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Resumen 

La presente investigación tuvo como objetivo mostrar el efecto de la corrección de errores 

gramaticales en la producción escrita del inglés utilizando el enfoque por tareas en los estudiantes 

de noveno de la Institución Educativa San Juan de Barragán, zona rural de Tuluá, Valle del Cauca, 

Colombia. La importancia de este estudio fue poder acompañar de manera virtual a los estudiantes 

de dicho grado, puesto que presentaron dificultades en la habilidad escrita. El investigador propuso 

reforzar la producción escrita a través de una secuencia didáctica basada en las tres fases del 

enfoque por tareas (pre-task, task -cycle and language focus) partiendo de los errores gramaticales 

cometidos por los estudiantes. El investigador utilizó un enfoque cuantitativo, con un alcance 

explicativo y un diseño pre-experimental. Dicho trabajo investigativo tomó como objeto de estudio 

un grupo control de catorce estudiantes de la I.E mencionada anteriormente; la cual procedió a la 

aplicación de una pre-prueba y finalmente una post-prueba del componente escrito Cambridge Key 

A2, bajo los mismos criterios de evaluación, para así analizar el efecto que tiene la corrección de 

errores gramaticales en la producción escrita del inglés mediante la implementación del enfoque 

por tareas. Finalmente, la investigación demostró que el enfoque por tareas, permitió a los 

estudiantes de grado noveno de la IE San juan de Barragán un mejoramiento en la producción de 

textos en inglés, a partir de la corrección de errores gramaticales, mediante la identificación y 

corrección conjunta de errores, la naturalización de la lengua extranjera en la cotidianidad y el 

establecimiento de momentos diferenciales en la formulación de las tareas.  

 Palabras claves: Corrección de Errores, Producción Escrita L2, Enfoque por Tareas. 
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Abstract:  

The present research aimed to show the effect of the correction of grammatical errors in 

the written production of English using the task approach in ninth grade students of the San Juan 

de Barragán Educational Institution, rural area of Tuluá, Valle del Cauca, Colombia. The 

importance of this study was to be able to accompany the students of this degree virtually since 

they presented difficulties in writing skills. The researcher proposed to reinforce written 

production through a didactic sequence based on the three phases of the task approach (pre-task, 

task-cycle, and language focus) based on the grammatical errors made by the students. The 

researcher used a quantitative approach, with an explanatory scope and a pre-experimental design. 

Said investigative work took as an object of study a control group of fourteen students of the I.E 

mentioned above; which proceeded to the application of a pre-test and finally a post-test of the 

Cambridge Key A2 written component, under the same evaluation criteria, in order to analyze the 

effect that the correction of grammatical errors has on the written production of English through 

the implementation of the task approach. Finally, the research showed that the task-based approach 

allowed the ninth-grade students of the IE San Juan de Barragán an improvement in the production 

of texts in English, from the correction of grammatical errors, through joint identification and 

correction errors, the naturalization of the foreign language in everyday life and the establishment 

of differential moments in the formulation of tasks. 

Keywords: Error Correction, L2 Witten Production, Task Approach. 
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Introducción 

El aprendizaje del inglés como segunda lengua en el país ha estado en el centro de la 

discusión pública desde la década del ochenta. Desde las diferentes entidades institucionales como 

académicas, se han venido formulando una serie de programas macro que pretenden implementar 

estrategias que establezcan un modelo de aprendizaje integral del idioma inglés en todo el territorio 

nacional.  

Pese a estas diferentes iniciativas implementadas, como la ley General de Educación en 

1994, Programa Nacional de Bilingüismo 2004-2019, la ley 1951 de 2013, el programa Colombia 

hacia el Bilingüismo PNB 2014-2018 entre otros. El carácter unitario del estado colombiano, la 

forma de gobierno descentralizada y las diversas necesidades regionales son un desafío para la 

implementación de políticas a nivel nacional. No obstante, el MEN establece los lineamientos 

generales, son las secretarías locales las que terminan implementando o adaptando las diversas 

políticas (British Council, 2015)  

Lo que ha desencadenado que existan asimetrías en el desarrollo de los niveles entre 

regiones a nivel nacional; muestra de ello fueron los resultados del estudio EF EPI 2019 (El Índice 

del Dominio de Inglés EF para Escuelas) donde Colombia se ubicó en el puesto 68 con un nivel 

bajo en el desempeño. En este mismo estudio, el análisis regional para caso particular el 

departamento del Valle del Cauca, mostró una calificación de 50.50 puntos en una escala de 1 al 

100 (E.F SET 2019).  

Es en este escenario que cobra sentido la presente investigación, puesto que los colegios de 

la región no son ajenos a este tipo de realidad. El caso particular del IE San juan de Barragán a 

presentando dificultades en los índices de evaluación, en especial en las habilidades para la 

construcción de textos escritos en idioma inglés. Por lo cual se ha decidido realizar una 
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investigación, entorno a las habilidades de los estudiantes de noveno grado del IE San juan de 

Barragán para la construcción gramatical de texto en ingles a partir de tres momentos, un primer 

momento de diagnóstico de las habilidades gramaticales, el cual es evaluado por medio de la 

prueba Cambridge key A2. Un segundo momento de prueba por medio de la implementación de 

una secuencia didáctica basada en el enfoque por tareas, dirigida a mejorar las falencias 

identificadas; y de este modo llegar al tercer momento de la investigación el cual consiste en aplicar 

nuevamente la prueba Cambridge key A2 a los estudiantes, para realizar un análisis comparado y 

evidenciar las consecuencias de la implementación de la secuencia didáctica.
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1. Capítulo I: Contextualización del problema 

 

En la enseñanza y el aprendizaje de una lengua extranjera, caso particular el inglés, es muy 

importante tener en cuenta los tres componentes de la competencia escrita, evaluados por el ICFES, 

en la prueba de lenguaje (semántico, sintáctico y pragmático). En tal sentido el componente 

semántico, se refiere al planteamiento que se hace del texto, es decir, el significado local y global. 

Asimismo, el componente sintáctico, está referido a las partes de estructurar el texto y finalmente, 

el componente pragmático, el cual enfatiza sobre la manera de adecuar el discurso a las 

características del destinatario que les permite alcanzar su propósito comunicativo. También es 

importante aclarar que el Módulo de Inglés de la Prueba Saber 11º de manera implícita hace 

hincapié sobre la forma que el estudiante “produce textos sencillos y coherentes sobre temas que 

le son familiares o de los que tiene un interés personal” (módulo de inglés. Prueba Saber, 2018, 

p.4). 

Sin embargo, se observa con regularidad que los estudiantes a la hora de producir textos 

sencillos en inglés, en muchas ocasiones no tienen en cuenta los componentes de la habilidad 

escrita, en particular, la gramática, debido a que escriben oraciones en inglés con la misma 

secuencialidad que se redactan en castellano y por tanto van apareciendo errores de manera 

frecuente, tal como lo afirma Corder (1972)  Los errores gramaticales pueden ser de dos tipos: 

“interlengua, que  está asociado con el hábito de utilizar reglas gramaticales del idioma nativo y 

asociarlo con el idioma inglés, e intralengua que está relacionado con la sobre generalización de 

las reglas gramaticales y la motivación de los estudiantes” 

. Frente a ello, el autor Hernández (2015)señala que “el error nos brinda un excelente 

instrumento diagnóstico del desarrollo mental del sujeto” (pág.75),  porque a partir de ellos, se 
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puede identificar su grado de adquisición y desarrollo de la lengua inglesa en la competencia 

escrita, con el fin de que el maestro centre su proceso de enseñanza en la corrección de las faltas 

idiomáticas que van apareciendo cuando los estudiantes escriben. 

Aprender a escribir en la lengua inglesa no solamente se constituye en un derecho básico, 

sino que también es una necesidad para comunicarse globalmente con otros usuarios que usan el 

mismo código escrito, no obstante enfrentarse al aprendizaje codificado de una segunda lengua 

causa dificultades, debido a las diferencias culturales, en especial las estructuras textuales de la 

lengua materna, que se han venido empleando a lo largo de la vida y que al tras-posicionarlas a 

una lengua meta directa o indirectamente van a presentarse errores. Para Corder (1981) “en los 

procesos de aprendizaje de una lengua, es común la presencia de fallas de forma natural, lo que no 

puede considerarse como un bloqueo lingüístico”, más bien por el contrario, se debe percibir como 

algo normal que surge de manera involuntaria.  

Ahora bien, la situación problema objeto de estudio de la presente investigación está 

centrada en la corrección de errores gramaticales en la producción escrita del inglés, ya que, según 

un acercamiento que se  realizó a los catorce estudiantes de grado noveno de la Institución 

Educativa San Juan de Barragán, se identificó en su producción escrita en la lengua extranjera 

inglés errores  gramaticales  en la escritura de oraciones con sentido completo, al igual que errores 

en la producción de  textos sencillos en inglés, tales como: errores en tiempos y formas verbales, 

concordancia entre sujeto y predicado, orden de las palabras, uso de los artículos, pluralidad y 

auxiliares Asimismo, se identificaron errores en la aplicación de una prueba de Cambridge Key 

A2 de escritura en inglés la cual fue validada por la Magister Claudia Patricia Rivera Sánchez 

docente de la Unidad Central del Valle del Cauca (Uceva). Además, la institución educativa San 

Juna de Barragán utiliza el modelo de escuela nueva, definida por el Ministerio de Educación 
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Nacional (2010, p. 5) “como un modelo educativo de multigrado para las zonas rurales en los 

cuales los estudiantes de 3 o más grados cuentan con un solo docente que orienta su proceso de 

aprendizaje”, el cual se fundamenta en una metodología flexible, donde se privilegian aprendizajes 

ambientales y comunitarios. Por otro lado, la totalidad de estudiantes en el grado 9º son catorce 

con edades que oscilan entre 13 y 15 años, cuentan con un estrato socioeconómico 1º, debido a las 

condiciones socioeconómicas los estudiantes deben desplazarse incluso a pie tomando 

aproximadamente dos horas de recorrido entre sus viviendas y la institución educativa. 

A través de una entrevista personalizada que se realizó a la docente titular del grado noveno 

donde manifestó que “los estudiantes tienen dificultades en la habilidad escrita del inglés porque 

no refuerzan de manera rutinaria la producción de textos” además, los estudiantes solo cuentan 

con dos horas a la semana de inglés en la institución educativa. Adicionalmente, la docente titular 

del curso no cuenta con la formación para impartir la enseñanza de la lengua extranjera, y asimismo 

los estudiantes no cuentan con conectividad a la red de internet para realizar actividades 

académicas autónomas. Asimismo, los resultados de la prueba saber 11º de inglés muestran los 

bajos rendimientos que han obtenido los estudiantes entre el año 2014 y 2019, tal como se muestra 

en la siguiente tabla. 

Tabla 1. 

 Resultados del Índice Sintético de Calidad 2014-2019 

Institución Educativa San Juan De Barragán 

Resultados Icfes 2014-2019 

 Lectura 

Critica 

Matemáticas Ciencias 

Sociales 

Naturales Inglés Ponderado 

2014 48,56 45,33 43,53 46,44 49,00 46,58 

2015 48,50 44,00 45,17 51,50 46,00 47,03 

2016 60,00 59,83 59,50 63,50 60,00 60,57 
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2017 52,6 50 49 52,7 51,2 51,10 

2018 54,1 49,6 47,6 50 48,7 50,00 

2019 53,2 47,09 47,09 47,09 49 48,69 

 

Nota. Fuente tomada de la página ICFES. (2020). 

 

En la tabla anterior, se evidencia que los estudiantes obtuvieron unos desempeños 

académicos por debajo del nivel medio. Cabe señalar que la prueba es calificada de 0 a 100 puntos 

posibles, permitiendo clasificar a los examinados en cinco niveles de desempeño en inglés, los 

cuales se representan de la siguiente manera: puntaje 0 a 45 (A-), puntaje de 48 a 57 (A1), puntaje 

de 58 a 67 (A2), puntaje de 68 a 78 (B1), y el puntaje de 79 a 100 (B+),  

A partir de lo anterior, evidencia que el Índice Sintético de la calidad educativa ISCE, el 

cual conforme al (Ministerio de Educación Nacional, 2020), es un indicador numérico que se 

enmarca entre la escala de 1 a 10 y es entregado por cada nivel educativo (primaria, secundaria y 

media) a todos los Establecimientos Educativos del país desde el año 2015.  Evalúa la calidad de 

la educación a partir del desempeño y la eficiencia, demostrando el estado actual de cada 

institución y cuáles son los aspectos a mejorar.  

Conforme los datos arrojados por el ICFES, para los años 2015 -2017, el desempeño de la 

institución educativa San Juan de Barragán, en educación media. Evidenció un deterioro en el 

desempeño, mientras el progreso ha venido subiendo, lo que arroja en general que el índice 

sintético de calidad educativa de los estudiantes fluctúa entre los cinco y los seis puntos. 

Tabla 2. 

 Resultados del Índice Sintético de Calidad 2015-2018 

Año Desempeño Progreso Eficiencia Ambiente ISCE MMA 

2018      6.31 

2017 2.58 2.17 0.77 0.75 6.26 6.04 
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2016 2.24 0.0 0.85 0.80 3.89 5.82 

2015 2.71 1.58 0.67 0.79 5.75  

 

Nota. Ministerio de Educación Nacional (2020) 
 

En cuanto el desempeño por áreas, el ISCE el resultado en educación para el periodo 

comprendido entre 2015- 2017 en el área de lenguaje en educación media, se presenta una mejoría 

respecto a los estudiantes con calificación insuficiente, no obstante, la institución aún no ha podido 

avanzar a un nivel avanzado, por lo cual es menester implementar medidas adecuadas a nivel 

institucional en procura de optimizar los resultados. 

Tabla 3. 

 Resultados Lenguaje ISCE 2015-2017 I.E San Juan de Barragán 

Año Avanzado Satisfactorio Mínimo Insuficiente 

2015 0,00% 29,00% 46,00% 26,00% 

2016 0,00% 49,00% 51,00% 0,00% 

 
Nota. Ministerio de Educación Nacional (2018) 

 

 

Figura  1. 

 Progreso estudiantes Lenguaje 2015-2016. 

 

 

Nota. Ministerio de Educación Nacional (2018) 
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Un segundo escenario de análisis acerca del desempeño de los estudiantes de la institución 

educativa San Juan de Barragán en el idioma inglés, se da a partir de los resultados obtenidos en 

las pruebas saber 11 en el año 2019 las cuales arrojaron como resultado un promedio 49.4. En una 

escala de uno a cien en el desempeño del idioma inglés, ubicando a la institución en un nivel   de 

inglés A1 donde:  

 “El estudiante es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy 

frecuente, así como frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades inmediatas. 

 Puede presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información personal básica sobre 

su domicilio, sus pertenencias y las personas que conoce.  

 Puede relacionarse de forma elemental con su interlocutor siempre que este hable 

despacio y con claridad y esté dispuesto a cooperar” (Instituto Colombiano para la 

evaluación de la educacion ICFES, 2018, pág. 1). 

Figura  2.  

Promedio desempeño en inglés pruebas Saber 11 IE San juan de Barragán 2019 

 

Nota. Elaboración propia 2020 
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Frente a dicho problema es importante reforzar  la competencia comunicativa escrita 

mediada por el enfoque por tareas, dado que a partir de este enfoque se puede comprender y 

mejorar las formas gramaticales en  los estudiantes, mediante la elaboración de  frases, oraciones 

y textos sencillos, bajo la monitoria y la regulación del investigador, dado que los cambios 

suscitados en los modelos enseñanza del idioma inglés a partir de la década del setenta en adelante, 

proponen  el desarrollo de estrategias de interacción por medio de la regulación del discurso en el 

seno de contextos sociales de comunicación. Hablamos de un nuevo enfoque que hunde sus raíces 

en el funcionalismo pragmático o estructuralismo funcional del lenguaje (Cantero, 2012). 

1.1. Justificación 

. A partir de la necesidad de fortalecer la posición estratégica de Colombia frente al mundo, 

determinada por los tratados de libre comercio, la globalización, las industrias, la cultura y el 

desarrollo de la sociedad del conocimiento, el gobierno tiene el compromiso fundamental de crear 

las condiciones para desarrollar en los colombianos competencias comunicativas en una segunda 

lengua (MEN, 2019). 

Asimismo, se ha evidenciado que el dominio de una sola lengua no sería suficiente en un 

mundo globalizado, consecuentemente el manejo de una segunda lengua tiene como fin poseer una 

mejor comunicación entre diferentes culturas, tener mejores oportunidades laborales, alimentar el 

conocimiento sobre otros contextos, compartirlos y hacerlos entender, de igual manera, busca 

hacer personas mucho más competentes y competitivas, y mejorar la calidad de vida de estas. Por 

consiguiente, el Ministerio de Educación Nacional Colombiano ha desarrollado un Programa 

Nacional de Bilingüismo (PNB) que busca fomentar la oportunidad de aprendizaje del inglés en 

estudiantes y docentes.  En otras palabras, tal programa intenta ubicar al país en una mejor posición 

frente al comercio, la globalización y la sociedad. Dicho programa establece los Estándares 
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Básicos de competencias de lengua Extranjera, que son las bases para la enseñanza y el aprendizaje 

del idioma inglés en Colombia. 

De acuerdo a estudios llevados a cabo por el Departamento Nacional de Planeación en el 

año 2014 “El campo colombiano: un camino hacia el bienestar y la paz” (Departamento Nacional 

de Planeación, 2014, pág. 44), se pudo evidenciar que alrededor del 84, 7 % del territorio 

colombiano está conformado por áreas rurales lo que concluye que la mayor parte del país es rural. 

De esta manera, la enseñanza del inglés en estas zonas rurales tiene menor calidad de educación 

que las de las zonas urbanas, ya que estas cuentan con más recursos que facilitan el aprendizaje 

como acceso a internet, bibliotecas y docentes especializados en las áreas correspondientes, al 

contrario que sus contrapartes rurales. 

 Por ende, la enseñanza y el aprendizaje del inglés en la zona rural se ve afectada, puesto 

que, muchos de los docentes que imparten las clases de idioma extranjero no están especializados 

en el área inglés, asimismo los recursos son escasos para los estudiantes como el acceso a internet, 

transporte, el acompañamiento de pares educativos, etc. Por lo tanto, esta investigación está 

centrada en el contexto rural, teniendo como uno de sus fines acompañar de manera virtual a los 

estudiantes en el proceso de aprendizaje del inglés enfocándose en la habilidad de escritura. 

La relevancia que tiene el presente  estudio investigativo es poder acompañar de manera 

virtual a los estudiantes de grado noveno de la institución educativa San Juan de Barragán, Tuluá 

en el área de inglés, dado que según lo diagnosticado se pudo observar que los jóvenes presentan 

dificultades  en la habilidad escrita, específicamente, en la competencia gramatical, la cual no es 

trabajada desde una secuencia basada en el enfoque por tareas que permita monitorear de manera 

personalizada a los estudiantes, ni tampoco cuentan con el apoyo de otros pares académicos para 

reforzar la producción textual, debido a que la gran mayoría de estudiantes universitarios 
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practicantes realizan sus actividades en instituciones urbanas dejándose al olvido la zona rural por 

los temas de tiempo y distancia calculados en una aproximada de cuatro horas entre Tuluá y este 

corregimiento. Es así como, la investigación busca impactar en el ámbito educativo y social del 

corregimiento de Barragán, zona rural del municipio de Tuluá, un aporte al crecimiento del 

bilingüismo en las zonas alejadas del casco urbano promoviendo la educación y la 

multiculturalidad. 

De igual forma otro aspecto relevante para llevar a cabo el presente estudio investigativo 

es poder trabajar una secuencia didáctica a partir de las tres fases del enfoque por tareas planteado 

por el autor Willis (1996) (pre-task, task cycle and language focus) para favorecer el aprendizaje 

de la habilidad escrita de la lengua inglesa, partiendo de los errores que los estudiantes cometen 

de manera natural e involuntaria. Otro aspecto importante es el acompañamiento pedagógico de 

los estudiantes que se realizó de manera conjunta con la maestra titular del área, los directivos, la 

tutora pedagógica y el investigador.  

Otra de las razones para realizar el estudio investigativo es poder aportar como maestro 

investigador los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos durante la carrera de Licenciatura 

en Educación Básica con Énfasis en Lenguas Extranjeras a una población objeto de estudio, en 

este caso los estudiantes de grado noveno de la institución San Juan de Barragán a partir de la 

enseñanza y el aprendizaje de la producción escrita. 

1.2. Pregunta de investigación 

Una vez descrita la situación problema, se pasó a formular la pregunta de investigación 

¿Qué efecto tiene la corrección de errores gramaticales en la producción escrita del inglés 

de los estudiantes de grado noveno de la IE San Juan de Barragán a través de una secuencia 

didáctica basada en el enfoque por tareas? 



CORRECCIÓN DE ERRORES EN LA PRODUCCIÓN ESCRITA L2 

23 

 

1.3. Objetivos 

1.4. Objetivo general 

Analizar el efecto de la corrección de errores gramaticales en la producción escrita del 

inglés utilizando el enfoque por tareas en los estudiantes de grado noveno de la I.E San Juan de 

Barragán. 

 

1.5. Objetivos específicos  

1. Identificar el nivel inicial y final de producción escrita en inglés en los estudiantes de grado 

noveno de la I.E San Juan de Barragán, Conforme al sistema de clasificación de la prueba 

Cambridge key A2. 

2. Diseñar e implementar una secuencia didáctica basada en el enfoque por tareas para la 

corrección de errores gramaticales que cometen los estudiantes en la producción escrita del 

inglés de los estudiantes de grado noveno de la I.E San Juan de Barragán. 

3. Contrastar los resultados pre y post que presentaron los estudiantes de grado noveno de la 

I.E San Juan de Barragán.
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2. Capítulo II: Marco Referencial 

2.1. Antecedentes  

En este capítulo, se presenta los antecedentes investigativos internacionales, nacionales y 

locales sobre el tema de interés, en este caso, la corrección de errores en la producción escrita del 

inglés mediado por el enfoque por tareas, en ese sentido se tomaron los aportes conceptuales, 

teóricos y metodológicos de las investigaciones rastreadas para nutrir el cuerpo argumental de la 

propuesta. Cabe señalar que el rastreo de los antecedentes se realizó en varias bases de datos 

abiertas y cerradas, entre ellas: Scielo, Redalyc, Dialnet, DOAJ y Ebsco. Ahora, dentro de un orden 

cronológico los estudios fueron seleccionados a partir del 2014 hasta el año 2019. Los estudios 

consultados tanto internacionales como nacionales se encuentran escritos en lengua castellana e 

inglesa. A continuación, se procede a referenciar los estudios. 

2.1.1. Antecedentes nacionales 

. En primer lugar, se presenta el trabajo realizado por Ruiz, A. y Sánchez, F. (2019). 

Titulado: Análisis de errores sintácticos por interferencias del español (L1) en la producción 

escrita en inglés (LE). El cual tiene como objetivo, analizar los errores sintácticos presentados por 

interferencias del español en la producción escrita en inglés, enfocado en un grupo de control 

cerrado. Donde los principales resultados obtenidos se enfocaron en que en la producción de textos 

los errores presentados se centran en las preposiciones utilizadas, el orden y la omisión de palabras. 

La metodología utilizada para la investigación permitió acercarse a la identificación de errores 

sintácticos de orden de palabras pronombre y preposiciones, a partir de la interferencia de la lengua 

materna en la construcción de textos, como un problema estructural que se presenta a partir de la 

forma como se inician los procesos de aprendizaje de idioma inglés en la educación nacional. 
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En segundo lugar, se presenta el trabajo realizado por Zamora, y Ramos. (2019) titulado 

Errors and students’ insights on L2 writing: analysis of A1 English adult learners 1 estudio 

Desarrollo en la Universidad Santiago de Cali. Este trabajo tuvo como objetivo realizar un análisis 

de los errores de los estudiantes al producir textos escritos en inglés. El cual se centró en un 

contexto natural, con necesidades específicas donde los estudiantes fueron observados. El estudio 

se organizó en un paradigma cualitativo debido a la necesidad específica de reconocer la 

interacción de los estudiantes con el lenguaje escrito. Con participantes seleccionados de manera 

voluntaria del proceso al comenzar el nivel de inglés A1. Lo que permitió recopilar la información 

proporcionada en su producción escrita y las entrevistas aplicadas. Los autores de esta 

investigación concluyeron que la mayoría de los estudiantes consideran el error como un aspecto 

negativo en el proceso de aprendizaje, aumentando su frustración, ansiedad e ira al momento de 

escribir. Los estudiantes no ven el error como un aspecto a superar dado que prefieren borrar el 

error cuando se corrige. Por lo tanto, los estudiantes no tienen estrategias cognitivas para identificar 

sus errores al 100%, así como estrategias afectivas para regular sus emociones y concentrarse en 

sus tareas. 

El aporte a esta investigación fue identificar la importancia que tiene la categorización a la 

hora de identificar un error en la producción escrita del inglés.  Y que esta puede ser dividida en 

errores de tipos generales, globales o locales. 

El estudio anterior permitió comprender que un error frecuente que se comete en el 

aprendizaje de una segunda lengua tiene que ver con la interferencia de una lengua materna, dado 

que por lo general quien escribe, en algunas ocasiones termina descuidando el orden sintáctico y 

gramatical de dicho idioma, puesto que escriben teniendo como base las estructuras de su lengua 

madre llevándolo a cometer errores. 
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Este primer grupo de estudios a nivel nacional evidencia un factor estructural, el cual es el 

vínculo o la interferencia que genera la lengua materna en la producción de textos, los diversos 

análisis mostraron, la manera como los errores semánticos son recurrentes  y repetitivos, ya que se 

pretende construir  textos en idioma inglés a partir de la estructura de la lengua materna, donde es 

frecuente errores de tipo omisión, adición, elección falsa y colocación falsa, lo que implica una 

segunda falencia estructural y es la inadecuada conjugación de los tiempos verbales si bien en la 

mayoría el verbo utilizado es el correcto la conjunción del tiempo verbal suele estar errada  

2.1.2. Antecedentes internacionales  

En tercer lugar, se presenta el trabajo realizado por Rosdiana. (2014) titulado the 

effectiveness of error correction feedback in improving students’ writing skill”, English 

Department of Uin-ar-raniry, Indonesia. El cual se centró en la identificación de la efectividad de 

la retroalimentación de corrección de errores para mejorar la habilidad de escritura de los 

estudiantes del Departamento de Inglés de UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Para este estudio la 

corrección se centró en cinco características de la escritura; contenido, organización, gramática, 

elección de palabras y mecánica. El diseño de este trabajo fue experimental, el cual intentó 

descubrir cualquier diferencia significativa en la escritura de los estudiantes antes y después de 

que se les enseñe aplicando la retroalimentación de corrección de errores. El autor concluyó que 

la retroalimentación de corrección de errores es efectiva para mejorar la capacidad de escritura de 

los estudiantes, demostrando también el logro de los estudiantes en el aprendizaje de la escritura a 

través de dicha retroalimentación. 

 Ahora bien el aporte del estudio anterior fue identificar algunos procedimientos que se 

requieren en el proceso de la producción escrita, siendo indispensable el componente gramático 

dentro del correcto uso del lenguaje, debido a la interferencia que genera en los proceso de escritura 
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la lengua materna; para lo cual es necesario implementar procesos continuos de revisión y 

corrección de errores, con el objetivo de evitar que estos sean naturalizados y fosilizados en los 

proceso de aprendizaje.  

En cuarto lugar, se presenta el trabajo realizado por Jaramillo y Fiallos. (2014) titulado 

Estrategias de corrección de errores y el desarrollo de la destreza de escritura del idioma inglés, 

en los estudiantes de los octavos años de educación básica paralelos “A y B”, de la unidad 

educativa Joaquín Lalama de la ciudad de Ambato. Investigación que se realizó en la Universidad 

Técnica de Ambato en Ecuador, con la finalidad de generar una serie de estrategias de corrección 

de errores para el desarrollo de la destreza de escritura del idioma inglés, en los estudiantes de 

octavo año de educación básica, de la Unidad Educativa Joaquín Lalama de la ciudad de Ambato.  

 La metodología propuesta para desarrollar este trabajo investigativo fue la aplicación de 

la modalidad cualitativa y cuantitativa. Modalidad cualitativa, porque privilegia estrategias para la 

comprensión de fenómenos sociales con una observación natural del medio, mediante un enfoque 

orientado al descubrimiento de la hipótesis, haciendo énfasis en el proceso de investigación, y 

modalidad cuantitativa porque se aplicó instrumentos para la recolección de datos que permitieron 

hacer el análisis e interpretación de resultados con apoyo a la información procesada por el 

investigador.  

El investigador concluyó que los docentes no fundamentan científicamente sus 

conocimientos de estrategias de corrección de errores para impartir sus clases de forma didáctica 

y pedagógica lo cual impide que los estudiantes muestran desmotivación por aprender a escribir 

eficazmente el idioma inglés. Por otra parte, las contribuciones que se tomaron del estudio anterior 

fue la identificación de estrategias para llevar a cabo el proceso de escritura, donde es necesario 

tener en cuenta las fases: pre-escritural, escritural, y re-escritural. 
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En quinto lugar, se presenta el trabajo realizado por Dawood. (2014) titulado The Impact 

of Immediate Grammatical Error Correction on Senior English Majors’ Accuracy at Hebron 

University  realizada en la ciudad de Hebron- Cisjordania,  esta investigación tuvo como objetivo 

“investigar los efectos de la corrección de errores gramaticales en EFL” dicho estudio se realizó a 

veintidós estudiantes que cursaban el cuarto año de estudio de inglés,  el instrumento de evaluación 

utilizado en este estudio fue con un cuestionario que cubría algunos de los elementos más 

importantes para la corrección de errores, los resultados obtenidos relacionados con el cuestionario 

revelaron que la corrección inmediata de errores es un muy buen mecanismo, a consecuencia que 

permite que el estudiante tenga en cuenta cual fue el error cometido y además de ello permite que 

no los vuelva a cometer, esta investigación  tuvo un efecto positivo y por lo tanto mejoró los errores 

gramaticales que cometían los estudiantes de cuarto grado de inglés.  

El aporte de estudio fue comprender la importancia que tiene la gramática en los procesos 

escritural, más específicamente el uso de las reglas gramaticales y de los signos de puntuación, 

con ello se garantiza que la información presentada en el texto se encuentre depurada de errores 

gramaticales. Para lo cual hace especial énfasis en la corrección de errores por parte de los 

profesores, considerando este momento como  parte fundamental en el proceso de aprendizaje, por 

medio del establecimiento de diversas formas de corrección, a manera tal que el estudiante sea 

partícipe de la corrección y rectificación de faltas mediante métodos inclusivos,  que generen una 

reflexión interna en el estudiante para no recaer en los mismos errores y no como una imposición 

ante la imposibilidad de aprender nueva lengua. 

 

Por su parte, la investigación realizada por Amara. (2015) desarrolló un trabajo titulado 

Errors Correction in Foreign Language Teaching universidad de Hassiba Benbouali  Chlef, 
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Algeria, este trabajo tuvo como finalidad destacar los estudios  fundamentales realizados en el 

campo del Análisis de Errores. También intenta ayudar a los maestros y educadores de EFL 

(English as a Foreign language) familiarizarse con los errores más frecuentes cometidos por 

estudiantes de EFL, comprender la importancia de la corrección de errores en el proceso de 

adquisición de un segundo idioma como: cuánta corrección se debe hacer, en qué fases el maestro 

debe corregir el error y cómo el profesor puede corregir al alumno sin desmotivarlo. El 

investigador utilizó un método de muestreo aleatorio simple para seleccionar a los participantes 

del presente estudio el cual consistió en 36 estudiantes universitarios de Chlef donde a los 36 

participantes se les pidió que hicieran un ensayo entre 150 a 200 palabras en una hora. Este estudio 

ha dado cuenta de los principales errores cometidos por un grupo de alumnos argelinos de EFL en 

nivel universitario en su trabajo escrito, dado que los hablantes de árabe en este estudio cometieron 

una gran cantidad de errores debido a la transferencia L1. 

Igualmente, el estudio concluye que los ejercicios de retroalimentación son esenciales para 

la mejora gradual de las habilidades escritas de los estudiantes, proponiendo la necesidad de 

encontrar métodos y técnicas de enseñanza conforme al contexto y la población con la cual se 

desarrolla el ejercicio; las cuales deben ser oportuna y estén encaminadas a la motivación del 

aprendizaje de la lengua como alternativa y no como imposición. 

El presente antecedente fue realizado por, Pérez. L (2015) titulado Los errores 

gramaticales más frecuentes en lengua inglesa en alumnos de Educación Primaria: Análisis y 

Caso Práctico en la universidad de Valladolid España, Donde se buscó comprender el concepto 

de error, asociado al aprendizaje del inglés como lengua extranjera, en los estudiantes de educación 

primaria. Teniendo en cuenta estrategias pedagógicas contemporáneas enfocadas en la mitigación 

de los errores.  El enfoque empleado en esta investigación fue de carácter cualitativo, que a través 
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del mismo se observaron los errores gramaticales que con más frecuencia cometen los alumnos de 

primaria en la adquisición de la lengua inglesa. Lo que llevó a la conclusión, que durante la 

asimilación de la lengua inglesa influyen diversas causas que impiden que el estudiante lleve a 

cabo un aprendizaje óptimo de la lengua extranjera, por lo que los maestros que imparten este 

idioma tienen un papel imprescindible. El docente, para los alumnos, es quien guía su aprendizaje 

por lo que tiene que comunicar los saberes de manera correcta para que los estudiantes asimilen 

bien el idioma y cometan menos equívocos.  

Tras la elaboración de este trabajo se comprueba que el hecho de cometer equívocos 

durante el aprendizaje de la lengua inglesa está incluido en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Por otra parte, los aportes del estudio anterior fueron identificar los errores más frecuentes que se 

cometen en la escritura del inglés, entre ellos los siguientes: uso incorrecto de contracciones para 

abreviar palabras, la separación de pronombre con verbos omitiendo letras, inicio de oraciones 

omitiendo la mayúscula, uso de sustantivos o adjetivos polisémicos que alteran la significación en 

una frase u oración.  

Otro antecedente consultado fue el trabajo realizado por Fernández. (2017) en el desarrollo 

de la investigación llamada: Análisis de los errores en la producción de textos escritos en inglés 

en la Escuela Nacional de Marina Mercante Almirante Miguel Grau, en Lima- Perú. El análisis 

de las características de los errores comunes en la producción de textos escritos en inglés de los 

alumnos de la asignatura de Inglés V de la ENAMM (en el año 2016), mediante la implementación 

de un diseño metodológico no experimental, de enfoque cuantitativo, de nivel descriptivo y de tipo 

básico.  

El cual les permitió analizar las principales características de los errores más comunes en 

la producción de textos escritos en inglés con el propósito de contribuir con un conocimiento 
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profundo de sus particularidades. Los resultados obtenidos mostraron que los errores más comunes 

fueron de tipo gramatical, seguidos por los semánticos y finalmente los de carácter mecánico. 

Concluyendo que el análisis de los reportes posibilitó una descripción detallada y categorizada de 

los errores morfosintácticos, mecánicos y semánticos de los alumnos del inglés V de la ENAMM 

en su producción escrita, también la descripción de los errores corroboró la utilización de 

estrategias de omisión de morfemas gramaticales, generalización de reglas y orden erróneo que 

utilizan constantemente los alumnos para poder comunicar su mensaje de manera escrita a pesar 

de las carencias lingüísticas que puedan tener.  

Las contribuciones del estudio rastreado fueron comprender la gramática, compuesta por 

unas ramas auxiliares como la morfología, sintaxis, semántica, etc. Que son necesarias para el 

correcto uso del lenguaje escrito.  Además, en el estudio se comprendió que es necesario que el 

maestro guie y acompañé a los estudiantes en el proceso de escritura de una lengua extranjera 

como el inglés. 

De los trabajos analizados se pueden concluir una serie de aportes significativos que dan 

sustento teórico y metodológico a la presente investigación,  en primer lugar la corrección de 

errores como elementos clave para mejorar la producción escrita de textos en inglés, partiendo de 

la premisa de la retroalimentación colaborativa, donde la identificación de errores se realiza de 

forma conjunta, en segundo lugar los proceso dinámicos en la identificación y corrección de 

errores, partiendo de diferentes ejercidos pedagógicos permite naturalizar los procesos de 

construcción de textos a partir de la praxis, finalmente la necesidad de articular la producción de 

textos y el entendimiento del idioma inglés a la cotidianidad de los estudiantes en procura de 

naturalizar estructuras gramaticales y tiempos verbales. 

2.2. Marco Teórico 
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El presente marco teórico está estructurado por un corpus de conceptos, categorías, y 

posturas de algunos autores convocados, los cuales discurren en el planteamiento sobre, corrección 

de errores, producción escrita, secuencia didáctica, enfoque por tareas, y errores gramaticales. 

Ahora bien, es importante señalar dentro del hilo argumental que se ha buscado un proceso inter 

dialógico para generar diferentes puntos de vista que permitan nutrir la teorización del estudio 

investigativo. A continuación, se definen las categorías, teniendo en cuenta cada perspectiva de 

cada uno de los autores. 

2.2.1. Corrección de errores 

En esta primera categoría se profundiza sobre la corrección de errores gramaticales, la cual 

se define como una técnica que permite guiar correctamente la práctica de la escritura, velando por 

el uso estándar del lenguaje. Desde la perspectiva de Krashen y Seliger (1975) para los estudiantes 

de una segunda lengua, la corrección de errores se convierte en una herramienta fundamental, a 

razón que les permite a comprender el entorno exacto en el cual se pueden implementar las reglas 

y descubrir la gama semántica precisa de los elementos léxicos. 

Para Cassany (2012), la corrección de errores es concebida como una técnica que requiere 

de la ayuda de un par o de una aplicación tecnológica que permita verificar las faltas gramaticales, 

en vista que en muchas ocasiones son omitidas por la persona que elabora un escrito, ahora para 

que resulte efectivo la corrección es necesario que quien escribió sea advertido de los errores  para 

que así  visualice las imágenes gráficas de las palabras, de esta forma se hará consciente al escritor 

del uso correcto de estas. Dado que el aprendizaje de escritura es un proceso asociado a la 

cotidianidad, e implica estar en constante corrección de lo que se pretende comunicar, posibilidad 

de mayor control académico que ofrece la escritura frente a la oralidad. 
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Complementando lo anterior Raimes (1983, p 103) afirma que el esfuerzo implementado 

en el desarrollo de procesos de escritura, el cual implica una articulación mental entre seleccionar, 

organizar ideas, establecer estructuras gramaticales y vocabulario a utilizar en la construcción del 

escrito; además de ello es importante tener en cuenta el idioma, dado que una lengua puede variar 

al escribirla en otra, es decir  el orden secuencial y sintáctico de las palabras no es el mismo como 

sucede al traducir del español al inglés, donde se presentan transformaciones lingüísticas. 

Tanto es así, que al escribir una lengua extranjera es fundamental pensarse en la estructura 

gramatical de esta. También es esencial revisar para identificar los posibles errores, dado que es 

normal que se presenten algunas faltas, entendiéndose que cometer errores no es un problema que 

bloquea el aprendizaje. Para Corder (1981, p 63) el ejercicio de hacer hallazgos en su propia 

producción escrita, implica que se está orientado en buen camino hacia la producción textual en 

otra lengua. En contraparte a esta serie de posturas Terrel (1994, p.18) afirma que el detenerse en 

los errores al momento de aprender una segunda lengua, retrasa el dominio de la misma, con lo 

anterior se entiende que la lengua es una habilidad natural que está sujeta a errores idiomáticos. 

2.2.2. Errores gramaticales  

Los aprendices de una segunda lengua están propensos a cometer errores gramaticales en 

sus producciones escritas, siendo ellos incapaces de percibirlos. Corder (1971, p. 4) define que los 

errores gramaticales pueden ser de dos tipos: “interlengua e intralengua, la primera está asociada 

a las interferencias que genera la lengua materna en los aprendices, la segunda con las sobre 

generalización de las reglas gramaticales, ignorancia de restricciones y desmotivación por parte de 

los estudiantes”. Algunas de las razones por las cuales los estudiantes cometen estos errores según 

Freeman (2009, p.21) se correlaciona con la interrupción de la lengua nativa, desconocimientos de 

reglas y otros factores externos, asociados a herramientas y metodologías de enseñanza los cuales 
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contribuyen a los descarríos del proceso. En otras palabras, los errores son cometidos por la falta 

de conocimiento de las reglas y estructuras gramaticales de la lengua meta, asimismo de la 

desmotivación del estudiante en el proceso de aprendizaje. Según Schrampfer (2000) en su libro 

“Understanding and Using Grammar”, sustenta que los errores cometidos por los estudiantes 

frecuentemente son: “tiempos y formas verbales, concordancia entre sujeto y predicado, orden de 

las palabras, uso de artículos, pluralidad, y auxiliares”. 

En suma, se puede decir que, si la escritura es una habilidad comunicativa, la corrección 

de errores es una técnica de control académico para el lenguaje escrito, considerándose los errores 

como un medio necesario para aprender a escribir en una lengua extranjera, siendo necesario las 

rutinas o tareas que se empleen para tal fin, de aquí que un estudiante deberá estar acompañado de 

su maestro en el proceso de escritura.  

2.2.3. Producción escrita 

En esta segunda categoría se aborda la producción escrita, comprendida esta como una 

habilidad cognitiva donde un sujeto sistematiza un conjunto de ideas sobre un respectivo tema en 

un soporte plano (hoja, pantalla, libreta o tablero). Para Hyland (2002, p 84) La escritura como 

foco de interés de la lingüística aplicada, se complejiza cuando se desarrolla en una segunda lengua 

debido a que los hablantes emplean más el lenguaje oral que el escrito.  

Además, escribir en una segunda lengua no es tarea fácil debido a que son muchas las 

dificultades que se presentan a la hora de hacerlo, tales como, faltas en las estructuras gramaticales, 

errores en organización de ideas, vocabulario insuficiente, etc. Desde la posición de los autores 

Cardona y Novoa (2013) quienes consideran la escritura en un escenario de organización de ideas, 

donde se precisan las estructuras sintácticas y gramaticales, en procura de proporcionarle un 
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sentido a las oraciones. En ese sentido esta técnica no solo busca pulir la escritura, si no también 

reparar faltas ortográficas. 

Desde la perspectiva de Hedge (1988, p 29) las dificultades que presenta los estudiantes en 

la elaboración de textos escritos, a partir de la falta de competencia para su desarrollo, en ese 

sentido se requiere apropiar aspectos gramaticales los cuales son fundamentales para el correcto 

empleo de la producción escrita, de ahí que es necesario que un estudiante aprenda a usar su código, 

incluso que identifique las reglas gramaticales de su propia lengua o de una extranjera. 

Por lo tanto, aprender a escribir en la actualidad es esencial, en razón de que el mundo 

industrializado exige que los sujetos dominen correctamente las escritura de uno o varios idiomas, 

especialmente el inglés porque es la lengua más utilizada en actividades académicas y laborales, 

al respecto Tribble (1996, p 111) indica que los sujetos con habilidades de escritura se les facilita 

desempeñar un rol efectivo en una organización académica e intelectual principalmente en la 

presentación de opiniones y argumentos, por tanto, dominar la lengua escrita garantiza el éxito en 

la vida profesional y laboral.  

No obstante, a dichas exigencias en algunas ocasiones la escuela no privilegia el uso de 

esta habilidad comunicativa. En contraposición con lo anterior Hedge (1998) afirma que la 

escritura de una segunda lengua ha sido constantemente desplazada en los procesos de enseñanza, 

indicándose con ello que predomina más la oralidad y no la producción escrita. Porque por lo 

general se le da más importancia a la habilidad oral por ser un medio más inmediato y espontáneo, 

mientras que la escritura requiere de la mediación de unas didácticas y unas estrategias para 

aprender a dominar esta práctica, donde es fundamental la mediación pedagógica del profesor, 

quien monitorea el correcto empleo de las estructuras gramaticales y los cuatro componentes de la 

competencia comunicativa. 
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De acuerdo con lo anterior, Canale y Swain (1980, p 113) sostienen que con la intención 

de escribir acertadamente de manera adecuada se debe dominar cuatro componentes, competencia 

gramatical, competencia lingüística, competencia discursiva y competencia estratégica. El primero 

de ellos es la competencia gramatical donde es indispensable identificar la morfología de las 

palabras y el orden sintáctico de las mismas, además de ello tener un amplio vocabulario y dominar 

la puntuación de la lengua, al igual que la ortografía. En segundo lugar, es indispensable dominar 

la competencia sociolingüística, la cual permite tener en cuenta las variaciones del uso de la lengua 

con respecto al tema, género, lector e intención comunicativa del texto. Seguidamente se encuentra 

la competencia discursiva, la cual hace referencia a la organización del texto en cuanto a la 

cohesión, coherencia y concordancia. En cuarto lugar, está la competencia estratégica, donde se 

tiene en cuenta la planificación, la escritura y la reescritura del texto.  

En definitiva, el acompañamiento del profesor como de los componentes de la competencia 

comunicativa son aspectos clave para que el estudiante logre un dominio de la producción escrita, 

también se recomienda que conozca las diferentes tipologías textuales para que imite ciertos tipos 

de textos y luego los parafrasee. En palabras similares todo aprendiz requiere de la familiarización 

del texto, imitación y parafraseo y la composición libre que es donde el estudiante puede escribir 

utilizando la creatividad. Otro aspecto que es importante tener en cuenta a la hora de escribir es la 

mediación de un modelo o enfoque, dado que parten de etapas secuenciales que permiten el logro 

del aprendizaje, teniendo en cuenta dicha sugerencia, se considera apropiado el enfoque por tareas, 

ya que es fundamental para monitorear y controlar las actividades escriturales en el idioma inglés. 

Ahora bien, en cuanto a la enseñanza de la escritura en inglés se recomienda utilizar las tres etapas 

más recurrentes, (planning, drafting, revising), puesto que permiten obtener textos escritos 

completamente contextualizados. 
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2.2.4. Enfoque por tareas 

Continuando con las categorías de estudio, en este apartado se hablará del enfoque por 

tareas, considerado un método de aprendizaje avanzado, en el cual se puede promover la 

adquisición de un idioma mediante habilidades de entrenamiento, más específicamente, la 

realización de tareas, de ahí que dicho enfoque favorece el aprendizaje cooperativo entre pares y 

maestros. Para Larsen (2000) la interacción mediante el trabajo conjunto entre pares, facilita la 

asimilación de una segunda lengua; dado que estos enfoques por medio de tareas conjuntas, 

permiten procesos de asimilación homogéneos. 

Asimismo, el enfoque por tareas promueve el uso del inglés, dado que facilita la realización 

de tareas que conlleva el uso funcional del lenguaje donde es importante la activación de 

conocimientos previos. Este enfoque pretende que los estudiantes cumplan con los objetivos 

propuestos en cada tarea direccionados a fortalecer la competencia comunicativa. 

Complementando lo anterior Willis (1993, p. 23) afirma que las actividades derivadas de las tareas 

están enfocadas en el desarrollo de un proceso comunicativo por medio de respuestas. Ahora, las 

tareas realizadas a nivel grupal resultan ser más motivadoras y enriquecedoras para los estudiantes 

porque se privilegia la interacción comunicativa en diversos temas. Sin embargo, para los autores 

García y Santos (1994) la implementación del enfoque por tareas presenta desventajas cuando se 

trabaja de manera grupal, dado que cada estudiante presenta diferentes ritmos de aprendizaje, 

conllevando a que no sean efectivas algunas didácticas unificadas. 

Por lo contrario, Willis (1996) propone tres componentes para trabajar con los estudiantes 

el enfoque por tareas. El primer componente es el pre-task (pre-tarea), el cual está referido a la 

introducción del tema donde el profesor realiza una inducción sobre aspectos generales del mismo 

partiendo de palabras, frases y oraciones que pueden ser de gran ayuda para que los estudiantes 
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comprendan el propósito de la tarea. En segundo lugar, se encuentra el task cycle (ciclo de la tarea), 

en este componente los estudiantes realizan la tarea a nivel grupal, mientras que el profesor va 

monitoreando los avances. Seguidamente está la fase de planning (planeación) donde los 

aprendices preparan el trabajo para ser presentado al resto de compañeros de clase, dicha 

sustentación puede ser oral o escrita. Luego se encuentra el report (reporte), en esta fase el grupo 

de estudiantes intercambian escritos y comparan sus ideas. Finalmente se encuentra el tercer 

componente denominado language focus el cual consta de una fase de análisis y otra de práctica. 

En el análisis los estudiantes examinan y discuten aspectos particulares de un texto y en la práctica 

el profesor refuerza o realimenta nuevas palabras o especificaciones encontradas en la 

información.  

En términos generales, se puede decir que el enfoque por tareas es un método interactivo 

que permite la trasmisión de mensajes naturales, bien sea de forma oral o escrita, lo más interesante 

es que los estudiantes durante y después de la ejecución de las tareas pueden percatarse de sus 

aciertos y errores. También este enfoque facilita la producción en interacción de la lengua, siendo 

la fluidez lingüística esencial para el análisis de las estructuras gramaticales donde los mensajes se 

producen. En consecuencia, una tarea permite que los estudiantes activen saberes previos y a su 

vez adquieran conocimientos nuevos. Asimismo, que amplíen su vocabulario y las estructuras 

gramaticales mediante prácticas discursivas. Igualmente, una tarea se constituye en una estrategia 

para alcanzar el logro de un aprendizaje al igual que lograr la adquisición de una segunda lengua, 

empleando la interacción comunicativa de forma oral o escrita. 

2.2.5. Secuencia Didáctica  

En esta última categoría, se aborda la definición conceptual de secuencia didáctica, en ese 

sentido, se puede decir que es una sucesión de elementos estructurados dentro de un formato. La 
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secuencia didáctica incorpora una serie de unidades encadenadas para lograr el avance de un 

aprendizaje, de ahí que la intención pedagógica de una secuencia es ordenar y guiar la planeación 

de una práctica educativa. Para Díaz Barriga (2013, p. 1), El desarrollo de secuencias didácticas, 

contribuye al ejercicio académico en la medida que permite una organización interna de las 

unidades y de los contenidos De ahí que mediante esta técnica se sistematiza de una manera más 

comprensible la información. 

Un aspecto relevante de planear las prácticas de aula con la mediación de secuencias 

didácticas, consiste en que el docente puede programar varias sesiones de trabajo pedagógico, 

hasta cuando los estudiantes hayan alcanzado los resultados de aprendizaje previsto en la 

planeación, por tanto, la duración está sujeta a la asimilación del tema y la comprensión de los 

objetivos. Corroborando lo anterior, Díaz Barriga (2013, p. 2) afirma que mediante el trabajo 

secuenciado los procesos de aprendizaje, se dan conforme las actividades realizadas por el alumno, 

a través de la integración de información a las concepciones preestablecidas, lo que le permite 

verbalizar ante otros la clase. 

La planeación con el uso de secuencias didácticas se constituye en una forma metódica de 

organizar las actividades de manera secuenciada y organizada que desde luego favorece la 

comprensión de los contenidos y facilita que los estudiantes desarrollen un aprendizaje 

significativo. Ahora, es importante tener presente que este tipo de planeación no puede reducirse 

a un formato para sistematizar campos de información, más bien se debe concebir como un 

instrumento que exige el rigor de indagación por parte del maestro para planificar su asignatura 

desde una mirada tanto pedagógica como didáctica.  

Según Díaz Barriga, las partes que componen la estructura de la secuencia didáctica son: 

“asignatura, nombre de la unidad, tema general, contenido, duración de la sesión, objetivo, 
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orientaciones generales, actividades de apertura, de desarrollo y de cierre, recursos y evaluación”. 

En consecuencia, la secuencia es el resultado de establecer un conjunto de tareas de aprendizaje 

que guarden una coherencia interna y donde se tenga en cuenta la intención pedagógica y 

actividades diferenciadoras de acuerdo con cada ritmo de aprendizaje de los estudiantes. Al 

respecto, Díaz Barriga (2013) sostiene que mediante la integración de la secuencia didáctica para 

el aprendizaje y la evaluación para el aprendizaje se posibilita una estructura propia de las 

secuencias de forma propositiva, además de ello, la secuencia integra aspectos relacionados con el 

aprendizaje, en este caso, las dimensiones diagnósticas, formativa y sumativa, lo que se constituye 

en una ventaja para llevar a cabo las fases de la gestión de aula, en particular la planeación, el 

desarrollo y la retroalimentación.  

No obstante, en contra argumentación con lo anterior, Pérez (2017, p. 3) señala que una de 

las desventajas de planear las prácticas de aula con secuencias didácticas, radica básicamente en 

que las restricciones en los procesos de aprendizaje de los estudiantes, sus temas y sus contenidos, 

puesto que limita el espectro investigativo y de consulta en los alumnos. También puede demandar 

mucho tiempo y no avanzar en el plan de estudios.  

Por consiguiente, la secuencia didáctica es una excelente estrategia de planeación porque 

permite visualizar de manera sistemática y organizada los contenidos temáticos de un área o 

asignatura, además porque la clase se estructura a partir de unas fases que son secuenciales, 

flexibles y articuladoras. Teniendo en cuenta dichas ventajas se ha adoptado este tipo de planeación 

en el presente estudio investigativo con la finalidad de trabajar la corrección gramatical de la 

producción escrita en el idioma inglés. 
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3. Capítulo III: Diseño Metodológico 

El presente capítulo expone la metodología que guía la investigación, para efectos prácticos 

de este proyecto, se implementó una investigación aplicada, con un corte explicativo donde se 

recurrió a la construcción teórica por medio de la recopilación de información en fuentes 

secundarias, complementada por una investigación de corte cuantitativo pre experimental con una 

sola variable a la cual no es objeto de manipulación y se utilizó grupo de control (Ávila 2006) 

3.1. Enfoque 

La investigación cuenta con un enfoque cuantitativo, el cual parte de la recolección de 

datos y de un análisis estadístico de los mismos, donde se evalúan en un primer momento (pre 

prueba) cinco ítems; vocabulario, cohesión, estructura del texto, construcción de oraciones, y 

tiempos gramaticales. A las cuales se medirá la tendencia como las manifestaciones recurrentes en 

el desarrollo del ejercicio por parte de los estudiantes, la moda como el factor de mayor recurrencia 

en los datos, y la mediana como el valor que ocupa el lugar central de todos los datos cuando éstos 

están ordenados de menor a mayor. De modo que permita identificar cuáles son las falencias 

estructurales de los estudiantes y así poder formular la secuencia didáctica basada en el enfoque 

por tareas. Para finalmente en un segundo momento hacer la medición de las variables e identificar 

la efectividad y eventuales cambios derivados de la secuencia didáctica.  

De igual modo se define el enfoque cuantitativo como un proceso secuencial y probatorio, 

el cual sigue unas etapas o pasos que no se pueden saltar (Hernández, Fernández & Baptista, 2014). 

De este modo se partió de una idea, se planteó una problemática, se estableció pregunta de 

investigación y objetivos, se planteó hipótesis y variables, se determinó un diseño, se realizó una 

recolección de datos utilizando métodos estadísticos, y finalmente se sacaron las conclusiones a 

partir del análisis de los datos recolectados. 
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3.2. Diseño 

El diseño metodológico utilizado en esta investigación, se centró en un modelo 

preexperimental caracterizado por la ausencia de manipulación de las variables intervinientes en 

la investigación, donde se recurre a la observación sobre las condiciones naturales del fenómeno 

analizado sin modificarlo. Conforme (Arias 2006), este diseño es una especie de prueba o ensayo 

que se realiza antes del experimento verdadero. Su principal limitación es el escaso control sobre 

el proceso, por lo que su valor científico es muy cuestionable y rebatible.  

La experimentación como proceso para obtener conocimiento, está basada en el análisis de 

la causalidad, e implica la manipulación de situaciones a las que se enfrentan los sujetos para dar 

cumplimiento a los objetivos planteados (Ruiz de Maya 2013). Para ello se valoraron los cambios 

provenientes de la implementación de la secuencia didáctica a partir de las tres fases del enfoque 

por tareas. El cual se medirá en dos tiempos, mediante la aplicación del componente escrito de la 

prueba Cambridge key A2, en un momento inicial a manera de pre prueba y una vez implementada 

la secuencia didáctica una segunda valoración como post prueba. 

3.3. Alcance 

El alcance de este trabajo es de tipo explicativo, debido a que se busca medir las variables 

de estudio, especificando sus propiedades y/o características según los objetivos establecidos y 

realizando una categorización de los resultados. 

 Para llevar a cabo el desarrollo de este trabajo se implementó un diseño metodológico 

desde los conceptos de Hernández, Fernández, y baptista, aplicando un tipo de estudio explicativo, 

que se refiere a “responder por las causas de los eventos y fenómenos sociales, centrándose en 

explicar por qué ocurren dichos fenómenos y en qué condiciones se manifiesta” (Hernández, 

Fernández, y baptista, 2014, p. 96). De esta manera el objeto de estudio fue más allá de una 
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observación y descripción, en la cual el investigador afecta la variable dependiente manipulando 

la  variable independiente, de esta manera se determina el efecto que tiene la corrección de errores 

gramaticales en la producción escrita del inglés utilizando el enfoque por tareas en los estudiantes 

de grado 9° de la I.E San Juan de Barragán, esperando como resultado, un cambio de la variable 

afectada, para así comprobar la hipótesis planteada. (Creswell, 2014) 

3.4. Población y muestra  

La población sujeta de la investigación, está constituida por un grupo de catorce estudiantes 

de grado noveno de la institución educativa San Juan de Barragán De la ciudad de Tuluá. Para el 

muestreo de la población del grupo experimental, se determinaron los siguientes criterios: 

 Que los participantes estén en el mismo grado 

 Que no se encuentren estudiando inglés, 

 Que no sean extranjeros, 

 Que se encuentren en el mismo nivel de inglés, 

 Que los participantes se encuentren en estrato socio-económico similar. 

Figura  3.  

Porcentaje de estudiantes por edad. 

 

Nota. Elaboración Propia 2020 
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Tabla 4.  

Porcentaje de estudiantes por edad 

 

 

% Estudiantes 

13 años 36% 

14 años 57% 

15 años 7% 

 

Nota. Elaboración propia 2020 

 

Dado que el colegio se encuentra ubicado en zona rural, la vereda no está estratificada en 

el plan de ordenamiento territorial. 

Para McMillan (2015, Pág. 3) este tipo de muestreo es no probabilístico, a partir de la 

premisa que el investigador, lo suele implementar de manera más diestra por presumir que los 

participantes están relacionados con el área o el tema de la investigación, por lo tanto, el grupo pre 

experimental cumplió con los criterios de selección.  

 A continuación, se detalla en la siguiente matriz, los participantes, y el género. 

Tabla 5.  

Distribución de género grupo cerrado 

Género Frecuencia 

(N) 

Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Femenino 5 44 44 44 

Masculino 9 56 56 100 

 

Nota.  Elaboración propia 

 

Se utilizó un muestreo discrecional  o muestreo intencional, el cual se caracteriza por 

que los sujetos son elegidos para formar parte de la muestra con un objetivo específico y  están 

https://explorable.com/es/muestreo-discrecional


CORRECCIÓN DE ERRORES EN LA PRODUCCIÓN ESCRITA L2 

45 

 

formado por los casos a los cuales tenemos acceso, en este caso particular, los estudiantes del 

grado noveno de la institución educativa San jun de Barragán. 

3.5. Variables e hipótesis  

En este apartado es importante definir que es una variable; esta, se define como una 

propiedad que puede variar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2003). Son aquellas en que las características o propiedades pueden 

presentarse en diversos grados o intensidad y tienen un carácter numérico o cuantitativo, además 

son la base que permite un análisis detallado de los datos recogidos. (Brion 2003).   

De acuerdo al objetivo de estudio de la presente investigación se esperó demostrar un 

cambio en la variable dependiente la cual es “producción escrita en inglés”, mediante la variable 

independiente que es “estrategias de corrección de errores”. 

3.5.1. Variable dependiente 

Como variable dependiente se tuvo en cuenta la, “producción escrita” la cual se midió 

aplicando la prueba de Cambridge Key A2. Dicha prueba solo toma la habilidad de escritura 

(writing). En esta prueba los estudiantes deben ser capaces de entender escritos simples, 

información como letreros y periódicos, y producir escritos en inglés 

3.5.2. Variable independiente 

Para este estudio se tomó la variable “estrategia de corrección de errores” como 

independiente, En cuanto a la estrategia de corrección de errores, se diseñó una secuencia didáctica 

basada en el enfoque por tareas para la corrección de errores gramaticales que cometieron los 

estudiantes de grado noveno de la Institución Educativa San Juan de Barragán. 



CORRECCIÓN DE ERRORES EN LA PRODUCCIÓN ESCRITA L2 

46 

 

3.5.3. Hipótesis 

Cabe señalar que una hipótesis es la suposición de algo que podría, o no, ser posible, y se 

define como declaraciones tentativas del fenómeno investigativo; como tal las hipótesis permiten 

dar inicio al proceso de pensamiento, mediante el cual se accederá a determinados conocimientos 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2003).  

De modo que, de acuerdo a la pregunta de investigación se planteó una hipótesis alternativa 

(H1) y una hipótesis nula (H0) tal como se muestra a continuación: 

H1: La población objeto de estudio de la institución educativa San Juan de Barragán 

mejorará la producción del idioma inglés, a través de la implementación de una secuencia didáctica 

basada en el enfoque por tareas. Y como hipótesis nula  

H0: La población objeto de estudio de la institución educativa San Juan de Barragán no 

mejorará la producción escrita del idioma inglés, a través de la implementación de una secuencia 

didáctica basada en el enfoque por tareas. 

3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La selección de los instrumentos de investigación permite registrar y representar 

verdaderamente las variables y los conceptos de la investigación que atienden a solucionar el 

problema planteado. En investigaciones de campo, tanto cuantitativas como cualitativas, el 

investigador requiere utilizar instrumentos apropiados para que la información que obtenga sea 

válida. Por tal motivo necesita, entonces, contar con instrumentos que, en primer lugar, sean 

confiables, es decir que al replicarlos en condiciones similares arrojan aproximadamente los 

mismos resultados. En segundo lugar, deben ser válidos, esto es, que efectivamente midan lo que 

el investigador pretende cuantificar (ICFES 2006).  
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     Para la aplicación del estudio se utilizaron dos instrumentos de recolección de 

información, un primer instrumento de tipo diagnóstico mediante el cual  se  identificó la 

producción escrita en inglés que presentaron los estudiantes de noveno grado de la institución 

educación  San Juan de Barragán, mediante la aplicación del componente escrito de la prueba 

Cambridge Key A2  en dos momentos pre prueba y post prueba y un  segundo instrumento es la 

observación derivada del proceso de implementación en  una secuencia didáctica basada en el 

enfoque por tareas que pretende mejorar las falencias encontradas en la aplicación de la pre prueba 

y que alteraciones ocurrieron en el diagnóstico de la post prueba. 

3.6.1. Prueba Cambridge Key A2  

Key A2 es una prueba que cubre las cuatro habilidades lingüísticas para el nivel de A2 en 

inglés, cabe mencionar que este trabajo investigativo, recurre exclusivamente la habilidad de 

escritura para ser aplicada a la población seleccionada, en esta prueba los estudiantes deben ser 

capaces de entender escritos simples, información como letreros y periódicos, y producir escritos 

en inglés. Dicha prueba fue aplicada a manera de pre prueba y des post prueba, para poder 

contrastar los resultados obtenidos a través de un análisis comparado y así concluir si los 

estudiantes de noveno grado de la institución educativa San Juan de Barragán tuvieron un avance 

durante el acompañamiento virtual en la habilidad de producción escrita. 

A partir de la coyuntura actual los estudiantes de la Institución educativa San juan de 

Barragán se encuentran en un proceso de virtualización académico, por lo cual la pre prueba se les 

presenta por medio de los canales digitales concertados (en este caso vía Whatsapp) donde se 

solicita a los estudiantes realizar un texto corto de 35 o más palabras que cuente la historia de una 

secuencia de tres imágenes, tal como se muestra en la siguiente figura. 
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Figura  4.  

Implementación de la prueba 

 

Nota. Prueba de escritura tomada de Handbook for Teachers for exams from 2020, Cambridge. 

 

Para la calificación de esta primera parte se tienen en cuenta los siguientes criterios, así 

como se evidencia en la siguiente figura: 

Figura  5.  

Clasificación prueba Cambridge 

 

Nota. Prueba de escritura tomada de Handbook for Teachers for exams from 2020, Cambridge.  

 

Conforme los lineamientos establecidos por la prueba Cambridge Key A2 para su 

componente escrito, se divide en cinco subgrupos o categorías las cuales están sujetas a los 

indicadores a tener en cuenta en la rúbrica (band 0 – 5) los accesos a las bandas se dividen de la 

siguiente manera: 
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Tabla 6.  

Clasificación Bandas Conforme prueba Cambridge 

Banda Características 

Banda número 5 Todas las partes de la historia están completamente comunicadas se 

evaluaron las categorías,  

 El lenguaje utilizado permite al lector comprender fácilmente toda la 

historia 

La organización permite al lector comprender fácilmente toda la historia  

Banda número 4: 

 

Escribir   en esta banda tiene una combinación de elementos de 

las Bandas 3 y 5 

Banda número 3: 

 

Una parte de la historia se omite o no está clara 

Las otras partes se comunican claramente,  

El lenguaje utilizado permite al lector comprender parte de la historia  

La organización permite al lector comprender parte de la historia   

Band número 2 

 

Escribir en esta banda tiene una combinación de elementos de las 

bandas 1 y 3  

Banda número 1: 

 

Dos partes de la historia se omiten o no están claras. 

Se comunica muy poco de la historia  

El lenguaje utilizado significa que el lector entiende muy poco de la 

historia  

Banda número 0: 

 

El texto es totalmente irrelevante  

El lector no entiende nada de la historia  

 

 

Nota. Elaboración Propia con base a la rúbrica de Cambridge (Cambridge English Assessment, 2020) . 

 

3.6.1.1. Instrucciones de aplicación 

     La aplicación del instrumento se desarrolló simultáneamente a los catorce participantes 

en el mismo momento a través de la aplicación WhatsApp. En la que se le instruyó a la población 

objeto de estudio en qué consistía la prueba y que debían hacer en la misma, se determinó un 

tiempo límite de 45 minutos para la entrega de dicha prueba diagnóstico (véase anexo 3.5.1)  

3.6.1.2. Puntaje e interpretación 

     Una vez culminada la fase del diagnóstico o pre prueba, se pasó a interpretar cuáles 

fueron las faltas gramaticales que cometieron los estudiantes de grado noveno de la institución 

educativa San Juan de Barragán, conforme cinco categorías; vocabulario, cohesión, estructura del 

texto, construcción de oraciones, y tiempos gramaticales. Proporcionando un puntaje en la escala 

de cero a cinco, para poder categorizar las bandas de la siguiente manera. 
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Tabla 7. 

 Criterios de calificación de la banda 

Banda Categorías  

0 
Si la suma de las categorías cohesión y estructura dividido en dos es 

menor que 2 el sujeto estará en esta banda 

1 

Si la suma de las categorías, comprensión de la historia vocabulario 

y construcción de oraciones dividida en 3 está entre 2 y 2.5 el sujeto 

estará en esta banda 

2 

Si la suma de las categorías Construcción de oraciones Vocabulario 

y estructura del texto dividido en 3 está entre 2.6 y 3.0 el sujeto 

estará en esta banda 

3 

Si la suma de las categorías, estructura del texto, construcción de 

oraciones y vocabulario dividido en 3 es superior 3.1 es inferior a 

3.8 el sujeto estará en esta banda  

4 

 si la suma de categorías estructura del texto, vocabulario, 

construcción de oraciones y tiempos verbales dividido en 4 es 

superior a 3.9 e inferior a 4.4 el sujeto estará en esta banda 

5 

Si la suma de las categorías Cohesión, estructura del texto, 

vocabulario, construcción de oraciones y tiempos verbales dividido 

en 5 es superior a 4.5 el sujeto estará en esta banda 

 

Nota. Elaboración Propia con base a la rúbrica de Cambridge (Cambridge English Assessment, 2020). 

 

Una vez realizada la prueba a los catorce participantes del grupo de control, se procedió a 

realizar el análisis estadístico de medidas de tendencia central y dispersión, de las categorías 

seleccionadas para medir las habilidades de escritura de los estudiantes. 

3.6.1.3. Implementación segunda prueba: Post prueba  

Posterior al desarrollo y evaluación de la secuencia didáctica, se procedió aplicar 

nuevamente el componente escrito de la prueba Cambridge Key A2, bajo los mismos criterios de 

evaluación de la pre prueba. Con el objetivo de identificar las alteraciones existentes en las 

categorías seleccionadas: estructura del texto, cohesión del texto, construcción de oraciones, 

vocabulario, y tiempos verbales para medir el nivel de construcción escrita del idioma inglés; 

vocabulario, cohesión, estructura del texto, construcción de oraciones, y tiempos gramaticales. 

Mediante el análisis estadístico de la media la moda y la tendencia. 
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3.6.1.4. Análisis comparado  

Una vez realizada las pruebas se realizará un análisis comparado de las estadísticas 

arrojadas en cada uno de los diagnósticos y las pruebas finales, atendiendo al cumplimento de los 

objetivos propuestos en el desarrollo de la secuencia didáctica por tareas, y así validar que tanto 

permitió la implementación de la misma, mejorar las capacidades de escritura en idioma ingles por 

parte de los estudiantes de la institución educativa San Juan de Barragán.  

3.6.2. Secuencia didáctica 

El segundo instrumento implementado para el desarrollo de la investigación, es la 

secuencia didáctica basada en el enfoque por tareas, diseñada a partir de los resultados de la 

primera aplicación de la prueba de escritura, dicha secuencia fue diseñada a fin de poder corregir 

los errores gramaticales de la producción escrita de los estudiantes y, así favorecer el desarrollo de 

la habilidad de escritura. Asimismo, esta secuencia estuvo compuesta por las tareas que realizaron 

los estudiantes en un tiempo estipulado con ayuda del docente investigador que monitoreo este 

proceso. Cabe señalar que la secuencia didáctica tuvo en cuenta los Estándares Básicos de 

Aprendizaje de la Lengua Extranjera Inglés propuestos por el Ministerio de Educación Nacional 

para noveno grado. 

Para el desarrollo de la implementación de las secuencias didácticas se establece un 

cronograma conforme a la carga académica dispuesta para los estudiantes de grado noveno en la 

asignatura de inglés, que permite evidenciar el cumplimiento de las actividades pactadas, la 

evolución en la participación por parte de los acudientes, así como el seguimiento a los objetivos 

dispuestos en la formulación del presente trabajo.  
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Tabla 8. 

 Cronograma de trabajo 

FASE DE DIAGNÓSTICO 

Evento Fecha Objetivo Observaciones 

FASE DE DIAGNÓSTICO 

Implementaci

ón prueba 

diagnóstico 

  Identificar el nivel inicial de producción 

escrita en inglés en los estudiantes de grado 

noveno de la I.E San Juan de Barragán, 

Conforme al sistema de clasificación de la 

prueba Cambridge key A2 

Se realizó la prueba a 14 

estudiantes del grado 9 

Evaluación 

Prueba 

Diagnóstico 

  Calificar producción escrita en inglés en los 

estudiantes de grado noveno de la I.E San 

Juan de Barragán, Conforme al sistema de 

clasificación de la prueba Cambridge key A2 

El 92,9 % de los estudiantes 

se ubicaron en la banda 0 y 

el 7,1 en la banda 2 

Análisis de 

resultados 

  Evidenciar las fallas estructurales que se 

presentaron en la producción escrita en 

inglés en los estudiantes de grado noveno de 

la I.E San Juan de Barragán, Conforme al 

sistema de clasificación de la prueba 

Cambridge key A2 

Se evidencia la incorrecta 

forma de conjugación de los 

verbos, uso inadecuado de 

los artículos y uso 

deficiente de los tiempos 

verbales. 

FASE DE FORMULACIÓN 

Formulación 

de secuencias 

didácticas 

  Estructurar una serie de secuencias 

didácticas que atiendan las falencias 

identificadas en la producción de textos 

escritos en idioma inglés de los estudiantes 

de grado noveno de la I.E San Juan de 

Barragán 

Se dispuso de 7 secuencias 

didácticas enfocadas en 

mejorar la conjunción de 

verbos, uso de artículos, el 

uso de normas gramaticales 

la atención a tiempos 

verbales 

FASE DE IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Implementaci

ón Primera 

secuencia 

didáctica 

  Comprender y realizar oraciones usando 

adecuadamente las reglas para conjugar los 

verbos en el presente simple. 

  

Seguimiento 

primera 

secuencia 

didáctica 

  Realizar ejercicio de corrección a partir de la 

identificación conjunta de errores, medias de 

mitigación y seguimiento individual y 

conjunto 

  

Implementaci

ón Segunda 

secuencia 

didáctica 

  Comprender y realizar oraciones usando 

adecuadamente los artículos “A /AN / THE” 

  

Seguimiento 

segunda 

secuencia 

didáctica 

  Realizar ejercicio de corrección a partir de la 

identificación conjunta de errores, medias de 

mitigación y seguimiento individual y 

conjunto 

  

Implementaci

ón tercera 

secuencia 

didáctica 

  Comprender y realizar oraciones usando 

adecuadamente los adverbios de frecuencia. 

  

Seguimiento 

tercera 

secuencia 

didáctica 

  Realizar ejercicio de corrección a partir de la 

identificación conjunta de errores, medias de 

mitigación y seguimiento individual y 

conjunto 

  

Implementaci

ón Cuarta 

secuencia 

didáctica 

  Comprender y realizar oraciones usando 

adecuadamente las reglas del presente 

progresivo.  
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Seguimiento 

cuarta 

secuencia 

didáctica 

  Realizar ejercicio de corrección a partir de la 

identificación conjunta de errores, medias de 

mitigación y seguimiento individual y 

conjunto 

  

Implementaci

ón Quinta 

secuencia 

didáctica 

  Comprender y realizar oraciones y textos 

sencillos usando adecuadamente el tiempo 

verbal pasado simple.  

  

  

Seguimiento 

quinta 

secuencia 

didáctica 

  Realizar ejercicio de corrección a partir de la 

identificación conjunta de errores, medias de 

mitigación y seguimiento individual y 

conjunto 

  

Implementaci

ón Sexta 

Secuencia 

Didáctica 

  Comprender y realizar oraciones y textos 

sencillos usando adecuadamente el tiempo 

verbal en pasado continuo.  

  

Seguimiento 

sexta 

secuencia 

didáctica 

  Realizar ejercicio de corrección a partir de la 

identificación conjunta de errores, medias de 

mitigación y seguimiento individual y 

conjunto 

  

Implementaci

ón Séptima 

secuencia 

didáctica 

  Comprender y realizar oraciones y textos 

sencillos en diferentes tiempos verbales 

(presente simple, pasado simple, presente 

progresivo y pasado progresivo.  

  

Seguimiento 

séptima 

secuencia 

didáctica 

  Realizar ejercicio de corrección a partir de la 

identificación conjunta de errores, medias de 

mitigación y seguimiento individual y 

conjunto 

  

FASE DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

Implementaci

ón segunda 

prueba 

  Identificar el nivel de producción escrita en 

inglés en los estudiantes de grado noveno de 

la I.E San Juan de Barragán, Conforme al 

sistema de clasificación de la prueba 

Cambridge key A2 posterior a la 

implementación de la secuencia didáctica 

  

Evaluación 

segunda 

prueba 

  Calificar producción escrita en inglés en los 

estudiantes de grado noveno de la I.E San 

Juan de Barragán, Conforme al sistema de 

clasificación de la prueba Cambridge key A2 

  

Comparación 

de resultados 

  contrastar los resultados que se presentaron 

en la producción escrita en inglés en los 

estudiantes de grado noveno de la I.E San 

Juan de Barragán, Conforme al sistema de 

clasificación de la prueba Cambridge key A2 

tanto en la prueba diagnóstico como en la 

segunda prueba 

  

 

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 9.  

Formato Secuencia Didáctica 

Secuencia Didáctica para el mejoramiento de la habilidad de escritura en idioma inglés  

Profesor: Álvaro Gómez Sánchez Semana: No  

Área: inglés Grado: 9° Horas 2 

Tema: 

Estándares 

Objetivo:  

Contenido:  

Actividades  

 

 

Actividades 

De apertura De desarrollo De cierre 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Recursos:  

  

Indicadores de evaluación  Presentación de tareas. 

 

 

 

Nota. Elaboración propia. (Ver anexos 7 al 19) 
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Tabla 10.  

Ficha de seguimiento a la secuencia didáctica 

Seguimiento para favorecer la habilidad de producción escrita en idioma inglés  

Profesor: Álvaro Gómez Sánchez Semana: No  

Área: inglés Grado: 9° Horas 2 

Tema:  

Módulo I seguimiento docente 

Estudiante:  

Estándar Cumple / No cumple 

Produce textos sencillos con diferentes 

funciones (describir y narrar) sobre temas 

Personales. 

 

Escribe mensajes en diferentes formatos sobre 

temas de mi interés 

 

Escribe narraciones sobre experiencias 

personales y hechos a mi alrededor. 

 

Participación en el desarrollo de las actividades mediante la aplicación WhatsApp  

 Cumplimiento de actividades 

De apertura De desarrollo De cierre 

 

 

  

 

 

 

  

Módulo II desarrollo del trabajo en casa 

Cuenta con la disposición de los recursos necesarios Sí___ No___ 

Realiza trabajo autónomo en casa para el mejoramiento en ingles Sí___ No___ 

Realiza actividades cotidianas en idioma ingles para reforzar sus conocimientos Sí___ No___ 

Recibe acompañamiento o supervisión para la realización del idioma ingles Sí___ No___ 

Que dificultades presentaron los estudiantes en 

el proceso de las actividades propuestas: 

 

Observaciones Generales: 

 

 

Calificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura 

del texto 

Cohesión 

del texto 

Construcción 

de oraciones 

Vocabular

io 

Tiempos 

verbales  

 

Total, 

Secuencia 

0 0 0 0 0  

 

Nota. Elaboración propia. 
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4. Capítulo IV: Análisis y discusión de resultados   

Conforme a los lineamientos expuestos en el marco metodológico, el presente capítulo 

realiza el análisis de los resultados obtenidos por los estudiantes de grado noveno de la institución 

educativa San Juan de Barragán, en la aplicación del componente escrito de la prueba Cambridge 

Key A2, 

4.1. Análisis de la pre prueba  

Un primer momento para el desarrollo de la investigación consistió en realizar la selección 

de la prueba, la cual evaluó el nivel de comprensión e información escrita en textos sencillos, por 

ejemplo, letreros, folletos, periódicos y revistas. La pre prueba, aplicada vía WhatsApp, propuso a 

los estudiantes, que construyeran una historia a partir de la imagen en un lapso de 45 minutos.  

Figura  6.  

Implementación de la prueba 

 

Nota. Prueba de escritura tomada de Handbook for Teachers for exams  (Cambridge English Assessment, 

2020) 

 

Una vez realizada la prueba, se calificó en una escala de 0 a 5 a cada uno de los estudiantes 

y así determinar en qué banda se podría ubicar. Para la clasificación se evaluaron cinco categorías; 

estructura del texto, cohesión del texto, construcción de oraciones, vocabulario, y tiempos verbales 

que permitieron ver el nivel de habilidades escritas en idioma inglés. 

A partir de la evaluación de la prueba, se pudo identificar importantes falencias en las 

variables implementadas para la calificación de la misma, donde los criterios de evaluación 
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concentraron a los estudiantes en su mayoría en la banda cero, dado que las calificaciones en su 

mayoría no superaron el rango de aprobación.  

Figura  7.  

Porcentaje de estudiantes por banda pre- prueba 

 

Nota. Fuente Elaboración Propia 

 

Tabla 11.  

Rangos de frecuencia por banda 

Rango de 

nota 

Frecuencia absoluta 

Banda 0 Banda 1 Banda 2 Banda 3 Banda 4 Banda 5 

0,0 a 1,0 9 0 0 0 0 0 

1,1 a 1,5 1 0 0 0 0 0 

1,6 a 2,0 3 0 0 0 0 0 

2,1 a 2,5 0 0 0 0 0 0 

2,6 a 3,0 0 0 1 0 0 0 

 

Nota. Fuente Elaboración Propia 

 

Así las cosas y conforme a la estructura de la prueba Cambridge Key A2, los estudiantes 

con la capacidad de estructurar y cohesionar textos escritos , construir oraciones con los tiempos 

verbales de forma correcta en un nivel superior, se encontraran en la banda 5;  entre tanto los 

estudiantes con la capacidad de estructurar textos escritos , construir oraciones con los tiempos 

verbales de forma correcta en un nivel medio, se encontraran en la banda 4; si el estudiante tiene 

9
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la capacidad de estructurar y construir oraciones y maneja un vocabulario adecuado en un nivel 

aceptable, el estudiante se encontrara en la banda 3;  en el caso que la estructura de texto la 

construcción de oraciones y el vocabulario utilizado se encuentran en un nivel insuficiente, el 

estudiante se ubica en la banda 2;  si las categorías construcción de oraciones y estructura del texto 

se encuentra en nivel insuficiente el estudiante se encontrara en la banda 1; finalmente si el texto 

carece de toda estructura vocabulario-cohesión el estudiante estará en la banda cero 

Conforme la escala establecida, la pre prueba o prueba diagnóstica arrojó como resultado, 

que el 92.0% (13) de los estudiantes se encuentran en la banda 0 y un 7.1% (1) se encuentra en la 

banda 2. De acuerdo a las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las cinco categorías 

seleccionadas (estructura del texto, cohesión del texto, construcción de oraciones, vocabulario, 

tiempos verbales). Lo que evidenció una serie de falencias estructurales como la incorrecta forma 

de conjugación de los verbos, uso inadecuado de los artículos y uso deficiente de los tiempos 

verbales.  

A razón de lo anterior la frecuencia de los estudiantes se encuentran en la banda cero, es 

mayoritaria evidenciando que el rango de calificación entre 0.0 y 1.0 se encuentran un total de 

nueve estudiantes de 1.1 a 1.5 un estudiante y de 1.6 a 2.0 3 estudiantes, puesto que no cumplen 

con los estándares básicos para el acceso a otras bandas contemplados por la prueba Cambridge 

Key A2 para su componente escrito.  Lo que evidencia la carencia estructural en la elaboración de 

textos. 
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Figura  8.  

Frecuencia absoluta 

 

Nota. Fuente Elaboración Propia 

 

4.1.1. Análisis de medidas estadísticas de tendencia central 

En procura de un desarrollo explicativo de la implementación de la prueba se procedió a la 

toma de medidas estadísticas de tendencia central, media moda y mediana, que permitieron 

identificar cuáles fueron  los valores más recurrentes en la implementación de la prueba,  dado que 

se usan para describir y resumir por medio de un valor las características importantes de un 

conjunto de valores. (Perdomo, 2016). Con el objetivo de tener las herramientas necesarias para la 

formulación adecuada de la secuencia didáctica, que atienda a las falencias estructurales 

presentadas en la implementación de la prueba. 

En un primer momento se presentan las medidas estadísticas de tendencia central 

correspondientes a las categorias seleccionadas para la clasificación de la prueba cambridge Key 

A2 estructura del texto, cohesión del texto, construcción de oraciones, vocabulario, tiempos 

verbales utilizadas para clasificar a los estudiantes en la respectiva banda en una escala de 1 al 5.  
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Tabla 12.  

Estadísticas implementación preprueba IE San Juan de Barragán. 

Medidas 

/categorías 

Estructura 

del texto 

Cohesión 

del texto 

Construcción 

de oraciones 
Vocabulario Tiempos 

verbales  

Moda 1,0 1,0 2,0 2,0 1,0 

Mediana 1,0 1,0 2,0 2,0 1,0 

Media 1,4 1,3 2,0 1,9 1,3 

Desviación 

Estándar 

0.62 0.45 0.47 0.63 0.45 

 

Nota. Fuente Elaboración Propia 

 

La tabla anterior, presenta las medidas de tendencia central encontradas en el proceso de 

implementación de la pre prueba, para cada una de las categorías de análisis implementadas, estas 

medidas permiten identificar variables de tendencia tales como la moda, como el valor que más se 

repite en las calificaciones de los estudiantes, la mediana o el promedio de las calificaciones y la 

media como la-medida central entre las calificaciones más altas y más bajas.  

Lo anterior da cuenta del bajo alcance obtenido en los componentes estructuración y 

cohesión de textos al no sobrepasar las dos unidades, reflejando las dificultades presentadas por 

los estudiantes en el momento de construir textos en idioma inglés, dichos niveles suponen una 

serie de falencias estructurales en torno a la estructuración de textos. 

 Por otra parte, los niveles más altos presentados por los estudiantes se dan entorno a las 

categorías vocabulario y construcción de oraciones que sin superar los porcentajes necesarios para 

ubicarse en las bandas medias altas, lo que evidencia que el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes se enfoca en la acumulación de vocabulario y oraciones cortas. 
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Gráfico  

 Estadísticas por banda pre-prueba IE San juna de Barragán 

 

Fuente Elaboración Propia 2020 

 

 La grafica anterior demuestra las medidas de tendencia central para cada una de las bandas 

conforme las calificaciones obtenidas en la implementación de la prueba y atendiendo a las 

variables implementadas de estructura del texto, cohesión del texto, construcción de oraciones, 

vocabulario y tiempos verbales. 

4.1.2. Análisis estadístico por bandas 

Para la Banda 0 los criterios de calificación para acceso a esta banda estaban mediados 

por: Si la suma de las categorías cohesión y estructura dividido en dos es menor que 2.0 el sujeto 

estará en esta banda, dada que las calificaciones de las variables mencionadas no superaron la 

calificación de 2, el 92.9% de los estudiantes se ubicaron en esta banda con una tendencia de 1.6 

en una escala de 0 a 5 y una media y una moda de 1.0  evidenciando fuertes problemas en la 

cohesión y estructura en la formulación de textos en inglés 
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Banda 1 los criterios de calificación para acceso a esta banda estaban mediados por Si la 

suma de las categorías, comprensión de la historia, vocabulario y construcción de oraciones 

dividida en 3 está entre 2 y 2.5 el sujeto estará en esta banda, conforme la aplicación de la prueba, 

ningún estudiante alcanzó la calificación necesaria para acceder a esta banda, no obstante se 

presenta un incremento en las medidas de tendencia central a partir del ingreso de la variable  

Vocabulario en la cual los estudiantes presentaron una mejoría 

Banda 2.0 los criterios de calificación para acceso a esta banda estaban mediados por Si la 

suma de las categorías Construcción de oraciones Vocabulario y estructura del texto dividido en 3 

está entre 2.6 y 3.0 el sujeto estará en esta banda, donde solo un estudiante accedió a la misma, a 

raíz de la calificación obtenida en las variables vocabulario y cohesión lo que generó un incremento 

en las medidas de tendencia central de esta banda 

Banda 3  los criterios de calificación para acceso a esta banda estaban mediados por Si la 

suma de las categorías, estructura del texto, construcción de oraciones y vocabulario dividido en 3 

es superior 3.1 es inferior a 3.8 el sujeto estará en esta banda , dado que los criterios de calificación 

a esta banda comprendían  las mismas variables que la banda numero 2 las medias de tendencia 

central se mantuvieron, no obstante ningún estudiante obtuvo la calificación necesaria para acceder 

a esta banda 

Respecto a las bandas 4 y 5 donde los criterios para el acceso implicaban una mayor 

calificación por parte de los estudiantes, dado que ningún estudiante accedió a estas bandas, las 

medidas de tendencia central en estas bandas disminuyeron.  

4.2. Implementación de la post prueba  

Dada la coyuntura actual de salud pública que se desarrolla en el país por la emergencia 

sanitaria frente al Covid-19, y las disposiciones de las autoridades locales, el desarrollo académico 
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del IE San Juan de Barragán se ha realizado de manera virtual, pese a las limitaciones de 

conectividad y acceso a TIC que se presentan en el contexto del colegio, el desarrollo de la clase 

se ha venido implementando por medios electrónicos, como correo electrónico y WhatsApp,  

No obstante, el desarrollo de las clases de inglés se ha realizado en medio de la normalidad 

con presencia y asistencia de la totalidad de los estudiantes de grado noveno de manera 

ininterrumpida, la implantación de las secuencias didácticas se realizó periódicamente mediante el 

envío y recepción de las tereas propuestas, las cuales estuvieron marcadas por el alto índice de 

participación por parte de los estudiantes, en cuanto a dudas inquietudes o aportes a realizar.  

Un segundo factor transformador en la implementación de las secuencias didácticas en los 

estudiantes, fue la injerencia de los procesos formativos. La comunicación aumentó 

considerablemente, permitiendo involucrar al padre de familia al proceso, y comprender la 

necesidad del desarrollo de las tareas como medio para el mejoramiento de las habilidades escritas 

en inglés. 

Así las cosas una vez realizado el proceso de implementación de las siete secuencias 

didácticas a los estudiantes, las cuales tuvieron como tema, la construcción de oraciones en 

presente simple; uso adecuado de los artículos “A / AN / THE”; aprendizaje de adverbios de 

frecuencia;  pautas del presente progresivo; pautas del pasado simple; así como pasado continuo y 

estructura y reglas gramaticales de los tiempos verbales – presente simple, pasado simple, presente 

progresivo, y pasado progresivo (Ver anexos 6 al 19), se procedió con la realización de la post 

prueba Cambridge Key A2 bajo los mismos parámetros presentados en la pre prueba, para 

identificar los cambios suscitados a partir del enfoque por tareas, el cual se elaboró de manera 

dialéctica, en un constructo que contó con la participación de los estudiantes, tutores, acudientes y 

el docente, donde no se limitó al hecho de cumplir con una tarea determinada en el marco de una 
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evaluación, sino que implicó la socialización de errores, la construcción de conocimiento de 

manera conjunta, como se manifestaba desde  Larsen (2000) y en especial el seguimiento 

pormenorizado paso a paso de cada una de las temáticas, lo cual arrojó los siguientes resultados: 

 

Tabla 13.  

Categorías para la calificación  

Sujeto/ 

Variable 

Estructura 

del texto 

Cohesión 

del texto 

Construcción 

de oraciones 

Vocabulario Tiempos 

verbales  

 Banda 

Sujeto 1 2,0 2,0 3,0 3,0 2,0  2 

Sujeto 2 3,0 3,0 3,0 2,0 3,0  2 

Sujeto 3 2,0 3,0 3,0 3,0 2,0  2 

Sujeto 4 3,0 3,0 3,0 3,0 2,0  2 

Sujeto 5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0  0 

Sujeto 6 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0  0 

Sujeto 7 3,0 3,0 2,0 2,0 3,0  1 

Sujeto 8 2,0 2,0 3,0 2,0 3,0  1 

Sujeto 9 3,0 3,0 4,0 3,0 2,0  3 

Sujeto 10 2,0 1,0 2,0 2,0 2,0  0 

Sujeto 11 1,0 1,0 2,0 1,0 2,0  0 

Sujeto 12 1,0 1,0 2,0 2,0 1,0  0 

Sujeto 13 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0  0 

Sujeto 14 3,0 2,0 3,0 4,0 4,0  3 

 

Nota. Elaboración Propia 2020 

 

Conforme a lo anterior se pudo determinar que el desarrollo de las secuencias didácticas 

en términos de Díaz Barriga (2013), permitieron la categorización de las unidades y contenidos, 

lo que facilitó a los estudiantes la comprensión de las temáticas sobre estructura y cohesión de 

textos, construcción de oraciones, vocabulario y tiempos verbales, de acuerdo como lo manifiestan 

los resultados del post prueba tanto en los accesos a las bandas, como las notas individuales 

establecidas 

Como segundo elemento a destacar, posterior a la implementación de las secuencias 

didácticas, se encuentra el incremento en la frecuencia de la calificación es por banda, la mejora 
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en cada una de las variables establecidas para el acceso a las bandas contemplada por la prueba 

Cambridge Key A2  

 

Tabla 14.  

Rangos de frecuencia por banda  

Rango de 

nota 

Frecuencia absoluta 

Banda 

0 

Banda 

1 

Banda 

2 

Banda 

3 

Banda 

4 

Banda 

5 

0,0 a 1,0 2 0 0 0 0 0 

1,1 a 1,5 2 0 0 0 0 0 

1,6 a 2,0 2 0 0 0 0 0 

2,1 a 2,5 0 2 0 0 0 0 

2,6 a 3,0 0 0 4 0 0 0 

3,1 a 3,5 0 0 0 2 0 0 

 

Nota. Elaboración propia 2020 

 

De este modo, conforme lo establece la tabla  12, los cambios suscitados en las bandas 

evidencian, que por medio de las secuencias didácticas propuestas en el enfoque por tareas, se 

presentó un aumento de estudiantes del 14.3% en la banda uno, un aumento del 21.5% en la banda 

dos y un aumento del 14.3% para la banda tres, si bien estos aumentos se presentaron en la 

construcción de siete secuencias didácticas, los resultados arrojados son muestra de la persistencia 

de errores gramaticales, que obedecen en gran parte a la falta de naturalización del idioma inglés 

en la cotidianidad. 

En cuanto a la frecuencia existió una reducción de siete alumnos cuya calificación inicial 

se encontraba en el rango de  0.0 a 1.0  y un alumno cuya calificación se encontraba de 1.1 a 1.5, 

los cuales mejoraron su nota en un rango de manera exponencial entre los 2.1 a 3.5, demostrando 

que todos los alumnos mejoraron su calificaciones a partir de la elaboración de la secuencia 
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didáctica, donde las categorías de mayor avance se dan en la construcción de oraciones y tiempos 

verbales  la categoría con menor grado de mejora es la de vocabulario.  

Tabla 15. 

 Frecuencia absoluta pos prueba 

 

Nota. Elaboración propia 2020 

 

4.2.1. Análisis variable por bandas 

Al igual que en la pre prueba se realizó un análisis estadístico de los puntajes obtenidos por 

cada uno de los estudiantes, respecto  a las bandas que define la prueba Cambridge Key A2, donde 

los cambios obtenidos tras la implementación de la secuencias didácticas del enfoque por tareas, 

ubico un 28.6% de los estudiantes en la banda 2, esto a razón de la mejora en las calificaciones en 

los categorías: construcción de oraciones, vocabulario y estructura del texto, banda en la cual se 

presentó una media de 2.4 y una mediana de 2.3 indicando un nivel medio en la construcción de 

textos en el idioma inglés. 

Así mismo se presentó un acceso de 14.3% de los estudiantes a la banda 3, dado la 

superación de la calificación de 3.1 en las variables estructura del texto, construcción de oraciones 

y vocabulario, en esta banda la media de calificación pasó de 1.6 en la pre prueba a 2.4 en la pos 

prueba. 

0 1 2 3 4 5 6 7

Frecuencia absoluta Banda 0

Frecuencia absoluta Banda 1

Frecuencia absoluta Banda 2

Frecuencia absoluta Banda 3

Frecuencia absoluta Banda 4

Frecuencia absoluta Banda 5

0,0 a 1,0 1,1 a 1,5 1,6 a 2,0 2,1 a 2,5 2,6 a 3,0 3,1 a 3,5
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Tabla 16. 

 Estadísticas por banda pos-prueba IE San Juan de Barragán 

 

Nota. Elaboración propia 2020 

 

La grafica anterior demuestra las medidas de tendencia central para cada una de las bandas 

conforme las calificaciones obtenidas en la implementación de la pos-prueba y atendiendo a las 

variables generadas para la calificación, como lo son estructura del texto, cohesión del texto, 

construcción de oraciones, vocabulario y tiempos verbales. 

Para la Banda 0: se presentó una disminución de estudiantes en esta banda dada los 

criterios de calificación para acceso a esta banda estaban mediados por: Si la suma de las 

categorías cohesión y estructura dividido en dos es menor que 2.0 el sujeto estará en esta banda, 

dada que las calificaciones de las variables mencionadas mejoraron con la implementación de la 

prueba a nivel general, un 42.9 % de los estudiantes permanecen en esta banda, a raíz que su 

calificación en los ítems de cohesión y estructura son bajas no obstante, los estudiantes de esta 

banda presentaron una mejora respecto a su primer prueba estando a 0.1 décimas de acceder a la 

banda 1. 

Band 0 Band 1 Band 2 Band 3 Band 4 Band 5

Tendencia 2,7 2,62 2,62 2,62 2,52 2,6

Mediana 2 2,3 2,3 2,3 2,5 2,4

Media 2,2 2,4 2,4 2,4 2,4 2,3

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3
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Banda 1 los criterios de calificación para acceso a esta banda estaban mediados por Si la 

suma de las categorías, estructura del texto, vocabulario y construcción de oraciones dividida en 3 

está entre 2 y 2.5 el sujeto estará en esta banda, para el desarrollo de la segunda prueba dos 

estudiantes que en la primera prueba se ubicaron en la banda cero alcanzaron los criterios 

necesarios para acceder a esta banda,  

Banda 2  los criterios de calificación para acceso a esta banda estaban mediados por Si la 

suma de las categorías Construcción de oraciones Vocabulario y estructura del texto dividido  en 

3 está entre 2.6 y 3.0 el sujeto estará en esta banda, en la segunda prueba el 28.6% de los estudiantes 

accedieron la calificación para ubicarse en esta banda, siendo la construcción de oraciones y el 

vocabulario las dos variables con mayor mejora respecto este ítem, en los caso particulares de los 

estudiantes que accedieron a esta banda se destacaron por el cumplimento de las secuencias 

didácticas de estructura y reglas gramaticales de los tiempos verbales – presente simple, pasado 

simple, presente progresivo, y pasado progresivo. 

Banda 3 los criterios de calificación para acceso a esta banda estaban mediados por Si la 

suma de las categorías, estructura del texto, construcción de oraciones y vocabulario dividido en 3 

es superior 3.1 es inferior a 3.8 el sujeto estará en esta banda, un 14.2% de estudiantes provenientes 

de la banda cero en la prueba inicial accedieron a esta banda. 

Respecto a las bandas 4 y 5 donde los criterios para el acceso implicaban una mayor 

calificación por parte de los estudiantes, dado que ningún estudiante accedió a estas bandas, las 

medidas de tendencia central en estas bandas disminuyeron 
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4.3. Discusión 

Una vez realizado el análisis de los resultados, se puede afirmar que se presentó una mejoría 

por parte de los alumnos en construcción de la estructura de textos en idioma inglés, evidenciados 

en la corrección de errores sintácticos donde se mejoró en la omisión de palabras y el orden 

establecido, no obstante, persiste la interferencia de la lengua materna, en los términos de Ruiz, A. 

y Sánchez, F. (2019) se presenta una construcción de textos a partir de los supuestos heredados de 

la lengua materna o nativa, constituyéndose en una dificultad estructural en la formulación de 

textos escritos en idioma inglés. 

Un segundo elemento que contribuyó para el mejoramiento de la producción escrita de 

texto en inglés, fue el proceso de retroalimentación en la corrección de forma conjunta, expuesto 

por Rosdiana (2014), por medio de una metodología cualitativa didáctica Jaramillo y Fiallos 

(2014), que involucró a los padres de familia y los procesos de corrección conjuntos, generando 

puntos en común  y estrategias de mejoramiento conjuntas, por medio de la formulación del 

enfoque por tareas, lo que se evidencio en los cambios suscitados en los acceso a las bandas, donde  

se presentó un descenso del 50% en la banda cero, donde los estudiantes pasaron a formar parte 

de las bandas uno dos y tres, como se muestra la siguiente figura: 
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Tabla 17.  

Porcentaje de estudiantes por banda pre prueba y pos- prueba 

 

Nota. Elaboración propia  

 

4.3.1. Medidas estadísticas de tendencia central 

Al igual que en la toma de la pre prueba, se toman las medidas de tendencia central media, 

mediana y moda para establecer, los valores recurrentes en la implementación de la post prueba y 

medir el grado de incidencia en el desarrollo de las secuencias didácticas y llegar a la conclusión 

si su implementación fue o no la adecuada, y si existió una mejora por parte de los estudiantes. 

Tabla 18.  

Medidas de Tendencia Central pre y post prueba 

Medidas /categorías Estructura 

del texto  

Cohesión 

del texto  

Construcción 

de oraciones  

Vocabulario  Tiempos 

verbales   

  pre Post pre post Pre post pre post pre post 

Moda 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 

Mediana 1 2 1 2 2 2,5 2 2 1 2 

Media 1,4 2,2 1,3 2,1 2 2,6 1,9 2,3 1,3 2,3 

Desviación Estándar 0.62 0,67 0.45 0,79 0.47 0,62 0.63 0,79 0.45 0,69 

 

Nota. Elaboración propia  
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Conforme lo anterior, se presentó una mejora en el promedio (media) de calificación de 

cada una de las variables utilizadas mejoró en 1.94 puntos respecto a la pre-prueba, lo que indica 

un avance significativo en cada uno de los componentes durante las siete secuencias 

implementadas, en este mismo sentido el punto medio de calificación (mediana) se duplicó 

especialmente en la construcción de oraciones, puesto los errores de sintaxis fueron superados por 

medio de las pautas de los tiempos verbales y la estructura gramatical de cada uno. Finalmente se 

presenta una distensión referente a la desviación estándar, ya que se presentaron mayores 

calificaciones en todas las variables.  

4.3.2. Validación de hipótesis  

Con respecto al análisis estadístico correspondiente a los resultados de las pruebas pre y 

post, se realizó una prueba T Student de muestras emparejadas, la cual compara las medias de dos 

variables para un solo grupo, a través del paquete estadístico IMB SPSS Statistics con esto se 

determinó la aceptación o no la hipótesis, para ello se trabajó con una significancia del 0,05. 

 

Tabla 19. 

 Tabla de contingencia 

 

Media N Desviación 

Desv. 

Error 

promedio 

Par 

1 

Notas de estudiantes 

Pre 
1,37 14 0,56 0,152 

Notas de estudiantes 

Post 

2,23 14 0,77 0,206 

 

Nota. Fuente IMB SPSSS 2020 y Elaboración propia. 

 

Inicialmente se realizó un análisis estadístico como se muestra en la tabla Numero 15, allí 

se evidencia un aumento en la media de las notas en 0.82% respecto a las dos pruebas, dejando en 

claro la incidencia del enfoque en la construcción de textos escritos en inglés, a partir de la mejora 
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en las variables establecidas por medio de los objetivos planteados por cada una de las secuencias 

presentadas. 
 

Tabla 20.  

Prueba de muestras emparejadas 

P 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig.  

(bilat

eral) 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Superior 

Par 1 Notas de 

estudiantes Pre 

- Notas de 

estudiantes 

Post 

-,4254 -4,254 13 0,001 

 

Nota. Fuente IMB SPSSS 2020 y Elaboración propia. 

 

De acuerdo a la tabla anterior el valor bilateral sobre el promedio de las notas de los 

estudiantes pre y post prueba es encuentra entre los rangos del valor de significancia, por lo tanto, 

se acepta la hipótesis: La población objeto de estudio de la institución educativa San Juan de 

Barragán mejorara la producción del idioma inglés, a través de la implementación de una 

secuencia didáctica basa en el enfoque por tareas. Esto con una confiabilidad del 95%. 

En cuanto la variable dependiente establecida se demostró que los estudiantes mejoraron 

la capacidad de construcción de textos simples conforme los lineamientos de la prueba Cambridge 

Key A2, esto producto de la variable independiente de corrección de errores de manera conjunta 

propuestas por Krasten y Seliger (1975) y Cassany (2012), y atreves de los Enfoques por tareas 

propuesto por Willis (1996).  

En este mismo sentido, las secuencias obedecieron a la articulación de consideraciones 

como la irrupción de la lengua materna en la formulación de textos (Freeman 2009), la producción 
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escrita como forma de ordenar las ideas de un proceso de aprendizaje desde (Cardona y Novoa 

2006), en un enfoque de tareas dividido en momentos. (Willis 1996)  

Tabla 21.  

Resultados pre y post prueba 

Participantes Nota pre prueba Nota post prueba 

Sujeto 1 1,0 2,7 

Sujeto 2 2,0 2,7 

Sujeto 3 1,0 2,7 

Sujeto 4 2,7 3,0 

Sujeto 5 2,0 2,0 

Sujeto 6 1,0 2,0 

Sujeto 7 1,0 2,3 

Sujeto 8 1,0 2,3 

Sujeto 9 2,0 3,3 

Sujeto 10 1,0 1,5 

Sujeto 11 1,0 1,0 

Sujeto 12 1,0 1,0 

Sujeto 13 1,5 1,5 

Sujeto 14 1,0 3,3 

 

Nota. Datos arrojados por EzAnalyze 

 

Tabla 22.  

Contraste de resultados de la pre y post prueba 

 

 

Banda 

0 

Banda 

1 

Banda 

2 

Banda 3 Banda 

4 

Banda 

5 

Pre prueba 13 0 1 0 0 0 

Pos prueba 6 2 4 2 0 0 

 

Nota. Datos arrojados por SPSS 
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4.4. Conclusiones 

El enfoque por tareas, permitió a los estudiantes de grado noveno de la IE San juan de 

Barragán un mejoramiento en la producción de textos en inglés, a partir de la corrección de errores 

gramaticales, mediante la identificación y corrección conjunta de errores, la naturalización de la 

lengua extranjera en la cotidianidad y el establecimiento de momentos diferenciales en la 

formulación de las tareas.  

La implementación de las secuencias didácticas como metodología para el mejoramiento 

de la producción escrita de textos en inglés, género como resultado un descenso en los estudiantes 

que se encontraban en la Banda cero, distribuyéndolos en las bandas 1,2,3 mejorando el desempeño 

en cada uno de las variables designados para la evaluación de la prueba Cambridge Key A2 

La formulación de las secuencias didácticas a partir del enfoque por tareas, permite 

establecer por medio de ejercicios dialécticos de construcción relacional del conocimiento desde 

perspectivas individuales y colectivas, que integren los diferentes escenarios de la vida de los 

estudiantes y no se restrinjan al desarrollo en y para el aula  La influencia de la lengua materna en 

la construcción de textos simples en idioma inglés, emerge como la categoría necesidad de 

articularlos procesos de aprendizaje de lengua extranjera a los diversos contextos de desarrollo del 

estudiante. 

 

. 
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5. Recomendaciones 

En procura de un mejoramiento integral y a largo plazo en la construcción de textos escritos 

en el IE San Juan de Barragán, se deben articular los esfuerzos institucionales en la naturalización 

del idioma ingles en diferentes áreas del conocimiento. 

El desarrollo del enfoque por tareas no debe limitar la capacidad exploratoria de los 

estudiantes, por lo cual se hace menester ejecutar alternativas investigativas entorno al desarrollo 

de la producción de textos en inglés. 

La planeación curricular para el idioma inglés, debe procurar por extender diferentes 

metodologías de aprendizaje no solo para los textos escritos, sino también para las actividades de 

speaking, writting, listening y reading, es importante planear las tareas específicas conforme a las 

necesidades evidenciadas en los procesos evaluativos, y darles continuidad en los grados 

posteriores 

Es necesario involucrar el aprendizaje colaborativo en los estudiantes, los procesos de 

aprendizaje de lengua extranjera no se pueden presentar de manera aislada, se debe propender por 

la articulación de la cotidianidad con el aprendizaje del idioma inglés dentro y fuera de la 

institución. 

.
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7. Anexos 

Anexo  A. 

 Validación instrumento KEY A2 para evaluar producción escrita en inglés. 
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Anexo  B.  

Solicitud de autorización para el desarrollo de la investigación en la I.E San Juan de 

Barragán. 
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Anexo  C. 

 Prueba enfocada en la producción escrita en inglés A2 KEY. 
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Anexo  D. 

 Test diagnostico (prueba Cambridge A2 KEY) 
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Anexo  E.  

Secuencia didáctica sesión 1 

Secuencia Didáctica para el mejoramiento de la habilidad de escritura en idioma inglés  

Profesor: Álvaro Gómez Sánchez Semana: No 1 

Área: Ingles Grado: 9° Horas 2 

Tema: Construcción de oraciones en presente simple 

Estándares 

 Produzco textos sencillos con diferentes funciones (describir y narrar) sobre temas personales. 

 

 Escribo mensajes en diferentes formatos sobre temas de mi interés. 

 

 Escribo narraciones sobre experiencias personales y hechos a mi alrededor. 

Objetivo: Comprender y realizar oraciones  usando adecuadamente las reglas para conjugar los verbos en el 

presente simple. 

Contenido: Se explicara de manera detallada como se forma el presente simple, y cuál es la conjugación adecuada 

de los verbos. 

Actividades  

 

- Elaborar como mínimo cinco oraciones en presente simple utilizando los diferentes pronombres personales 

y la conjugación adecuada de los verbos. 

- Mediante la visualización de 3 imágenes los estudiantes deberán crear oraciones en presente simple y 

utilizar una adecuada conjugación de los verbos. 

- Escoger el verbo y pronombre correspondiente para cada oración en presente simple. ( actividad online) 

Actividades 

De apertura De desarrollo De cierre 

 

Previo a la sesión, se le solicita a 

los estudiantes que vean el video 

sobre la explicación de las 

conjugaciones verbales del 

presente simple.  

https://www.curso-

ingles.com/practicar 

ejercicios/present-simple 

 

 

Al inicio de la sesión: se 

implementara una actividad la 

cual consiste en completar las 

oraciones en presente simple con 

la forma correcta del verbo que 

se encuentra entre paréntesis.   

 

Mediante los ejemplos explicados en el video por el 

profesor, observa nuevamente el video y desarrolla la 

siguiente actividad sobre la construcción de oraciones 

en presente simple.  

 

Elaborar como mínimo 5 oraciones en presente simple 

utilizando los diferentes pronombres personales y la 

conjugación adecuada de los verbos. 

Mediante la visualización de 3 imágenes los estudiantes 

deberán crear oraciones en presente simple y utilizar 

una adecuada conjugación de los verbos. 

 

Escoger el verbo  y pronombre correspondiente para 

cada oración en presente simple. 

 

 

Se hace nuevamente una 

explicación detallada de 

los errores encontrados en 

el desarrollo de las 

actividades anteriores, y 

se practica cada una de 

ellas. 

  

Recursos: Computador –Guia orientadora Documentos en Word –Videos-  Imágenes orientadoras 

  

https://www.curso-ingles.com/practicar
https://www.curso-ingles.com/practicar
https://www.curso-ingles.com/practicar/ejercicios/present-simple
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Indicadores de evaluación  Presentación de tareas. 

 

Manejo del tema mediante el desarrollo de las tareas 

estipuladas. 

 

 

Anexo  F. 

 Seguimiento secuencia sesión 1 

Seguimiento para favorecer la habilidad de producción  escrita en idioma inglés  

Profesor: Álvaro Gómez Sánchez Semana: No 1 

Área: Ingles Grado: 9° Horas 2 

Tema: Construcción de oraciones en presente simple 

Modulo I seguimiento docente 

Estudiante:  

Estándar Cumple / No cumple 

Produce textos sencillos con diferentes funciones 

(describir y narrar) sobre temas 

Personales. 

 

Escribe mensajes en diferentes formatos sobre temas de 

mi interés 

 

Escribe narraciones sobre experiencias personales y 

hechos a mi alrededor. 

 

Participación en el desarrollo de las actividades mediante la aplicación WhatsApp  

 Cumplimiento de actividades 

De apertura De desarrollo De cierre 

 

El estudiante cumple con la 

visualización del video Sí__ 

No___ 

 

 

El estudiante completa las 

oraciones en presente simple con 

la forma correcta del verbo que 

se encuentra entre paréntesis. 

video Sí__ No___ 

 

 

 

  

 

Elaborar como mínimo 5 oraciones 

en presente simple utilizando los 

diferentes pronombres personales y 

la conjugación adecuada de los 

verbos.  Sí__ No___ 

 

Mediante la visualización de 3 

imágenes crea oraciones en presente 

simple y utilizar una adecuada 

conjugación de los verbos. Sí__ 

No___ 

 

Escoge el verbo  y pronombre 

correspondiente para cada oración 

en presente simple. Sí__ No___ 

 

 

Participa en la reflexión final, es activo en la 

identificación y corrección de errores Sí__ 

No___ 

  

Módulo II desarrollo del trabajo en casa 
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Cuenta con la disposición de los recursos necesarios Sí___ No___ 

Realiza trabajo autónomo en casa para el mejoramiento en ingles Sí___ No___ 

Realiza actividades cotidianas en idioma ingles para reforzar sus conocimientos Sí___ No___ 

Recibe acompañamiento o supervisión para la realización del idioma ingles Sí___ No___ 

Que estrategias considera pertinente para el 

mejoramiento del aprendizaje en inglés para los 

estudiantes del I E San Juan de Barraban: 

 

Observaciones Generales: 

 

 

 

 

Calificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estruct

ura del texto 

Cohes

ión del texto 

Construc

ción de oraciones 

Voca

bulario 

Tiem

pos verbales  

 

Total 

Secuencia 

0 0 0 0 0  

 

 

Anexo  G. 

 Secuencia didáctica sesión 2 

Secuencia Didáctica para el mejoramiento de la habilidad de escritura en idioma inglés  

Profesor: Álvaro Gómez Sánchez Semana: No 2 

Área: Inglés Grado: 9° Horas 2 

Tema: Uso adecuado de los artículos “A / AN / THE”  

Estándares 

 Produzco textos sencillos con diferentes funciones (describir y narrar) sobre temas personales. 

 

 Escribo mensajes en diferentes formatos sobre temas de mi interés. 

 

 Escribo narraciones sobre experiencias personales y hechos a mi alrededor. 

Objetivo: Comprender y realizar oraciones  usando adecuadamente los artículos “A /AN / THE”  

Contenido: Se explicara de manera detallada como usar adecuadamente los artículos  “A/ AN / THE” 

Actividades  

 

- Completa cada espacio con el correspondiente artículo "a / an / the" para cada sustantivo  

https://www.ejerciciosinglesonline.com/new-exercises/ex1-articles/  

 

- A través de un documento que se les enviara elige  la respuesta correcta para cada enunciado,  agregando el 

artículo correspondiente a cada uno de los mismos. 

 

- Completa con el articulo correspondiente “a /an / the”  la historia planteada por el maestro.   

 

https://www.ejerciciosinglesonline.com/new-exercises/ex1-articles/
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Actividades 

De apertura De desarrollo De cierre 

 

Previo a la sesión, se le solicita a 

los estudiantes que vean el video 

sobre la explicación del uso 

adecuado de los artículos “a / an/ 

the”.   
https://www.youtube.com/watch?

v=eSXyJMufgY4&ab_channel=H

elloWorldLanguageLessons 

 

 

Al inicio de la sesión: se 

implementara una actividad la 

cual consiste en completar cada 

espacio con el correspondiente 

artículo “ a / an / the” para cada 

sustantivo propuesto  

  

 

 

  

 

Mediante los ejemplos explicados 

en el video por el profesor, 

observa nuevamente el video y 

desarrolla la siguiente actividad 

sobre el uso adecuado de los 

artículos.  

 

Elaborar como mínimo 6 

oraciones en presente simple, 

utilizando el adecuado uso de los 

artículos “a / an / the”  

 

A través de un documento que se 

les enviara sobre el uso adecuado 

de los artículos en inglés, 

selecciona el artículo 

correspondiente para cada 

enunciado. ( “a / an / the” 

 

Completa con el articulo 

correspondiente “a / an / the” la 

historia planteada por el maestro. 

 

Se hace nuevamente una explicación detallada 

de los errores encontrados en el desarrollo de 

las actividades anteriores, y se practica cada 

una de ellas. 

  

Recursos: Computador –Guia orientadora Documentos en Word –Videos-  Imágenes orientadoras 

  

Indicadores de evaluación  Presentación de tareas. 

 

Manejo del tema mediante el desarrollo de las tareas 

estipuladas. 

 

 

Anexo  H. 

 Rejilla de observación 

Rejilla de observación para favorecer la habilidad de producción  escrita en idioma inglés  

Profesor: Álvaro Gómez Sánchez Semana: No 2 

Área: Ingles Grado: 9° Horas 2 

Tema: Uso adecuado de los artículos “A / AN / THE” 

Modulo II seguimiento docente 

Estudiante:  

Estándar Cumple / No cumple 

Que dificultades presentaron los estudiantes en el 

proceso de las actividades propuestas: 

 

Escribe mensajes en diferentes formatos sobre temas de 

mi interés 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eSXyJMufgY4&ab_channel=HelloWorldLanguageLessons
https://www.youtube.com/watch?v=eSXyJMufgY4&ab_channel=HelloWorldLanguageLessons
https://www.youtube.com/watch?v=eSXyJMufgY4&ab_channel=HelloWorldLanguageLessons
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Escribe narraciones sobre experiencias personales y 

hechos a mi alrededor. 

 

Participación en el desarrollo de las actividades mediante la aplicación WhatsApp  

 Cumplimiento de actividades 

De apertura De desarrollo De cierre 

 

El estudiante cumple con la 

visualización del video Sí__ 

No___ 

 

 

El estudiante completa cada 

espacio con el correspondiente 

artículo “ a / an / the” para cada 

sustantivo propuesto Sí__ No___ 

 

 

 

  

 

Elabora como mínimo 6 oraciones 

en presente simple, utilizando el 

adecuado uso de los artículos “a / an 

/ the”  Sí__ No___ 

 

A través del  documento que se les 

envió sobre el uso adecuado de los 

artículos en inglés, el estudiante  

selecciona el artículo 

correspondiente para cada 

enunciado. ( “a / an / the” 

. Sí__ No___ 

 

Completa con el articulo 

correspondiente “a / an / the” la 

historia planteada por el maestro 

Sí__ No___ 

 

 

Participa en la reflexión final, es activo en la 

identificación y corrección de errores Sí__ 

No___ 

  

Módulo II desarrollo del trabajo en casa 

Cuenta con la disposición de los recursos necesarios Sí___ No___ 

Realiza trabajo autónomo en casa para el mejoramiento en ingles Sí___ No___ 

Realiza actividades cotidianas en idioma ingles para reforzar sus conocimientos Sí___ No___ 

Recibe acompañamiento o supervisión para la realización del idioma ingles Sí___ No___ 

Que dificultades presentaron los estudiantes en el 

proceso de las actividades propuestas: 

 

Observaciones Generales: 

 

 

 

 

Calificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estruct

ura del texto 

Cohes

ión del texto 

Construc

ción de oraciones 

Voca

bulario 

Tiem

pos verbales  

 

Total 

Secuencia 

0 0 0 0 0  
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Anexo  I.  

Secuencia didáctica 

Secuencia Didáctica para el mejoramiento de la habilidad de escritura en idioma inglés  

Profesor: Álvaro Gómez Sánchez Semana: No 3 

Área: Inglés Grado: 9° Horas 2 

Tema: Adverbios de frecuencia  

Estándares 

 Produzco textos sencillos con diferentes funciones (describir y narrar) sobre temas personales. 

 

 Escribo mensajes en diferentes formatos sobre temas de mi interés. 

 

 Escribo narraciones sobre experiencias personales y hechos a mi alrededor. 

Objetivo: Comprender y realizar oraciones usando adecuadamente los adverbios de frecuencia.  

Contenido: Se explicara de manera detallada los adverbios de frecuencia. 

Actividades  

   

 

- Mediante la visualización de un video corto elabore un texto sencillo a partir del mismo, teniendo en cuenta 

los adverbios de frecuencia. 

  

- Ejercicios sobre vocabulario  de las rutinas diarias. (actividad online)  

https://blogs.granada.escolapiosemaus.org/primariaingles/2016/12/02/daily-routines-games-juegos-rutinas-diarias/ 

 

 

- Elaborar 10 oraciones sobre las rutinas diarias incluyendo los adverbios de frecuencia. 

 

- Lee las conversaciones y luego escoge la opción correcta. En este ejercicio de adverbios de frecuencia 

podrás practicar en un contexto real a través de conversaciones. 

https://www.aprenderinglesrapidoyfacil.com/2017/10/08/ejercicios-adverbios-de-frecuencia/ 

 

- Completa con el correspondiente adverbio de frecuencia cada oración planteada.  

 

 

Actividades 

De apertura De desarrollo De cierre 

 

Previo a la sesión, se le solicita a 

los estudiantes que vean el video 

sobre la explicación del uso 

adecuado de los adverbios de 

frecuencia.  

https://www.youtube.com/watch?

v=MoO3D00z-

ck&ab_channel=Ingl%C3%A9s

PasoaPasoconLucie 

 

 

 

Mediante los ejemplos explicados 

en el video por el profesor y los 

demás videos de apoyo, si es 

necesario observa nuevamente los 

videos y desarrolla las siguientes 

actividades sobre el uso adecuado 

de los adverbios de frecuencia. 

 

Elaborar 10 oraciones sobre las 

rutinas diarias incluyendo los 

adverbios de frecuencia. 

 

 

Se hace nuevamente una explicación detallada 

de los errores encontrados en el desarrollo de 

las actividades anteriores, y se practica cada 

una de ellas. 

  

https://blogs.granada.escolapiosemaus.org/primariaingles/2016/12/02/daily-routines-games-juegos-rutinas-diarias/
https://www.aprenderinglesrapidoyfacil.com/2017/10/08/ejercicios-adverbios-de-frecuencia/
https://www.youtube.com/watch?v=MoO3D00z-ck&ab_channel=Ingl%C3%A9sPasoaPasoconLucie
https://www.youtube.com/watch?v=MoO3D00z-ck&ab_channel=Ingl%C3%A9sPasoaPasoconLucie
https://www.youtube.com/watch?v=MoO3D00z-ck&ab_channel=Ingl%C3%A9sPasoaPasoconLucie
https://www.youtube.com/watch?v=MoO3D00z-ck&ab_channel=Ingl%C3%A9sPasoaPasoconLucie
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Al inicio de la sesión: se 

implementara una actividad la 

cual consiste en completar 

oraciones con el correspondiente 

adverbio de frecuencia. 

 

  

 

 

  

A través de la visualización de un 

video corto elabore un texto 

sencillo a partir del mismo, 

teniendo en cuenta los adverbios 

de frecuencia. 

 

Completa con el correspondiente 

adverbio de frecuencia cada 

oración planteada. 

 

Ejercicios sobre vocabulario  de 

las rutinas diarias. (actividad 

online)  

https://blogs.granada.escolapiose

maus.org/primariaingles/2016/12/

02/daily-routines-games-juegos-

rutinas-diarias/ 

 

 

 

Lee las conversaciones y luego 

escoge la opción correcta. En este 

ejercicio de adverbios de 

frecuencia podrás practicar en un 

contexto real a través de 

conversaciones. 

https://www.aprenderinglesrapido

yfacil.com/2017/10/08/ejercicios-

adverbios-de-frecuencia/ 

   

 

 

Recursos: Computador –Guia orientadora Documentos en Word –Videos-  Imágenes orientadoras- Videos 

adicionales- flashcards.  

  

Indicadores de evaluación  Presentación de tareas. 

 

Manejo del tema mediante el desarrollo de las tareas 

estipuladas. 

 

Anexo  J. 

 Rejilla de observación 

Rejilla de observación para favorecer la habilidad de producción  escrita en idioma inglés  

Profesor: Álvaro Gómez Sánchez Semana: No 3 

Área: Ingles Grado: 9° Horas 2 

Tema: Adverbios de frecuencia  

Módulo III seguimiento docente 

Estudiante:  

Estándar Cumple / No cumple 

https://blogs.granada.escolapiosemaus.org/primariaingles/2016/12/02/daily-routines-games-juegos-rutinas-diarias/
https://blogs.granada.escolapiosemaus.org/primariaingles/2016/12/02/daily-routines-games-juegos-rutinas-diarias/
https://blogs.granada.escolapiosemaus.org/primariaingles/2016/12/02/daily-routines-games-juegos-rutinas-diarias/
https://blogs.granada.escolapiosemaus.org/primariaingles/2016/12/02/daily-routines-games-juegos-rutinas-diarias/
https://www.aprenderinglesrapidoyfacil.com/2017/10/08/ejercicios-adverbios-de-frecuencia/
https://www.aprenderinglesrapidoyfacil.com/2017/10/08/ejercicios-adverbios-de-frecuencia/
https://www.aprenderinglesrapidoyfacil.com/2017/10/08/ejercicios-adverbios-de-frecuencia/
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Produce textos sencillos con diferentes funciones 

(describir y narrar) sobre temas 

Personales. 

 

Escribe mensajes en diferentes formatos sobre temas de 

mi interés 

 

Escribe narraciones sobre experiencias personales y 

hechos a mi alrededor. 

 

Participación en el desarrollo de las actividades mediante la aplicación WhatsApp  

 Cumplimiento de actividades 

De apertura De desarrollo De cierre 

 

El estudiante cumple con la 

visualización del video Sí__ 

No___ 

 

 

El estudiante completa las 

oraciones con el correspondiente 

adverbio de frecuencia. Sí__ 

No___ 

 

 

 

 

 

 

Elabora las 10 oraciones sobre las 

rutinas diarias que sueles realizar, 

incluyendo los adverbios de 

frecuencia. Sí__No___ 

 

A través de la visualización del 

video, realizo un texto sencillo 

teniendo en cuenta los adverbios de 

frecuencia. 

 Sí__ No___ 

 

Completó con el correspondiente 

adverbio de frecuencia cada oración 

planteada. Sí__ No___ 

 

Lee las conversaciones y luego 

escoge la opción correcta. En este 

ejercicio de adverbios de frecuencia 

podrás practicar en un contexto real 

a través de conversaciones. Sí___ 

No___ 

 

 

Participa en la reflexión final, es activo en la 

identificación y corrección de errores Sí__ 

No___ 

  

Módulo II desarrollo del trabajo en casa 

Cuenta con la disposición de los recursos necesarios Sí___ No___ 

Realiza trabajo autónomo en casa para el mejoramiento en ingles Sí___ No___ 

Realiza actividades cotidianas en idioma ingles para reforzar sus conocimientos Sí___ No___ 

Recibe acompañamiento o supervisión para la realización del idioma ingles Sí___ No___ 

Que dificultades presentaron los estudiantes en el 

proceso de las actividades propuestas: 

 

Observaciones Generales: 

 

 

 

 

Calificación 
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Estruct

ura del texto 

Cohes

ión del texto 

Construc

ción de oraciones 

Voca

bulario 

Tiem

pos verbales  

 

Total 

Secuencia 

0 0 0 0 0  

 

 

Anexo  K. 

 Secuencia didáctica 4 

Secuencia Didáctica para el mejoramiento de la habilidad de escritura en idioma inglés  

Profesor: Álvaro Gómez Sánchez Semana: No 4 

Área: Inglés Grado: 9° Horas 2 

Tema: Presente progresivo  

Estándares 

 Produzco textos sencillos con diferentes funciones (describir y narrar) sobre temas personales. 

 

 Escribo mensajes en diferentes formatos sobre temas de mi interés. 

 

 Escribo narraciones sobre experiencias personales y hechos a mi alrededor. 

Objetivo: Comprender y realizar oraciones usando adecuadamente las reglas del presente progresivo.  

Contenido: Se explicara de manera detallada como se forma el presente progresivo y cuáles son sus reglas. 

Actividades  

   

- A partir de la visualización de una imagen  realiza como mínimo cinco oraciones  en presente progresivo.  

 

 

- Mediante la observación de un video corto elabore un texto sencillo a partir del mismo, teniendo en cuenta 

el presente progresivo.  

 

 

- Cambia el verbo a la forma correcta; a través de una lista de oraciones en presente progresivo se solicita 

cambiar el verbo a la forma correcta en presente progresivo.  

               https://www.really-learn-english.com/present-progressive-exercises-es.html#01 

-  

- Lee, Analiza, y organiza el texto planteado en presente progresivo. 

 

- Usa las palabras siguientes para hacer oraciones en presente progresivo.  

 

https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/present-progressive/form/exercises?form02 

 

 

 

 

Actividades 

De apertura De desarrollo De cierre 

https://www.really-learn-english.com/present-progressive-exercises-es.html#01
https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/present-progressive/form/exercises?form02
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Previo a la sesión, se le solicita a 

los estudiantes que vean el video 

sobre la explicación de cómo se 

forma el presente progresivo y 

cuáles son sus reglas. 

https://www.youtube.com/watch?

v=lHLL5U8G5w0&t=13s&ab_ch

annel=Ingl%C3%A9sKikeRodr

%C3%ADguez 

 

 

Al inicio de la sesión: se 

implementara una actividad la 

cual consiste en hacer un 

pequeño texto de interés personal 

donde incluyan el tiempo verbal, 

presente progresivo. 

 

  

 

 

  

 

Mediante los ejemplos explicados 

en el video por el profesor y los 

demás videos de apoyo, si es 

necesario observa nuevamente los 

videos para el desarrollo de las 

siguientes actividades sobre el 

presente progresivo. 

 

 

A partir de la visualización de una 

imagen  realiza como mínimo 

cinco oraciones  en presente 

progresivo. 

 

 

Mediante la observación de un 

video corto elabore un texto 

sencillo a partir del mismo, 

teniendo en cuenta el presente 

progresivo.  

 

 

Cambia el verbo a la forma 

correcta; a través de una lista de 

oraciones en presente progresivo 

se solicita cambiar el verbo a la 

forma correcta en presente 

progresivo: https://www.really-

learn-english.com/present-

progressive-exercises-es.html#01 

 

Lee, Analiza, y organiza el texto 

planteado en presente progresivo. 

 

Usa las palabras siguientes para 

hacer oraciones en presente 

progresivo.  

 

https://www.ego4u.com/en/cram-

up/grammar/present-

progressive/form/exercises?form0

2 

 

 

   

 

 

 

Se hace nuevamente una explicación detallada 

de los errores encontrados en el desarrollo de 

las actividades anteriores, y se practica cada 

una de ellas. 

  

Recursos: Computador –Guia orientadora Documentos en Word –Videos-  Imágenes orientadoras- Videos 

adicionales- flashcards.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=lHLL5U8G5w0&t=13s&ab_channel=Ingl%C3%A9sKikeRodr%C3%ADguez
https://www.youtube.com/watch?v=lHLL5U8G5w0&t=13s&ab_channel=Ingl%C3%A9sKikeRodr%C3%ADguez
https://www.youtube.com/watch?v=lHLL5U8G5w0&t=13s&ab_channel=Ingl%C3%A9sKikeRodr%C3%ADguez
https://www.youtube.com/watch?v=lHLL5U8G5w0&t=13s&ab_channel=Ingl%C3%A9sKikeRodr%C3%ADguez
https://www.really-learn-english.com/present-progressive-exercises-es.html#01
https://www.really-learn-english.com/present-progressive-exercises-es.html#01
https://www.really-learn-english.com/present-progressive-exercises-es.html#01
https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/present-progressive/form/exercises?form02
https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/present-progressive/form/exercises?form02
https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/present-progressive/form/exercises?form02
https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/present-progressive/form/exercises?form02
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Indicadores de evaluación  Presentación de tareas. 

 

Manejo del tema mediante el desarrollo de las tareas 

estipuladas. 

 

 

Anexo  L. 

 Rejilla de observación 

Rejilla de observación para favorecer la habilidad de producción  escrita en idioma inglés  

Profesor: Álvaro Gómez Sánchez Semana: No 4 

Área: Inglés Grado: 9° Horas 2 

Tema:  Presente progresivo  

Módulo IV seguimiento docente 

Estudiante:  

Estándar Cumple / No cumple 

Produce textos sencillos con diferentes funciones 

(describir y narrar) sobre temas 

Personales. 

 

Escribe mensajes en diferentes formatos sobre temas de 

mi interés 

 

Escribe narraciones sobre experiencias personales y 

hechos a mi alrededor. 

 

Participación en el desarrollo de las actividades mediante la aplicación WhatsApp  

 Cumplimiento de actividades 

De apertura De desarrollo De cierre 

 

El estudiante cumple con la 

visualización del video Sí__ 

No___ 

 

 

El estudiante realiza un corto 

texto de interés personal donde 

incluye el tiempo verbal presente 

progresivo Sí__ No___ 

 

 

 

 

 

 

  Realiza como mínimo cinco 

oraciones  en presente progresivo. 

Sí__ No___ 

 

 Elabore un texto sencillo a partir de 

lo visualizado en el video, teniendo 

en cuenta el presente progresivo 

 Sí__ No___ 

 

Completó con el correspondiente 

adverbio de frecuencia cada oración 

planteada. Sí__ No___ 

 

Cambia el verbo a la forma 

correcta; a través de una lista de 

oraciones en presente progresivo se 

solicita cambiar el verbo a la forma 

correcta en presente progresivo 

Sí___ No___ 

 

Participa en la reflexión final, es activo en la 

identificación y corrección de errores Sí__ 

No___ 
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Lee, Analiza, y organiza el texto 

planteado en presente progresivo. 

Sí__ No__ 

 

Usa las palabras propuesta en el 

documento para hacer oraciones en 

presente progresivo. Sí___ No___ 

 

 

 

 

 

 

 

Módulo II desarrollo del trabajo en casa 

Cuenta con la disposición de los recursos necesarios Sí___ No___ 

Realiza trabajo autónomo en casa para el mejoramiento en ingles Sí___ No___ 

Realiza actividades cotidianas en idioma ingles para reforzar sus conocimientos Sí___ No___ 

Recibe acompañamiento o supervisión para la realización del idioma ingles Sí___ No___ 

Que dificultades presentaron los estudiantes en el 

proceso de las actividades propuestas: 

 

Observaciones Generales: 

 

 

 

 

Calificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estruct

ura del texto 

Cohes

ión del texto 

Construc

ción de oraciones 

Voca

bulario 

Tiem

pos verbales  

 

Total 

Secuencia 

0 0 0 0 0  

 

 

 

Anexo  M. 

 Secuencia didáctica 

Secuencia Didáctica para el mejoramiento de la habilidad de escritura en idioma inglés  

Profesor: Álvaro Gómez Sánchez Semana: No 5 

Área: Inglés Grado: 9° Horas 2 

Tema: Pasado simple  
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Estándares 

 Produzco textos sencillos con diferentes funciones (describir y narrar) sobre temas personales. 

 

 Escribo mensajes en diferentes formatos sobre temas de mi interés. 

 

 Escribo narraciones sobre experiencias personales y hechos a mi alrededor. 

Objetivo: Comprender y realizar oraciones y textos sencillos  usando adecuadamente el tiempo verbal pasado 

simple.  

  

Contenido: Se explicara de manera detallada como se forma el pasado simple y cuáles son sus reglas. 

Actividades  

   

- Elige el verbo asociado a cada imagen; en esta actividad se solicita que el estudiante seleccione el verbo 

correspondiente a cada imagen, recuerde que puede acudir al diccionario si es necesario. 

- Completa los espacios con la forma correcta de los verbos regulares e irregulares en pasado simple. Sigue 

los ejemplos propuestos por el profesor. 

- Cambia al pasado los verbos entre paréntesis en las oraciones planteadas. Ten en cuenta que en esta 

actividad todos los verbos son irregulares. 

http://www.mansioningles.com/ejer_nivel64.htm 

 

- Lee, analiza, y reescribe  las siguientes oraciones  en pasado simple, las cuales contiene algunos errores 

gramaticales.   

http://www.mansioningles.com/ejer_nivel64.htm 

 

- Completa las oraciones con la forma correcta del verbo  que se encuentra entre paréntesis. 

https://www.curso-ingles.com/practicar/ejercicios/past-simple 

  

 

- Elabore un texto corto de interés personal en pasado simple, recuerda realizar la adecuada conjugación de 

los  verbos regulares e irregulares.    

 

- Escribe las palabras en orden correcto; en esta actividad las oraciones se encuentran  en desorden, se 

solicita  darle un  orden y sentido a cada una de las oraciones planteadas.  

https://www.curso-ingles.com/practicar/ejercicios/past-simple-2 

 

 

 

 

Actividades 

De apertura De desarrollo De cierre 

 

Previo a la sesión, se le solicita a 

los estudiantes que vean el video 

sobre la explicación de cómo se 

forma el pasado simple y cuáles 

son sus reglas. 

https://www.youtube.com/watch?

v=moYDA4jbPy4&ab_channel=I

ngl%C3%A9sPasoaPasoconLuci

e 

 

Al inicio de la sesión: se 

implementara una actividad la 

 

Mediante los ejemplos explicados 

en el video por el profesor y los 

demás videos de apoyo, si es 

necesario observa nuevamente los 

videos para el desarrollo de las 

siguientes actividades sobre el 

pasado simple. 

 

Elige el verbo asociado a cada 

imagen; en esta actividad se 

solicita que el estudiante 

seleccione el verbo 

 

Se hace nuevamente una explicación detallada 

de los errores encontrados en el desarrollo de 

las actividades anteriores, y se practica cada 

una de ellas. 

  

http://www.mansioningles.com/ejer_nivel64.htm
http://www.mansioningles.com/ejer_nivel64.htm
https://www.curso-ingles.com/practicar/ejercicios/past-simple
https://www.curso-ingles.com/practicar/ejercicios/past-simple-2
https://www.youtube.com/watch?v=moYDA4jbPy4&ab_channel=Ingl%C3%A9sPasoaPasoconLucie
https://www.youtube.com/watch?v=moYDA4jbPy4&ab_channel=Ingl%C3%A9sPasoaPasoconLucie
https://www.youtube.com/watch?v=moYDA4jbPy4&ab_channel=Ingl%C3%A9sPasoaPasoconLucie
https://www.youtube.com/watch?v=moYDA4jbPy4&ab_channel=Ingl%C3%A9sPasoaPasoconLucie
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cual consiste en completar las 

oraciones en pasado simple con la 

forma correcta del verbo que se 

encuentra en paréntesis.  

  

  

 

 

  

correspondiente a cada imagen, 

recuerde que puede acudir al 

diccionario si es necesario. 

 

Completa los espacios con la 

forma correcta de los verbos 

regulares e irregulares en pasado 

simple. Sigue los ejemplos 

propuestos por el profesor. 

 

Cambia al pasado los verbos entre 

paréntesis en las oraciones 

planteadas. Ten en cuenta que en 

esta actividad todos los verbos son 

irregulares. 

http://www.mansioningles.com/ej

er_nivel64.htm 

 

Lee, analiza, y reescribe  las 

siguientes oraciones  en pasado 

simple, las cuales contiene 

algunos errores gramaticales.   

http://www.mansioningles.com/ej

er_nivel64.htm 

 

Completa las oraciones con la 

forma correcta del verbo  que se 

encuentra entre paréntesis. 

https://www.curso-

ingles.com/practicar/ejercicios/pas

t-simple 

 

Elabore un texto corto de interés 

personal en pasado simple, 

recuerda realizar la adecuada 

conjugación de los  verbos 

regulares e irregulares.    

 

Escribe las palabras en orden 

correcto; en esta actividad las 

oraciones se encuentran  en 

desorden, se solicita  darle un  

orden y sentido a cada una de las 

oraciones planteadas.  

https://www.curso-

ingles.com/practicar/ejercicios/pas

t-simple-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

http://www.mansioningles.com/ejer_nivel64.htm
http://www.mansioningles.com/ejer_nivel64.htm
http://www.mansioningles.com/ejer_nivel64.htm
http://www.mansioningles.com/ejer_nivel64.htm
https://www.curso-ingles.com/practicar/ejercicios/past-simple
https://www.curso-ingles.com/practicar/ejercicios/past-simple
https://www.curso-ingles.com/practicar/ejercicios/past-simple
https://www.curso-ingles.com/practicar/ejercicios/past-simple-2
https://www.curso-ingles.com/practicar/ejercicios/past-simple-2
https://www.curso-ingles.com/practicar/ejercicios/past-simple-2
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Recursos: Computador –Guia orientadora Documentos en Word –Videos-  Imágenes orientadoras- Videos 

adicionales- flashcards.  

  

Indicadores de evaluación  Presentación de tareas. 

 

Manejo del tema mediante el desarrollo de las tareas 

estipuladas. 

 

Anexo  N.  

Rejilla de observación 

Rajilla de observación para favorecer la habilidad de producción  escrita en idioma inglés  

Profesor: Álvaro Gómez Sánchez Semana: No 5 

Área: Inglés Grado: 9° Horas 2 

Tema:  Presente progresivo  

Módulo V seguimiento docente 

Estudiante:  

Estándar Cumple / No cumple 

Produce textos sencillos con diferentes funciones 

(describir y narrar) sobre temas 

Personales. 

 

Escribe mensajes en diferentes formatos sobre temas de 

mi interés 

 

Escribe narraciones sobre experiencias personales y 

hechos a mi alrededor. 

 

Participación en el desarrollo de las actividades mediante la aplicación WhatsApp  

 Cumplimiento de actividades 

De apertura De desarrollo De cierre 
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El estudiante cumple con la 

visualización del video Sí__ 

No___ 

 

 

El estudiante completa las 

oraciones en pasado simple con la 

forma correcta del verbo que se 

encuentra entre paréntesis Sí__ 

No___ 

 

 

  

 

 

 

Elige el verbo asociado a cada 

imagen; en esta actividad se solicita 

que el estudiante seleccione el 

verbo correspondiente a cada 

imagen. Sí__No___ 

 

 Elaboro un texto sencillo a partir de 

lo visualizado en el video, teniendo 

en cuenta el pasado simple 

 Sí__ No___ 

 

Completo los espacios con la forma 

correcta de los verbos regulares e 

irregulares en pasado simple. Siguió 

los ejemplos propuestos por el 

profesor Sí__ No___ 

 

Cambia al pasado los verbos entre 

paréntesis en las oraciones 

planteadas. Tuvo en cuenta que en 

esta actividad todos los verbos son 

irregulares. 

 Sí___ No___ 

 

 

Leyó, analizó, y reescribió  las  

oraciones  en pasado simple, las 

cuales tenían  errores gramaticales. 

Si__No__ 

 

Completó las oraciones con la 

forma correcta del verbo  que se 

encontraba entre paréntesis. 

Sí___ No___ 

 

Elaboró un texto corto de interés 

personal en pasado simple, 

utilizando una adecuada 

conjugación de los verbos regulares 

e irregulares. Sí___ No___    

 

Escribe las palabras en orden 

correcto; en esta actividad las 

oraciones se encuentran  en 

desorden, se solicita  darle un  

orden y sentido a cada una de las 

oraciones planteadas.  Sí___ No___ 

 

 

 

 

 

 

Participa en la reflexión final, es activo en la 

identificación y corrección de errores Sí__ 

No___ 

  

Módulo V desarrollo del trabajo en casa 
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Cuenta con la disposición de los recursos necesarios Sí___ No___ 

Realiza trabajo autónomo en casa para el mejoramiento en ingles Sí___ No___ 

Realiza actividades cotidianas en idioma ingles para reforzar sus conocimientos Sí___ No___ 

Recibe acompañamiento o supervisión para la realización del idioma ingles Sí___ No___ 

Que dificultades presentaron los estudiantes en el 

proceso de las actividades propuestas: 

 

Observaciones Generales: 

 

 

 

 

Calificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estruct

ura del texto 

Cohes

ión del texto 

Construc

ción de oraciones 

Voca

bulario 

Tiem

pos verbales  

 

Total 

Secuencia 

0 0 0 0 0  

 

 

Anexo  O.  

Secuencia didáctica 

Secuencia Didáctica para el mejoramiento de la habilidad de escritura en idioma inglés  

Profesor: Álvaro Gómez Sánchez Semana: No 6 

Área: Inglés Grado: 9° Horas 2 

Tema: Pasado continuo  

Estándares 

 Produzco textos sencillos con diferentes funciones (describir y narrar) sobre temas personales. 

 

 Escribo mensajes en diferentes formatos sobre temas de mi interés. 

 

 Escribo narraciones sobre experiencias personales y hechos a mi alrededor. 

Objetivo: Comprender y realizar oraciones y textos sencillos  usando adecuadamente el tiempo verbal en pasado 

continuo.  

  

Contenido: Se explicara de manera detallada como se forma el pasado continuo y cuáles son sus reglas 

gramaticales. 

Actividades  

   

- Completa las oraciones con la forma correcta del verbo que se encuentran entre paréntesis.  

https://www.curso-ingles.com/practicar/ejercicios/past-continuous 

 

- Escribe las palabras en orden correcto; en esta actividad las oraciones se encuentran  en desorden, se 

solicita  darle un  orden y sentido a cada una de las oraciones planteadas. 

https://www.curso-ingles.com/practicar/ejercicios/past-simple-2 

  

- Escribe la forma del pasado continuo afirmativo de los siguientes verbos. 

https://www.curso-ingles.com/practicar/ejercicios/past-continuous
https://www.curso-ingles.com/practicar/ejercicios/past-simple-2
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https://www.superprof.es/apuntes/idiomas/ingles/gramatica-inglesa/verb-tense/exercises-past-continuous-

i.html 

 

 

- Mediante la visualización de la secuencia de tres imágenes se solicita que realice un texto corto con la 

secuencia de dicha imagen teniendo en cuenta el tiempo verbal pasado continuo. 

 

 

- realiza un texto corto de interés personal teniendo en cuenta el pasado continuo.  

 

 

 

 

Actividades 

De apertura De desarrollo De cierre 

 

Previo a la sesión, se le solicita a 

los estudiantes que vean el video 

sobre la explicación de cómo se 

forma el pasado continuo y cuáles 

son sus reglas. 

https://www.youtube.com/watch?

v=mZ5ibmL8S-

w&ab_channel=FranciscoOchoaI

ngl%C3%A9sF%C3%A1cil 

 

 

Al inicio de la sesión: se 

implementara una actividad la 

cual consiste en hacer cinco 

oraciones afirmativas utilizando 

el tiempo verbal en presente 

continuo.  

  

 

 

  

 

Mediante los ejemplos explicados 

en el video por el profesor y los 

demás videos de apoyo, si es 

necesario observa nuevamente los 

videos para el desarrollo de las 

siguientes actividades sobre el 

pasado continuo. 

 

Completa las oraciones con la 

forma correcta del verbo que se 

encuentran entre paréntesis.  

https://www.curso-

ingles.com/practicar/ejercicios/pas

t-continuous 

 

Escribe las palabras en orden 

correcto; en esta actividad las 

oraciones se encuentran  en 

desorden, se solicita  darle un  

orden y sentido a cada una de las 

oraciones planteadas. 

https://www.curso-

ingles.com/practicar/ejercicios/pas

t-simple-2 

 

Escribe la forma del pasado 

continuo afirmativo de los 

siguientes verbos. 

https://www.superprof.es/apuntes/

idiomas/ingles/gramatica-

inglesa/verb-tense/exercises-past-

continuous-i.html 

 

Mediante la visualización de la 

secuencia de tres imágenes se 

solicita que realice un texto corto 

con la secuencia de dicha imagen 

teniendo en cuenta el tiempo 

verbal pasado continuo. 

 

Se hace nuevamente una explicación detallada 

de los errores encontrados en el desarrollo de 

las actividades anteriores, y se practica cada 

una de ellas. 

  

https://www.superprof.es/apuntes/idiomas/ingles/gramatica-inglesa/verb-tense/exercises-past-continuous-i.html
https://www.superprof.es/apuntes/idiomas/ingles/gramatica-inglesa/verb-tense/exercises-past-continuous-i.html
https://www.youtube.com/watch?v=mZ5ibmL8S-w&ab_channel=FranciscoOchoaIngl%C3%A9sF%C3%A1cil
https://www.youtube.com/watch?v=mZ5ibmL8S-w&ab_channel=FranciscoOchoaIngl%C3%A9sF%C3%A1cil
https://www.youtube.com/watch?v=mZ5ibmL8S-w&ab_channel=FranciscoOchoaIngl%C3%A9sF%C3%A1cil
https://www.youtube.com/watch?v=mZ5ibmL8S-w&ab_channel=FranciscoOchoaIngl%C3%A9sF%C3%A1cil
https://www.curso-ingles.com/practicar/ejercicios/past-continuous
https://www.curso-ingles.com/practicar/ejercicios/past-continuous
https://www.curso-ingles.com/practicar/ejercicios/past-continuous
https://www.curso-ingles.com/practicar/ejercicios/past-simple-2
https://www.curso-ingles.com/practicar/ejercicios/past-simple-2
https://www.curso-ingles.com/practicar/ejercicios/past-simple-2
https://www.superprof.es/apuntes/idiomas/ingles/gramatica-inglesa/verb-tense/exercises-past-continuous-i.html
https://www.superprof.es/apuntes/idiomas/ingles/gramatica-inglesa/verb-tense/exercises-past-continuous-i.html
https://www.superprof.es/apuntes/idiomas/ingles/gramatica-inglesa/verb-tense/exercises-past-continuous-i.html
https://www.superprof.es/apuntes/idiomas/ingles/gramatica-inglesa/verb-tense/exercises-past-continuous-i.html
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Realiza un texto corto de interés 

personal teniendo en cuenta el 

pasado continuo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos: Computador –Guia orientadora Documentos en Word –Videos-  Imágenes orientadoras- Videos 

adicionales- flashcards.  

  

Indicadores de evaluación  Presentación de tareas. 

 

Manejo del tema mediante el desarrollo de las tareas 

estipuladas. 

 

 

Anexo  P.  

Rejilla de observación 

Rajilla de observación para favorecer la habilidad de producción  escrita en idioma inglés  

Profesor: Álvaro Gómez Sánchez Semana: No 6 

Área: Inglés Grado: 9° Horas 2 

Tema:  Presente progresivo  

Módulo VI seguimiento docente 

Estudiante:  

Estándar Cumple / No cumple 

Produce textos sencillos con diferentes funciones 

(describir y narrar) sobre temas 

Personales. 

 

Escribe mensajes en diferentes formatos sobre temas de 

mi interés 

 

Escribe narraciones sobre experiencias personales y 

hechos a mi alrededor. 

 

Participación en el desarrollo de las actividades mediante la aplicación WhatsApp  

 Cumplimiento de actividades 

De apertura De desarrollo De cierre 

 

El estudiante cumple con la 

visualización del video Sí__ 

No___ 

 

 

Completa las oraciones con la 

forma correcta del verbo que se 

encuentran entre paréntesis.  

 Sí__No___ 

 

Participa en la reflexión final, es activo en la 

identificación y corrección de errores Sí__ 

No___ 
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El estudiante realiza las cinco 

oraciones afirmativas utilizando 

el tiempo verbal en presente 

continuo Sí__ No___ 

 

 

  

  

 

 

 

  

Escribe las palabras en orden 

correcto; en esta actividad las 

oraciones se encuentran  en 

desorden, se solicita  darle un  

orden y sentido a cada una de las 

oraciones planteadas. 

 Sí__ No___ 

 

Escribe la forma del pasado 

continuo afirmativo de los 

siguientes verbos. 

Sí__ No___ 

 

 

 Mediante la visualización de la 

secuencia de tres imágenes se 

solicita que realice un texto corto 

con la secuencia de dicha imagen 

teniendo en cuenta el tiempo verbal 

pasado continuo. 

Sí___ No___ 

 

 

Realiza un texto corto de interés 

personal teniendo en cuenta el 

pasado continuo.  

 Si__No__ 

 

 

Módulo V desarrollo del trabajo en casa 

Cuenta con la disposición de los recursos necesarios Sí___ No___ 

Realiza trabajo autónomo en casa para el mejoramiento en ingles Sí___ No___ 

Realiza actividades cotidianas en idioma ingles para reforzar sus conocimientos Sí___ No___ 

Recibe acompañamiento o supervisión para la realización del idioma ingles Sí___ No___ 

Que dificultades presentaron los estudiantes en el 

proceso de las actividades propuestas: 

 

Observaciones Generales: 

 

 

 

 

Calificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estruct

ura del texto 

Cohes

ión del texto 

Construc

ción de oraciones 

Voca

bulario 

Tiem

pos verbales  

 

Total 

Secuencia 

0 0 0 0 0  
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Anexo  Q.  

Secuencia didáctica 

Secuencia Didáctica para el mejoramiento de la habilidad de escritura en idioma inglés  

Profesor: Álvaro Gómez Sánchez Semana: No 7 

Área: Inglés Grado: 9° Horas 2 

Tema: estructura y reglas gramaticales de los tiempos verbales – presente simple, pasado simple, presente 

progresivo, y pasado progresivo.  

Estándares 

 Produzco textos sencillos con diferentes funciones (describir y narrar) sobre temas personales. 

 

 Escribo mensajes en diferentes formatos sobre temas de mi interés. 

 

 Escribo narraciones sobre experiencias personales y hechos a mi alrededor. 

Objetivo: comprender y realizar  oraciones y textos sencillos en diferentes tiempos verbales (presente simple, 

pasado simple, presente progresivo y pasado progresivo.  

Contenido: Se explicara detalladamente  como se forma los siguientes tiempos verbales: presente simple, pasado 

simple, presente progresivo,  pasado progresivo, y cuáles son sus reglas gramaticales. 

Actividades  

   

- Conjuga los verbos entre paréntesis en presente simple 

https://english.lingolia.com/es/gramatica/tiempos-verbales/simple-present/ejercicios 

 

- Completa los espacios de las siguientes oraciones con la forma correcta de los verbos entre paréntesis. 

Tendrás que decir si corresponde al presente simple o continuo.  

               https://whatsup.es/blog/presente-simple-repasalo-con-ejercicios 

 

- Escoge la opción correcta del verbo en presente simple o pasado para completar el texto sobre Jackie y su 

novio Philip  

      https://www.aprenderinglesrapidoyfacil.com/2017/02/26/ejercicios-de-presente/ 

 

- A partir de la visualización de una imagen  realiza un texto corto con el tiempo verbal  presente progresivo.  

 

- Escribe las palabras en orden correcto; en esta actividad las oraciones se encuentran  en desorden, se 

solicita  darle un  orden y sentido a cada una de las oraciones planteadas.  

https://www.curso-ingles.com/practicar/ejercicios/past-simple-2 

 

- Completa las oraciones en pasado continuo con la forma correcta del verbo que se encuentran entre 

paréntesis.  

https://www.curso-ingles.com/practicar/ejercicios/past-continuous 

 

- Realiza un texto con base al video compartido y a partir del mismo elabore un texto de mino 40 palabras 

donde incluya los tiempos verbales vistos en la sesión, recuerda tener en cuenta la adecuada  conjugación de 

los verbos 

 

 

Actividades 

De apertura De desarrollo De cierre 

 

Previo a la sesión, se le solicita a 

los estudiantes que vean los 

 

Mediante los ejemplos explicados 

en los videos y demás material de 

 

Se hace nuevamente una explicación detallada 

de los errores encontrados en el desarrollo de 

https://english.lingolia.com/es/gramatica/tiempos-verbales/simple-present/ejercicios
https://whatsup.es/blog/presente-simple-repasalo-con-ejercicios
https://www.aprenderinglesrapidoyfacil.com/2017/02/26/ejercicios-de-presente/
https://www.curso-ingles.com/practicar/ejercicios/past-simple-2
https://www.curso-ingles.com/practicar/ejercicios/past-continuous
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videos  sobre la explicación de 

cómo se forma los tiempos 

verbales  presente simple, pasado 

simple, presente progresivo, 

pasado progresivo, y cuáles son 

sus reglas gramaticales 

 

Al inicio de la sesión: se 

implementara una actividad la 

cual consiste en completar con el 

verbo las oraciones planteadas 

que se encuentran en diferentes 

tiempos verbales. 

  

 

 

  

apoyo, desarrolle las siguientes 

actividades propuestas. 

 

Conjuga los verbos entre 

paréntesis en presente simple 

https://english.lingolia.com/es/gra

matica/tiempos-verbales/simple-

present/ejercicios 

 

 

Completa los espacios de las 

siguientes oraciones con la forma 

correcta de los verbos entre 

paréntesis. Tendrás que decir si 

corresponde al presente simple o 

presente continuo.         

https://whatsup.es/blog/presente-

simple-repasalo-con-ejercicios 

 

Escoge la opción correcta del 

verbo en presente simple o pasado 

para completar el texto sobre 

Jackie y su novio Philip  

https://www.aprenderinglesrapi

doyfacil.com/2017/02/26/ejercici

os-de-presente/ 

 

A partir de la visualización de una 

imagen  realiza un texto corto con 

el tiempo verbal  presente 

progresivo. 

 

Escribe las palabras en orden 

correcto; en esta actividad las 

oraciones se encuentran  en 

desorden, se solicita  darle un  

orden y sentido a cada una de las 

oraciones planteadas.  

https://www.curso-

ingles.com/practicar/ejercicios/pas

t-simple-2 

 

Completa las oraciones en pasado 

continuo con la forma correcta del 

verbo que se encuentran entre 

paréntesis.  

https://www.curso-

ingles.com/practicar/ejercicios/pas

t-continuous 

 

Realiza un texto con base al video 

compartido y a partir del mismo 

elabore un texto de mino 40 

palabras donde incluya los 

tiempos verbales vistos en la 

sesión, recuerda tener en cuenta la 

las actividades anteriores, y se practica cada 

una de ellas. 

  

https://english.lingolia.com/es/gramatica/tiempos-verbales/simple-present/ejercicios
https://english.lingolia.com/es/gramatica/tiempos-verbales/simple-present/ejercicios
https://english.lingolia.com/es/gramatica/tiempos-verbales/simple-present/ejercicios
https://whatsup.es/blog/presente-simple-repasalo-con-ejercicios
https://whatsup.es/blog/presente-simple-repasalo-con-ejercicios
https://www.aprenderinglesrapidoyfacil.com/2017/02/26/ejercicios-de-presente/
https://www.aprenderinglesrapidoyfacil.com/2017/02/26/ejercicios-de-presente/
https://www.aprenderinglesrapidoyfacil.com/2017/02/26/ejercicios-de-presente/
https://www.curso-ingles.com/practicar/ejercicios/past-simple-2
https://www.curso-ingles.com/practicar/ejercicios/past-simple-2
https://www.curso-ingles.com/practicar/ejercicios/past-simple-2
https://www.curso-ingles.com/practicar/ejercicios/past-continuous
https://www.curso-ingles.com/practicar/ejercicios/past-continuous
https://www.curso-ingles.com/practicar/ejercicios/past-continuous
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adecuada  conjugación de los 

verbos. 

 

Recursos: Computador –Guia orientadora Documentos en Word –Videos-  Imágenes orientadoras- Videos 

adicionales- flashcards.  

  

Indicadores de evaluación  Presentación de tareas. 

 

Manejo del tema mediante el desarrollo de las tareas 

estipuladas. 

 

 

Anexo  R.  

Rejilla de observación 

Rajilla de observación para favorecer la habilidad de producción  escrita en idioma inglés  

Profesor: Álvaro Gómez Sánchez Semana: No 7 

Área: Inglés Grado: 9° Horas 2 

Tema: Estructura y reglas gramaticales de los tiempos verbales – presente simple, pasado simple, presente 

progresivo, y pasado progresivo. 

Módulo VII seguimiento docente 

Estudiante:  

Estándar Cumple / No cumple 

Produce textos sencillos con diferentes funciones 

(describir y narrar) sobre temas 

Personales. 

 

Escribe mensajes en diferentes formatos sobre temas de 

mi interés 

 

Escribe narraciones sobre experiencias personales y 

hechos a mi alrededor. 

 

Participación en el desarrollo de las actividades mediante la aplicación WhatsApp  

 Cumplimiento de actividades 

De apertura De desarrollo De cierre 
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El estudiante cumple con la 

visualización de los  videos       

Sí__ No___ 

 

 

El estudiante Completa con el 

verbo las oraciones planteadas 

que se encuentran en diferentes 

tiempos verbales. Sí__ No___ 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

Conjuga los verbos entre paréntesis 

en presente simple  Sí__No___ 

 

  

Completa los espacios de las  

oraciones con la forma correcta de 

los verbos entre paréntesis. Presente 

simple y continuo.          

 Sí__ No___ 

 

Escribe la forma del pasado 

continuo afirmativo de los 

siguientes verbos. 

Sí__ No___ 

 

 

 Mediante la visualización de la 

secuencia de tres imágenes se 

solicita que realice un texto corto 

con la secuencia de dicha imagen 

teniendo en cuenta el tiempo verbal 

pasado continuo. 

Sí___ No___ 

 

 

Escoge la opción correcta del verbo 

en presente simple o pasado para 

completar el texto sobre Jackie y su 

novio Philip   Si__No__ 

 

A partir de la visualización de una 

imagen  realiza un texto corto con el 

tiempo verbal  presente progresivo. 

Sí___ No___ 

. 

Escribe las palabras en orden 

correcto; en esta actividad las 

oraciones se encuentran  en 

desorden, se solicita  darle un  

orden y sentido a cada una de las 

oraciones planteadas. Sí___No___ 

 

Completa las oraciones en pasado 

continuo con la forma correcta del 

verbo que se encuentran entre 

paréntesis. Sí___ No___ 

 

Realiza un texto con base al video 

compartido y a partir del mismo 

elabore un texto de mino 40 

palabras donde incluya los tiempos 

verbales vistos en la sesión.       

Sí__ No 

 

 

 

Participa en la reflexión final, es activo en la 

identificación y corrección de errores Sí__ 

No___ 
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Módulo V desarrollo del trabajo en casa 

Cuenta con la disposición de los recursos necesarios Sí___ No___ 

Realiza trabajo autónomo en casa para el mejoramiento en ingles Sí___ No___ 

Realiza actividades cotidianas en idioma ingles para reforzar sus conocimientos Sí___ No___ 

Recibe acompañamiento o supervisión para la realización del idioma ingles Sí___ No___ 

Que dificultades presentaron los estudiantes en el 

proceso de las actividades propuestas: 

 

Observaciones Generales: 

 

 

 

 

Calificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estruct

ura del texto 

Cohes

ión del texto 

Construc

ción de oraciones 

Voca

bulario 

Tiem

pos verbales  

 

Total 

Secuencia 

0 0 0 0 0  

 

 

 

 

Anexo  S.  

Las respuestas brindadas por los estudiantes se contribuyen de la siguiente 

 

Sujeto 1 
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Sujeto 2 

 

Sujeto 3 

 

Sujeto 4 
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Sujeto 5 

 

Sujeto 6 

 

Sujeto 7 
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Sujeto 8 

 

Sujeto 9 

 

Sujeto 10 
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Sujeto 11 

 

Sujeto 12 

 

Sujeto 13 
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Sujeto 14 
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Anexo  T.  

Análisis SPSS 

 

NEW FILE. 

T-TEST PAIRS=NotasPre WITH NotasPos (PAIRED) 

  /ES DISPLAY(TRUE) STANDARDIZER(SD) 

  /CRITERIA=CI(.9500) 

  /MISSING=ANALYSIS. 

 

Prueba T 

Notas 

Salida creada 03-NOV-2020 

12:08:02 

Comentarios  

Entrada Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo <ninguno> 

N de filas en el archivo de 

datos de trabajo 

14 

Manejo de valores 

perdidos 

Definición de perdidos Los valores 

perdidos definidos por el 

usuario se trata como 

valores perdidos. 
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Casos utilizados Las estadísticas 

para cada análisis se basan 

en los casos sin datos 

perdidos o fuera de rango 

para cualquier variable del 

análisis. 

Sintaxis T-TEST 

PAIRS=NotasPre WITH 

NotasPos (PAIRED) 

  /ES 

DISPLAY(TRUE) 

STANDARDIZER(SD) 

  

/CRITERIA=CI(.9500) 

  

/MISSING=ANALYSIS. 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:00,02 

Tiempo transcurrido 00:00:00,03 

 

 

Estadísticas de muestras emparejadas 

 M

edia N 

Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 

P

ar 1 

Notas de 

estudiantes Pre 

1,

371 

1

4 

,5690 ,1521 

Notas de 

estudiantes Pos 

2,

236 

1

4 

,7722 ,2064 
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Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

media Desviación 

Desv. Error 

promedio 

95% de 

intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior 

P

Par 1 

Notas de estudiantes Pre - 

Notas de estudiantes Pos 

-

,8643 

,7602 ,2032 -

1,3032 

 

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias 

emparejadas 

T gl 

Sig.(bila

teral) 

95% de intervalo 

de confianza de 

la diferencia 

Superior 

P

ar 1 

Notas de estudiantes Pre - 

Notas de estudiantes Pos 

-,4254 -

4,254 

13 ,001 

 

Tamaños de efecto de muestras emparejadas 

 

Standardizera 

Estimación 

de puntos 

P

par 1 

Notas de 

estudiantes Pre - Notas de 

estdiantes Pos 

d de Cohen ,7602 -1,137 

corrección de 

Hedges 

,7830 -1,104 

 

Correlaciones de muestras emparejadas 

 

N Correlación Sig. 

P

Par 1 

Notas de estudiantes Pre 

& Notas de estudiantes 

Pos 

1

4 

,389 ,1

69 
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Tamaños de efecto de muestras emparejadas 

 

Intervalo de confianza al 95% 

Inferior Superior 

Par 1 Notas de estudiantes Pre - 

Notas de estdiantes Pos 

d de Cohen -1,803 -,445 

corrección de Hedges -1,751 -,432 

 

a. El denominador utilizado en la estimación de tamaños del efecto.  

La d de Cohen utiliza la desviación estándar de muestra de la diferencia de medias.  

La corrección de Hedges utiliza la desviación estándar de muestra de la diferencia de 

medias, más un factor de corrección. 

 

 

 


