred taked the photo.

PHOTOS WITH OR ANIMAL IN MY CASE WITH MY DOG:

ACTIVIDADES PARA MEJORAR LA ESCRITURA EN INGLÉS

113

My name is Anamaria Urrea Carreño, it will tell them the real history of my dog, on approximately
August 12, 2010 that I it have, I consider it of the soul as my best friend, the same day comes to Bogota
of a few vacations, when it comes it was it is always I wanted a dog when they told me that it was for I
became so happy and the first thing that I put to think was in how to call it, finally my aunt I help myself
with his name, being calling it "Ramoncito", on having passed the time Ramoncito there turned into a
real friend that one who accompanies me when I do tasks, that fights with other dogs in order that they
do not bring over, theirs which approaches so much in the moments of sadness, I can manage to
conclude that Ramoncito me understands more that nearby persona, because they can perceive the
energy of every person that they can express so well that one they understand everything what they do,
after so much love that I have to my dog I can say that it is going to give me very hardly when he dies and
not to have so many company and love that no person can give.

¡MY ADVENTURE WITH MY DOG
RUFFY!
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Hello my name is Juliana Ruiz and I want explain this picture because was so funny for take the
picture, I did many attempts but one image was blurred or in other pictures only was my dog, in
other case my dog went to the kitchen and them come back with the ball .

For achieve this picture I take the ball with my mouth like her, but Ruffy which is my dog did a
lot of force and teeth hurt me for play with he of this form.
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Finally I decided take the picture of this form because did not hurt my teeth and I would look
good.

I LOVE MY DOG…
¡HE IS PERFECT!
♥RUFFY♥

My cat and me
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Hello I am Natalia Castro, this photo is of my cat (PINWI) And I, the
image was taken on a Saturday wanted to take a photo when she
slept, as if me and her were sleeping together, but she stood up and
could not take the photo, then I slept with her and the grip to take it
and she was moving so much we could not take, we made many
attempts until the photo right, as shown. She wanted to move but I grip
and we take the picture

Picture of the animal

Hello my name is Ferney Eduardo Martinez Tamara, and
this is my pet, is a female of the one species of
guakamaya call ‘cariseca’. Your name is Lupita she is a
beautiful animal animal which love eat milk and bread
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in the morning, and also eat fruits and seeds as nuts
and almonds.
She goes to sleep at 6:00 pm which is very loving and
playful.
I always wanted to have a bird as pet, this animal was
a gift from my uncle, and she is very beautiful.

My name is Viviana Carrillo, the last weekend, I
traveled to a farm. I was walking and I saw a big
fungus, which seemed to movie, this was red
and with white dots, was night and I had very
cold and I had left my jacket at home. When I
lay down to take the picture I messed a little
dirty, I remember the floor was cold.
Anexo 21
Resultados de los poemas propuestos en el blog.

6 comentarios:
1.
Katerine Pulido24 de febrero de 2013 15:29
FLOWER:
It is a beautiful flower
that lights my heart
and that illuminates the sun
speaking with the love

ACTIVIDADES PARA MEJORAR LA ESCRITURA EN INGLÉS

Katerine Pulido 10D
ResponderEliminar
2.
Angie Rivera24 de febrero de 2013 16:15
Moon:
Round and beautiful moon
Like a love
Round by caresses and kisses
And beautiful for details and affection
Name:Angie Robayo
Grade :10 D
ResponderEliminar
3.
Anamaria Urrea Carreño24 de febrero de 2013 18:07
IMAGE OF THE LIGHTNINGS:
For some the lightnings scare,
for others it is the marvel of the nature,
as such we know only they demonstrate,
that they are a greatness.
Anamaria Urrea Carreño 10D
ResponderEliminar
4.
camila estacio24 de febrero de 2013 18:52
MOON
just the moonlight
have brought us to be together,
like the sky and the stars
always together.
Camila Andrea Estacio 10°D
ResponderEliminar
Respuestas

1.
camilo garcia24 de febrero de 2013 19:23
Poem of bee:
the bee is an animal worker

118

ACTIVIDADES PARA MEJORAR LA ESCRITURA EN INGLÉS

with a big bad mood
wagging his tail causing fear

CAMILO ANDRÉS GARCÍA RODRÍGUEZ 10D
Eliminar
Responder
5.
DaBeltrán24 de febrero de 2013 19:54
Daniela Alejandra Beltrán Sierra 10ºD
Monn:
As the moon
I expected at night
I do the same with you
although my time wasted.
ResponderEliminar

POEM:
The moon will be the best place
Where to hide the feelings most
Sincere from the heart.
POEM
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A starfish out of water not is the same, like me without you.
POEM

Peals of thunder♥
The sky is gray because these away from my
And there is a rain endlessly until you're next to me

Anexo 22
Resultados de la actividad de Michael Yamashita
Answer to the first question
That picture is of a frog which was captured in a photograph as he leapt into a Japanese temple
this photo was taken for National Geographic since worked at the time for them.

Michael Yamashita
yes, I remember this guy.
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I remember that he came to be a great photographer because of his
patience, dedication and great ability to plan every move and achieve a
perfect shot, that was what she liked their work.
Laura Sabogal

<lauramayo30@hotmail.com>

para mí
I think he was a photographer exemplary very inspiring and creative, his work was very good apart from
that he took it very seriously, loved what I did, was very passionate and that is something to admire,
believed that love was the most important factor to get to a good photographer, as more focused on the
time to do their job was to take pictures of nature unique and memorable photographs. Which I think is a
very interesting topic because it shows the beauty of the world and expresses it in a way in which all
viewers learn of the mysteries that has outdoor photography. Something that really catches my attention
too is that he says he just needs to get to have a big job to be obsessed with his art as it is the passion
that drives forward. Expresses an image of a frog is about to jump into a lake, is a visually stunning picture
where you see an extraordinary colour.

1.

Angie Rivera 24 de marzo de 2013 16:11

Name:Angie johanna robayo camargpo
Grade:10.D
Michael Yamashita I think it's a great photographer in the way that nature assimilates and
becomes a wonderful work of art, see how art transforms the natural into a grab sample,
that reveals to us the beauty of the nature.
ResponderEliminar
2.
camila estacio24 de marzo de 2013 18:38
Name:Camila Andrea Estacio
Grade:10.D
Michael Yamashita..
He is a great photographer that work for national geographic magazine. he was an
English teacher who was born in America but always felt attracted to the history of Japan
because the features of his family, and then he traveled to work in this country . He began
in this job by dedication, motivation and passion, now Michael Yamashita is recognized to
capture the beauty of places, people, animals, etc. I think it is a great photographer who
gave everything to show us a reality in beautiful pictures.
ResponderEliminar
3.
laura bernal24 de marzo de 2013 18:56
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Name: Laura Vanessa Bernal Molano.
Grade: 10 D
Michael Yamashita
yes, I remember this guy.
I remember that he came to be a great photographer because of his patience, dedication
and great ability to plan every move and achieve a perfect shot, that was what she liked
their work.

Photo for frog
I remember little of this painting but I agree that to achieve such spectacular that picture
went through several adventures that the frog was like a lake and could not manage to
get to that place, then tube to plan very well every move very fast or if the frog would go.
ResponderEliminar
4.
sebastian soler malagon24 de marzo de 2013 19:04
Name: Sebastian Soler Malagon (10 D)
Michael Yamashita ... he is a great photographer at first was Professor of English but
basically his great passion was photography prior to the professional photographer was
an amateur photographer .... he is a photographer primarily of nature and your photos are
excellent .... in my opinion he is a great photographer
ResponderEliminar
5.
camilo garcia24 de marzo de 2013 19:24
Michael Yamashita:
the history of picture talk about the process that had yamashita in his life as photographer
, because yamashita was a ameteur photographer that had a contract with national
geographic to take a picture to the animal life because his form of take a picture was
incredible and magical.
yamashita take a picture of a frog that jumped in a leaf that was of a japanese temple.
CAMILO ANDRÉS GARCÍA RODRÍGUEZ 10D
ResponderEliminar
6.
DaBeltrán24 de marzo de 2013 19:58
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What I remember about Michael is that he, although it began as a teacher of English,
managed to reach a very good level of photographer. I never thought to take a picture
were to accept adventures and a lot of luck, just thought that the pictures are taken and
now, as if they alone create.
Daniela Alejandra Beltrán Sierra 10ºD
ResponderEliminar
7.
Anamaria Urrea Carreño24 de marzo de 2013 21:13
Michael Yamashita, que ya se han comentado ya en muchos, si, al principio como
maestro de inglés, después tuvo una condición de interés hacia la fotografía de la
naturaleza después combino sus dos pasiones que se trataba de la fotografía y los viajes
de más de dos décadas, es colaborador habitual de National Geographic.
Anamaria Urrea Carreño 10 D
ResponderEliminar
8.
Katerine Pulido24 de marzo de 2013 21:47
I remember that Michael Yamashita was a photographer who combined his passion for
photography with the trips that made for some time as a photographer for National
Geographic magazine. He said that for a good photograph is necessary to be in the 'right
place' to get the subject right at the right time.
Katerine Pulido 10D

Photo for frog
I remember little of this painting but I agree that to achieve such spectacular
that picture went through several adventures that the frog was like a lake
and could not manage to get to that place, then tube to plan very well every
move very fast or if the frog would go.

Anexo 23
Actividad Who wants to be a millionaire? y Mario kart.
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Anexo 24
Actividad del libro Reading Explorer 4.
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Anexo 25
Lectura del libro Reading Explorer 4.
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Anexo 26
Movie Segment Activity “The box” and “School of Rock”

CONDITIONALS REVIEW

A.Read the passage below and complete the blanks with
the verbs in parentheses, using with the first conditional.
You have just received the visit of a total stranger who
gives you a mysterious box with a button and makes the
following offer to you:
If you _________ (push) the button, two things ________
(happen). First, someone, somewhere in the world, whom you
don't know, __________ (die). Second, you ____________
(receive) a payment of one million dollars. Tax free. The
payment ___________ (be) delivered by me in cash to you.
There are three restrictions:
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1. You are not permitted to know any information about who's making the offer.
2. You are not permitted to discuss the details of this offer to anyone except your
husband (wife).
3. You have 24 hours to make your decision.
4. Otherwise, the box will be reprogrammed and the offer will be made to someone
else.

B. Now watch the first part of the segment (until the visitor
leaves her house) and check your answers.

C.Now discuss the following questions with a partner.
Remember that you are talking about an unreal
situation, so you must use the second conditional. Then
write down your answers. Start them with If...

ACTIVIDADES PARA MEJORAR LA ESCRITURA EN INGLÉS

1. What would you do if you were in her shoes?
If ...

2. How would you feel if you pushed the button?
If ...

3. How would you feel if you didn't push the button?
If ...

4. Would you push the button if you needed that money to save your
son/daughter's life? Explain it.
If ...

D.Watch the second part of the segment and answer the
following questions:
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1. What were some of the things they considered before
deciding whether to push the button?
2. What did they decide to do?

4. According to her, why did she do it?
Discuss the following questions with a partner:

1) What should the ideal school be like?

2) Tell your partner about a class you will never forget.

3) Who is your favorite teacher? Justify your answer with examples.
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Watch the following video segment and decide who said each of the following lines:

The Teacher
A Student
1) My dad won’t let me. __________
2) What’s your name? ___________

3) I only play piano. ____________

4) This is a bass guitar. __________

5) Are there any drummers in the house? _____________

6) I play percussion. ____________

7) Is this a school project? _________

8) What’s the prize? ________
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9) Can we tell our parents?__________

10) Who can sing? ________

11) I can sing. _________

Now rewrite the sentences, using reported speech:
EX:
1) A student said his dad wouldn’t let him.

2) The teacher asked what his name was.

3) A student said he only played piano.
Prepare your own video activity on Reported Speech:
• Choose an attractive movie segment with several characters
• Decide which verb tenses you want to assess
• Select a few lines from the segment with the target structures

Anexo 27
Writing activity results
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