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RESUMEN

La presente investigación tuvo como finalidad aplicar una estrategia didáctica apoyada
en gamificación para fortalecer la competencia comunicativa del inglés, con una población
de treinta (30) estudiantes de grado décimo de la IED Betulia con edades que oscilan entre
los 14 y 16 años de edad, de quienes se tomó una muestra de cinco (5) estudiantes. Esta
investigación tiene una perspectiva cualitativa con un alcance descriptivo evaluativo,
abordando el diseño metodológico de estudio de caso, teniendo en cuenta la categoría de la
competencia comunicativa del inglés donde se encuentran las subcategorías: lingüística,
sociolingüística y pragmática, y tomando como base la categoría de la gamificación.
El estudio se divide en tres fases, se inicia identificando el nivel de competencia
comunicativa de los estudiantes a través del instrumento inicial tomando como referencia
las subcategorías y dimensiones planteadas por el MCER, a partir de esta se diseñó una
estrategia didáctica de cuatro sesiones con los elementos propios de la gamificación como
las dinámicas, mecánicas y componentes del juego, y se terminó aplicando el instrumento
final.
Con el análisis de resultados se pudo evidenciar que con la aplicación de la estrategia
didáctica algunos estudiantes presentaron avances significativos en el fortalecimiento de la
competencia comunicativa, especialmente en las habilidades de speaking y listening donde
mostraron mayor fluidez a la hora de comunicarse, pasando de la escala A1 a A2 o A2 a
B1. Además, se observó que la estrategia didáctica influyó positivamente despertando el
interés y motivación de los estudiantes en el aprendizaje de la lengua extranjera inglés.
En conclusión, este tipo de estrategias didácticas contribuyen en los procesos de
enseñanza y aprendizaje de la competencia comunicativa del inglés, fortaleciendo
simultáneamente las subcategorías lingüística, sociolingüística y pragmática.
Palabras claves: competencia comunicativa del inglés, gamificación, aprendizaje del
inglés, subcategorías lingüística, sociolingüística y pragmática.
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ABSTRACT

The purpose of this research was to apply a didactic strategy based on gamification to
strengthen the communicative competence of English, with a population of thirty (30) tenth
grade students from IED Betulia with ages ranging from 14 to 16 years old, from whom a
sample of five (5) students was taken.
This research has a qualitative perspective with an evaluative descriptive scope,
addressing the methodological design of the case study, taking into account the category of
communicative competence of English where the subcategories are: linguistic,
sociolinguistic and pragmatic, and based on the category of gamification.
The study is divided into three phases. It begins by identifying the students' level of
communicative competence through the initial instrument, taking as a reference the
subcategories and dimensions proposed by the CEFR, from which a four-session didactic
strategy was designed with the elements typical of gamification such as the dynamics,
mechanics and components of the game, and ended by applying the final instrument.
Through the analysis of the results it was possible to demonstrate that with the
application of the didactic strategy some students presented significant advances in the
strengthening of the communicative competence, especially in the speaking and listening
skills where they showed greater fluency when communicating, going from the A1 to A2 or
A2 to B1 scale. Furthermore, it was observed that the didactic strategy had a positive
influence on awakening the interest and motivation of the students in learning the English
foreign language.
In conclusion, these types of didactic strategies contribute to the processes of teaching
and learning the English language.

Keywords: English communicative competence, gamification, English learning,
linguistic, sociolinguistic and pragmatic subcategories.
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Introducción
En la actualidad saber comunicarse en la lengua extranjera inglés se ha convertido en
una prioridad a nivel personal y laboral, ya que las exigencias de este mundo globalizado
requieren de seres humanos que puedan comprender la realidad y desenvolverse en
cualquier contexto intercambiando aspectos culturales, científicos y tecnológicos. En este
sentido, la presente investigación tiene como objetivo aplicar una estrategia didáctica
apoyada en gamificación para fortalecer la competencia comunicativa del inglés con
estudiantes de grado décimo de la IED Betulia.
En este orden de ideas, se hace un rastreo de antecedentes internacionales, nacionales y
locales en investigaciones relacionadas con la competencia comunicativa del inglés y la
gamificación, con la finalidad de identificar estrategias utilizadas en el sector educativo
para desarrollar procesos de enseñanza y aprendizaje que favorezcan la apropiación del
idioma extranjero. Los aportes más significativos para esta investigación son extraídos del
trabajo de autores como Orihuela (2019), Chaves (2019), González (2017) y Beltrán
(2017), quienes abordan aspectos relacionados con la competencia comunicativa del inglés
y Ardila, Molina y Rodríguez (2015), Ardila (2019), Valencia, Ramírez y Quintero (2017)
y Rodríguez y Galeano (2015) quienes han trabajado el concepto de gamificación aplicado
a la educación.
El apartado correspondiente al marco teórico se fundamenta en los aportes más
relevantes trabajados desde la didáctica del inglés, en cuanto a la categoría de la
competencia comunicativa y la categoría de la gamificación. Además, se relaciona el marco
contextual, legal o normativo.
En el apartado de la metodología se habla de la perspectiva cualitativa con la que se
aborda la categoría de la competencia comunicativa del inglés donde se encuentran las
subcategorías: lingüística, sociolingüística y pragmática sugerida por MCER (2002) y
Vasquez (2017), y tomando como base la categoría de la gamificación propuesto Ardila
(2019).
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Los resultados obtenidos en esta investigación cualitativa con alcance descriptivo,
fueron observados a través del instrumento de Diario de Campo en cada una de las cuatro
sesiones planteadas en la estrategia Didáctica basada en gamificación y en el Instrumento
inicial y Final, el cual fue analizado teniendo en cuenta las subcategorías de la competencia
comunicativa.
Los resultados obtenidos de la aplicación de la estrategia didáctica corresponden a 5
estudiantes, fueron organizados en tablas y analizados teniendo en cuenta los datos con los
referentes teóricos correspondientes a las categorías de: competencia comunicativa y
Gamificación, además de la interpretación realizada por los investigadores.
Teniendo en cuenta lo anterior se evidencia que el uso de una estrategia didáctica basada
en gamificación favorece los procesos de enseñanza aprendizaje y contribuye en el
fortalecimiento de la competencia comunicativa de la lengua extranjera, aspecto
evidenciado en los resultados donde se ubicó a los estudiantes en un nivel de competencia
según lo propuesto por el MCER(2002) y donde se observan avances significativos en el
transcurso de la intervención ya que los estudiantes lograron migrar de un nivel de
competencia a otro más avanzado.
Por lo anterior, es necesario continuar trabajando con estrategias que fortalezcan los
procesos en el aula de clase, que motiven al estudiante en su aprendizaje, donde el docente
sea consciente de su rol como orientador de los conceptos que enseña y el estudiante logre
acercarse al conocimiento.
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Planteamiento del Problema
Planteamiento del Problema y Pregunta de Investigación
Uno de los retos más importantes que afronta la sociedad actual está relacionado con el
manejo de la segunda lengua (2L) inglés, debido a que esta permite intercambiar
información que facilita el desarrollo económico, social y cultural, concordando con
Álvarez, M. (2010) quien sugiere que el estudio del idioma inglés como lengua extranjera
(LE) favorece la educación globalizada que requieren los estudiantes del siglo XXI. En
concordancia con lo anterior, el currículo sugerido de inglés para lenguas extranjeras
(Colombia Bilingüe, MEN, 2016), busca que los estudiantes respondan competentemente
en los diferentes ejes de formación teniendo en cuenta los contextos personales y laborales,
además, de incluir el desarrollo de la competencia de interculturalidad también mencionada
por Álvarez, C. (2019).
En este sentido, la escuela se convierte en uno de los entes responsables para propiciar
los procesos de enseñanza y aprendizaje de este segundo idioma, razón por la cual, el
Ministerio de Educación Nacional (MEN) lanzó en el 2004 el Programa Nacional de
Bilingüismo, del 2014 al 2018 el programa Colombia bilingüe y del 2014 al 2025 Colombia
Very Well, con la finalidad de lograr alcanzar los objetivos planteados para formar
estudiantes competentes en el uso de la lengua extranjera inglés y teniendo en cuenta el
deber que tiene el docente en el cumplimiento de estas políticas educativas sin olvidar los
intereses y necesidades del estudiante, como lo menciona Montes (2004).
No obstante, se evidencia que a pesar de los innumerables esfuerzos por la apropiación
de esta segunda lengua no se ha logrado alcanzar las metas propuestas para ubicar a los
estudiantes en el nivel B1 en correspondencia con los parámetros del Marco Común
Europeo de Referencia (MCER) (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2002), donde
la escala de progreso de los estudiantes en las diferentes etapas del aprendizaje mide el
nivel de comprensión y expresiones orales y escritas de la LE. Lo anterior, se evidencia en
el análisis realizado por el MEN (s.f.), con el programa Nacional de inglés Colombia very
14

well, donde más del 50% de los estudiantes de los colegios oficiales aún se ubican en el
nivel A- y solamente un 6% están en el nivel B1.
En este orden ideas, se pretende abordar la problemática observada desde las clases de
inglés en la Institución Educativa Departamental Betulia del municipio de Tena, donde se
han identificado algunas dificultades en la apropiación de la LE relacionadas con el uso
inadecuado de la competencia lingüística, pragmática y sociolingüística, propias de la
competencia comunicativa del inglés. En el aula de clase se ha podido evidenciar que los
estudiantes presentan dificultades a la hora de plasmar sus ideas en la construcción de
oraciones, párrafos y textos tanto orales como escritos, provocando que se limite la fluidez
en sus diálogos y el intercambio de información coherente a la hora de comunicarse.
Lo anterior es consecuencia de diversos factores tales como: clases tradicionales o
conductistas que aún prevalecen en el aula y que no permiten la interacción participativa
propia de la competencia comunicativa, el inadecuado uso de herramientas tecnológicas y
la implementación de estrategias obsoletas dirigidas a procesos de enseñanza basados en la
adquisición de vocabulario descontextualizado, concordando con Álvarez, C. (2019)
cuando sostiene que lo que se enseña en el aula no se relaciona con las experiencias
cotidianas del estudiante.
En consecuencia, el estudiante pierde el interés por el aprendizaje del inglés debido a
que no existe un factor motivacional que lo invite a poner en práctica lo trabajado dentro de
las clases, ya que estos responden en su mayoría al desarrollo de actividades gramaticales,
que no lo llevan a poner en contexto la pragmática de la LE. Por esta razón, en los
lineamientos curriculares del inglés se expone que la implementación de diferentes
estrategias “tienen considerable impacto en el conocimiento” (1998, p. 46), por ejemplo, el
uso de herramientas tecnológicas y el juego, donde la motivación tiene un papel relevante
en el proceso de aprendizaje del estudiante, de acuerdo con Enciso (2012).
Además, es importante mencionar que en la actualidad la institución no cuenta con una
transversalización del inglés en el currículo, es decir que la competencia comunicativa de
esta segunda lengua solo es responsabilidad de los docentes del área, convirtiéndose en un
limitante a la hora de comunicarse en otros contextos.
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Por otra parte, es necesario aclarar que el aprendizaje del inglés de los estudiantes
también se ve afectado debido a que los docentes que enseñan en los primeros grados en la
institución no son licenciados en inglés y no presentan las competencias necesarias para
generar espacios de interacción comunicativa que faciliten la profundización en los
conocimientos propios de la asignatura. Conviene subrayar, que la apropiación del idioma
inglés se desarrolla con mayor facilidad en las etapas iniciales del individuo adquiriendo
habilidades de habla y escucha que pueden usar en sus procesos comunicativos,
coincidiendo con Álvarez (2010) quien asegura que en los primeros años de edad el cerebro
aumenta sus conexiones neuronales y aprende con mayor facilidad.
Así mismo, se cuenta con grupos de estudiantes numerosos como el caso de grado
décimo que se caracteriza por presentar un buen manejo de lectura y escritura de textos en
inglés, sin embargo, a la hora de sostener una conversación corta no encuentran las palabras
para comunicarse, el vocabulario que manejan no es acorde a su edad y grado que cursan,
sienten timidez de socializar frente a sus compañeros por temor a equivocarse, no hacen
esfuerzo por intentar capturar el mensaje y en la mayoría de los casos esperan a que uno de
sus compañeros o el docente traduzca lo que se intenta comunicar, aspecto que restringe el
uso de la habilidad de speaking y del listening en el aula de clase.
En este sentido, se debe entender que las dificultades anteriormente mencionadas se
pueden presentar debido a que el estudiante no encuentra relevante el aprendizaje de una
segunda lengua al no lograr relacionar sus intereses y necesidades a sus procesos de
formación, además del hecho de que este aprende de una forma diferente a la que se hacía
en años anteriores como lo sostiene Morchio (2014), o porque el docente no está utilizando
las estrategias pedagógicas y didácticas adecuadas para la enseñanza del idioma inglés en el
contexto donde se desenvuelve, como el caso de omitir el uso de herramientas tecnológicas
ya sea por desconocimiento, por temor a enfrentar retos que le exijan capacitación o como
lo menciona Morchio (2014) por considerarlos como fuente de entretenimiento para el
estudiante y no como herramienta de aprendizaje.
Teniendo en cuenta lo anterior, los estudiantes no presentan un desempeño satisfactorio
en las habilidades de habla y de escucha correspondiente a la edad y grado que cursan,
16

razón por la cual adquiere mayor relevancia esta investigación debido a que se aplicará una
propuesta que permita fortalecer el desarrollo de la competencia comunicativa a partir del
uso de la gamificación como estrategia didáctica en los procesos de enseñanza y
aprendizaje del inglés.

Pregunta de Investigación

¿Cómo fortalecer la competencia comunicativa del idioma extranjero inglés a través de
una estrategia didáctica basada en gamificación, con los estudiantes de grado décimo de la
IED Betulia?

Objetivos
Objetivo General
Evaluar el uso de una estrategia didáctica basada en la gamificación para fortalecer la
competencia comunicativa del idioma inglés con los estudiantes de grado décimo de la IED
Betulia.

Objetivos Específicos
Identificar el nivel de competencia comunicativa de inglés de los estudiantes de grado
décimo de la IED Betulia.
Diseñar una estrategia didáctica basada en la gamificación para el fomento de la
competencia comunicativa del idioma inglés de los estudiantes de grado décimo de la IED
Betulia.
Implementar una estrategia didáctica basada en la gamificación para el fomento de la
competencia comunicativa del idioma inglés de los estudiantes de grado décimo de la IED
Betulia.
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Justificación
La globalización del siglo XXI es el fenómeno responsable de los procesos de
transformación que se están experimentando a nivel económico, social y cultural en el
mundo, provocando que el ser humano este expuesto a una serie de interconexiones e
interrelaciones propias del contexto en el que se desenvuelve, haciéndose necesario el
manejo de la LE inglés para poder responder oportunamente a los diferentes retos
presentados en el campo personal y laboral.
Una de las principales preocupaciones que atraviesa la Institución Educativa
Departamental Betulia es que los estudiantes no logran comunicarse asertivamente en el
idioma inglés, ya que se caracterizan por manejar una o dos habilidades, como el caso de
escribir y leer, pero a la hora de proponer diálogos no logran hacer uso del habla y del
escucha, dificultando así que se puedan comunicar. Lo anteriormente expuesto, lleva a
considerar que los procesos de enseñanza y aprendizaje del inglés en la institución deben
ser revisados, ya que los estudiantes no tienen el mismo ritmo de aprendizaje como lo
menciona Enciso (2012) y presentan las capacidades innatas para comunicarse, como lo
sostiene Chomsky citado por González (2019), es decir, que cada individuo está en la
capacidad de desarrollar su competencia comunicativa del inglés.
En este sentido, es importante reconocer a la escuela como escenario propicio para
desarrollar procesos de enseñanza y aprendizaje del inglés que respondan a las necesidades
e intereses de los estudiantes y que favorezcan la comunicación asertiva, como lo sugiere
Chomsky citado por González (2019), a partir de la apropiación de las cuatro habilidades y
teniendo en cuenta que los estudiantes aprenden a partir de diversas fuentes y de múltiples
formas enriqueciendo sus conocimientos, en concordancia con Segura & Castañeda (2010).
Berenguer & Roca (2016), sostienen que la competencia comunicativa es:
Ser capaz de compartir experiencias, intercambiar ideas u opiniones, actuar de
manera adecuada en cada contexto o situación comunicativa, saber qué decir y
cómo en el momento y lugar adecuado, a quién o a quiénes, por qué y para qué
(p.30)
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De esta forma, Berenguer & Roca (2016) consideran que una persona que desarrolla la
competencia comunicativa está en la capacidad de interactuar en diferentes contextos
comunicativos reales respondiendo a las necesidades del mismo. Razón por la cual, cada
una de las estrategias planteadas dentro del aula de clase deben conducir a que el estudiante
apropie las herramientas necesarias para poder desenvolverse en cualquier contexto donde
pueda hacer uso de la LE inglés, por ejemplo, cuando escucha música, lee un libro, sigue
instrucciones para un tutorial o interactúa con personas que hablen la LE.
El aprendizaje de la LE inglés está íntimamente relacionado con la lengua materna del
estudiante, según lo expuesto por el MEN (2016) en las orientaciones y principios
pedagógicos del currículo sugerido de inglés: “el aprendiz puede hacer uso de ambas para
representar, interpretar y comprender el mundo”. Entendiéndose así, que las estrategias
didácticas que se generen en el aula de clase deben favorecer el desarrollo de las cuatro
habilidades del inglés leer, escribir, hablar y escuchar, trabajadas en las dos lenguas
simultáneamente, para que el estudiante logre comprender y usar la lengua en contexto.
Por lo anterior, el rol del docente cumple una función importante dentro del proceso de
enseñanza y aprendizaje de la LE inglés en la medida que es el responsable de generar un
ambiente adecuado, como lo sugiere Rodríguez & Santiago (2004), ya que está demostrado
que los procesos efectivos de aprendizaje se dan cuando hay una motivación en el aula de
clase.
En este sentido, el docente es el encargado de orientar procesos de comunicación a partir
de estrategias didácticas que involucren el juego como un elemento motivacional, como lo
sugiere Rodríguez & Santiago (2004) “No olvidemos que los alumnos aprenden solo de
aquellos educadores que son capaces de motivarles” (p. 4). Por lo tanto, el juego o
gamificación se convierte en una estrategia relevante en el aula de clase, llevando al
estudiante a desenvolverse en cualquier contexto comunicativo de una manera lúdica y
atractiva en el proceso de aprendizaje de la LE.
La implementación de la gamificación en el aula de clase favorece el acercamiento de
los estudiantes al conocimiento de una manera divertida y lúdica, como lo mencionan
Rodríguez & Santiago (2004) quienes consideran que el papel de la gamificación es: “en el
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terreno de la educación no es otro que llevar la motivación al proceso de enseñanza y
aprendizaje, mediante la incorporación de elementos y técnicas de juego” (p. 4), es decir,
esta herramienta es una alternativa que permite al estudiante aprender de una forma
divertida y además favorece las relaciones de estudiantes y docente.
Teniendo en cuenta lo anterior, se busca reconocer las dificultades que tienen los
estudiantes en el desarrollo de la competencia comunicativa del inglés a través de una
estrategia didáctica donde se haga uso de herramientas propias de la gamificación. Es
importante mencionar que este tipo de estrategias pueden llegar a fortalecer las habilidades
del inglés si se diseñan teniendo en cuenta el contexto, los intereses y las necesidades del
estudiante, coincidiendo con Krashen (1981) citado por Rosales, Zárate, & Lozano (2013),
quien sostiene que el estudiante aprende inglés cuando comprende y recibe mensajes de una
forma interactiva en escenarios reales.
Por otro lado, González (2019) sustenta que las herramientas significativas son
fundamentales para intensificar el uso de las cuatro habilidades del inglés, es decir, que se
puede articular la gamificación con los fines propios de los procesos de enseñanza y
aprendizaje de esta segunda lengua, despertando el interés por aprender inglés, resolver
problemas propios de su contexto, desarrollar la creatividad, interactuar con sus pares,
favoreciendo el ambiente de trabajo en el aula de clase, a través de retos, competencias,
juegos de roles, entre otros.
Finalmente, la presente investigación contribuye en el fortalecimiento y profundización
de las habilidades del idioma inglés para el desarrollo de la competencia comunicativa, la
apropiación de conceptos establecidos en los documentos de área, lineamientos
curriculares, el trabajo interdisciplinar con las diferentes áreas del conocimiento, ofreciendo
la posibilidad de comprender e interpretar su entorno teniendo en cuenta los intereses y
necesidades propios de este mundo globalizado.

20

Marco Teórico

Estado del Arte – Antecedentes
En este apartado se dan a conocer algunas investigaciones a nivel internacional, nacional
y local, que aportan información relevante en relación con el presente estudio. En dichas
investigaciones se ha abordado aspectos como: didáctica del inglés, competencia
comunicativa, gamificación y la forma como esto influye en el aprendizaje escolar de la
lengua extranjera.

Investigación Internacional.
Para empezar, se presenta investigaciones de carácter internacional que han aportado de
manera eficiente en el aprendizaje del idioma inglés a partir del uso de la gamificación,
potencializando las habilidades de escucha, habla, escritura y lectura.
La gamificación como Estrategia de Enseñanza en Docentes de Inglés para
fortalecer el Desarrollo de Habilidades Orales y Escritas en Alumnos de 9 a 12 Años
de un Instituto de Idiomas de Lima. Esta investigación realizada con la Pontificia
Universidad Católica del Perú por Orihuela (2019), tiene como principal objetivo mostrar a
la gamificación como estrategia de enseñanza que facilita el desarrollo de habilidades
orales y escritas en alumnos de 9 a 12 años de edad. Se trabajó con una población
compuesta por 70 docentes con edades que oscilan entre los 30 y 40 años, además, una
experiencia de cinco años en la enseñanza del idioma inglés. El enfoque de la propuesta es
cualitativo ya que busca describir cómo la gamificación es aplicada por docentes de inglés
y es de tipo descriptivo en la medida que busca recolectar datos sobre las experiencias de
las personas involucradas para luego describirlas y analizarlas.
Como instrumentos, se utiliza un cuestionario de entrevista y una ficha de observación
de clase con la finalidad de conocer las estrategias que los docentes aplican en el aula
actualmente, así como la verificación de la gamificación como estrategia para fortalecer los
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procesos de enseñanza y aprendizaje en el desarrollo de las habilidades orales y escritas de
los alumnos en el idioma inglés.
Por otro lado, Orihuela (2019) considera que el rol del docente no es solo generar
actividades divertidas sino que estas deben contar con los elementos y características
propias del juego, donde la planeación es importante a la hora de proponer actividades que
permitan al alumno resolver retos y situaciones problema de una forma divertida, reflexiva
y con el nivel requerido.
De la investigación de Orihuela (2019), se puede tomar como referente algunas
características sobre los elementos del juego, el rol que debe asumir el docente que enseña
inglés como LE, proporcionar información relacionada con la implementación de la
gamificación en el aula de clases como estrategia para el desarrollo de las habilidades
orales y escritas y en consecuencia la competencia comunicativa de la LE inglés.
Revisión de Experiencias de Gamificación en la Enseñanza de Lenguas
Extranjeras. Esta investigación de Chaves B. (2019) centra su atención en treinta (30)
publicaciones de literatura científica de los últimos cinco años relacionados con la
gamificación y el aprendizaje de LE, donde establece que dieciséis (16) han sido realizadas
en Europa, catorce (14) en América y tres (3) en Asia. La autora considera que la
gamificación es una estrategia de aprendizaje de la LE donde el uso de técnicas del juego
promueve la motivación en las experiencias educativas, generando espacios de trabajo
oportunos para los estudiantes.
Se menciona en este estudio a los siguientes investigadores:
Werbach (2012), propone seis pasos para el diseño de un marco gamificado (definición
de los objetivos, delineación de actitudes de los estudiantes, descripción de los jugadores,
diseño de secuenciación de las actividades, elaboración de herramienta de aprendizaje e
implantación de herramientas).
Werbach y Hunter (2012), quienes señalan los elementos del juego (dinámicas,
mecánicas y componentes de la gamificación) organizados en forma piramidal, de lo más
abstracto a lo más concreto.
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Bartle (1996), establece una taxonomía de los tipos de jugadores que hay en una
experiencia gamificada (triunfadores, socializadores, exploradores, asesinos).
Barros (2016), sugiere dos teorías que pueden ser operadas en la gamificación, la
motivación intrínseca de Pink (2010) relacionada con la satisfacción del jugador y la teoría
del flujo Csikszentmihalyi (1990) donde la concentración del jugador responde al nivel en
que involucre el jugador.
Por otro lado, Chaves B. (2019) también menciona la diferencia entre el Aprendizaje
Basado en Juegos (ABJ) y la gamificación, el primero relaciona el juego con objetivos
educativos, mientras que en la segunda se consigue puntos o insignias, pero en ambos los
estudiantes están en procesos de aprendizaje activo y autodirigido.
Con esta investigación Chaves B. (2019) concluye que los estudiantes que participan en
procesos de enseñanza y aprendizaje donde se haga uso de la gamificación, presentan una
mejor actitud participativa y responsable, donde se reduce el estrés, la ansiedad y el miedo
a cometer errores; además, recomienda la retroalimentación constante y que no se abuse de
esta estrategia ya que el estudiante pierde el interés después de cuatro semanas.
En este sentido, se entiende que la gamificación es una alternativa que puede aportar
significativamente a esta propuesta de investigación, ya que permite despertar el interés del
estudiante en el estudio de la LE inglés, la comunicación entre pares favoreciendo el
desarrollo de las cuatro habilidades y genera ambientes de confianza en su aprendizaje.
La Gamificación como Elemento Motivador en la Enseñanza de una Segunda
Lengua en Educación Primaria. La investigación de González D. (2017), habla de la
función que cumple la gamificación en el aula de clase en la Educación Primaria
favoreciendo la motivación del alumnado, para esto analiza la importancia que tiene la
motivación en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, define el término
de gamificación y los aportes en el aprendizaje de inglés como lengua extranjera, además,
menciona algunas herramientas TIC que pueden servir para la aplicación de esta
metodología. La propuesta de gamificación en el aula de inglés se llevó a cabo en una clase
de 2º de Educación Primaria en el centro Sagrado Corazón HH Salesianas de Burgos.
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La investigación se divide en tres partes: en la primera se desarrollan tres sesiones no
gamificadas con una metodología tradicional, en donde se sigue estrictamente el libro de
texto de la asignatura, en la segunda se desarrollan cinco sesiones gamificadas donde se
utilizan aplicaciones motivadoras como Plickers, ClassDojo, juegos tradicionales como la
oca y un “feedback” continuo con el sistema de puntos y recompensas, y finalmente, se
hace la evaluación para comprobar si han adquirido los conocimientos necesarios.
González D. (2017), concluye que la motivación juega un papel importante en los
procesos de enseñanza de una segunda lengua debido a que esta despierta en el estudiante
un interés de su propio aprendizaje, pero hay un desconocimiento relacionado con la
gamificación por parte de los docentes, razón por la cual, se hace necesario continuar
investigando sobre esta estrategia y empezarla a implementar en el aula de clase.
De los resultados obtenidos se resalta que la gamificación es una estrategia motivadora
que arroja resultados positivos en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la LE inglés y
que es necesario tener en cuenta que debe ser combinada con otras estrategias para que el
estudiante no pierda el interés.
Habilidades del Habla y Escucha en el Idioma Inglés en los Estudiantes de
Bachillerato, Ecuador. Con este estudio García y Bravo (2017) tienen como objeto
analizar una estrategia metodológica que permita potenciar la habilidad de habla y escucha
en el idioma inglés con estudiantes de segundo bachillerato del colegio Carlos A. García
Mora del canton de Junín. Delimitan como campo de acción el proceso de enseñanza y
aprendizaje, analizando si la información que tiene el docente conduce al desarrollo de
estas habilidades.
Trabajan con un diseño descriptivo con métodos científicos, teóricos, induccióndeducción, sintético estructural funcional y empíricos, utilizando como instrumentos para
analizar encuestas y entrevistas a 14 docentes y una guía de estrategia metodológica para
una muestra de 65 estudiantes donde el principal método utilizado fue la música, las cuales
permitieron establecer que estas promueven significativamente el procesamiento de
información a través del pensamiento lógico.
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Mencionan la importancia de utilizar textos literarios que promueven el pensamiento
crítico, creativo acercando al estudiante a otras culturas y los textos no literarios (como
descripciones, emails, diálogos, charlas, entre otros) para el desarrollo de la comprensión
lectora, ya que el estudiante enriquece su vocabulario, hace uso de expresiones
gramaticales, funciones del lenguaje, mejora su comprensión lectora, identifica ideas
principales y secundarias, lo que en consecuencia favorece el desarrollo de sus procesos
cognitivos.
García y Bravo (2017), consideran que el vocabulario que el estudiante adquiere
conlleva a una apropiación de expresiones de uso frecuente, esto es un método instruccional
que favorece la fluidez del individuo en el momento de comunicarse en el idioma inglés.
En cuanto a los resultados que obtuvieron identificaron que el 60% hace uso de
canciones, el 30% a juegos y el 10% se basan en la teoría, lo que les llevo a concluir que los
estudiantes usan con mayor frecuencia y efectividad la música como medio de aprendizaje
del idioma inglés. Además, el 86% de los docentes consideran que enseñan de forma
adecuada el idioma inglés, pero reconocen que se debe estar en la búsqueda constante de
nuevas estrategias que motiven a docente – estudiante, por ejemplo, el uso de talleres que
respondan a la edad y estilo de aprendizaje del estudiante.
Por lo anterior, concordamnos con los autores quienes consideran que en la actualidad es
necesario que se profundice en mejorar el uso de diferentes estrategias, métodos y técnicas
de aprendizaje para el desarrollo de la competencia comunicativa, teniendo en cuenta la
etapa de desarrollo en la que se encuentra el estudiante y considerando los procesos
mentales y cognitivos que influyen en el aprendizaje del idioma inglés.

Investigación Nacional.
A continuación, se presenta tres experiencias significativas mediante el uso de las TIC
desarrolladas en Colombia, donde se muestran estrategias didácticas vivenciadas en el aula
de clase y las cuales han aportado a los procesos de enseñanza y aprendizaje del inglés.
El Aprendizaje del Idioma Inglés como Lengua Extranjera. Beltrán (2017),
menciona la necesidad que se tiene con el estudio del inglés como segundo idioma en las
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instituciones educativas del país y la corresponsabilidad del docente y del estudiante en el
aprendizaje de esta segunda lengua, es así como, aclara el rol que estos deben asumir.
En cuanto al rol del docente, este debe estar capacitado para orientar los procesos de
enseñanza y aprendizaje de la segunda lengua adelantada en el aula de clase, haciendo uso
de diversas estrategias que favorecen el desarrollo de la competencia comunicativa, ya que
identifica los tipos de estudiantes, formas y dificultades de aprendizaje. El docente de
inglés debe reconocer los siguientes pasos: planificación de procedimientos teniendo en
cuenta el nivel del estudiante, expresarse de forma clara, uso de fórmulas idiomáticas,
familiarización con expresiones comunes. Para el caso del rol del estudiante, deben ser
activos y con iniciativa para el trabajo en el aula de clase, tienen gran responsabilidad en la
apropiación de esta segunda lengua.
Las metodologías usadas para el aprendizaje del idioma inglés deben estar encaminadas
a que el estudiante sea capaz de interactuar y comunicarse en diferentes espacios de tipo
formal, informal, científico o académico, según el contexto y sus intereses, desarrollando de
esta forma la competencia comunicativa, a lo que Beltrán (2017) reconoce como el método
comunicativo. Las actividades que se planeen siguiendo este método comunicativo según
López 2009 citado por Beltrán (2017), deben presentar un vacío de información donde una
persona desconoce algo que la otra sabe, el hablante elige la forma lingüística con la que se
va a comunicar según el status de otros interlocutores y finalmente se debe brindar una
evaluación o feedback.
En esta investigación se resalta que algunas de las dificultades que presenta el método
comunicativo es que el docente no cuenta con el tiempo ni el entrenamiento para la
elaboración de los materiales adecuados, por lo general hay un bajo nivel de speaking por
parte del docente, diseño de actividades que no responden al contexto, bajo interés del
estudiante.
Por último, Beltrán (2017) menciona el enfoque orientado a la acción donde se resalta
que el estudiante es un agente social, el enfoque basado en tareas que favorecen la
resolución de situaciones que se le presenten y el proceso de adquisición diferente del
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aprendizaje, pues este último es consiente. En el proceso de adquisición se tiene en cuenta
teorías como la de Krashen y Nolasco.
En este sentido, para poder proponer en el aula de clase procesos de enseñanza y
aprendizaje del idioma inglés como lengua extranjera se deben tener en cuenta diversos
aspectos que responden al desarrollo de la competencia comunicativa de una segunda
lengua.
Incidencias de la gamificación en la relación enseñanza – aprendizaje. En esta
investigación Ardila, Molina, & Rodríguez (2015), realizan una revisión hemerográfica y
bibliográfica sobre la categoría de la gamificación con la finalidad de usarla como
estrategia en la enseñanza – aprendizaje de la licenciatura de informática y tecnología de la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
La problemática que identificaron los investigadores es la retención y deserción de los
integrantes de este programa en la universidad, relacionada con un bajo nivel de innovación
y resistencia al cambio, por parte de la mayoría de los docentes que manejan procesos de
enseñanza tradicionales en cuanto a su catedra; siendo esto contradictorio, ya que la
universidad tiene la función de generar espacios para fortalecer la creatividad y la
innovación para no limitarla.
En este sentido, Ardila, et al., (2015), consideran que la innovación es un proceso que
tiene memoria y permite mejorar lo existente, a partir de la detección de debilidades y de la
planeación de estrategias para enfrentar de forma continua, creativa y en equipo las diversas
situaciones problema que se presenten. Es así como, el rol del docente es facilitar el
desarrollo de una formación integral en sus estudiantes a partir de procesos de enseñanza y
aprendizaje innovadores, donde las herramientas TIC juegan un papel importante debido a
que estas motivan al estudiante incrementando su creatividad para aplicar su conocimiento
al contexto inmediato.
La investigación fue de tipo cualitativo desde la perspectiva del interpretativismo
mediante el análisis del discurso de diversas fuentes hemerográficas y bibliográficas, con la
que se construyeron macroestructuras a partir de tres etapas, supresión, generalización y
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construcción. Con este trabajo se analizó la información, se generó una propuesta para la
licenciatura y se formularon proyectos de investigación donde el soporte es la gamificación.
En conclusión, esta investigación desarrollada en el contexto de la educación superior
también puede aportar fundamentos teóricos relacionados con la gamificación como
estrategia innovadora para el fortalecimiento de los procesos de enseñanza en la educación
básica y media, ya que esta puede brindar ambientes dinámicos, de intercambio de ideas,
donde se respetan los estilos, motivaciones e intereses de los estudiantes.
Supuestos Teóricos para la Gamificación de la Educación Superior. Ardila (2019)
expone unas apreciaciones sobre la gamificación en la educación superior, encontrando que
las mecánicas de juego son el punto de encuentro entre las categorías de video juegos y
gamificación.
Ardila (2019) realiza una investigación de tipo descriptivo, donde desarrolla el concepto
de gamificación como estrategia didáctica innovadora en la educación superior e
instrumento de enseñanza y aprendizaje, a partir del análisis interpretativo de documentos
bibliográficos como los de Teun van Dijk (1980), Pedro Santander (2011) y Sebastián
Sayago (2014). Para este fin, expone tres secciones, en la primera aborda los aspectos
metodológicos relacionados con la revisión bibliográfica sobre el concepto de gamificación
y la innovación en la educación superior, en la segunda la revisión de autores y en la tercera
lo relacionado con las conclusiones del proceso.
El autor resalta que la innovación educativa involucra la didáctica, la pedagogía y el
currículo propio del contexto, es decir, requiere de la incorporación de elementos en los
procesos de enseñanza y aprendizaje, los cuales pueden cambiar por las dinámicas sociales.
En la revisión bibliográfica se establecieron las principales características de las
macroestructuras obtenidas para las categorías: aprendizaje, gamificación y videojuegos.
Para el caso de la gamificación se describen las subcategorías: Concepto y características
de la gamificación, beneficios de la gamificación, etapas de la gamificación y usos de la
gamificación.
En la macroestructura de la gamificación Ardila (2019) menciona que: “la gamificación
se define como el uso de elementos del diseño de juegos a situaciones no jugables con la
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intención de motivar a los usuarios hacia un punto específico de interés (Deterding, Dixon,
Khaled & Nacke, 2011)” (p77). En este sentido, la gamificación es una estrategia que
permite influenciar positivamente el comportamiento e interés de los estudiantes en los
procesos de aprendizaje, motivándolos a partir del juego para que se conviertan en
protagonistas de su proceso formativo.
El autor resalta la importancia de entender que el jugador se cree libre en el juego, pero
en realidad está sujeto a una serie de reglas con seguimiento que el gamificador establece
para modificar su comportamiento a partir de ambientes de competencia y colaboración,
donde es necesario que se manejen factores spicológicos que permitan influenciar en los
jugadores para alcanzar el éxito de los procesos de aprendizaje.
Es así que, el autor destaca la relación que hay entre la categoría de los videojuegos y la
gamificación con las mecánicas de juego que tienen como propósito comprometer y
fidelizar a los jugadores, y a su vez encuentra la diferencia entre estas dos considerando que
los videojuegos son solo para entretener, mientras que en la categoría de la gamificación se
tiene como finalidad orientar al jugador en la toma de desiciones y en la resolución de
problemas propios de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
De la investigación de Ardila (2019) se obtiene aportes significativos en cuanto al
estudio de cada una de las subcategorías de la gamificación, enriqueciendo
conceptualmente la presente investigación, ya que de esta se toman elementos para analizar
los resultados obtenidos con la aplicación de la propuesta gamificada.
Tomando como referencia lo anteriormente expuesto, se reconoce que esta investigación
auque es orientada a la educación superior presenta elementos relevantes que pueden
contribuir significativamente en la educación básica y media, en cuanto al estudio de
estrategias gamificadas donde el docente se convierte en un diseñador de actividades
lúdicas promotoras del aprendizaje, mientras que el estudiante asume un rol activo y
participativo en su proceso de formación, que para este caso se enmarca en el
fortalecimeinto de la competencia comunicativa del inglés.
Conocimiento de la Didáctica del inglés en Docentes de Educación Preescolar. En
este artículo Valencia, Ramírez, & Quintero (2017), hacen un análisis sobre los conceptos
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propios de la didáctica del inglés como lengua extranjera, a partir de una literatura donde se
exponen a los principales autores clásicos y contemporáneos que han aportado
significativamente en el estudio de esta ciencia. A partir de esto, los autores aclaran que no
hay una forma exacta para aprender inglés ya que existen diversos enfoques y métodos para
enseñar, pero que es claro la necesidad de que estos se enseñen de forma práctica y
constante.
El principal objetivo de Valencia, et al., (2017) era analizar la formación pedagógica de
los docentes que enseñan en educación inicial, que llevan mínimo un año o máximo cinco
en la enseñanza de una segunda lengua inglés, y la relación que se tiene con los procesos
didácticos abordados en el contexto internacional, esto a partir de una investigación
cualitativa. Los instrumentos utilizados fueron la encuesta, la entrevista y el trabajo con
grupos focales, de donde los resultados fueron categorizados y analizados en una
triangulación de la información.
De lo anterior, se concluyó que un docente que enseña la lengua extranjera inglés en la
educación inicial articula la teoría y la práctica cuando la universidad proporciona: la
suficiente formación a la docente sobre los fundamentos pedagógicos y didácticos propios
de lo que va a enseñar, manejo de lectura y escritura, percepción de la relación docente y
estudiante, apropiación conceptual y epistemológica, comprensión del desarrollo infantil de
sus estudiantes y manejo en la intervención con las familias.
Es así como, es relevante que el docente que enseña inglés asuma su compromiso y
responsabilidad en la apropiación y profundización conceptual, epistemológica, pedagógica
y didáctica de los que enseña en la lengua extranjera inglés, generando espacios de
autoformación constante y que este a la vanguardia de los intereses y necesidades que el
estudiante tiene en este mundo contemporáneo.
Investigación Local.
Finalmente se resalta el impacto de tres investigaciones realizadas a nivel local, donde
muestran diferentes metodologías que pueden ser utilizadas como apoyo para la presente
propuesta debido a su alto impacto en el aula.
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El Uso de las Técnicas de Gamificación en la Adquisición de Vocabulario y el
Dominio de los Tiempos Verbales en Inglés. Esta investigación de Rodríguez & Galeano
(2015) proporciona una idea clara sobre los beneficios que aporta la gamificación como
estrategia de aprendizaje de los tiempos verbales en el idioma inglés, debido a que favorece
la creación de ambientes agradables para que el estudiante aprenda mejor y adquiera
cambios de hábitos pasando de ser actores pasivos a activos; haciendo uso de técnicas de
juegos donde hay que superar retos, acumular puntos y solucionas situaciones problema
propios del contexto.
Esta investigación se llevó a cabo con dos grupos de grado quinto de la IE Sikuani
Ciudad Jardín Norte en la localidad de Suba, utilizando la investigación cuantitativa cuasi
experimental. Se trabajó con 74 estudiantes agrupados aleatoriamente en: grupo piloto
intervenido con Dracolíngual en su versión con técnicas de gamificación, grupo piloto
intervenido con Dracolíngual en su versión sin técnicas de gamificación, grupo gamificado
y grupo no gamificado.
Los instrumentos para la recolección de datos fueron un diagnóstico que arrojan el nivel
de dominio de inglés en el que se encuentra el estudiante, con los que se proponen las
actividades a trabajar y la relación con el video juego, tres encuestas que permiten
identificar el nivel de incidencia del video juego y por último un post test donde se evaluó
la gramática y el vocabulario teniendo en cuenta que en algunos grupos se utilizaron
técnicas de gamificación como el video juego y en otros no.
Para el análisis de la información utilizaron un software SPSS versión 19, donde
pudieron observar diferencias significativas entre los grupos gamificados y los no
gamificados, obteniendo mejores resultados los primeros. De esta forma demostraron que el
trabajo con gamificación aporta resultados positivos en la apropiación de los tiempos
verbales y del vocabulario.
Por otra parte, Rodríguez & Galeano (2015) hacen un recorrido por conceptos que se
abordarán en la presente investigación como: la competencia comunicativa y sus
componentes, el enfoque comunicativo en la enseñanza de una segunda lengua, el potencial
didáctico de los videojuegos y la técnica de gamificación como estrategia pedagógica.
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Además, se establece una relación clara entre la apropiación de la segunda lengua inglés
con el uso de la gamificación como estrategia de enseñanza y aprendizaje.
Factores de Dificultad para el Aprendizaje del Inglés como Lengua Extranjera en
Estudiantes con Bajo Rendimiento en Inglés de la Universidad Icesi. Díaz (2014), en
este trabajo, toma como sujeto de análisis a estudiantes de la Universidad Icesi que
presentan bajo rendimiento académico en los cursos de inglés como lengua extranjera, con
el propósito de identificar los factores de dificultad que los afectan, y describir la relación
que media entre ellos y su aprendizaje, la metodología de trabajo propuesta tiene dos
componentes: uno cuantitativo y uno cualitativo.
Se tomó información de diferentes fuentes: estudiantes y datos generales de los
estudiantes que toman los cursos de inglés. Posteriormente, se recolectaron datos
cualitativos a través de la realización de 5 grupos focales y de entrevistas individuales con
los diez estudiantes que presentan dificultades en el aprendizaje de inglés, a quienes
también se les aplicaron 3 pruebas: de motivación, de ansiedad y de estrategias de
aprendizaje. Adicionalmente, se utilizó la información disponible en la Universidad sobre
los estilos de aprendizaje de estos diez estudiantes, de acuerdo con la prueba que los
estudiantes toman en primer semestre.
Teniendo en cuenta, el análisis de resultados de esta investigación se demuestra que la
combinación de niveles bajos de ansiedad, uso de estrategias de estudio especialmente
metacognitivas y sociales, una alta intensidad motivacional y una buena evaluación del
curso y/o del profesor, pueden lograr que un estudiante tenga un mejor desempeño. Por otro
lado, niveles altos de ansiedad, la no sistematización de la información, la falta de
planeación y de estrategias, especialmente sociales y metacognitivas, asociadas a un bajo
nivel en la intensidad motivacional y una pobre evaluación del curso y/o del profesor, son
factores que no favorecen el aprendizaje del inglés como lengua extranjera.
De lo anterior se puede concluir que, una de las grandes responsabilidades del docente
de la educación primaria, media y básica media, es generar procesos que sean significativos
para que los estudiantes puedan llegar a la universidad con buenas bases en la segunda
lengua inglés. Además, es necesario empezar a proponer estrategias que favorezcan la
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motivación por el aprendizaje del inglés de todos los estudiantes no de solo algunos, ya que
estos pierden el interés y asumen resistencia por apropiar una lengua extranjera como el
inglés.
Propuesta Metodológica para Mejorar la Oralidad en inglés en Estudiantes de
Grado Undécimo del IE Diversificado de Chía. Concluyendo en las investigaciones
relacionadas con las tecnologías de la información, la comunicación y la didáctica del
inglés a nivel local, Barrera (2016) realiza un estudio con el que responde a las necesidades
de optimizar la comunicación oral en inglés, mediante la combinación diversa del trabajo
hecho en casa y en el aula de clase, haciendo uso de medios electrónicos.
Pese a los impases mencionados a lo largo del proyecto, la comunicación entre docente y
estudiantes mejoró debido a que no solo se hizo consultas de manera presencial, sino que
traspasó la barrera de un salón y un horario de clase. Con el uso del blog y el correo
electrónico se facilitaron ejercicios virtuales, con información oportuna para que los datos
proporcionaran un mínimo de error en los ítem evaluados, en este sentido, la información
fue confiable, las dudas fueron aclaradas oportunamente e inclusive, al finalizar los
períodos académicos, los estudiantes obtuvieron información sobre el desempeño en la
clase, valoraciones, actividades de superación académica mediante el blog, teniendo tiempo
para prepararlas y desarrollarlas. Los avances significativos que se evidenciaron en la clase
demostraron que la importancia del uso del blog y otras herramientas virtuales no radicó en
el qué sino en el cómo se aprovecharon.
En conclusión, el uso de diversas estrategias innovadoras como el trabajo virtual pueden
ayudar a complementar significativamente el aprendizaje de la segunda lengua inglés, lo
que lleva a pensar que buscar nuevas alternativas de enseñanza es el camino para alcanzar
los objetivos trazados en el área de humanidades inglés.

El Uso de las Técnicas de Gamificación en la Adquisición de Vocabulario y el
Dominio de los Tiempos Verbales en Inglés. Rodríguez & Galeano (2015), consideran a
la gamificación como la aplicación de mecánicas y dinámicas de juego en ámbitos que no
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son lúdicos, donde los estudiantes se pueden motivar al estar inmersos en un ambiente
favorable para su aprendizaje en el idioma inglés.
En esta investigación evaluaron la incidencia de un video juego educativo que fue
diseñado utilizando las técnicas de gamificación y otro sin tener en cuenta dichas técnicas,
para trabajar vocabulario y tiempos verbales en inglés, con dos grupos de grado quinto de la
Institución Educativa Sikuani Ciudad Jardín Norte, localidad de Suba en Bogotá, de la que
se tomo un total de 74 estudiantes divididos de manera aleatoria en dos grupos, para luego
ser identificados como grupo piloto intervenido con Dracolíngual en su versión con
técnicas de gamificación, grupo piloto intervenido con Dracolíngual en su versión sin
técnicas de gamificación.
En el quinto capitulo del documento se encuentra información relacionada con el
desarrollo tecnológico dracolingual con técnicas de gamificación y sin estas técnicas. En el
capitulo ocho se discuten los resultados obtenidos a partir de la aplicación de tres encuestas,
la prueba piloto dracolingual con y sin la técnica de gamificación y una prueba de inglés
final.
Rodríguez & Galeano (2015) trabajaron como variable dependiente el aprendizaje del
inglés en el marco de la adquisición de vocabulario y dominio de tiempos verbales, en
cuanto a la variable independiente son el video juego que incorpora técnicas de
gamificación y video juego que no incorpora técnicas de gamificación. Con la encuesta
pudieron identificar la perspectiva que tienen los estudiantes antes y después de trabajar
con el video juego en las versiones propuestas con y sin técnica de gamificación, mientras
que con la prueba final se evidencio que si se presentó un avance significativo entre los
estudiantes que trabajaron con el video juego con técnicas de gamificación con respecto a
los estudiantes que trabajaron el otro video juego sin técnicas de gamificación; incidiendo
positivamente en el dominio de vocabulario y los tiempos verbales en inglés.
En conclusión, se evidencia que el uso de mecánicas y dinámicas gamificadas si
influyen en el fortalecimiento de la competencia comunicativa del inglés, lo cual sirve
como referencia para el momento en el que se vaya a diseñar e implementar el juego de esta
propuesta investigativa, ya que la gamificación es una de las categorías estudiadas.
34

Marco Conceptual
La presente investigación se fundamenta en aspectos relacionados con la didáctica del
inglés desde la categoría de la competencia comunicativa del inglés y la categoría de la
gamificación, donde se va a tener en cuenta las mecánicas, dinámicas y componentes.
Didáctica del Inglés
En el presente apartado se muestra algunos de los principales autores que han aportado
distintas perspectivas teóricas sobre didáctica del inglés en la línea de investigación de la
enseñanza y aprendizaje.
Se considera que la didáctica se empieza a pensar en el siglo XVII con Rakte y
Comenio, este último considera dos tendencias “ secuenciar el acto de enseñanza
(didáctica) y secuenciar los contenidos (currículo)” como lo menciona Klaus (2013) citado
por Henao & López (s.f.). Valencia, Ramírez, & Quintero (2017), mencionan también que
Comenio describe a la didáctica como “la facultad para saber qué, cuándo, cómo y con qué
enseñar en los distintos momentos del proceso educativo” (p. 74), es así como, brinda las
orientaciones que deben ser tenidas en cuenta a la hora de preparar los procesos de
enseñanza propios de un campo del saber.
A partir de esto, surgen diferentes corrientes que mencionan Henao & López (s.f.): la
francófona donde conciben a las didácticas específicas como ciencias autónomas de una
disciplina que cuentan con métodos para la enseñanza y separan a esta de la pedagogía, la
anglosajona en donde toma fuerza el currículo como ente controlador ocupando el papel de
la didáctica desde la psicología educativa con los aportes de Skiner y finalmente la
corriente alemana donde la didáctica es estudiada como una subdisciplina para abordar la
enseñanza - aprendizaje con la metódica donde se comparan varios modelos.
Dichas corrientes educativas han aportado significativamente en la evolución del
concepto de la didáctica en el siglo XX, donde autores como Bruner (1982) la consideran
como un proceso pensado para la construcción de contenidos y diseño de métodos,
estrategias e instrumentos propios del proceso de enseñanza y aprendizaje, citado por
Valencia et al., (2017), quien también menciona a Freire (1989), pues termina
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complementando lo anterior debido a que considera que además sirve para transformar
situaciones sociales.
Henao & López (s.f.), también sostienen que “la didáctica es entendida como un campo
que reflexiona sus propios conocimientos, que se perfila como una experticia, y por lo
tanto, tiene un campo definido en donde actúa, se construye y se reflexiona” (p.4), es decir,
que con la didáctica como ciencia es posible estar en constante búsqueda de estrategias que
permitan mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje que se vivencian en el aula de
clase, a partir de la evaluación y retroalimentación permanente, teniendo en cuenta la forma
como enseña el docente y como aprende el estudiante.
Por otro lado, hay que entender a la pedagogía como la encargada de estudiar los
procesos de formación del estudiante, como lo sustentan Tamayo & Ruiz (s.f.) “ El objeto
de estudio de la pedagogía es la formación” (p. 4). En este sentido, la pedagogía es la
encargada de integrar teorías desde los diferentes campos del saber que orientan al
individuo en su formación humana y social integral, coincidiendo con lo que proponen
Tamayo & Ruiz (s.f.) y Henao & López (s.f.).
Mientras, la didáctica es una disciplina que tiene un papel fundamental en la
formación del estudiante, es decir, que complementa a la pedagogía debido a que
aporta nuevos sentidos y significados al discurso en los procesos de enseñanza y
aprendizaje, pero además está encargada de complementar los procesos de
formación de pensamiento crítico y reflexivo del estudiante.
En este sentido, se entiende que la didáctica es un campo disciplinar que favorece el
diseño de ambientes de enseñanza y aprendizaje específicos para cada área del saber, según
lo propuesto por Tamayo & Ruiz (s.f.) “los principios de la didáctica son aplicables a la
enseñanza de cualquier disciplina” (p. 4). De esta forma, se considera a la didáctica del
inglés como la disciplina con la que se proponen estrategias de enseñanza y aprendizaje que
favorecen el desarrollo de las habilidades comunicativas que el estudiante necesita saber
para desenvolverse en cualquier contexto.
En la actualidad se cuenta con diversos enfoques y métodos que se utilizan en el aula de
clase para enseñar el inglés, pero los que mejores resultados generan son aquellos que
implican una práctica frecuente que incluya las cuatro habilidades comunicativas, escuchar,
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hablar, leer y escribir, como lo consideran Valencia et al., (2017); aunque estas no siempre
se desarrollan al tiempo ni con la misma intensidad, pero una puede llevar a la otra
favoreciendo la apropiación de la LE inglés.
Teniendo en cuenta lo anterior, para que los procesos de enseñanza y aprendizaje del
inglés muestren resultados de un alto nivel de calidad, deben estar pensados por docentes
que manejan su disciplina en profundidad y que propongan estrategias innovadoras para
llevar al aula de clase, como el caso de la gamificación que aporta significativamente a la
motivación en los procesos de aprendizaje por parte del estudiante.
Es así que, la innovación juega un papel relevante en los procesos formativos que se
llevan a cabo en el aula de clase, donde el docente debe estar en la capacidad de identificar
las necesidades e intereses de sus estudiantes, como las que menciona Ardila (2019) :
“relacionadas con el estudio de un tema, la evaluación, la motivación de los estudiantes, las
carencias asociadas con la infraestructura, la ausencia de materiales educativos e incluso,
con la influencia de agentes externos sobre la educación” (2019, p. 72).
De esta forma, el docente adquiere un compromiso para generar espacios de enseñanza y
aprendizaje con estrategias innovadoras en el aula de clase, que respondan de manera
adecuada a las necesidades inmediatas de sus estudiantes, pero también pensando en las que
van a requerir para su futuro. Siendo congruentes con lo anterior, la gamificación como
estrategia innovadora aporta significativamente al trabajo didáctico que se genera en el aula
de clase a la hora de enseñar una segunda lengua como el caso del inglés; razón por la cual
es pertinente adelantar investigaciones relacionadas con estos conceptos.
Habilidades Comunicativas de la Lengua Extranjera Inglés.
El idioma inglés es definido como una lengua extranjera debido a que esta no es
utilizada como lengua de comunicación entre los estudiantes cuando están fuera del aula de
clase, ya sea, porque no tienen la necesidad o no han desarrollado las habilidades para
hacerlo, generando inseguridad a la hora de entablar un diálogo espontáneo en su contexto
real. De hecho, la enseñanza de la LE busca permear en todos los rincones del contexto
haciendo de ella una necesidad para expresarse, sin embargo, el proceso se ve estancado
cuando solo se generan en el aula espacios para comunicarse en la lengua materna.
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Por lo anterior, es frecuente que la apropiación de este idioma sea de gran dificultad para
algunos estudiantes debido a las estrategias didácticas y metodológicas que se utilizan en el
aula de clase, donde la estructura gramatical y de vocabulario son el eje central de los
procesos de enseñanza y aprendizaje, como lo sustentan Torres & Yépez (2018), llevando
al estudiante a perder el interés y a considerarlo irrelevante para las necesidades que tiene
en su contexto.
Por este motivo, surge el gran desafío de utilizar en el aula de clase metodologías que
lleven al estudiante a interactuar en su entorno con mayor confianza y fluidez a partir de la
apropiación de elementos lingüísticos propios de la lengua y haciendo uso de estrategias
didácticas como el juego, el liderazgo, la motivación y el trabajo en equipo.
El desarrollo de la competencia comunicativa de los estudiantes se pueden trabajar a
partir de diferentes estrategias funcionales y sociales, como lo sugieren Richards y Rodgers
(2014) citados por Torres & Yépez (2018):
Las primeras incluyen actividades enfocadas a un propósito comunicativo como
saludar, quejarse, describir, pedir algo, ofrecer ayuda, narrar, predecir, planear,
saludar o aconsejar; las segundas tienen que ver con discusiones, conversaciones,
intercambio de ideas, debates, que cubran las necesidades de los estudiantes en el
contexto social en el que se desenvuelven. (p. 862).
Dichas estrategias mencionadas anteriormente favorecen el desarrollo de las habilidades
comunicativas lingüísticas trabajadas en el estudio del idioma inglés y en consecuencia son
la base para el desarrollo de la competencia comunicativa del inglés, con las cuales logrará
interactuar a nivel personal y social según sus necesidades e intereses propios de cualquier
contexto en el que se desenvuelva.
De acuerdo a lo anterior, las estrategias didácticas y metodológicas que se elijan para
trabajar en el aula de clase con el estudio del idioma inglés, deben propender al desarrollo
de las cuatro habilidades comunicativas, escribir, leer, escuchar y hablar, haciendo uso del
trabajo de la estructura gramatical, la apropiación del vocabulario, la generación de
espacios de trabajo que involucren la interacción social y el intercambio de saberes.
El MCER (2002) citado por Luperdi (2018) y por el Ministerio de Educación Nacional
(2002), sostiene que: “El uso de la lengua - que incluye el aprendizaje - comprende las
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acciones que realizan las personas que, como individuos y agentes sociales, desarrollan una
serie de competencias generales como competencias comunicativas lingüísticas, en
particular” (p. 9). En este sentido, se entiende que cuando se proporciona las estrategias
tendientes a potencializar las habilidades lingüísticas el estudiante desarrolla las diferentes
competencias mostrando una apropiación de la LE inglés.
Las personas utilizan las competencias comunicativas que se encuentran a su
disposición en distintos contextos y bajo condiciones y restricciones, con el fin de realizar
actividades de la lengua que conllevan procesos para producir y recibir textos relacionados
con temas en ámbitos específicos, poniendo en juego las estrategias que parecen más
apropiadas para llevar a cabo las tareas que han de realizar.
En los Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras Inglés, se encuentra
los fundamentos específicos para trabajar en los diferentes ciclos de la educación básica
adaptados al currículo institucional, con lo que se pretende favorecer la enseñanza y
aprendizaje del idioma extranjero a partir del trabajo con las cuatro habilidades lingüísticas
básicas. Los Estándares Básicos de Competencias definen la competencia comunicativa,
como “el conjunto de saberes, conocimientos, destrezas y características individuales que
permite a una persona realizar acciones en un contexto determinado” (MEN, 2006).
En este orden de ideas, la apropiación de la competencia comunicativa requiere del
conocimiento y la aplicación de recursos formales de la lengua como léxico, fonología,
sintáxis, entre otras, lo que implica directamente la adquisición de la habilidad de escucha.
La habilidad comunicativa es aquella que permite al estudiante desenvolverse en
cualquier situación de la vida cotidiana, desarrollando destrezas y habilidades que se
pueden simular dentro del aula de clase por medio de actividades que favorezcan este
proceso, en concordancia con lo propuesto por Ortiz y Rivas (2014) citados por Beltrán
(2017).
Por lo tanto, para potencializar la competencia comunicativa del inglés a través de las
habilidades de la lengua, es necesario tener en cuenta tres etapas sugeridas en las
orientaciones y principios pedagógicos del currículo sugerido de inglés del MEN (2016):
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Antes, en esta etapa se tienen en cuenta los conocimientos previos del estudiante y
se utilizan actividades que dan a conocer al estudiante lo que se va a trabajar en la
clase.



Durante, se realizan actividades estructuradas orientadas a trabajar aspectos
lingüísticos, pragmáticos e interculturales.



En la última etapa los estudiantes reflexionan, establecen relaciones y aplican su
conocimiento.

Estas tres etapas favorecen el uso de la lengua en contextos reales que lleven al
estudiante a propiciar situaciones de aprendizaje con una estructura mental organizada de
cómo aprender y usar la LE inglés. En la presente propuesta, se pretende abordar la
competencia comunicativa, a partir del trabajo desde las cuatro habilidades del inglés, como
se expone a continuación.
En primer lugar, la habilidad de hablar según los Lineamientos Curriculares Idiomas
Extranjeros (MEN, 1998) sustenta que este es un proceso complejo que implica el manejo
de un lenguaje y léxico determinado, el cual puede ser abordado en espacios de trabajo que
el docente genere en el aula a partir de diversas estrategias funcionales y sociales como lo
sugiere Torres & Yépez (2018), como conversaciones entre pares, debates donde haya
intercambio de ideas, entre otros.
En el rol del hablante, se desarrollan procesos cognitivos ya que se hace uso de la
estructura gramatical a partir de la realización de secuencias de oraciones, se construye un
discurso en el que se tiene en cuenta las características del interlocutor, el contexto y los
efectos que busca producir en él. Es por esto que se hace necesario involucrar la habilidad
del habla en todo el proceso de aprendizaje, sin limitar las capacidades de expresión del
estudiante por el uso natural del lenguaje en contextos reales.
En segundo lugar, la habilidad de Escuchar según los lineamientos curriculares (1998)
“implica ir tejiendo el significado de manera inmediata, con pocas posibilidades de volver
atrás en el proceso interpretativo de los significados” (p. 50), es decir, que esta habilidad
está vinculada directamente con las otras habilidades, para llegar a entender de manera
efectiva lo que se pretende comunicar; por este motivo, escuchar es un proceso muy similar
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a leer en el sentido que se interpreta y comprende lo hablado y es más difícil, puesto que
exige una respuesta inmediata en la interlocución.
Escuchar es una habilidad que se ha dejado de lado, puesto que en la enseñanza de la
lengua extranjera el proceso de traducción no permite una adaptación del oído y un
esfuerzo por entender lo que se está diciendo en la lengua extranjera, es así que es
fundamental establecer estrategias que enriquezcan y potencien esta habilidad, por medio
de actividades tales como escuchar música, videos, películas y activar el proceso auditivo
en todas las situaciones conversacionales.
Por lo anterior y siendo consecuente con lo expuesto por el MEN (2016), en las
orientaciones y principios pedagógicos del currículo sugerido de inglés, el docente no
puede convertirse en un transmisor de conocimientos, sino que debe utilizar diferentes
técnicas, estrategias y tener un manejo adecuado de los conceptos propios del idioma que
enseña, de manera que haya un proceso comunicativo óptimo. Es así que, el rol del maestro
requiere un proceso de construcción profundo y una responsabilidad social, está encargado
de formar hábitos, diferenciar edades y estilos de aprendizaje, ideales, aptitudes y actitudes
y sobre todo motivar en sus dinámicas de aula.
Categoría de la Competencia Comunicativa del inglés
En los últimos años se han realizado diversas investigaciones relacionadas con los
procesos de enseñanza y aprendizaje del idioma inglés, con la finalidad de establecer
estrategias pedagógicas y didácticas que favorezcan el desarrollo de la competencia
comunicativa de la LE. A continuación, se muestran diferentes perspectivas teóricas que
han aportado significativamente al estudio de la competencia comunicativa de la LE.
Es necesario empezar mencionando el aporte que hace Noam Chomsky citado por Barón
& Müller (2014) con su teoría científica de la gramática generativa reconocida hoy en día
como “Bilingüismo”, donde asegura que los seres humanos presentan “la existencia de una
estructura mental innata que permite la producción y comprensión de cualquier enunciado
en cualquier idioma natural” (p. 418), lo que lleva a suponer que cada individuo está en la
capacidad de apropiarse fácilmente de cualquier lenguaje al que este expuesto no solo el de
su lengua materna (LM); además, Chomsky también menciona que dicho proceso no
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requiere de un alto manejo de estructura lingüística en el momento de la comunicación, lo
que ha generado polémica en este campo de estudio.
Barón & Müller (2014), también señalan la diferencia que Chomsky encuentra entre
competencia lingüística y actuación lingüística, la primera la considera como la capacidad
que tiene un individuo para comunicarse de forma inconsciente y automática, mientras que
la segunda está relacionada con la interpretación que el individuo hace en el proceso
comunicativo usando principios extralingüísticos influenciados por factores psicológicos,
fisiológicos y ambientales, como lo menciona Pilleux (2001).
Adicional a esto, Barón & Müller (2014) resaltan que la gramática generativa de
Chomsky se refiere a un “hablante – oyente idealizado que conoce el lenguaje a la
perfección y que nunca comete errores” (p. 420), relacionando esto con la racionalidad del
individuo; explica la producción del lenguaje en estados abstractos ideales y no en la
cotidianidad; considera que cada individuo presenta un dispositivo mental abstracto (LDA)
responsable del desarrollo lingüístico, conformado por tres componentes: sintáctico,
semántico y fonológico.
Según Pilleux (2001), a lo largo de la historia se han venido presentando cambios que
han promovido el surgimiento de nuevas disciplinas como el análisis del discurso,
considerado como “la dimensión interactiva e intersubjetiva del uso del lenguaje” (párr. 2).
Por otra parte, Stubbs (1987) citado por el mismo autor sugiere que el análisis del discurso
se encarga de investigar la lengua (oral o escrita), las relaciones generadas entre esta y la
sociedad y las interacciones de la comunicación diaria.
En cuanto a Hymes (1971) citado por Pilleux (2001), considera que la teoría
Chomskiana de competencia y actuación no es suficiente para comprender las reglas
lingüísticas propias de una sociedad, razón por la cual, propone un enfoque con el que
pretende investigar el uso de las reglas de una lengua en el contexto y su relación directa
con las reglas que se necesitan para desarrollar la competencia comunicativa de una
comunidad.
El término de “competencia comunicativa” se otorga a Hymes (1971) a inicios de los
años setenta como lo menciona Pilleux (2001), entendiéndola como: “conjunto de
habilidades y conocimientos que permiten que los hablantes de una comunidad lingüística
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puedan entenderse” (párr. 7), es decir, que es la capacidad que presenta un individuo para
poder comunicarse al hacer uso de las variedades lingüísticas propias del contexto
“situaciones de habla, eventos de habla y actos de habla” (párr. 42). A lo anterior, discrepa
Fishman (1970) citado por Pilleux (2001) ya que él considera que cualquier acto de
comunicación implica el uso de reglas de interacción social con unos elementos
pragmalingüísticos y psicológicos, característicos de cualquier proceso comunicativo.
Pilleux (2001), menciona que la competencia comunicativa es el resultado de la
competencia lingüística conocida como gramática tradicional; la competencia
sociolingüística incluye reglas de interacción, modelo speaking de Hymes, interrelacional y
cultural; la competencia pragmática considera enunciados verbales como representaciones
específicas de acción social y la psicolingüística tiene en cuenta la personalidad del
hablante, la sociocognición y el condicionamiento afectivo.
Por otra parte, es necesario mencionar los aportes que realizó Stephen Krashen con su
modelo de adquisición de una segunda lengua (2L) a inicios de los años ochenta, conocido
como “Modelo del monitor” como lo cita Vasques (2017). Este modelo se enmarca en
cinco hipótesis:


Hipótesis de la diferenciación entre Adquisición y Aprendizaje, la primera se
trata de un proceso automático e inconsciente y el segundo es un proceso
consciente resultado del conocimiento formal de una lengua.



Hipótesis del monitor, requiere que el hablante quiera corregirse (forma) o
conozca las reglas.



Hipótesis de orden natural, orden en la adquisición de estructuras gramaticales
de la 2L igual que de la LM.



Hipótesis del consumo, adquisidor de una 2L si el individuo está expuesto más
allá del nivel de competencia lingüístico que maneja.



Hipótesis del filtro afectivo, íntimamente relacionado con los procesos de
adquisición y aprendizaje de una 2L.

Teniendo en cuenta el modelo de adquisición de Krashen se puede deducir que:
concuerda con Chomsky en que el individuo no es consciente de que está aprendiendo la
LM, refutado por Vasques (2017) debido a que resalta las dificultades que se presenta en el
43

momento de adquisición de la LE muy diferentes a las de la LM, presenta algunas
inconsistencias relacionadas con la falta de comprobación empírica y contradicciones en el
modelo ya que no existe evidencia con la que se pueda comprobar que hay un mecanismo
de adquisición o aprendizaje, las cuales son discutidas por McLaughlin (1987) y Romeo
(2003) citado por Vasques (2017).
En el modelo de Krashen también se menciona que el aprendizaje de una LE está
íntimamente relacionado con la motivación del individuo cuando presenta interés a
voluntad propia por comunicarse con otras culturas por razones personales o profesionales,
diferentes a las que se tienen cuando se aprende la LM; aunque, se debe tener en cuenta que
no en todos los casos el aprendizaje va a estar directamente relacionado con la motivación,
concordando con Vasques (2017), ya que se presentan casos en el aula de clase donde los
estudiantes a pesar de estar motivados no logran aprender inglés. En este sentido, la
motivación del estudiante en el aula de clase debe estar relacionado con los intereses y
necesidades que el estudiante tenga en su contexto inmediato.
Hay diferentes tipos de motivación que menciona Enciso (2012) como:


Biológica desde lo innato para la supervivencia en el medio, cognitiva desde sus
procesos mentales y social relacionada a factores del contexto donde el aula de clase de
inglés y el docente juega un papel importante en la motivación del alumno.



Intrínseca (del sujeto) y extrínseca (recompensa externa o castigo), donde cita a Deci y
Ryan (2000) quienes apoyan la teoría de la motivación humana o autodeterminación y
consideran tres tipos de motivación: “motivación (desmotivación), motivación
intrínseca y motivación extrínseca” (p. 11), y se diferencian porque el sujeto puede
elegir una acción autorreguladora sobre sí mismo.
La motivación deja resultados positivos a nivel cognitivo, afectivo y conductual como lo

cita Enciso (2012):
Los alumnos con motivación a nivel cognitivo, realizarán un aprendizaje
significativo, son más creativos y tienen facilidad en la resolución de problemas. A
nivel afectivo los sentimientos se encaminan hacia la positividad desde la
autonomía. Respecto al ámbito conductual, este tipo de motivación propicia altos
niveles de esfuerzo y mayor rendimiento escolar. (p.12)
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Es decir, para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje de la LE inglés se debe
generar ambientes en el aula de clase donde la motivación sea una de las claves para
profundizar en la competencia comunicativa del inglés. Una estrategia didáctica que puede
favorecer la motivación en el aula es la gamificación, ya que esta permite “la incorporación
de elementos y técnicas de juego” (Rodríguez & Santiago, 2004), favoreciendo de esta
forma las relaciones docente – estudiante y el clima en el aula de clase de inglés, en
concordancia con estos autores.
Por otra parte, es importante considerar algunos factores que inciden en el aprendizaje
de una LE y en consecuencia en el desarrollo de la competencia comunicativa del inglés. El
primer factor está relacionado con la edad del individuo cuando este se encuentra en una
etapa mayor a la niñez, como lo afirma Vasques (2017), ya que presenta mayor dificultad a
la hora de apropiar el lenguaje, caso opuesto a lo que ocurre en etapas tempranas donde el
cerebro del niño permea con mayor facilidad la información que percibe de su entorno y en
consecuencia le permite aprender con mayor naturalidad, como lo menciona Álvarez
(2010).
Un segundo factor está relacionado con el tiempo en que el estudiante este inmerso en
un ambiente de aprendizaje donde hable constantemente en una LE como el inglés, debido
a que esto genera una necesidad real de comunicarse con sus pares y docentes, mejorando
así las estructuras mentales y su fluidez a la hora de hablar.
Otro factor que afecta el desarrollo de la competencia comunicativa del inglés, está
relacionado con los procesos de enseñanza y aprendizaje que se proponen en el aula de
clase los cuales se limitan a responder en aspectos formales de gramática, traducción y
memorización de reglas que en ocasiones no terminan empleándose en una LE, en
concordancia con Vasques (2017).
Por lo anterior, es relevante citar los tres componentes o subcategorías sugeridos por el
MCER (2002) para el desarrollo de la categoría objeto de estudio de esta investigación que
es la competencia comunicativa del inglés: lingüística, sociolingüística y pragmática.
La subcategoría lingüística, hace referencia al uso del conocimiento de la lengua a partir
de mensajes con significado, como se menciona en los Estándares Básicos de
Competencias en Lenguas Extranjeras: Inglés (Ministerio de Educación Nacional, 2006).
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En los anexos se puede observar la tabla H (p. 121 – 127) “Subcategorías, dimensiones y
criterios de la competencia comunicativa del inglés”, según lo planteado por el MCER
(2002), con esta se puede identificar las principales características que debe presentar un
estudiante para ubicarse en la escala sugerida, teniendo en cuenta los criterios presentes en
cada dimensión y en consecuencia en cada una de las subcategorías.
Por otro lado, en el análisis de resultados se clasifica a los estudiantes en la escala
sugerida por MCER (2002) teniendo en cuenta cada una de las dimensiones que
corresponden a una subcategoría, por ejemplo, en el anexo de la tabla H (p. 121 – 124)
“Subcategorías, dimensiones y criterios de la competencia comunicativa del inglés” se
encuentra la subcategoría lingüística con seis dimensiones denominadas así:


Competencia léxica, hace referencia al vocabulario y la forma como se utiliza teniendo
en cuenta los elementos léxicos y gramaticales.



Competencia gramatical: se refiere al uso de elementos gramaticales y a la capacidad
que presenta el estudiante para utilizarlos. La descripción de la organización gramatical
supone especificación de elementos, categorías, clases, estructuras, procesos.



Competencia semántica: Comprende la conciencia y el control de la organización del
significado con que cuenta el alumno. La semántica léxica trata asuntos relacionados
con el significado de las palabras y la semántica gramatical trata el significado de los
elementos, las categorías, las estructuras y los procesos gramaticales.



Competencia fonológica: supone el conocimiento y la destreza en la percepción y la
producción de unidades de sonido, composición fonética de las palabras, fonética de las
oraciones y reducción fonética.



Competencia ortográfica: supone el conocimiento y la destreza en la percepción y la
producción de los símbolos de que se componen los textos escritos.



Competencia ortoépica: A la inversa, los usuarios a los que se les pide que lean en alto
un texto preparado o que utilicen en el habla palabras que han aprendido en su forma
escrita necesitan saber articular una pronunciación correcta partiendo de la forma
escrita.
En el anexo de la tabla H (p. 124 – 126) “Subcategorías, dimensiones y criterios de la

competencia comunicativa del inglés” se encuentra el análisis para clasificar a los
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estudiantes en la subcategoría sociolingüística, esta aborda diferentes aspectos
socioculturales que se utilizan para que las personas se comuniquen entre sí, haciendo uso
de convenciones sociales como: normas de cortesía, expresiones de sabiduría popular,
diferencias de registro, dialecto y acento.
Por último, en el anexo de la tabla H (p. 126 – 127) “Subcategorías, dimensiones y
criterios de la competencia comunicativa del inglés” se ubica a los estudiantes en la
subcategoría pragmática donde se debe tener en cuenta dimensiones como: la competencia
discursiva que incluye flexibilidad ante circunstancias, turno de la palabra, desarrollo de
descripciones y narraciones, coherencia y cohesión, la segunda dimensión de esta
subcategoría es la competencia funcional donde se debe tener en cuenta la fluidez oral y la
precisión.

Criterios y Descriptores de Niveles para Evaluar al Estudiante
En los estándares básicos de competencias en lenguas extranjeras inglés del MEN
(2006), se establecen los criterios y descriptores propios para medir el nivel de competencia
comunicativa del inglés de los estudiantes, en concordancia con los propuestos a nivel
internacional por el MCER (2002). Con la adopción de dichos criterios se busca ubicar al
estudiante en un nivel de competencia según el grado en el que se encuentra, a partir de una
escala de niveles de referencia en donde se tiene en cuenta dos que son de tipo descriptivo y
dos de tipo valorativo, como se expone a continuacion.
Los niveles de descripcion deben ser adaptados al contexto del estudiante y basados en
teorías sobre la competencia comunicativa, mientras que los criterios de medición trabajan
unas escalas y niveles unificados que muestran el progreso, como se muestra en la tabla 1.
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Tabla 1
Niveles Comunes de Referencia Según el Marco Común Europeo
Niveles comunes de referencia según el MCER
Básico

A

A1
A2

Intermedio

B

B1
B2

Avanzado

C

C1
C2

Fuente: Niveles comunes de referencia según el MCER adoptados por el MECD (2002).

Por lo anterior, los estudiantes que están en el nivel A1 se caracterizan por interactuar en el
contexto con diálogos sencillos y cortos sobre su información personal, mientras que los
que se ubican en A2 manejan diálogos cortos con temas familiares a su contexto para
realizar tareas simples. En el nivel B1 el estudiante logra hacer textos cortos, extraer
información relevante de un texto y dar opiniones sencillas, ya en el nivel B2 el estudiante
logra comunicarse con hablantes nativos con fluidez y comprender textos complejos. Una
persona que se ubique en el nivel C1 presenta la competencia para poder desenvolverse a
nivel académico y profesional, tanto de forma oral como escrita, y finalmente si se llega a
ubicar en C2 presenta un alto grado de fluidez y precisión a la hora de comunicarse en
cualquier contexto.
Categoría de la Gamificación.
La gamificación fue nombrada en el año 2002 por Nick Pelling pero solo hasta el 2010
se da a conocer al mundo, según lo expuesto por Rodríguez y Campión (2004), donde
adquiere relevancia en lo relacionado con las técnicas del juego utilizando recompensas en
los ambientes virtuales desarrollados en el aula de clase. El término de gamificación viene
de la palabra “game” que en español significa juego, donde el estudiante involucra el
trabajo en equipo, la competencia sana (Ver Anexo N jugadores compitiendo en Quizizz,
p. 159) y la superación de niveles, como lo mencionan Zichermann & Cunningham (2011).
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La estrategia de la gamificación fue utilizada inicialmente en el área empresarial, pero
en los últimos años se ha venido posesionando en el sector educativo especialmente como
apoyo para el fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje de la LE inglés,
como lo menciona Chaves (2019). Es así como, la gamificación se convierte en una
estrategia innovadora en el aula de clase, donde a partir de retos en el juego se puede llevar
al estudiante a trabajar, desde lo cognitivo, lo emocional y lo social, como lo afirman
Harmer y Lee (2011) citados por Chaves (2019).
La gamificación incorpora elementos, técnicas, narrativas y mecánicas en los juegos,
favoreciendo de esta forma el interés y motivación del estudiante en el proceso de
aprendizaje, concordando con Rodríguez & Galeano (2015). Además, con la gamificación
se va potencializando las habilidades del estudiante y enriqueciendo su conocimiento, es
decir, que esta estrategia influye directamente en el comportamiento del estudiante a partir
de las diferentes técnicas del juego, en lo que muchos autores coinciden como lo menciona
Orihuela (2019).
En este punto, es necesario aclarar que gamificar no es sinónimo de utilizar juegos ya
creados o de la creación de video juegos, tampoco es la utilización de un software en
concreto o herramientas digitales, en cambio, gamificar es una metodología didáctica,
lúdica, creativa que utiliza el juego como hilo conductor, permitiendo así involucrar al
docente en la búsqueda de nuevas estrategias pedagógicas que lo motiven a replantear sus
prácticas diarias.
Por otro lado, el juego es considerado como una actividad libre con: “normas aceptadas
de manera voluntaria y que se desarrolla dentro de unos límites de espacio y tiempo
determinados, proporcionando innumerables beneficios en el desarrollo físico, mental y
emocional del niño para enfrentar la vida adulta” (Orihuela, 2019. p.10). En este sentido, el
juego no es una estrategia momentánea para divertir a los estudiantes, sino que al ser bien
utilizada puede terminar aportando en los procesos de formación del estudiante e
influyendo para su futuro.
En este punto, es relevante reconocer los elementos del juego mencionados por Werbach
y Hunter (2012) citados por Chaves (2019), quienes consideran fundamental una
organización piramidal en orden de importancia:
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Ocupa el puesto principal las dinámicas del juego ya que con estas se establecen
las restricciones para el jugador, se tiene en cuenta las emociones, la narrativa
donde se describe la estructura de cada prueba, la progresión de los concursantes.



La mecánica del juego donde se describe y orienta al jugador por el camino
deseado, retos, competición, cooperación, retroalimentación, adquisición de
recursos o recompensas, transacciones y turnos.



Los componentes son acciones concretas “avatares, insignias, peleas heróicas,
colecciones, combates, desbloqueo de contenido, regalos, tablas de clasificación,
niveles, puntos, cruzadas, gráficos sociales, equipos y bienes virtuales” (Chaves,
2019, p. 423).

Rodríguez & Galeano (2015), también consideran las mecánicas, dinámicas y
componentes del juego como estructura de la gamificación y coinciden en que despiertan el
interés y la motivación del estudiante, al igual que Chaves (2019), quien afirma que las
técnicas del juego provocan una experiencia educativa más motivadora en el aula de clase.
Por lo anterior, es necesario que en el momento de implementar la estrategia didáctica de
la gamificación no solo se establezcan una serie de retos donde los estudiantes obtienen
privilegios o puntos, sino que debe estar complementándose armoniosamente con una
planeación detallada de los elementos del juego, respondiendo así a los objetivos trazados
en el desarrollo de la competencia comunicativa del inglés.
Chaves (2019) y Rodríguez & Galeano (2015), también menciona la taxonomía de los
tipos de jugadores que propone Bartle (1996) y que es muy interesante a la hora de poner
en práctica la estrategia gamificada, ya que en esta se considera que hay jugadores
triunfadores que desean reconocimiento, socializadores que disfrutan del tiempo
compartido con sus compañeros, exploradores que les interesa adquirir nuevos
conocimientos y los asesinos que solo quieren demostrar superioridad.
Esta taxonomía nos recuerda la diversidad de estudiantes que encontramos en el aula de
clase, donde todos muestran actitudes que están relacionadas con sus intereses individuales
provocando que los resultados que se esperan con la aplicación de un juego gamificador sea
incierto. En este sentido, es relevante reconocer que la estrategia gamificada puede

50

funcionar para un grupo de estudiantes pero para otro no, de acuerdo con, P. Hägglund
citado por Rodríguez & Galeano (2015).
En relación con lo anterior, se debe recordar que uno de los fundamentos de la
gamificación es que los estudiantes aprendan a trabajar en grupo coincidiendo con las
reglas de interacción social de la competencia comunicativa mencionada por Pilleux
(2001), razón por la cual, hay una mayor exigencia en el momento de planear estrategias
innovadoras como la gamificación, pues se debe estar preparado para responder a
cualquiera de las necesidades que presente el estudiante.
Werbach (2012) citado por Chaves (2019), sugiere seis pasos para el diseño de un marco
gamificado, donde primero se debe definir los objetivos, delimitar las actitudes que se
esperan de los jugadores, describirlos, diseñar la secuencia de actividades, elaboración de
herramientas de aprendizaje e implantación de las mismas. Al planear la estrategia
gamificadora se obtienen mejores resultados cuando se siguen los pasos anteriores, ya que
aumenta la probabilidad de tener éxito en esta experiencia didáctica.
De acuerdo con lo expuesto anteriormente, para alcanzar los resultados esperados en el
desarrollo de la competencia comunicativa del inglés se debe planear la estrategia didáctica,
teniendo en cuenta cada uno de los elementos del juego y vinculándolos armoniosamente
con la estructura de la gamificación, de esta forma se alcanzará el equilibrio que menciona
Chaves (2019).
En este punto es necesario mencionar los aportes de Ardila (2019), quien en su
investigación reconoce la importancia que tiene proponer en el aula de clases estrategias
innovadoras gamificadas, debido a que estas aportan significativamente en el
fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por otro lado, Ardila (2019)
logra compilar información a partir de una revisión bibliográfica y hemerográfica detallada
sobre aprendizaje, video juegos y gamificación, y con base a esto propone unas
subcategorías sobre esta última categoría con sus respectivos criterios descriptivos, como se
referencia en la tabla 2.
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Tabla 2
Categoría de la Gamificación
Subcategoría
Concepto y características de la
gamificación

Criterios o aspectos
Elementos del diseño de juegos dirigidos a motivar a partir del
interés particular.
Influenciar el comportamiento del estudiante.
Compromiso con su propio aprendizaje.
Paternalismo libertario.
Ambientes de competencia y colaboración.
Toma de decisiones.
Resolución de problemas.

Beneficios de la gamificación

Herramientas para el seguimiento a estudiantes por frecuencia de
uso y puntos de interés.
Recompensas a estudiantes por esfuerzo para incrementar su
interés por interactuar con la actividad gamificada.
Justicia en la asignación de reconocimientos, debido a que la
aplicación los asigna en la medida en que cumplan una meta o un
logro.
Alternativas de evaluación que van más allá de lo punitivo.
Dinámica de aula basada en la competencia y colaboración.
Realimentación inmediata a los estudiantes en la interacción
estudiante - estudiante y docente-estudiante.
Un ambiente de aprendizaje agradable y divertido.

Etapas de la gamificación

Analizar el contexto de los estudiantes para aumentar la
probabilidad de éxito de la actividad.
Establecer objetivos de aprendizaje para darle sentido a la
intención de gamificar.
Plantear actividades educativas cortas y simples acompañadas de
las mecánicas de juego.
Elaborar una historia que sea llamativa y que se vincule con los
intereses de los estudiantes.
Establecer las metas individuales y colectivas.
Diseñar las etapas y las rutas por las que deben pasar los
estudiantes para alcanzar las metas.
Definir la manera en que se va a hacer el seguimiento a las
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Subcategoría

Criterios o aspectos
actividades del estudiante y la forma en que estos van a recibir
realimentación.
Disponer la forma en que se van a desarrollar las actividades
colaborativas e individuales.
Delimitar los niveles por los cuales deben pasar los estudiantes,
teniendo en cuenta que estos deben ser de complejidad creciente.
Instituir las recompensas y el reconocimiento social que van a
obtener los estudiantes.
Considerar recompensas adicionales para las actividades grupales
e individuales que motiven a los estudiantes.
Permitir que los estudiantes puedan repetir las actividades.

Fuente: Tomado y adaptado de Ardila (2019).

Para la primera subcategoría de la gamificación sobre concepto y características, Ardila
(2019) cita a diferentes autores donde resalta la definición de (Deterding, Dixon, Khaled &
Nacke, 2011) “uso de elementos del diseño de juegos a situaciones no jugables con la
intención de motivar a los usuarios hacia un punto específico de interés” (p.77). Además,
considera que es una estrategia útil que influye en el comportamiento del estudiante y les
ayuda a comprometerse con su propio aprendizaje.
Ardila (2019) también menciona el paternalismo libertario propuesto por (Richard H.
Thaler & Cass R. Sunstein, 2008, citados en Schrape, 2014), con el que pretende dar la
sensación de libertad al estudiante y sin darse cuenta va a estar cumpliendo con una serie de
normas propias del juego, donde los ambientes de competencia y colaboración en el grupo
les facilita alcanzar los objetivos propuestos.
En cuanto a las mecánicas del juego utilizadas en las gamificación, Ardila (2019)
coincide con Chaves (2019) y Rodríguez & Galeano (2015), ya que afirman que los
estudiantes que participan en este tipo de estrategias asumen con mayor responsabilidad la
toma de decisiones y se les facilita la resolución de problemas propuestos en el aula de
clase.
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Para el caso de la segunda subcategoría correspondiente a los beneficios de la
gamificación, Ardila (2019) sostiene que hay siete aspectos que favorecen los procesos de
enseñanza y aprendizaje, los cuales serán discutidos a continuación.


Herramientas para el seguimiento a estudiantes por frecuencia de uso y puntos de
interés. En los diferentes juegos gamificados que se propongan en el aula de clase el
seguimiento tiene un papel relevante, porque con este se puede identificar el nivel
de interés del estudiante, la apropiación de los conceptos trabajados y el avance que
estos vayan adquiriendo a medida que participan.



Recompensas a estudiantes por esfuerzo para incrementar su interés por interactuar
con la actividad gamificada. Es necesario diseñar juegos gamificados donde se
premie la participación que se tiene y los comprometa a continuar avanzando de un
nivel a otro.



Justicia en la asignación de reconocimientos, debido a que la aplicación los asigna
en la medida en que cumplan una meta o un logro. Para este aspecto se debe aclarar
desde el inicio del juego gamificado las normas que se deben tener en cuenta para
participar y avanzar de un nivel a otro.



Alternativas de evaluación que van más allá de lo punitivo. El estudiante debe ser
consciente de su participación en el juego gamificado y el compromiso que adquiere
para cumplir con las normas y niveles propuestos.



Dinámica de aula basada en la competencia y colaboración. Una de las principales
características de la gamificación es que los participantes deben desarrollar sus
competencias sociales, compartir sus experiencias y aportar significativamente en el
avance de niveles.



Realimentación inmediata a los estudiantes en la interacción estudiante-estudiante y
docente-estudiante. Este aspecto habla de la necesidad de retroalimentar a los
estudiantes en cada una de las etapas de los juegos gamificados.



Un ambiente de aprendizaje agradable y divertido. Finalmente, los juegos
gamificados son estrategias para sacar al estudiante de la monotonía del aula, por
ende, deben ser espacios de academia que sean interesantes, agradables y
motivadores.
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En la tercera subcategoría etapas de la gamificación, Ardila (2019) considera necesario
tener en cuenta doce puntos que se mencionan en la tabla 2 “Categoría de la Gamificación”
(p. 51 – 52). Al utilizar minuciosamente estos doce puntos se espera que los resultados que
se obtengan sean positivos para el desarrollo de la competencia comunicativa del inglés.
Por consiguiente, se evidencia la necesidad de analizar el contexto, tener claro los
objetivos del juego gamificado y la relación de estos con el desarrollo de la competencia
comunicativa del inglés, que las mecánicas del juego sean claras y coherentes con los
intereses del estudiante, recordar a los estudiantes que el avance de un nivel a otro depende
de sus competencias y las del equipo, hacer seguimiento en las diferentes etapas y entregar
las recompensas oportunamente.
Finalmente, está la tarea de diseñar una estrategia gamificada con actividades de juego
que sean atractivas y que responda a las necesidades que tienen los estudiantes
Betulianistas de grado décimo en cuanto a la competencia comunicativa del inglés.
Marco Normativo
El marco legal de la presente propuesta para el fortalecimeinto de la competencia
comunicativa del inglés basada en la gamificación esta soportada en las siguientes leyes
que rigen en nuestro país.
1. Según las políticas y sistema colombiano con la promulgación de la Constitución Política
de 1991 y la Ley 115 de 1994 o Ley General de Educación. Dentro del articulado que
contiene esta ley encontramos el artículo 21 que resume todos los conocimientos que como
mínimo debe tener un estudiante.
-

Procesos curriculares y evaluativos de los aprendizajes de los educandos:
Lineamientos curriculares: Resolución 2343 de 1996.

-

Proyectos pedagógicos transversales: artículo 14 de la Ley 115/94, Leyes 1013, 1014 y
1029 de 2006.

-

Bilingüismo (modifica los artículos 13, 20, 21, 22, 30, 38 de la ley 115/94): Ley 1651 de
2013

2. Guía N° 22 Estándares Básicos de competencias para las lenguas extranjeras. En esta guía,
se encuentra las orientaciones que el Ministerio de Educación Nacional propone para
trabajar con los estudiantes en su formación de la segunda lengua inglés, teniendo en cuenta
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lo que necesitan saber y saber hacer.
3. Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (2002). Este documento presenta
los criterios estándar para las lenguas extranjeras, es este laso inglés, en donde se pretende
ubicar al estudiante según una escala de valoración teniendo en cuenta su nivel de
desempeño.
4. Políticas Educativas adoptadas por el Ministerio de Educación Nacional expresadas en el
Programa Nacional de Bilingüismo (2004-2019), el cual establece que Colombia necesita
desarrollar la capacidad de sus ciudadanos para hacer uso al menos de una lengua
extranjera.

Marco Contextual
La Institución Educativa Departamental Betulia está ubicada en la Inspección La Gran
Vía del municipio de Tena, Cundinamarca. La institución cuenta con niveles educativos
mixtos que van desde la educación preescolar hasta la básica media con grado undécimo
(11), correspondiente al calendario A en las jornadas mañana y sabatina.
En la actualidad se cuenta con 1088 estudiantes en sus cinco sedes; 27 cursos en la sede
central, con 41 docentes: 2 de preescolar, 10 de primaria, 19 en bachillerato, 4 en las
escuelas y siete en el sabatino; dos directivos docentes, una orientadora, secretaria pagadora
y académica. Los estudiantes con los que cuenta el centro educativo son hijos de
cuidanderos de fincas y pertenecen a población flotante. Otros tienen parcelas pequeñas y
se dedican a la agricultura, algunos cuentan con carreras técnicas o tecnológicas y un bajo
porcentaje con estudios universitarios.
La misión es orientar seres humanos que sean líderes responsables, investigadores,
analíticos, con principios éticos, morales y ambientales que desarrollen sus habilidades y
destrezas, aplicadas a la conservación y preservación de su entorno, asumiendo una actitud
crítica y protagónica frente a los fenómenos sociales y políticos. La Institución se
fundamentada en los valores de solidaridad, respeto, tolerancia y la responsabilidad.
La visión de la institución es que el egresado Betulianista sea una persona íntegra, capaz
de actuar en forma equilibrada frente a lo que la sociedad le demande.
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La presente investigación se llevó a cabo con estudiantes de grado décimo, con un total
de treinta (30) estudiantes de los cuales se tomó una muestra de cinco (5) estudiantes.
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Metodología
En este capítulo se explica detalladamente la estructura metodológica utilizada en esta
investigación, en la primera parte, se describe el enfoque investigativo que es de tipo
cualitativo con un alcance descriptivo evaluativo; es importante resaltar que el enfoque
investigativo tiene en cuenta la intención del investigador y permite categorizar el
fenómeno de estudio, según lo argumenta Martinez (2011). En la segunda parte, se da a
conocer aspectos relacionados con el contexto donde se va a desarrollar la investigación y
los criterios que se tuvieron en cuenta para elegir al grupo de estudiantes de la población,
así como la selección de la unidad de trabajo.
En la tercera parte, se encuentran una tabla donde se muestran las categorías y
subcategorías de análisis que se van a trabajar en esta investigación: categoría de la
competencia comunicativa del inglés y categoría de la gamificación. Además, se trabajan
las técnicas y fuentes de recolección de información, donde se muestran los dos
instrumentos que se van a utilizar para aplicarlos antes y después de la intervención
didáctica. En una quinta parte, se realiza una descripción detallada del diseño metodológico
y de las actividades que se van a trabajar con los estudiantes y con las que se busca puedan
pasar de un nivel común de referencia a otro.
Finalmente, se realiza el análisis de los datos para establecer si los estudiantes lograron o
no fortalecer su competencia comunicativa en inglés.

Enfoque de la Investigación
Para esta investigación se trabaja con el enfoque cualitativo ya que este permite estudiar
en diferentes fases un fenómeno a profundidad, donde el investigador observa y analiza en
un ambiente natural la perspectiva del estudiante en su contexto, permitiendo que se pueda
interpretar la información, como lo sugiere Hernandez, Fernández, & Baptista (2014) y en
lo que coincide Martinez (2011). Por otro lado, los estudios cualitativos permiten al
investigador tener en cuenta preguntas e hipótesis que puedan llegar a surgir en el
transcurso de la investigación, lo que puede llegar a ocasionar que la pregunta de
investigación sea reevaluada para poder responderla.
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El enfoque cualitativo facilita al investigador una inmersión en el ambiente donde se
lleva a cabo el estudio para observar y analizar los resultados obtenidos. En este tipo de
investigación se interpretan los resultados a partir de preguntas abiertas, lenguaje verbal y
escrito, imágenes, emociones, prioridades, experiencias, aspectos subjetivos, interacciones
entre individuos, grupos y colectividades, como lo sugieren Hernandez, et al., (2014),
además de evidenciarse la interacción como agentes sociales en el momento de aplicar la
estrategia de gamificación, concordando con Chaves (2019).

Diseño de la Investigación
El diseño metodológico que se aborda en esta investigación de enfoque cualitativo es el
estudio de caso, debido a que con este se puede analizar datos obtenidos por diferentes
fuentes como los documentos, las entrevistas directas y la observación, convirtiéndose en el
complemento pertinente para los estudios descriptivos, como lo menciona Martinez (2006).
Yin (1994), define al estudio de caso como una “estrategia de investigación destinada a
responder ciertos tipos de interrogantes” (Díaz, Mendoza, & Porras, 2011, p. 5), en este
sentido, el estudio de caso favorece la investigacion cualitativa al seguir un protocolo
donde se pueda registrar los datos, hacer un analisis detallado de lo que observa el
investigador y se finaliza con la elaboracion de un informe descriptivo.
Partiendo de lo anterior, con el estudio de caso se puede hacer una descripción de tipo
ideográfico (Muñiz, 1994), en donde se adopta la estrategia didáctica basada en
gamificación. En este sentido, los procesos de enseñanza y aprendizaje relacionados con la
competencia comunicativa del inglés pueden ser analizados para evaluar si la propuesta
puede influir en el fortalecimiento de esta competencia con los estudiantes de grado
décimo.
Por consiguiente, en este estudio de caso se busca hacer un diagnóstico sobre el nivel de
la competencia comunicativa del inglés que presenta el estudiante a partir de un
instrumento inicial, el cual servirá para diseñar la estrategia didáctica basada en
gamificación y a partir de su implementación hacer una observación detallada sobre los
posibles cambios que el estudiante pueda llegar a tener. De esta manera, se evalúa los
resultados obtenidos durante la aplicación de la estrategia didáctica basada en gamificación
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y con el instrumento final, para así determinar si los estudiantes lograron fortalecer su nivel
de competencia comunicativa en inglés.
Alcance de la Investigación
La presente investigación tiene un alcance descriptivo evaluativo, ya que este tipo de
estudio cualitativo permite identificar la estrategia con la que se va a trabajar, como lo
sugiere Hernandez, et al., (2014), que para este caso es la categoría de la gamificación
como estrategia que fortalece el desarrollo de la competencia comunicativa del inglés.
Además, con el alcance descriptivo se puede detallar los datos encontrados durante el
proceso como lo menciona Rusu (s.f.), es decir, si llega a ser necesario se puede replantear
la pregunta problema o la estrategia propuesta.
El alcance descriptivo es flexible a la hora de caracterizar las categorías objeto de
estudio, en este caso la competencia comunicativa del inglés y la gamificación, es decir, en
palabras de Romero (2005) con la categorización se puede establecer una clasificación que
permita establecer en qué nivel de competencia se ubica el estudiante teniendo en cuenta las
subcategorías lingüística, sociolingüística y pragmática que propone el MCER. En este
sentido, con las categorías y sus respectivas subcategorías estudiadas se pueden agrupar
conceptos para analizar e interpretar los resultados obtenidos con la aplicación de la
propuesta didáctica.
Además, la investigación evaluativa es una intervención que permite determinar la
eficiencia del trabajo adelantado con esta propuesta, es decir, se identifica los avances
posibles que puedan llegar a tener los estudiantes con el diseño e implementación de la
estrategia basada en gamificación para el fortalecimiento de la competencia comunicativa
del inglés, concordando con los planteamientos de Suchman citado por Correa, Puerta, &
Restrepo (2002). En este sentido, el modelo de investigación evaluativa termina
complementando el alcance descriptivo de esta investigación, ya que con este se puede
evaluar de manera continua si se cumple con los objetivos propuestos, identificar los
posibles cambios en el nivel de competencia comunicativa de inglés del estudiante o si
surge la necesidad de replantear aspectos relacionados con la propuesta.
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Categorías de Estudio
La unidad de análisis de esta investigación se enfoca en estudiar si la estrategia didáctica
basada en gamificación puede fortalecer la competencia comunicativa del idioma extranjero
inglés, a partir del estudio de las categorías y subcategorías que se describen a
continuación. En la tabla 3 se sintetizan las subcategorías y dimensiones trabajadas en esta
investigación para el desarrollo de la competencia comunicativa del inglés, las cuales
fueron tomadas y adaptadas según lo propuesto por el MCER (2002).

Tabla 3
Categoría: Competencia Comunicativa de Inglés
Subcategorías
Lingüística

Sociolingüística

Pragmática

Dimensiones
Léxicas
Gramatical
Semántica
Fonológica
Ortográfica
Ortoépica
Condiciones socioculturales del uso de la lengua
Discursiva
Funcional

Fuente: Tomado y adaptado del MCER (2002).

Poblacion y Unidad de Trabajo
Descripción de la Población
La investigación se adelantó en la sede central de la Institución Educativa Departamental
Betulia del municipio de Tena Cundinamarca, ubicado en la provincia del Tequendama a
66 Km de la ciudad de Bogotá. El municipio se caracteriza por presentar tres pisos térmicos
(frío, templado y caliente) debido a que se ubica sobre la cordillera oriental, limitando por
el costado sur con el río Bogotá, al norte con Bojacá, al occidente con La Mesa, al oriente
con San Antonio del Tequendama y al sur con El Colegio; además, cuenta con una
población de 8941 habitantes de los cuales 849 viven en zona urbana.
La institución está ubicada en una zona rural del municipio y cuenta con 768 estudiantes
en la sede principal y 80 en las sedes anexas, se atiende población desde grado preescolar
hasta grado undécimo, además de la jornada sabatina.
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En el contexto socio-económico se encuentran familias de escasos recursos,
generalmente empleados de los dueños de fincas y unos pocos dueños de parcelas y no hay
otras opciones de empleo, lo que conlleva a que su población sea flotante. En su mayoría se
dedican al cultivo de cítricos, actividades de ganadería, producción avícola y construcción,
entre otros. Las familias de los estudiantes de la institución se ubican en los estratos 1 y 2,
muy pocos con buenas condiciones económicas y sociales, el nivel de educación de los
padres en su mayoría es primaria o secundaria inconclusa y un pequeño porcentaje con
estudios técnicos.

Unidad de Trabajo
La presente investigación se desarrolló con el grado décimo de la IED Betulia, el cual
cuenta con 30 estudiantes cuyas edades oscilan entre los 14 y 16 años. Los criterios que se
tuvieron en cuenta para elegir a este grupo son: el currículo institucional ya que en este
grado el estudiante debe manejar los tiempos verbales, estructura gramatical y ortográfica a
partir del uso de textos narrativos, descriptivos y argumentativos, además, son un grupo con
buena disposición para aprender y profundizar en sus procesos de aprendizaje de la lengua
extranjera inglés.
Se va a trabajar con una estrategia didáctica basada en gamificación aplicada en un
periodo de cuatro semanas, que se distribuyeron en 4 sesiones de 2 horas cada una, las
cuales fueron desarrolladas en las clases de inglés, teniendo en cuenta los horarios
alternativos generados por la pandemia de la Covid-19. Para analizar los resultados que se
obtuvieron en esta investigación se tomó una muestra al azar de 5 estudiantes que
participaron durante todo el proceso y con quienes se analiza a profunidad las categorías y
subcategorías abordadas en el presente estudio.

Consideraciones Éticas
Este estudio permitió fortalecer la competencia comunicativa del inglés en los
estudiantes de la IED Betulia, a partir del desarrollo de diferentes actividades propuestas en
el transcurso de la aplicación de una estrategia didáctica basada en gamificación. Con esta
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propuesta los estudiantes trabajaron las cuatro habilidades del inglés (listening, writing,
reading y speaking) desde las subcategorías de la lingüística, la sociolingüística y la
pragmática.
Dicho trabajo proporcionó a los estudiantes diferentes herramientas que aportaron en su
formación integral, al trabajo en equipo, a la competencia sana, a la comunicación efectiva,
a mejorar las relaciones interpersonales y a conocer nuevas culturas.
Es importante resaltar que no hubo ningún riesgo para los estudiantes, toda la actividad
fue académica, y sus datos personales son totalmente confidenciales pues no se revelan en
ningún momento de la investigación su información; por este motivo, no se espera que
emerjan complicaciones, ya que el proceso será orientado y vigilado por los investigadores
principales.
Citando la Resolución 8430 de 1993 en este estudio se “emplean técnicas y métodos de
investigación documental retrospectivos y aquellos en los que no se realiza ninguna
intervención o modificación intencionada de las variables biológicas, fisiológicas,
sicológicas o sociales de los individuos que participan en el estudio” (Artículo 11, literal a),
lo cual confirma la viabilidad tanto para la población como para el investigador.
Toda la información que se aporte al proceso de investigación será manejada de forma
confidencial, es decir, esta no será susceptible de divulgación y el investigador se hace
responsable de su custodia bajo la figura de anonimato, pues el estudio está libre de
conflicto de intereses, ninguna persona implicada en el estudio y ningún tercero buscan
beneficios personales con la recolección de la información. Por ello, los instrumentos nunca
solicitan datos personales de los participantes, la muestra es nombrada como estudiantes
(E1, E2, E3…En).
La aplicación de los instrumentos está precedida por la validación de los aspectos éticos
que conciernen a cualquier proceso investigativo, pues siguiendo lo indicado por la
Resolución N° 008430 de 1993 del Ministerio de Salud, por ello se declara aquí que se sabe
sobre el deber de velar por el cuidado de las normas científicas, técnicas y administrativas
para la investigación, de tal forma que nunca sea violentada la vida privada o los derechos
fundamentales de los participantes tomados como muestras en esta investigación en curso.
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En primer lugar, se debe señalar que de acuerdo a lo indicado por dicha resolución en el
artículo quinto sobre el respeto por la dignidad y la protección de los derechos, y en el
artículo ocho sobre la protección de la información, su privacidad y estricto uso académico,
esta investigación veló por el respeto de dicha reglamentación de tal forma que este proceso
se constituye como investigación sin riesgo de acuerdo a lo citado por el artículo once en su
primer numeral, pues los datos recogidos a través de los instrumentos tienen como finalidad
su análisis cualitativo sin buscar nunca una recompensa ni daño directo o colateral para los
participantes de todo el proyecto.
Asimismo, este proceso investigativo será revisado y evaluado por el comité de ética en
investigación de la Universidad Cooperativa de Colombia, los cuales velarán por el
cumplimiento de los procesos y protocolos propios de la universidad que están orientados a
la reflexión profesional de los datos recogidos para el beneficio explícito de la comunidad
académica en general, sin que esto sea consecuencia de detrimento de la dignidad de la
persona humana, así como la verificación de la asertividad para la protección de la
privacidad de la población, los participantes y la muestra elegida para la investigación.
Dentro del contexto del primer encuentro y la ejecución del instrumento de inicio, se
aclara que la confidencialidad por parte del investigador está garantizada, información que
ya se ha comunicado a través de los formatos de consentimiento y asentimiento firmados
por padres, acudientes, testigos y estudiantes, y por parte de estos últimos, se le motivará
verbalmente a no revelar la información de los instrumentos hasta que no sea público el
documento final del proyecto de investigación.
Por el carácter del tipo de investigación de este proyecto de tesis para maestría no hay
impacto ambiental directo, sin embargo, se contribuye al cuidado del medio ambiente
reduciendo la cantidad de papel utilizado en las diferentes actividades, recordando a los
estudiantes normas básicas que contribuyen a reducir el uso innecesario de material y
utilizando algunas herramientas virtuales que serán compartidos vía correo electrónico.
En caso de complicación por asistencia de estudiantes, las fechas dispuestas para la
recolección de la información pueden ser modificadas. En caso de retiro de algún estudiante
por su voluntad o de su acudiente, este será reemplazado por otro en similares condiciones
luego del consentimiento de sus padres. En caso de complicaciones por terceros, estas serán
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dialogadas con los estudiantes comprometidos para verificar la viabilidad de su continuidad
o cambio de muestra.

Instrumentos de Recolección de Datos
Técnicas e Instrumentos
Las técnicas e instrumentos utilizados para esta investigación son dos: el instrumento
que se aplicó antes y después de la intervención didáctica y el diario de campo, los cuales
van a ser descritos a continuación.
Instrumento inicial y final
Con la presente investigación se recolectó información y se hizo un diagnóstico acerca
del nivel de competencia comunicativa del inglés de los estudiantes teniendo como
referencias test, documentos y plataformas que se encuentran en la red, como el de la
National Geographic Learning (s.f.), Exam English (2019), Straightforward (2020), donde
se muestra una serie de actividades relacionadas con el uso de las cuatro habilidades
(listening, writing, reading, speaking), respondiendo a las exigencias de estándares a nivel
internacional del MCER (2002) y a nivel nacional con los Estándares Básicos de
Competencias en la Lengua Extranjera Inglés (Ministerio de Educación Nacional, 2006).
Con dichas habilidades se identificó los criterios correspondientes a las subcategorías de
la lingüística, la sociolingüística y la pragmática, que son componentes fundamentales de la
competencia comunicativa del inglés y que se trabajan para ubicar el nivel de desempeño
de los estudiantes de grado décimo. El pre-test se planeó con un tiempo de aplicación de
dos (2) horas donde los estudiantes respondieron una serie de preguntas que permitieron
medir el nivel de competencia comunicativa desde las cuatro habilidades; a continuación,
se describen las cuatro etapas del Instrumento inicial y final:
Reading: se propuso una lectura denominada “Alternative medicine” donde se debía
inferir información relacionada con el texto. Para esta etapa se plantearon cinco preguntas
que se deben contestar en un tiempo de 15 minutos; con esto se pretende identificar la
agilidad con la que el estudiante puede interpretar y comprender un texto corto. Estas
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preguntas están planteadas haciendo uso del tiempo presente, con opciones de selección
múltiple con única respuesta y subrayar la que se considera correcta.
Las preguntas están planteadas teniendo en cuenta las subcategorías de la competencia
comunicativa como se describe a continuación:


Lingüística, ya que está usando vocabulario propio de la lengua inglesa, con oraciones
simples y compuestas que le permiten entender la lectura, además está haciendo uso de
los signos de puntuación, estructura de palabras y oraciones, procesos descriptivos, uso
de la semántica en cuanto al significado de las palabras, la ortoépica relacionada con la
pronunciación correcta del texto a partir de elementos escritos.



Pragmática, es usada cuando se responde a preguntas específicas relacionadas con
vocabulario propio de los temas de grado décimo, además, cuando se hace uso de la
coherencia y la cohesión.
Writing: En esta etapa se escribe un correo electrónico a un amigo que vive en otra

parte del mundo y que a su vez quiere conocer información acerca del país donde reside. Se
dan algunas preguntas que sirven como orientaciones de cómo desarrollar el tema; por
ejemplo: How big the country is? (¿Qué tan grande es tu país?), where it is? (¿Dónde está
ubicada?), traditional food, music, dances, etc (comida tradicional, música, bailes, etc).
Para el desarrollo de esta etapa del instrumento inicial se da un tiempo de treinta (30)
minutos, con los cuales se pretende identificar los criterios correspondientes a las siguientes
subcategorías:


Lingüística: se hace uso de los conocimientos previos con vocabulario relacionado
con el entorno familiar, además se tiene en cuenta la estructura gramatical, sintáxis y
ortografía para formar frases y oraciones.



Sociolinguística: se revisa criterios tales como las normas de cortesía básicas (el
saludo, presentación, normas de cortesía elementales), expresiones populares y
convenciones.



Pragmática: el estudiante construye un correo donde se desarrolla la idea principal,
con coherencia y cohesión.

Listening: Durante el desarrollo de la etapa de escucha se lleva un audio con un diálogo
sobre una rutina corta, el cual se reproduce dos veces para que el estudiante pueda
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comprender de que se trata el ejercicio y así subrayar la opción correcta. Este ejercicio se
debía resolver en un tiempo estimado de 10 minutos, donde se evaluó los siguientes
criterios:


Lingüística: en esta etapa se evalúa la fonología ya que, para entender la rutina
planteada en el audio, el estudiante debe identificar sonidos, acento y rima.



Sociolingüística: Uso de las relaciones sociales en cuanto el audio hace parte de una
rutina cotidiana, donde se hace uso de interjecciones, saludos, normas de cortesía y
expresiones de sabiduría popular.



Pragmática: sigue secuencias de oraciones y las relaciona en la práctica.
Speaking: En esta etapa el estudiante grabó un video teniendo en cuenta las preguntas

orientadoras que están en el momento cuatro del instrumento; dichas preguntas están
dirigidas a responder aspectos propios de su entorno, familiar, escolar y personal. Se
tuvieron en cuenta los siguientes criterios:


Lingüística: uso de vocabulario para construir frases u oraciones teniendo en cuenta los
aspectos fonológicos como el acento y la fluidez con la que interactúa.



Sociolingüística: seguridad a la hora de entablar una conversación haciendo uso de sus
conocimientos previos.



Pragmática: ordena oraciones en secuencia para producir fragmentos con coherencia,
cohesión, descripciones y narraciones.

Instrumento Diario de Campo
El segundo instrumento utilizado en este estudio corresponde al diario de campo, que
según Zabalza (2004) lo define como “documentos donde los profesores y profesoras
recogen sus impresiones sobre lo que va sucediendo en sus clases” (p. 15), aunque, se debe
tener presente que lo registrado en este documento no debe ser subjetivo como lo sostiene
(Martinez, 2011). Por esta razón, con el diario de campo se sistematiza las diferentes
observaciones que se realicen durante la aplicación de la estrategia didáctica basada en
gamificación, para así poder analizar los datos y hacer evaluación de los sucesos que se
presenten en el transcurso de la investigación. Se deben tener en cuenta aspectos como:
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Participación en las actividades propuestas.



Interacción con sus compañeros.



Entabla conversaciones relacionadas con la actividad.



Comunicación gestual.



Actitud en el desarrollo de la actividad.



Criterios correspondientes a las subcategorías de la competencia comunicativa del
inglés: lingüística, sociolingüística y pragmática.

Diseño metodológico
El proyecto de investigación está estructurado en tres (3) fases que se describen a
continuación y responden a los objetivos propuestos:
Fase 1, se identificó el nivel de competencia comunicativa del inglés a partir de la
aplicación del instrumento inicial, para esto se solicitó el consentimiento informado
enviado a los acudientes de los estudiantes de grado décimo de la institución. Después de
esto, se analizaron los resultados obtenidos de la aplicación del instrumento inicial,
teniendo en cuenta las subcategorías y dimensiones planteadas por el MCER para el caso de
la categoría de la competencia comunicativa del inglés y las subcategorías de la
gamificación que son conceptos y características, beneficios y etapas de la gamificación.
Fase 2, se diseñó una estrategia didáctica basada en gamificación para fortalecer la
competencia comunicativa del inglés, teniendo en cuenta los resultados obtenidos a partir
del instrumento inicial. Esta estrategia está diseñada con actividades de inglés donde se
proporciona al estudiante una serie de elementos (diálogos, canciones, textos, vocabulario)
y en conjunto con los componentes propios de la gamificación como los retos, los puntos,
la competencia, donde el estudiante pondrá a prueba su nivel de inglés.
Fase 3, esta estrategia se desarrolló en cuatro sesiones, donde los estudiantes
participaron en diferentes actividades gamificadas orientadas al desarrollo de dicha
competencia. En esta fase es importante mencionar que durante el transcurso de las
sesiones se debía diligenciar oportunamente el diario de campo, con la finalidad de
recolectar datos observados.
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Después de aplicar la estrategia didáctica los estudiantes contestaron el instrumento
final. Los resultados obtenidos son analizados para evidenciar si los estudiantes se
mantienen o avanzan en el fortalecimiento de la competencia comunicativa del inglés.

Validación de Instrumentos
En esta investigación se diseñó dos instrumentos denominados instrumento inicial –
final y diario de campo (ver anexos B y C). Para la validación de estos instrumentos se
utilizará una matriz que cuenta con unos criterios de confiabilidad y validez, los cuales
fueron evaluados y convalidados por:


Magister en Docencia de la Química Yini Paola Cárdenas Rodríguez de la Universidad
Pedagógica Nacional, con Especialización en Ambientes Virtuales de Aprendizaje de la
Universidad de Panamá; par evaluador reconocido por Minciencias Investigador Junior.



Magister en Educación de la Universidad Cooperativa de Colombia, Derly Patricia
Muñoz Maldonado, docente de postgrados en educación.



Martha Janeth Ruíz Ruíz, docente de cátedra de la Universidad Cooperativa de
Colombia.
Este formato de validación de los instrumentos (instrumento inicial – final y diario de

campo, Ver anexos B y C), se dirige a evaluar ítems tales como: claridad, coherencia y
pertinencia. Dichos ítems cuentan con una descripción de lo que el evaluador debe tener en
cuenta para convalidar los instrumentos, como se puede evidenciar en el anexo A “Formato
de validación de instrumentos de investigación” (p. 118).

Consentimiento y Asentimiento
Para la puesta en marcha de esta estrategia didáctica se utilizó unos formatos con los
cuales se pretendía solicitar la debida autorización para poder trabajar en la IED Betulia y
con los estudiantes de grado décimo, dirigidos a Rectoría, padres de familia y estudiantes.
Se contó con los siguientes formatos: formato de consentimiento informado (ver Anexo D,
p. 136 - 137), formulario de consentimiento (ver Anexo E, p. 138), carta permiso para
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aplicación del proyecto de grado de la maestría en educación (ver Anexo F, p. 139), carta
de autorización del acudiente para que el estudiante participe en el presente proyecto de
investigación (ver Anexo G, p. 140).
Estos documentos tienen la finalidad de aclarar que la información y datos recolectados
en el transcurso de esta investigación serán confidenciales y únicamente con fines
académicos.

Técnicas para el Análisis de los Datos
Se obtiene, trascribe y analizan los datos recolectados con el instrumento inicial – final
(Ver anexo B, p. 121 -124) y con el diario de campo (Ver anexo C, p. 125 -135). Para el
análisis de los datos se analiza la información teniendo en cuenta las subcategorías y
dimensiones propuestas para la competencia comunicativa del inglés mencionadas en el
anexo H (p. 141 - 147) y las subcategorías de la gamificación descritas en la Tabla 2 (p. 51
– 52), con la finalidad de identificar si los estudiantes se mantienen o avanzan en la
competencia comunicativa, después de haber aplicado la estrategia didáctica basada en
gamificación.
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Análisis y Discusión de Resultados
En el presente apartado se muestra un análisis sobre los resultados obtenidos en la
investigación “Estrategia didáctica basada en gamificación para fortalecer la competencia
comunicativa del idioma inglés con los estudiantes de grado décimo de la IED Betulia”, en
donde se aplicó un instrumento inicial – final (Ver anexo B, p. 121 – 124) y se hizo seguimiento
durante la intervención didáctica. La estrategia didáctica basada en gamificación está dirigida a
una población de treinta (30) estudiantes (E) del grado décimo de la Institución Educativa
Departamental Betulia, con edades que oscilan entre los 14 y 16 años; de la cual se toma una
unidad de trabajo de cinco (5) estudiantes al azar, que llamaremos E1, E2, E3, E4 y E5. Dicho
análisis se realizó desde una perspectiva cualitativa en donde se tuvo en cuenta la categoría y
subcategorías estudiadas. (Ver anexo H p. 141 - 147).
En primera instancia, se describieron los resultados obtenidos con la aplicación del
instrumento inicial, después se hace una revisión de los resultados obtenidos con cada uno de los
ejercicios gamificados eligiendo los más representativos y al terminar se hace un análisis del
instrumento final contrastándolo con los resultados que arrojó el instrumento inicial.

Nivel de Competencia Inicial del Estudiante
Para este momento se aplica el instrumento inicial que tiene dieciséis (16) preguntas (P1, P2,
P3…P16), organizadas en cuatro partes: reading, writing, listening y speaking. La intención es
que a partir de los resultados obtenidos se pueda analizar los criterios correspondientes a las
subcategorías de la lingüística, la sociolingüística y la pragmática. Una vez transcritas y
analizadas las respuestas se obtuvo lo siguiente.
En la habilidad de reading se proporcionó una lectura sobre medicina alternativa, a partir de
esta se deben responder cinco preguntas que tienen tres opciones de respuesta, los resultados
obtenidos se muestran en la tabla 4, teniendo en cuenta que la X significa que el E no acierta y el
chequeado (✔) que acierta.
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Tabla 4
Etapa Uno del Instrumento Inicial Reading
N°

Pregunta

Respuesta

E1

E2

E3

E4

E5

1

The term ‘alternative’ is...

C

X

X

X

X

X

2

Alternative therapy is often rejected by conventional doctors

C

✔

X

X

✔

X

B

✔

✔

✔

X

✔

because...
3

Few practitioners of alternative medicine think their therapies
should…

4

Western medicine...

A

X

✔

X

✔

X

5

The world health organization...

B

✔

✔

✔

X

✔

Fuente: elaboración propia.

En la P1 ningún estudiante acertó en la respuesta donde se debía completar la frase “The
term ‘alternative’ is...very recent”. En este tipo de preguntas donde se trabaja la habilidad de
reading a partir de la subcategoría pragmática, se estaba proporcionando la información de una
lectura y con esta se debía buscar coherencia en el enunciado que completaba el estudiante. En la
P2 el E2, E3 y E5 selecciona la opción correcta, lo que indica que el E1 y E4 manejan el
significado global de la pregunta.
En la P3 solo el E4 no acierta en la respuesta para completar el enunciado propuesto, en
contraste los demás utilizan el verbo modal “Should” que indica posibilidad y lo manejan los
estudiantes que presentan un nivel un poco más avanzado en cuanto a la dimension léxica.
En la P4 los estudiantes E1, E3 y E5 eligen las dos opciones incorrectas para completar el
enunciado, evidenciando que no encuentran una conexión entre el texto y la pregunta, además de
no manejar sinónimos y significados que están intrínsecos en la lectura; lo mismo que ocurre en
la P5 con el E4.
Para el Writing se propuso un ejercicio en donde los estudiantes elaboran un texto escrito
sobre un correo electrónico que escriben a un amigo para enseñarles acerca de su país, como se
va a mostrar a continuación. Se inicia con el E1 el cual elabora el siguiente email.
“Hi. How are you?
look, colombia is a beautiful country here in south america, with a good warm climate.
Colombian people are so happy. and characterizes us the music and dance of my country, as
vallenato, salsa and the barranquilla carnival.
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Btw, you won’t regret knowing Colombia 🇨🇴”
En este texto del E1 se puede identificar que el estudiante no hace uso de algunas reglas
gramaticales (Ver Anexo H p. 141 a 147), como iniciar con mayúscula un texto o el caso de
los nombres propios, la ortografía en la escritura de algunas palabras “Btw”, el uso excesivo
de signos de puntuación que provocan que la oración cambie su entonación y finaliza el texto
con una sílaba “ 🇨🇴” que no tiene relación con el texto, puede ser que iba a seguir escribiendo,

pero por el tiempo del ejercicio no pudo continuar. Falta el uso de pronombres personales para
iniciar la oración y de algunos pronombres y adjetivos posesivos. Es necesario mencionar que
el estudiante utiliza adecuadamente diferentes tiempos verbales como futuro simple en forma
negativa “won’t”.
Para el caso del E2 construye el siguiente email: “Colombia is magical realism, it is a land
that has much to offer and there are plenty of reasons to fall in love with this country.
Culture, biodiversity, climate, friendliness and some other things are the reasons why it is
said that in Colombia "the risk is that you want to stay."
El E2 propone en su texto una idea de carácter cultural como es el caso de “magical
realism”, donde muestra un conocimiento de la literatura colombiana, usa adjetivos
calificativos los cuales son propios de las descripciones de lugares, sin embargo, no maneja
algunas normas de cortesía como saludar o despedirse de su amigo, es decir, no siguió las
instrucciones dadas en el enunciado.
El E3 realiza un ejercicio de writing muy particular en donde elabora un listado con ideas
acerca de su país que separa con viñetas, es decir, no construye un texto que responda a las
características que tiene un correo. Por ejemplo, deja ideas sueltas como “the spanish” o
“•The coffee.”, sin especificar a que se refiere y sin utilizar sujeto, verbo y complemento.
El E3 elabora una oración con una idea bien planteada “•The country is very beautiful
there are Many places to visit they are Bogotá,Medellín,Cali,and a TOURS place that i liked
is the candlestick that is localed in Bogotá”, sin embargo, no tiene en cuenta el uso de
mayúsculas y minúsculas, mezcla los tiempos verbales en los que esta trabajando y no utiliza
correctamente los signos de puntuación.
El E4 presenta el siguiente texto: “hi friend, i am ian, i want to invite you to my beautiful
country, colombia, it´s a country with a lot of biodiversity, a lot of climates, nice people,
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besides, the food is very delicious, if you like flowers, come in august to the flower fais in
medellin, finishing come to colombia!!!! Bye”
Se observa que el E4 no empieza el texto con mayúscula en la primera palabra, en nombres
propios, ni en el uso de los pronombres personales, pero el estudiante si saluda y se despide en
su email, es decir, hace uso de las normas de cortesía, se presenta, habla de algunas
características muy representativas del país mostrando su habilidad sociolinguística en el
ámbito cultural, lo que indica coherencia y cohesión en el texto. Es interesante observar que el
E4 es el único que utiliza expresiones hechas como se menciona en el MCER (2002), donde el
saludo es característico de la dimensión léxica y de la subcategoría sociolinguística.
E5: “where you can appreciate how beautiful the table is, in its distance from a theme
park, in the foreground we can see the magnificent sky there is, and the vegetation at its
maximum splendor, in the background we observe the table in all its majesty, seeing its
plateau as its maximum characteristic, The photo was taken from the top of a mountain, in my
opinion it is one of the best photos you will see, because you can see a beautiful town like It is
the table, and its”.
Para la tercera parte del instrumento inicial se trabajó la habilidad del “listening”, para esto se
utilizó un diálogo entre dos individuos exponiendo una situación de la vida cotidiana, donde los
estudiantes de la P7 a la P12 deben seleccionar la opción que corresponde, como se muestra en la
siguiente tabla.

Tabla 5
Parte Tres del Instrumento Inicial Listening
N° Pregunta

Respuesta E1 E2 E3 E4 E5

7

When do you start work?

C

X

✔

✔

X

✔

8

What do you do in the morning?

C

✔

✔

✔

✔

✔

9

We have coffee at eleven o´clock in the office.

B

✔

✔

✔

✔

✔

10

I go to the bank. Then I meet the hotel clients.

A

✔

✔

✔

X

✔

11

At ten o´clock I watch the news on T.V.

B

✔

✔

✔

✔

✔

Fuente: elaboración propia.
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Los estudiantes en la P8, P9 y P11 seleccionaron la opción correcta, mientras que el E1 y E4
fallaron en la P7, este último también falla en la P10. Con esta tercera parte del instrumento se
buscaba establecer la capacidad que tiene el estudiante en su habilidad de escucha, evidenciando
que en el momento de interpretar un audio logran extraer las principales ideas, aunque hay que
tener en cuenta que tuvieron la oportunidad de escuchar en varias ocasiones la información; lo
anterior, se debe a que la estrategia didáctica se tuvo que adaptar a la virtualidad lo que ocasionó
que los estudiantes recibieran la información en diferentes tiempos por la conectividad.
En la cuarta parte del instrumento se trabaja con la habilidad de “speaking” desde la P12 a la
P16, para esto se formulan cinco items de información personal (Personal information, family,
home, studies, work) y dentro de estos se sugieren algunas preguntas que pueden orientarlos a la
hora de organizar su discurso; los estudiantes deben responder utilizando un video para
evidenciar la pronunciación y fluidez para hacer una presentación personal. Para analizar esta
información se transcribe los audios que se tienen de los estudiantes, como se describe a
continuación.
El E1 responde a lo sugerido en el instrumento utilizando como estrategia un diálogo que
organiza con su hermano, donde este le hace las preguntas y el E1 responde. En el desarrollo del
ejercicio el estudiante muestra fluidez y coherencia al contestar las preguntas, usando
vocabulario propio de su edad y año de escolaridad.
En la P12, What is your name? el E1 responde con seguridad “My name is Diego Villamarín”,
es una pregunta que normalmente se utiliza en el aula de clase y que se trabaja en los diferentes
niveles de inglés cursados en su básica y media. Otra pregunta que utiliza en su diálogo es,
¿Where do you live?, en donde el E1 inicia su respuesta utilizando una muletilla muy común en
los estudiantes a la hora de hablar frente a otras personas “Eeeeh” y continua con una correcta
pronunciación al dar su respuesta “I live here in Tena”.
Para el caso de la dirección electrónica de la P12, se observa que el E1 da su email
deletreando los números en inglés, lo que es relevante ya que cuando se da fechas, direcciones o
teléfonos los estudiantes acostumbran a mencionar los números o letras en español como el caso
del E3.
En la P13 se observa que cuando se le pregunta cuantas personas hay en su familia el E1
responde que son cuatro personas “In my family there are four”, pero al final agrega “as us”, en
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su lugar el E1 debió utilizar “whit us” que incluye a su hermano y a él. Finaliza diciendo el
nombre de cada uno de los miembros de su familia, haciendo una pronunciación adecuada.
En la P14 se evidencia que el E1 no logra conectar en ocasiones sus ideas, sino que responde
de forma puntual las preguntas, por ejemplo, manifiesta que ha nacido en la ciudad de Bogotá
“I´m from Bogota Colombia”, pero a la pregunta “Do you like live there?” contesta en relación
con el municipio en el que vive actualmente perdiendo el hilo conductor, es decir, que esta
aclaración la debió hacer el estudiante para terminar diciendo “Yes, here in tena is peaceful and
so Beautiful”. En la P15 y P16 donde se indaga sobre lo que el E1 quiere estudiar y trabajar se
termina evidenciando que hace uso de estructuras gramaticales y tiempos verbales de manera
adecuada, además de incluir oraciones de causa y efecto.
Para el caso de la E2 se observa que el estudiante no hace uso de las normas básicas de
cortesía para iniciar su ejercicio, como saludar, decir su nombre o despedirse, sino que de una
vez inicia diciendo cuántos y cuáles son los integrantes de su familia, que corresponde a la P12
“In my family we are 4 people: my mom, my dad, my brother and I”, además se evidencia la falta
de uso de pronombres, ya que al final utiliza el pronombre “I” en lugar del pronombre objeto
“Me”.
Es importante mencionar que el E2 construye un texto oral corto donde habla de la fecha de
nacimiento, edad y profesión de los miembros de su familia, dejando de lado la intención del
ejercicio que era dar información personal del estudiante.
E2: “My mother is a social teacher and has a 51 year birthday on November 6, my father is a
security guard and works at la mesa Cundinamarca is 52 years old on January 1, my brother
studies industrial engineering and works as a call center coordinator. He is 23 years birthday
on September 14”
En este ejercicio se puede observar que el E2 comete algunos errores de gramática en el uso
de pronombre personales, elementos gramaticales y signos de puntuación. Por ejemplo, cuando
expresa la edad de su madre y padre usa el verbo “tener” en tercera persona en lugar del verbo
“to be” que se utiliza para expresar edad, mientras que para mencionar la edad del hermano si lo
utiliza.
El E3 hace uso de normas de cortesía para iniciar su ejercicio “Good morning, My name is
Jaider David López, degree 1001, is an today”, aunque finaliza redundando en la idea “we are
gon to toalk in the speaking” al intentar aclarar que van hablar en la habilidad de “Speaking”.
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También se observa que el E3 está leyendo literalmente de sus apuntes la pregunta y la respuesta
sin coherencia, por este motivo, no hay fluidez en su discurso, titubea constantemente mostrando
inseguridad en su speaking, provocando que se dificulte entender su intención comunicativa. La
entonación que el estudiante tiene no permite usar musicalidad y ritmo en su oralidad, por lo
tanto, es difícil comprender lo que dice.
Otra cosa característica que se puede identificar en el E3, es que no construye oraciones con
una estructura secuencial como en el caso de la P12 donde solo responde “In Guayabal”, cuando
debería usar sujeto, verbo y complemento. Cuando llega a la pregunta, What is your email
adress? el estudiante contesta en español, es decir, menciona los números y símbolos en su
lengua materna.
En relación con el aspecto fonético se evidencia que al E3 se le dificulta pronunciar la
mayoría de las palabras que para su grado de escolaridad son comunes y las escuchan con
frecuencia como el caso de la palabra “Today” cuya pronunciación en inglés es [təˈdeɪ]. El
estudiante pronuncia las palabras tal cual se escriben, aspecto que en inglés es muy relevante ya
que no todas las palabras se dicen cómo se escriben, esto depende de varios aspectos
gramaticales y fonéticos.
Teniendo en cuenta que la actividad se realizó por medio de un video, es evidente que el
estudiante intenta hacer su ejercicio pese a diferentes factores de su entorno, como voces de
personas gritando, discutiendo, llorando, golpeando fuerte en la puerta, sin embargo, el
estudiante hace caso omiso y continúa con su ejercicio.
El E4 construye un texto largo donde usa estructuras gramaticales básicas de forma correcta,
las cuales tienen un hilo conductor y permiten entender el mensaje del estudiante. Al escuchar al
estudiante se puede identificar fácilmente que está construyendo el texto oral, es decir, no lo está
leyendo, sino que hace uso del vocabulario que maneja para responder con fluidez, coherencia y
cohesión en su discurso; a pesar de que no pronuncia bien algunas palabras como: “eyes” donde
se refería a la edad, “cuarentain” refiriéndose a cuarentena.
En algunas oraciones no tiene en cuenta el plural de algunas palabras, como en el caso de “He
is fifty two year old”, para referirse a la edad de una persona se agrega “s” al final de la palabra
“year”. El E4 presenta algunas muletillas como “eeehhh”, “ok”.
El E5 presenta su ejercicio fragmentado, es decir graba por pregunta enviando un total de 5
videos. Es difícil comprender lo que la estudiante intenta transmitir, debido a que a medida que
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realiza la lectura no tiene en cuenta signos de puntuación, utiliza una entonación inadecuada y
pronuncia las palabras tal y como se escriben, como es el caso del E3.
Algunas oraciones no están gramaticalmente bien construidas lo cual dificulta el mensaje que
quiere comunicar, por ejemplo: “I called to allow me to work very hard to all my house I replays
the people we have helped me to bet a job I can help I felt very comfortable with what I do.” En
esta oración el E5 no hace pausas para indicar cuando se termina o inicia una oración, sino que
lee decorrido los apuntes que tiene, provocando que el significado de las oraciones se pierda.
Es interesante observar que el E5 tiende a confundir palabras homónimas propias del español
como el caso de “mesa” y “Mesa” intentando hacer lo mismo en inglés, sin embargo, esta regla
no aplica ya que los nombres propios en inglés no tienen traducción; como se observa en la
siguiente oración.
“I was born at the table, and I have live my life in this municipal my house is not very larg”
El E5 intentaba explicar que nació en La Mesa Cundinamarca, pero terminó utilizando “table”
para referirse a este lugar. Es decir, que el E5 presenta ambigüedades en el uso de las palabras
homónimas propias de la dimensión ortoépica que se clasifica en la subcategoría lingüística.
Otra cosa que es interesante, es que, a pesar de las dificultades en la construcción de oraciones
y pronunciación de las mismas, se observa que fue uno de los estudiantes que intentó trabajar
con cada una de las preguntas sugeridas en el ejercicio, teniendo en cuenta los cinco items.
Para poder establecer el nivel inicial en el que se encuentra el estudiante es necesario analizar
las subcategorías de la competencia comunicativa utilizadas en el momento de poner en práctica
la lengua en un contexto específico, en concordancia con los parámetros establecidos por el
MCER (2002). En este sentido, se analiza la tabla 6 donde se sintetiza la información recopilada
en el instrumento inicial.
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Tabla 6
Competencia Comunicativa de la Lengua: Subcategoría Lingüística
Dimensiones
Dominio del vocabulario

Competencia gramatical
(Corrección)

Competencia semántica
Competencia fonológica
(Dominio de la
pronunciación

Competencia ortográfica
Competencia ortoépica

E
E1,E5,
E2,E4
E3
E4,E5,
E2
E3
E1
E1, E2,
E5,E4

Nivel
A2

Descriptores
Maneja vocabulario suficiente para expresarse en situaciones de la vida cotidiana.

A1
A2

Tiene un repertorio de palabras y frases teniendo en cuenta la situación concreta.
Muestra un dominio de vocabulario limitado relativo a situaciones

A1
B1
A2

E3

A1

Muestran un dominio de vocabulario por debajo del nivel.
Manifiesta un buen dominio de vocabulario elemental.
Utiliza algunas estructuras sencillas correctamente, pero sigue cometiendo errores
básicos sistemáticamente; por ejemplo, suele confundir tiempos verbales y olvida
mantener la concordancia; sin embargo, suele quedar claro lo que intenta decir.
Manifiesta un control limitado sobre unas pocas estructuras gramaticales y sintácticas
sencillas dentro de un repertorio aprendido.
Su pronunciación es claramente inteligible, aunque a veces resulte evidente su acento
extranjero y cometa errores de pronunciación esporádicos.

E1
B1
E4,E2

A2

Su pronunciación es generalmente bastante clara y comprensible, aunque resulte
evidente su acento extranjero y los interlocutores tengan que solicitar repeticiones de vez
en cuando.
E3,E5
A1
Su pronunciación de un repertorio muy limitado de palabras y frases aprendidas la
pueden comprender con cierto esfuerzo los hablantes nativos acostumbrados a tratar con
hablantes del mismo grupo lingüístico al que pertenece el usuario o alumno.
E1,E2,
A2 Copia oraciones cortas relativas a asuntos cotidianos; por ejemplo: indicaciones para ir a
E4,E5
algún sitio. Escribe con razonable corrección (pero no necesariamente con una ortografía
totalmente normalizada) palabras cortas que utiliza normalmente al hablar.
E3

A1

Copia palabras corrientes y frases cortas; por ejemplo, signos o instrucciones sencillas,
nombres de objetos cotidianos, nombres de tiendas, así como frases hechas que se
utilizan habitualmente. Sabe deletrear su dirección, su nacionalidad y otros datos
personales.

Fuente: Tomado y adaptado del MCER (2002).
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En la tabla anterior se puede inferir en que escala de la subcategoría de la competencia
lingüística se ubica cada uno de los estudiantes, por ejemplo, para el caso del E3 está en la escala
de referencia A1, es decir, que presenta un vocabulario básico de expresiones teniendo en cuenta
su edad y escolaridad, lo que dificulta que el estudiante construya descripciones claras como en
el momento de hacer su presentación personal. Según el MCER, los estudiantes que se ubican en
la escala A1 no cuentan con un repertorio amplio de vocabulario provocando que su capacidad
para desenvolverse en diferentes contextos se vea limitado, ya que manejan elementos
gramaticales básicos como artículos, pronombres personales, conjunciones “and” y “but”.
Por otro lado, en el momento de expresar sus ideas presenta dificultad en su pronunciación,
debido a que no hace énfasis en la entonación de las palabras, pero logra decir su nombre,
deletrear su dirección, nacionalidad y otros datos personales.
Los estudiantes E2, E4 y E5 se ubican en la escala A2, es decir, su riquieza y dominio del
vocabulario es un poco más amplia que el E3, lo que les facilita construir con mayor facilidad
algunas oraciones que cuentan con elementos gramaticales y estructuras fijas para formar
oraciones con sentido, por ejemplo, a la hora de utilizar expresiones como “por favor, “hola”,
“gracias”, entre otros. Los estudiantes que se ubican en esta escala tienen un dominio a la hora de
utilizar algunos recursos ortográficos para la construcción de oraciones y párrafos.
Desde la dimensión fonológica los E2, E4 y E5 presentan una pronunciación que permite
comprender lo que quieren trasmitir, pero desconocen la composición fonética de algunas
palabras como en el caso del E5 cuando pronuncia “pricius“cuando se refiere a “precious”.
Para el caso del E1 se observa que se ubica en el nivel A2, aunque presenta algunas
características que le permiten acercarse a la escala B1, ya que tiene un dominio de vocabulario
elemental al expresarse en situaciones cotidianas, maneja estructuras de oraciones simples y
compuestas, hace uso de la tercera persona del presente simple, adverbios de frecuencia, además
de usar varios adjetivos propios de descripciones. La entonación y acento que utiliza el E1 le
permite ser comprendido en el momento de construir textos orales y escritos.
La segunda subcategoría de la competencia comunicativa del inglés es la sociolingüística, que
se encarga de poner en contexto el uso de la lengua, en concordancia con MCER (2002) y Ricra

(2019). Es necesario aclarar que la subcategoría sociolingüística implica el manejo de relaciones
sociales que no solo se basan en el conocimiento y uso de los componentes lingüísticos, sino
como lo mencionan Canale & Swain citados por Ricra (2019), incluyen unas estrategias de
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comunicacion verbales y no verbales donde se deben tener en cuenta los gestos, mímicas,
expresiones corporales que ayudan al individuo a comunicarse de manera efectiva.
Por lo anterior, es importante tener en cuenta que la comunicación con los estudiantes no se
pudo dar en este aspecto ya que se trabajó de forma virtual, aunque en la cuarta parte del
instrumento se pudo observar a algunos estudiantes, facilitando lo que querían trasmitir, mientras
que otros optaron solo por grabar el cuaderno del que estaban leyendo, por ejemplo el caso del
E3. A continuación, se muestra la tabla 7 donde se sintetiza la clasificación de los estudiantes en
la subcategoría sociolingüística.

Tabla 7
Competencia Comunicativa: Subcategoría Sociolingüística
Dimensiones
Adecuación

E

Descriptores

E1,E2,E4,E5

A2

E3

A1

sociolingüística

Se desenvuelve en las relaciones sociales con sencillez, pero con
eficacia, utilizando las expresiones más sencillas y
habituales y siguiendo fórmulas básicas.
Se desenvuelve en intercambios sociales muy breves utilizando
fórmulas cotidianas de saludo y de tratamiento. Sabe
cómo realizar y responder a invitaciones y sugerencias, pedir y
aceptar disculpas, etc.
Establece contactos sociales básicos utilizando las fórmulas de
cortesía más sencillas y cotidianas relativas a saludos,
despedidas y presentaciones, y utiliza expresiones del tipo «por
favor», «gracias», «lo siento», etc.

Fuente: Tomado y adaptado del MCER (2002).

El E3 se mantiene en la escala A1 ya que utiliza frases de cortesía sencillas y cotidianas,
como saludar y despedirse, pedir el favor y dar gracias, mientras que el E1, E2, E4 y E5 se
ubican en A2 debido a que se les facilita responder preguntas sencillas a invitaciones,
sugerencias y a cierto grado de intercambio social en su comunicación, pero lo hacen de manera
informal.
La subcategoría sociolingüística se pretendía evaluar a profundidad con el instrumento del
diario de campo, pero teniendo en cuenta las circunstancias de la pandemia vivida en este año
2020 por la COVID-19, fue necesario ajustar la estrategia didáctica lo que generó que no se
pudiera realizar la observación directa en cuanto a criterios claves propios de esta dimensión que
incluyen las relaciones sociales, la interacción entre pares, la comunicación espontánea y gestual.
De igual manera, en los videos del instrumento inicial y final se logró analizar algunos aspectos
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relacionados con esta subcategoría de la sociolingüística, por ejemplo, cuando los estudiantes
jugaban en línea o interactuaban en las clases virtuales.
Por último, la subcategoría que corresponde a la competencia pragmática se divide en dos
dimensiones, competencia discursiva relacionada a como se organizan, estructuran y ordenan los
mensajes y en competencia funcional que se refiere a la forma como se organizan los mensajes
para cumplir con funciones comunicativas concretas, ya sea en textos orales o escritos, según lo
propuesto por el MCER (2002). En la dimensión discursiva se tiene en cuenta criterios
relacionados con la flexibilidad, turnos de palabras, desarrollo de descrpciones, narraciones,
coherencia y cohesión, mientras que para la dimensión funcional está la fluidez y presición.
Teniendo en cuenta lo anterior, se ubican en una escala a los estudiantes en la subcategoría
pragmática en la tabla 8.
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Tabla 8
Competencia Comunicativa: Subcategoría Pragmática
Pragmática
E
Escala
Competencia Flexibilidad
E1,E2,E3, A2
discursiva
E4,E5
Turnos
de E1
B1
palabras
E2,E4,E5 A2
E3
A1
Desarrollo de E1,E2,E3, A2
descipciones E4,E5
y narraciones
Coherencia y E1
B1
cohesion
E2,E4,E5 A2

Competencia
funcional

Fluidez

Precisión

E3

A1

E1

B1

E2,E4,E5

A2

E3

A1

E1,E2,E4, A2
E5
E3

A1

Descriptores
Adapta frases sencillas, bien ensayadas y memorizadas, a circunstancias
particulares mediante una sustitución léxica limitada.
Inicia, mantiene y termina conversaciones sencillas cara a cara sobre temas
cotidianos o de interés personal.
Utiliza técnicas sencillas para iniciar, mantener o terminar una conversación
breve. Inicia, mantiene y termina conversaciones sencillas cara a cara.
Se le dificulta entablar una conversación sencilla.
Cuenta historias o describe algo con la ayuda de una lista sencilla de elementos.

Enlaza una serie de elementos breves, concretos y sencillos para crear una
secuencia cohesionada y lineal.
Enlaza grupos de palabras con conectores sencillos, como, por ejemplo, «y»,
«pero» y «porque».
Enlaza palabras o grupos de palabras con conectores muy básicos, como «y» o
«entonces».
Se expresa con relativa facilidad. A pesar de algunos problemas al formular su
discurso, que dan como resultado pausas y «callejones sin salida», es capaz de
seguir adelante con eficacia y sin ayuda
Se hace entender en intervenciones breves, aunque resulten muy evidentes las
pausas, las dudas iniciales y la reformulación.
Se desenvuelve con enunciados muy breves, aislados y preparados, y con
muchas pausas para buscar expresiones, articular palabras menos habituales y
salvar la comunicación.
Comunica lo que quiere decir en intercambios sencillos y directos de
información limitada que tratan asuntos cotidianos, pero, en otras situaciones,
generalmente tiene que adaptar el mensaje.
No hay descriptor disponible.

Fuente: Tomado y adaptado del MCER (2002)
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Los estudiantes E2, E4 y E5 se ubican en la escala de la subcategoría pragmática A2, es decir,
presentan un orden lógico en el momento de organizar las oraciones que construyen, las cuales se
caracterízan por tener relaciones de causa y efecto, por ejemplo, cuando hablan de lo que deben
hacer en el presente para poder alcanzar sus metas en el futuro.
Los estudiantes que se ubican en esta escala A2 manejan un orden lógico en el momento de
construir sus textos orales, por ejemplo, para la parte cuatro del instrumentoi inicial se dieron
unos items con preguntas orientadoras y los estudiantes terminaban eligiendo como debían
organizar su ejercicio. Mientras, que en la parte dos del instrumento inicial se observó que el E2,
E4 y E5 elaboraron un texto escrito que no cumple con una organización, como el caso del
email, donde debían colocar fecha, saludo, oración introductoria, una oración invitando a
conocer su país y finalizar despidiendose. Es decir, que los estudiantes presentan algunas
dificultades en el momento de constuir sus textos cuando no se les da unas indicaciones claras.
Para el caso del E3 muestra algunos avances que lo ubican en la escala A2 para la flexibilidad
y desarrollo de descripciones y narraciones, que corresponden a la dimensión del discurso,
debido a que presenta frases sencillas con un léxico limitado y hace su presentación personal a
partir de un escrito que realiza. El E3 se ubica en A1 en el caso de turno de la palabra, donde no
se cuenta con un descriptor debido a que el estudiante carece de elementos suficientes para
participar por su propia iniciativa en la construcción de textos, concordando con su nivel de
escala A1 en coherencia y cohesión, y el de fluidez que corresponde a la dimención funcional.
Para el caso del E1 presenta varios intervalos entre la escala A2 y B1, lo que lleva a inferir
que es un estudiante que esta avanzando para pasar de un nivel a otro.

Estrategia Didáctica Basada en la Categoría de la Gamificación
Esta estrategia didáctica gamificada está estructurada teniendo en cuenta las dinámicas,
mecánicas y componentes del juego, como lo sugiere Werbach & Hunter (2012) citados por
Chaves (2019) y Rodríguez & Galeano (2015) quienes sugieren que además de lo anterior se
debe tener en cuenta el interés del estudiante y la motivación. Es importante mencionar que el
juego responde oportunamente a los criterios propuestos en la subcategoría de la gamificación,
conceptos y características, propuestos por Ardila (2019), donde se mencionan los elementos que
se deben tener en cuenta en el momento de diseñar el juego Thanos´Threat con el fin de motivar
a los estudiantes y despertar su interés por el aprendizaje de la lengua extranjera inglés.
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La narrativa elegida para trabajar la estrategia didáctica gamificada gira en torno a la saga de
los “Avengers”, ya que es un tema de actualidad y de los intereses comunes que tienen los
estudiantes, motivándolos en el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera inglés.
Para la dinámica del juego se organiza una narrativa sobre una misión denominada “La
amenaza de Thanos”- “THANOS´THREAT”, donde los personajes de marvel van a salvar al
universo del ataque de Thanos con ayuda del jugador, al cumplir una serie de retos que se
encuentran en cada uno de los cuatro niveles o misiones del juego.
La propuesta se desarrolla en cuatro sesiones de dos horas donde se brindó orientaciones
sobre tiempo presente simple, pasado simple, futuro simple, condicional tipo dos y condicional
tipo tres, teniendo en cuenta, que cada nivel incluye retos donde se trabajan las cuatro
habilidades del inglés: listening, writing, reading, speaking. En el transcurso de las sesiones se
está retroalimentando al estudiante con la finalidad que cumpla cada uno de los retos propuestos
y para mantener la motivación de los jugadores.
El juego está diseñado utilizando la plataforma Genially, en donde se organizan las cuatro
misiones del juego y dentro de esta misma se utilizan otros recursos digitales como: Lyrics
Training, Kahoot, formularios de google, Educaplay, Quizizz, Meet, Zoom, entre otros. Se
alimentó el juego con diferentes recursos visuales que fueron editados y adaptados a las
necesidades de cada misión, por este motivo se terminó trabajando con diferentes aplicaciones
como Youtube, imágenes de google, Powtoon, Pixlr, entre otros. (Ver Anexo I, Tabla con
algunas aplicaciones utilizadas en el juego Thanos´threat, p. 148 - 150).
En cuanto a la mecánica utilizada, es importante mencionar algunas características del juego
“Thanos´threat”, como por ejemplo que se establecieron unos iconos específicos que los
estudiantes encontraban en cada misión, con la finalidad de obtener información relevante o
tener una secuencialidad para poder avanzar de un nivel a otro en el juego, como se muestra en la
tabla 9.

Tabla 9
Íconos representativos del juego

La nave muestra información
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El bombillo representa
información relevante dada
en español, para ayudar a
orientar al jugador.

que tiene el icono del
bombillo pero en inglés.

A medida que el jugador
avanza en una misión
encuentra una serie de
números que juntos permiten
completar un código para
pasar de un nivel a otro o de
una misión a otra.

Las gemas permiten al
jugador avanzar de un reto a
otro dentro del juego.

El icono de Groot permite al
jugador regresar cuando
requiere información o para
reiniciar un nivel.

Cada misión cuenta con
imágenes representativas de
Avengers e indican que son
retos que el jugador debe
cumplir para avanzar.

Insignias que se entregan a
Al finalizar niveles o
los
jugadores cuando avanzan
misiones el estudiantes
en un reto.
obtiene insignias, las cuales
cuentan con una descripción
en español e inglés.
Fuente: elaboración propia con imágenes adaptadas de la red.

El mundo proporciona las
instrucciones o
recomendaciones que el
jugador debe tener en cuenta.

Uno de los fundamentos de la gamificación está relacionado con la interacción que el
estudiante tiene con sus pares, lo que es coherente con el trabajo que se adelanta en la
competencia comunicativa del inglés cuando se genera la interacción social, concordando con las
propuestas de Pilleux (2001). Teniendo en cuenta, que todos los estudiantes tienen habilidades y
actitudes que los hacen únicos y que como lo menciona Orihuela (2019), el uso de reglas sirve
para que el niño, niña o adolescente aprenda a superar los retos que trae la vida adulta, es
importante establecer unas reglas para aprender a trabajar en equipo e irse proyectando para su
futuro. Por lo anterior, se establecen las siguientes reglas para este juego:
 Reglas de etiqueta para trabajar en plataformas como Facebook, WhatsApp, Zoom,
Meet y Genially:
•

Silenciar el micrófono mientras habla el docente o algún compañero.
86

•

Levantar la mano por medio del ícono de la plataforma que se esté utilizando.

•

Esperar el turno para poder exponer sus ideas.

•

No tener distractores de fondo como música, televisión o ruidos de ambiente.

•

Participación.

•

Asignación de puntos por ingreso al juego.

•

Asignación de puntos por avance en cada uno de los retos.

•

Entrega de insignias y premios.
 Recomendaciones para el juego:

•

Para avanzar puedes picar sobre la gema.

•

Si necesitas devolverte en un reto puedes picar sobre el icono de "Groot".

•

En la nave blanca puedes encontrar tips que te pueden orientar en cada uno de los retos, no
olvides picar sobre este icono cuando lo veas.

•

En el bombillo puedes encontrar información valiosa.

•

Los códigos para ganar puntos aparecen en cada reto en un recuadro.
La narrativa del juego fue organizada en cuatro misiones como se muestra en la tabla 13 (p.

109), en donde se generaron espacios de trabajo con los estudiantes para explicar y brindar
diferentes herramientas que les ayudaron a practicar las cuatro habilidades. Ver anexo P
Estrategia Didáctica Basada en Gamificación p. 161 - 175. A continuación, se describe cada una
de las misiones:
En la primera misión se generó gran expectativa por lo novedoso de la estrategia didáctica
para este grupo de estudiantes en específico, ya que no habían tenido la oportunidad de trabajar
este tipo de juegos con todos los compañeros del grado, donde se propusiera un tema en común
que para este caso fue el fortalecimiento de la competencia comunicativa del inglés. En esta
misión se trabajó con aplicaciones como google forms y educaplay para el desarrollo de
actividades y la obtención de puntos, ya que estas permiten clasificar a los estudiantes por tiempo
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y aciertos, además se ambientó con un video trabajado en la herramienta crazy talk que permite
dar movimiento y audio a las imágenes utilizadas.
En la segunda misión, los estudiantes se interesaron mucho por la entrega de insignias que se
otorgaron en cada reto, las cuales respondían a la narrativa donde se quería ganar la gema del
tiempo; ver ilustración 1 donde se puede evidenciar uno de los códigos de reto y la insignia
“Ruby Rings of Raggadorr” que obtiene el jugador al cumplir este reto.

Ilustración 1 Código e Insignia Obtenida por Cumplir el Reto 2 de la Misión 2

La misión dos contó con retos trabajados en aplicaciones como Kahoot, Quizziz, google
forms y video en powtoon para premiar a los tres primeros jugadores que ganaran la gema del
tiempo. Es importante resaltar que las imágenes que se utilizaron en cada uno de los retos llamó
el interés de los estudiantes, leían con más detenimiento las instrucciones, daban click en cada
uno de los íconos que encontraban, ya que sabían que estos los ayudaban a contextualizarse en la
narrativa.
En la tercera misión, se trabajó con la temática de “Quién quiere ser millonario”, lógicamente
siempre contextualizada a la narrativa de Avengers, pero solo se utilizó la aplicación Quizizz
para realizar esta misión y obtener la gema de la realidad, como se muestra en la tabla 10 (p. 91).
Se propusó a los estudiantes una misión donde solo sumaban puntos los estudiantes que lograrán
posicionarse en los primeros cinco puestos, el E4 quedó en el segundo puesto y e1 E1 en tercer
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puesto, el E5 se ubicó dentro de los primeros diez, pero no se le dieron puntos, al igual que E3 y
E2 que se ubicaron en puestos alejados.
Para el caso de la cuarta misión, se trabajaron más aplicaciones y retos con la finalidad de dar
mayor complejidad a este nivel, ya que era el último. Se diseñaron retos para que practicar en
genially y retos donde debían competir para obtener puntos y definir los puestos de los
ganadores, no solo de la misión sino del juego como tal; como se puede ver en la ilustración 2,
donde se encuentra a los jugadores acumulando puntos en una aplicación que se llama padlet, allí
debían subir los resultados que obtenían en el listening que trabajaron en Lyrics training.

Ilustración 2 Participación de los Jugadores en el Listening de la Misión Cuatro

Con la ilustración 2 se puede resaltar la participación de los estudiantes en la actividad de
listening, en esta se sugirieron algunas canciones para que los estudiantes pudieran practicar
fortaleciendo las dimensiones fonética y fonológica propias de la subcategoría pragmática.
Adicional a esto, se realizaron ejercicios complementarios que ayudaron a orientar a los
estudiantes en el momento de practicar alguna de las habilidades del inglés, las cuales se
describen a continuación.


Taller 1 de fotografía sobre la descripción de un lugar del entorno inmediato (Ver
anexo K Taller 1 Activity photography, p. 152 a 156). Se realizó explicación sobre los
elementos gramaticales que debían tener en cuenta los estudiantes al realizar la
descripción de un lugar, para esto se trabajó con conectores, adjetivos calificativos,
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artículos, verbos, uso de la “Wh questions”, debido a que estos ayudan a orientar los
textos respondiendo a preguntas como qué, cuándo, cómo, entre otros.


Videos para practicar Listening: Memories, Yellow, Lemon tree, canciones de
guardianes de la galaxia, Trailers (película avengers), entre otras.



Se diseñaron videos explicativos y archivos power point, para que los estudiantes se
pudieran orientar en el trabajo que se realiza con el juego (Ver Anexo L Videos
explicativos, p. 157).



Taller 2, What does your handwriting say about you? Los estudiantes practican
reading y writing a partir de una lectura para identificar algunas características propias
de su personalidad.



Taller 3, What are you like? Los estudiantes practican con adjetivos, sinónimos y
antónimos.



Englihs day “Culture around the world” (Ver anexo M Participación en el English day
2020, p. 158). Se organiza con los estudiantes una serie de ejercicios de reading,
writing, listening y speaking en donde trabajan diferentes paises del mundo. Ellos
eligen el país que quieren trabajar, seleccionan información y preparan material de
apoyo (cartel con frase cracterística del lugar) para hacer una exposición de un minuto;
personificando el país y ambientando el lugar donde graban el video.
Con permiso de los acudientes se elaboró un video con las muestras representativas de
los estudiantes y se socializó con la comunidad educativa.

En concordancia con Chaves (2019) y Rodríguez & Galeano (2015), el juego fue diseñado
desde un principio para lograr despertar el interés del estudiante y motivarlo en el aprendizaje de
la competencia comunicativa del inglés, por este motivo, se dedicó tiempo y recursos digitales en
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el momento de planear cada uno de los retos y misiones, explorando aplicaciones, herramientas
virtuales, imágenes, ejercicios relacionados con la narrativa planteada de Avengers, pero lo más
importante, donde de una forma divertida e innovadora se pudieran practicar las cuatro
habilidades del inglés.
A medida que el estudiante avanza en el juego “Thanos´threat” va acumulando una serie de
puntos e insignias, que buscaban despertar el interés y motivación en el desarrollo de cada uno
de los retos, como se explica en la tabla 10 donde se muestran las misiones, retos, insignias y
premios.
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Tabla 10
Organización del Juego Thanos´threat
Nivel
Mission one
Thanos´threat

Mission two
Heist to time

Retos
Challenge 1
Spiderman Kahoot
Challenge 2
Ironman (Acertijo)
Challenge 3
Star Lord
Educaplay (Pin
368617)
Challenge 4
Drax
Formulario google
The Winds of
watoomb 1

Código Reto

Código
misión
2

5
Plantilla de Genially
8

Insignias

Premio

Se entregaban estrellas a los
estudiantes a medida que
pasaban de un reto a otro.

1
2

El estudiante organiza el código
según la narrativa de la misión:
2012
Space Stone
Video Thanos´Treat” Winner
https://youtu.be/AZVbD7tZ97A

2

0
Tabla de clasificación de jugadores

69523

2

Seraph Shields 2

142532

0

Crimson bands of
cytorrak 3
Formulario google
Ikkon Pictures 4
Kahoot

4

2

Sword of Balthakk, se inscriben
en un formulario google para
acumular sus puntos.
Ruby Rings of Raggadorr, se
inscriben en un formulario
google para acumular sus
puntos.
Doctor Strange cloak

9

3

Completa la misión 2

Eye of Agamotto whith the time
stone.
Tabla de clasificación de jugadores

Mission three
Who wants to be
a millionaire?

Mission four
The Final
Challenge

Quizizz
Se tiene en cuenta
el tiempo y la
pregunta (correctaincorrecta)
Mission 1

Padlet

-----------

Selleción
Plantilla de Genially
Challenge 1 Hawk Eye

8

Salvavidas:
Llamada a un amigo
50:50
Ayuda del público

Se dio una nota cuantitativa para el
periodo académico que estaban
trabajando.
Reality stone
Tabla de clasificación de jugadores

Se entregaban estrellas a los
estudiantes a medida que
pasaban de un reto a otro.
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Nivel

Retos

Código Reto
(Western Style In The
East)
Formulario google
Clallenge 2
Hawk Eye and Black
Widow
Educaplay: Pin 624315
Challenge 3
Black Widow
Plantilla de Genially
Challenge 4
Help these Avengers
Kahoot

Mission 2

Mission 3

Código
misión

Insignias

Premio

----------

7

8

78 para pasar al último reto de
esta misión

----------

----------------------

Sting on the soul Stone
Tabla de clasificación de jugadores

Challenge 1
(The Great Wall of China)
Formulario google

4

Challenge 2
Groot
Quizizz
Challenge 3
Gamora
(Guess what our Avengers
characters like)
Quizizz

9

Challenge 1
Lyrics training
Padlet
Challenge
Final instrument

5

0
Se entregaban estrellas a los
estudiantes a medida que
pasaban de un reto a otro.

Power Stone
Tabla de clasificación de jugadores

Mind stone
3

Congratulations

Fuente: elaboración propia.
* Los códigos de reto son números que los jugadores van acumulando para organizarlos y poder pasar al siguiente reto.
* Los códigos de misión son números que los jugadores van encontrando para poder pasar de una misión a otra.
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Se observó que los estudiantes mostraron gran interés en el desarrollo de los ejercicios
para poder avanzar de una misión a otra en el juego y que los premios e insignias los
motivan positivamente. El juego generó competencia sana entre los estudiantes, para saber
en que lugar quedaban al termianr un reto o una misión; aunque es preciso aclarar que en la
primera misión los estudiantes se apresuraban a pasar los retos sin analizar a profundidad la
narrativa o los ejercicios, por lo que los docentes tuvieron que intervenir y explicar de
nuevo la dinámica del juego para que se tomaran más tiempo en leer la información que se
les brindaba, las imágenes que buscaban contextualizar el ejercicio con la narrativa y
dedicar más tiempo a lo que respondían en cada misión del juego.
En cada una de las misiones se entregó diferentes estímulos a los estudiantes como:
estrellas para acumular y posicionarlos en la tabla de clasificación, en los retos podían
obtener puntos dependiendo de los aciertos que tuvieran, en la misión dos se entregaron
insignias a los estudiantes que cumplían los retos, cuando terminaban una misión obtenían
una gema del infinito, se publicaban los resultados en facebook y WhatsApp, se felicitaban
a los estudiantes con los mejores puntajes, como se muestra en la tabla 11 (p. 95) y se
animaba a los demás a continuar en su proceso de aprendizaje (Ver anexo O tabla
clasificatoria del juego quién quiere ser millonario, p. 160).
En cuanto a los componentes del juego, se debe mencionar que está cargado de una
narrativa que todo el tiempo motiva al estudiante a continuar avanzando en las pruebas para
recoger las gemas del infinito y salvar al universo del ataque despiadado de Thanos; como
se muestra en la ilustración 3 donde los jugadores obtenían la gema del tiempo después de
terminar la misión 2. Cada reto implica que el jugador debe vencer a personajes que buscan
acabar con los guardianes de la galaxia y dejar a merced de Thanos el universo.
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Ilustración 3 Ganando la Gema del Tiempo al Terminar la Misión 2

Dentro de los componentes que se trabajan en este juego la cooperación es un tema que
es primordial, por este motivo, se debe aclarar que por el trabajo virtual y la falta de
conectividad de la mayoría de los estudiantes por la ubicación geográfica donde habitan, no
se pudo organizar equipos para que compitieran en el juego. En cambio, se dieron espacios
de trabajo donde los estudiantes se conectaban a la misma hora para jugar las misiones de
“Thanos´threat”, simultaneamente ingresaban a Genially y a la plataforma Meet o Zoom,
según se programó, (Ver Anexo J p. 151 donde se pueden observar algunos estudiantes
participando del juego).
A medida que los jugadores iban avanzando en los retos, se presentaban dudas o
inquietudes, las cuales eran resueltas por los docentes retroalimentando oportunamente;
además, los estudiantes podían hablar entre ellos, sugerirse alternativas para solucionar el
reto, evidenciando compromiso con los ejercicios e interés en la propuesta didáctica.
Adicional a lo anterior, se mantuvo comunicación constante con los estudiantes a través
de Facebook y WhatsApp, ya que fueron las plataformas elegidas por la institución como
medio de comunicación con los estudiantes, sirviendo como excusa par brindar
retroalimentaciones oportunas sobre los contenidos temáticos trabajados con esta estrategia
didáctica, compartiendo material como videos, audios, imágenes, textos, películas
(Avengers), entre otros; en este sentido, se aprovecharon estas redes sociales con fines
educativos.
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Conjuntamente con la entrega
de los premios e insignias, se
premió a los estudiantes que
obtenían los mejores puntajes en
las diferentes misiones, por
ejemplo, cuando finalizó la
primera misión se hizo un video
con el tema de Avengers para
publicar los nombres de los
estudiantes ganadores, como se

Ilustración 4 Video con los Ganadores de la Primera Misión

muestra en la ilustración 4.

Es interesante mencionar que dentro del grupo de estudiantes que se posicionaron en los
tres primeros lugares se encuentran el E3, E5 y E2, son estudiantes ubicados en la escala
A1 para el primer individuo y en A2 para los otros dos.
Se publicaba en el grupo tablas de clasificación donde los estudiantes podían observar
los puntajes que obtuvieron en cada reto y el avance que tenían en la tabla general, como se
muestra a continicación.

Tabla 11
Misión 1
E
E1
E2
E3
E4
E5

Kaho
ot
42
50
34
25
34

Educapl
ay
0
42
21
49
47

Misión 2
Quizi
zz
50
46
33
50
46

Goog
le
40
50
50
40
50

Goog
le
50
50
50
33
50

Kaho
ot
50
40
40
40
45

Goog
le
50
35
43
40
50

Misió
n3
Quizi
zz
50
46
33
50
46

Misión 4
Qizz
iz
40
30
30
20
30

Quizz
iz
50
50
15
33
50

Kaho
ot
50
50
20
50
30

Google
40
40
50
30
40

Clasificación General de Puestos Según el Reto
Fuente: elaboración propia.
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De lo anterior, se debe tener en cuenta que los ejercicios propuestos trabajaban las cuatro
habilidades del inglés y que en aplicaciones como Kahoot, Quizizz, Educaplay y Google
forms, se podía clasificar a los estudiantes según los puntajes que obtuvieran en cada reto,
mientras que los que se diseñaban en Genially solo permitía practicar las habilidades. Se
observa que a medida que se fueron implementando las misiones del juego el E1, E2 y E4
se mantienen en rango entre 40 a 50 puntos que era lo máximo que podían obtener,
mientras que el E3 y E5 fueron progresando paulatinamente.
Por lo anterior, se observó estudiantes que asumieron ciertas actitudes frente al juego
evidenciando los diferentes tipos de jugadores que mencionan Chaves (2019) y Rodríguez
& Galeano (2015), como se van a describir a continuación.
Se pudo observar que el video que se publicó con los ganadores de la primera misión
(Ver ilustración 4) despertó en algunos la intención de competir y posicionarse de nuevo en
estos lugares para que se les diera el reconocimiento que merecían, es decir, eran jugadores
“triunfadores”, como el caso del E1 y E2. Otra característica de estos jugadores es que les
gustaba interrumpir mucho a sus compañeros en el momento de realizar los ejercicios para
llamar la atención, como ocurría con el E2.
La mayoría de estudiantes que participó en el juego son jugadores “socializadores”, se
caracterizaron por disfrutar compartiendo en línea con sus compañeros y docentes,
preguntaban frecuentemente y participaban en las reflexiones que se generaban en el
transcurso de las misiones, pero también se evidenció que ayudaban a sus compañeros
porque tomaban pantallazos de los ejercicios con las respuestas y se las pasaban entre ellos.
En este grupo se ubica el E5 ya que siempre trataba de ayudar u orientar a sus compañeros,
cuando no lograban entender determinada instrucción del juego.
El E3 se identificó como un jugador “explorador”, era muy callado en el momento de
realizar los retos, se tenía que preguntar en el grupo si el estudiante estaba o no, respondía
en el momento mostrando que se encontraba tomando apuntes y analizando el ejercicio
para poder resolverlo. Es decir, son jugadores que se concentran en el ejercicio, no les gusta
pedir ayuda a menos que realmente la requieran, son independientes y comprometidos con
su aprendizaje.
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Finalmente, son pocos los estudiantes que se ubican dentro de los jugadores “asesionos”,
pero igual si encontramos casos como el E4, no comparte con sus compañeros, hace rápido
los ejercicios para terminar en primer lugar; en ocasiones, ese afán de ganar le lleva a
cometer algunos errores.
De acuerdo a lo anterior, se estuvo siempre alerta sobre los diferentes jugadores que se
podían presentar en el transcurso de las misiones para poder resolver las dificultades, por
ejemplo, en el caso de los estudiantes que olvidaban la regla de pedir la palabra en el grupo,
se hacían reflexiones de lo importante de dar tiempo a los compañeros para que leyeran las
instrucciones o para que respondieran el reto.
Análisis del Diario de Campo
Las observaciones realizadas durante la intervención didáctica consignadas en el
instrumento del diario de campo fueron utilizadas para analizar cada una de las
subcategorías de la gamificación propuestos por Ardila (2019): conceptos y características,
beneficios y etapas de la gamificación. Durante el desarrollo de cada una de las cuatro
sesiones aplicadas se diligenció un diario de campo, los cuales se pueden encontrar en el
Anexo C “Diario de campo” (p. 125 - 135), donde se describe a detalle los aspectos
observados en el transcurso de la aplicación de las misiones del juego.
Para el caso de la subcategoría conceptos y características de la gamificación se tienen
en cuenta los siete (7) criterios propuestos por Ardila (2019), como se describen a
continuación.
El primer criterio es “Elementos del diseño de juegos dirigidos a motivar a partir del
interés particular” que para el caso del juego Thanos´ Threat se diseñó a partir de una
narrativa actual basada en la saga de Avengers, lo cual sirvió debido a que los estudiantes
se sintieron motivados porque este tema les llama la atención y despertó su interés por
conocer la información que se iba brindando en cada una de las misiones del juego; lo que a
su vez corresponde al segundo criterio “Influenciar el comportamiento del estudiante”,
debido a que a partir de algo que les llama la atención se potencian las habilidades del
inglés.
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En las cuatro sesiones desarrolladas se evidenció por parte de los jugadores un interés no
solo por participar activamente de los retos de cada misión, sino que mostraron
compromiso con su aprendizaje, que es el tercer criterio de la subcategoría de concepto y
características, en el momento de realizar los ejercicios propuestos en cada reto, es decir,
preguntaban sobre el vocabulario nuevo que encontraban, relacionaban las explicaciones
proporcionadas por el docente, usaban estructuras gramaticales básicas y se esforzaban por
interactuar con el grupo comunicándose en inglés.
En este sentido, se logró que los estudiantes al estar interesados en la narrativa propuesta
practicaran algunas dimensiones de la subcategoría lingüística de la competencia
comunicativa del inglés, como usar signos de puntuación al escribir en el chat, escribir de
manera adecuada palabras, oraciones y párrafos cortos, utilizar estructuras gramaticales,
mejorando su fluidez tanto oral como escrita.
En el cuarto criterio “Paternalismo libertario” se pudo experimentar que los estudiantes
muestran cierto grado de libertad en cada misión ya que en el juego encuentran los
elementos suficientes para interpretar los retos y a medida que los realizan adquieren mayor
seguridad, pero en realiadad están cumpliendo con reglas y parámetros propuestos desde un
principio, como ocurrió con el E3 que después de recibir las indicaciones en la primera
misión cumplía con los retos y obtenía los premios pero no hacía preguntas, cosa contraria
a lo ocurrido con otros estudiantes E1 y E5, quienes solicitaban explicaciones constantes en
el grupo a los demás jugadores y a los docentes, motivo por el cual se hizo
acompañamiento constante.
Es interesante observar que el juego fue un espacio pertinente para que los estudiantes
trabajaran el quinto criterio “Ambientes de competencia y colaboración”, porque a pesar de
que los jugadores estaban compitiendo entre si y que querían ganar, siempre buscaron
estrategias para colaborarse, esto debido a que se presentaron diferentes tipos de jugadores
como ya se había mencionado.
Los jugadores asumieron un compromiso para que todos terminaran los retos pues
conocían las dificultades que tenían algunos con la conectividad y con algunas habilidades
del inglés, por esto consultaban información, imágenes, canciones y se las pasaban entre
ellos, es decir, que este tipo de estrategias fortalecen los lazos de amistad, competencia y
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colaboración de los jugadores. Por lo anterior, se está contribuyendo en el fortalecimiento
de la subcategoría sociolingüística de la competencia comunicativa del inglés ya que
usaban expresiones básicas de cortesía entre ellos y con su docente, como saludar, pedir el
favor, dar las gracias, despedirse, entre otras.
En el sexto y séptimo criterio “Toma de desiciones y resolución de problemas”, se
identificó que con los retos los jugadores van asumiendo con responsabilidad cada uno de
los ejercicios, pues saben que estos son necesarios para poder avanzar y a medida que los
cumplen van adquiriendo mayor confianza al practicar las cuatro habilidades del inglés.
Los estudiantes como deben jugar en línea tienen que leer muy rápido, interpretar la
información y resolver con seguridad los ejercicios de cada reto; los estímulos tienen un
papel importante en esto, ya que a medida que van avanzando se sienten motivados para
obtener el siguiente estímulo, provocando que busquen estrategias para resolver los retos.
En la subcategoría de beneficios de la gamificación Ardila (2019) propone siete (7)
criterios, los cuales se encuentran en la tabla 2 (p. 51 - 52), que fueron tenidos en cuenta en
el momento del diseño del juego Thanos´threat como se describió anteriormente con las
dinámicas, componentes y didácticas del juego. En la tabla 10 (p. 91) “Organización del
Juego Thanos´threat”, se pueden revisar los códigos que el jugador obtenía al cumplir los
retos de una misión, las insignias y premios que ganaban, por ejemplo, las gemas que se
obtenían cuando se terminaba una misión, los videos de los ganadores, las tablas con la
posición en la que estaban, entre otros.
Se pudo comprobar en diferentes oportunidades que los estudiantes les gusta competir
entre ellos y obtener recompensas, este es el caso del E1 y E5, que se caracterizaron porque
les gustaba estar en los primeros lugares de las misiones y se esmeraban por lograrlo. En
este sentido, fue clave que los estudiantes tenían retroalimentación constante en cada reto y
conocían la evolución que iban teniendo en las misiones del juego, es decir, conocían la
razón por la cual obtenían determinados puntos y porque se ubicaban en una posición de la
tabla; lo anterior les da seguridad y los motiva a continuar.
Los beneficios que se propusieron en el juego son una alternativa de evaluación que
realmente despierta el interés del estudiante y que va más allá de lo punitivo, ya que se
observó que al terminar la primera misión varios estudiantes preguntaron su nota, pero a
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medida que se avanzaba en las sesiones y en consecuencia en las misiones, los estudiantes
se empezaron a interesar más en conocer el avance que tenían, los aciertos que presentaban,
que la misma nota que iban a tener al final.
En la última subcategoría de la gamificación correspondiente a “Etapas” Ardila (2019)
propone ocho (8) criterios para tener en cuenta, los cuales van a ser analizados a
continuación.
El primer cirterio es “Analizar el contexto de los estudiantes para aumentar la
probabilidad de éxito de la actividad”, cabe resaltar que inicialmente la propuesta didáctica
basada en la gamificación estaba planeada para trabajarla en el aula de clase, pero teniendo
en cuenta el confinamiento que se presentó por la pandemia de la Covid – 19, se hizo
necesario replantear el trabajo a una modalidad virtual. Por lo anterior, se presentaron
algunas dificultades de conectividad debido a que los estudiantes no contaban con internet,
lo que provocó que tuvieran que adquirir paquetes de datos, que no eran suficientes para
soportar el trabajo con el que tenían que responder en la institución educativa.
A pesar de esto, el interés que presentaban por su aprendizaje en la asignatura de inglés
los llevó a participar de las actividades planteadas a través del juego Thanos’ Treat, como
se evidencia en el diario de campo donde en un principio ocho de los estudiantes no
ingresaron a la primera sesión, pero después de escuchar a sus compañeros de lo interesante
de la misión realizada solicitaron poder participar, por lo que se dió un espacio adicional
para explicarles y desarrollar la misión.
En este sentido, se evidencia una gran dificultad en cuanto a las herramientas con las que
cuenta el estudiante, por ejemplo, no todos tienen computador, Tablet o celular, algunos lo
que hacen es pedirlo prestado, no hay buena conectividad en la zona debido a que es un
colegio rural y no en todos los hogares tienen este servicio. Además, se observó que
algunos estudiantes presentan dificultades en el momento de utilizar determinadas
aplicaciones y herramientas, provocando que se demoren más tiempo en el desarrollo de los
retos de cada misión.
El segundo y quinto criterio de la subcategoría etapas de la gamificación es “Establecer
objetivos de aprendizaje para darle sentido a la intención de gamificar” y “Establecer las
metas individuales y colectivas”, estos fueron trabajados en la estrategia didáctica que se
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encuentra en el Anexo P “Estrategia Didáctica Basada en Gamificación” (p. 161 - 175). En
este documento se organizaron las sesiones con sus objetivos correspondientes, los cuales
fueron socializados con los estudiantes durante la intervención didáctica. La finalidad era
que los estudiantes conocieran la intención que se tenía con cada uno de los retos de la
misión, de esta manera se les entregaba información y se podía hacer la retroalimentación
pertinente.
Para el tercer criterio “Plantear actividades educativas cortas y simples acompañadas de
las mecánicas de juego”, Ardila concuerda con Chaves (2019) en cuanto a la claridad que
debe existir en el diseño de las mecánicas del juego, es así que con los retos propuestos en
cada misión se buscó que el estudiante de una forma divertida pudiera practicar las cuatro
habilidades del inglés y en la medida que iba avanzando se intensificaba el nivel de
complejidad.
Para dichas actividades se utilizaron diferentes aplicaciones como ya se mencionó en la
descripción de mecánicas del juego y que se evidenció en el diario de campo, debido a que
los estudiantes manifestaron en la misión dos y cuatro, que los retos que realizaron con las
herramientas padlet, lyrics training, Quizizz y con Kahoot, les parecían divertidas e
interesantes, ya que podían medir su nivel de inglés ubicándose en una escala y competir
con sus compañeros de form sana.
En los criterios cuarto, sexto y octavo “Elaborar una historia que sea llamativa y que se
vincule con los intereses de los estudiantes”, “Diseñar las etapas y las rutas por las que
deben pasar los estudiantes para alcanzar las metas” y “Disponer la forma en que se van a
desarrollar las actividades colaborativas e individuales”, se abordó una narrativa actual y
divertida como ya se mencionó anteriormente, despertando el interés de los jugadores por
conocer los retos de cada misión. Se observó que a medida que realizaban los retos los
jugadores intercambiaban datos sobre la saga de Avengers utilizando la lengua extranjera
inglés, donde practicaban la subcategoría pragmática de la competencia comunicativa del
inglés.
En el Anexo P “Estrategia Didáctica Basada en Gamificación” (p. 161 - 175), se
describe a detalle las etapas y rutas que el estudiante debe cumplir para poder avanzar en
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las misiones, siempre acompañado de la retroalimentación pertinente por parte de los
docentes y en algunas ocasiones por los compañeros del grupo.
Por últmo, en el criterio siete “Definir la manera en que se va a hacer el seguimiento a
las actividades del estudiante y la forma en que estos van a recibir realimentación” se optó
por buscar herramientas que permitieran recolectar la información, como los formularios de
Google, Quizizz, Kahoot, Educaplay. Con estas herramientas se pudo hacer seguimiento
debido a que los resultados obtenidos fueron organizándose en Excel, como se muestra en
la tabla 11 “Clasificación General de Puestos Según el Reto” (p. 95), además, de los diarios
de campo donde se registró aspectos relacionados con la participación e interacción en el
grupo y la buena disposicón del trabajo realizado.
Implementación de la Estrategia Didáctica
Para este momento se analiza los resultados obtenidos con el instrumento final despúes
de realizar la intervención con la estrategia didáctica, para establecer si se presentó algún
cambio o avance en el manejo de las habilidades del inglés y en consecuencia de la
competencia comunicativa del inglés. Para esto se inicia analizando la tabla 12, en donde se
muestra el puesto que ocupan los estudiantes en el instrumento inicial y los puntos
obtenidos versus los resultados del instrumento final, además de la posición que ocupan en
el grupo de grado décimo los cinco estudiantes observados.

Tabla 12
Clasificación Estudiantes con Instrumento Inicial y Final
Instrumento inicial Instrumento final
E

Puesto

Puntos

Puesto

Puntos

Puesto en el grupo

E1

2

42

3

38

8

E2

5

37

2

40

16

E3

4

39

4

38

12

E4

3

40

5

37

11

E5

1

45

1

46

1

Fuente: elaboración propia.
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En esta tabla se observa que el E5 ocupa el primer lugar al presentar el instrumento
inicial, en la acumulación de puntos durante la intervención didáctica y en el instrumento
final, es decir, se mantiene en un promedio de 45 puntos de 50 en total, en cada uno de los
momentos trabajados con la estrategia didáctica. El E1 se mantiene en el segundo y tercer
puesto al presentar el instrumento inicial y final, respectivamente y el octavo a nivel del
grupo en general.
El E3 obtiene el cuarto puesto al presentar el instrumento inicial y final y el duodécimo a
nivel del grupo, mientras que el E4 ocupa el tercer puesto con el instrumento inicial, el
undécimo a nivel del grupo y el quinto en el intrumento final. Para el caso del E2 se
observa que al aplicar el instrumento inicial queda en último lugar, en la acumulación de
puntos durante la intervención a nivel de grupo esta en la décimo sexta posición y en el
instrumento final obtiene el segundo lugar, es decir mejora paulatinamente.
En el instrumento final se observó que los estudiantes presentan una cantidad de aciertos
similares para el caso del reading parte uno y listening parte tres con respecto al
instrumento inicial, por ejemplo, llama la atención que en la P1 todos los estudiantes
fallaron en los dos instrumentos, lo que lleva a inferir que la complejidad de la pregunta es
muy alta o definitivamente no encontraron una relación directa con el texto. En la P2 solo
falló el E3 y la P4 presenta dificultad ya que fallaron el E1, E2 y E4. Las preguntas que van
de la P7 a la P11 que corresponden al listening fueron contestadas satisfactoriamente con
excepción del E4 que falla en la P7, P10 y el E1 en la P7.
Probablemente en estos resultados también influyeron aspectos como la complejidad de
la pregunta y el tiempo que necesitaban para resolver el instrumento, ya que recientemente
terminaron el juego y estaban finalizando año escolar, es decir, estaban atentos en recibir
exámenes finales.
En la segunda parte del instrumento final correspondiente al writing, el E1 construye un
texto amplio, rico en vocabulario propio de descripciones de lugares y lo más importante
con coherencia y cohesión, como se muestra a continuación:
“Hi friend, I hope you are very well,
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My name is Diego Villamarin and I want to tell you about my beautiful country.
Colombia is located on the American continent, and it is a very biodeiverse and
beautiful country with a warm climate all year. The people are very lovely and friendly.
I think, I´m very lucky to live here, I love this place. If you come to Colombia, you can
enjoy very Delicious food, nice places, the best beaches that you can imagine. Also I
would like to spend time with you to know my native language. I speak Spanish and have
different settlements. I hope you come very soon, we will be talking, I am pleased to talk
to you”.
Se evidencia algunos elementos gramaticales como el uso adecuado de tiempos verbales
con condicional tipo uno “If you come to Colombia, you can enjoy very delicious food, nice
places, the best beaches that you can imagine.”, desarrolla la idea utilizando diferentes
adjetivos para mostrar lo bonito de su país e incluye un superlativo “the best beaches” que
indica conocimiento de su entorno cultural. También hace uso de auxiliares de tiempo
futuro que indica probabilidad “Also I would like to spend time with you to know my native
language.” como el caso de “would”, para invitar a su amigo a visitar su país y aprender su
lengua materna.
El E2 coloca el mismo texto propuesto en el instrumento inicial, es decir, no intentó
mejorar su ejercicio. El E3 construye el siguiente texto “Colombia is a country
characterized by its cultura,be it music,food ,and dance. As Wells as its people and
cities.colombia has a lot of biodiversity whit you can enjoy from tourist sities Colombia
is a very beautiful country to learn and hace fun”.
En el texto el E3 menciona algunos aspectos importantes de su país, sin embargo, no
conjuga de manera correcta el verbo to be y no usa la coma, provocando que la
coherencia del texto se pierda. Reincide en la construcción de un texto que no cumple
con las características trabajadas en un correo, no utiliza normas de cortesía, ni
desarrolla sus ideas llevando un hilo conductor.
Para el caso del E4 empieza saludando, pero olvida utilizar la primera letra en
mayúscula “hi luca”, aunque es creativo, ya que inventa un personaje para enviarle el
email; lo mismo pasa con los nombres propios. Usa de manera inadecuada el pronombre
personal “i´m”, debido a que por regla este debe ir en mayúscula. El E4 construye un
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texto amplio donde se evidencia el manejo de vocabulario, el uso de posesivos, presenta
coherencia y cohesión en lo que propone con el texto.
“hi luca, today i´m gonna about my country, okay let´s start, the name of my country
is colombia, its weather is changeable but is very beautiful, colombia in my opinion is
big, its in sur america, its capital is bogota and the city more beautiful (in my opinion
) is boyaca , if you come, you can go to "salto del tequendama" and the train in
medellin.the local language from colombia is spanish, in colombia we sing
"vallenatos" and we dance "salsa y merenge" , the traditional food from colombia is
"la bandeja paisa".
well; would you like to come to colombia ? i hope for my answer and i wait to see
you. att your friend ian”
El E4 se esmera por mejorar su escritura debido a que tiene en cuenta las
instrucciones para hacer un email, desarrolla la idea a profundidad haciendo uso de
conocimiento previo de su país y da una opinión personal para invitar a su amigo.
El E5 propone un texto amplio con un buen uso de conectores, sin embargo, el
vocabulario que utiliza no es pertinente para hacer descripciones y no se usa la estructura
de las oraciones adecuadamente; además, termina describiendo su municipio y no su país
como se proponía en la instrucción del ejercicio.
E5 “where you can appreciate how beautiful the table is, in its distance from a theme
park, in the foreground we can see the magnificent sky there is, and the vegetation at its
maximum splendor, in the background we observe the table in all its majesty, seeing its
plateau as its maximum characteristic, The photo was taken from the top of a mountain,
in my opinion it is one of the best photos you will see, because you can see a beautiful
town like It is the table, and its”.
En las oraciones que construye el E5 usa adjetivos calificativos que buscan exaltar su
pueblo, acompaña su texto con una fotografía de su municipio y se evidencia que tiende
a utilizar palabras homónimas como el sustantivo “table” para referirse a un lugar, en
este caso donde vive. Es necesario aclarar que el E5 ya había presentado este caso del
uso de palabras homónimas en el speaking del instrumento inicial, lo que lleva a inferir
que se debe fortalecer la competencia pragmática.
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La E5 también utiliza en su escrito oraciones que fueron trabajadas en el taller 1 de
fotografía, lo que indica que si está incluyendo dentro de sus textos las recomendaciones
para fortalecer su competencia comunicativa del inglés.
Para la habilidad del “Listening”, los estudiantes en la P8, P9 y P11 seleccionaron la
opción correcta, mientras que el E1 se equivocó en la P7 y el E4 en la P7 y P10. El E1 en el
instrumento inicial acertó en todas las respuestas del listening, pero en esta ocasión presenta
falla en dos respuestas, puede ser porque los estudiantes no pudieron escuchar el audio en
repetidas ocasiones debido a que la conectividad era inestable en este día.
Por último, en la habilidad de speaking los estudiantes presentaron unos videos con su
presentación personal, mostrando un avance significativo debido a que se observa mayor
organización, uso de expresiones trabajadas en la intervención didáctica, un vocabulario
que responde a la descripción de una persona, además, se evidenció una pronunciación un
poco más fluida y coherente con lo que quieren dar a entender.
En esta ocasión el E1 replantea el video que entregó en el instrumento inicial donde
hacía un diálogo con su hermano, para seguir las recomendaciones dadas para trabajar en su
presentación personal, mostrando fluidez a la hora de hablar, utilizando una organización
lógica en el momento de construir las oraciones, haciendo uso de sujeto, verbo y
complemento. El E1 manejó adecuadamente la entonación y ritmo con el que transmite el
mensaje, su vocalización permitió entender con claridad las palabras utilizadas en su texto
oral, es decir, que esta trabajando en la dimensión fonológica.
El resultado de este ejercicio está relacionado con el trabajo realizado con la habilidad
de aprenderse a escuchar para identificar su pronunciación, para saber si realmente se está
haciendo entender, quiere decir que el estudiante practicó para concluir su ejercicio. El E1
empieza su texto hablando en tiempo presente “I like this place because is the place my
mom is and here in Tena is peaceful and so Beautiful” y lo finaliza en tiempo futuro “When
I finish the high school I Will study English and then I Will study aviation. I want to travel
to New York because there live my brother” ya que se proyecta para lo que quiere más
adelante; mostrando un buen uso de tiempos verbales.
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Con este ejercicio se evidencia que el E1 esta fortaleciendo la subcategoría
sociolingüística, debido a que en su presentación personal se resalta un trato amable donde
saluda, agradece el tiempo prestado para escucharlo y se despide cortésmente.
La E2 hace construcciones mentales lógicas, pero aún presenta dificultad en el momento
de expresarlas de una forma clara, por ejemplo, en la oración “we are live near” utilizó live
que es un verbo que está en tiempo presente, pero le debió agregar “ing” para trabajar esta
oración en tiempo progresivo.
La E2 hace uso adecuado de los pronombres personales y de los posesivos mostrando un
avance en relación con el primer ejercicio, como en las siguientes oraciones “He is fifty two
years old. His birthday is on January First”, donde es coherente el pronombre personal
“he” con el pronombre posesivo “His”.
Se observa un texto organizado con coherencia en las ideas que quiere transmitir, lo que
lleva a inferir que tuvo en cuenta las indicaciones y explicaciones durante la intervención.
En este sentido, lo que se debe fortalecer con la E2 es la dimensión fonológica, donde se
enfatice en la pronunciación adecuada de las palabras teniendo en cuenta las reglas
fonéticas.
Al final de las oraciones el E3 continúa utilizando muletillas “mmmm” o repitiendo la
oración, lo que indica que sigue presentando inseguridad en el momento de trabajar con la
habilidad de speaking, como ocurrió en el instrumento inicial.
Es importante mencionar que el E3 tiene un buen manejo de las habilidades de writing,
listening y reading, pero en el momento de trabajar con su habilidad de speaking presenta
dificultades relacionadas con el manejo que da a las dimensiones fonética y fonológica,
debido a que continúa mentalizado en trabajar la competencia comunicativa del inglés
como si estuviera leyendo literalmente en español. Esta situación es muy común en las
personas que están aprendiendo una lengua extranjera y se puede remediar cuando la
persona empieza a practicar la lengua extranjera en contexto, por ejemplo, escuchando
música, viendo videos, haciendo diálogos con otras personas que hablen inglés, entre otros.
El E4 especialmente fue uno de los estudiantes que mostró un avance significativo en la
habilidad de speaking, con respecto al ejercicio que entregó con el instrumento inicial,
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debido a que presenta una mejor interacción comunicativa, donde se evidencia una fluidez
en el momento de construir sus textos y de darlos a conocer a sus compañeros y docentes.
Se observa que el E4 esta bien encaminado en el fortalecimiento de la subcategoría
sociolingüística, donde se percibe un discurso más cercano al oyente, ya no es una simple
descripción, sino que se entiende como una interacción donde el quiere contar acerca de su
vida, utilizando normas de cortesía. Por otro lado, en la subcategoría gramatical el E4
demuestra avances en aspectos como el uso adecuado de oraciones sencillas que presentan
una estructura gramatical usando sujeto, verbo y complemento, uso adecuado de conectores
mejorando la cohesión y coherencia en su oralidad.
Como ocurrió en los casos anteriores el E4 también se caracterizó por preparar mejor su
ejercicio de presentación personal en el instrumento final, enriqueciéndolo con el uso de un
vocabulario nuevo, incluyendo expresiones introductorias como “In this video, I go to
speak about me, some things related with my personal information, family, work and
studies”, que permiten dar estilo al hablar profundizando en su discurso; las cuales fueron
trabajadas en el momento de la intervención didáctica.
El E4 durante su presentación manejó diferentes tiempos verbales de manera adecuada,
por ejemplo, “I live with my grandparents, my aunts and my cousins” con el uso de “live”
en presente simple, “I would do the master in education to be a teacher´s math” con el uso
“would” que indica futuro, también se observa el uso de adverbios de frecuencia como
“Actually”. Finalmente cabe resaltar que el E4 se caracteriza por tener una pronunciación
en donde comete errores esporádicos, pero en general es comprensible lo que habla.
Para el caso del E5 se observó que logra sintetizar en un solo video su presentación
personal, en contraste a lo ocurrido en el instrumento inicial, donde hizo una serie de videos
respondiendo a cada una de las preguntas orientadoras. En el video que envía el E5 es muy
interesante observar que presenta dificultades en su pronunciación, pero se ayuda de su
gestualidad para hacerse entender, es decir, que hace uso de otros recursos no verbales para
comunicarse con otras personas.
Se evidencia un discurso más fluido en donde utiliza recursos como adjetivos
calificativos para describirse como “cheerful and carismatic” y oraciones simples sin
conectores y en presente simple. Otro aspecto a tener en cuenta, es que en este video
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pronuncia con mayor énfasis cada oración, haciendo pausas para dar ritmo y musicalidad a
lo que dice, contrario a lo ocurrido en el instrumento inicial; es decir, aunque hay un avance
en su pronunciación continúa trabajando algunas palabras literalmente como se escriben,
por ejemplo, cuando va a utilizar el posesivo “My” [ˈmaɪ] en su lugar lo lee como “mi”.
Teniendo en cuenta, los resultados obtenidos con el instrumento final y el contraste que
se generó con el inicial, se analiza la tabla 13, donde se ubican a los estudiantes de acuerdo
al cambio o avance presentado después de la intervención con la estrategia didáctica,
tomando como referencia las escalas valorativas según el MCER.

Tabla 13
Clasificación de los Estudianttes Según las Subcategorías de la Competencia
Comunicativa del Inglés.
Lingüística
E

Instr.

Instr. final

Nicial

Sociolingüística
Instr.

Instr. final

Nicial

Pragmática
Instr.

Instr. final

Nicial

E1

A2-B1

B1

A2

B1

A2-B1

B1

E2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

E3

A1

A2

A1

A1

A1-A2

A2

E4

A2

B1

A2

B1

A2

B1

E5

A2

B1

A2

A2

A2

B1

Nota. Se tiene en cuenta las escalas propuestas en el MCER (2002) para ubicar a los estudiantes en cada
subcategoría.

Por lo anterior, se puede inferir que el E1 presenta avances respecto a la subcategoría
lingüística y pragmática logrando superar algunas dificultades que provocaban que en
algunas dimensiones estuviera en A2 y en otras en B1, después de la intervención
didáctica logra ubicarse en B1. El E1 logra leer y comprender textos cortos y usar
vocabulario en estructuras gramaticales de manera correcta, habla con propiedad sobre
sus preferencias.
Para el caso de la E2 se mantiene en A2, esto debido a que muestra cambios
significativos, pero no suficientes para pasar a la siguiente escala, por ejemplo, empieza
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a presentar avances en el uso de la estructura gramatical de las oraciones, pero tiene
dificultades en el momento de darlas a conocer.
El E3 presenta un avance en la subcategoría lingüística y gramatical provocando que
pase de A1 a A2, pero en la sociolingüística se mantiene en A1 debido a que presenta
dificultades en las dimensiones fonética y fonológica, generando inseguridad a la hora de
entablar conversaciones con otras personas. Este caso es similar a lo ocurrido con la E5
que no logra avanzar en la subcategoría sociolingüística manteniéndose en A2, pero en
las otras subcategorías pasa de A2 a B1.
El E4 se ubica en el nivel B1 después de la intervención didáctica debido a que
empieza a incluir en sus textos orales y escritos elementos léxicos, uso gramatical de las
oraciones en diferentes tiempos, especialmente en presente y pasado, les da coherencia y
cohesión a los textos, se desenvuelve con mayor fluidez para trasmitir información
acerca de su contexto.
A continuación, se expone algunas razones que se tuvieron en cuenta para ubicar a los
estudiantes en una determinada escala (tabla 13, p. 109) según el dominio que presentan
de la competencia comunicativa.
Para el caso de E2 y E3 que se encuentran ubicados en la escala A2 de la categoría
lingüística se caracterizan por usar oraciones sencillas para expresar información
personal como en el speaking, describir lugares como lo hicieron en el taller 1 de
fotografía, lo cual les permite utilizar vocabulario básico acerca de su contexto,
fortaleciendo las dimensiones de riqueza y dominio de vocabulario.
Se observó que el E2 y E3 en ocasiones confunden tiempos verbales, sin embargo,
utilizan otros recursos para trasmitir su mensaje. Mientras que los estudiantes E1, E4 y
E5 se ubican en B1 ya que disponen de elementos lingúísticos para tratar temas sobre
cultura, música o películas, por ejemplo, el E1 habla ampliamente sobre la ciudad de
New York ya que manifiesta que tiene la experiencia de visitar esta ciudad e interactuar
con personas nativas. Por otro lado, tienen un buen dominio de vocabulario elemental
sobre aspectos cotidianos, aunque cometen errores al expresar situaciones con mayor
complejidad, pero es suficiente para avanzar en la escala de referencia.
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En cuanto a la dimensión del dominio de pronunciación, el E2 y E3 utilizaban
muletillas porque tenían la necesidad de repetir ciertas oraciones para organizar la
información en su mente y poder transmitirla. En cuanto a la dimensión de ortografía los
E2 y E3 empiezan apropiar algunas normas de la lengua extranjera y las usan en sus
textos orales y escritos. Para el caso del E1, E4 y E5, aunque en ocasiones tienen errores
de pronunciación y ortografía, se puede comprender su mensaje y por eso se ubican en
B1.
En la competencia sociolingüistica el E3 se mantiene en el A1 debido a que maneja
saludos básicos como hola o buenos días, pero no lo hace de manera espontánea, en la
escala A2 se ubican el E2 y E5 quienes se desenvuelven de manera eficaz usando normas
como el saludo, pedir y ofrecer disculpas; ejercicios que se practicaron en el taller 2,
donde se daban tips sobre el significado de la escritura. El E1 y E4, a pesar de ubicarse
en B1 aún no logran utilizar frases como modismos, refranes o expresiones de creencia.
Dentro de la competencia pragmática se tiene al E2 y E3 en A2 porque en la
dimensión de flexibilidad están en la capacidad de adaptar frases sencillas, memorizarlas
o sustituirlas si la situación lo amerita, pero con un léxico limitado. El E1, E4 y E5 están
en B1 en esta dimensión, ya que utilizan una diversisdad de elementos lingüísticos para
expresar lo que quieren expresar.
La dimensión de desarrollo de descripciones y narraciones, fue tal vez la más
trabajada con los estudiantes, ya que debían describir lugares, personas, contar historias
a partir de una lista sencilla de instrucciones, como lo que se trabajo con el writing,
speaking y en los talleres. En B1 se encuentran el E1, E4 y E5 ya que realizan con
fluidez narraciones un poco más extensas y siguiendo secuencia lineal de elementos.
El E2 y E3 se ubican en A2 en la dimensión de coherencia y cohesión porque utilizan
los conectores más frecuentes para enlazar sus oraciones y contar una historia, como
ocurrió en la descripción que construyeron para el English Day, mientras que los que
están en B1 como E1, E4 y E5 son capaces de enlazar las oraciones para dar una
secuencialidad y cohesión a sus textos orales y escritos.
Para el caso de la dimensión de fluidez oral los E2 y E3 se ubican en A2, ya que se
hacen entender en sus intervenciones, pero es evidente las pausas, las muletillas y las
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dudas en el momento de hablar, mientras que E1, E4 y E5 expresan con mayor facilidad
lo que quieren decir buscando alternativas para superar los impases.
Finalmente, el trabajo adelantado con la estrategia didáctica basada en gamificación
arrojó resultados significativos que evidencian un cambio en la escala valorativa de cada
una de las subcategorías de la competencia comunicativa del inglés.
Es así que, el E2, E3 y E5 lograron presentar un avance que los posicionó en la escala de
referencia A2, al empezar a trabajar con algunas dimensiones propias de las subcategorías
de la competencia comunicativa del inglés. Para el caso del E1 y E4 es necesario mencionar
que en algunas dimensiones de las subcategorías de la competencia comunicativa del inglés
se ubicaban en A2 y en otras en B1, lo que ocurrió con ellos es que al trabajar con la
estrategia didáctica lograron migrar de la escala A2 hacia B1, esto quiere decir que con los
ejercicios realizados pudieron fortalecer sus habilidades comunicativas del inglés y
terminaron posicionándose en definitiva en la escala B1.
En este sentido, es oportuno implementar en el aula de clase este tipo de estrategias que
despiertan el interés de los estudiantes por el aprendizaje de la lengua extranjera inglés, ya
que por su innovación y la diversidad de herramientas con las que se puede trabajar
mantiene la motivación de los estudiantes, favoreciendo el aprendizaje de la lengua
extranjera inglés.
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Conclusiones


Con esta investigación se pudo evidenciar que a partir de la estrategia didáctica
basada en gamificación es posible fortalecer la competencia comunicativa del inglés,
debido a que los estudiantes que participaron en el desarrollo de esta investigación
presentaron cambios significativos en cuanto al uso de la lengua en contexto al
utilizar elementos propios de las subcategorías: lingüística, sociolingüística y
pragmática.



Consideramos que con la intervención didáctica los estudiantes lograron potenciar
sus habilidades comunicativas del inglés mostrando avances en la escala de
referencia en la que se encontraban, es decir, se presentaron casos en donde los
estudiantes fortalecieron el nivel de competencia manteniéndose en A1 y otros
lograron cambios más importantes que les favoreció para ubicarse en un nivel más
avanzado como el A2 y B1.



La gamificación como estrategia didáctica en la enseñanza y aprendizaje de la lengua
extranjera inglés permite potenciar los procesos que se desarrollan en la práctica
educativa, a partir del uso de diferentes herramientas tecnológicas e innovadoras que
involucran las técnicas del juego y que permiten la interacción comunicativa en
contexto de las cuatro habilidades: listening, writing, reading y speaking.



Consideramos que la implementación de este tipo de estrategias gamificadas donde
se tiene en cuenta las técnicas del juego (dinámicas, mecánicas y componentes)
basadas en una narrativa contextualizada y las subcategorías concepto y
características, beneficios y etapas de la gamificación, favorecen el aprendizaje de
los estudiantes en la lengua extranjera inglés, ya que se muestran motivados a la hora
de participar e interactuar socialmente con sus pares, despertando su creatividad y
espiritú competitivo.

114



A partir de los resultados obtenidos en esta investigación, se observa la necesidad de
continuar trabajando con estrategias que involucren la gamificación en el aula de
clase con el fin de transformar la práctica educativa en ambientes de aprendizaje
innovadores, que favorezcan el desarrollo de la competencia comunicativa del inglés.

115

Referencias Bibliográficas

Álvarez, Carolina. (2019). La enseñanza del inglés como lengua extranjera: formación de la
identidad cultural y la competencia intercultural. Cedotic, Revista de la facultad de
ciencias de la educación, 222-245. Obtenido de
file:///C:/Users/JD%20P%C3%A9rez/Downloads/2212-8906-1-PB%20(2).pdf
Álvarez, María Vanesa. (01 de Novimebre de 2010). El inglés mejor a edades tempranas.
Obtenido de file:///C:/Users/JD%20P%C3%A9rez/Downloads/DialnetElInglesMejorAEdadesTempranas-3391524.pdf
Ardila, J. (2019). Supuestos teóricos para la gamificación de la educación superior. Review
article, 12(24), 72-84.
Ardila, J., Molina, D., & Rodríguez, K. (2015). Incidencias de la gamificación en la
relación enseñanza – aprendizaje. Educación y territorio, 89-100. Obtenido de
file:///C:/Users/JD%20P%C3%A9rez/Downloads/88Texto%20del%20art%C3%ADculo-295-1-10-20180726.pdf
Barón, L., & Müller, O. (2014). La Teoría Lingüística de Noam Chomsky: del Inicio a la
Actualidad. Lenguaje, Universidad del Valle, 417 - 442. Obtenido de
http://www.scielo.org.co/pdf/leng/v42n2/v42n2a08.pdf
Barrera, G. (2016). Propuesta metodológica para mejorar la oralidad en inglés en
estudiantes de grado undécimo del ie diversificado de chía. Obtenido de
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/841/1/tesis%202016%20%281
%29.pdf
Beltrán, M. (2017). El Aprendizaje del Idioma Inglés como Lengua Extranjera. Boletín
Virtual, 6(4), 1-8. Obtenido de file:///C:/Users/JD%20P%C3%A9rez/Downloads/ElAprendizajeDelIdiomaInglesComoLenguaExtranjera-6119355%20(1).pdf
Berenguer, I., & Roca, M. (2016). La competencia comunicativa en la enseñanza de
idiomas. Revista científica dominio de las ciencias, 2(2), 25-31. Obtenido de
file:///C:/Users/JD%20P%C3%A9rez/Downloads/DialnetLaCompetenciaComunicativaEnLaEnsenanzaDeIdiomas-5761589%20(1).pdf

116

Chaves, B. (22 de Julio de 2019). Reidocrea, 8(33), 422-430. Obtenido de
https://www.ugr.es/~reidocrea/8-33.pdf
Colombia Bilingüe, MEN. (2016). Diseñando una propuesta de currícuolo sugerido de
inglés para Colombia. Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia. Obtenido de
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/Anexo%2016%
20Dise%C3%B1o%20Propuesta%20%20Curriculo%20Sugerido.pdf
Correa, S., Puerta, A., & Restrepo, B. (2002). Investigación evaluativa. Obtenido de
Programa de Especialización en Teoría, Métodos y Técnicas de investigación
social: https://institutoprofesionalmr.org/wp-content/uploads/2018/04/CorreaPuerta-Restrepo-2002-Investigacion-Evaluativa.pdf
Díaz, D. M. (2014). Factores de dificultad para el aprendizaje del inglés como lengua
extranjera en estudiantes con bajo rendimiento en inglés de la universidad ICESI.
Obtenido de http://repository.icesi.edu.co:
http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/76938/1/dificultad_
aprendizaje_ingles.pdf
Enciso, A. (2012). Factores motivacionales en el alumnado de Educación Secundaria
Obligatoria y de Adultos para el estudio de la lengua extranjera (inglés). Obtenido
de
http://repositorio.ual.es/bitstream/handle/10835/2115/Trabajo_7035_956.pdf?seque
nce=1&isAllowed=y
Exam English. (2019). Exam English. Obtenido de
https://www.examenglish.com/leveltest/listening_level_test.htm
García, V., & Bravo, V. (2017). Habilidades del habla y escucha en el idioma inglés en los
estudiantes de bachillerato, ecuador. Sathiri, 12(2), 203-211. Obtenido de
file:///C:/Users/JD%20P%C3%A9rez/Downloads/Habilidades%20de%20habla%20
y%20escucha%20en%20el%20idioma%20Ingl%C3%A9s%20(4).pdf
González, D. (2017). La gamificación como elemento motivador en la enseñanza de una
segunda lengua en educación primaria. Obtenido de Tesis:
https://riubu.ubu.es/bitstream/handle/10259/4674/Gonz%E1lez_Alonso.pdf;jsession
id=2A17D96F8D2F2B70219B840F0DB5A24C?sequence=1

117

González, Y. (2019). Evaluación de aprendizaje en inglés con estudiantes de cuarto grado
basado en el enfoque de tareas. Obtenido de
https://bdigital.uexternado.edu.co/bitstream/001/1605/1/CCA-spa-2019Evaluacion_de_aprendizaje_en_ingles_con_estudiantes_de_cuarto_grado_basado_e
n_el_enfoque_de_tareas
Henao, W., & López, A. M. (s.f.). Tensiones entre la didáctica, la pedagogía y el
currículo: diferentes concepciones.
Hernandez, S., Fernández, R., & Baptista, C. (2014). Metodología de la Investigación.
Mexico: Mc-Graw-Hill.
Luperdi, F. (2018). Dominio del Inglés y el Uso de Tics como Estrategias de Enseñanza en
el Aprendizaje del Idioma Inglés en Universitarios. Obtenido de
file:///C:/Users/JD%20P%C3%A9rez/Downloads/Luperdi_RFV%20TESIS%20DO
CTORADO.pdf
Martinez, J. (2011). Métodos de investigación cualitativa. Silogismo(8), 1-34.
Martínez, P. (2006). El método de estudio de casoEstrategia metodológica de la
investigación científica. Pensamiento y gestión, 165-193. Obtenido de
https://www.redalyc.org/pdf/646/64602005.pdf
MEN. (s.f.). Programa Nacional de Inglés, Colombia Very well. Obtenido de
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles343837_Programa_Nacional_Ingles.pdf
Ministerio de Educación Nacional. (2006). Estándares Básicos de Competencias de la
Lengua Extranjera Inglés. Obtenido de
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-115174_archivo_pdf1.pdf
Ministerio de Educación Nacional Colombia. (2016). Orientaciones y principios
pedagógicos, currículo sugerido en inglés. Obtenido de
file:///C:/Users/JD%20P%C3%A9rez/Documents/Niyi%20Universidad/Referencias
%20tesis/Referencias%20Competencia%20comunicativa/Anexo%2014%20Orienta
ciones%20y%20principios%20Pedagogicos.pdf

118

Ministerio de Educación, C. y. (2002). Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza, Evaluación. Obtenido de
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf
Montes, C. (2004). Habilidades comunicativas en la lengua extranjera. Salamanca:
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA. Obtenido de
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/PdfServlet?pdf=VP11708.pdf&area=E
Morchio, M. (2014). El rol de las TIC en la clase de inglés. Obtenido de
file:///C:/Users/JD%20P%C3%A9rez/Downloads/753.pdf
Muñiz, M. (1994). Estudio de caso en la investigación cualitativa. Obtenido de
https://psico.edu.uy/sites/default/files/cursos/1_estudios-de-caso-en-lainvestigacion-cualitativa.pdf
National Geographic Learning. (s.f.). Outcomes placement test. Obtenido de
https://ngl.cengage.com/assets/downloads_b/marketing_downloads/1111031096/Ou
tcomes%20Placement%20Test.pdf
Orihuela, P. (12 de Septiembre de 2019). La gamificación como estrategia de enseñanza en
docentes de inglés para fomentar el desarrollo de habilidades orales y escritas en
alumnos de 9 a 12 años de un instituto de idiomas de Lima. Obtenido de
Repositorio:
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/14515/ORIHUE
LA_ARREDONDO_LA_GAMIFICACION_COMO_ESTRATEGIA_DE_ENSE%
c3%91ANZA_EN_DOCENTES_DE_INGLES.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Pilleux, M. (2001). Competencia comunicativa y análisis del discurso. Scielo(36), 143-152.
Obtenido de https://dx.doi.org/10.4067/S0071-17132001003600010
Ricra, Y. (2019). Estrategia didáctica para desarrollar la competencia comunicativa en
estudiantesde inglés de la escuela de traducción e interpretación de una
universidad privada. Obtenido de
http://repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/8972/1/2019_Ricra-Lescano.pdf
Rodríguez, F., & Campión, R. (2004). Gamificación, Cómo motivar a tu alumnado y
mejorar el clima en el aula. España: Grupo Océano. Obtenido de
file:///C:/Users/JD%20P%C3%A9rez/Downloads/gamificacion.pdf

119

Rodríguez, F., & Santiago, R. (2004). Gamificación, Cómo motivar a tu alumnado y
mejorar el clima en el aula. España: Grupo Océano. Obtenido de
file:///C:/Users/JD%20P%C3%A9rez/Downloads/gamificacion.pdf
Rodríguez, L., & Galeano, J. (2015). El uso de las técnicas de gamificación en la
adquisición de vocabulario y el dominio de los tiempos verbales en inglés. Obtenido
de http://repository.pedagogica.edu.co/bitstream/handle/20.500.12209/369/TO19293.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Romero, C. (2005). La categorización unm aspecto crucial en la investigación cualitativa.
Cesmag, 11, 113-118.
Rosales, B., Zárate, J., & Lozano, A. (2013). Desarrollo de la competencia comunicativa en
el idioma inglés en una plataforma interactiva. Sinéctica, Revista Electónica de
Educación, 1-12.
Rusu, C. (s.f.). Metodología de la investigación. Obtenido de
http://zeus.inf.ucv.cl/~rsoto/cursos/DII711/Cap4_DII711.pdf
Segura, J., & Castañeda, L. (2010). Los Entornos Personales de Aprendizaje (PLEs): una
nueva manera de entender el aprendizaje . Obtenido de
http://cent.uji.es/pub/sites/cent/files/Adell_Castaneda_2010.pdf
Straightforward. (2020). Macmillianstraightforward. Obtenido de
http://www.macmillanstraightforward.com/resources/tests/
Tamayo, O., & Ruiz, F. (s.f.). Relaciones teóricas y metateóricas entre la pedagogía y la
didáctica.
Torres, M., & Yépez, D. (2018). Aprendizaje Cooperativo y TIC y su Impacto en la
Adquisición del idioma Inglés. Revista Mexicana de Investigación Educativa, 861882. Obtenido de file:///C:/Users/JD%20P%C3%A9rez/Downloads/DialnetAprendizajeCooperativoYTICYSuImpactoEnLaAdquisicio-6784539.pdf
Valencia, B., Ramírez, L., & Quintero, S. (2017). Conocimiento de la didáctica del inglés
en docentes de educación preescolar. Revista Científica, 16(1), 72-82. Obtenido de
file:///C:/Users/JD%20P%C3%A9rez/Downloads/DialnetConocimientoDeLaDidacticaDelInglesEnDocentesDeEduc-6073795.pdf

120

Vasques, M. (2017). Reflexiones sobre el modelo de adquisición de segundas lenguas de
Stephen Krashen - Un puente entre la teoría y la práctica. Revista electrónica , 1-21.
Obtenido de
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/file.php/85/tema3/Reflexiones_sobre
_el_modelo_de_adquisicion_de_L2.pdf
Zichermann, G., & Cunningham, C. (2011). Gamification by Design, implementing game
mechanics in web and mobile apps. En G. Zichermann, & C. Cunningham,
Gamification by Design, implementing game mechanics in web and mobile apps
(pág. 210). Canada: O´reilly. Obtenido de
https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=zZcpuMRpAB8C&oi=fnd&pg=
PR7&dq=Gamification+by+Design&ots=UuR81sd6f&sig=md_TOgIN0qCI1itbon5TTp5wCqk#v=onepage&q=Gamification%20b
y%20Design&f=false

121

1

ANEXOS

Anexo A Formato de validación de instrumentos de investigación
FORMATO DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN
Título del Proyecto: ……………………………………………………………………
Nombre del estudiante…………………………………………………………………
Experto: ………………………………………………………………………………..
Instrucciones: Determinar si el instrumento de medición, reúne los indicadores
mencionados y evaluar si ha sido excelente, muy bueno, bueno, regular o deficiente,
colocando un aspa(X) en el casillero correspondiente.
Excelent
e

N°

Indicadores

Definición

1

Claridad y precisión

2

Coherencia

3

Validez

4

Organización

5

Confiabilidad

6

Control de sesgo

7

Orden

8

Marco de Referencia

9

Extensión

10

Inocuidad

Las preguntas están redactadas en forma
clara y precisa, sin ambigüedades
Las preguntas guardan relación con la
hipótesis, las variables e indicadores del
proyecto.
Las preguntas han sido redactadas
teniendo en cuenta la validez de
contenido y criterio.
La estructura es adecuada. Comprende
la presentación, agradecimiento, datos
demográficos, instrucciones
El instrumento es confiables porque es
aplicado antes y después (instrumento
inicial y final)
Presenta algunas preguntas distractoras
para controlar la contaminación de las
respuestas
Las preguntas y reactivos han sido
redactadas utilizando la técnica de lo
general a lo particular
Las preguntas han sido redactadas de
acuerdo al marco de referencia del
encuestado: lenguaje, nivel de
información.
El número de preguntas no es excesivo
y está en relación a las variables,
dimensiones e indicadores del problema.
Las preguntas no constituyen riesgo
para el encuestado

Muy
bueno

Bueno

Regula
r

Deficiente

Observaciones:
……………………………………………………………………………………………
En consecuencia, el instrumento puede ser aplicadoBogotá ……………………………
……………………………
Firma del experto
CC
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Anexo B Instrumento Inicial y Final

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:
CURSO:
FECHA:

Nombre de los maestrantes: Niyireth Pérez y Hernando Torres

Con esta prueba se pretende identificar el nivel de competencia comunicativa
del inglés en el que te encuentras en el momento. Esta prueba se divide en
cuatro etapas: listening, writing, reading y speaking. Durante el desarrollo de la
prueba ten presente las instrucciones que se proponen y si tienes inquietudes
no dudes en preguntar a tu docente.

En esta etapa debes realizar cuidadosamente la siguiente lectura.
Alternative medicine
Alternative medicine is, by definition, an alternative to something else: modern, Western
medicine.
But the term ‘alternative’ can be misleading, even off-putting for some people. Few practitioners
of homeopathy, acupuncture, herbalism and the like regard their therapies as complete
substitutes for modern medicine. Rather, they consider their disciplines as supplementary to
orthodox medicine.
The problem is that many doctors refuse even to recognize ‘natural’ or alternative medicine, to do
so calls for a radically different view of health, illness and cure. But whatever doctors may think,
the demand for alternative forms of medical therapy is stronger than ever before, as the
limitations of modern medical science become more widely understood.
Alternative therapies are often dismissed by orthodox medicine because they are sometimes
administered by people with no formal medical training. But, in comparison with many traditional
therapies, western medicine as we know it today is a very recent phenomenon. Until only 150
years ago, herbal medicine and simple inorganic compounds were the most effective treatments
available. Despite the medical establishment’s intolerant attitude, alternative therapies are being
accepted by more and more doctors, and the World Health Organization has agreed to promote
the integration of proven, valuable, ‘alternative’ knowledge and skills in western medicine.
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Luego de leer este artículo responde las preguntas subrayando A, B o C, según
corresponda.
N

Question
The term ‘alternative’ is...

1

Answer
A. Not entirely appropriate.
B. Rejected by western medicine.
C. Very recent.

2

3

4

Alternative therapy is often

A. It is not beneficial.

rejected by conventional

B. It is misleading.

doctors because...

C. Practitioners are often not qualified.

Few practitioners of

A. Substitute modern medicine.

alternative medicine think

B. Complement modern medicine.

their therapies should…

C. Be accepted by the medical establishment.

Western medicine...

A. Is based on many traditional therapies.
B. Has existed for a comparatively short time.
C. Is practiced by people with no formal medical
training.

The world health

5

organization...

A. Has an intolerant attitude towards alternative
therapies.
B. Will support effective knowledge and skills.
C. Will support all alternative medicine.

Part 2. Writing
Escribe un correo electrónico a un amigo que vive en otra parte del mundo y
que quiere conocer acerca de tu país. Puedes usar tus propias ideas o tener en
cuenta los ítems dados a continuación.








how big the country is, where it is and what the land is like (forests, mountains, etc)
main cities, famous landmarks and tourist attractions
the local language(s) and culture
what the people are like
traditional food, music, dances, etc of your country
You should finish your email by inviting your friend to visit your country some124
time so
that they can see what it is like.

A continuación, debes escuchar un audio en donde se presenta una situación de
la vida cotidiana; esta se repetirá dos veces. Selecciona la opción que
corresponde a lo que escuchaste en el audio, colocando una X al frente del
enunciado.
7.

A) When do you start work?
B) When you start work?

8.

A) What do you do in the morning?
B) What are you do in the morning?

9.

10.

A) We have coffee at eleven o´clock in the
hotel.
B) We have coffee at eleven o´clock in the
office.
A) I go to the bank. Then I meet the hotel
clients.
B) I go to the bank and I meet the hotel
clients.

11.

A) Do you work in office?
B) Do you work in the office?

12.

A) At ten o´clock I watch the news on T.V.
B) At ten o´clock I watch the films on T.V.
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En esta etapa debes responder de forma oral las preguntas que haga tu docente, es
importante entender que estas van a ser grabadas para poderlas analizar más adelante.
Ten presente usar el vocabulario trabajado durante las clases de inglés.
Topic
13. Personal
informatio
n
14. Family

15. Home

16. Studies

17. Work

Speaking Prompts
What’s your name? How do you spell it?
Where do you live? What’s your phone
number? What’s your email address?
How many people are there in your family?
Tell me about your parents / brothers
or sisters / children. What are their names,
ages, etc?
Where are you from? What is your home town
or city? Do (or did) you like living
there? Is it: – big? – beautiful? – noisy? –
clean?
What do (or did) you study? Is (or was) it: –
interesting? – difficult? What will you
do (or did you do) after finishing your
studies?
What job do you do (or want to do)? When
did (or will) you start working? Why
did (or do) you want to do this job?

Score
1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Anexo C Diario de Campo

Universidad Cooperativa de Colombia
Maestría en educación

DIARIO DE CAMPO 1
Investigador/Observado

Mission one
Thanos´threat
Hernando Torres

Objetivo
Lugar-espacio
Técnica aplicada
Recursos humanos
Recursos Tecnológicos

Reconoce el tiempo presente simple en textos orales y escritos.
I.E.D Betulia
Gamificación
Docentes y estudiantes grado décimo
Challenge 1: Spiderman Kahoot

Actividad

Fecha:

4 de septiembre 2020

r

Challenge 2: Ironman (Acertijo)
Challenge 3: Star Lord. Educaplay (Pin 368617)
Challenge 4: Drax. Formulario google
The Winds of watoomb 1, Seraph Shields 2
Hora de inicio de la
observación

10:00 a.m

Descripción de la observación
La clase se inicia a las 10:00 am de la mañana conectándose por
medio de la plataforma de google meet en donde se citan a los
estudiantes de grado décimo de la I.E.D Betulia.
En el inicio de esta clase se les habla a los estudiantes de cuáles
serán las reglas que se deben tener en cuenta durante la clase, tales
como:
 El juego tiene unas claves para pasar de un nivel a otro.
 Si los estudiantes presentan dificultades en alguno de los
retos pueden comunicarse en cualquier momento por Meet
o WhatsApp con los docentes, quienes están atentos para
orientarlos en el proceso.
 Dentro del mismo juego se encuentra información que
puede ayudar al estudiante a cumplir los retos y misiones
del juego.
 Se entregan premios a los primeros en terminar el juego

Hora de 1:45 p.m
finalización
de la
observación
Interpretación y Análisis
La implementación de una
estrategia didáctica a partir de la
gamificacion y las herramientas
tecnologías dan muestra de un
cambio en la forma como los
estudiantes se apropian del
conocimiento.
Se observó que algunos
estudiantes tienen dificultades con el
manejo de herramientas tecnológicas.
No todos los estudiantes
cumplieron con todos los retos
propuestos en el juego
Los tiempos estipulados no se
cumplieron ya que algunos
estudiantes se tardaron más127
tiempo en

cumpliendo con todas las misiones en su totalidad.
El primer juego Thanos Threat se desarrolló con ayuda de la
herramienta Genially y una narrativa en torno a los Vengadores de
Marvel.
En el momento que se envió el link al grupo se observó que en su
mayoría tenían mucha ansiedad ya que por la plataforma
empezaron a manifestar que no podían abrir el link, que su internet
estaba lento sugiriendo que lo volviéramos a enviar; además
preguntaban si realmente era ese el link, entre otros.
Los estudiantes que pudieron abrir el link con mayor rapidez
escucharon el audio del diálogo que presentaba el juego y por
medio del cual se explicaba la misión que debían cumplir.
Algunos estudiantes exploraron la herramienta para identificando
los iconos que se encontraban en el inicio del juego. Este aspecto se
pudo evidenciar al final cuando se hizo la retroalimentación de la
misión.
Los estudiantes que siguieron el paso a paso explicaron con
propiedad para que servían los íconos presentados, otros
preguntaban en donde encontraban determinado icono o dato
curioso, demostrando que en su afán de ser los primeros omitieron
información relevante del juego y le dieron más importancia a la
competencia que a los ejercicios allí planteados.
Durante la sesión los estudiantes preguntaban constantemente por
el WhatsApp y enviaban imágenes de los ejercicios para que se les
orientara y para que se les diera el lugar en el que habían quedado
en relación con sus compañeros.
Al finalizar el ejercicio se pidió a los estudiantes que evaluaran la
actividad de manera oral por la plataforma meet y escrita por medio
de un mensaje de texto al whatsApp. Los estudiantes manifestaron
que fue una actividad muy divertida, que los ejercicios encontrados
durante el juego tenían relación con las explicaciones que se habían
dado anteriormente en la clase de inglés, algunos agradecieron por
presentar este tipo de actividades lúdicas.
A continuación, se presenta las apreciaciones de los estudiantes
seleccionados al azar para la muestra de esta investigación.
El En el ejercicio manifestó que el listening fue muy motivante y
que esta es una de las habilidades que ellos consideran deben
fortalecer, ya que se les dificulta mucho.
El E1, se caracterizó por ser muy participativo durante el desarrollo
de la sesión, preguntaba constantemente que debía hacer, enviaba
imágenes al whatsApp con la ubicación actual que tenía dentro del
juego y se evidenció su interés.
El E2, preguntaba constantemente acerca del desarrollo de las
actividades dentro del juego y algunas reglas gramaticales como
por ejemplo el uso de la tercera persona en inglés. Presentó
dificultad en la recolección de códigos que daba el juego al avanzar
en los retos por lo cual fue necesario que se devolviera y esto

el desarrollo de las misiones.
Se evidencia que algunos
estudiantes no siguen las
instrucciones, por lo cual es necesario
repetir y recordarles los acuerdos.
Los estudiantes manifestaron
poner en práctica las explicaciones
que se habían dado en relación con el
uso de algunas normas gramaticales
del presente simple, como el uso de la
tercera persona, uso de adjetivos,
pronombres, etc.
Los ejercicios de listening son de
interés para los estudiantes.
Hubo comunicación constante y
los estudiantes usaron la lengua
extranjera para comunicarse.
De los treinta (30) estudiantes no
ingresaron a la sesión ocho (8),
cuando se indago la razón
manifestaron que no estaban
interesados, pero cuando los
compañeros les contaron la forma en
que trabajaron y que se divirtieron
mucho aprendiendo inglés con los
ejercicios, solicitaron a la profesora
que les pasara el link para poder
ingresar. Por lo anterior, se dispuso
otro día para trabajar con los
estudiantes que no habían ingresado y
se les dio la oportunidad de
participar, mostrando una respuesta
muy positiva frente a la misión.
No se pudo evidenciar a
profundidad algunas de las
dimensiones de la subcategoría
sociolingüística, debido a que los
jugadores no activaban su cámara por
diferentes razones, como: no
funcionaban, por timidez, si
encendían la cámara se perdía
conectividad. Por esta razón, se
dificultó observar la gestualidad que
presentaron los jugadores en el
momento de participar en la misión.
Se pudo observar gran interés por
conocer los ganadores de la misión,
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implicaba tiempo para avanzar dentro de la misión.
quienes fueron publicados en el
El E3 no hizo ninguna pregunta. Siempre estuvo en silencio.
grupo, en Facebook, utilizando un
El E4 Presentó dificultades de conexión en un inicio. Reunió los video publicado en youtube.
códigos del juego, pero los colocaba al revés lo cual no le permitía
avanzar; esto generó que buscara otras opciones como colocar
comas y guiones u otras estrategias. Sus intervenciones fueron
frecuentes por el chat y por la video conferencia.
Para el caso del E5, desde el inicio de la misión se mostró muy
participativo e interesado en el juego. Durante la explicación
preguntó constantemente y manifestó que estaba tomando apuntes
para no equivocarse, aspecto que fue importante ya que algunos de
sus compañeros tomaron ejemplo y la siguieron según lo
manifestado en el WhatsApp al realizar la retroalimentación.
Al finalizar la primera misión se habló con los jugadores acerca de
las fortalezas y oportunidades de mejoramiento del juego.
Fue necesario aclarar a los jugadores que lo más importante del
juego era desarrollar adecuadamente los ejercicios ya que no servía
llegar en primer lugar si sus respuestas eran erróneas.
Se informó además que en el transcurso de la semana se publicarían
los ganadores de la misión 1.
La implementación finaliza a la 1:45 p.m
No todos los estudiantes tuvieron la facilidad de conectarse
Observaciones
La conectividad fue inestable
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DIARIO DE CAMPO 2
Mission two
11 de septiembre 2020
Fecha:
Heist to time
Investigador/Observador Hernando Torres
Usa la lengua extranjera en textos orales y escritos a partir de información
Objetivo
dada.
I.E.D Betulia
Lugar-espacio
Gamificación
Técnica aplicada
Docentes y estudiantes grado décimo
Recursos humanos
Crimson bands of cytorrak 3. Formulario google
Recursos Tecnológicos
Ikkon Pictures 4. Kahoot 5. Educaplay
10:00 a.m
Hora de inicio de la
Hora de 12:45 p.m
observación
finalización
de la
observación
Descripción de la observación
Interpretación y Análisis
Actividad

Esta segunda sesión se inicia a las 10:00 a.m utilizando como La estrategia didáctica gamificada
medio de comunicación la plataforma Google Meet.
mostró que los estudiantes estuvieron
más involucrados en esta segunda
La segunda Misión fue titulada; “Heist to time” se continúa la misión.
narrativa de los Vengadores de marvel y se desarrolla con ayuda La gamificacion por tratarse de un juego
de la plataforma Genially.
en donde se involucran a los
participantes a partir de retos, niveles de
Se les recordó a los estudiantes las reglas del juego, además se competencias y recompensas permitió
les sugirió que deberían estar muy atentos con los números que que los estudiantes se sintieran
aparecen en cada reto ya que estos les permiten avanzar en el motivados en el desarrollo de cada una
juego.
de las actividades planteadas.
La estrategia didáctica mostró que los
Se explicó a los estudiantes que para esta sesión se tendría en estudiantes estaban interesados en el
cuenta el tiempo y diligenciamiento correcto de la actividad, aprendizaje de la lengua extranjera ya
además que todos estaban compitiendo para obtener la gema de que sugirieron continuar con ejercicios
la misión y los premios que se entregaban al finalizar.
similares durante sus clases y que por
favor se les publicara en Facebook
Se generaron menos preguntas por parte de los jugadores hacia ejercicios para practicar la lengua
los docentes, debido a que ya reconocían la mayoría de íconos extranjera
inglés,
especialmente
del juego.
canciones.
Algunos estudiantes se demoraron más tiempo en terminar la Los estudiantes hacen uso de otras
misión debido a que presentaron irregularidades en la herramientas virtuales para
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conectividad, provocando que los jugadores no compitieran al solución a sus ejercicios, por lo cual

tiempo y con las mismas facilidades.
Al finalizar la sesión se hace la evaluación de la actividad igual
que en la sesión 1, con el fin de identificar fortalezas y
oportunidades de mejoramiento obteniendo las siguientes
apreciaciones:
- El tiempo los asustó, estaban pendientes quién iba en primer
lugar porque querían obtener la gema del tiempo y estar entre
los primeros.
- Fue una actividad muy agradable, la tensión del tiempo nos
confunde, nos aturde.
- Este tipo de actividades nos obliga a salir de la zona de
confort, nos obliga a tener concentración para desarrollar las
actividades adecuadamente.
- Actividad muy divertida y entretenida.
- No fue posible desarrollar el crucigrama (Esta actividad
consistía en colocar verbos usando la tercera persona, para lo
cual debían poner en práctica explicaciones de inglés dadas
durante las clases).
- Expresaron agradecimientos por usar una metodología
diferente.
- A continuación, se relaciona literalmente uno de los mensajes
enviados por un estudiante acerca de la misión 2: “Buenas
tardes profe, gracias por hacer del aprendizaje algo
divertido, me gustó mucho la actividad del día de hoy se nota
que piensas mucho en nosotros, gracias por ser tan buena
profesora y estar siempre disponible a nuestras dudas. Mi
mejor profe de inglés gracias por todo. Me retiro por el día
de hoy feliz por aprender de una forma diferente a los
talleres que estamos desarrollando últimamente.
Espero tengas un gran día profe y gracias por pensar en
nosotros”
- Los estudiantes manifestaron que el ejercicio de listening que
debían desarrollar en la plataforma Genially les había
gustado mucho debido a que contenía canciones y esto les
permitía practicar esta habilidad, aunque tuvieran que
reproducirla muchas veces.
De la muestra se puede mencionar algunos aspectos relevantes

ellos usan el traductor, buscan con
facilidad en YouTube las canciones
planteadas en el ejercicio para dar la
respuesta correcta.
Algunos estudiantes se enviaban
algunas respuestas por el WhatsApp,
otros en cambio trabajaban solos
pensando en ganar y en el aprendizaje
autónomo.
En este segundo reto los estudiantes
estuvieron más atentos del desarrollo
del juego y esto se evidenció en que se
generaron menos preguntas por parte de
los estudiantes hacia los docentes y
porque ya reconocían el contexto del
juego.
Se observa que los estudiantes que se
demoraron más tiempo presentan
dificultades con el manejo de
herramientas tecnológicas.
Los estudiantes que no se pudieron
conectar por falta de datos, solicitaron la
posibilidad de desarrollar las
actividades en otra oportunidad, ya que
les interesaba mucho participar dentro
del juego.

como:
El E1 olvido recolectar los códigos en su afán por terminar en
primer lugar, es un estudiante que se caracteriza por ser
competitivo y en consecuencia querer ganar siempre. Además, se
observó que el E1 se aseguraba de que su nombre apareciera
dentro de los ejercicios enviados mostrando interés y
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perseverancia.
Para el caso del E2 se observó gran interés por preguntar sobre
los retos de la misión, hasta un punto en donde sus
participaciones se convertían en obstáculo para los demás pues
los desconcentraba. Algunas preguntas que hacía eran muy
obvias sobre las instrucciones que se habían dado con
anterioridad, evidenciando que no sigue las recomendaciones o
que no estaba concentrada.
El E3 se caracterizó durante la misión por no hacer preguntas en
el chat de WhatsApp o en Meet, era callado, se le escribía para
indagar como iba y respondía que si estaba jugando pero que
había claridad en lo que debía hacer; es decir, entendía las
instrucciones y las seguía. Al finalizar, el E3 envía un mensaje al
WhatsApp en donde expresa: “Mi opinión de la actividad esque
et muy divertida e interesante porque intenta mezclar objetos de
película y temas de inglés, lo hace parecer como si fuera una
misión”.
El E4 presentó dificultades de conectividad lo que provoco que
no obtuviera puntos por tiempo, se le dieron las instrucciones por
separado ya que los compañeros estaban finalizando la misión
mientras el hasta ahora comenzaba. El E4 no envío su evaluación
al chat.
Al finalizar la misión se realizaba una evaluación donde los
estduiantes participaban y en este espacio se observó buena
actitud, se hacían chistes, lo que llevo en un momento a que el
E5 contará en el chat que se estaban pasando algunas respuestas
con pantallazos que tomaban. En su evaluación escrita envío:
“Una excelente actividad, de hecho ha sido la más didáctica,muy
entertenida me gustó bastante”. Mostró interés en conocer en
que posición quedo según los resultados que obtuvo, a lo que se
le responde que al siguiente día se publicarían los resultados,
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adicional, envía un pantallazo donde manifestaba que fue la
ganadora de la gema del tiempo.

La implementación finaliza a la 12:45 p.m
La conectividad fue inestable
Observaciones
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Universidad Cooperativa de Colombia
Maestría en educación

DIARIO DE CAMPO 3
Actividad

Mission three
Who wants to be a millionaire?

Investigador/Observado

Hernando Torres

Objetivo

Relaciona situaciones reales e imaginarias con alimentos, bebidas,
materiales, paisajes, ambientes y días festivos de forma oral y escrita
I.E.D Betulia
Gamificación
Docentes y estudiantes grado décimo

Fecha:

18 de septiembre 2020

r

Lugar-espacio
Técnica aplicada
Recursos humanos
Recursos Tecnológicos
Hora de inicio de la
observación

Quizizz
Se tiene en cuenta el tiempo y la pregunta (correcta-incorrecta).
Padlet

10:00 a.m

Descripción de la observación

12:00 p. m
Hora de
finalización
de la
observación
Interpretación y Análisis

Esta tercera sesión se inicia a las 10: 00 a. utilizando como
En esta misión los estudiantes
medio de comunicación la plataforma Google Meet.
estuvieron muy atentos, ya que en los
retos anteriores ellos determinaban el
La tercera sesión “Who wants to be a millionaire” se desarrolló con ritmo del juego y su tiempo de
una presentación de Power point y un Quizizz en donde los respuesta, mientras que en este debían
estudiantes observaron las preguntas del Power point por medio ser más rápidos en las respuestas que
de Google Meet y respondían simultáneamente mediante un daban.
Quizizz.
Las recompensas mencionadas en la
Se recordaron las reglas del juego y se ofreció ayuda por parte de mecánica del juego propia de la
los docentes si presentaban dificultades
gamificación se evidencian en esta
misión con los beneficios que se daban a
Los estudiantes se involucraron de manera positiva en el juego y los jugadores que estaban en los
presentaron menos dificultades.
primeros lugares y a los que avanzaban
en cada uno de los retos.
Los estudiantes evidenciaron que el juego tenía un nivel de
complejidad, ya que en la medida que avanzaban dentro del
En esta misión, aunque el nivel de
juego las preguntas tenían mayor complejidad y debían complejidad de los ejercicios es mayor,
analizarlas con mayor rigurosidad.
los estudiantes manifiestan agrado por la
estrategia utilizada.
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Ya para finalizar el juego los 5 estudiantes que habían ganado en
las dos misiones anteriores se les premio con un salvavidas
Los estudiantes estuvieron

adicional que era “La llamada a un amigo, la opinión del público concentrados durante el desarrollo de la
y el 50/50”.
actividad.
La implementación finaliza a la 12:00 p.m

Observaciones

La conectividad fue inestable
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Universidad Cooperativa de Colombia
Maestría en educación

DIARIO DE CAMPO 4
Actividad

Mission four
The Final Challenge

Fecha: 25 de septiembre 2020

Investigador/Observador Hernando Torres
Propone situaciones de la vida cotidiana para dar cuenta de sus planes,
Objetivo
proyecciones, sueños y predicciones a corto mediano y largo plazo en
lengua extranjera.
I.E.D Betulia
Lugar-espacio
Gamificación
Técnica aplicada
Docentes y estudiantes grado décimo
Recursos humanos
Mission 1.
Recursos Tecnológicos
Selleción. Plantilla de Genially.
Challenge 1 Hawk Eye. (Western Style In The East) Formulario google.
Clallenge 2 Hawk Eye and Black Widow. Educaplay: Pin 624315
Challenge 3 Black Widow. Plantilla de Genially.
Challenge 4 Help these Avengers. Kahoot
Mission 2
Challenge 1 (The Great Wall of China). Formulario google.
Challenge 2 Groot. Quizizz.
Challenge 3 Gamora. (Guess what our Avengers characters like). Quizizz.
Mission 3
Challenge 1 Lyrics training. Padlet.
Challenge Final instrument.

Hora de inicio de la
observación

10:00 a.m

Descripción de la observación

12:00p. m
Hora de
finalización de la
observación
Interpretación y Análisis
-

La cuarta sesión se inició a las 10: 00 a.m utilizando
como medio de comunicación la plataforma Google Meet.
Antes de empezar con la cuarta misión se les recuerda a
los estudiantes las reglas del juego.
El reto final o “Final Challenge”, se desarrolló con la
herramienta Genially y continúa con la narrativa de los
Vengadores de Marvel.

Se observa que los estudiantes cumplieron
con los tiempos estimados, porque se
evidencia que ya han adquirido un bagaje
para el desarrollo estos.
En esta última misión fueron más los
estudiantes que participaron en
comparación con las misiones anteriores,
evidenciando que los retos tuvieron una
buena acogida por parte de los estudiantes
al generar que estos hicieron su mayor
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Esta misión se caracterizó por tener más retos que las
misiones anteriores.

esfuerzo para poder tener conectividad y
así poder desarrollar el reto planteado.

Se observó que los estudiantes frente al reto propuesto lo asumieron con mayor facilidad y que el tiempo de la
misión se cumplió a cabalidad.
-

Presentaron mayor concentración.

Durante el desarrollo de esta misión los estudiantes
permanecieron más concentrados en el desarrollo de los
ejercicios, aunque intervenían en la video conferencia era
para saber cómo iban, si les faltaba algún reto; es decir
estuvieron siguiendo con rigurosidad su proceso.
Dentro de los ejercicios propuestos los estudiantes debían
hacer lecturas y desarrollar ejercicios a partir de estas, por
lo cual hacían preguntas pertinentes en relación con los
diferentes tiempos verbales presentados, con el uso de wh
questions, algunos nombres propios que allí se
presentaban, entre otras.
Algunas de las apreciaciones y/o partcipaciones de los
jugadores fueron:
El jugador E5 manifiesta en el chat: “Profe muchas
gracias esta vez estuvo mucho mejorrrrr, muy didáctico y
el tema d elos adjetivos super bueno, me gustó mucho y
me sentí muy comoda para mi pobre nivel de inglés
jajaja”.
La implementación finaliza a la 12:00 p.m

Observaciones

Siguieron las instrucciones dadas.
El uso de herramientas como padlet llama
mucho la atención de los estudiantes, ya
que fue gratificante para ellos poder
compartir los videos y ejercicios trabajados
para el English Day. Fue un momento muy
emotivo ya que pudieron compartir su
trabajo y valorar el trabajo de sus
compañeros. El English Day es una de las
actividades que ellos manifiestan tiene
mucho valor dentro de la vida académica.
Los estudiantes manifestaron en varias
ocasiones que los retos trabajados en las
aplicaciones de Kahoot y Quizizz eran
muy divertidas, porque son retos contra el
tiempo y se publican los resultados
inmediatamente, generando entre ellos una
competencia sana y la oportunidad de
evidenciar los aciertos que tienen en la
habilidad de reading y listening.

La conectividad fue inestable
Se presentaron más estudiantes que en las anteriores sesiones
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Anexo D Consentimiento informado.
I.

INFORMACIÓN SOBRE EL PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN

Bogotá, 14 de marzo de 2020
Formato de consentimiento informado sobre el proyecto de investigación:
Estrategia didáctica apoyada en el uso de la gamificación para fortalecer la
competencia comunicativa en el idioma inglés

El objetivo del presente documento es solicitar a usted la autorización para ser incluido
en el estudio mencionado anteriormente desarrollado por investigadores de la Universidad
Cooperativa de Colombia.
En la actualidad, existen diversos recursos digitales que se pueden constituir como
herramientas al servicio de los procesos de enseñanza y aprendizaje de la educación, en este
sentido, se ha seleccionado a la I.E.D. “Betulia”, para que fortalezca estos procesos de
integración de las TIC con la pedagogía a través de la contribución al mundo académico
con procesos de investigación que disciernan estos procesos.
Este proyecto investigativo se está realizando con la finalidad de fortalecer los procesos
de enseñanza en la educación media a través del uso de la gamificación, por ello, se
pretende estructurar una propuesta pedagógica para la educación media, con el fin de
fortalecer así los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes de este nivel
educativo.
De esta forma, el objetivo de la investigación es: “Evaluar la estrategia didáctica basada
en la gamificación para el fomento de la competencia comunicativa en inglés de los
estudiantes de grado décimo de la IED Betulia.”. Aceptar la participación del menor de
edad a su cargo en el estudio implica los siguientes procedimientos:
1. Asistir a las sesiones programadas para desarrollar la propuesta.
2. Presentación de un Test de inicio y uno de salida.
Es importante que usted sepa que no habrá ningún riesgo para los estudiantes, toda la
actividad es meramente académica, y sus datos personales son totalmente confidenciales
pues no se revelará en ningún momento de la investigación su información, por ello, no se
espera que emerjan complicaciones. Todo el proceso será orientado y vigilado por el
investigador principal.
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Como beneficio, los estudiantes tendrán una jornada de capacitación en lectura crítica y
creación textual, dos competencias importantes que fortalecerán su proceso de formación
integral. Además, ellos participan en el mejoramiento de los conocimientos pedagógicos
acerca de la relación entre la didáctica y las TIC.
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Anexo E Formulario de Consentimiento.
Yo, _______________________________________, identificado con (C.C., C.E., otro)
__________________________ número ___________________, declaro que Ciro Javier
Moncada Guzmán me invitó a participar del estudio “Titulo de la investigación”.
Al mismo tiempo se me informó que el docente Hernando Alexander torres, con número
de celular; 3213046366 y la docente Niyireth Jhoana Pérez, con número de celular
3102173716
También se me notificó que, si en algún momento deseo retirar a mi hijo del estudio y
revocar el consentimiento, esta decisión no generará perjuicio o rechazo por parte del
investigador.
Además, toda la información que se aporte al proceso de investigación será manejada de
forma confidencial, es decir, esta no será susceptible de divulgación y el investigador se
hace responsable de su custodia bajo la figura de anonimato, pues el estudio está libre de
conflicto de intereses, ninguna persona implicada en el estudio y ningún tercero buscan
beneficios personales con la recolección de la información.

Firma: _____________________________
Documento de identidad: ___________________ de ________________

Firma Primer Testigo: _____________________________
Documento de identidad:

Firma Segundo Testigo: _____________________________
Documento de identidad:

Declaración del investigador: el XXXXXXXX declara que ha explicado al participante
la naturaleza y el objetivo del proyecto, y que esta persona entiende en qué consiste su
participación, los posibles riesgos y beneficios implicados.
_____________________________
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Anexo F Carta Permiso para Aplicación del Proyecto de Grado de la Maestría en
Educación.
Tena, __ de _____ del 2020

SEÑORA
Adriana María Contreras
RECTORA
IED Betulia

Asunto: Solicitud de permiso aplicación
proyecto de grado de la Maestría
en Educación

Cordial saludo.

La presente es con el fin de solicitar la autorización para desarrollar el proyecto
de grado correspondiente a la Maestría en Educación con la Universidad
Cooperativa de Colombia con sede en Bogotá. Con este proyecto se realizarán
una serie de actividades con el curso 1001, con la finalidad de fortalecer la
competencia comunicativa en el idioma extranjero inglés, durante el tercer periodo
académico. Las actividades tendrán un fin académico, que involucrarán diversos
ejercicios relacionados con el uso de la gamificación.

Agradecemos la colaboración que preste a esta solicitud.

Atentamente,

Nombre:
C.C.

Nombre:
C.C.
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Anexos G Carta de Autorización del Acudiente para que el Estudiante Participe en el
Presente Proyecto de Investigación.
Tena, __ de _____ del 2020
SEÑOR (s)
PADRES DE FAMILIA Y/O Acudiente
IED Betulia
Asunto: Autorización de participación en el proyecto “Estrategia didáctica apoyada
en el uso de la gamificación para fortalecer la competencia comunicativa en el
idioma inglés”.
Cordial saludo.
La presente es con el fin de solicitar la autorización para que el estudiante
_____________________________________________ del curso 1001, participe
de las diferentes actividades que se van a desarrollar con el proyecto “Estrategia
didáctica apoyada en el uso de la gamificación para fortalecer la competencia
comunicativa en el idioma inglés”, con la finalidad de fortalecer la competencia
comunicativa durante este tercer periodo académico. Las actividades tendrán un
fin académico, que involucrarán diversos ejercicios que incluyen gamificación. Es
importante tener en cuenta que se van a tomar fotografías y videos como
evidencia de las actividades realizadas, por este motivo, solicitamos su
aprobación; dicha información no será divulgada públicamente.
Agradecemos la colaboración que preste a esta solicitud.
Atentamente,

Adriana María Contreras
RECTORA

Niyireth Pérez
DOCENTE

Hernando Torres
DOCENTE

Yo _____________________________________ identificado con CC. Numero ____________
autorizo si___ no___ al estudiante ____________________________________ del grado 1001
para participar de las actividades proyecto “Estrategia didáctica apoyada en el uso de la
gamificación para fortalecer la competencia comunicativa en el idioma inglés” con la finalidad de
fortalecer la competencia comunicativa durante este tercer periodo académico.

Numero de

celular para confirmar permiso __________________
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Anexo H Tabla Subcategorías, Dimensiones y Criterios de la Competencia
Comunicativa del Inglés
Categoría: competencia comunicativa
Subcategoría

Dimensiones

Criterios

Lingüístico

Léxicas

Elementos léxicos
a. Expresiones hechas: se componen de varias
palabras que incluyen, formulas fijas: exponentes
directos de funciones comunicativas (saludos);
refranes, proverbios; arcaísmos residuales (Desfacer
entuertos, válgame Dios).
Modismos: metáforas lexicalizadas (Estiró la pata
(murió).
Se quedó de piedra (se quedó asombrado). Estaba en
las nubes (no prestaba
atención); intensificadores, ponderativos o epítetos
(Blanco como la nieve (= «puro»), como opuesto a
blanco como la pared (= «pálido»).
Estructuras fijas: insertan palabras o frases para
formar oraciones con sentido («Por favor, ¿sería tan
amable de + infinitivo...?»; otras frases hechas
(verbos con régimen proposicional, convencerse de,
alinearse con, atreverse a; locuciones prepositivas,
delante de, por medio de).
Régimen semántico: expresiones que se componen
de palabras que se utilizan juntas (cometer un
crimen/error, ser culpable de (algo malo), disfrutar
de (algo bueno).
b. Polisemia: cunado una palabra tiene varios
sentidos (tanque, banco).
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Elementos gramaticales
Clases cerradas de palabras: artículos,
cuantificadores, demostrativos, pronombres
personales, pronombres relativos y adverbios
interrogativos, posesivos, preposiciones, verbos
auxiliares y conjunciones.
Gramatical

Elementos: morfemas y alomorfos raíces y afijos
palabras
Categorías: número, caso, género concreto/abstracto,
contable/incontable
transitivo/intransitivo, voz activa/voz pasiva tiempo
asado/presente/futuro aspecto
perfectivo/imperfectivo.
Clases: conjugaciones, declinaciones, clases abiertas
de palabras (sustantivos, verbos, adjetivos,
adverbios), clases cerradas de palabras(elementos
gramaticales).
Estructura: palabras compuestas y complejas,
sintagmas: (nominal, verbal, etc.), cláusulas
(principal, subordinada, coordinada), oraciones:
(simple, compuesta).
Procesos descriptivos: sustantivación, afijación,
flexión, gradación, transposición, transformación,
régimen (sintáctico o semántico).
Relaciones: concordancia.
Morfología: organización interna de las palabras,
raíces (afijos de derivación y de flexión).
Formación de palabras: simples, complejas,
compuestas y lexías complejas. También se ocupa de
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modificar la forma de palabras (alternativas de
vocales, modificación de consonantes, formas
irregulares, flexión y formas invariables).
Sintaxis: organización de las palabras.
Semántica

Semántica léxica: significado de las palabras:
Relación de palabras con el contexto general:
referencia, connotación, exponencia de nociones
especificas generales.
Relaciones semánticas: sinonimia, antonimia,
régimen semántico, relaciones de la parte por el todo
(metonimia), análisis componencial y equivalencia
de traducción.
Semántica gramatical: significado de elementos,
categorías y procesos gramaticales.
Semántica pragmática: relaciones lógicas
(vinculación, presuposición, implicación).

Fonológica

Supone el conocimeinto y destreza en la percepción
y la producción de:
Unidades de sonido (fonemas); rasgos fonéticos que
distinguen fonemas (rasgos distintivos: sonoridad,
nasalidad, oclusión, labialidad); composición
fonética de las palabras (estructura silábica, la
secuencia acentual de las palabras, entre otras);
fonética de las oraciones (prosodia), acento y ritmo
de las oraciones, entonación; reducción fonética:
reducción vocal, formas fuertes y débiles,
asimilación y elisión.

Ortográfica

Conocimiento y destreza en la apropiación y el uso
de símbolos en los textos escritos (forma de la letra,
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correcta ortografía, signos de puntuación,
convenciones tipográficas y variedades de tipos de
letra, signos no alfabetizables.
Ortoépica

Articular la pronunciación correcta partiendo de los
escrito.

Sociolingüística Condiciones

Marcadores lingüísticos de relaciones sociales:

socioculturales

Uso y elección del saludo (Al llegar a un sitio, hola,

del uso de la

buenos días); presentaciones, encantado, ¿cómo

lengua

estás?); despedidas, adiós, hasta luego, hasta
mañana).
Uso y elección de formas de tratamiento: Solemne
(usta, su ilustrísima); formal (señor, señora, señorita
+ apellido, doctor, profesor + apellido); informal
(Juan, Susana, sólo el nombre de pila, sin forma de
tratamiento); familiar (cariño, amor, mi vida);
perentorio (sólo el apellido, ¡Sánchez, tú, aquí!);
insulto ritual (idiota, tonto (a menudo, de forma
cariñosa).
Convenciones para los turnos de palabra.
Uso y elección de interjecciones y frases
interjectivas (¡Dios mío!, ¡Venga
ya!, ¡Hay que ver!).
Normas de cortesía:
Cortesía positiva. Mostrar interés por el bienestar de
una persona, compartir experiencias y
preocupaciones, «charla sobre problemas», expresar
admiración, afecto, gratitud, ofrecer regalos,
prometer futuros favores, hospitalidad.
Cortesía negativa. Evitar el comportamiento
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amenazante (dogmatismo, órdenes directas),
expresar arrepentimiento, disculparse por
comportamiento amenazante (corrección,
contradicción, prohibiciones), utilizar enunciados
evasivos, etc. (por ejemplo: «Creo que...», preguntas
cortas de confirmación).
Uso apropiado de «por favor», «gracias».
Descortesía (incumplimiento deliberado de las
normas de cortesía): brusquedad, franqueza;
expresión de desprecio, antipatía; queja fuerte y
reprimenda; descarga de ira, impaciencia; afirmación
de la superioridad.
Expresiones de sabiduría popular: refuerzan
actitudes comunes y contribuyen a la cultura
popular. Refranes, modismos, comillas coloquiales,
expresiones de creencias (refranes sobre el tiempo
atmosférico: En abril, aguas mil), actitudes (frases
estereotipadas del tipo: De todo hay en la viña del
Señor), valores (eso no es juego limpio).
Diferencias de registro: trata niveles de formalidad
(Solemne, Hace entrega del premio Su Alteza Real,
el Príncipe de Asturias), formal (¡Orden en la sala,
por favor! Tiene la palabra el fiscal), neutral
(¿Podemos comenzar?), informal (¡Venga!
¿Empezamos ya, o qué?), familiar (¡Vale! Al tema),
intimo, por ejemplo (¿Ya, cariño?).
Dialecto y acento: capacidad de reconocer
marcadores lingüísticos de: clase social, procedencia
regional, origen nacional, grupo étnico y grupo
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profesional.
Pragmático

Capacidad de ordenar oraciones en secuencia para
producir fragmentos con coherencia y cohesión.
Temas, perspectivas, que las oraciones estén ya
dadas o que sean nuevas (secuencia «natural»; por
ejemplo, temporal: Él se cayó y yo lo golpeé, como
opuesta a, Yo lo golpeé y él se cayó. Relaciones de
causa y efecto (o viceversa): los precios están
subiendo, las personas quieren salarios más altos.
La capacidad de estructurar y controlar el discurso
en función: organización temática, coherencia y la
cohesión, ordenación lógica, estilo y el registro,
eficacia retórica, principio de cooperación (Grice,
1975): «Realice su intervención tal y como se le
Competencia

pide, en la etapa en la que ocurra, mediante la

discursiva

finalidad o dirección aceptadas del intercambio
hablado en el que usted participa, observando las
máximas siguientes: La calidad (intente que su
intervención sea verdadera), la cantidad (procure que
su intervención sea tan informativa como haga falta,
pero no más), la relación (no diga lo que no sea
relevante) y el modo (sea breve y ordenado; evite la
oscuridad y la ambigüedad)».
La organización del texto: conocimiento de las
normas de organización de la información de la
comunidad en cuestión relativas a, por ejemplo:
Cómo se estructura la información en la realización
de las distintas macrofunciones (descripción,
narración, exposición, etc.), Cómo se cuentan las
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historias, las anécdotas, los chistes, etc, Cómo se
desarrolla una argumentación (en el mundo del
Derecho, en debates, etc.) y Cómo se elaboran, se
señalan y se secuencian los textos escritos
(redacciones, cartas formales, etc.).
Las escalas a tener en cuenta son cuatro: Flexibilidad
ante las circunstancias, turno de palabra (también
presentado en la sección de estrategias de
interacción), desarrollo de descripciones y
narraciones, coherencia y cohesión.
Microfunciones: ofrecer y buscar información,
expresar y descubrir actitudes, persuasión, vida
social, estructuración del discurso, corrección de la
comunicación.
Competencia
funcional

Macrofunciones: Descripción, narración,
comentario, exposición, exégesis, explicación,
demostración, instrucción, argumentación,
persuasión.
Esquemas de interacción: modelos de intercambio
verbal y capacidad para utilizarlos, transacciones de
colaboración (grupos de trabajo).
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Anexo I Tabla con Algunas Aplicaciones Utilizadas en el Juego Thanos´threat
Instrumentos del reto

Descripción
Se trabajó con el

Misiones
Se utilizó

programa Genially, el cual

en la Misión

es muy parecido a

1, 2 y 4

PowerPoint pero en línea
y brinda más
Genially

herramientas, como
plantillas de juegos.
CrazyTalk este

Misión 1

programa sirve para dar
vida a una imagen y que
esta pueda hablar, dejando
como resultado videos con
audios específicos.
CrazyTalk
Genially

Es una plantilla de
Genially utilizada en

Misión 1,2
y4

gamificación para poder
pasar de un reto a otro o
de una misión a otra,
introduciendo un código
que los jugadores van
ganando en los retos o
misiones.
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Es una plantilla de

Misión 4

Genially utilizada en
gamificación para generar
aciertos o errores mientras
se mueve el cursor en la
pantalla.
El segundo caso es una
plantilla de selección, es
decir, para elegir la opción
Genially

correcta.

Educaplay, es una
herramienta que sirve para

Misión 1 y
4

hacer cuestionarios, sopas
de letras, videos, Test,
ordenar letras, relacionar,
entre otros.
Google Forms es una
herramienta para realizar

Misión 1,2
y4

Test con límite de tiempo
o programar el tiempo de
inicio y de finalización y
que es muy fácil de
compartir.
Google Forms
Kahoot, es una
herramienta que nos sirve

Misión 1,2
y4

para realizar Test, donde
el jugador compite por
tiempo y respuesta.
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Kahoot

Quizizz, es una
herramienta que nos sirve

Misión 2,3
y4

para realizar Test de
selección múltiple,
utilizando imágenes,
Quizizz

preguntas o un video y se
compite por tiempo y
respuesta.
PowerPoint,

Misión 3

herramienta utilizada para
presentaciones, en este
caso se utilizó en el
desarrollo del juego quién
quiere ser millonario.
PowerPoint
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Anexo J Sesiones Trabajadas con los Estudiantes en la Plataforma Zoom.
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Anexo K Activity Two Photography
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BETULIA
LA GRAN VÍA TENA CUNDINAMARCA
APROBADO POR RESOLUCIÓN N° 004654 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2003 PARA EDUC. FORMAL ADULTOS

ACTIVITY 2- THIRD QUARTER
Tenth Grade

English

Teacher: Niyireth Jhoana Pérez

Third Quarter
Date: August 13 until Agosto 21

Objective: Describe different places take into account the rules, adjectives,
linking words and new vocabulary.

RESOL. 003718 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2003 EDUC. PREESCOALR PRIMARIA Y SECUNDARIA
RESOL. 003414 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 20004 PARA EDUCACION MEDIA– RESOL. 004585 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2004 PARA INTEGRACIÓN DE
INSITUCIONES DANE 225797000207 NIT. 808001733 6- CODIGO ICFES 117507 JORNADA DIURNA 116244 SABATINO

PHOTOS - PHOTOGRAPHIES – PICTURES
DESCRIPTION
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 Hoy te quiero mostrar unos pasos muy simples para describir una
foto en inglés ¡con éxito! Debes tomar atenta nota de cada uno de ellos
en tu cuaderno. Si puedes imprimir la guía es correcto hacerlo.
 En el transcurso de la guía vas a encontrar diferentes ejercicios que
debes completa con la traducción.

General Description - Descripción general
1.
Es necesario que empieces describiendo la imagen a nivel general,
por ejemplo, explicar qué objetos principales puedes ver para esto puedes
usar los siguientes encabezados.
You can use the next phrases:

Algunas frases en inglés que
puedes utilizar:

This is a photo of a - some
In the photo I can see
The photo shows
You can see
There is – There ar

e
2.

Special Details: El segundo paso es entrar en detalles. Por ejemplo:

Position And Location

Posición
Localización

y

In the distance
At the top
In the middle of / In the centre of
the picture
behind / in front of / between / next
to
In the picture on the left / right
In the foreground / background
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At the bottom / On the right corner

3. People: Menciona quién hay en la foto, que están haciendo
Where
¿Dónde están ahora los personajes? Habla del lugar en el que están.
The children are at home now. Los niños están en casa ahora mismo
What
Debes responder a la pregunta: ¿Qué estás viendo?. Así de simple. ¿Es un paisaje? ¿Una calle? ¿Una
ciudad? ¿Una actividad?
Puedes hablar así:
•
I see a cat with it’s owner. Veo a un gato con su humano.
•
In the picture there are three houses with a garden behind it – En la foto hay tres casas con un
jardín detrás.
When
Sitúa la imagen en el tiempo. ¿Qué época crees que es? ¿Qué estación del año? ¿Está lloviendo?¿Está
soleado?
The sun is shining, maybe it is summer because the girls are wearing shorts. El sol está brillando, quizás
sea verano porque las chicas visten pantalón corto.
Why
Debes preguntarte el motivo o tema de la escena. Así podrás avanzar en la descripción.
These girls are arguing in a tennis match. Estas chicas están discutiendo en un partido de tenis.
Who
¿Quiénes son los protagonistas de la fotografía?
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A girl and her dog are in the park. Un chica y su perro están en el parque.

4. Stage: Describe la época del año y la forma de la fotografía.

The photo was taken on holiday/ in
springtime / during a holiday/at night
They look like they are posing for a
selfie.
It’s a black-and-white photo.
The composition of the photo is
interesting.
5. Usa conectores: O mejor conocidos como linking words. Si quieres describir una imagen
en inglés, y si necesitas contraponer dos distintas, los conectores son muy útiles para
contrastar realidades:











On the other hand: Por otra parte.
The same as: Lo mismo que.
Similar to: Parecido a.
Instead of: En lugar de.
As: como.
As….as: Tan…como
Not as/so…as: no tan… como.
As if:/as though: como si.
Than: que.
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Impression: The characters look as if ...
The viewer has the impression that ...
The painting is vivid / happy / expressive.
The picture makes the viewer feel …
(sad/happy)
The picture inspires the viewer to think
about …
Intention: The artist / photographer /
painter/ cartoonist uses … to express …
He / She (probably) wants to criticise /
express / show …
It is obvious that the artist wants to
criticise / express / show …
What the artist / photographer / painter
wants to criticise / express / show is …
What the artist / photographer / painter
wants to point out / focus on is …
I think / believe / am sure that …
It seems / appears to me that …
The problem illustrated here is … / The
issue raised is …... …
symbolises … …
is typical of …

Example: A continuación, encuentras un ejemplo de como puedes describir un
lugar. Debes hacer la lectura del texto y hacer un dibujo según la descripción.

This is a picture of a big city on a river. In the foreground, I can see two
boats on the river. In the background there are some beautiful buildings.
There are trees along the river and there is some traffic on the road. On the
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right, there is a big modern building. I think it is a museum or concert hall. I
can see a family at the entrance. They look very happy. Maybe they are going
to concert or a show because they are wearing smart clothes. The photo was
taken from high up, perhaps from a skyscraper or a tall building or possibly a
drone. In my opinion, it must be the city of London and the river is the River
Thames. I would like to visit London one day.

ACTIVITY

Now that you are clear about how to describe a photograph, you must help me get to
know the beautiful places in our municipality. You are going to go for a walk to a place
close to your home, taking into account the biosecurity regulations suggested by the
national government, wear a mask and have social distancing; Remember that you are
allowed to exercise for an hour in the morning. You are going to take a picture of a
place that seems beautiful to you and that is close to your home. Then you will make a
description in English taking into account the Tips given. You can't take photos from
the internet. The exercise should show how beautiful your surroundings are. With a
good shot you will achieve an excellent exercise.
Then take photos of all the activity, make notes in the notebook or the printed guide
completed, and the description of your photograph and upload it to our facebook
group.

Anexo L Videos Explicativos Compartidos en la Plataforma Facebook.
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Anexo M Participación en el English Day 2020
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Anexo N Jugadores Compitiendo en Quizizz.
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Anexo O Jugadores Acumulando Puntos en el Juego
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Anexo P Estrategia Didáctica Basada en Gamificación

Niyireth Jhoana Pérez Cipagauta
Hernando Alexander Torres
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Introducción
En el presente documento se plantean una serie de estrategias de gamificación para fortalecer los
procesos de enseñanza y aprendizaje de la competencia comunicativa del inglés de los estudiantes de
grado décimo en la IED Betulia de Tena Cundinamarca.
Esta propuesta gamificada presenta una estructura donde se tienen en cuenta las dinámicas, mecánicas
y componentes del juego que sugiere Werbach y Hunter (2012) citados por Chaves (2019). Para el caso
de las dinámicas del juego se diseñan las reglas que el jugador debe conocer y una narrativa que gira
alrededor de una misión ““La amenaza de Thanos”- “Thanos´threat”, donde los personajes de marvel van a
salvar al universo del ataque de Thanos con ayuda del jugador, al cumplir una serie de retos que se
encuentran en cada uno de los cuatro niveles del juego. Se elige esta temática debido a que esta saga es
actual y de conocimiento e interés de los estudiantes, motivando el proceso de aprendizaje de la lengua
extranjera inglés.

La propuesta se desarrolla en cuatro sesiones de dos horas donde se brindará orientaciones sobre
tiempo presente simple y condicional 0 y 1, teniendo en cuenta, que cada nivel incluye retos donde se
trabajan las cuatro habilidades del inglés: listening, writing, reading y speaking. En el transcurso de las
sesiones se está retroalimentando al estudiante con la finalidad que pueda cumplir cada uno de los retos
propuestos.
Para el desarrollo de la propuesta se utilizarán diferentes herramientas como: plataforma Genially,
correo Gmail, meet, Facebook, whatsapp, Kahoot, Quizezz, formularios de Google, entre otros.

Objetivo General


Implementar la estrategia didáctica a partir del uso de la Gamificación para abordar la
competencia comunicativa del inglés de los estudiantes de grado décimo de la IED Betulia.

Objetivos Específicos
1.

Fortalecer las cuatro habilidades del inglés a través del uso de la gamificación.

2. Motivar al estudiante en el uso de la lengua extranjera a partir de retos que evidencian su nivel de
competencia comunicativa en el idioma extranjero inglés.
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3.

Generar un espacio de interacción que permita el fortalecimiento de la competencia
comunicativa.

Unidad didáctica:
Funny English
Conceptos: simple present tense, daily routines, everyday
activities, telling the time, frequency adverbs, prepositions
at/ on/ in, wh questions.
Pregunta problema
What do you do?
MODALIDAD:
E-learning

Grado:
Décimo

Sesiones: Cuatro (4) sesiones
de dos (2) horas, cada una.
Durante: Horas de
Inglés.
Fecha: miércoles

Objetivo
Identificar el presente simple, teniendo en cuenta los adverbios
de frecuencia, third person, y las wh questions.
Saber - Saber
Identificar el presente simple,
teniendo en cuenta los verbos
regulares e irregulares, tercera
persona y preguntas.
Reconocer los adverbios de
frecuencia para expresar rutinas en la
forma
afirmativa, negativa
e
interrogativa del presente.

Saber - ser
Refleja
actitudes
positivas frente al
saber de inglés a partir
del desarrollo de las
actividades planteadas.

Saber - Hacer
Expresa en el idioma
extranjero,
relatos
cortos de forma oral y
escrita,
integrando
conceptos aprendidos
en clase.
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Expresar
británico.

la

hora

en

inglés

Descripción de la Estrategia Didáctica
Se inicia dando unas orientaciones sobre la forma de trabajo a lo largo de la
aplicación de la estrategia didáctica, como se describe a continuación.
 Se trabajará por medio de la enseñanza E- learning. Se hará una clase por
meet donde se pretende dar a conocer algunos ejemplos de aplicación sobre el
presente simple; lo cual facilitará el desarrollo de las actividades propuestas en
la Estrategia Didáctica. También, se hará explicación sobre el uso de la
herramienta “Genially” seleccionada para la aplicación de las 4 sesiones de la
propuesta.
 En cada sesión se propone un objetivo y se describe minuciosamente la
metodología a trabajar y los recursos con los que se cuentan, por ejemplo:
Kahoot, educaplay, Formularios de Google, Puzzle, entre otros.
 Se va a utilizar la herramienta Genially como plataforma de aplicación .
 Los ejercicios propuestos están orientados al fortalecimiento de la
competencia comunicativa del inglés (listening, writing, reading y speaking), a
partir del uso de la gamificación.
 La evaluación es un proceso continuo donde el estudiante a partir de su
autoaprendizaje en acompañamiento de su tutor, logra potenciar sus
habilidades comunicativas del inglés (listening, writing,
reading, speaking) al realizar los diferentes ejercicios o
retos que se proponen en las unidades.
Esta evaluación es flexible, ya que el estudiante puede
ir avanzando y superando su nivel de inglés
haciendo uso de las cuatro habilidades,
llevando su ritmo de aprendizaje.
Los estudiantes se evaluarán
cuantitativamente ya que se muestran
los resultados que obtienen en cada
ejercicio, es decir, pueden ir midiendo sus
avances. Además, el curso Funny english ofrece una
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evaluación cualitativa ya que el estudiante se autoevalúa constantemente
sobre su proceso de aprendizaje.

Sesiones: Una (1) sesión de una (2) horas.
Objetivo
Reconoce el tiempo presente simple en textos orales y escritos.

Objetivo 1

Objetivo 2

Reconoce los adverbios de
frecuencia para expresar rutinas
en la forma afirmativa, negativa
e interrogativa del presente
simple.

Usa el tiempo
presente simple en
oraciones y textos
cortos.

Objetivo 3
Aplica los conocimientos
previos para el desarrollo de
las actividades sugeridas para
la clase.

Contenidos: Daily routines, Everyday activities, Telling the time, Frequency
adverbs, WH Questions.

Descripción de la Narrativa
En esta primera sesión los estudiantes deben trabajar en la plataforma Genially donde
encuentran una narrativa extraída de la saga de los Avengers, aquí los estudiantes deben
ayudar a los vengadores a conseguir las gemas del infinito pasando por cuatro niveles.
En cada nivel se trabajan las cuatro habilidades del inglés (Listening, writing, Reading y
speaking)
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En la primera parte, los guardianes de la galaxia se enteran que Thanos está buscando las
gemas del infinito para destruir a la mitad de los seres vivientes, con el fin de alcanzar el
equilibrio del universo.
Los guardianes convocan a los vengadores para unir fuerzas y recuperar las gemas, las
cuales se encuentran en diferentes lugares del universo.
Los guardianes hacen equipos y se disponen a recuperar las gemas superando diferentes
niveles, cada vez más complejos.
Tú misión es ayudar a los vengadores a evitar que Thanos obtenga las gemas del infinito
y destruirlas. Debes viajar a diferentes lugares del universo para recuperar las gemas del
infinito.
En cada nivel (world) trabajas las cuatro habilidades del inglés a partir de la superación de
retos, para esto encuentras información que puedes usar para resolverlos.
Los vengadores de Marvel ayudarán y los villanos intentarán impedirlo.
Los retos serán de repaso y juega un papel fundamental tú memoria, ingenio y
razonamiento.
Al superar cada reto vas a ganar insignias, que bien gestionadas, te ayudarán a llegar al
gran reto final.
Te recomiendo tener a mano lápiz y papel, puede hacerte falta en determinados retos.

Misión uno: “Gema del espacio”- “Space gem”.
En este nivel se convoca a los avengers, Iroman y Spiderman van en busca de la gema
del espacio, la cual está bajo el poder de Loki quien la tiene escondida. Para poder
llegar a ella deben pasar por los retos que ayudan a activar el portal “bifrost” y viajar a
Jotunheim.
En cada reto hay un código para poder acceder al portal y encontrar la gema del
espacio.

Actividades
A continuación, el estudiante encuentra un diálogo con algunos
espacios en blanco. Debe seguir el audio de la presentación y
completar con la respuesta correcta.
Diálogo: (listening)
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Los guardianes de la Galaxia explican a los vengadores acerca de la amenaza de Thanos.

Reto 1: Completar Diálogo

Reto 2: Riddle (acertijo)

Habilidad: Listening

Habilidad: Reading

Herramienta: CrazyTalk, Kahoot

Herram
ienta:
Geniall
y

Reto 3: Completar crucigrama

Reto 4: Escuchar el diálogo y seleccionar la

Habilidad: reading and writing

respuesta correcta
Habilidad: Listening and writing

Herramienta: Educa play
Herramienta: Google forms

170

Sesiones: Una (1) sesión de una
(2) horas.
Objetivo
Usa la lengua extranjera en textos orales y escritos a partir de
información dada.
Objetivo 1
Objetivo 2
Objetivo 3
Describe textos orales y
escritos los elementos
lingüísticos del inglés para
expresar causas y efectos,
comparaciones, reportar
situaciones, noticias, invenciones
y confirmar información en
contextos de su cotidianidad.

Se identifica con los acuerdos
establecidos en el saber inglés a
través de la participación en todas
las actividades propuestas en la
asignatura y las incorpora en la
consolidación de su proyecto de
vida.

Aplica en contextos de su
cotidianidad elementos
lingüísticos de causa y efecto,
comparaciones, reporte de
situaciones, noticias, invenciones
y confirmación de información
en la lengua extranjera.

Contenidos
Simple present tense, comparatives, conditionals.
Descripción de la Narrativa
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En la segunda misión “Heist to Time”, los estudiantes deben trabajar en la plataforma
Genially y para dar inicio deben ingresar el código que les fue dado en la Misión 1.
En esta segunda parte, los estudiantes deben superar todos los retos hasta encontrar la
gema del tiempo, la cual está en manos del Doctor Strange en el templo de Khatmandu.
El doctor Strange es el hechicero supremo y debe proteger la gema del tiempo para que
no caiga en fuerzas oscuras.
Reto 1: “Sword of Balthakk” (Espada de Balthakk)
Reto2: “Ruby Rings of Raggadorr” (Anillo de Rubí de Raggadorr)
Reto 3: Doctor Strange Cloak (Capa de levitación del doctor Strange”
Reto 4: Time Stone
Te recomiendo tener a mano lápiz y papel, puede hacerte falta en
determinados retos.

Misión Dos: “Gema del espacio”- “Space gem”.
Tú misión es ayudar a Hulk y Ant-man para que no caigan en las trampas de tiempo
que ha puesto el doctor Srtrange. Recuerda que cada trampa revelará una clave con la
que podrás obtener la Gema del tiempo. Al superar cada reto de esta misión obtendrán
insignias representadas en objetos de gran poder del doctor Strange.

Actividades
A continuación, el estudiante encuentra una serie de preguntas en tiempo presente
simple, debes seleccionar la respuesta correcta teniendo en cuenta la
información suministrada al inicio sobre los vengadores. Al finalizar el
reto pueden reclamar una insignia que has ganado al superar el reto.
Luego es necesario suministrar sus datos para obtener el código de
entrada al siguiente reto.
Es hora de ayudar a Hulk y Ant-Man. Deben escuchar cuidadosamente
la letra de la canción y seleccionar la frase que la complete de manera
correcta. No olviden reclamar su insignia y guardar el código que te
ayudará en la siguiente misión.
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The Winds of Watoom

Seraph Shields

Reto 1: Selección múltiple

Reto 2: Riddle (acertijo)

Habilidad: Reading

Habilidad: Listening

Herramienta:

Herramienta:

Genially

Genially

Para este nivel el estudiante debe responder a un ejercicio de lectura de imágenes y de
abstracción de información de un texto. Se da varias alternativas a un Item y debe
contestar de acuerdo a la información presentada desde el inicio de la misión. Al
finalizar este reto el estudiante obtiene la gema del Tiempo, junto con el último código
de la clave secreta que les va permitir ingresar a la siguiente misión.
Crimson Bands of Cytorrak

Ikkon Pictures

Reto 3: Selección múltiple

Reto 4: Escuchar el diálogo y seleccionar la

Habilidad: Reading

respuesta correcta

Herramienta: Kahoot

Habilidad: Reading and writing
Herramienta: Google forms
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Sesiones: Una (1) sesión de una (2) horas.
Objetivo
Relaciona situaciones reales e imaginarias con alimentos,
bebidas, materiales, paisajes, ambientes y días festivos de forma
oral y escrita
Objetivo 1
Describe situaciones reales e
imaginarias relacionadas con
alimentos, bebidas, materiales,
paisajes y ambientes de forma
oral y escrita.

Objetivo 2
Demuestra los conocimientos
aprendidos en el saber de inglés
en situaciones de la vida real.

Objetivo 3
Usa predicciones y
condiciones, en diferentes
actividades de acuerdo con el
contexto, en situaciones de la
vida real.
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Contenidos
Daily routines, adjectives, WH Questions.

Descripción de la Narrativa
La tercera misión “Quién Quiere ser millonario”, los estudiantes deben
ingresar a Quizzes y contestar las preguntas a partir de una información
presentada en power point. Cada pregunta tiene un nivel de complejidad,
el cual va incrementando en la medida que el jugador va avanzando.
Recuerda que los mejores puntajes tendrán opción de uno de los
salvavidas del juego; los cuales pueden ser llamada a un amigo, 50:50 o
ayuda del público. Al finalizar el juego podrás obtener la Gema de la
Realidad. Para luego juntarlas y evitar que Thanos acabe con el universo.

Sesiones: Una (1) sesión de una (2) horas.
Objetivo
Propone situaciones de la vida cotidiana para dar cuenta de sus
planes, proyecciones, sueños y predicciones a corto mediano y
largo plazo en lengua extranjera.
Objetivo 1
Integra situaciones de la
vida cotidiana para dar cuenta

Objetivo 2
Cumple los acuerdos de la
asignatura de inglés a través de

Objetivo 3
Construye textos acerca de
sus planes, proyecciones,
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de sus planes, proyecciones,
sueños y predicciones a corto
mediano y largo plazo en
lengua extranjera.

la participación en algunas
actividades para enfocarlas en la
consolidación de su proyección
de vida.

predicciones y sueños a corto,
mediano y largo plazo en la
lengua extranjera.

Descripción de la Narrativa
En la cuarta misión “Final Challenge”, los estudiantes deben superar los retos
propuestos en la plataforma Genially y recuperar la gema del alma, del poder y de la
mente. Por lo tanto, ven necesario separarse y encontrar las Gemas antes que Thanos.
En esta misión La Viuda Negra y Ojo de Halcón van a visitar Vormir planeta en el que se
encuentra la Gema del alma. Entre tanto, Los Guardianes de la Galaxia deben encontrar
la nave de Ronnan el Castigador quien tiene la Gema del poder y deben hallar también
la gema de la mente.
Para encontrar las Gemas los estudiantes deben navegar por tres grandes Misiones y en
cada una de ellas encontraran diversos retos que deben superar.

Misión 1
Reto 1: Hawk Eye
(Western Style In The East)
Reto2: Hawk Eye and Black
Widow
Reto 3: Black Widow
Plantilla de Genially
Reto 4: Help these Avengers
Kahoot

Misión 2
Reto 1: The Great Wall of
China
Reto2: Groot
Reto 3: Gamora
(Guess what our Avengers
characters like)

Misión 3
Reto 1: Lyrics training
Reto2: Final Test

Misión Cuatro: “Reto Final”- “Power, Mind and Soul Gem”.
Tú misión es ayudar a Ojo de Halcón, la Viuda Negra y los Guardianes de la Galaxia a
recuperar las Gemas del poder, mente y del alma, antes que Thanos. No olvides que en
cada retó encontrarás una clave con la que podrás avanzar hasta llegar a cada una de las
gemas
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Actividades
Misión 1
Para dar inicio a la misión 1, el estudiante debe ayudar a “Ojo de Halcón y Viuda Negra”
a superar el primer reto, por lo tanto, es necesario desarrollar una actividad de
preparación en la plataforma Genially. En este reto deben hacer una lectura sobre un
texto y seleccionar la respuesta correcta en el formulario. Al finalizar, no debes olvidar
ingresar tus datos y guardar la clave. Luego, debes ir al reto 2 y ayudar a Hawk Eye y
black widow a través de un audio que te ayudará a identificar las características de
algunos de los Heroes de Marvel, también debes guardar la clave secreta. En el Reto 3
deberás seleccionar la respuesta correcta teniendo en cuenta las imágenes dadas deberás
ingresar los números recolectados hasta ahora para ingresar al reto 4 practicar en la
plataforma genially. Finalmente, en el reto 4 deberás escuchar atentamente un trailer de
la película de avengers y seleccionar la respuesta correcta. Ahora estás listo para enfrentar
la Misión 2

Reto 1: Hawk Eye
Habilidad: Reading Comprenhesion

Reto 2: Hawk Eye and Black Widow
Habilidad: Listening

Herramienta:
Formulario de

Herramienta: Educaplay

Google

Kahoot

Reto 3: Black Widow
Habilidad: Reading
Herramienta: Genially

Reto 4: Hawk Eye and Black Widow
Habilidad: listening
Herramienta: Kahoot
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Misión 2
Es hora de ayudar a los Guardianes de la Galaxia a buscar a Ronnan. Los Guardianes de la
Galaxia se infiltran en la nave y d3scubren que es un gran laberinto, deben encontrar el
camino para llevarse la gema del poder. Ayúdalos a avanzar superando tres retos. En el
primero deberán conocer sobre la cultura China a través de una interesante lectura;
luego deberás contestar las preguntas en el formulario de Google Forms; cuando lo
termines no olvides guardar la clave. En seguida, podrás desarrollar el reto 2 y 3 que te
permitirá estar en la tabla de posiciones.
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Reto 1: The Great Wall
of China)
Habilidad: Reading and
Writing
Herramienta: Google
forms

Reto 2: Groot
Habilidad: Reading and
writing
Herramienta: Quizezz

Reto 3: Gamora. (Guess
what our Avengers
characters like)
Habilidad: Reading
Herramienta: Quizezz

Misión 3
En la tercera misión los estudiantes deben esforzarse aún más para lograr el objetivo de
reunir las Gemas del alma, mente y poder. Debes desarrollar cada uno de los retos
teniendo en cuenta todo lo aprendido durante las Misiones anteriores. Luego, Todos los
héroes deberán regresar a la tierra reunir las gemas del infinito y salvar al universo del
ataque de Thanos.
Reto 1: The Great Wall of China)
Habilidad: Reading and Writing

Reto 2: Groot
Habilidad: Reading and writing

Herramienta: Google forms

Herramienta: Quizezz
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