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Resumen 

 

La Unidad Central del Valle del Cauca es una universidad ubicada en la ciudad de Tuluá, 

entre sus programas se encuentra el de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Lenguas 

Extranjeras, la cual cuenta actualmente con una certificación de alta calidad. Una de las 

asignaturas impartidas en el programa de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en 

Lenguas Extranjeras, es Producción de Textos Escritos en Inglés, la cual se imparte en séptimo 

semestre y tiene como objetivo guiar a los estudiantes en su proceso de desarrollo de la habilidad 

escritural en lengua extranjera, no obstante, los resultados encontrados en el examen de 

proficiencia Preliminary English Test (PET) presentado por los estudiantes evidenció un bajo 

nivel de inglés; siendo la habilidad escritural el componente que más se destacó debido a los 

preocupantes resultados. Esto dio lugar al proyecto Una Estrategia Pedagógica Basada En El 

Enfoque Por Tareas Para La Producción De Textos Argumentativos, la cual tuvo como objetivo 

general evaluar la incidencia de la estrategia basada en el Enfoque por Tareas en la elaboración 

de textos argumentativos en la lengua extranjera inglés en los estudiantes de séptimo semestre de 

la Unidad Central del Valle Del Cauca.  Proponiendo el Task-Based learning (TBL) como 

estrategia pedagógica que guie a los estudiantes hacia el desarrollo de las competencias y 

conocimientos necesarios para la producción de un texto argumentativo, gracias sus destacados 

aspectos como interacción con el idioma, enfoque comunicativo, student-centered class; aspectos 

que pueden ayudar al progreso de esta habilidad. Las cuales mostraron efectos positivos en el 

desarrollo de la competencia escritural de los estudiantes. 

 

Palabras Clave: producción de textos argumentativos, Task-Based Learning y habilidad 

escrita.  
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Abstract 

 

Unidad Central del Valle del Cauca, is a university located in the city of Tuluá, among its 

programs is the Bachelor in Basic Education with Emphasis on Foreign Languages, which 

currently has a high quality certification. One of the subjects taught in the program of Bachelor 

in Basic Education with Emphasis on Foreign Languages, is Production of Written Texts in 

English, which is taught in the seventh semester and aims to guide students in their process of 

skill development Writing in a foreign language, however, the results found in the Preliminary 

English Test (PET) proficiency test presented by the students showed a low level of English; 

being the scriptural ability the component that stood out the most due to the worrying results. 

This led to the project A Pedagogical Strategy Based on the Task Approach for the Production of 

Argumentative Texts, which had as its general objective to evaluate the incidence of the strategy 

based on the Task Approach in the elaboration of argumentative texts in the English foreign 

language. in the seventh semester students of the Central Unit of the Valle del Cauca. Proposing 

Task-Based Learning (TBL) as a pedagogical strategy that guides students towards the 

development of the competences and knowledge necessary for the production of an 

argumentative text, thanks to its outstanding aspects such as interaction with the language, 

communicative approach, student-centered class; aspects that can help the progress of this skill. 

Which showed positive effects in the development of students' writing competence. 

 

Keywords: production of argumentative texts, Task-Based Learning and writing skill. 
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Introducción 

 

La presente investigación busca analizar los resultados obtenidos gracias a la 

implementación de la estrategia pedagógica Task-Based Learning en la habilidad escritural de 

los estudiantes de séptimo semestre de la Unidad Central del Valle del Cauca, especialmente en 

la producción de un texto argumentativo en lengua extranjera inglés, igualmente, desarrollar en 

los estudiantes los conocimientos necesarios para la producción de un texto argumentativo, para 

lo cual se planteó como estrategia didáctica el Task-Based Learning, debido a los excelentes 

resultados demostrados por investigaciones previas, las cuales señalan los beneficios que el 

implementar dicho enfoque tiene para la enseñanza de las lenguas extranjeras. 

 

El presente trabajo fue realizado en la Unidad Central del Valle del Cauca, institución de 

educación superior, en los estudiantes de séptimo semestre, debido al bajo nivel escritural que 

presentaron los estudiantes en la prueba Preliminary English Test (PET), realizada por la 

empresa Soluciones Académicas Many, la cual demostró que el nivel de los estudiantes está por 

debajo del exigido para cursantes de séptimo semestre, ya que se espera que el nivel de los 

estudiantes de dicho semestre sea de B2 de acuerdo al Marco Común Europeo de Referencia 

para las Lenguas (MCERL). Este estudio se realizó teniendo como referente un enfoque 

cualitativo, con un diseño investigación acción y en donde se buscó como objetivo principal la 

evaluación de una estrategia pedagógica basada en el enfoque por tareas en la producción de 

textos argumentativos de los estudiantes de séptimo semestre: se identificó el nivel de 

interacción oral de los estudiantes participantes; se implementó una secuencia didáctica basada 

en el enfoque por tareas, y por último; se determinó el avance de la producción escrita en los 

estudiantes.  
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1. Capítulo I 

 

En el siguiente capítulo se expondrán los diferentes puntos de vista y problemáticas que 

ayudaron a la consolidación y nacimiento de esta investigación. Además, se describirá el 

panorama general en cuanto a la problemática encontrada en la educación de la lengua extranjera 

– inglés. Asimismo, se revelan la formulación de la pregunta y los cuatro objetivos, entre ellos 

uno general y tres específicos, que favorecieron la resolución de la pregunta de investigación. 

Finalmente se relatará el diseño metodológico empleado en la consecución del estudio. 

 

La globalización y sus sistemas de mercados internacionales interconectados son 

fenómenos que traen consigo exigencias que afectan aspectos sociales, económicos y educativos 

de cada nación. Frente a esto, y con el fin de obtener acceso al nuevo mundo, a avances 

tecnológicos, a investigaciones científicas y a la economía mundial, los países se preocupan por 

formar ciudadanos que posean competencias que les permitan tomar un papel activo en la 

sociedad globalizada, siendo la adquisición de una lengua extranjera un factor determinante y de 

vital importancia en los procesos de formación académica, lo cual justifica el interés de la 

educación colombiana en formar una Colombia bilingüe que pueda hacer frente a este fenómeno 

de globalización. 

 

Colombia es un país que pretende embarcarse en este sistema de globalización a través 

del fortalecimiento de su economía, para lo cual ha decidido explotar el turismo, haciendo uso 

del gran interés que mueve a los extranjeros hacia Colombia, como es expresado por Granja 

(2016, p.1) en su artículo publicado en la revista el Tiempo: “A los turistas les anima venir al 

país para conocer las selvas, los ríos, los mares, los nevados y sus respectivas faunas y flora", 

poniendo así el turismo como la herramienta económica que permitiera a Colombia a entrar en el 

fenómeno de globalización. 

 

No obstante, este sector no ha logrado ser del todo utilizado en la sociedad Colombiana, 

ya que algo que impide que se pueda sacar gran provecho del turismo, es el pobre nivel de inglés 

que tienen los colombianos, como es expresado por Granja (2016) en su artículo publicado en la 

revista el Tiempo: “algo que dificulta potencializar el turismo es que los colombianos, en su gran 
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mayoría, no hablan inglés” (p.1) demostrando que para poder sacar beneficios de este importante 

sector, Colombia debe convertirse en un país bilingüe, en el que sus ciudadanos tengan la 

capacidad de interactuar en la lengua extranjera inglés. 

 

A pesar de que el turismo es una de las principales áreas de la economía que se ve 

fortalecida por un buen nivel inglés de la población de un país, hay otras razones para darle 

importancia al mismo. En los países desarrollados, el inglés está ligado a metas de desarrollo, 

expansión del sector de servicios y una mayor conectividad con el resto del mundo. Saber inglés, 

hoy en día, no es opcional, es obligatorio. 

 

Por consiguiente, la educación colombiana destacó la importancia que tiene el 

aprendizaje y enseñanza del inglés como lengua extranjera, con lo cual los estudiantes 

adquirirían competencias que les permitiera: comunicarse, interrelacionarse, laborar y estudiar, 

entre otras facultades en el mundo globalizado. Por esta razón, los estudiantes colombianos en su 

proceso de aprendizaje de la lengua extranjera, deben desarrollar las cuatro habilidades 

comunicativas de las lenguas (hablar, leer, escribir y escuchar) según el (Marco Común Europeo 

de Referencia para las Lenguas [MCER], 2002), con lo cual logren adquirir una competencia 

comunicativa que les permita ser partícipes de la globalización. 

 

En consecuencia, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) lanzó en 2004 el Programa 

Nacional de Bilingüismo, el cual está orientado a formar ciudadanos capaces de comunicarse en 

inglés, como se expresa en el citado plan de bilingüismo:  

 

El programa, pretende lograr que los ciudadanos sean capaces de comunicarse en inglés, 

de tal forma que se puedan insertar al país en los procesos de comunicación universal, en 

la economía global y en la apertura cultural, con estándares internacionales comparables. 

(Ministerio de Educación Nacional [MEN], 2006, p. 6). 

 

Esta iniciativa además tiene como objetivo principal fomentar el mejoramiento de la 

competencia comunicativa en inglés, teniendo como meta particular que los estudiantes de básica 

y media obtengan un nivel mínimo de B1 al graduarse y cuyo profesor debe tener como mínimo 
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un nivel de B2. En cuanto a los estudiantes de educación superior la meta determinada es que 

estos obtengan un nivel de mínimo B2 al terminar sus estudios profesionales. Sin embargo, para 

futuros profesores de inglés, la meta es que estos deben obtener como mínimo un nivel de C1. 

 

Para la consecución de estas metas específicas, el MEN produjo diversas estrategias, una 

de ellas fue la alianza con diferentes entes tanto educativos como no educativos como: 

universidades públicas y privadas que tuvieran programas de formación en lenguas y formación 

docente, gobiernos locales como alcaldías y secretarias de educación, con el fin de fortalecer la 

socialización y aplicación de los estándares diseñados para la enseñanza del inglés como lengua 

extranjera. Asimismo, propuso la inclusión del llamado ciclo de calidad, el cual gira en torno a 

tres principios fundamentales: estándares, evaluación y planes de mejoramiento. Todo esto 

complementando con la creación de guías y currículos que sirvieran de orientación para los 

docentes de inglés al impartir sus clases. 

 

No obstante, diez años después de haber propuesto esta iniciativa,  los resultados de las 

pruebas estandarizadas no son los esperados, por lo cual, el MEN decidió complementar el Plan 

Nacional de Bilingüismo con el lanzamiento de nuevos proyectos como lo es el  “Colombia 

Bilingüe 2014-1018” y el más reciente “Colombia Very Well 2015-2025”, con los cuales, el 

MEN propuso la meta de subir para el año 2018 el número de estudiantes que se gradúan con un 

nivel Pre Intermedio B1 del 2% al 8%, el número de estudiantes en nivel Básico A2 del 7% al 

35%; los universitarios deben alcanzar nivel B2 y los docentes de esta área deben pasar de B2 a 

C1” como se ha planteado en el Programa Colombia Bilingüe 2014-2018.  

 

Sin embargo, estos objetivos propuestos en las iniciativas del MEN, parecen estar aún 

lejos de la realidad colombiana, debido a que el desarrollo de la competencias comunicativas en 

los estudiantes colombianos se ve obstaculizado por diferentes problemáticas, entre las que se 

cuenta el hecho de que los docentes de inglés no están debidamente preparados en la lengua 

extranjera, como expresa Granja (2016) en su artículo publicado en El Tiempo: “una de las 

principales problemáticas que se han identificado en cuanto a la enseñanza de la segunda lengua 

es que, muchas veces, los mismos docentes de esa materia la desconocen o no la dominan lo 

suficiente como para enseñarla” (p.1) demostrando de esta manera que es necesario mejorar la 
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calidad de los docentes de lengua extranjera para poder alcanzar mejor nivel de inglés en los 

estudiantes colombianos de educación superior. 

 

De igual manera, se pueden identificar más problemáticas como lo son: la utilización de 

metodologías poco novedosas, la falta de fundamentación teórica y la mala utilización a la cual 

se ha relegado la habilidad escritural pues como informa Lourdes (2013) es una habilidad que ha 

sido determinada como medio de evaluación y que por ende no es practicada. Estas 

problemáticas presentan desafíos para los estudiantes de una lengua extranjera y producen que la 

labor de enseñanza-aprendizaje sea más difícil, y por consecuencia no se logren desarrollar a 

cabalidad las habilidades comunicativas de la lengua extranjera. 

 

Dichas problemáticas no permiten que los estudiantes colombianos desarrollen sus 

habilidades comunicativas y que, por lo tanto, se gradúen sin cumplir con los estándares y metas 

propuestas en los planes realizados por el MEN. Al mismo tiempo, produce que los estudiantes 

no logren adquirir una competencia comunicativa eficiente que logre permitirles tener una 

interacción con hablantes de dicha lengua o acceder a material en esta. En suma, se podría 

asumir entonces que los estudiantes colombianos siguen teniendo un bajo nivel de inglés y una 

baja competencia comunicativa producida por la baja calidad de sus habilidades comunicativas 

pues únicamente el 8% de los estudiantes alcanzan el nivel B1 y tan solo el 2% de los estudiantes 

logran llegar hasta B2. 

 

Claramente, las anteriores problemáticas y exigencias no se presentan solamente en los 

estudiantes colombianos de educación media. Para el caso de los estudiantes colombianos que se 

encuentran en el segmento correspondiente a la educación superior se espera que los mismos 

adquieran y manejen un alto nivel de inglés, a partir de lo cual logren entender las ideas 

principales de textos complejos, puedan relacionarse con un grado suficiente de fluidez y 

naturalidad con hablantes nativos, de modo que la comunicación se realice sin mayor esfuerzo. 

(MEN, 2005) 

 

A pesar de que la meta propuesta por el MEN es que todos los estudiantes que se gradúen 

deben adquirir un manejo del inglés, escrito y hablado, existen problemáticas que impiden a los 
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estudiantes obtener un pleno desarrollo de habilidades comunicativas (hablar, leer, escuchar y 

escribir). Sin embargo, hay circunstancias negativas que polarizan específicamente habilidades 

definidas, por ejemplo, la tendencia utilizar la expresión escrita de los estudiantes como método 

de evaluación, esto no permite que los docentes consideren que dicha habilidad se deba practicar 

(Lourdes, 2013). Esto ha afectado la expresión escritural de los estudiantes en lengua extranjera 

inglés en el país, y de manera consecuente a los estudiantes de la UCEVA, acción que con el 

tiempo se torna contraproducente ya que la habilidad escrita es también de vital importancia, 

particularmente para los estudiantes de educación superior de lenguas extranjeras. 

 

Esta problemática implica que, en general, los estudiantes no están adquiriendo una buena 

preparación en la habilidad escrita en la lengua extranjera inglés, sin la cual no pueden obtener 

una buena competencia comunicativa, ya que para ser competentes comunicativamente en una 

lengua extranjera, simultáneamente deben manejarse las cuatro habilidades al mismo nivel 

(MCER, 2002), lo anterior implica que la habilidad escrita debe adquirir la misma importancia 

que las otras habilidades, a la vez que debe ser desarrollada de manera cuidadosa, pues con esta 

habilidad es con la cual los estudiantes de educación superior pueden producir textos de nivel 

académico en lengua extranjera, entre otros (Richards, 2001). 

 

La habilidad escrita es considerada por los mismos estudiantes como la habilidad más 

difícil y en ella se presentan diversos desafíos tanto no lingüísticos como lingüísticos, pues como 

es afirmado por Flower and Hayes (1980) citados en Tillema (2012) la habilidad escritural es una 

de las habilidades más complejas de dominar ya que consta con un modelo cognitivo de procesos 

de escritura, el cual, consta de tres componentes principales. Uno de los componentes es la 

memoria a largo plazo del escritor, que almacena el conocimiento del escritor, por ejemplo: 

conocimiento del tema, conocimiento de la audiencia y planes de escritura. Otro componente es 

el entorno de tareas, que incluye los aspectos específicos de la tarea (tema previsto y audiencia) y 

el texto producido hasta el momento. Tanto la memoria a largo plazo del escritor como el 

entorno de tareas, según el modelo, influyen en el tercer componente: el proceso de escritura. Se 

identifican cuatro actividades cognitivas principales dentro del componente del proceso de 

escritura a saber: planificar, traducir (es decir poner ideas en el lenguaje) y revisar, las tres de las 

cuales están reguladas por una cuarta actividad cognitiva: el monitoreo. 
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 Estos desafíos hacen que la labor de producir un texto escrito sea una tarea de gran 

dificultad para los estudiantes, pues requiere que converjan unas habilidades complementarias 

para poder producir un buen texto. Un ejemplo de lo anterior son los ensayos o escritos de tipo 

argumentativo, sobre los cuales se tratará en capítulos posteriores, los cuales siguen una 

estructura que los estudiantes deben conocer y unas reglas que se deben cumplir, las cuales son 

aprendidas y practicadas a través de la enseñanza de la habilidad de escritura. 

 

En consecuencia, de la falta de práctica de esta habilidad escritural, se pueden generar 

deficiencias en el desempeño de la expresión escrita de los estudiantes, y asimismo su capacidad 

para producir textos. Un ejemplo particular de esto es su capacidad de producir textos 

argumentativos cuya relevancia es imprescindible para los estudiantes de lenguas extranjeras 

debido a que al final de sus carreras estos deben certificar el nivel de inglés mediante la 

presentación de algunas pruebas determinadas, mencionadas en este trabajo, y para ello, entre 

otros, es necesario escribir un ensayo argumentativo, ya que esta tipología textual forma parte de 

los exámenes de certificación internacional. El anterior es el tipo de escritura para el cual se 

pretende preparar a los estudiantes, ofreciéndoles conocimientos gramáticos que puedan ser de 

apoyo al momento de redactar, conectar y precisar ideas. 

 

El texto argumentativo, por un lado, es un tipo de escritura que forma parte de las 

tipologías textuales, en el cual se propone y defiende una postura personal sobre un tema o 

problemática determinada y por otro hace parte de la expresión escrita, la cual es definida por el 

Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER, 2002) como una de las cuatro 

destrezas o habilidades de la competencia comunicativa (Marco Común Europeo de Referencia 

para las Lenguas [MCER], 2002) que los estudiantes de una lengua extranjera deben adquirir 

para lograr ser competentes en el uso de la lengua meta. No obstante, es la competencia más 

difícil de desarrollar debido a la gran complejidad que conlleva comunicar claramente las ideas 

en forma escrita (Nunan, 1991; Abarca, 2008), cuyo proceso de ejecución o redacción es un 

proceso lento y, en muchos casos, agotador. 
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La expresión escrita y la elaboración de textos argumentativos son habilidades 

indispensables para los estudiantes universitarios, puesto que son tareas académicas 

constantemente realizadas a petición de profesores. Sin embargo, estos procesos de construcción 

implican el manejo de diferentes competencias, como: la cognitiva, la comunicativa y la 

discursiva. Éstas competencias serán explicadas con detalle de manera posterior. 

 

Pero como anteriormente se menciona, la expresión escrita es tal vez la habilidad más 

difícil de desarrollar y también es la habilidad en la cual los estudiantes presentan un bajo nivel; 

la revista Semana (2015) lo señala en su artículo “Los Colombianos Se Rajan en Escritura” 

indicando que los jóvenes presentan errores gramaticales, deficiencia en el empleo de los signos 

de puntuación, frases inconclusas, ausencia o mal uso de los tiempos verbales y falta de 

coherencia. También la revista muestra que estas deficiencias son observables en redes sociales, 

trabajos universitarios y escolares, informes de empresas, anuncios y chats (Semana, 2015). Sin 

embargo, esto ilustra el panorama de la escritura de los estudiantes en lengua materna y deja una 

incógnita en la habilidad de expresión escrita de los estudiantes en una lengua extranjera como lo 

es el inglés, donde el panorama no es confortante. 

 

En un consenso realizado por el MEN (2015), a nivel nacional solamente el 1% de los 

estudiantes de secundaria alcanzan a graduarse con un nivel pre intermedio de B1 y solamente el 

7% de estudiantes universitarios logra alcanzar el nivel B2 al final de sus estudios, lo cual 

demuestra las falencias presentes en el sistema de enseñanza de lenguas extranjeras que se está 

implementando actualmente, ya que muchos estudiantes a nivel nacional no son competentes 

para el uso de una lengua extranjera. Es decir, estos estudiantes no logran manejar la 

competencia comunicativa o en otras palabras las habilidades de habla, escucha, lectura o 

escritura (2015). Consecuentemente, los estudiantes no presentan habilidades aptas en la 

producción de textos en la lengua extranjera inglés, pues los estudios realizados por el ministerio 

de educación proyectaron que el nivel de inglés en los estudiantes no habría aumentado por lo 

cual fue necesario el lanzamiento del nuevo programa Colombia Very Well (2015-2025). 

 

Debido a esto nace el proyecto “Una Estrategia Pedagógica Basada en Tareas para el 

Fortalecimiento de la Elaboración de Textos Argumentativos en la Lengua Extranjera Inglés” 
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cuya principal interrogante fue: ¿Cuál es la incidencia de una estrategia pedagógica basada en el 

Enfoque por Tareas en la construcción (de la escritura) de textos argumentativos, en lengua 

extranjera inglés de los estudiantes de séptimo semestre de la Licenciatura en Lenguas 

Extranjeras con Énfasis en Inglés de la Unidad Central Del Valle Del Cauca? la cual, para ser 

respondida, empleó una estrategia pedagógica fundamentándose en tareas para el fortalecimiento 

de la producción de textos argumentativos; ayudando al mismo tiempo al desarrollo de la 

habilidad escrita (writing). 

 

Ahora bien, como se mencionó en la formulación, este proyecto se enmarcó en la ciudad 

de Tuluá en la Unidad Central del Valle del Cauca [UCEVA], institución universitaria de 

educación superior que cuenta con una población estudiantil cercana a los 5.200 alumnos y con 

cinco facultades que son las siguientes: la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y 

Contables en la cual se encuentran los Programas de Administración de Empresas, Comercio 

Internacional y Contaduría Pública; la Facultad de Ciencias de la Salud con Programas de 

Enfermería y Medicina; la Facultad de Ciencias Jurídicas y Humanísticas con Programas de 

Derecho; la Facultad de Ingeniería con Programas como Ingeniería Ambiental, Ingeniería 

Agropecuaria, Ingeniería Industrial, Ingeniería en Sistemas, otros, y finalmente la Facultad de 

Ciencias de la Educación con los Programas de Licenciatura en Educación Física, Recreación y 

Deporte, Licenciatura en Ciencias Sociales y Licenciatura en Lenguas Extranjeras con Énfasis en 

Ingles. Además de esto, la UCEVA cuenta con una Oficina de Educación Virtual y a Distancia 

con Programas de Ciencias Sociales, Matemáticas, Humanidades y Lengua Castellana, entre 

otros. 

 

El programa de Licenciatura en Lenguas Extranjeras con Énfasis en Inglés se desarrolla 

en un periodo de cinco años. En otras palabras, los estudiantes deben cursar 10 semestres. Es 

importante resaltar que la investigación tomó a séptimo semestre como población objeto de 

estudio, ya que dentro de su plan de estudios hay una asignatura denominada Producción Escrita 

de Textos Académicos en Inglés que tiene una exigencia de cuatro (4) horas presenciales por 

semana (la cual estuvo en consonancia con la estrategia pedagógica), además de otros factores 

pertinentes que se expondrán más adelante. Este semestre constó de catorce (14) estudiantes, de 
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los cuales seis (6) estudiantes son de género masculino y ocho (8) estudiantes de género 

femenino cuyo rango de edad se encuentra entre los 20 y los 25 años.  

 

Hay que mencionar además que los mencionados estudiantes de séptimo semestre 

presentaron en marzo del 2018 una prueba diagnóstica basada en el examen PET Cambridge 

English: Preliminary, con el fin de conocer su nivel y manejo de las cuatro habilidades 

comunicativas. Este examen corresponde al nivel B2 (nivel intermedio de inglés según el Marco 

Común Europeo de Referencia para las Lenguas [MCER]). Para el caso de la facultad, la prueba 

es ejecutada por Soluciones Académicas en Educación y Tecnología Many, la cual es una 

empresa externa que presta sus servicios de evaluación y acompañamiento del proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

 

La prueba fue presentada por los dieciséis (16) estudiantes y los resultados fueron los 

siguientes: a nivel general de la prueba, es decir en la ponderación de las cuatro habilidades 

comunicativas, diez (10) estudiantes representando el 62% de los evaluados obtuvieron el nivel 

B1 y seis (6) que representa el 38% lograron el nivel A2; niveles otorgados según el Marco 

Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER), sin embargo en el componente de 

Writing solo seis (6) o el 38% de los valorados obtuvieron el nivel B1, siete (7) o el 44% 

llegaron tan solo a A2 y finalmente los últimos tres (3) que representan el 18% estuvieron debajo 

de la puntuación mínima. Lo cual demuestra que algunos presentan dificultades en la habilidad 

de writing. 

 

Por lo tanto, este proyecto entonces buscó fortalecer las competencias de escritura entre 

los ya denominados estudiantes de séptimo semestre de lenguas extranjeras de la Unidad Central 

del Valle del Cauca, que, como se establece en el documento maestro del programa, tienen como 

requisito la presentación de un examen internacional de certificación tales como el Test of 

English as a Foreign Language [TOEFL] y El International English Language Testing System, 

como requisito propuesto en los planes de bilingüismo realizados por el MEN, a producir 

mejores textos argumentativos y obtener mejores resultados en la parte escritural de la prueba, la 

cual, tiene una estructura de cuatro módulos que evalúan las habilidades de: escritura (writing), 
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escucha (listening), habla (speaking) y comprensión lectora (reading) propuestas por el Marco 

Común Europeo de las Lenguas (MCER). 

 

Ahora bien, dentro del módulo de la habilidad escrita, los exámenes exigen la elaboración 

de un texto argumentativo controlado, en el cual un alto porcentaje de estudiantes de lenguas 

extranjeras muestran un bajo desempeño. Esto se puede evidenciar en los resultados obtenidos, 

como se mencionó anteriormente, llegándose a determinar que éste es uno de los componentes 

más difíciles de cada prueba internacional. Ante esto, se puede deducir que es de vital 

importancia desarrollar en los estudiantes las competencias necesarias para poder responder a 

esta exigencia, lo cual expone la necesidad de herramientas para la producción de ensayos 

argumentativos. 

 

Por su parte, el Programa de Licenciatura en Lenguas Extranjera con Énfasis en Inglés de 

la Unidad Central del Valle del Cauca (UCEVA) responde a estas necesidades proponiendo 

dentro de su plan de estudios la asignatura denominada “Producción escrita de textos académicos 

en inglés”, como componente de profundización que contribuye al desarrollo de la capacidad de 

producción de textos claros y detallados sobre temas diversos en segunda lengua; en dicha 

asignatura se hace entonces indispensable el uso de estrategias pedagógicas que proporcionen 

ayuda para facilitar la elaboración de los textos enseñados. 

 

Adicional a esto, al pretender fortalecer la escritura de textos argumentativos, el estudio 

favoreció los objetivos de formación descritos en el Documento Maestro para la Renovación de 

Registro (2017) el cual, informa que: 

El paso de los estudiantes […] debe acercarlos al desarrollo de la lectura comprensiva y 

crítica, a una escritura con fines académicos, a mejorar la capacidad de argumentar 

consistentemente, desarrollar la capacidad de juicio crítico, desarrollar desempeños 

investigativos como la identificación de problemas. (p.25) 

 

 Los anteriores objetivos explican la importancia del fomento de una escritura académica 

y argumentativa en los estudiantes cursantes de la Licenciatura Básica con Énfasis en Inglés, y 

que además debe conseguirse de manera progresiva, conceptos de estudio de la investigación.     
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Por esta razón el proyecto denominado “Una Estrategia Pedagógica Basada en el Enfoque 

por Tareas para el Fortalecimiento de la Elaboración de Textos Argumentativos en la Lengua 

Extranjera Inglés” surgió con diferentes finalidades como: resaltar y destacar la importancia del 

enfoque por tareas en el fortalecimiento de la habilidad de escritura (writing). Del mismo modo, 

para nutrir la asignatura producción escrita de textos académicos en inglés y asimismo el 

syllabus, también para promover la enseñanza a través de una estrategia pedagógica, con la cual 

fortalecer las competencias escriturales para la elaboración de ensayos argumentativos; una de 

las tipologías textuales definidas en el syllabus de la asignatura.  

 

Asimismo, el mencionado proyecto procuró contribuir en el ascenso consuetudinario al 

nivel C1 de los estudiantes de séptimo semestre de la Unidad Central del Valle del Cauca 

(UCEVA), ya que estos se encontraban en los niveles, A2 y B1 (niveles según el Marco Común 

Europeo de Referencia para las Lenguas [MCER]). Lo anterior se evidencia en los resultados de 

nivel obtenidos en la presentación del examen Prelminary English Test de Cambridge (PET), el 

cual fue presentado en el mes de marzo del 2018. En el mencionado examen, en el componente 

de Writing, se determina que los resultados mostraron que de los dieciséis (16) estudiantes que 

presentaron la prueba, seis (6) estudiantes (38%) obtuvieron el nivel B1, mientras que siete (7) 

estudiantes (44%) lograron el nivel A2 y tres (3) estudiantes (18%) estuvieron debajo de la 

puntuación. 

 

Este trabajo también pretendió guiar a los docentes encargados de la asignatura sobre la 

utilidad que tienen las estrategias pedagógicas basadas en el Enfoque por Tareas en la 

producción de textos argumentativos en la lengua extranjera inglés para que de esta forma 

empleen en sus acciones cotidianas de enseñanza, estrategias con diferentes tareas que ayuden a 

fortalecer la producción de textos escritos. 

 

Al analizar los objetos de estudio, es decir, una estrategia pedagógica Basada en Tareas y 

la producción de textos argumentativos, se estudiaron las deficiencias que presentaron los 

estudiantes y se diseñó y se presentó una estrategia pedagógica con el fin de fortalecer la 

habilidad escritural de los estudiantes y de esta manera beneficiar su producción de textos 
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argumentativos. Asimismo, se procuró destacar la importancia de la estrategia pedagógica 

basada en el aprendizaje por tareas en la producción de textos. 

 

Además, el presente proyecto ayudó al progreso de las estrategias para la enseñanza de 

las lenguas extranjeras e incluso de la lengua materna, ya que el aporte de la investigación puso a 

disposición una estrategia compuesta por tareas en la elaboración de texto que en un principio 

son argumentativos, pero en futuras investigaciones se podrán realizar en las diferentes 

tipologías, hasta lograr la integración de manera novedosa en la enseñanza de las lenguas. 

 

Regresando a la formulación de la pregunta de investigación es importante señalar que 

para llevar a cabo la solución a la problemática que la misma planteaba se propusieron cuatro 

objetivos, uno general y tres específicos. El objetivo general fue considerado de la siguiente 

manera: Evaluar la incidencia de la estrategia basada en el Enfoque por Tareas en la elaboración 

de textos argumentativos en la lengua extranjera inglés en los estudiantes de séptimo semestre de 

la Unidad Central del Valle Del Cauca. Mientras que los tres objetivos específicos fueron los 

siguientes: 

 

  Identificar el nivel de escritura de textos argumentativos en inglés a través de un 

test (examen de escritura controlado) en la población objeto de estudio.  

 

 Implementar la estrategia pedagógica diseñada desde el enfoque por tareas en la 

población objeto de estudio.  

 

 Describir el efecto de las implementaciones con relación a la producción de textos 

argumentativos en inglés.  

 

Para lograr el cumplimiento de los objetivos propuestos se empleó un marco 

metodológico que respondió al enfoque cualitativo, ya que “el enfoque se basa en métodos de 

recolección de datos no estandarizados ni completamente predeterminados” (Hernández, 

Baptista, Fernández, 2010, p. 9), además se emplearon técnicas de recolección de datos no 
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estructuradas, como el análisis de documentos a través de rúbricas, los cuales no producen 

mediciones numéricas. 

 

Este proyecto se fundamentó en un diseño tipo investigación – acción puesto que tuvo 

como finalidad mejorar las prácticas educativas, con un alcance descriptivo porque como es 

afirmado por Hernández et al. (2010) “busca especificar […] rasgos importantes del fenómeno 

de estudio que se analice” (p.80). En otras palabras, el proyecto recogió información de los 

conceptos del estudio investigativo; en este caso los conceptos fueron: una estrategia pedagógica 

basada en tareas para la elaboración de textos argumentativos y finalmente el tipo de 

investigación, la cual es educativa ya que su aplicación estuvo enmarcada dentro del ambiente 

escolar e inició una acción con metas de mejorar la estructura educativa.  
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2. Capitulo II 

 

En el capítulo II se presentan inicialmente los antecedentes, en los cuales se exponen los 

proyectos realizados por diversos investigadores; los cuales han empleado en sus trabajos una de 

las temáticas investigativas que este proyecto abordo, en otras palabras, los temas de los trabajos 

de grado tienen relación con los objetos de estudios de esta investigación, igualmente aclarando 

que en los antecedentes algunos de los contextos e investigadores son de índole internacional y 

otros  fueron realizados en espacios y por estudiosos nacionales. 

 

Asimismo, esta sección se encuentra el marco teórico donde se reflexiona desde 

importantes autores los conceptos de estudio tomados por este proyecto, al mismo tiempo indica 

la relevancia del Enfoque Basado en Tareas en la producción de textos argumentativos.   

 

2.1.Antecedentes 

Como se mencionó con anterioridad el siguiente texto reseña algunas investigaciones 

anteriores que tienen relación con los objetos de estudio de esta investigación, es decir, con la 

elaboración de textos argumentativos y estrategias pedagógicas basadas en el Enfoque por 

Tareas.  

 

2.2.Antecedentes Internacionales 

2.2.1. Producción de textos y Enfoque por Tareas 

 

Entre las investigaciones que muestran la relación entre escritura y enfoque basado en 

tareas se encuentran: la realizada por Desmayenni, Setiyadi & Hasan (2013), tituladoa 

“Implementation of Task Based Learning Method in Writing Descriptive Text”, investigación 

colaborativa de acción en el aula que tuvo como objetivo descubrir cómo el Aprendizaje Basado 

en Tareas puede mejorar la participación y la habilidad escrita al redactar un texto descriptivo. 

 

La investigación fue realizada desde los fundamentos teóricos de Breen (citado por 

Desmayenni et al. 2013) quien define el Task-based language learning o aprendizaje del lenguaje 

Basado en Tareas como “any structured language learning endeavor which has a particular 
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objective, appropriate content, a specified working procedure, and a range of outcomes for those 

who undertake the task”. En otras palabras, esta visión considera que la “tarea” hace referencia a 

todo tipo de planes de trabajo que tengan como propósito facilitar la adquisición del lenguaje 

extranjero; otro fundamento proviene de Willis (1996); autor que argumenta que “the aim of 

tasks is to create a real purpose for language use and to provide a natural context for language 

study”. (Citado por Desmayenni et al., 2013), lo anterior, presenta al TBL como una metodología 

donde las “tareas” se usan como el foco principal del marco de apoyo del plan de clases. 

 

Los resultados del estudio mostraron un progreso en la participación de los estudiantes y 

en el puntaje de escritura en el segundo ciclo, igualmente el TBL propicio comodidad, lo cual 

permitió que, los estudiantes ofrecieran sus comentarios y sugerencias, de la misma manera los 

autores indican que el TBL permitió una revisión continua de las actividades y el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, por lo tanto las tareas asignadas por el maestro fueron apropiadas con el 

tema que los estudiantes aprendían. O en palabras de Desmayenni et al. (2013): 

 

TBL also can improve the students’ descriptive writing ability. TBL can create the 

situation of the class alive. The students are involved in the teaching learning process 

since the material given has created as interested as well. It is aimed to stimulates their 

creative imagination in order to correlated to overcome social problems in their 

environment. It makes them easier to understand the material. In the other words, TBL 

can create the situation of ‘learning without fears’. It encourages learners to experiment 

with whatever. (p.9) 

 

En general se evidencia que el enfoque Basado en Tareas ayuda a la adquisición del 

lenguaje extranjero y contribuye en el desarrollo de la habilidad escrita para la realización de 

textos de diversas tipologías, como el por ejemplo el texto descriptivo. Esta investigación 

presenta autores importantes en la teoría relacionada con el Enfoque Basado en Tareas, los 

cuales fueron apoyo en el marco teórico de este estudio, igualmente este antecedente 

investigativo muestra como el TBL permite el progreso en la adquisición de competencias para 

la habilidad escrita. 
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También dentro de este marco se encuentra el estudio de Hai-yan (2014) nombrado “The 

Task-based Teaching of Writing to Big Classes in Chinese EFL Setting”, investigacion que tiene 

como objetivo la comparación entre el enfoque tradicional PPP (Presentation-Practice and 

production) y el enfoque Basado en tareas o Task Based learning, el estudio propone un 

procedimiento práctico lineal sobre cómo enseñar la escritura de inglés en el aula Basado en 

Tareas a clases grandes. 

 

Investigación realizada desde las bases teóricas de Nunan (1989) quien define la tarea 

como “a piece of classroom work which involves learners in comprehending, manipulating, 

producing or interacting in the target language” (citado por Hai-yan, 2014, p. 2), con lo cual 

quiere hacer entender que la tarea debe propiciar que los alumnos la comprendan, la manipulen, 

produzcan a partir de ella e interaccionen con la tarea desde el lenguaje meta. También está el 

postulado realizado por Ellis (2003) “defines a task as a workplan that requires learners to 

process language pragmatically” (citado por Hai-yan, 2014, p. 2); las anteriores citas definen la 

“tarea” desde un punto de vista pedagógico, además señalan como ella ayuda a la adquisición 

natural del lenguaje. 

 

Los resultados exhiben que el enfoque Presentation, Practice & Production [PPP] es 

efectivo para la enseñanza de lenguaje sencillo en los niveles bajos (A1-A2), pero los autores 

también dicen que este es ineficiente en la enseñanza de estudiantes universitarios y que 

especialmente en la clase de escritura. Al contrario, el Enfoque Basado por Tareas resulta 

exitoso, porque puede adaptarse perfectamente según sea la descripción del aula, esto se debe a 

que el énfasis son las tareas donde es posible dar importancia tanto al uso del lenguaje a través 

del uso del lenguaje, como al estudio del idioma, todo esto se debe a que como lo dice el Hai-yai 

(2014): 

 

The tasks and their sequences are not fixed so that the teacher can weigh what is more 

important to the students. Thus the role of the teacher is not confined to a didactic 

instructor, but also a counselor, facilitator, partner and negotiator, who should help the 

students not with what they are writing but how they can achieve the final success, that is, 

the actual writing. (p. 7) 
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Este antecedente ayudo en la triangulación de datos de esta investigación, además las 

bases teóricas que contenía, fueron tomadas en cuenta en la realización del marco teórico, puesto 

que señalaba autores importantes, también oriento la secuencia que se desarrolló en las tareas, 

dependiendo de la dificultad que estas presentaban. 

 

Por último, dentro de los antecedentes internacionales se ubica la investigación elaborada 

por Muluneh (2018) titulada “Improving Students’ Paragraph Writing Skill through Task-Based 

Approach”, este estudio tuvo como objetivo principal fue mejorar las habilidades de redacción de 

párrafos de los estudiantes a través de una metodología de enseñanza basada en tareas. 

El proyecto emplea como soporte teórico la teoría de Brown (Citado por Muluneh, 2018), quien 

aporta el sistema de reglas del Communicative Language Teaching: 

 

1. Classroom goals focus on all of the components of communicative competence 

and they are not restricted to grammatical or linguistic competence. 

 

2. Language techniques are designed to engage learners in the pragmatic, authentic, 

and functional use of language for meaningful purposes. Organizational language forms are not 

the central focus but rather aspects of language that enable the learners to accomplish those 

purposes. 

 

3. Fluency and accuracy are seen as complementary principles underlying 

communicative techniques. At times fluency may have to take on more importance than accuracy 

in order to keep learners meaningfully engaged in language use. 

4. In the communicative classroom, students ultimately have to use the language, 

productively and receptively, in unrehearsed contexts. (p.2) 

 

Este postulado narra el desarrollo del enfoque Basado en Tareas que nace desde el 

enfoque comunicativo (CTL). Finalmente, el estudio reveló que la habilidad de redacción de 

párrafos de los estudiantes puede desarrollarse mediante el uso de una metodología de enseñanza 

basada en tareas. 
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Los anteriores antecedentes arrojaron datos significativos de la importancia del enfoque 

Basado en Tareas, en el desarrollo de las habilidades lingüísticas, para mejorar la competencia 

lingüística. En conclusión, los anteriores trabajos demuestran desde diferentes puntos de vista la 

demanda que existe en la construcción de herramientas, pedagogías o didácticas que ayuden en 

la práctica educativa en el desarrollo de la competencia comunicativa para contribuir a la 

elaboración de textos, asimismo se hace necesario revisar la situación en cuanto a el enfoque 

basado en tareas y su influencia en la elaboración de texto en diversas tipologías. Ya que las 

reseñas hacen visible la importancia de la secuencia didáctica basado en el enfoque por tareas en 

el desarrollo de las habilidades de la lengua, además de sugerir la introducción de este en 

didácticas y pedagogías. Asimismo, las propuestas anteriores denotan la importancia de las 

herramientas en respuesta a la problemática pedagógica, así como también la significación de un 

enfoque que ayude al fortalecimiento de habilidad de escritura en la producción de textos 

argumentativos y de otras tipologías textuales.  

 

2.3.Antecedentes Nacionales 

2.3.1. Enfoque por Tareas  

 

En Colombia el estudio sobre la elaboración de textos argumentativos y el empleo de 

estrategias pedagógicas fundamentadas en el enfoque por tareas se aprecian en las siguientes 

investigaciones: el proyecto de Alaguna & Manjarrés (2012), titulado “Diseño de una Unidad 

Didáctica Modelo para la Enseñanza de Español como Lengua Extranjera con Contenidos 

Culturales Colombianos para Niños Entre 8 y 10 Años Bajo un Enfoque por Tareas”, presenta 

una propuesta que busca llenar un vacío identificado en el aula de español como lengua 

extranjera, enfatizando los contenidos culturales, ya que los niños extranjeros que llegan al país y 

ven clases de español con el mismo material que los niños que no son extranjeros. 

 

El nacimiento de este estudio surgió de la importancia del aprendizaje del español debido 

a su demanda en el mercado, como fue mencionado por Alaguna & Manjarrés (2012) “la tercera 

lengua del mundo con más hablantes después del chino mandarín y el inglés” (p.12). El objetivo 

consistió en proponer una unidad didáctica para la enseñanza de español lengua extranjera para 
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niños entre los 8 y los 10 años de edad con contenidos culturales basados en el enfoque por 

tareas se fundamenta sobre cuatro ejes (el aprendizaje de una lengua extranjera a partir de 

autores constructivistas, el enfoque por tareas, el componente cultural y finalmente, cómo se 

debe elaborar un material didáctico). 

 

También es valioso agregar que el proyecto emplea los postulados propuestos por Estaire 

(citado por Alaguna & Manjarrés 2012) quien propone los seis niveles que debe poseer las tareas 

facilitadoras y la tarea final en el enfoque por tareas e igualmente en los aportes planteados por 

Rico (citado por Alaguna & Manjarrés 2012), autor que demuestra como los profesores de 

lenguas extranjeras pueden adaptar sus materiales para poder dar paso a la competencia 

comunicativa intercultural. Esta tesis contribuyo a la creación de clases y a la adaptación de los 

distintos materiales empleados en la misma, ya que muestra como grandes consideraciones sobre 

el Enfoque Basado en Tareas. 

 

La investigación logró la creación de una unidad didáctica para la enseñanza del español 

como lengua extranjera mediante el Enfoque Basado en Tareas, material que propone la 

realización de diferentes actividades facilitadoras para ayudar a la realización de la tarea final; 

dejando grandes aportes a la educación colombiana. 

 

Esta investigación expone la importancia del desarrollo de material propicio en la 

enseñanza de la lengua, además como los autores indican esta unidad didáctica sirve como 

modelo para los profesores, ya que brinda la oportunidad que basados en ella se desarrollen más 

materiales para este tipo de población (p. 77), sin embargo, estas unidades también sirven como 

ejemplo para crear material adecuado para otros idiomas y para otro tipo de población. Este 

proyecto influyo en la creación de las tareas y las clases, ya que primero indica los niveles 

básicos para estructurar las tareas y segundo describe la configuración y secuencia de la unidad 

didáctica, puntualizando la creación del objetivo, las fuentes (materiales), los contenidos y las 

actividades.  

 

Los resultados de esta investigación exponen en el inicio los resultados obtenidos de las 

entrevistas que se les realizo a profesores de diversos centros educativos, en las cuales se 
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señalaron las actividades favoritas de los niños, los contenidos culturales de las clases, que temas 

y cual texto guía trabajan, todo esto con la intención de direccionar la unidad didáctica. La 

segunda parte de los resultados enseña la unidad didáctica exponiendo cada actividad que 

compone la unidad y señalando la importancia de cada una desde sustentos teóricos.  

 

Igualmente, el trabajo propuesto por Forero & Hernández (2012) sobre el “Aprendizaje 

Basado en Tareas como Enfoque Metodológico para Mejorar la Inteligibilidad en la 

Pronunciación de Sonidos Vocálicos del Inglés como Lengua Extranjera” constituye una 

propuesta investigativa que busca responder a las necesidades detectadas en la producción oral 

del inglés como lenguaje extranjero referida al mejoramiento en la pronunciación de algunos 

sonidos de la lengua. También busca atender a dos Estándares Básicos de Competencia en 

Lengua Extranjera, para los estudiantes de educación media; el primero indica que el estudiante 

debe realizar presentaciones orales sobre temas de su interés y relacionados con el currículo 

escolar y el segundo, dice que el estudiante utiliza una pronunciación ininteligible para lograr la 

comunicación efectiva. 

 

El objetivo fue el diseño y la ejecución de una serie de unidades didácticas, que busca 

que los estudiantes conozcan, produzcan y corrijan, la emisión de sonidos de las vocales altas 

frontales /ɪ/ /i/ /i:/ y posteriores1 /ʊ/ y /ʌ/, así como del diptongo /aɪ/ del Inglés, a través del 

desarrollo de una serie de tareas en cada sesión.  

 

El proyecto acoge los principios formulados por Lee (citado por Forero & Hernández, 

2012), quien establece la tarea como una “actividad o ejercicio que tiene:  

- Un objetivo obtenible solo por la interacción entre participantes. 

- Un mecanismo para estructurar y secuenciar la interacción, y 

- Un foco en la negociación de significado” (p.30) 

 

En palabras de los autores esta premisa indica que esta tarea es una acción de aprendizaje 

que requiere que los estudiantes comprendan, manipulen y/o produzcan la lengua meta al mismo 

tiempo que desarrollan una serie de planes de trabajo.  
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El otro principio es formulado por Ellis (citado por Forero & Hernández, 2012), que 

explica la tarea como un plan de trabajo que demanda que los estudiantes procesen el 

idioma de forma pragmática a fin de lograr un resultado que pueda evaluarse en términos 

de si ha sido transmitido el contenido preposicional correcto o apropiado. (p.30)  

 

El estudio plantea la relevancia de las tareas en el fortalecimiento de los aspectos de la 

lengua, en otras palabras, las tareas ayudan a ejercitar la lengua de modo que llegar a la meta u 

objetivo es más factible de alcanzar; de igual manera exhibe autores relevantes del Enfoque 

Basado en Tareas tomados en cuenta en la realización del marco teórico. Los resultados 

mostraron la falta de estudios dirigidos hacia la pronunciación, errores comunes en la 

pronunciación de los fonemas y como las tareas facilitan el aprendizaje de la población.  

 

2.3.2. Producción de Textos Argumentativos 

Igualmente, en el trabajo propuesto por Galindo & Moreno (2012), acerca de la 

“Producción Argumentativa Escrita en Lengua Materna de Estudiantes en Formación Bilingüe 

Universitaria de Licenciatura en Lenguas Modernas en la Universidad del Quindío, Colombia”. 

Tiene como objetivo comparar la producción argumentativa escrita en lengua materna de 

estudiantes en formación bilingüe universitaria con la de sus homólogos en formación orientada 

en lengua materna de las licenciaturas de matemáticas, español y literatura, biología y educación 

ambiental de la universidad del Quindío.  

 

La propuesta se emprende desde el postulado teórico de Hamers y Blanc (citados por 

Galindo & Moreno, 2012), en la cual el bilingüismo y multilingüismo son conceptos 

multidimensionales con lo que afirman, que el bilingüismo cubre también otras dimensiones, 

entre ellas: la organización mental de las dos lenguas en el bilingüe, la edad de adquisición 

bilingüe y el orden de adquisición de las dos lenguas. El proyecto plantea la relevancia del 

manejo del lenguaje escrito por parte de los estudiantes universitarios, de manera que sus 

elaboraciones tengan precisión de las ideas y el desarrollo coherente de los argumentos que 

sustenten la idea. Asimismo, expone algunas investigaciones que revelan la dificulta del dominio 

del texto argumentativo por parte de los estudiantes, principalmente en la sustentación de la tesis 

a defender. 
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Demuestra con los resultados que los estudiantes con formación bilingüe tienen un rango 

de experiencias lingüísticas más amplias y variadas, debido a que opera con dos lenguas. 

Investigación que imprime la importancia del aprendizaje e implementación de las competencias 

lingüísticas, que un estudiante de lenguas extranjeras debe poseer. Sin embargo, se hallan 

deficiencias en el dominio de algunos aspectos escriturales, en todos los grupos analizados, 

aspectos como: la pertinencia de la conclusión, pertinencia de la tesis, uso de conectores y 

desarrollo de argumentos. Por lo cual recomienda que, para que los estudiantes obtengan un 

mejor dominio de los aspectos nombrados antes, y en general de la estructura argumentativa 

escrita, se debe implementar procederes pedagógicos que permitan que los estudiantes 

desarrollen conscientemente las habilidades propias de la argumentación escrita. 

 

Esta investigación presenta las falencias en la elaboración del texto escrito por parte de 

estudiantes universitarios además de indicar la necesidad de implementar estrategias, planes o 

pedagogías que permita al estudiante desarrollar habilidades escritas. A su vez, informa las 

ventajas de ser bilingüe en el empleo de habilidades concernientes a la escritura, antecedente que 

demuestran la trascendencia de este proyecto que emprende una estrategia didáctica basada en el 

Enfoque por Tareas para la producción de ensayos argumentativos.  
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2.4.Marco Teórico 

 

La expresión escrita es una de las cuatro habilidades contempladas en el enfoque 

comunicativo de la enseñanza de lenguas extranjeras, sin embargo, ésta no ha recibido el debido 

tratamiento que requiere su enseñanza, debido a que es considerada como una herramienta que 

ayuda al mejoramiento de otras habilidades como la habilidad la oral o también como una 

herramienta para la adquisición de la gramática, como es expresado por Sáinz y Guillén (1995):  

 

La práctica de la expresión escrita aparece de manera espontánea como forma de 

aprendizaje en diferentes actividades como tomar notas en clase, apoyo a tareas de 

expresión oral, cuadernos de ejercicios. (p.1). Esto no permite que la expresión escrita sea 

considerada como un fin que debe ser alcanzado a través de diferentes procesos de 

aprendizaje. 

 

Por tanto, los estudiantes no adquieren una habilidad de escritura óptima, como lo 

establece el Marco Común Europeo, y diversos autores que aparecerán posteriormente, para 

lograr comunicarse en lengua extranjera a través de ella, de igual manera, el poco estudio y 

práctica de la habilidad escritural de los estudiantes, impide que estos logren desarrollar las 

competencias necesarias para responder a las exigencias de un texto académico como lo es el 

ensayo argumentativo.  

 

Ante esta premisa, es necesario destacar que el nivel de la competencia escrita de los 

estudiantes debe ser mejorado y que estos deben adquirir las competencias exigidas en un ensayo 

argumentativo, las cuales se nombran posteriormente; para lograr eso se propone el Task-Based 

Learning (TBL) como una metodología apta para lograr dichos objetivos. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, para el estudio del TBL y su influencia en la producción 

de textos argumentativos, este marco teórico, se divide en tres secciones. En la primera sección 

se recorren los conceptos de las metodologías y enfoques de enseñanza del inglés y sus 

concepciones, de igual manera se enuncian postulados sobre el TBL; en la segunda sección se 

habla del texto argumentativo como producción escrita y la enseñanza de los textos 
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argumentativos, finalmente en la tercera sección se habla de los efectos que tiene la metodología 

TBL en la expresión escrita.  

 

2.4.1. El inglés y su enseñanza-aprendizaje  

 

2.4.1.1.Enfoques de enseñanza para el inglés / English teaching approaches 

 

La enseñanza de una lengua extranjera, se ha visto modificada a lo largo de la historia, 

pues docentes e investigadores, siempre han buscado generar metodologías que beneficien la 

enseñanza de una lengua extranjera, estableciendo fundamentos que permita un buen proceso de 

enseñanza-aprendizaje como expresa Beghadid (2013): 

 

A lo largo de la historia de la enseñanza de lenguas extranjeras, los didactas han 

procurado estructurar los procesos de enseñanza/aprendizaje de una lengua extranjera, 

mediante una serie de principios metodológicos que establecen los objetivos, contenidos 

y procedimientos de la clase de lengua. (p.50) 

 

Esto ha permitido que la enseñanza del inglés como lengua extranjera se vea favorecida 

con la creación de diferentes enfoques que le permitan adaptarse a un contexto educativo 

específico o a necesidades de aprendizaje de los estudiantes de la lengua extranjera. 

 

Los procesos de enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera, están estrechamente 

atados a un enfoque o metodología que guía este proceso, regulando los materiales que se deben 

usar, las técnicas y secuencias didácticas que serán utilizadas en las clases de lengua extranjera, 

dependiendo que enfoque sea seleccionado como es afirmado por Beghadid (2013): “Todo 

proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua segunda es la expresión de un método que guía 

implícita o explícitamente la práctica docente” (p.50). Es debido a esto que los enfoques y 

metodologías son fundamentales en el proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua 

extranjera, ya que ofrecen la base de trabajo para la práctica docente. 
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Los enfoques y métodos de enseñanza no se han mantenido estáticos y siempre se ha 

demostrado una gran preocupación referente a las necesidades educativas de la época, lo cual 

produjo que hayan traspasado diferentes etapas y cambios de acuerdo a los objetivos y contexto 

educativos. Estos cambios en los métodos que alcanza el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

una lengua extranjera a lo largo de la historia han reflejado el reconocimiento de cambios en el 

tipo de competencia que los estudiantes necesitan (Richards & Rodgers, 1986, p.3). Gracias a 

esto se ha logrado generar diferentes metodologías que permitan obtener diferentes estilos de 

enseñanza y que también permita adaptarse a las necesidades educativas. 

 

Expresado en otras palabras, estos cambios son de gran ayuda para innovar la manera en 

que se enseña una lengua extranjera teniendo cuenta más aspectos que también influyen en el 

aprendizaje de un nuevo lenguaje como: los aspectos didácticos y culturales; los cambios de 

paradigma en la educación de una segunda lengua, de la didáctica y de cuestiones culturales, 

afectan los giros e innovaciones en la enseñanza de una lengua extranjera (Branda, 2017). Esto 

produjo que a través de la historia la enseñanza del inglés incluyera más aspectos importantes en 

su enseñanza- aprendizaje, como la inclusión de más competencias que los estudiantes de una 

segunda lengua deben adquirir. 

 

En un principio la enseñanza del inglés como lengua extranjera se vio ligada a un enfoque 

gramático-tradicional el cual, se basaba en el aprendizaje de estructuras gramaticales y su 

repetición para generar un acercamiento a la lengua extranjera como expresan Richards y 

Rodgers (1986): 

 

Grammar-translation is a way of studying a language that approaches the language first 

through detailed analysis is of its grammar rules, followed by application of this 

knowledge to the task of translating sentences and texts into and out of, the target 

language. (p.3)” 

 

Este enfoque producía que los aprendices de una lengua extranjera, se basaran en la 

repetición de las reglas y prácticas de traducción, lo cual beneficiaba específicamente las 
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habilidades de lectura y escritura en una segunda lengua dejando de lado las habilidades de habla 

y escucha. 

 

En consecuencia, a la metodología ofrecida por este enfoque se produjo que fuera 

cuestionado y rechazado, ya que no solo ofrecía el desarrollo de habilidades específicas, también 

era posible observar que la enseñanza de este enfoque estaba fallando, no solo esto, se comenzó a 

demandar el desarrollo de una competencia oral la cual no era desarrollada en este enfoque, 

como explican Richards & Rodgers (1986): “the questioning and rejection of the Grammar-

Translation Method. Increased opportunities for communication among Europeans created a 

demand for oral proficiency in foreign languages” (p.5). Esto impulsó a especialistas a 

desarrollar más enfoques que respondieran a esta necesidad de un proceso de enseñanza-

aprendizaje que fortaleciera la competencia oral en los aprendices de una lengua extranjera. 

 

A raíz de esto, la enseñanza del inglés como lengua extranjera, pasó a través de diferentes 

enfoques y metodologías cuyo objetivo era buscar el modo perfecto para enseñar una lengua 

extranjera, y desarrollando competencias con las que los estudiantes puedan comunicarse de 

manera efectiva en una lengua extranjera. 

 

British applied linguists emphasized another fundamental dimension of language that was 

inadequately addressed in current approaches to language teaching at that time - the functional 

and communicative potential of language. They saw the need to focus in language teaching on 

communicative proficiency rather than on mere mastery of structures. (Richards & Rodgers, 

1986, p.64) 

 

Con lo cual se pretendía que los aprendices de una lengua extranjera lograran 

comunicarse de una manera efectiva y natural, en vez de lograr dominar reglas gramaticales, se 

partía de un enfoque que favorecía solo dos habilidades hasta llegar a un enfoque que buscara el 

desarrollo de las cuatro habilidades en búsqueda en una competencia comunicativa. 

 

Estos cambios e innovaciones que han traído los enfoques han sido un proceso largo y 

continuo en el cual diferentes enfoques fueron desarrollados y cada uno dio un aporte diferente a 
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la teoría de la enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras. Todos enfoques como el natural, el 

enfoque directo, el enfoque nocio-funcional y el enfoque comunicativo, buscan el mejor 

desarrollo posible de las competencias necesarias para hablar en una lengua extranjera, el 

desarrollo de la competencia comunicativa. 

 

El enfoque natural como es descrito por Terrel y Krashen (1995) es un método de 

enseñanza de idiomas cuyo objetivo es fomentar la adquisición de lenguaje naturalista en un 

aula, y con este fin enfatiza la comunicación, y le da menos importancia al estudio consciente de 

la gramática y la corrección explícita de los errores de los estudiantes. Lo cual muestra un 

enfoque que opta principalmente por generar en los estudiantes de una segunda lengua una 

adquisición del lenguaje más que un aprendizaje del mismo. 

 

Sin embargo las tendencias empujaron a los docentes a la utilización de un enfoque que 

permitiera a los estudiantes hacer frente a una situación comunicativa real, para lo cual fue útil 

en enfoque nocional-funcional, el cual pretendía que los estudiantes respondieran ante unas 

nociones de situación con funciones correspondientes a dicha noción, es decir, En este modelo, 

“noción” se refiere al contexto en el cual las personas se comunican, mientras que “función” es 

la intención concreta del hablante en un contexto determinado.  

 

Wilkins (1976), siendo el mayor exponente de dicho enfoque, afirmó que un programa 

teórico-funcional debe comprender tres categorías de significado: significado semántico-

gramatical (incluyendo tiempo y cantidad), significado modal (incluyendo una indicación de la 

certeza y actitud del hablante) y función comunicativa (incluyendo solicitudes, quejas, y 

cumplidos, entre una amplia gama de otros) (Richards 2001, p.37). Exponiendo las funciones y 

las nociones que deben ser expuestas en los syllabus diseñados a través de este enfoque y a las 

situaciones a las cuales los estudiantes deben ser expuestos durante su proceso de enseñanza-

aprendizaje para lograr desarrollar la competencia comunicativa. 

 

Lo anterior refleja que el aprendizaje de este enfoque se ve ligado a la aprehensión de 

segmentos fijos de la lengua o expresiones precisas y reglas, para cumplir con las categorías 

funcionales, sin embargo, esto entre otras como: la transmisión de significados y el no tener una 
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teoría de aprendizaje especifico ya que solo tienen tres principios, hace que este modelo tenga 

debilidades como lo dice Ellis (2005) 

 

El enfoque nocio-funcional puede reclamar con propiedad su carácter de "comunicativo" 

[…] Sin embargo, refleja lo que […] se ha denominado 'enfoque comunicativo débil", 

pues la metodología aún está orientada más a la precisión que a la fluidez. Así lo prueba 

la teoría del aprendizaje en que se basa. (p.11) 

 

Lo anterior demuestra las falencias del enfoque, no obstante, el enfoque muestra el interés 

por mejorar la comunicación prestando atención a la ubicación (contexto), frecuencia (cuando) y 

las funciones comunicativas como presentarse o dar información.  

  

 

2.4.1.2.Enfoques en la enseñanza de la escritura 

En la enseñanza y aprendizaje de las diferentes lenguas se tiene como objetivo el 

desarrollo de la competencia comunicativa, la cual el MCER define como las estrategias y 

destrezas que permiten a las personas actuar empleando competencias generales y también 

lingüísticas con el fin de realizar actividades de la lengua o en sus propias palabras: 

 

El uso de la lengua –que incluye el aprendizaje– comprende las acciones que realizan las 

personas que, como individuos y como agentes sociales, desarrollan una serie de competencias, 

tanto generales como competencias comunicativas lingüísticas, en particular. Las personas 

utilizan las competencias que se encuentran a su disposición en distintos contextos y bajo 

distintas condiciones y restricciones, con el fin de realizar actividades de la lengua que conllevan 

procesos para producir y recibir textos relacionados con temas en ámbitos específicos, poniendo 

en juego las estrategias que parecen más apropiadas para llevar a cabo las tareas que han de 

realizar. El control que de estas acciones tienen los participantes produce el refuerzo o la 

modificación de sus competencias. (MCER, 2002, p.9) 

 



40 

 

 

El concepto competencia comunicativa señala, información de las diferentes estrategias, 

procedimientos, conocimientos y aptitudes que hacen posible emitir enunciados adecuados a las 

situaciones e intenciones comunicativas de los dialogantes en diversas situaciones y contextos. 

 

Ahora bien, como lo dice el MCER, la competencia comunicativa comprende el 

desarrollo de algunas competencias u componentes entre ellos se encuentran: el componente 

lingüístico, el componente sociolingüístico y el componente pragmático aun así estos 

componentes comprendes “en concreto, estrategias, conocimientos, destrezas y habilidades” 

(MCERL, 2002, p. 13). Con estas competencias el alumno o usuario de una lengua pone en 

funcionamiento actividades de lengua, también conocidas como destrezas o habilidades que 

integran la comprensión, la expresión y la interacción. 

 

En las actividades de la lengua mencionadas anteriormente se integran, la comprensión 

auditiva, la comprensión de lectura, las de expresión oral, la expresión escrita y la interacción 

oral; asimismo es importante mencionar a que hace referencia cada actividad de la lengua: en las 

actividades de comprensión lectora el usuario de la lengua “como lector recibe y procesa como 

información de […] textos escritos producidos por uno o más autores” (MCER, 2002, p. 71) sin 

embargo este es posible distinguir que este término es también denominado como una de las 

cuatro habilidades  de la lengua, la cual adquiere el nombre de leer. 

 

En cuanto a la actividad de la lengua llamada comprensión auditiva el usuario de la 

lengua emplea sus estrategias y conocimientos para comprender la información donada por uno o 

más hablantes, en otras palabras “en las actividades de comprensión auditiva, el usuario de la 

lengua como oyente recibe y procesa una información de entrada (input) en forma de enunciado 

emitida por uno o más hablantes” (MCER, 2002, p. 68), al usuario procesar y recibir información 

indica y ayuda a identificar que esta es la habilidad escuchar. 

 

Continuando con las actividades la siguiente es la interacción oral donde el usuario de la 

lengua alterna diferentes estrategias que le permiten responder a los mensajes enviados por uno o 

más interlocutores, como lo menciona el MCER (2002) “el usuario de la lengua actúa de forma 

alterna como hablante y oyente con uno o con más interlocutores para construir, conjuntamente, 
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una conversación mediante la negociación de significados siguiendo el principio de cooperación” 

(p.74), no obstante aunque emplea la escucha, esta actividad hace alusión a la parte de hablar que 

al igual que la anterior actividad esta es reconocida como una habilidad de la lengua.  

 

Y la última actividad realizada por la lengua es la expresión escrita donde el usuario de la 

lengua realiza textos escritos con diversas tipologías textuales y niveles de escritura, es decir que 

en esta actividad de la lengua “el usuario de la lengua produce, como autor, un texto escrito que 

es leído por uno o más lectores” (MCER, 2002, p.64), pero estos escritos deben ser claros, 

lógicos, eficaces y dependiendo de algunos aspectos como las diferentes tipologías textuales 

existentes tendrán algunas pautas para su creación. 

 

Después del recorrido el lenguaje muestra su complejidad a través de las diferentes 

actividades realiza para alcanzar una competencia comunicativa y emplear la lengua 

adecuadamente, aunque cabe destacar que indiscutiblemente como dice Peña (2008): 

Esta capacidad superior de naturaleza simbólica hace parte de la caja de herramientas 

cultural que los seres humanos necesitamos para alcanzar un pleno desarrollo. Todos 

nuestros actos intelectuales, nuestras formas de pensar, de aprender y de construir sentido 

sobre el mundo y sobre nosotros mismos, nuestras acciones y voliciones están mediados 

por este artefacto simbólico. (p.1) 

 

2.4.1.3.Enfoque Basado en Tareas  

En el proceso de enseñanza-aprendizaje, el concepto “tarea” ha ido tomando una gran 

relevancia ya que se ha convertido en un elemento valioso y útil a la hora de diseñar planes de 

área y planes de clase (Nunan, 2004), así mismo se ha convertido en un foque que ha 

influenciado la enseñanza de las lenguas extranjeras en cuestión que se preocupa por el 

desarrollo de la competencia comunicativa de los estudiantes, proponiendo a los mismos como el 

foco de su aprendizaje, ya que el enfoque por tareas propone al estudiante como protagonista de 

su proceso de enseñanza-aprendizaje (García, Prieto y Santos, 1994). 

 

El aprendizaje basado en tareas es una de las teorías más innovadoras en la enseñanza del 

Lenguas Extranjeras. Sostiene que el idioma extranjero se aprende mejor siguiendo un proceso 
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diferente del que se conoce en el paradigma tradicional de instrucción: Present, Practice and 

Produce [PPP]. Por lo cual se conoce como un proceso de aprendizaje holístico, en el cual los 

estudiantes se desenvuelven haciendo uso de todo lo que han aprendido hasta el momento, 

permitiendo que hagan uso de sus habilidades comunicativas y respondiendo a las exigencias del 

enfoque comunicativo (Pineda, 2010). 

 

Siendo un derivado del enfoque comunicativo, se enfoca en poner a los estudiantes en 

situaciones reales o en “tareas” en las cuales debe desenvolverse haciendo uso de la lengua 

aprendida.  

 

Una tarea como lo describe Long (1985) son actividades diarias que realizan las personas 

en su día a día, pero que pueden potencialmente volverse en tareas pedagógicas que ofrezcan 

situaciones comunicativas reales.  

 

A task is a piece of work undertaken for oneself or for others, freely or for some reward. 

Thus examples of tasks include painting a fence, dressing a child, filling out a form, buying a 

pair of shoes, making an airline reservation, borrowing a library book, taking a driving test, 

typing a letter, weighing a patient, sorting letters, making a hotel reservation, writing a cheque, 

finding a street destination and helping someone across a road. In other words, by ‘task’ is meant 

the hundred and one things people do in everyday life, at work, at play and in between. (p.89) 

 

El enfoque por tareas es por tanto un método vinculado a la acción, lo cual ofrece a la 

enseñanza bilingüe un modo de hacer operativa la enseñanza de contenidos académicos sin que 

la normalidad discursiva quede comprometida por el hecho de que se imparta en una segunda 

lengua. 

 

Definición que es apoyada por Richards (1986) afirmando que todas las tareas diarias y 

cotidianas tienen el potencial para convertirse en tareas pedagógicas de manera natural, pues son 

actividades que se llevan a cabo como resultado del procesamiento o la comprensión del 

lenguaje. Ya que, el uso de una variedad de tareas en la enseñanza de idiomas hace que la 
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enseñanza sea más comunicativa, proporcionando un propósito para una actividad en el aula que 

va más allá de la práctica del lenguaje por sí misma. 

 

No obstante, otra definición de “tareas” precisa que toda actividad llevada a cabo por los 

estudiantes de lenguas extranjeras en el salón de clase, es considerada como una “tarea 

comunicativa” cualquier esfuerzo de aprendizaje de lenguaje estructurado que tenga un objetivo 

particular, un contenido apropiado, un procedimiento de trabajo específico y una gama de 

resultados para quienes realizan la tarea. Por lo tanto, se supone que la "tarea" se refiere a una 

serie de planes de trabajo que tienen el propósito general de facilitar el aprendizaje de idiomas. 

Breen (1987, p. 23), sin embargo, como se mencionó anteriormente, esta definición es demasiado 

amplia. 

 

Razón por la cual Nunan (2004) ofrece su propia definición de “tarea” en la cual propone 

que una tarea es una parte de la clase en la cual el estudiante debe hacer un extenso uso de los 

conocimientos que ha adquirido de la lengua meta:  

 

A pedagogical task is a piece of classroom work that involves learners in comprehending, 

manipulating, producing or interacting in the target language while their attention is focused on 

mobilizing their grammatical knowledge in order to express meaning, and in which the intention 

is to convey meaning rather than to manipulate form. (Nunan, 2004) 

 

Esta definición demuestra una preocupación enfocada hacia el uso real de la lengua meta, 

en contrariedad de la preocupación de enfoques anteriores como el tradicional o el Grammar 

Translation Method, los cuales se centraban en aprender sobre la lengua, más no su uso. 

 

No obstante, aún es posible evidenciar que una “tarea” puede ser derivado en diferentes 

funciones y que por lo tanto puede desarrollar diferentes habilidades como lo afirma Skehan 

(1998) en su propuesta de que es difícil definir el termino tarea ya que en ella incurren diferentes 

objetivos y habilidades por lo cual una generalización de esta sería problemática. 
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A través de esta idea Skehan (1998) propone que existen dos tipos de tareas, por un lado 

las tareas de aprendizaje (learning task) las cuales se preocuparían y se enfocarían en la 

enseñanza y aprendizaje de los aspectos formales de la lengua meta, por ejemplo: la gramática, 

desarrollando la competencia lingüística; así mismo, afirma que existen también tareas 

comunicativas (communicative task) las cuales se enfocarían en el uso mismo de la lengua meta 

y el  desarrollo de la competencia comunicativa. Propuesta que luego Willis (1996) 

complementaria afirmando que la tarea comunicativa es más efectiva, sin embargo, no se debe 

descartar la utilidad de la tarea de aprendizaje. 

 

Como se mencionó anteriormente el task-based learning [TBL] nace como alternativa 

para desplazar la metodología tradicional Present, Practice and Produce (PPP) que los docentes 

de inglés han adaptado en la mayoría de sus clases. Ante muchas concepciones se considera que 

esta metodología solo se ve como una manera estructurada de guiar el uso de la gramática y 

genera en los estudiantes un pensamiento sistemático que el estudiante difícilmente podrá llevar 

a la práctica y que por lo tanto hace del PPP un método inefectivo (Lewis, 1996), en contraste a 

este método inefectivo, Prabhu (1987) afirma que el en el enfoque por tareas convergen una 

diversidad de procesos cognitivos benéficos para el proceso de enseñanza-aprendizaje: 

 

Mientras que la mente consciente está elaborando parte del contenido de significado 

(durante una tarea), parte subconsciente de la mente percibe, abstrae o adquiere (o recrea, 

como una estructura cognitiva) parte de la estructuración lingüística incorporada en esas 

entidades, como un paso en el desarrollo de un sistema interno de reglas. La exposición 

intensiva causada por un esfuerzo por elaborar contenido significativo es, por lo tanto, 

una condición que es favorable a la abstracción subconsciente, o formación cognitiva, de 

la estructura del lenguaje. (p.70) 

 

El enfoque por tareas se ha convertido en una de las teorías más presentes e innovadoras 

en la clase de inglés, pues se ha propuesto como uno de los mejores enfoques en cuanto a la 

enseñanza de una segunda lengua, no obstante para lograr que se las tareas sean efectivas y 

benéficas estas deben cumplir con unos requisitos o fundamentos que les otorgan esas cualidades 

excepcionales de tareas comunicativas o tareas de aprendizaje, para esto, Candlin (citado por 
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Batstone 1994)  propone unos fundamentos que deben cumplirse en el TBL para que sus tareas 

sean efectivas: 

 

 They encourage learners to attend to meaning; 

 They give learners flexibility in solving problems in their own way, calling on 

their own choice of strategies and skills; 

 They involve learners, with their own personalities and attitudes being central; 

 They are challenging, yet not excessively demanding; 

 They raise learner’s awareness of the process of language use and, encourage 

them to reflect on their own language use.  

 

Estos principios son aquellos que poco a poco han estructurado las bases del enfoque 

conocido como TBL, y que ofrecen a los profesores de lengua extranjera los parámetros con los 

cuales las tareas deben cumplir para poder considerarse tarea comunicativa y de aprendizaje. Por 

otro lado, Willis (1996) y Skehan (1998) optan por ofrecer los fundamentos de lo que una tarea 

no es: 

 

The tasks 

 Do not give learners other people’s meanings to regurgitate; 

 Are not concerned with language display; 

 Are not conformity oriented; 

 Are not practice oriented;  

 Do not embed language into materials so that specific structures can be focused 

upon. 

Estos postulados han logrado que el TBL se forme como uno de los enfoques más 

acertados al momento de pretender desarrollar la competencia comunicativa en los estudiantes y 

si bien se han convertido en fundamentos importantes para el TBL, Nunan (2004, p.1) ofrece una 

complementación a los fundamentos de este enfoque que permitirá aún más precisión al diseñar 

este tipo de tareas: 
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• A needs-based approach to content selection. 

• An emphasis on learning to communicate through interaction in the target language. 

• The introduction of authentic texts into the learning situation. 

• The provision of opportunities for learners to focus not only on language but also on the 

learning process itself. 

• An enhancement of the learner’s own personal experiences as important contributing 

elements to classroom learning. 

• The linking of classroom language learning with language use outside the classroom.  

 

De igual manera para que todas las tareas sean de gran efectividad durante la clase de 

inglés, deben ser diseñadas con base en una estructura que permita a los estudiantes analizar y 

estructurar sus propios parámetros de comunicación, Ellis (1993) expone que todo diseño de una 

tarea debe contener tres componentes esenciales que estén estrechamente ligados al desarrollo de 

la tarea, estos tres componente son: consciousness-raising activities, Focused communication 

activities e interpretation activities. Estos tres componentes se convierten en la base de todo 

diseño de las tareas. 

 

Según Ellis (1993), consciousness-raising activities, son aquellas actividades con las 

cuales los estudiantes con la ayuda del profesor, tratan de descubrir una regla gramatical en 

particular, tratan de aprender a cerca de un punto gramatical por sí mismos; Focused 

communication activities, se refiere a las actividades que siguen la trayectoria del focus on form 

method (enfocarse en la forma), el cual es definido por Long (1991): “Enfocarse en la forma ... 

atrae abiertamente la atención de los estudiantes hacia los elementos lingüísticos a medida que 

surgen incidentalmente en lecciones cuyo enfoque principal es el significado o la comunicación” 

(p.45). De lo cual es posible que asumir que tanto el profesor como los alumnos se centran 

principalmente en el uso comunicativo del lenguaje, no en tratar de aprenderlo; finalmente el 

interpretation activities, es el tipo de actividad en la cual los estudiantes son expuestos al 

lenguaje de una manera muy estructurada. 

 

No obstante, Bastone (1996) propone que, si bien estos fundamentos son importantes en 

el diseño de una clase, deben ser regulados y estructurados en diferentes momentos y a través de 
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una secuencia estructurada por lo cual dispone de tres momentos esenciales durante una clase de 

TBL los cuales son: pre-task stage, task y post-task stage. El pre-task stage, se refiere a la etapa 

donde los estudiantes son expuestos al tema, resalta palabras y expresiones útiles que faciliten la 

tarea para los estudiantes; en el task, los estudiantes realizan la tarea propuesta por el profesor, en 

el post-task stage, se realiza la tarea comprensiva en donde los estudiantes son expuestos al 

lenguaje. 

 

A pesar de que las estructuras son propuestas por diferentes autores como Ellis (1993) y 

Bastone (1996) ambas teorías concluyen que es de vital importancia que los tres fundamentos de 

la tarea estén inmersos en el diseño, así mismo ambos autores confirman que es de vital 

importancia que el diseño de la tarea sea enfocado en la forma (Focuse on form), propuesta que 

posteriormente Willis (1996) apoyaría afirmando que el aprendizaje de una lengua no puede 

apuntar solo al significado sino también al carácter comunicativo, afirmando que:  

The focuse on form tasks can give students the opportunity to process grammatical and 

lexical patterns and to form hypotheses about their use and meaning. Learners are then more 

likely to recognize these features occurring in the input they are exposed to.(p.16).  

 

No obstante, propone un diseño de TBL más detallado compuesto por un pre-task, un 

task-cycle y un language focus. Las cuales son detalladas en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Estructura del TBL según Willis 
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El TBL es un enfoque de enseñanza que ha poco a poco ha sido transformado gracias a 

los diferentes postulados y contribuciones hechas por diferentes autores que han nutrido este 

gran enfoque para lograr su efectividad.  
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2.4.2. Habilidad escritural  

 

2.4.2.1.La escritura: 

La escritura es la herramienta más antigua y trascendental de la humanidad, ya que a 

través de esta se ha podido constatar la transformación de las culturas y las sociedades, la 

evolución del ser humano a un ser racional y así mismo, el desarrollo intelectual. Sí bien la 

escritura se ha utilizado para diferentes fines tales como: conocer las raíces culturales a través de 

herencia escrita, saber sobre las costumbres y mensajes de las sociedades y culturas antiguas, la 

comunicación no deja de ser uno de los fines más importantes de la escritura y es que en sus 

diferentes registros (cartas, informes, reportes, etc.) ésta siempre lleva consigo la finalidad de 

comunicar, volviéndolo un fin inherente a la escritura. 

 

Por otro lado, la escritura se ha convertido en una herramienta fundamental para la 

transformación del pensamiento humano, de igual manera, ha sido un elemento esencial en el 

desarrollo, educación y formación del hombre, puesto que es un proceso arduo y complejo en el 

cual las personas reflexionan y analizan sus pensamientos canalizándolos para plasmarlos en una 

forma escrita (Serrano, 2014), constituyendo un proceso de creación, construcción y 

reconstrucción del pensamiento. 

 

Como también los es afirmado por Fuentes en su trabajo La escritura como proceso, 

como producto y como objetivo didáctico:  

 

La expresión escrita no solo es útil en sí misma como destreza comunicativa, sino que es una 

herramienta imprescindible para mejorar el aprendizaje de otras disciplinas, construir el 

conocimiento y apropiarse de otros contenidos y habilidades para adquirir la literacidad (Fuentes, 

2013). 

 

Según Olsen (citado por Serrano 2013) es posible denotar como escribir se transforma en 

una herramienta de intelecto la cual posee una innegable influencia en el individuo, en 

función de las prácticas en las cuales interviene y del uso que hace de ellas como 

instrumentos para pensar y comunicarse. El leer y el escribir, permite a los individuos, 
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analizar ideas para transformarlas y con eso producir nuevas ideas que luego llevaran a un 

proceso similar.  

 

Sin embargo, surge también la pregunta: ¿qué significa escribir? Pues bien, escribir no 

significa sólo trazar letras (es decir, reducir la escritura a un ejercicio mecánico). Escribir es 

organizar el contenido del pensamiento y utilizar el sistema de escritura para representarlo. Es la 

elaboración de un mensaje con una funcionalidad precisa para cual, convergen la utilización de 

diferentes saberes y habilidades como lo son las micro-habilidades (psicomotrices y cognitivas). 

 

2.4.2.2.La expresión escrita: 

La expresión escrita, al igual que la expresión oral, la compresión auditiva y la 

comprensión lectora, es una de las cuatro competencias lingüísticas  que forman parte del 

sistema de la competencia comunicativa, ésta indica la capacidad del ser humano para entregar 

un mensaje de marea acertada y articulada, con el correcto uso de micro-habilidades necesarias 

para llevar a cabo la expresión escrita desde las psicomotrices (colocación del cuerpo, 

desplazamiento de la mano, adquisición de un ritmo caligráfico adecuado, etc.) hasta las 

cognitivas (saber analizar los elementos de la situación de comunicación, ser flexible para 

reformular los objetivos a medida que avance el texto, etc.). Sin embargo, Brown (2001) por su 

parte, propone unas habilidades más detalladas: 

1. “Reproducir grafemas y adoptar convenciones ortográficas apropiadas. 

2. Escribir con la rapidez que exige el objetivo que se persigue. 

3. Utilizar un vocabulario aceptable, así como el orden de palabras adecuado. 

4. Emplear las reglas gramaticales de un modo a aceptable. 

5. Expresar una idea determinada utilizando distintas construcciones gramaticales. 

6. Utilizar los mecanismos cohesivos propios del lenguaje escrito. 

7. Usar las formas retóricas y convenciones del lenguaje escrito. 

8. Realizar de manera adecuada las funciones comunicativas de los textos escritos 

atendiendo a la forma y al fin que se persigue. 

9. Establecer vínculos y conexiones entre los distintos eventos asignando a tales 

relaciones las denominaciones de idea principal, idea secundaria, información nueva, 

información dada, generalización y ejemplificación. 
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10. Distinguir entre significado literal e implícito del texto en cuestión. 

11. Expresar desde el punto de vista cultural referencias específicas que aparecen en el 

contexto del documento escrito. 

12. Desarrollar y usar una serie de estrategias de escritura tales como asegurarse de que el 

lector interpreta el texto correctamente, usar recursos de pre-escritura, escribir con fluidez los 

primeros borradores, utilizar paráfrasis y sinónimos, pedir ayuda a los compañeros y al profesor 

y utilizar el feedback para revisar y editar el texto.” (p. 343) 

 

La expresión escrita como se ha mencionado antes converge la utilización de diferentes 

habilidades y conocimientos que entrelazados forman la competencia escrita o la capacidad para 

escribir bien y claramente, es ahí donde se halla su dificultad. La expresión escrita una de las 

competencias más difíciles de desarrollar debido a la gran complejidad que conlleva comunicar 

claramente las ideas en forma escrita y cuyo proceso de ejecución o redacción ser un proceso 

lento y, en muchos casos, agotador (Nunan, 1991 & Abarca, 2008).  

 

Para el proceso de comunicar un mensaje haciendo uso de la expresión escrita, Berlo, 

Basulto & Marlo (citado por cubillo, 1991) proponen que el emisor de dicho mensaje debe 

poseer seis componentes los cuales son: 1) una razón o un objetivo para comunicarse con 

alguien; 2) un componente conceptual que constituya el significado de su discurso; 3) un léxico 

adecuado para correcta expresión de sus ideas o mensaje; 4) un conocimiento morfosintáctico 

que garantice la eficacia del mensaje; 5) un componente grafico el cual está compuesto por 

normas ortográficas, legibilidad de la letra y convenciones de espaciamiento; 6) finalmente el 

emisor de un mensaje escrito también debe tener conocimiento sobre la estructura y las 

características que pretende escribir ya sea una carta, reporte o un cuento. La buena armonía de 

aplicación de estos seis componentes, permiten que las personas puedan generar un discurso 

escrito competente.  

Por otro lado, la escritura es infinitamente grande y puede tener más procesos que sean 

inherente a ella.  
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2.4.2.3.El texto argumentativo 

 

La argumentación es un campo de estudio que ha generado diversas concepciones a 

través de la historia, demostrando ser de gran importancia para las personas, ya que el estudio de 

la argumentación como es afirmado por Ramírez (2010) “está motivado por un interés en el 

mejoramiento del discurso en la sociedad.” (p.15); por tanto, la argumentación es un concepto 

fruto de múltiples estudios que poco a poco complementan y redefinen el concepto mismo. 

 

Las primeras nociones de argumentación se pueden encontrar en la antigua Grecia, en la 

cual, la retórica muestra los primeros pasos de argumentación como es explicado por Dijk 

(1980):  

El discurso argumentativo es un proceso desarrollado a través de la historia el cual puede 

rastrearse hasta llegar a los antiguos griegos. Los escritos más notorios y que han servido 

de base en la infinidad de estudios, se refieren a La Lógica (prueba); retórica (persuasión) 

y dialéctica (interrogación). 

 

En donde la retórica como primera noción de argumentación, se preocupaba por la 

persuasión del oyente sin postular algún modelo para la buena argumentación; cada argumento 

que convenciera al otro era bueno, valido o no. 

 

No obstante, actualmente, el interés en la retórica y ahora la dialéctica se ha vuelto de 

vital importancia en el estudio de la argumentación y gracias a los aportes hechos por Perelman y 

Olbrechts (1989) se da paso a lo que se conoce como Nueva Retórica, la cual, se preocupa por el 

convencimiento del auditorio, el cual tiene la expectativa ser atraído por el expositor. En el 

proceso de intentar convencer hay que tener conocimiento de lo que a este le interesa y tratar de 

utilizarlo en el proceso de argumentación. 

 

Conjuntamente a la Nueva Retórica, se da origen a otra manera de estudiar la 

argumentación, el cual es conocido como Nueva Dialéctica, en este nuevo esquema, como es 

explicado por Ramírez (2010): “la intención del hablante no está dada en convencer a su 

auditorio; sino la de tratar de resolver una disputa por medio de razones.” (p.10) Lo cual indica 
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que la argumentación es una discusión conformada por dos partes con un papel activo, las cuales 

defienden un punto de vista y atacan el punto de vista contrario. 

 

Por lo tanto, es pertinente confirmar que, ante estas nociones generales, la argumentación 

es un proceso comunicativo en el cual se elabora un discurso donde se aportan razones que 

defienden un punto de vista u opinión, donde se pretende persuadir a un oyente de que cambie su 

punto de vista, quien, a su vez, opone una resistencia también basada en argumentos. Para lograr 

el objetivo de la persuasión, el productor del discurso debe reunir argumentos, pruebas, razones 

con los cuales pueda dar credibilidad al discurso. Los cuales, al ser presentados de manera 

coherente para que así, pueda conformar un conjunto semántico y lingüístico, con el cual puedan 

persuadir efectivamente al oyente.  

 

 La argumentación es, en consecuencia, una tarea compleja, que 

exige dominar mecanismos lógicos y psicológicos, pero también aspectos estrictamente 

comunicativos y contextodependientes pues es ahí donde la argumentación encuentra, teniendo 

en cuenta esto, es pertinente decir que la argumentación está conformada por unos componentes 

básicos (Cuenca, 1995). Los cuales permiten que este proceso de argumentación se cumpla de 

manera acertada. 

 

“1. Objeto: Cualquier tema controvertido, dudoso, problemático que se puede        tratar 

de diferentes maneras.   

2. Locutor: Es quien manifiesta un determinado punto de vista sobre la realidad, 

quien toma una determinada posición. Una revista o un grupo de presión, una marca 

comercial, un consumidor preocupado.  

3. Carácter: Polémico, pues se basa en la contraposición de dos o más posturas. Los 

enunciados están todos relacionados unos con otros por oposición, contraste, etc. 

4. Objetivo: es provocar adhesión, es persuadir al interlocutor de la aceptabilidad de una 

idea o punto de vista.” (p.26) 

 

No obstante, en materia de discurso se proponen más componentes que ayuden a cumplir 

con la eficacia de la argumentación, Dijk (2001) afirma que el discurso está conformado por 
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otras dimensiones tales como: orden y forma, sentido, estilo, retórica y esquema. Estas 

dimensiones ayudan a que los discursos ya sean escritos u orales, tengan una lógica y secuencia 

más eficaz para el acto comunicativo que es la argumentación para que éste pueda cumplir con 

su objetivo. 

 

Como explica Dijk (2001) estas dimensiones son importantes en el discurso puesto que 

afectan directamente su eficacia en el orden y la forma, se hace referencia a los aspectos 

sintácticos que convergen en la construcción del discurso argumentativo, en palabras de Dijk 

(2001): “en el discurso también está presente la forma abstracta de las oraciones que lo 

componen: el orden de las palabras, las frases o las clausulas u otras propiedades que estudie la 

sintaxis”. Siendo parte importante en la producción de discursos y que por ende es imperioso en 

el discurso argumentativo. 

 

Por su parte, en el sentido, pese a su infinidad de definiciones, se hace referencia al 

sentido que es otorgado gracias a la organización de las oraciones que da forma al discurso, 

como es afirmado por Dijk (2001): “hacemos referencia con este término a los sentidos 

abstractos y conceptuales propios de las palabras, de las oraciones, de las secuencias de 

oraciones y de discursos enteros.” (p.28) Reafirmando la premisa de que el manejo de la sintaxis 

tiene un punto importante en la producción de discursos argumentativos. 

 

Así mismo, el estilo el cual se referencia como la variación de la cual dispone el 

productor de un discurso para formar el mismo, la retórica, que es la persuasión de la cual el 

productor hace uso para cumplir con su objetivo argumentativo y el esquema, referenciado como 

la estructura que provee de orden lógico el discurso (Dijk, 2001). Son dimensiones importantes 

en la producción de los discursos argumentativos, de los cuales hay que valerse para poder 

configurar una argumentación eficaz y convincente. 

 

2.4.2.4.Características de los textos argumentativos 

 

Los textos argumentativos son variados y pueden ser producidos en forma de artículos de 

opinión, en los cuales se resumen las distintas opiniones o puntos de vista que circulan en una 
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sociedad, sobre temas que deben generar la suficiente polémica para justificar la argumentación. 

De igual manera, la argumentación puede aparecer en ensayos, artículos filosóficos, históricos e, 

incluso, en la conversación cotidiana (Ramírez, 2010). En estos textos el productor tiene la 

oportunidad de abrir una discusión que se base en la argumentación para defender los diferentes 

puntos de vista propuestos. 

 

Estos textos argumentativos giran en torno a unas características se encargan de darle 

forma al cuerpo de su producción y delimitan las cualidades que estos tipos de textos deben 

poseer para poder cumplir a las exigencias de un texto argumentativo, como lo propone Ramírez 

(2010) las características del texto son esenciales para poder otorgarle su identidad 

argumentativa y propone las siguientes características: 

   

Persuasión: El autor del texto tiene el propósito de tomar posición con respecto a un tema 

e influir sobre el receptor.  

 “Estrategias: El emisor utiliza recursos lingüísticos y discursivos para convencer a 

los receptores de su posición.  

 Organización Textual: Los textos argumentativos se estructuran en función de la 

presentación de una seria de ideas que avalan el razonamiento de autor. De los 

argumentos presentados, se extrae una conclusión.  

 Temas Polémicos: Los textos argumentativos desarrollan aquellos temas que son 

discutidos en una sociedad. Con frecuencia, se trata de cuestiones sobre las que 

hay distintas opiniones o puntos de vista.  

 Destinatario: En general, los textos argumentativos se dirigen a un sector 

determinado, que coincida, en parte, con los valores y con las creencias sobre los 

que se basa el razonamiento propuesto.” (p.1) 

 

De igual manera, teniendo en cuenta que la argumentación está fundamentada en el 

principio del discurso, ya sea desde la retórica, Nueva Retórica o Nueva Dialéctica, y en con 

base en las dimensiones de Dijk (2001). Éste discurso debe ser presentado o sustentado de una 

manera lógica y coherente, para lo cual debe ser cimentado y formado a partir de unas 
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estructuras (esquemas), que configuren la coherencia y lógica del discurso y por tanto lo hacerlo 

eficaz. 

 

Aunque se puedan ver diferentes tipos de estructuras de textos argumentativos, estas 

siempre giran en torno a cuatro ejes principales como lo son la introducción, que es el punto de 

partida de toda producción dando una noción del tema que se planea; la tesis,  

Definida como la idea fundamental en torno a la cual se pretende reflexionar, es la opinión subjetiva 

alrededor de la cual se organiza el texto argumentativo; la argumentación, que se refiere a la serie 

de argumentos sobre los cuales se va a defender la tesis planteada y finalmente, la conclusión en 

la cual, el autor retoma la hipótesis inicial y demuestra la validez de su planteo (Ramírez, 2010). 

Estos componentes forman los cuatro ejes principales que dan pie a la producción de los textos 

argumentativos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 2: Estructura del ensayo argumentativo 



57 

 

 

Sin embargo, es inevitable añadir factores que ayuden en la complementación de ésta 

estructura, por lo cual se opta por introducir un componente que ofrezca la discusión que exige la 

Nueva Dialéctica para poder llegar a una conclusión certera y apropiada, por lo cual se involucra 

en la estructura la utilización de los contraargumentos, que tienen la finalidad de fortalecer los 

argumentos propuestos, como es definido por Martínez (2009): “la contra-argumentación es una 

estrategia argumentativa que consiste en anticipar posibles objeciones a la tesis que se está 

defendiendo y contestarlas con el fin de fortalecer la argumentación que se presenta en un texto.” 

(p.1) Haciendo más amplia la estructura o esquemas de los textos argumentativos sin perder los 

cuatro ejes principales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 3: Estructura del ensayo argumentativo con contra-argumento 
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2.4.2.5.La enseñanza del ensayo argumentativo 

 

El texto argumentativo es un componente esencial en las actividades propuestas en la 

educación superior y por ende también es fundamental su enseñanza y aprendizaje, lo declarado 

anteriormente se refleja como lo indica Bañales, Vega, Araujo, Reyna & Rodríguez (2015), en la 

diversidad de tareas de escritura argumentativa que, se les demanda producir a los estudiantes 

con frecuencia en los contextos de educación superior. Estas tareas demandan responder y dar su 

opinión sobre temas, preguntas y problemas disciplinares controversiales. Sin embargo, recientes 

investigaciones expresan las complicaciones existentes con respecto a los puntos anteriormente 

nombrados, es decir, problemáticas en la enseñanza y aprendizaje de elaboración de ensayos de 

tipo argumentativo, las cuales reflejan las deficiencias presentes en los escritos de carácter 

argumentativo que producen los alumnos universitarios.  

 

Esta dificultad de escritura está relacionada con la enseñanza de la argumentación escrita 

en el contexto universitario; para ser más específico y explicarlo desde una investigación, el 

estudio realizado por Bañales et al. (2015) Llamado “La Enseñanza de la Argumentación Escrita 

en la Universidad” señala que: se asume que los estudiantes que ingresan a la universidad 

dominan diversas formas de argumentación acertadas y por tanto están en la capacidad de 

realizar procesos de producción de ensayos argumentativos, pero los resultados el análisis de 

estudios, exhibe que los alumnos recién graduados de la básica secundaria no tienen en su gran 

mayoría la capacidad de argumentar apropiadamente.   

 

Igualmente, las mismas investigaciones exhiben y explican las dificultades actuales en los 

escritos argumentativos de los estudiantes de educación superior. Por ejemplo, Bañales et al 

(2015) informa que, los obstáculos principales tienen que ver con: 

 

a) Entender los tipos de tareas y preguntas de indagación vinculadas a la argumentación 

disciplinar,  

b) reconocer las características de los argumentos en los textos académicos y  
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c) regular los procesos de planificación, redacción y revisión implicados en la producción 

de los escritos argumentativos, especialmente en los ensayos a partir de múltiples fuentes 

(p.880) 

 

Obstáculos que especifican y puntualizan aspectos en los que los estudiantes tienen 

dificultad o desconocimiento y que además son necesarios tener en cuenta para la enseñanza 

sobre cómo elaborar escritos argumentativos en el contexto de educación superior.  

 

Asimismo, expone la importancia de continuar la enseñanza de este tema en el contexto 

universitario, ya que como dice Izabeta (2008):     

 

Argumentar no es una tarea fácil. No bastan sólo buenos argumentos. Si no sé conectar 

esos argumentos, o si utilizo las estrategias argumentativas adecuadas, el vocabulario 

conveniente, el tono, si no me adelanto a los posibles contra-argumentos; probablemente, 

no voy a conseguir convencerme ni a mí mismo. (p. 409) 

En otras palabras, es conveniente acompañar al estudiante en el aprendizaje de esta 

competencia escritural, puesto que al dejar que, él realice por sí mismo el progreso sin la guía del 

maestro podría caer en la indiferencia o desconocimiento de: como enlazar eficazmente los 

párrafos y las ideas, como emplear el estilo de escritura apropiado, cual es el vocabulario 

pertinente; lo cual afectara la construcción del ensayo. 

 

No obstante, la guía del profesor necesita de lineamientos metodológicos que 

fundamenten la creación de estrategias para la enseñanza de la composición escrita 

argumentativa y permita en los estudiantes el fomento de esquemas mentales complejos, ya que 

estos constituyen y eligen razonamientos lógicos por medio del análisis, la deducción, la 

clasificación y la organización de proposiciones, lo cual permite defender y sustentar una tesis 

para persuadir a individuos (Ochoa & García, 2011).  

 

Las dificultades de los estudiantes al construir textos argumentativos llamaron la atención 

de diversos investigadores y pedagogos los cuales iniciaron nuevos estudios para la creación de 

métodos y prácticas pedagógicas que favorecieran la enseñanza-aprendizaje de la argumentación 
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escrita. De esta premisa nace en varios estudios la enseñanza de la composición escrita a través 

de la secuencia didáctica fundamentados en diferentes conceptos teóricos. El por qué desde la 

secuencia didáctica, es fácil de comprender; la secuencia didáctica es, según el Instituto 

Cervantes (citado de Montoya y Motato, 2013) “una serie ordenada de actividades relacionadas 

entre sí” Actividades a través de las cuales se pretende el fortalecimiento de las diferentes 

competencias. 

 

La secuencia didáctica permitió que investigaciones como: “La Enseñanza de la 

Argumentación Escrita en la Universidad” de Bañales et al. (2015), “La Secuencia Didáctica 

como Estratégica en la Enseñanza del Ensayo Argumentativo” de Ochoa y García (2012) y “La 

Secuencia Didáctica para la Producción de Textos Argumentativos” de Montoya y Motato 

(2013) adoptaran distintos enfoques de enseñanza y desde ellos formaran las intervenciones 

educativas o secuencia didáctica acordes con el género textual y el fomento de competencias 

argumentativas. 

 

Finalmente, gracias a las investigaciones realizadas y sus descubrimientos, la enseñanza 

de la escritura argumentativa es un estudio importante en la actualidad, llena de hallazgos y 

llevada al escenario educativo desde los planteamientos pedagógicos novedosos como el Task 

Based Learning (TBL) o Enfoque Basado en Tareas, el Enfoque Comunicativo, el Content 

and Language Integrated Learning (CLIL) o Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas 

Extranjeras (AICLE). 

 

2.4.3. Influencia del Enfoque por Tareas en la escritura 

2.4.3.1.El enfoque por tareas en la construcción de ensayos argumentativos  

 

En la actualidad, el proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera se ha 

relacionado a dos conceptos generales como lo son el “Language adquisition” y “language 

Learning”. Ambos conceptos definen la manera en la que las clases en la actualidad y si bien son 

parecidos Krashen (citado en Stefánsson, 2013) hace una diferenciación entre ellas: “Krashen is 

among scholars that singled out the differences between acquisition and learning by explaining 

that acquisition supposedly is a subconscious process that results in fluency while learning is 
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conscious process that involves learning rules and structures.” (p.3). con lo cual se refleja la 

disparidad que ambos conceptos contienen. 

 

Pese a que el “lenguaje learning” es el concepto que más ha estado presenten en los 

procesos de enseñanza de una lengua extranjera, este es el resultado de la instrucción directa en 

las reglas del lenguaje, lo que produce ciertamente que no sea una actividad apropiada en el 

aprendizaje de idiomas. Gracias a esta instrucción guiada, los estudiantes tienen conocimiento 

consciente del nuevo idioma y pueden hablar sobre ese conocimiento. Pueden llenar los espacios 

en blanco en una página de gramática (Altenaichinger, 2003). Sin embargo, las investigaciones 

han demostrado que conocer las reglas gramaticales no necesariamente resulta en una buena 

expresión oral o escrita. Un estudiante que ha memorizado las reglas del idioma puede tener 

éxito en una prueba estandarizada del idioma inglés, pero no necesariamente puede hablar o 

escribir correctamente. 

 

Por otro lado, el concepto de “language acquiring” nace a partir de la idea de cómo los 

niños adquieren el lenguaje a través de un proceso subconsciente durante el cual desconocen las 

reglas gramaticales. Esto es similar a la forma en que adquieren su primer idioma. Se dan cuenta 

de lo que es y de lo que no es correcto (Ellis, 1999). Para adquirir lenguaje, el alumno necesita 

una fuente de comunicación natural. El énfasis está en el texto de la comunicación y no en el 

formulario. Con lo cual se demuestra claramente una prioridad comunicativa en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, una preocupación por el desarrollo de la competencia comunicativa. 

 

Hacia esta preocupación del desarrollo de una competencia comunicativa, nace el 

Communicative Lenguages Teaching [CLT] el cual propone que, para poder desarrollar la 

competencia comunicativa en una segunda lengua, hay que desarrollar las cuatro habilidades del 

idioma, es decir, leer, hablar, escribir y escuchar (Richards, 2006). No solo esto, el CLT también 

propone que estas habilidades deben ser desarrolladas ofreciendo a los estudiantes situaciones de 

comunicación reales que les permitan hacer uso del idioma para llevar a cabo actividades de 

comunicación.  
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La escritura juega un papel de gran importancia pues es una de las cuatro habilidades que 

dicho enfoque propone desarrollar en sus estudiantes (MCER, 2002). 

 

Sin embargo, tristemente se ha evidenciado que el desarrollo de la habilidad de escritura 

de los estudiantes de una lengua extranjera no ha sido el foco de importancia de los docentes de 

inglés, los cuales centran sus esfuerzos en el desarrollo de la competencia oral, este problema se 

produce como explican Fareed, Ashraf y Bilal (2016) ya que los docentes de inglés ven la 

habilidad de escritura como una habilidad que debe ser aprendida mas no como una habilidad 

que debe ser adquirida al igual que la habilidad oral. A cusa de esto los docentes optan por usar 

la habilidad de escritura como un método de evaluación como es afirmado por Littlejohn (1991): 

“Writing is unfortunately very commonly used as a means of evaluation so it is not surprising 

that many people feel they are being judged when they are asked to write something” ( p.81). 

 

No obstante, se aclara que en la actualidad todos los salones de enseñanza de una lengua 

extranjera deben estar dirigidos hacia un enfoque comunicativo el cual implica desarrollar en los 

estudiantes una competencia comunicativa la cual como afirma Richards (2006) pretende 

desarrollar en los estudiantes las cuatro habilidades básicas de comunicación como lo son la 

habilidad oral, de escucha, de escritura y de lectura, a través de la adquisición natural de la 

lengua. Con lo cual es posible afirmar que la habilidad de escritura también es importante 

adquirirla a través del uso mismo de la lengua. 

 

Tras el cambio de los enfoques tradicionales hacia una tendencia creciente como el 

Communicative Language Teaching [CLT] y sobre la base de la afirmación de que los idiomas 

se adquieren mediante actos auténticos de comunicación y negociación de significado (Richards, 

2006), el TBL se ha generalizado como una versión sólida de CLT. Con su enfoque principal en 

la fluidez en lugar de la precisión, ayuda a los alumnos a descubrir el sistema de un idioma a 

medida que aprenden cómo comunicarse en ese idioma. En pocas palabras, los aprendices 

aprenden un idioma usándolo (Howatt y Widdowson, 2004). Habiendo definido las tareas como 

actividades orientadas a los objetivos para lograr un resultado, Willis (1996) estableció un marco 

para TBL, que consta de tres fases, es decir, pre-tarea, el ciclo de tareas y el enfoque del idioma. 
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Escribir es una habilidad importante que implica el uso de diferentes micro-habilidades, 

lo cual produce que sea una habilidad que resulta difícil de adquirir. Los principales problemas a 

los que se enfrentan al escribir, como señala Panavelil (2015), son (1) encontrar una palabra 

adecuada para los temas, (2) usar los tiempos apropiados según la situación, (3) usar la ortografía 

y la puntuación correctas, (4) organizar las ideas de manera clara y coherente en los párrafos. 

Estas dificultades suponen una pesada carga para los estudiantes, lo que a menudo les hace 

perder el interés por la escritura. Les resulta difícil escribir una composición basada en sus 

propias ideas y tienen miedo de cometer errores en la gramática, el uso, el vocabulario, etc.  

 

Sin embargo, una manera de resolver este problema es usar un enfoque TBLT en una 

clase de EFL ya que crea un Ambiente educativo gratuito en el que los estudiantes y el maestro 

trabajan juntos y colaboran en un ambiente relajado. Gracias a que el TBL Permite a los 

estudiantes explorar sus ideas y elegir sus propias palabras, y así convertirse en aprendices 

activos. También les brinda a los maestros la oportunidad de desarrollar actividades en forma de 

tareas interesantes sobre temas familiares Panavelil (2015). La adquisición de la habilidad 

escritural se hace más sencillas para los estudiantes. 

 

Hay innumerables formas y métodos para mejorar las habilidades de escritura. El TBL se 

basa en el supuesto de que los estudiantes pueden estudiar de manera más eficiente cuando sus 

mentes están enfocadas en la tarea, en lugar del lenguaje que están usando.  
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3. Capitulo III 

 

Este capítulo tiene como propósito presentar la metodología que concretó el proceso o 

plan en el que fue inscrita la investigación. En el inicio se definió el enfoque investigativo, el 

tipo de estudio y alcance. A partir de estas decisiones fueron establecidas las técnicas e 

instrumentos apropiados para la recolección de datos, posteriormente se describió la secuencia 

para lograr los objetivos propuestos. El primer objetivo planteó la realización de una prueba 

diagnóstica a los estudiantes de séptimo semestre, el segundo delineo la enseñanza de una serie 

de clases basadas en el enfoque por en tareas para la elaboración de textos argumentativos y 

finalmente se evalúo con un test de escritura controlada que ayudo en el desarrollo del tercer 

objetivo, pero todo lo mencionado anteriormente al igual que las técnicas e instrumentos serán 

descritos más adelante. 

 

Este apartado también contiene los resultados que obtuvieron los estudiantes al realizar 

los diferentes test, es decir, la prueba diagnóstica de escritura controlada y el examen final que se 

llevó a cabo después de las intervenciones (clases), además los resume en figuras y los presenta 

de manera descriptiva. 

 

3.1.Diseño metodológico 

 

El proyecto “Una Estrategia Pedagógica Basada en tareas para la Elaboración de Textos 

Argumentativos en la Lengua Extranjera Inglés”, tuvo la siguiente formulación ¿Cuál es la 

incidencia de una estrategia pedagógica basada en el Enfoque por Tareas en la construcción de 

textos argumentativos, en lengua extranjera inglés de los estudiantes de séptimo semestre de la 

Unidad Central Del Valle Del Cauca?, de la cual se derivó el tipo de enfoque para el proyecto. Es 

decir, que la pregunta ayudo a definir al enfoque cualitativo como enfoque de investigación para 

el trabajo de grado.  
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Figura 4: Diseño de investigación 

La siguiente figura expone de manera explicativa el diseño anteriormente explicado: 

 

 

 

 

 

 

3.2.Enfoque  

 

El enfoque es cualitativo primeramente porque el proceso no es secuencial, es decir que 

una etapa no precede a la siguiente, por lo contrario, su proceso es circular, lo anterior indica 

que, el proyecto genero un proceso de revisión y transformación a medida que se realizó creando 

entonces una secuencia de etapas propia. 

 

Además, la recolección de datos empleo diferentes técnicas que no suscitaron medición 

numérica, ya que estos generaron datos de orden cualitativo con descripciones, observaciones y 

análisis de texto, “el enfoque se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados ni 

completamente predeterminados” (Hernández, Baptista, Fernández, 2010, p. 9). En palabras más 

específicas los investigadores utilizaron técnicas para recolectar datos, como: el diario de campo 

y la revisión de documentos; técnicas de investigación flexibles ya que se mueve o se crea con 

respecto al desarrollo de la teoría y los eventos en la investigación.  

 

También es cualitativo por que como se mencionó anteriormente los datos que se 

generaron no presentaron medición numérica, esto hizo que el estudio no pretendiera generalizar 

de manera probabilística los resultados para poblaciones más amplias.   

 

Finalmente es cualitativo porque estudió a los individuos en su ambiente natural, dicho de 

otro modo, en la cotidianidad del aula de clases de la Unidad Central del Valle del Cauca; lo 

previamente dicho son razones que sustentan el enfoque cualitativo adoptado para la 

investigación, el cual concibe un grupo de prácticas interpretativas que hacen al mundo visible 
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sea representado en forma de anotaciones, grabaciones y documentos o en las propias palabras 

de Hernández et al. (2010)  

  

El enfoque cualitativo puede concebirse como un conjunto de prácticas interpretativas 

que hacen al mundo “visible”, lo transforman y convierten en una serie de 

representaciones en forma de observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos. Es 

naturalista (porque estudia a los objetos y seres vivos en sus contextos o ambientes 

naturales y cotidianidad) e interpretativo (pues intenta encontrar sentido a los fenómenos 

en función de los significados que las personas les otorguen).  (p.10) 

 

Esta acotación resume lo que contempla un enfoque cualitativo y como se ha descrito 

anteriormente, esta investigación posee dichos elementos,  no obstante a manera de resumen, es 

posible visualizarlo de la siguiente manera, la primera parte habla del mundo visible 

transformado en anotaciones, grabaciones y documentos, refiriéndose a los instrumentos que 

ayudan a la recolección de datos, en este caso el diario de campo, revisión de documentos y 

videos, estos ayudan a plasmar las realidades surgidas en el aula de clase de séptimo semestre; en 

cuanto a la parte naturalista hace alusión a que el estudio y sus intervenciones son realizados en 

el ambiente cotidiano, en otras palabras en el aula número 202 donde usualmente el grupo recibe 

sus clases y finalmente es interpretativo ya que busca describir y comprender la incidencia de 

una estrategia pedagógica basada en el enfoque por tareas en la construcción de textos 

argumentativos, en  lengua extranjera inglés. 

 

3.3.Diseño de la investigación  

 

Ahora bien, este estudio tuvo como objetivo general: Evaluar la incidencia de la 

estrategia basada en el Enfoque por Tareas en la elaboración de textos argumentativos en la 

lengua extranjera inglés de los estudiantes de séptimo semestre de la Unidad Central del Valle 

Del Cauca. Y como objetivos específicos: 

 

 Identificar el nivel de escritura de textos argumentativos en inglés a través de un test 

(examen de escritura controlado) en la población objeto de estudio.  
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 Implementar la estrategia pedagógica diseñada desde el enfoque por tareas en la 

población objeto de estudio.  

 

 Describir el efecto de las implementaciones con relación a la producción de textos 

argumentativos en inglés.  

 

Los cuales ayudaron a que la metodología obedeciera a un diseño investigación-acción, 

ya que la finalidad es mejorar las prácticas educativas cuyo propósito fundamental se centra en 

aportar información que logre estructurar la toma de acciones con el objetivo de mejorar 

programas y procesos, o en palabras de Sadín (2003) nombrado por Hernández et al. (2010) “la 

investigación-acción pretende, esencialmente, propiciar el cambio social, transformar la realidad 

y que las personas tomen conciencia de su papel en ese proceso de transformación” (p.509), a 

través de un proceso cíclico en espiral. Puesto que esta investigación esta entendida en la 

aplicación dentro de un ámbito escolar, lo cual es el estudio de una situación social, en la cual 

esta vinculados los alumnos y maestros; emprendiendo una acción con metas de mejorar la 

estructura educativa.  

 

Este diseño de investigación según Burns (2010) dispone de cuatro ciclos o en sus 

palabras  

 

AR (investigación acción) typically involves four broad phases in a cycle of 

research. The first cycle may become a continuing, or iterative, spiral of cycles 

which recur until the action researcher has achieved a satisfactory outcome and 

feels it is time to stop. (p.7) 

 

 Las etapas previamente mencionadas reciben los nombre de: planeación, acción, 

observación y reflexión, en la primera fase se identifica el problema y se desarrolla un plan de 

acción para lograr mejoras en esa área específica de conocimiento; la segunda fase es la acción, 

en el cual, el plan se considera cuidadosamente para dar paso a las intervenciones que se llevaran 

a cabo en el proceso de enseñanza; la siguiente fase es la observación, donde se observa y se 
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toma datos de los efectos producidos por la acción y la última fase consiste en evaluar y describir 

los efectos de la acción, para entender lo que sucedió en todo el proceso de investigación (Burns, 

2010, p.8). Estas etapas pueden ser trasladadas a la presente investigación e igualmente es 

posible representarla de la siguiente forma:   

Primera fase : 

planeación 

Se identificó problemas tanto en la habilidad escrita como en la 

realización de textos argumentativos. Después se revisó la literatura 

existente y se propuso una acción, en otras palabras, se construyó una 

serie de clases basadas en el Enfoque por Tarea, como estrategia para 

mejorar la producción de textos argumentativos. 

 

Segunda fase: 

acción 

Se realizó un pre-test o diagnóstico, es decir, un examen de escritura 

controlado tomado del examen CAE de Cambridge, el cual fue un 

pretexto para que los alumnos escribieran y fue calificado gracias a la 

rúbrica denominada Argument Writing Rubric Grade 8, tomada del 

English Lenguaje Art & Literacy (ELA) producida por el Common 

Core State Standards Initiative. Luego se llevaron a cabo las 

intervenciones o clases con la metodología del Enfoque por Tareas. 

Tercera fase: 

observación 

Se tomaron datos relevantes de la acción, con la ayuda de los diarios 

de campo y se empleó la rúbrica para calificar las tareas realizadas 

por los alumnos de séptimo semestre. 

Cuarta fase: 

reflexión 

Se analizaron los efectos que generó la acción, teniendo en cuenta los 

datos de las tareas en cada clase y finalmente los test que se 

realizaron al inicio (pre-test) y al final (post – test).  

 

Estas fases son descritas con mayor cuidado más adelante en este documento. 
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3.4.Alcance de la investigación  

 

El alcance de la investigación es descriptivo, ya que pretende especificar las propiedades 

y características de los procesos objeto de estudio, sometiéndolo a análisis; o en palabras de 

Hernández et al. (2010) “Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su 

objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas” (p.85) es decir, este alcance describe las 

propiedades y característica alrededor de los dos objetos de estudio. En otras palabras, pretende 

analizar la relación entre los conceptos u objetos de estudio: Enseñanza Basada en Enfoque por 

Tareas y elaboración de textos argumentativos.  

 

3.5.Muestra o Población 

  

El contexto del estudio tomó lugar en la Unidad Central del Valle del Cauca, en el 

municipio de Tuluá, en el departamento del Valle del Cauca. En cuanto a la población objeto de 

estudio se compuso de estudiantes cursantes del séptimo semestre de Licenciatura en Educación 

Básica con Énfasis en Lenguas Extranjeras, la edad de los estudiantes giraba entre los 20 y 30 

años, cabe aclarar que cuando los estudiantes que componen séptimo semestre fueron dieciséis 

(16) pero, solo catorce (14) de los estudiantes estaban registrados en la materia producción de 

textos escritos en inglés 

 

El tipo de muestra fue seleccionada por cumplir con algunos criterios que se relacionaron 

con las características de la investigación, en otras palabras, las pautas se relacionaron con la 

habilidad escrita de textos, entonces los siguientes fueron los criterios:  

 

1. Haber tomado el primer curso de escritura en inglés del programa de Licenciatura en 

Educación Básica con Énfasis en Lenguas Extranjeras. 

2. Haber presentado una prueba institucional donde se evidencie su nivel actual en la 

habilidad de escritura en inglés. 

3. Haber estado inscriptos en la asignatura: “producción de textos escritos en inglés.  

4. Tener conocimientos básicos del lenguaje inglés (nivel mínimos A2 según el MCER) 
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Por lo cual, la muestra es considerada por conveniencia, ya que estos son “casos 

disponibles a los cuales tenemos acceso” (Hernández, Baptista, Fernández, 2010, p. 401); la 

muestra estuvo compuesta por los estudiantes de séptimo semestre de la Unidad Central del 

Valle del Cauca como se mencionó anteriormente 

 

Teniendo en cuenta los requisitos nombrados anteriormente, fueron los estudiantes de 

séptimo semestre quienes poseían las cualidades y criterios necesarios, debido a que en su 

proceso de formación han desarrollado competencias en la lengua extranjera inglés. En segundo 

lugar, el pensum y currículo para séptimo semestre tiene una materia designada a la producción 

de textos en diferentes tipologías textuales, llamada producción escrita de textos académicos en 

inglés. 

 

3.6.Instrumentos de investigación  

 

Para la recolección de datos en esta investigación se utilizaron los siguientes 

instrumentos: 

 

3.6.1. Test 

 

Las pruebas realizadas, es decir, el pre-test o diagnóstico y el post-test, fueron tomadas 

del examen Certificate in Advanced English [CAE], el cual es uno de los exámenes ESOL 

(English for Speaker of Other Languages) de nivel de inglés ofrecido por la universidad de 

Cambridge y corresponde al nivel C1 del MCER, no obstante, solo se tomó la parte de escritura 

controlada, en la cual se debe escribir un ensayo con estructura argumentativa.   

 

Este instrumento no fue modificado, sino que de manera práctica se determinó que 

solamente se anularía la cantidad de palabras que la persona examinada podía emplear para 

construir el ensayo que era entre las 180 y las 220 y se permitió usar la cantidad que el estudiante 

consideraba adecuada. Además tampoco fue analizado con las escalas designadas por la misma 

prueba, este instrumento se empleó como excusa con tema específico para que los alumnos 

escribieran. 
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Para la realización del pre-test y post-test se seleccionó una pregunta de escritura 

controlada del examen CAE, como se mencionó anteriormente, pregunta que se empleó como 

pretexto para que los estudiantes construyeran un ensayo de tipología argumentativa, sin 

embargo no se utilizó los estándares de calificación del examen CAE, ya que estos pretenden 

establecer el nivel de inglés de los estudiantes, pero la intención de los investigadores era evaluar 

la competencia de los estudiantes en las micro-habilidades de escritura de un ensayo 

argumentativo, es decir el desarrollo de las ideas principales dirigidas a un propósito; la 

organización, donde influye el uso de conectores, la progresión lógica de ideas, la construcción 

de introducción y conclusión adecuadas; igualmente la elaboración de evidencias que otorguen 

comprensión y ayuden a demostrar los argumentos; el uso de lenguaje y vocabulario y también la 

estructura de las oraciones, puntuación, ortografía y el formato. Se eliminó la restricción de 

palabras, ya que no era el centro de atención, en la construcción del ensayo de tipología 

argumentativa. 

 

3.6.2. Rúbrica  

 

Para el análisis de los documentos escritos o ensayos argumentativos se aplicó la rúbrica 

Argument Writing Rubric Grade 8, tomada del English Lenguaje Art & Literacy [ELA] 

producida por el Common Core State Standards Initiative.  

 

Rúbrica que analizó los siguientes criterios: ideas / propósitos (ideas / purpose), 

organización (organization), elaboración de evidencia (elaboration of evidence), lenguaje y 

vocabulario (language and vocabulary) y convenciones (conventions). Estos criterios especifican 

aspectos y los dividen en cuatro niveles, donde el nivel avanzado (advance) es el más alto, 

seguido por el nivel competente (proficient), después se encuentra el básico (basic) y por ultimo 

por debajo del básico (below basic). 

  

Ahora bien, el criterio titulado Ideas / propósito, examina la claridad de las ideas, la 

distinción entre ideas que argumentan a favor y en contra de la tesis o idea principal del texto, 

igualmente verifica la coherencia de las ideas, si estructuran un propósito claro y finalmente el 
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desarrollo de las ideas y si se tratan a detalle. El criterio de organización revisa la claridad y 

efectividad de la organización del texto, en otras palabras, verifica el orden de las categorías 

como: argumentos, razones y evidencias, analizando entonces el uso de las transiciones, la 

progresión de las ideas de principio a fin, la intención de la introducción y la conclusión y la 

conexión entre las ideas. 

 

La elaboración de evidencia analiza el desarrollo y soporte de los argumentos con 

razonamiento lógico y el empleo de evidencias con fuentes precisas y creíbles, para esto de 

estudia la proporción de apoyo y evidencia para los argumentos, la presentación de evidencias 

bien elegidas (fuentes, hechos y detalles), análisis de las conclusiones de la evidencia, 

integración hábil con citas correctas.  

 

Lenguaje y vocabulario estudia, el lenguaje preciso y específico del tema desarrollado en 

el texto e igualmente el empleo del estilo formal y apropiado en otras palabras, analiza el manejo 

del lenguaje preciso, académico; el uso del vocabulario específico del tema con respecto a la 

audiencia y el propósito y finalmente el manteamiento estable del estilo formal / apropiado. 

 

Y por último las convenciones donde se analiza, cuanto demuestra la escritura comandos 

de convenciones y el formato asignado al texto, es decir, que examina los patrones en el uso de: 

las estructuras de las oraciones, puntuación, uso de mayúsculas, ortografía y formato; también 

cuanto el uso hábil de la estructura de las oraciones mejora el significado. 

 

3.6.3. Diario de campo  

 

De cada intervención se realizó o escribió un diario de campo, en este texto se registraron 

las experiencias de las prácticas pedagógicas que surgieron durante el desarrollo de las clases. El 

diario presenta cuatro clases de anotaciones: de observación directa, interpretativas, temáticas y 

personales. 

 

Estas clases de anotaciones son mencionadas por Hernández et al. (2010) En el libro 

Metodología de la Investigación, además en la redacción de los diarios se siguieron los consejos 
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comentados por los autores como: registrar tiempos (horas y fechas) y lugares a los que se hace 

referencia; anotar la duración del evento, transcribir las notas en la computadora e incluir las 

palabras del investigador, sentimientos y conductas de los estudiantes (p.377). Es decir, que el 

investigador escribe lo que escucha, observa y percibe además de la descripción del contexto. 

 

Los planes de clases son un intento de plasmar la realidad, en otras palabras, el profesor 

al crear las clases, trata de imaginarse y pronosticar los sucesos que podrían ocurrir en el salón de 

clases, es ahí cuando el diario de campo ayuda a plasmar la realidad, lo que de verdad ocurre al 

momento de emplear los planes, las actividades y la metodología; lo anterior demuestra la 

importancia del instrumento y se referencia en las palabras Porlán y Martín (2000) al decir que 

“el programa (de clases) no es la realidad […] de ahí la necesidad de una metodología y unos 

instrumentos que permitan establecer vínculos significativos entre la teoría (modelo), el 

programa y la práctica” (p. 21) lo anteriormente citado referencia el momento anteriormente 

dicho. 

 

Por estas razones se planteó el diario como el instrumento que permitió registrar esa 

realidad vivida en el aula y reconocer los hallazgos encontrados en cuanto a la construcción de 

textos argumentativos y el empleo del TBL o Enfoque Basado en Tareas en el aula de clases. 

Además, favoreció la reflexión de la práctica pedagógica. 

 

El diario de campo realizado va desde lo general a lo particular, como lo proponen Porlán 

y Martín, asimismo en la primera parte describe los datos informativos como: fecha, nombre de 

los investigadores, contexto, población objeto de estudio, hora y número de la intervención, en la 

segunda parte describe lo observado y escuchado en el desarrollo del plan de clases e igualmente 

menciona el objetivo y la reflexión sobre la clase y la tercera parte habla de las reflexiones de los 

investigadores con respecto a la práctica. 

 

En cuanto al formato empleado en el diario de campo fue tomado de la Universidad 

Nacional Intercultural de la Amazonia, de la facultad de Educación Intercultural y Humanidades 

del Departamento Académico de Pedagogía, sin embargo, se realizaron algunas modificaciones 

en la parte de los datos informativos, tales como el lugar en el que se llevó a cabo la 



74 

 

 

investigación, el nombre de la institución, entre otros. Los diarios de campo pueden ser 

consultados en el apartado de anexos del 1 al 9. 

 

 

3.6.4. Implementaciones  

 

Se llevaron a cabo nueve implementaciones basadas en el TBL o Enfoque Basado en 

Tareas con temáticas específicas, de cada implementación se realizó un plan de área y los temas 

abordados fueron los siguientes: en la primera intervención el tema fue puntuación (puntuation) 

y el tipo de tarea llevada a cabo fue de aprendizaje; la segunda fue acerca de las concepciones 

gramáticas (grammar concepction) con tarea de aprendizaje; la tercera fue sobre conectores y 

vocabulario formal (connector and formal vocabulary), cual contenía tarea de aprendizaje y 

comunicativas; la cuarta trató sobre argumentación (argumentation), esta intervención tuvo 

tareas de comunicación; la quinta tuvo como tema el ensayo argumentativo ( the argumentative 

essay); la sexta fue acerca de la idea principal, los argumentos y los contra-argumentos (thesis 

statement, claims and counter claims), la cual contenía tarea de comunicación; la séptima 

contenía como tema la introducción (introduction), al igual que la anterior con tarea 

comunicativa; la octava tuvo al párrafo (the paragraph) como tema, el cual detento tarea 

comunicativa y finalmente la novena y última intervención comprendió como temática la 

conclusión (the conclusion) también con tarea comunicativa.  

 

Los anteriores instrumentos nombrados convergen con el diseño de la investigación, y se 

describen de la siguiente manera: para llevar a cabo este estudio, se tomaron en cuenta cuatro 

momentos esenciales, en los cuales se pretendió dar respuesta a la pregunta de investigación con 

respecto al diseño empleado (investigación acción). Para poder observar la influencia de la 

enseñanza Basada en un Enfoque por Tareas en la producción de textos argumentativos se pasó 

primeramente por una planificación para dar paso a la intervención de enseñanza, pero antes de 

iniciar las clases se realizó un diagnóstico y finalmente hubo un periodo de análisis en los cuales 

convergen diferentes herramientas e instrumentos que apoyen las faces mencionadas 

anteriormente. 
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Para el primer momento se planteó la realización de un test con el cual se pretendió 

diagnosticar las habilidades de los estudiantes de séptimo semestre, para ello se propuso el uso 

de un test de escritura controlado tomado del examen CAE de Cambridge, el cual solicitaba a los 

estudiantes realizar un texto argumentativo sobre un tema ofrecido por el mismo test, este 

examen tuvo una duración de treinta a cuarenta minutos, tiempo que dispusieron los estudiantes 

para producir su texto argumentativo. 

 

Una vez finalizados los exámenes se realizó el análisis de los escritos en los estudiantes 

de séptimo semestre de la Unidad Central del Valle del Cauca, se procedió a su análisis para lo 

cual se contó con la rúbrica de textos argumentativos tomada del English Lenguaje Art & 

Literacy [ELA] producida por el Common Core State Standards Initiative.  

 

Para el segundo momento se planeó una serie de clases desde el Enfoque Basado por 

Tareas o TBL, para la realización de las clases se seleccionaron temas relacionados con la 

tipología argumentativa y la escritura de ensayos académicos; esto ayudo a presentar las 

temáticas y usarlos mediante una práctica escrita.  Los temas que se enseñaron fueron tomados 

de dos libros, el primero es el English Sintax Book y el segundo es el libro Passages 1 de 

Cambridge. 

 

Para el tercer momento se programó una intervención de enseñanza de temas que 

ayudaron a potenciar y mejorar la producción de los textos argumentativos de los estudiantes de 

séptimo semestre. Para llevar a cabo esta enseñanza se tomó en cuenta el enfoque por tareas 

como se mencionó anteriormente, en el cual los estudiantes pudieron   relacionarse con los temas 

indispensables en la construcción de un ensayo argumentativo y planteo tareas para tener una 

práctica escrita. Asimismo, diarios de campo fueron llevados a cabo para analizar el proceso de 

los estudiantes. 

 

En el cuarto momento se realizó el análisis de la intervención, en este paso se programó 

que los que los estudiantes realizaran nuevamente un texto argumentativo el cual fue nuevamente 

sometido a una evaluación a través de la rúbrica de textos argumentativos tomada del English 

Lenguaje Art & Literacy [ELA] producida por el Common Core State Standards Initiative. Sin 
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embargo, esta evaluación es acompañada por diarios de campo en la cual se pretende analizar y 

detallar el desempeño de los estudiantes en el proceso de producción de texto argumentativo. 

 

De esta manera con la consecución de estos pasos llevados a cabo en el proceso y con la 

ayuda de los instrumentos de recolección de datos, se esperó obtener los resultados necesarios 

para dar respuesta a la pregunta propuesta en esta investigación. Los planes de clase pueden ser 

consultados en el apartado de anexos del 1 al 9  
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3.7.Técnicas e instrumentos 

 

Técnicas    
Instrumentos de 

recolección de datos  
Instrumento de registro Objetivos específicos 

Test   Examen de 

escritura 

controlado. 

 Rúbrica de 

producción de 

textos 

argumentativos 

(Argument Writing 

Rubric grade 8).  

 Papel y lápiz.  

 Copias. 

 Computador. 

 Cámara 

fotográfica. 

 Identificar el nivel de 

escritura de textos 

argumentativos en inglés a 

través de un test (examen 

de escritura controlado) en 

la población objeto de 

estudio.  

Experime

ntación 

confirmat

oria. 

 English Syntax 

Book. 

 Metodología 

Enfoque por Tareas. 

 Passages 1-3rd 

edition 

(Cambridge). 

 Computador. 

 Cámara 

fotográfica.  

 Fotocopias.  

 Libro: English and 

argumentation 

(Cap 1-3). 

 Implementar la  estrategia 

pedagógica diseñada 

desde el enfoque por 

tareas en la población 

objeto de estudio. 

Test   Examen de 

escritura 

controlado. 

 Rúbrica de 

producción de 

textos 

argumentativos 

(Argument Writing 

Rubric Grade 8) 

 Papel y lápiz. 

 Computador 

 Fotocopias. 

 Cámara 

fotográfica. 

 Describir el efecto del 

enfoque enseñanza por 

tareas con relación a la 

producción de textos 

argumentativos en 

inglés. 
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Diario de 

campo  

 Enfoque por tareas. 

 Marco Común 

Europeo de 

Referencia para las 

Lenguas 

(MCERL).  

 Papel y lápiz. 

 Computador.  

 Cámara 

fotográfica. 

 Describir el efecto del 

enfoque enseñanza por 

tareas con relación a la 

producción de textos 

argumentativos en 

inglés.  

Tabla No. 3. (Técnicas e instrumentos) 
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4. Resultados  

 

El siguiente capítulo presenta los análisis realizados a los datos recolectados con los 

instrumentos que utilizó la investigación, en otras palabras se encuentran los análisis del 

diagnóstico; datos recolectados gracias al examen de escritura controlada tomado del CAE y la 

rúbrica de ELA, Argument Writing Rubric; también los análisis recolectados en las 

implementaciones, estos son los diarios de campo y el análisis a las tareas con la ayuda de la 

Argument Writing Rubric y finalmente se encuentran los datos del post-test recolectados con 

otro examen de escritura controlada de CAE y la Argument Writing Rubric de ELA. 

 

4.1.Diagnóstico – pre-test  

 

La siguiente sección presenta los resultados de los diagnósticos realizados el 10 (diez) de 

agosto del 2018 por los integrantes de séptimo semestre de la Unidad Central del Valle del 

Cauca, la prueba fue de escritura controlada tomada del examen CAE de Cambridge, en la cual 

se debe realizar un texto argumentativo sobre un tema específico ofrecido por la misma prueba, 

analizados por medio de la Argument Writing Rubric de ELA. Los resultados de los catorce (14) 

estudiantes pertenecientes al semestre mencionado anteriormente obtuvieron los siguientes 

resultados. 

 

La rúbrica califica cinco puntos vitales en la escritura de un texto argumentativo, es decir, 

las ideas y el propósito, la organización, la elaboración de evidencia, el lenguaje, vocabulario y 

las convenciones, además dependiendo del desarrollo los clasifica en cuatro niveles, estos son 

avanzado (advanced), competente (proficient), básico (basic) y debajo del básico (below basic). 

 

La quinta figura muestra la posición de cada uno de los estudiantes según el desarrollo de 

la idea u propósito (ideas / purpose), escritos en el ensayo diagnóstico. De los cuales siete (07) de 

los catorce (14) estudiantes están posicionados en el nivel básico (basic), donde la declaración de 

la ideas es a veces clara y consistente así como también las declaraciones opuestas o alternativas 

son a veces abordadas; solo dos estudiantes se posicionan en el nivel debajo del básico (below 

basic), al presentar sus ideas poca claridad y sin enfoque, además no abordaban declaraciones 
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opuestas y finalmente los otros cinco (5) estudiantes se posicionaron en el nivel competente 

(proficient) donde la idea y el propósito eran claros al igual que las declaraciones opuestas se 

distinguen a la vez que coherentes y medianamente direccionados.    

 

Con lo mencionado anteriormente se puede añadir que referente a la estructura de los 

ensayos argumentativos los estudiantes en la introducción no definían la tesis en el ensayo con 

claridad y en los párrafos siguientes no hubo coherencia al no emplear conectores adecuados 

para enlazar las ideas y los párrafos. 

 

 

Figura 5: Ideas / propósitos 

 

La sexta figura revela los datos obtenidos concernientes a la organización del ensayo 

argumentativo escrito por los estudiantes evaluados. Se evidencia que ninguno de los alumnos se 

localiza en el nivel avanzado (advanced), sin embargo cinco (5) se encuentran en el nivel 

competente (proficient) enseñando una progresión de ideas adecuadas, una introducción evidente 

y una conexión apropiada entre ideas; ubicándose en los siguientes niveles se encuentran cuatro 

(4) de los evaluados en básico (basic) y cinco (5) por debajo de básico (below basic), ya que los 

ensayos tuvieron una progresión poco adecuada de ideas, al igual que las conexiones entre estas 

fueron escasas o no tenían y en cuanto a la conclusión fueron ineficaces o hacían falta. 

 

0
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Figura 6: Organización 

 

En cuanto a la figura sobre la Elaboración de Evidencia (Elaboration of Evidence), los 

resultados reflejan que once (11) de las personas evaluadas proporciona poca evidencia para 

soportar las ideas, además los hechos y detalles para estos son poco o no analizadas, por lo cual 

no presentan una conclusión adecuada al final del párrafo que integré el análisis de la idea 

expuesta y la cita o evidencia descrita. Solo tres (3) estudiantes, quienes integran una limitada 

evidencia con algún intento de cita e inconsistentemente la analiza, demostrando una 

comprensión parcial del tema. 

 

0

5

4

5

ADVANCED PROFICIENT BAISC BELOW BASIC

Organization



82 

 

 

 

Figura 7: Elaboración de Evidencia 

 

La siguiente figura se relaciona con el lenguaje y el vocabulario que formaron parte del 

ensayo escrito por los alumnos de séptimo semestre de la UCEVA, en el cual se manifiesta que 

dos (2) de los universitarios están en un nivel avanzado y cuatro (4) en competente con buenos 

resultados, empleando un lenguaje académico adecuado o un lenguaje general pero preciso, 

haciéndolo adecuado para la audiencia y el propósito, obteniendo un estilo formal y apropiado. 

Sin embargo, siete (7) están en básico y uno (1) está por debajo del básico, ya que, escribieron 

con un lenguaje simple o vago con lo cual carece de estilo formal y apropiado. 
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Figura 8: Lenguaje y vocabulario 

 

 Finalmente, la octava figura expone los resultados en cuanto a convenciones, donde la 

escritura debe demostrar el formato asignado. Esta muestra un buen rendimiento por parte de los 

evaluados, de los cuales siete (7) alcanzaron el nivel avanzado (advanced), al emplear 

adecuadamente el uso de la oración lo cual mejora el significado del ensaño y presentan muy 

buena ortografía, puntuación y uso de mayúsculas, por otro lado, dos (2) obtuvieron nivel 

competente (proficient) diferenciándose por haber escrito con algunos errores en la estructura de 

la oración y en el uso adecuado de la puntuación, mayúsculas y ortografía. Pero cuatro (4) 

lograron un nivel básico (basic) y uno (1) están por debajo del básico (below basic), debido a que 

en sus ensayos las estructuras de las raciones presentaban errores tanto en la estructura como en 

el uso, interviniendo con la comprensión del texto argumentativo. 
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Figura 9: Convenciones 

 

Igualmente es posible mencionar que en general los estudiantes demostraron poco 

conocimiento de la estructura del ensayo argumentativo, lo cual indica que los textos carecen de 

estilo, al no tener la estructura apropiada, además se presentó con frecuencia el empleo de la 

primera persona en el texto y el desconocimiento de conectores apropiados para enlazar las ideas 

e introducir los párrafos. En cuanto a la competencia gramatical, los estudiantes mostraron 

algunos errores gramaticales tales como un incorrecto uso de los tiempos, los cuales en unos 

textos alteraron el sentido debilitando tanto la cohesión como la coherencia. También los escritos 

presentaban el uso de las letras mayúsculas en lugares inadecuados. 

 

4.2.Implementaciones 

4.2.1. Diarios de Campo  

 

El diario de campo ayudó a recopilar datos generados durante la implementación en 

forma de cuatro anotaciones: anotaciones de observación directa donde se describió lo que se 

estaba viendo y escuchando de los participantes observados; anotaciones interpretativas, en la 

cual se registraron comentarios sobre los hechos e interpretaciones realizadas por los 

investigadores; anotaciones temáticas: en el que se anotaron conclusiones preliminares y 
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descubrimientos hechas según el juicio de los investigadores y que fueron arrojadas por las 

observaciones y finalmente anotaciones personales: las cuales expresan las sensaciones de los 

estudiosos con respecto al aprendizaje que demuestran los estudiantes. (Hernández, 2010, 

pp.377-379) 

 

El diario de campo presenta tres categorías, en la primera categoría se describieron los 

datos informativos, como la fecha de la intervención o clase, la hora de comienzo y la de 

finalización, el nombre de la universidad donde se realizó la intervención, el semestre donde se 

ubicaron los estudiantes, la ciudad y los nombres de los investigadores, en la segunda categoría 

inicia la descripción del contexto educativo, el objetivo de la clase y las temáticas, igualmente se 

detallaron las actividades realizadas en la clase y las interpretaciones con respecto a la clase y la 

metodología; finalmente la tercera categoría se reflexionó sobre la actividad educativa.  

 

A modo general se pueden señalar los siguientes datos analizados de los nueve diarios de 

campo que se generaron a partir de las nueve intervenciones realizadas a los estudiantes de 

séptimo semestre del programa de Licenciatura Básica con Énfasis en Lenguas Extranjeras de la 

Unidad Central del Valle del Cauca. 

 

En relación con la metodología, se pudieron apreciar diversas ventajas tales como: 

permitió que los estudiantes adquirieran competencia en la habilidad escrita en el lenguaje inglés, 

ya que las tareas proporcionaron oportunidades para la composición o creación con la lengua 

meta e igualmente se presenció la autocorrección por parte de los estudiantes, cuando se dieron 

cuenta de sus errores y el profesor los ayudo, lo cual produjo negociaciones de los significados 

mejorando el dominio de la lengua. 

 

La autocorrección posibilitó el cambio en la transmisión del mensaje, es decir al inicio los 

estudiantes escribían de manera inadecuada y con errores, debido a la falta de competencia, sin 

embargo, las intervenciones ayudaron en el desarrollo de las capacidades escriturales. 

 

En cuanto a las actividades guiaron la atención de los estudiantes a las estructuras y el 

vocabulario activo que se pretendió que adquirieran y/o refuercen, también posibilito que 
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experimentaran con el lenguaje inglés, y dio paso a la autocorrección de los errores como fue 

mencionado antes. 

 

Además, las tareas proporcionaron motivación, al presentarlos como retos relacionados 

con situaciones reales, lo cual reforzó la forma de manera natural, ya que para completar la tarea 

usaron estructuras lingüísticas, dirigidas esencialmente a una temática precisa.  

 

Las temáticas específicas que fueron elegidas para las intervenciones ayudaron a mejorar 

el dominio de la lengua extranjera inglés en cuanto a la habilidad escrita, ya que estos produjeron 

una profundización en los conocimientos y además afianzaron el dominio de la lengua meta a 

través de las tareas y su proceso de resolución de problemas. La única desventaja producida fue 

la falta de tiempo. 

 

4.2.2. Medium test 

 

La siguiente sección presenta los resultados de los médium-test realizado en diferentes 

secciones, siendo la primera el 3 septiembre del 2018, la segunda el 12 de octubre del 2018 y la 

tercera el 24 de octubre del 2018, y muestra los resultados obtenidos por los integrantes de 

séptimo semestre de la Unidad Central del Valle del Cauca. La prueba consistió en la 

construcción progresiva de un ensayo argumentativo de tema controlado, pero diferente a la 

realizada en el diagnóstico, en donde los estudiantes iban construyendo las partes 

correspondientes de su ensayo a medida que se iban enseñando los diferentes temas llevados a 

cabo en las intervenciones y posteriormente analizados por medio de la Argument Writing 

Rubric de ELA. Los resultados de los catorce (14) estudiantes pertenecientes al semestre 

mencionado anteriormente fueron los siguientes: 

 

Comenzando por el primer criterio propuesto por la rúbrica el cual responde a las ideas y 

los propósitos (ideas/purpose) con este criterio se examina la calidad de las ideas presentadas en 

los ensayos. En este criterio se logra observar que se hallan nueve (9) en el nivel basic, el cual 

con base en el análisis realizado con la rúbrica establece que estos estudiantes logra presentar 

algunas ideas claras y algunas ideas confusas, en donde difícilmente se puede distinguir el 
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argumento principal de los argumentos alternos u opuestos, por otro lado se encuentran cinco (5) 

estudiantes en el estándar proficient (competente) el cual registra que dichos estudiantes logran 

dar distinción a las ideas presentadas, diferenciando el argumento principal de argumentos 

alternas y también pueden señalar ideas opuestas con claridad. 

 

 

Figura 10: Ideas / propósito 

El segundo criterio se llama organization (organización) el cual se refiere a la estructura 

organizacional del texto, como se conectan las ideas y la progresión lógica del ensayo, en este 

criterio se encuentran cinco (5) estudiantes en el nivel proficient (competente) lo cual indica que 

estos estudiantes lograron organizar y categorizar las razones y evidencias de forma clara y 

lógica, de igual manera lograron hacer transiciones entre ideas efectivas con la ayuda de los 

conectores lógicos correctos, lograban producir una introducción y una conclusión y una 

adecuada progresión y desarrollo de ideas, por otro lado siete (7) de los estudiantes lograron 

ubicarse en el nivel basic (básico) ya que presentaban una estructura organizativa  medianamente 

clara, impidiendo una organización estable y la adecuada progresión de las idas, asimismo 

presentaban introducción y conclusión ineficaces y conexiones débiles entre las ideas derivado 

del desconocimiento de los conectores. De igual manera hubo dos (2) estudiantes que se 

establecieron en el nivel below basic (por debajo de básico) ya que sus ensayos no presentaban 

estructuras organizativas, no presentaban conexión entre las ideas debido al poco uso de los 

conectores y transiciones, del mismo modo sus ensayos carecían de introducción y conclusión.  

0

5

9

0

ADVANCED PROFICIENT BASIC BELOW BASIC

Ideas/Purpose



88 

 

 

 

Figura 11: Organización 

 

Para continuar es preciso proceder al tercer criterio de la rúbrica como lo es elaboration 

of evidence (elaboración de evidencia) cuyo fin es el de evaluar las evidencias presentadas por 

los estudiantes en sus ensayos, sus ejemplificaciones y recursos que ofrezcan mayor claridad al 

texto. En este criterio es posible evidenciar que un estudiante se destacó ubicándose en el nivel 

proficient (competente) demostrando que su entendimiento y manejo del tema presentando de 

manera adecuada evidencias relevantes que apoyaran sus argumentos, en otra instancia ocho (8) 

de los estudiantes se ubicaron el nivel basic (básico) proporciona apoyo o evidencias inadecuada 

para los argumentos, demostrando una comprensión parcial del tema o texto de igual manera 

utilizando alguna evidencia irrelevante, repetitiva o inadecuada, finalmente cinco (5) estudiantes 

se hallaron en el nivel below basic (por debajo de básico) Proporcionando poco o nada de apoyo 

o evidencia para los argumentos , lo cual demuestra una falta de comprensión del tema o texto 

del mismo modo, las conclusiones extraídas no son lógicas o faltan. 
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Figura 12: Elaboración de evidencia 

 

Seguidamente se encuentra el criterio de language and vocabulary (lenguaje y 

vocabulario) el cual evalúa el vocabulario utilizado por los estudiantes a lo largo del ensayo. En 

este apartado se logra evidenciar el progreso de su competencia, este criterio analiza el uso del 

lenguaje preciso y especifico del tema y el empleo de un estilo formal y apropiado. Empleando 

para la descripción la ayuda de la siguiente gráfica, donde se denota que uno (1) de los textos 

proporcionó un lenguaje preciso y académico, así como también un uso de vocabulario 

específico del tema el cual es claramente apropiado para la audiencia y el propósito y por ultimo 

establecieron y mantuvieron consistentemente un estilo formal apropiado; continuando con la 

escala diez (10) escritos su ubicaron en el nivel competente ya que estos, usaron una mezcla 

entre lenguaje preciso y general, del mismo modo el empleo del vocabulario especifico del tema 

fue generalmente apropiado para la audiencia y el propósito y mantuvieron generalmente un 

estilo formal / apropiado. De igual modo, dos (2) de los textos presentados por los estudiantes se 

ubicaron en el nivel básico ya que con respecto al análisis de la rúbrica estos presentan uso de un 

lenguaje simplista, asimismo, un uso inconsistente de vocabulario específico del tema, también 

se puede denotar que carecen de un estilo formal o apropiado consistente. Solo un (1) escrito se 

encontró en el nivel por debajo del básico manifestando un uso limitado y vago, carece de 

vocabulario especifico del tema y falta de estilo formal / apropiado muestra poco sentido para la 

audiencia y propósitos. 
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Figura 13: Lenguaje y vocabulario 

 

Finalmente se procede a analizar el apartado de lenguaje y vocabulario, el cual evalúa el 

uso pertinente que los estudiantes otorgan a las figuras gramaticales simples y complejas, 

evaluando por lo tanto el uso del lenguaje que poseen los estudiantes.Para detallar el análisis de 

este apartado, se menciona que seis (6) de los estudiantes lograron alcanzar el estándar de 

avanzado ya que presentaban errores / patrones mínimos cuando usaron, estructuras de las 

oraciones, puntuación, uso de mayúsculas, ortografía y formato, pero también emplearon 

hábilmente la estructura de la oración para mejorar el significado. De igual manera seis (6) 

ensayos terminaron en el nivel competente, ya que evidenció en ellos algunos errores / patrones 

de error cuando usaron, estructuras de la oración, puntuación, uso de mayúsculas, ortografía y 

formato y al igual que algunos de los anteriores criterios, por lo contrario del uso avanzado no 

demostraron un uso hábil de las estructuras gramáticas complejas. Por otro lado, uno de los 

estudiantes se ubicó en el nivel básico un ya que en su texto se logra apreciar que hace uso de un 

lenguaje simplista, asimismo un uso inconsistente del vocabulario específico del tema y que 

carece de un estilo formal / apropiado consistente. Finalmente, un (1) texto mantuvo su nivel por 

debajo del básico, debido que presento bastantes errores en el uso, de la estructura de las 

oraciones la puntuación, el uso de mayúsculas, la ortografía y el formato interfieren con la 

comprensión. 
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Figura 14: Convenciones 

4.3.Post-test - prueba final 

 

La siguiente sección presenta los resultados de los post-test realizado el 2 (dos) de 

noviembre del 2018 por los integrantes de séptimo semestre de la Unidad Central del Valle del 

Cauca, la prueba fue de escritura controlada tomada del examen CAE de Cambridge, pero 

diferente a la realizada en el diagnóstico, en la cual ellos realizaron un texto argumentativo sobre 

un tema específico ofrecido por la misma prueba, analizados por medio de la Argument Writing 

Rubric de ELA. Los resultados de los catorce (14) estudiantes pertenecientes al semestre 

mencionado anteriormente obtuvieron los siguientes resultados. 

 

Como se mencionó en el apartado del diagnóstico, la rúbrica califica cinco puntos vitales 

en la escritura de un texto argumentativo, es decir, las ideas y el propósito, la organización, la 

elaboración de evidencia, el lenguaje, vocabulario y las convenciones, además dependiendo del 

desarrollo los clasifica en cuatro niveles, estos son avanzado (advanced), competente 

(proficient), básico (basic) y debajo del básico (below basic). 

 

Iniciando por el primer punto que analiza la rúbrica, el cual habla sobre el desarrollo de 

las ideas y propósito (ideas/purpose), redactados en el ensayo final, en los cuales se aprecia el 

desarrollo de la habilidad escrita, ya que gracias a la rúbrica y sus criterios posicionados en 

niveles, se logra evidenciar lo anteriormente dicho, pero expresado de forma descriptiva, los 
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estudiantes que no lograban escribir o proporcionar una idea clara y consistente así como 

tampoco realizaban las declaraciones opuestas o alternativas en los ensayos pasados, lograron 

mejorar proporcionando ideas claras y coherentes medianamente direccionadas, mostrando de 

manera clara el propósito de sus ensayos. Concluyendo que los estudiantes profundizaron en los 

conocimientos de la estructura argumentativa y redactaran una introducción con las partes que le 

corresponden, con una tesis clara y en los párrafos se denoto más coherencia, puesto que 

emplearon conectores adecuados para enlazar las ideas.  

 

Para ser más detallistas se describe y muestra una gráfica que enseña, la competencia de 

los alumnos de séptimo semestre en relación a los estándares relacionados con el criterio llamado 

ideas /propósito. La figura a continuación muestra el avance de los estudiantes de acuerdo con 

los criterios de la rúbrica, es decir que, cinco (5) estudiantes están en el nivel avanzado, 

demostrando que sus textos se distinguen claramente los argumentos a favor u opuestas a la tesis, 

asimismo están claramente establecidas y se enfocan con el propósito del texto y por último los 

argumentos están bien desarrollados y se tratan en detalle; de la misma manera ocho (8) 

estudiantes, demostraron en sus escritos los argumentos están claramente establecidas y se 

distinguen de las reclamaciones alternativas u opuestas, están también están enfocadas y 

consistentes, además se abordan los argumentos alternativos u opuestos, del mismo modo un (1) 

estudiante construyo un texto con argumentos a veces claros, consistentes y enfocados, también 

donde solo a veces se abordan argumentos alternativos. 
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Figura 15: Ideas / propósito 

En el criterio denominado organización se evidencia el avance de los estudiantes en 

cuanto al orden del texto, manifestando una estructura organizativa más clara y efectiva; en este 

criterio siete (7) estudiantes se localizan en el nivel avanzado, presentando en su ensayo 

argumentos, razones y evidencia organizada en categorías claras; con el uso hábil y variado de 

las transiciones, una progresión lógica de idas de principio a fin, una introducción y conclusión 

intencionadas  y fuertes conexiones entre las ideas. En el siguiente nivel se ubican seis (6) 

estudiantes ya que en su ensayo argumentativo exhibe un uso apropiado de transiciones con 

cierta variedad, al igual que una progresión adecuada de ideas de principio a fin, una 

introducción y conclusión evidente y conexiones adecuadas entre ideas, no hay estudiantes en el 

nivel básico y tan solo un estudiantes no presenta progreso y se sitúa en el nivel por debajo de 

básico enseñando en su elaboración poco uso de las transiciones, una progresión confusa de las 

ideas y donde no hay conexión entre las ideas y falta la introducción y la conclusión. 
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Figura 15: Organización 

En cuanto al criterio nombrado elaboración de evidencia, muestra el progreso final de los 

estudiantes de séptimo semestre, teniendo en cuenta los estándares desarrollados en el texto 

argumentativo, presentando los resultados desde una perspectiva más detallada se logra 

evidenciar que nueve (9) estudiantes en el texto argumentativo construido proporcionaron apoyo 

y evidencia adecuada para los argumentos, mostrando comprensión del tema, ya que proporciona 

una evidencia lógica relevante, de la misma manera integraron evidencia de fuentes con citas 

generalmente correctas y realizaron conclusiones lógicas de la evidencia. Por otro lado tres (3) 

alumnos, de acuerdo a la rúbrica, al criterio y los estándares, se ubicaron en el nivel básico, 

puesto que sus textos con relación a la evidencia, presentaron, poco apoyo y evidencia poco 

adecuada para los argumentos, lo cual denota una comprensión parcial del tema, igualmente 

usaron evidencia repetitiva y la integraron limitadamente con algún intento de citas y analizaron 

inconsistentemente y la evidencia; en cuanto a los dos otros dos (2) escritos exhibieron poco 

apoyo para los argumentos, utilizaron con frecuencia evidencia irrelevante o inadecuada, además 

no integraron evidencia de fuentes, no analiza la evidencia y las conclusiones extraídas no son 

lógicas. 
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Figura 16: Elaboración de evidencia 

 

En el lenguaje y vocabulario de los estudiantes se logra evidenciar el progreso de su 

competencia, este criterio analiza el uso del lenguaje preciso y especifico del tema y el empleo 

de un estilo formal y apropiado. Empleando para la descripción la ayuda de la siguiente gráfica, 

donde se denota que nueve (9) de los textos proporcionaron un lenguaje preciso y académico, así 

como también un uso de vocabulario específico del tema el cual es claramente apropiado para la 

audiencia y el propósito y por ultimo establecieron y mantuvieron consistentemente un estilo 

formal apropiado; continuando con la escala cuatro (4) escritos su ubicaron en el nivel 

competente ya que estos, usaron una mezcla entre lenguaje preciso y general, del mismo modo el 

empleo del vocabulario especifico del tema fue generalmente apropiado para la audiencia y el 

propósito y mantuvieron generalmente un estilo formal / apropiado. 

 

Solo un (1) escrito se encontró en el nivel por debajo del básico manifestando un uso 

limitado y vago, carece de vocabulario especifico del tema y falta de estilo formal / apropiado 

muestra poco sentido para la audiencia y propósitos. 
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Figura 17: Lenguaje y vocabulario 

 

Para detallar el análisis del criterio final post-test llamado convenciones, se menciona que 

once (11) textos lograron desarrollar los siguientes estándares: errores / patrones mínimos 

cuando usaron, estructuras de las oraciones, puntuación, uso de mayúsculas, ortografía y 

formato, pero también emplearon hábilmente la estructura de la oración para mejorar el 

significado, esto posiciono los escritos en el nivel avanzado. Prosiguiendo dos ensayos 

terminaron en el nivel competente, ya que evidencio en ellos algunos errores / patrones de error 

cuando usaron, estructuras de la oración, puntuación, uso de mayúsculas, ortografía y formato y 

al igual que algunos de los anteriores criterios, solo un (1) texto mantuvo su nivel por debajo del 

básico, debido que presento bastantes errores en el uso, de la estructura de las oraciones la 

puntuación, el uso de mayúsculas, la ortografía y el formato interfieren con la comprensión. 
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Figura 18: Convenciones 

Finalmente se puede observar el progreso de los estudiantes en el desarrollo de la 

habilidad escrita con respecto a la produccion de textos argumentativos, al inicio en el pre-test o 

diagnostico, los estudiantes no lograban redactar ideas claras, ni producir argumentos, tampoco 

creaban el escrito alrededor de una idea principal, y tampoco realizaban una introduccion y una 

conclusion, empleaban la primera persona y no usaban conectores ideales para enlazar las ideas. 

Pero durante el proceso de accion, es decir, las clases se presencio el progreso de la habilidad 

escritural, mejorando gracias al proceso y las tematicas necesarias para la construccion de textos 

de tipo argumentativo  

 

En el pre-test o diagnostico se evidencio la falta de competencia por parte de los 

estudiantes al construir un ensayo de tipo argumentativo, en la cuanto a los criterios 

idea/propósito los argumentos fueron poco claros, no habían argumentos opuestos a la idea 

principal, tampoco estaban enfocados a la tesis o idea principal del ensayo y no se desarrollaban 

detalladamente los argumentos, pero el post-test muestra el progreso de los estudiantes, muestra 

un avance mostrando ideas claras y los textos contienen un argumento alternativo u opuesto a la 

idea principal, de igual manera los argumentos estaban bien desarrollados y explicados, además 

estaban enfocados en comprobar la idea principal. 
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En cuanto a la organización de los escritos que evaluaba que los argumentos y la 

evidencia estuviesen bien ordenado, en el pre-test los estudiantes presentaron poco uso de 

transiciones, una insuficiente progresión de ideas, en algunos faltaba la introducción o la 

conclusión y no había conexión entre las ideas. Sin embargo al final en el post-test los ensayos 

progresaron en el uso de los conectores, la progresión lógica de ideas era adecuada de principio a 

fin, tenían una introducción y una conclusión, e igualmente la conexión entre las ideas fue 

adecuada. 

 

Para la parte de elaboración de evidencia el progreso mostro que en el pre-test los 

alumnos no proporcionaban evidencias o apoyo para los argumentos y las fuentes, hechos y 

detalles eran repetitivos o irrelevantes, del mismo modo no analizaban la evidencia y no extraían 

conclusiones lógicas de ellas. Sin embargo el post-test, los ensayos presentaron algunas 

evidencias, analizadas inconsistentemente y se extrajeron de ellas conclusiones a veces lógicas. 

 

Continuando con el criterio llamado lenguaje y vocabulario en el pre-test los textos 

revelaron que muchos de los estudiantes emplearon una mezcla de lenguaje preciso y general, 

también que el uso de vocabulario fue algunas veces apropiado para el propósito y la audiencia, 

asimismo mantuvo ocasionalmente un estilo formal. No obstante en el post-test varios textos 

usaban lenguaje preciso y académico, el vocabulario específico del tema fue apropiado para la 

audiencia y propósito e igualmente contenían y mantenían un estilo formal. 

 

En el último ítem llamado convenciones, los ensayos del pre-test revelaron errores 

mínimos, en el uso de la estructura de las oraciones, la puntuación, el uso de mayúsculas, la 

ortografía y el formato. En el post-test los textos tenían igualmente errores mínimos en el uso de 

la estructura de las oraciones, la puntuación, el uso de mayúsculas, la ortografía y el formato, 

además el uso hábil de la estructura de la oración mejora el significado.  
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4.4.Triangulación de datos 

 

Figura 19: Triangulación de datos 

 

La figura anterior ilustra la triangulación realizada entre los diferentes factores que 

rodean la discusión de los resultados de la presente investigación, para ello se han establecido los 

conceptos más relevantes frente a la producción de un texto argumentativo y como estos fueron 

afectados a través de la estrategia PBL. 

 

Los resultados obtenidos en el proyecto “una estrategia pedagógica basada en tareas en la 

producción de textos argumentativos en la lengua extranjera inglés” permiten constatar que la 

utilización del TBL favorece de manera significativa la producción de textos argumentativos en 

inglés, consintiendo el desarrollo adecuado de la habilidad escritural de los estudiantes, como 

afirma Richards (2006) desarrollar una habilidad escrita en una lengua extranjera, es manejar las 

diferentes tipos de textos, su estructura y estilo; las cuales se ven favorecidas por el estilo de 

clase TBL. 

 

De igual manera, los resultados facilitan evidenciar un avance en aspectos importantes de 

la producción de textos argumentativos como lo son: la estructura del ensayo el argumentativo, 

el vocabulario usado, la conexión de las ideas, la coherencia, la gramática; así mismo,  en el 

trayecto final, los estudiantes demostraron que lograban redactar de manera más fluida y 

organizada, desarrollar una idea más completa y dar un sentido académico a su texto 

argumentativo, haciendo correcto uso de los componentes de un ensayo argumentativo. 

estructura o 
partes del 

texto

grámatica

desarrollo 
de la 

habilidad 
writing

coherencia 
y cohesion 
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Estos resultados son equiparables a los obtenidos por Desmayenni, Setiyadi y Hasan 

(2012) quienes lograron demostrar que la implementación del TBL en la producción de textos 

permite a los estudiantes obtener un progreso en su habilidad escritural transformando la clase de 

teacher centered class a student-centered class, ofreciendo los espacios necesarios para que los 

estudiantes se transformaran en los protagonistas de su proceso de aprendizaje. Asimismo, se 

logró que los estudiantes desarrollaran un estilo de escritura más fluido y académico gracias al 

progreso en aspectos como: el uso del lenguaje, los estudiantes minimizaron sus errores de 

ortografía, puntuación y uso de mayúsculas: los cuales como es afirmado por Dijk (2001) son 

aspectos importantes para determinar el estilo de un texto argumentativo. 

 

El progreso en dichos aspectos es también encontrado en la investigación de Hai-Yan 

(2014) en la cual se halló que los estudiantes fueron capaces de producir mejores textos ya que el 

TBL demostró ser un gran éxito, dado que fue de gran beneficio para los estudiantes 

ofreciéndoles más oportunidades para aclarar el significado a través de la interacción y la 

negociación del significado el cual  es definido por Ellis (2003) “the process by which two or 

more interlocutors identify and then attempt to resolve a communication breakdown” (p.346). El 

cual, también es explicado por Pica (1994) “The term negotiation here refers to the modification 

and restructuring of interaction between interlocutors when they experience comprehension 

difficulties” (p. 494). Esto fue posible evidenciarlo en los diarios de campo ya que se observó 

que las tareas llevadas a cabo en las clases proporcionaron oportunidades para la composición o 

creación con la lengua meta e igualmente; se presenció la autocorrección por parte de los 

estudiantes cuando se dieron cuenta de sus errores y el profesor los ayudó, lo cual produjo 

negociaciones de los significados mejorando el dominio de la lengua.  

 

Desde la introducción TBL en el aula, los estudiantes se mostraron cooperativos con sus 

compañeros y profesores para escribir mejores ensayos de inglés. Así mismo, fue posible 

observar que los estudiantes se hallaban más concentrados en el significado que en la forma, es 

decir, los estudiantes estaban desarrollando su lenguaje haciendo uso del mismo, produciendo 

una adquisición del lenguaje; aspecto que Ellis (1999) señalo de gran importancia al componente 

natural del TBL. 
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De igual manera se puede denotar un avance en la organización y estructuración que los 

estudiantes otorgaron al ensayo argumentativo; ya que lograron otorgar una estructura a los 

ensayos producidos esto es importante ya que como afirma Ramirez (2010) para poder producir 

un texto argumentativo de manera acertada es necesario reconocer las diferentes etapas del texto 

mismo y su desarrollo, lo cual corrobora lo afirmado por Dijk (2001) quien sostenía que el texto 

argumentativo debe ser presentado o sustentado de una manera lógica y coherente, para lo cual 

debe ser cimentado y formado a partir de unas estructuras (esquemas), que configuren la 

coherencia y lógica del discurso y por tanto hacerlo eficaz, esto fue evidenciado ya que, de 

acuerdo con la rúbrica utilizada para evaluar los ensayos, los estudiantes presentaban en sus 

ensayos una introducción lógica que presentaba la idea principal y los argumentos utilizados para 

la sustentación de la idea principal, posteriormente en el cuerpo del ensayo los estudiantes 

presentaban un desarrollo claro de las argumentos propuestos en la introducción haciendo ya una 

conexión entre cuerpo e introducción y finalmente los ensayos presentaban una conclusión la 

cual realizaba un recorrido por las ideas tratadas y cerraba la idea principal. 

 

El conocimiento de esta estructura, permitió que los ensayos producidos tuvieran una 

mejor organización y por ende fueran entendidos con mayor facilidad, de igual manera lograron 

obtener un progreso en el desarrollo de las ideas eran propuestas en los ensayos, dando a cada 

idea su respectivo tratamiento. Esto mismo logró apreciarse en la investigación llevada a cabo 

por Muluneh (2018) quien comprobó que el TBL es de gran beneficio para desarrollar la 

habilidad escritural de los estudiantes, ya que provee elementos como la socialización y 

retroalimentación a los trabajos realizados por los estudiantes, eventos que permitieron que en el 

salón de clase se produjeran discusiones sobre los temas desarrollados. 

 

Asimismo, se observa el progreso que los estudiantes adquirieron en el desarrollo de las 

ideas, la coherencia y cohesión en los ensayos argumentativos que produjeron al final de la 

investigación, mostraron que lograron tratar las ideas de una manera más completa y hacer una 

buena transición entre las mismas teniendo en cuenta el uso de los conectores y como su 

adecuado uso puede generar una buena transición, esto pudo observarse en los diarios de campo 

gracias a que se evidencio la importancia de la autocorrección, que posibilito el cambio en la 
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transmisión del mensaje, es decir al inicio los estudiantes escribían de manera inadecuada y con 

errores, debido a la falta de competencia, sin embargo las intervenciones ayudaron en el 

desarrollo de las capacidades escriturales, como se encuentra en Skehan (1998) quien afirma que 

la socialización y autocorrección es una parte esencial del TBL pues es aquí donde se genera la 

mayor negociación del significado que nutre la adquisición del lenguaje de los estudiantes, esto 

es lo que Willis (1996) en su estructura de TBL llama la fase de Report, donde los estudiantes 

intercambian sus productos para realizar comparaciones y mejoras a su trabajo. 

 

De igual manera también lograron conceder mayor coherencia a la totalidad de los 

ensayos, siguiendo un cuerpo lógico de argumentación; el cual presentado por Ramírez (2010) 

afirma que los ensayos argumentativos deben tener introducción, cuerpo (compuesto de 

argumentos y contra-argumentos) y conclusión, lo cual fue apreciado en la totalidad de ensayos 

finales presentados por los estudiantes, generando una similitud con el trabajo realizado por 

Desmayenni, Setiyadi y Hasan (2012) quien hallaron que sus estudiantes lograron desarrollar 

mejores textos descriptivos gracias a su enseñanza a través del TBL. 

 

Lo anterior demuestra que gracias a la utilidad del TBL se logra cumplir con el principio 

de la enseñanza de una segunda lengua propuesto por Brown (1980) ya que los estudiantes 

lograron involucrarse en el uso pragmático, auténtico y funcional del lenguaje para propósitos 

significativos, como lo es producir un ensayo argumentativo, asimismo, se pudo evidenciar que 

los estudiantes participaron activamente en cada una de las etapas de la clase, de igual manera 

siempre se observó que las etapas no fueron alteradas o modificadas; estos etapas son las 

nombradas por Ellis (1999) pre-task, task y post-task, lo cual produjo una profundización en los 

conocimientos y además afianzaron el dominio de la lengua meta a través de las tareas y su 

proceso de resolución de problemas.  

 

De la misma forma se vio el progreso del uso del lenguaje de los estudiantes, es decir, el 

uso de la gramática ya que, en los primeros ensayos se presentaban constantes equivocaciones 

que distorsionaban el verdadero significado de aquello que los estudiantes pretendían expresar en 

sus ideas, no obstante en los ensayos finales se pudo presenciar un uso del lenguaje más preciso 

con el cual los estudiantes lograban dar una mejor expresividad de sus ideas, esto fue también 
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presenciado en la investigación llevada a cabo por Muluneh (2018) en el cual se afirmó que: el 

avance en este aspecto de la producción escrita se debe al rol que el TBL concede al docente en 

la enseñanza de la escritura, ya que su objetivo no es la evaluación de la producción escrita de 

los estudiantes, sino la de un entrenador, un facilitador y un ayudador, igualmente evidenciable 

en los diarios de campo, donde se expresa como el docente provee a los estudiantes recursos, 

para construir sus propios conocimientos, permitiendo que ellos sean poco a poco los que formen 

sus propias ideas.  
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Conclusiones  

 

Se logró identificar en la prueba diagnóstica que más de la mitad de los estudiantes 

poseían un nivel básico o por debajo de básico en los criterios de ideas y propósitos, 

organización, elaboración de evidencia, lenguaje y vocabulario y solo algunos estudiantes se 

ubicaron en avanzado en cuanto a convenciones y muy pocos en ideas/propósito. En contraste 

con la prueba final la cual demostró un avance significativo de los estudiantes a los niveles de 

competente y avanzado en todos los criterios, pues los estudiantes fueron mostrando 

progresivamente un mejor uso del lenguaje logrando otorgar a sus escritos un buen 

entendimiento que a su vez era reforzado por la buena organización y progresión que poseían los 

textos, pues se logró evidenciar un mejor desarrollo y secuenciación de las ideas planteadas, 

explicadas con un vocabulario altamente relacionado con el tema de escritura, y que daba a los 

textos un sentido más académico. 

 

La diversidad de actividades que presenta la estrategia ofrecida por el enfoque por tareas 

permite obtener diferentes beneficios como motivación y autonomía en el proceso de desarrollo 

de una segunda lengua, demás, ayuda al desarrollo del lenguaje mediante situaciones de 

comunicación real que, como sustenta Ellis (1999) permite que los estudiantes adquieran la 

segunda lengua haciendo uso de la misma, de igual manera, el rol del docente en el TBL es 

crucial para motivar a los estudiantes a desarrollar las competencias escriturales por si mismos 

con solo la guía del docente, sin ser juzgados o evaluados en su escritura. 

 

El método de Enfoque por Tareas (TBL) es una estrategia pedagógica eficaz al momento 

de desarrollar la habilidad escrita ya que permite a los estudiantes desarrollar los conocimientos 

necesarios para la producción de un texto argumentativo.  
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Recomendaciones 

 

El tiempo asignado a las tareas puede variar de acuerdo con su complejidad, la habilidad 

que presenten los estudiantes para resolverla y las situaciones inesperadas que surjan en la clase; 

por ello, es bueno que cuenten con tiempo adicional al planeado en caso de que alguna actividad 

necesitara más tiempo, ya que esto podrá alargar el tiempo de su intervención. 

 

Para futuras investigaciones que lleven a cabo la misma base es recomendable aumentar el 

número de intervenciones lo cual también aumentaría el número de veces que la rúbrica debe ser 

aplicada, sin embargo, entre más intervenciones se lleven a cabo el avance de los estudiantes será 

más significativo 

 

Aplicar la metodología ofrecida por el Task-Based leraning o Enfoque por Tareas en otros 

tipos de tipología textual, como textos descriptivos, informativos, poemas entre otros. 

 

Es importante recordar que en el Task-Based Learning o Enfoque Basado en Tareas, la 

retroalimentación juega un papel importante pues es el espacio en el que los estudiantes negocian 

el significado con sus pares o su docente. 
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Planes de clase 
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Task Based Lesson Plan 1 

90 minutes lesson 

Lesson Title: Important aspects for writing 

Objective(s): Students are going to comprehend the different punctuation signs while use them in a text practice writing 

Focal Language Feature(s) [Check all that apply and provide details] 

Grammar: Vocabulary: Listening: 

Speaking and Pronunciation: Reading Writing 

Other : 

Description of Classroom and Student Population: 

The course is a university classroom with sixteen students which currently course seventh semester of bachelor degree in basic teaching with emphasis in foreign languages 

from Unidad Central del Valle (UCEVA), located in the city of Tuluá. Classroom is composed by seven male students and nine female students.   

Copies and Materials: pictures from internet and extracts from internet. 

Table Talk (5 - 10 minutes) Notes 

The teacher is going to propose the students to talk about the importance of writing 

skill, also the teacher is going to propose students to give their opinions about the 

important aspects which affect in a positive or negative way the process of writing. 

Provide an opportunity for students to connect with each other and 

with the teachers while sharing their opinions about writing. 

Task 1: [Insert Title of Task] ( 15 - 20 minutes) 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
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Introduction: the teacher is going to write a sentence in the board: “Most of the time 

travelers worry about their luggage”, the students are going to say what they understood 

when they read it, also is going to present different which present how punctuation can affect 

different phrases 

 

Task Clarification:  Students are going to receive different phrases which are missing punctuation, 

 

 

Students are expected to participate during the exercise while 

doing a reflection about the importance of punctuation on a 

text. 

  also students are going to receive different texts where they must choose the punctuation that 

better fits with the topic. 

   

Task Completion: students are going to work on couples. 

 

 
Task Debrief: students are going to socialize their modify texts with the rest of the classroom 

and after that, students are going to be asked about how do the punctuation signs work.  

The purpose of Task 1 is to provide a context in which the instructor 

can collect observational data to inform the more teacher-directed 

instruction that occurs in the Teach aspect of the lesson. ] 

TEACH: (20 minutes) 

Introduction: [students are going to check what some punctuation sings are and they will match the 

sign, the name and the usage.] 

 
Modeling:  the teacher emphasize the idea that punctuation is an important aspect that must 

be managed in order to develop a good grammar skill  

 
Guided Practice:  students are going to work in couples. The students will have a package of 

copies which contain small papers with the punctuation signs, small papers which contain the 

name of the punctuation signs and finally small papers which contain the usage of the 

punctuation sings. The students are going to match them with the aim of clarifying when each 

sign is used. 

 

 
[Students are going to recognize the importance of punctuation 

and how it can change the sense of the ideas that are expressed, 

with that in mind students are going to feedback what some 

punctuation sings are and they will match the sign, the name 

and the usage.] 

TASK 2: Partner Interviews (20 - 30 minutes) 
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Introduction and Connection to Task 1: the teacher is going to ask students how punctuation 

can help to develop a better writing skill and how necessary they are to express better ideas. 

Italics denote possible script. 

 

 
[Insert notes related to evaluating student performance. 

Task Clarification: [this task is going to be divided in two sections: in the first one the students are 

going to receive a text with a little more of complexity and will use the correct punctuation sings 

that are missing in the text, after this exercise, students are going to write small paragraph giving 

their opinion about how punctuation is important.] 

 
Task Completion: students are going to work individually 

 
Task Debrief: teacher is going to ask students their opinion about the class. 

The purpose of Task 2 is to provide a context in which students can 

demonstrate their knowledge of the focal language features. The 

instructor collects data, which may include using a rubric or other 

assessment measures, to determine future instruction. ] 

Closing/ Homework (5 - 10 minutes) 

[Insert homework assignment and preview next session’s lesson focus.]  

 

Task Based Lesson Plan 2 

90 minutes lesson 

Lesson Title: Importance of connectors 

Objective(s): to know the different types of connector and use them correctly to connect ideas and provide coherence to a text.  

Focal Language Feature(s) [Check all that apply and provide details] 
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Grammar: Vocabulary: Listening: 

Speaking and Pronunciation: Reading Writing 

Other : 

Description of Classroom and Student Population: 

The course is a university classroom with sixteen students which currently course seventh semester of bachelor degree in basic teaching with emphasis in foreign languages 

from Unidad Central del Valle (UCEVA), located in the city of Tuluá. Classroom is composed by seven male students and nine female students.   

Copies and Materials: pictures from internet and extracts from internet. 

Table Talk (5 - 10 minutes) Notes 

The teacher is going to ask students for the aspects they think a text must have. After 

having discus the important aspects of a text, the teacher is going to write on the board 

the following two phrases “Alice seems to be quite intelligent” “she often gets poor 

grades.” And will ask students to join them using only one word. 

Provide an opportunity for students to connect with each other and 

with the teachers while sharing their opinions about writing. 

Task 1: [Insert Title of Task] ( 15 - 20 minutes) 

Introduction: the teacher is going to tell students that connector are divided into functions, 

since they can be used to join different types of sentences or ideas which must be known in 

order to introduce ideas in a coherent way. 

 

Task Clarification:  Students are going to receive different connectors and a chart divided into 

function., 

 

 

Students are expected to participate during the exercise while 

doing a reflection about the importance of punctuation on a 

text. 
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  Students are going to divide the connectors into their different functions. 

   

Task Completion: students are going to work on groups of four. 

 

 
Task Debrief: students are going to socialize their charts with the rest of the classroom and 

after that, students and teacher are going to do the corrections.  

The purpose of Task 1 is to provide a context in which the instructor 

can collect observational data to inform the more teacher-directed 

instruction that occurs in the Teach aspect of the lesson. ] 

TEACH: (20 minutes) 

Introduction: [students are going to see some connectors on the board and they are going to 

imagine their function.] 

 
Modeling:  the teacher will reveal the functions of the connector written on the board. 

 
Guided Practice:  students are going to walk around the classroom where some sentences will 

be stuck, students must complete the sentences by using the connectors studied on the board, 

taking into account their function and the ideas that they introduce. 

 

 
[Students are going to recognize the importance of the 

connector, their function and how to use them to introduce 

ideas in a clear way and in a coherent way.] 

TASK 2: Partner Interviews (20 - 30 minutes) 

Introduction and Connection to Task 1: the teacher is going to ask students to describe the 

use of some connectors in order to check the understanding of the topic.. 

Italics denote possible script. 

 

 
[Insert notes related to evaluating student performance. 



116 

 

 

Task Clarification: [for this task the students will receive a worksheet that is going to present 

different sentences that must been joined by using connectors.] 

 
Task Completion: students are going to work individually 

 
Task Debrief: teacher is going to ask students their opinion about the class. 

The purpose of Task 2 is to provide a context in which students can 

demonstrate their knowledge of the focal language features. The 

instructor collects data, which may include using a rubric or other 

assessment measures, to determine future instruction. ] 

Closing/ Homework (5 - 10 minutes) 

[Insert homework assignment and preview next session’s lesson focus.]  
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Task Based Lesson Plan 3 

90 minutes lesson 

Lesson Title: Importance of connectors 

Objective(s): to know the different types of connector and use them correctly to connect ideas and provide coherence to a text. 

Focal Language Feature(s) [Check all that apply and provide details] 

Grammar: Vocabulary: Listening: 

Speaking and Pronunciation: Reading Writing 

Other : 

Description of Classroom and Student Population: 

The course is a university classroom with sixteen students which currently course seventh semester of bachelor degree in basic teaching with emphasis in foreign languages 

from Unidad Central del Valle (UCEVA), located in the city of Tuluá. Classroom is composed by seven male students and nine female students.   

Copies and Materials: pictures from internet and extracts from internet. 

Table Talk (5 - 10 minutes) Notes 

The teacher is going ask students how important they think that the grammar is at the 

moment of writing a text, and how the sense of a text can change depending on the 

grammar aspects that surrounds writing. Students are going to analyze the phrases “ the 

soap is for washing things” “the soap is to wash things” 

Provide an opportunity for students to connect with each other and 

with the teachers while sharing their opinions about writing. 

Task 1: [Insert Title of Task] ( 15 - 20 minutes) 
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Introduction: the teacher is going to tell students that every word that is used can present a 

different meaning which can express a different idea to the one that is pretend it. So grammar 

mistakes are important to take into account.  

 

Task Clarification:  Students are going to receive some sentences that contain grammatical mistakes.   

 

 

Students are expected to participate during the exercise while 

doing a reflection about the importance of punctuation on a 

text. 

  The students must correct as many grammatical mistakes as they can. 

   

Task Completion: students are going to work on groups of four, which are going to compete to have 

an opportunity of answering the questions. Students will choose on contestant which is going to run 

to get a bottle faster than other three contestants, the one who gets the bottle is going to get the 

chance of correcting the sentence. 

 

 
Task Debrief: sentences are going to be socialize during the game in order to create awareness 

of the use of language.  

The purpose of Task 1 is to provide a context in which the instructor 

can collect observational data to inform the more teacher-directed 

instruction that occurs in the Teach aspect of the lesson. ] 

TEACH: (20 minutes) 

Introduction: [students are going to analyze phrases that contain verbs used in different ways to 

get to the real meaning.] 

 
Modeling:  the teacher is going to feedback grammar aspects like: To and For, gerunds and 

infinitives, third person, articles and passive voice. 

 
Guided Practice:  students are going to receive a text were they should find and correct the 

grammar mistakes. 

 

 
[Students are going to recognize the importance of the 

connector, their function and how to use them to introduce 

ideas in a clear way and in a coherent way.] 

TASK 2: Partner Interviews (20 - 30 minutes) 
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Introduction and Connection to Task 1: the teacher is going to evaluate the grammar of the 

students by asking them to correct and create a text. 

Italics denote possible script. 

 

 
[Insert notes related to evaluating student performance. 

Task Clarification: [for this task the students will receive a copy which presents a text with several 

grammar mistakes and needs to be corrected. After correcting the text the teacher will give 

students a topic to do a spontaneous writing exercise.] 

 
Task Completion: students are going to work individually 

 
Task Debrief: teacher is going to ask students their opinion about the class. 

The purpose of Task 2 is to provide a context in which students can 

demonstrate their knowledge of the focal language features. The 

instructor collects data, which may include using a rubric or other 

assessment measures, to determine future instruction. ] 

Closing/ Homework (5 - 10 minutes) 

[Insert homework assignment and preview next session’s lesson focus.]  

 

Task Based Lesson Plan 4 

90 minutes lesson 

Lesson Title: Argumentation. 

Objective(s): knowing the importance of the arguments and how to produce them. 

Focal Language Feature(s) [Check all that apply and provide details] 
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Grammar: Vocabulary: Listening: 

Speaking and Pronunciation: Reading Writing 

Other : 

Description of Classroom and Student Population: 

The course is a university classroom with sixteen students which currently course seventh semester of bachelor degree in basic teaching with emphasis in foreign languages 

from Unidad Central del Valle (UCEVA), located in the city of Tuluá. Classroom is composed by seven male students and nine female students.   

Copies and Materials: pictures from internet and extracts from internet. 

Table Talk (5 - 10 minutes) Notes 

The teacher is going ask students how important they think that argumentative essays 

are, how they think that should be written, and what their concept of argumentation is.  

Provide an opportunity for students to connect with each other and 

with the teachers while sharing their opinions about writing. 

Task 1: [Insert Title of Task] ( 15 - 20 minutes) 

Introduction: the teacher is going to tell students that the principle of argumentative essays 

is that there should be a claim and a counter claim since the argumentation is a persuasion 

process that defends a point of view.  

 

Task Clarification:  Students are going to watch different opposite ideas and they are going to defend 

it.   

 

 

Students are expected to participate during the exercise while 

doing a reflection about the importance of punctuation on a 

text. 
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  The students must correct as many grammatical mistakes as they can. 

   

Task Completion: students are going to be spread in column A and B to work on changing pairs. 

The teacher is going to show opposite ideas for example: Pepsi vs Coca-Cola and students from 

column B are going to defend that Pepsi is the best soda while students of column B defend Coca-

Cola as the best soda. 

 

 
Task Debrief: Students are going to socialize how effective were they’re arguments.  

The purpose of Task 1 is to provide a context in which the instructor 

can collect observational data to inform the more teacher-directed 

instruction that occurs in the Teach aspect of the lesson. ] 

TEACH: (20 minutes) 

Introduction: [students are going to analyze phrases that show claims of an argumentative essay.] 

 
Modeling:  the teacher is going to talk about how is argumentations in the argumentative 

essay. The teacher is going to explain how to write the claims of an argumentative essay 

 
Guided Practice:  students are going to receive a text were they should find and correct the 

grammar mistakes. 

 

 
[Students are going to recognize the importance of the 

connector, their function and how to use them to introduce 

ideas in a clear way and in a coherent way.] 

TASK 2: (20 - 30 minutes) 

Introduction and Connection to Task 1: the teacher is going to tell students to create claims 

for every case of the task #1 showing arguments defending one of the two sides. 

Italics denote possible script. 

 

 
[Insert notes related to evaluating student performance. 
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Task Clarification: [for this task the students will have some minutes to create different claims 

which are related with the cases used in task # 1.] 

 
Task Completion: students are going to work individually 

 
Task Debrief: teacher is going to ask students their opinion about the class. 

The purpose of Task 2 is to provide a context in which students can 

demonstrate their knowledge of the focal language features. The 

instructor collects data, which may include using a rubric or other 

assessment measures, to determine future instruction. ] 

Closing/ Homework (5 - 10 minutes) 

[Insert homework assignment and preview next session’s lesson focus.]  
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Task Based Lesson Plan 5 

90 minutes lesson 

Lesson Title: The body of Argumentation. 

Objective(s): Learning about the body a structure of the argumentative essay. 

Focal Language Feature(s) [Check all that apply and provide details] 

Grammar: Vocabulary: Listening: 

Speaking and Pronunciation: Reading Writing 

Other : 

Description of Classroom and Student Population: 

The course is a university classroom with sixteen students which currently course seventh semester of bachelor degree in basic teaching with emphasis in foreign languages 

from Unidad Central del Valle (UCEVA), located in the city of Tuluá. Classroom is composed by seven male students and nine female students.   

Copies and Materials: pictures from internet and extracts from internet. 

Table Talk (5 - 10 minutes) Notes 

The teacher is going ask students if they know how the structure of an argumentative 

essay is and what the important features that they should take into account at the 

moment of producing an essay are.  

Provide an opportunity for students to connect with each other and 

with the teachers while sharing their opinions about writing. 

Task 1: [Insert Title of Task] ( 15 - 20 minutes) 
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Introduction: the teacher is going to show some small papers which are going to contain the 

parts of an argumentative essay. After that, the teacher is going to ask students to organize 

the structure as they consider is correct and explain what they should think it has to be done 

in each part.  

 

Task Clarification:  Students are going to interact with the structure of the argumentative essay.   

 

 

Students are expected to participate during the exercise while 

doing a reflection about the importance of punctuation on a 

text. 

  The students must correct as many grammatical mistakes as they can. 

   

Task Completion: students are going to be spread in groups and they are going to organize the 

structure as they consider it is to be done and then explain what it has to be done in every part of the 

essay. 

 

 
Task Debrief: Students are going to have a first view of the organization of the essay.  

The purpose of Task 1 is to provide a context in which the instructor 

can collect observational data to inform the more teacher-directed 

instruction that occurs in the Teach aspect of the lesson. ] 

TEACH: (20 minutes) 

Introduction: the teacher is going to tell students to socialize their opinions and together to start 

making a strong and correct structure.  

 
Modeling:  the teacher is going to talk about how is the structure of the argumentative essays 

and how they can be modified 

 
Guided Practice:  students are going to receive an argumentative essay and they will highlight 

their parts. 

 

 
[Students are going to recognize the importance of the 

connector, their function and how to use them to introduce 

ideas in a clear way and in a coherent way.] 

TASK 2: (20 - 30 minutes) 
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Introduction and Connection to Task 1: the teacher is going to ask students to explain what 

every part of the argumentative essay means to them, after that they will read an 

argumentative essay about the global warming. 

Italics denote possible script. 

 

 
[Insert notes related to evaluating student performance. 

Task Clarification: [the students will read and discuss about the global warming and they’ll 

identify the different parts of the essay, after, they will socialize their answers and justify them 

 
Task Completion: students are going to work individually 

 
Task Debrief: teacher is going to ask students their opinion about the class. 

The purpose of Task 2 is to provide a context in which students can 

demonstrate their knowledge of the focal language features. The 

instructor collects data, which may include using a rubric or other 

assessment measures, to determine future instruction. ] 

Closing/ Homework (5 - 10 minutes) 

[Insert homework assignment and preview next session’s lesson focus.]  

 

Task Based Lesson Plan 6 

90 minutes lesson 

Lesson Title: the argumentative paragraphs. 

Objective(s): Learning about the body a structure of the argumentative paragraphs. 

Focal Language Feature(s) [Check all that apply and provide details] 
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Grammar: Vocabulary: Listening: 

Speaking and Pronunciation: Reading Writing 

Other : 

Description of Classroom and Student Population: 

The course is a university classroom with sixteen students which currently course seventh semester of bachelor degree in basic teaching with emphasis in foreign languages 

from Unidad Central del Valle (UCEVA), located in the city of Tuluá. Classroom is composed by seven male students and nine female students.   

Copies and Materials: pictures from internet and extracts from internet. 

Table Talk (5 - 10 minutes) Notes 

The teacher is going to tell students that this time they are going to go deeper on the 

structure of the argumentative essay and beyond the structure of it, this time they will 

study the structure of the paragraphs.  

Provide an opportunity for students to connect with each other and 

with the teachers while sharing their opinions about writing. 

Task 1: [Insert Title of Task] ( 15 - 20 minutes) 

Introduction: the teacher is give students an argumentative essay about global warming and 

students are going to highlight the important parts of the essay, after that the teacher will ask 

them to say why they think they are important.  

 

Task Clarification:  Students are going to interact with the structure of the argumentative essay.   

 

 

Students are expected to participate during the exercise while 

doing a reflection about the importance of punctuation on a 

text. 
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  The students must correct as many grammatical mistakes as they can. 

   

Task Completion: students are going to be spread in groups and they are going to organize the 

structure as they consider it is to be done and then explain what it has to be done in every part of the 

essay. 

 

 
Task Debrief: Students are going to have a first view of the organization of the essay.  

The purpose of Task 1 is to provide a context in which the instructor 

can collect observational data to inform the more teacher-directed 

instruction that occurs in the Teach aspect of the lesson. ] 

TEACH: (20 minutes) 

Introduction: the teacher is going to tell students to socialize their opinions and together to start 

making a strong and correct structure.  

 
Modeling:  the teacher is going to talk about how is the structure of the argumentative essays 

and how they can be modified 

 
Guided Practice:  students are going to receive an argumentative essay and they will highlight 

their parts. 

 

 
[Students are going to recognize the importance of the 

connector, their function and how to use them to introduce 

ideas in a clear way and in a coherent way.] 

TASK 2: (20 - 30 minutes) 

Introduction and Connection to Task 1: the teacher is going to ask students to explain what 

every part of the argumentative essay means to them, after that they will read an 

argumentative essay about the global warming. 

Italics denote possible script. 

 

 
[Insert notes related to evaluating student performance. 
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Task Clarification: [the students will read and discuss about the global warming and they’ll 

identify the different parts of the essay, after, they will socialize their answers and justify them 

 
Task Completion: students are going to work individually 

 
Task Debrief: teacher is going to ask students their opinion about the class. 

The purpose of Task 2 is to provide a context in which students can 

demonstrate their knowledge of the focal language features. The 

instructor collects data, which may include using a rubric or other 

assessment measures, to determine future instruction. ] 

Closing/ Homework (5 - 10 minutes) 

[Insert homework assignment and preview next session’s lesson focus.]  
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Task Based Lesson Plan 7 

90 minutes lesson 

Lesson Title: the introduction of argumentation. 

Objective(s): Learning about the body a structure of the argumentative paragraphs. 

Focal Language Feature(s) [Check all that apply and provide details] 

Grammar: Vocabulary: Listening: 

Speaking and Pronunciation: Reading Writing 

Other : 

Description of Classroom and Student Population: 

The course is a university classroom with sixteen students which currently course seventh semester of bachelor degree in basic teaching with emphasis in foreign languages 

from Unidad Central del Valle (UCEVA), located in the city of Tuluá. Classroom is composed by seven male students and nine female students.   

Copies and Materials: pictures from internet and extracts from internet. 

Table Talk (5 - 10 minutes) Notes 

The teacher is going to ask students to tell him their opinions about how an 

introductions should be redacted, after hearing the opinions students are going to be 

given a piece of paper 

Provide an opportunity for students to connect with each other and 

with the teachers while sharing their opinions about writing. 

Task 1: [Insert Title of Task] ( 15 - 20 minutes) 
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Introduction: the teacher is going to give students a small piece of paper with an 

introduction, after giving the papers the teacher is going to tell students that in every 

introduction there is a catching phrase, a main idea and alternative ideas. 

 

Task Clarification:  students are going to read the introduction presented by the teacher and they will 

highlight the parts named by teacher using different colors.   

 

 

. 

  Focusing in the introduction and its parts. 

   

Task Completion: students are going to work individually to identify the different parts that 

compose the introduction of an argumentative essay. 

 

 
Task Debrief: Students are going to have a first view of the organization of the introduction.  

The purpose of Task 1 is to provide a context in which the instructor 

can collect observational data to inform the more teacher-directed 

instruction that occurs in the Teach aspect of the lesson. ] 

TEACH: (20 minutes) 

Introduction: the teacher is going to tell students that there are some extremely important parts of 

the introduction that cannot be avoided.  

 
Modeling:  the teacher is going to talk about the hook, the claims and the thesis statements as 

parts of the introduction of the argumentative essay 

 
Guided Practice:  students are going to be given the topic of global warming which they are 

going to use to build an introduction. 

 

 
[Students are going to recognize the importance of the 

connector, their function and how to use them to introduce 

ideas in a clear way and in a coherent way.] 

TASK 2: (20 - 30 minutes) 
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Introduction and Connection to Task 1: the teacher is going to ask students to re-write their 

introductions taking into account the respective parts of it, like the hook, the claims and the 

thesis statements. 

Italics denote possible script. 

 

 
[Insert notes related to evaluating student performance. 

Task Clarification: the students are going to reorganize their introductions according to the 

recommended structure and with the respective parts of it 

 
Task Completion: students are going to work individually 

 
Task Debrief: teacher is going to ask students their opinion about the class. 

The purpose of Task 2 is to provide a context in which students can 

demonstrate their knowledge of the focal language features. The 

instructor collects data, which may include using a rubric or other 

assessment measures, to determine future instruction. ] 

Closing/ Homework (5 - 10 minutes) 

[Insert homework assignment and preview next session’s lesson focus.]  

 

Task Based Lesson Plan 8 

90 minutes lesson 

 

Lesson Title: the art of argumentation. 
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Objective(s): Learning about the body of the argumentative paragraphs. 

Focal Language Feature(s) [Check all that apply and provide details] 

Grammar: Vocabulary: Listening: 

Speaking and Pronunciation: Reading Writing 

Other : 

Description of Classroom and Student Population: 

The course is a university classroom with sixteen students which currently course seventh semester of bachelor degree in basic teaching with emphasis in foreign languages 

from Unidad Central del Valle (UCEVA), located in the city of Tuluá. Classroom is composed by seven male students and nine female students.   

Copies and Materials: pictures from internet and extracts from internet. 

Table Talk (5 - 10 minutes) Notes 

The teacher is going to tell students once they had written an introductions which 

contains the main ideas of a text it is important to go with the body of the essay, so 

teacher will ask student to tell him how they think the boy should be adressed  

Provide an opportunity for students to connect with each other and 

with the teachers while sharing their opinions about writing. 

Task 1: [Insert Title of Task] ( 15 - 20 minutes) 

Introduction: the teacher is going to tell students read their introductions and separate the 

main ideas they wrote on it and after to propose a paragraph for each one. 

 

Task Clarification:  Students are going to interact with the structure of the argumentative essay.   

 

 

. 
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  Focusing in the introduction and its parts. 

   

Task Completion: students are going to separate their main ideas and to propose the writing of a 

paragraph for each main idea that they propose. 

 

 
Task Debrief: Students are going to have a first view of the organization of the body.  

The purpose of Task 1 is to provide a context in which the instructor 

can collect observational data to inform the more teacher-directed 

instruction that occurs in the Teach aspect of the lesson. ] 

TEACH: (20 minutes) 

Introduction: the teacher is going to tell students that the way that the body is addressed is by 

producing a paragraph of each main idea proposed in the introduction but that also there must be a 

idea that is opposite to the rest.  

 
Modeling:  the teacher is going to talk about body of the argumentative essay, claims and 

counterclaims 

 
Guided Practice:  students are going to see the body of an argumentative essay and explain 

how the main ideas are addressed in different paragraphs. 

 

 
[Students are going to recognize the importance of the 

connector, their function and how to use them to introduce 

ideas in a clear way and in a coherent way.] 

TASK 2: (20 - 30 minutes) 

Introduction and Connection to Task 1: the teacher is going to ask students to develop their 

ideas into different paragraphs that sustain their thesis statement. 

Italics denote possible script. 

 

 
[Insert notes related to evaluating student performance. 
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Task Clarification: the students are going to write their body according to the recommended 

structure and with the respective parts of it 

 
Task Completion: students are going to work individually 

 
Task Debrief: teacher is going to ask students their opinion about the class. 

The purpose of Task 2 is to provide a context in which students can 

demonstrate their knowledge of the focal language features. The 

instructor collects data, which may include using a rubric or other 

assessment measures, to determine future instruction. ] 

Closing/ Homework (5 - 10 minutes) 

finishing the body of the argumentative essay.  

 

 

Task Based Lesson Plan 9 

90 minutes lesson 

Lesson Title: the conclusion of argumentation. 

Objective(s): Learning about the body a structure of the argumentative paragraphs. 

Focal Language Feature(s) [Check all that apply and provide details] 
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Grammar: Vocabulary: Listening: 

Speaking and Pronunciation: Reading Writing 

Other : 

Description of Classroom and Student Population: 

The course is a university classroom with sixteen students which currently course seventh semester of bachelor degree in basic teaching with emphasis in foreign languages 

from Unidad Central del Valle (UCEVA), located in the city of Tuluá. Classroom is composed by seven male students and nine female students.   

Copies and Materials: pictures from internet and extracts from internet. 

Table Talk (5 - 10 minutes) Notes 

The teacher is going to ask students to tell him their opinions about how a conclusion 

should be redacted, after hearing the opinions students are going to be given a piece of 

paper 

Provide an opportunity for students to connect with each other and 

with the teachers while sharing their opinions about writing. 

Task 1: [Insert Title of Task] ( 15 - 20 minutes) 

Introduction: the teacher is going to give students a small piece of paper with a conclusion, 

after giving the papers the teacher is going to tell students that in every conclusion there is a 

re-thesis statement, ideas recompilation and a final statement that support the thesis. 

Task Clarification:  students are going to read the conclusion presented by the teacher and they will 

highlight the parts named by teacher using different colors.   
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Task Completion: students are going to work individually to identify the different parts that 

compose the conclusion of an argumentative essay. 

 

 
Task Debrief: Students are going to have a first view of the organization of the conclusion.  

The purpose of Task 1 is to provide a context in which the instructor 

can collect observational data to inform the more teacher-directed 

instruction that occurs in the Teach aspect of the lesson. ] 

TEACH: (20 minutes) 

Introduction: the teacher is going to tell students that there are some extremely important parts of 

the conclusion that cannot be avoided.  

 
Modeling:  the teacher is going to talk about the re-statement of the thesis, compilation of 

main ideas and the final statements as parts of the conclusion of the argumentative essay 

 
Guided Practice:  students are going to be given the topic of global warming which they are 

going to use to build an introduction. 

 

 
[Students are going to recognize the importance of the 

connector, their function and how to use them to introduce 

ideas in a clear way and in a coherent way.] 

TASK 2: (20 - 30 minutes) 

Introduction and Connection to Task 1: the teacher is going to ask students to re-write their 

conclusions taking into account the respective parts of it. 

Italics denote possible script. 

 

 
[Insert notes related to evaluating student performance. 



137 

 

 

Task Clarification: the students are going to write their conclusions according to the recommended 

structure and with the respective parts of it 

 
Task Completion: students are going to work individually 

 
Task Debrief: teacher is going to ask students their opinion about the class. 

The purpose of Task 2 is to provide a context in which students can 

demonstrate their knowledge of the focal language features. The 

instructor collects data, which may include using a rubric or other 

assessment measures, to determine future instruction. ] 

Closing/ Homework (5 - 10 minutes) 

[Insert homework assignment and preview next session’s lesson focus.]  
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Diarios de campo 

Diario de campo pedagógico n° 1 

1.- Datos informativos 

Fecha  23 /08/2018 

Hora de inicio  6:30 pm Hora de termino 8:10 

Semestre 

 

Jóvenes 

pertenecientes a 

séptimo semestre 

del Programa de 

Licenciatura Básica 

con Énfasis en 

Lenguas 

Extranjeras  

Intervención   primera 

Universidad  Unidad Central del Valle del Cauca   

Ciudad Tuluá - Valle del Cauca 

Nombre del docente titular Heberth Caicedo   

Nombre del investigador Harold Andres Campo  – Luisa Fernanda Campo  

 

2.- Observación de trabajo de campo 

1. Desde lo metodológico  

Se inició la intervención con el tema puntuación, uno de los temas 

primordiales en la escritura de un texto académico, (según un autor este 

tema…) 

Se inició en las dos primeras horas de clase otorgadas por el profesor Heberth 

Caicedo, los estudiantes ya conocían a los investigadores gracias al pre-test, 

sin embargo estos volvieron a presentarse y de igual modo presentaron el tema 
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del estudio y su justificación, indicando la importancia de la habilidad escrita 

y la relevancia académica de la escritura argumentativa. Después uno de los 

investigadores procedió con el tema, implicando en ella preguntas sobre su 

importancia en el texto. En cuanto a la organización de los estudiantes era 

claro que tenían subgrupos y un área específica para sentarse en el salón; 

ahora con relación a la atención al comienzo algunos estudiantes estuvieron 

interesados en las palabras emitidas por el investigador, pero otros estaban 

murmurando. 

 

2. Desde lo descriptivo  

Se inició la intervención presentando de nuevo a los investigadores, además de 

indicar el motivo de las intervenciones junto a la importancia de la escritura 

argumentativa. 

Investigador: -buenas noches jóvenes, ¿Cuáles son las partes de un ensayo 

argumentativo?, ¿las conocen? Además que ¿Qué reglas se deben tener en cuenta al 

momento de escribir un texto académico? 

Estudiante: -los textos se componen de introducción, conclusión y párrafo. 

Estudiante: -le suject possé, le suject amené 

El investigador y los estudiantes ríen a causa de la respuesta que proviene de la 

clase de francés en la cual también están estudiando la escritura o composición 

de los textos en francés.   

Después el investigador Andres empieza a decir las partes que componen a un 

texto, a lo que añade que de las reglas que se deben tener en cuenta al momento 



140 

 

 

de escribir un documento académico, la primera es la escritura en tercera 

persona y la siguiente es la puntuación. También incentiva a los jóvenes sobre la 

relevancia de este tema con un ejemplo escrito en el tablero. Los alumnos 

responden a este con risas, lo cual manifiesta una respuesta positiva.  

 

Investigador: -Miremos este ejemplo y díganme ¿Qué entiende, cuando leen este 

frase? 

 

Y el investigador continuo pidiendo que la leyeran y diciendo que era lo que 

daba a entender la frase y que era lo que en realidad la frase quería indicar, 

prosiguió escribiendo otra frase en el tablero y solicitándoles a los alumnos que 

corrijan los signos de puntuación, ya que esta frase no indicaba lo que realmente 

quería expresar. 

 En este momento los estudiantes comienzan a hablar al mismo tiempo indicando 

como ellos colocarían los signos y riendo a causa del significado de la frase 

debido a los signos mal acomodados. En este momento los alumnos interactúan 

con el profesor para fijar los signos de manera diferente. 

Investigador: -bueno y ¿Dónde ubicamos entonces los signos? 

Estudiante: -después de esa palabra (señalando hacia el tablero), no la otra. 

Los investigadores continúan la sesión, pidiendo la participación de un 

estudiante que no lo ha hecho, esto con el fundamento de integración y 

acercamiento del profesor y el estudiante generando confianza. 
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Investigador: -bueno ahora, les toca a ustedes. Formen parejas para realizar el 

siguiente ejercicio. 

 

El investigador le entrega a cada pareja una hoja de papel con una historia sin 

signos de puntuación y ellos deben acomodar el cuento con signos de puntuación. 

Ejercicio en el cual los estudiantes aprovechan para sacar sus celulares. Pero 

parece que algunos lo hacen para buscar los significados de algunas palabras, ya 

que les indican a las parejas el significado. 

 

Después de que el tiempo termina el profesor pide los ejercicios, he indica que se 

pasara a realizar otro ejercicio, en el cual ordena el grupo en equipos de cuatro y 

propone un reto que emociona a los estudiantes. El investigador pasa unas frases 

a cada grupo y les comunica lo que contiene las hojas, unas tienen los nombres 

de los signos y las otras tienen las funciones de cada signo. Con lo anterior dicho 

los estudiantes comenzaron a acomodarlos después de que el profesor dio la 

señal.  

 

De lo anterior cabe señalar que fue el profesor quien formo los grupos al azar, el 

grupo ganador fue el formado por los estudiantes; este grupo debe leer el 

nombre del signo y su función. 

Estudiante: -signo de pregunta:  

Investigador: -los demás grupos están de acuerdo o ¿no? 

Estudiantes: -estamos de acuerdo. 
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Estudiante:- coma: 

Continuando con la clase el profesor después de repetir los signos y sus usos y 

explicarlos, pidió a los estudiantes regresar a sus parejas originales, para ver de 

nuevo el ejercicio que fue puesto antes, el de la historia para corregir los errores 

que hubieran cometido. Al final recogió de nuevo los textos y realizo la 

retroalimentación del texto mostrando donde se ubicaban los signos. 

 

Es de suma importancia recalcar que los jóvenes constantemente revisaban sus 

celulares. 

 

 

 

 

3. Desde lo conceptual  

Concepto de signos de puntuación y el uso de cada uno de ellos en la escritura de 

textos. 

4. Hipótesis  

Estas actividades demostraron las confusiones existentes en los estudiantes con 

respecto al uso de los signos de puntuación y además demostró la motivación de los 

estudiantes en clases y la disposición de aprendizaje que demuestran con el 

entusiasmo que presentan. Si preocupa que algunos estudiantes revisen muy a 

menudo sus celulares, pero esto no hace que dejen de participar y de igual manera 

realizan las tareas e incluso reían y preguntaban si tenían dudas. Todos los estudiantes 
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que integraron la clase colaboraron en todas las actividades, sin pensar en los errores 

que pudieran cometer. Luego, en una retroalimentación de los investigadores, se llegó 

a la conclusión de que en los próximos encuentros los estudiantes seguirán realizando 

retos en grupos ya que estos animan a los estudiantes y su participación, también se 

habló de la importancia de motivar más la reacción antes expuesta con la entrega de 

algún dulce a los alumnos que ganen los retos y a los que participen en las tareas 

realizadas en cada intervención.  

 

5. A modo de interpretación  

 La sesión de hoy aclaro a los investigadores los errores que usualmente comenten los 

estudiantes con relación al uso de los signos por el mismo desconocimiento de 

cuando emplearlos, esto ya se tenía en cuanta ya que al revisar el diagnostico de los 

alumnos se observaron varios errores al disponer de los signos. Por lo cual la 

intervención trato de aclarar dudas sobre el empleo de ellos, y se realizaron tareas 

para motivar a los estudiantes en la enseñanza mediante el proceso de recurrir a 

conocimientos previos, aclarar de nuevo los conceptos y sus empleos y corregir los 

errores. Aunque este es tan solo un primer paso en la construcción de texto, se 

necesitara de más temáticas para el desarrollo de la habilidad escritural. 

 

 

3.- Reflexiones del observador 

3.1 ¿Cómo me fue?  Como primera intervención los resultados fueron 

positivos, a los estudiantes les resulto atractivo el tema, 
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participaron en la actividad propuesta por los docentes, 

mejorando notablemente en el empleo de los signos de 

puntuación.  El espacio físico está en buenas 

condiciones, disponen de medios tecnológicos como 

Wi-fi,     y los profesores demuestran su interés por la 

propuesta y otorgan horas de clases para las 

intervenciones. 

3.2 ¿Cómo me sentí? Al principio sentimos que sería un poco difícil la 

realización de las intervenciones, ya que es con jóvenes 

que tienen mucho interés en las redes sociales y su uso. 

Igualmente tienen muchos vacíos en cuanto a la 

construcción de textos de tipo argumentativo. Lo 

anterior valida lo planteado por el estudio. 

3.3 ¿Qué fallas tuve? Dado que es la primera clase, aún se desconoce los  

nombres de los estudiantes, también, debemos hacer la 

clase más participativa para ellos. 

 

 

3.4 ¿Qué hice bien? La presentación de la investigación, la ejecución de lo 

planeado, la interacción constante con los estudiantes, la 

explicación detallada de los signos de puntuación y sus 

usos, lo anterior es importante para la construcción de 

textos, lo cual fue positivo para la primera intervención. 
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3.5 ¿Cómo puedo lograr 

aprendizajes significativos 

en este contexto? 

Lo que se busca la enseñanza de las temáticas por medio 

de tareas es principalmente que sirvan como puente 

lúdico para brindarle a los estudiantes un conocimiento 

de forma atractiva, así, ellos estarán mejorando su 

habilidad mientras practican. 

Para esto también se ayuda con retos que motiven la 

participación y entusiasmo de los estudiantes.  

 

Diario de campo pedagógico n° 2 

1.- Datos informativos 

Fecha  22 /08/2018 

Hora de inicio  6:30 am Hora de termino 8:10 

Semestre 

 

Jóvenes 

pertenecientes a 

séptimo semestre 

del Programa de 

Licenciatura Básica 

con Énfasis en 

Lenguas 

Extranjeras  

Intervención   Segunda 

Universidad  Unidad Central del Valle del Cauca   

Ciudad Tuluá - Valle del Cauca 

Nombre del docente titular German Perez  

Nombre del investigador Harold Andres Campo  – Luisa Fernanda Campo  

 

2.- Observación de trabajo de campo 
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1. Desde lo metodológico  

Se inició la intervención con el tema conectores, contenido que ayuda a unir 

las ideas generando cohesión y coherencia en la escritura de textos 

académicos,  

 

2. Desde lo descriptivo  

Se inició la intervención realizando algunas preguntas, como: ¿Qué aspectos 

hacen a un ensayo bueno?, ¿Qué se debe emplear para conectar las ideas? Y 

¿Cuántos conectores conocen?    

Investigador: buenas noches jóvenes, ¿Cómo están hoy? Saben al momento de 

escribir un texto académico se deben tener en cuenta varios aspectos, ¿saben ustedes 

que aspectos hacen a un ensayo un buen ensayo? 

 

Bueno para esto les tengo un reto, escribiré una palabra en el tablero y ustedes, en lo 

mejor posible darán significado a ella 

 

El investigador escribió en el tablero una palabra sin embargo ninguno de los 

estudiantes pudo dar o predecir el significado, entonces el investigador les indico 

el significado de la palabra. 

Investigador: Muchachos las palabras incorporadas en un texto son importantes, 

tanto las palabras técnicas para dar sentido académico al texto, como las palabras que 

se emplean para enlazar las ideas, saben entonces ¿Qué tipo de palabras se necesitan 

para conectar las ideas en un ensayo? 
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Estudiante: para conectar las ideas se utilizan conectores 

 

Investigador: así es, se emplean conectores y ¿Cuántos de ellos conocen? Veamos  

 

Para lo cual se proponen tres retos, los estudiantes deben escribir en un minuto 

tantos animales como sean posibles, después deben escribir dentro del mismo 

plazo los colores que recuerden en ese momento y finalmente se realiza el 

ejercicio con los conectores. 

 

Investigador: muy bien hecho, algunos conocen varios conectores, ahora bien 

entonces conectemos las siguientes oraciones: 

 

¿Qué conectores podemos utilizar para conectar las oraciones? 

 

Estudiantes: se puede emplear “however” 

Estudiante: también se puede usar But 

Investigador: muy bien  

Después el investigador explica las diferentes funciones que efectúan los 

conectores y procede a entregar una hoja con ejercicios de clasificación de 

conectores y empleo de conectores para unir ideas. Luego el investigador elige al 

azar estudiantes para que digan las respuestas del ejercicio y corrijan errores. 
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Investigador: bueno amigos les tengo un último ejercicio formen dos grupos, ahora 

bien con las letras que acabo de escribir en el tablero (L – E – W – M – L – O) 

formen la mayor cantidad de palabras que les sean posibles, no se pueden repetir 

letras si no están escritas, por ejemplo ven que hay dos letras L pues es porque la 

pueden utilizar dos veces en una misma palabra, pero las vocales solo las pueden 

emplear una vez, listos ¡comiencen! 

 

De las trece palabras que eran posibles de formar con las letras un grupo de 

estudiantes tan solo logro formar tres palabras y el otro grupo cinco. El 

investigador procede a escribir las palabras faltantes y a explicar su significado. 

 

Investigador: bueno muchachos como se vio hoy, tanto el conocimiento de 

conectores apropiados como el de un amplio vocabulario son indispensables a la 

hora de escribir un texto académico de tipo argumentativo, bueno de igual manera 

que en otro tipo de textos.  

 

Por esta razón los invito a aumentar el vocabulario y estudiar más a fondo los 

conectores. 

Bueno chicos hasta la próxima intervención. 

Es importante destacar que los estudiantes son muy participativos en la clase y 

cuando tienen alguna duda efectúan la pregunta que es contestada. 

 

3. Desde lo conceptual  
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Conectores  

4. Hipótesis  

Esta actividad expuso los conocimientos básicos de los estudiantes en cuanto al tema 

de conectores, su clasificación y la necesidad de ampliar su vocabulario (ya que 

presentaban errores en la clasificación de los conectores y tan solo conocían algunos), 

sin embargo mostraron una gran disposición a efectuar las tareas propuestas y 

corregir las equivocaciones. Al principio la preocupación recayó en las disposición de 

dos jóvenes (), pero ambos participaron con agrado. Los investigadores llegaron a las 

siguientes conclusiones, a los estudiantes les entusiasma el aprendizaje del inglés, así 

como también los ejercicios o tareas propuestas desde diferentes perspectivas que las 

transformen en un poco lúdicas y finalmente que es importante crear un incentivo 

para los alumnos que lo lleven a  participar en la clase, incentivos como: retos y 

ganancia de dulces.  

5. A modo de interpretación  

 La sesión de hoy expuso confusiones presentes en los alumnos referente a los 

conectores, al igual que falta de vocabulario, los cuales ayudan a la producción de un 

ensayo argumentativo. Sin embargo se vio interés en los estudiantes por aprender, por 

desarrollar su habilidad escrita. 

 

3.- Reflexiones del observador 

3.1 ¿Cómo me fue?  Como segunda intervención los resultados fueron 

positivos, a los estudiantes les resulto atractivo el tema, 

y las tareas propuestas por el docente, ayudando al 
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conocimiento de nuevos conectores, nuevo vocabulario 

y corrigiendo errores previos.  El espacio físico está en 

buenas condiciones, tienen a disposición diferentes 

herramientas que benefician las clases. 

3.2 ¿Cómo me sentí? Los investigadores sintieron alegría, al igual que 

entusiasmo pues los estudiantes de séptimo semestre 

acogen muy bien las intervenciones y participan 

activamente en cada una de las tareas, además 

interactúan con el profesor y realizan preguntas, si se 

sientes confundidos. 

3.3 ¿Qué fallas tuve?  

3.4 ¿Qué hice bien? La presentación del tema, la ejecución de lo planeado, la 

interacción con los estudiantes, la explicación detallada 

de las diferentes clasificaciones de los conectores, la 

realización de tareas que ayudaban a la comprensión, los 

retos que generaban duda. 

3.5  ¿Cómo puedo lograr 

aprendizajes significativos 

en este contexto? 

El Enfoque por Tareas presenta una flexibilidad que 

ayuda a realizar la clase de manera sorprendente, 

animada y llena de aprendizaje. 

 

Diario de campo pedagógico n° 3 

1.- Datos informativos 

Fecha  03 /09/2018 
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Hora de inicio  8:20 am Hora de termino 10:00 

Semestre 

 

Jóvenes 

pertenecientes a 

séptimo semestre 

del Programa de 

Licenciatura Básica 

con Énfasis en 

Lenguas 

Extranjeras  

Intervención   Tercera  

Universidad  Unidad Central del Valle del Cauca   

Ciudad Tuluá - Valle del Cauca 

Nombre del docente titular William Buitrago Arana    

Nombre del investigador Harold Andres Campo  – Luisa Fernanda Campo  

 

2.- Observación de trabajo de campo 

1. Desde lo metodológico  

Se inició la intervención con temas gramaticales, que ayuda a mejorar el uso 

de la lengua extranjera inglés, esencialmente en la escritura; en el 

conocimiento de las estructura de la oración, en los componentes de las 

palabras y oraciones (morfología) y en la ortografía. Se inicia la clase con 

oraciones escritas en el tablero, para que los alumnos examinen que está mal 

en la oración, después el profesor procede a explicar y traer a la memoria 

algunos temas gramaticales, seguido de una tarea realizada en grupos, donde 

corregirán los errores en diferentes oraciones, continuando de la explicación 

de la voz pasiva en inglés, continuando con la aclaración de preguntas directas 

y preguntas indirectas, efectuando ejercicios de practica de los temas y 

termina con la tarea de corregir errores gramaticales en un texto. 
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2. Desde lo descriptivo  

Se inició la intervención saludando con “buenas noches” y preguntando como se 

encuentran.    

 

Investigador: -buenas noches chicos, ¿Cómo están?, hoy veremos algunos puntos 

importantes en la gramática del inglés y recordaran temas indispensables que 

favorecen la escritura de textos académicos. 

 

El investigador escribe unas oraciones en el tablero y les pregunta a los 

estudiantes si estas oraciones tienen errores o están bien escritas. 

 

Estudiante: - creo que las oraciones están bien. 

Estudiante: -creo que solo la segunda está bien escrita. 

Investigador: -en realidad las dos oraciones están bien escritas y son posibles. 

 

El investigador explica por qué todas las oraciones están bien y cuál es la 

diferencia entre usar For y To, también explica cuáles son sus usos. Procede 

entonces a formas cuatro grupos. 

 

Investigados: -en los grupos se alternaran las participaciones, deben correr y el 

primero que tome la cartuchera tendrá la oportunidad de corregir la oración y 

anotar un punto para su grupo. ¿Están listos? 
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Estudiantes: - sí, empecemos  

 

El grupo numero 1 fue el ganador y todas las oraciones fueron explicadas por el 

profesor, sobre todo aquellas que los estudiantes no lograron resolver o en las 

que ellos presentaban dudas. Los estudiantes se divirtieron y sonrieron durante 

la realización de la actividad. Siguiendo con lo programado el investigador 

explica y les recuerda la voz pasiva, a lo cual lo precede la realización de una 

tarea. 

 

Investigador: -la voz pasiva es importante ya que es bastante empleada enla 

escritura de textos académicos, ya que presenta una estructura que permite ser 

técnico. Ahora les dictare oraciones en vos activa, las cuales deben transformar a 

voz pasiva. I drive a car, I watch a movie, I’ve been killing my brother, deforestation 

produce global warming, I can´t sleep all day y my girlfriend stable me on the back 

cheating on me with my best friend.  

 

Estudiante: -I can’t sleep no se puede porque no tiene un objeto 

 

Investigador: -muy bien  

 

Después el profesor pregunta si recuerdan el tema de preguntas directas y 

preguntas indirectas, pero los estudiantes presentaron desconocimiento y 
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entonces el investigador explico el tema, mostro unos ejemplos y planteo una 

tarea. Después de esto explico temas gramaticales referidos a ING. 

 

Investigador: -bueno para finalizar deben corregir los errores en el texto entregado, 

pongan por favor su nombre en él y cuando terminen pueden irse, de antemano 

muchas gracias y nos vemos pronto.  

 

Es importante describir que algunas veces los estudiantes se distraen chateando 

en el celular aunque solo es por breves momentos. 

 

3. Desde lo conceptual  

Temas gramaticales  

4. Hipótesis  

Las actividades brindaron apoyo en el fortalecimiento de las reglas gramaticales y 

también recapitulo muchos de los temas vistos en los semestres pasados, los 

estudiantes fueron participativos y realizaron varias preguntas ya que presentaban 

diferentes dudas sobre las temáticas tratadas. Los alumnos presentes se entusiasmaron 

con el premio. 

 

5. A modo de interpretación  

La sección de hoy ayudo a aclarar dudas que ayudaran a los estudiantes en la 

producción de textos, asimismo favoreció a la corrección de errores que presentaron 

los estudiantes durante la presentación del examen diagnóstico. También los 
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estudiantes presentaron una actitud dispuesta al aprendizaje, lo cual el investigador 

aprovecha con la creación de tareas que los animen a participar y cuestionar la 

temática tratada.   

 

3.- Reflexiones del observador 

3.1 ¿Cómo me fue?  En la tercera intervención los estudiantes sintieron más 

confianza para preguntarle al investigador sobre las 

dudas que presentaban con respecto a temas 

gramaticales.  Fueron diligentes al realizar las tareas, 

razones por las que se presentaron mejorías en su 

conocimiento. 

3.2 ¿Cómo me sentí? Los investigadores sintieron actitud positiva al ver el 

interés presentado por los estudiantes, lo cual es poco 

usual, a pesar de que por momentos se distraían en sus 

celulares, siempre participaban y realizaban preguntas o 

indicaban que el tema no lo tenían claro. Aunque 

también los investigadores se sienten preocupados al 

presenciar los vacíos de gramática que presentas 

algunos estudiantes. 

3.3 ¿Qué fallas tuve? Tal vez la falla es la falta de tiempo que es necesaria 

para la aclaración de muchos de los vacíos e 

incertidumbres de los estudiantes. 
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3.4 ¿Qué hice bien? La presentación de las temáticas, la ejecución de lo 

planeado, la interacción constante con los estudiantes, la 

explicación detallada de los temas gramaticales que se 

presentaron, sus diferencias y usos. Puntos clave en la 

redacción o construcción de ensayos de tipo 

argumentativo. 

3.5  ¿Cómo puedo lograr 

aprendizajes significativos 

en este contexto? 

Lo que se busca con las diferentes clases y siendo más 

precisos con esta es fortalecer la gramática, presentando 

la manera adecuada o en otras palabras que 

conocimiento gramaticales son indispensables en la 

construcción de ensayos académicos de tipo 

argumentativo. 

 

Diario de campo pedagógico n° 4 

1.- Datos informativos 

Fecha  20 /09/2018 

Hora de inicio  6:30 pm Hora de termino 8:10 

Semestre  

 

Jóvenes adultos 

pertenecientes a 

séptimo semestre 

del Programa de 

Licenciatura Básica 

con Énfasis en 

Lenguas 

Extranjeras. 

Intervención   Cuarta  
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Universidad Unidad Central del Valle del Cauca 

Municipio Tuluá - Valle del Cauca 

Nombre del docente titular Heberth Caicedo   

Nombre del investigador Harold Andres Campo – Luisa Fernanda Campo 

 

2.- Observación de trabajo de campo 

1. Desde lo metodológico  

Iniciamos la labor, con un saludo amistoso, después de esto el profesor 

propuso un reto para motivar a los estudiantes. Después comienza a hablar 

sobre el tema designado para esta intervención, en otras palabras hablo de los 

argumentos, del por qué son indispensables y como se construyen. La 

intervención tuvo lugar en el salón 202 del bloque f, aula en la que el séptimo 

semestre recibe sus clases. Los estudiantes saludaron animadamente a los 

investigadores e hicieron preguntas sobre la realización de un proyecto de 

investigación, cabe aclarar que esto fue antes del inicio de clases. Pero lo 

anterior muestra que los estudiantes sienten más confianza, lo cual los motiva 

a realizar preguntas.  

 

2. Desde lo descriptivo  

La intervención inicio con el saludo de los investigadores y la propuesta de un 

reto por parte del profesor, lo cual quiso despertar la motivación de los alumnos 

y mejorar el ambiente grupal. 
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Después de esto el profesor realiza una pregunta para encaminar la significación 

de los argumentos en el texto de tipología argumentativa, preguntando ¿Por qué 

los argumentos son indispensables?  

 

Investigador: -buenas noches, hoy la pregunta es ¿Por qué los argumentos son 

relevantes en la composición de un texto argumentativo?, entonces que me dicen. 

 

Investigador: - ahora díganme ¿Cuál es el mejor cantante? o ¿Cuál es la mejor 

película?    

Investigador: - pero ¿Por qué?, es aquí cuando es indispensable traer argumentos 

permiten convencer porque él es el mejor cantante o porque esa es la mejor película, 

además, permiten defender un punto de vista. 

Después de esto los estudiantes son divididos dos grupos y se ponen en hileras, 

quedando un grupo frente al otro, es decir los alumnos de un equipo quedan 

cara a cara del otro grupo. La tarea  consiste en defender diferentes puntos de 

vista otorgados por el profesor; en el primero un grupo defenderá por que la 

compañía de Coca Cola es la mejor compañía de bebidas y el otro grupo debía 

defender a la compañía PepsiCo es la mejor.  

 

Grupo # 1: -Coca Cola es mejor compañía porque tiene productos dirigidos a 

diabéticos, porque su sabor es original contrario a Pepsi ya que su sabor es solo una 

copia, porque crea mejores promociones que la compañía de la Pepsi   

Grupo # 2: - Pepsi es mejor compañía  
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Después debían realizar el mismo ejercicio defendiendo por los aviones son los 

mejores medios de transporte y el otro equipo por que los carros son los mejores 

medios de transporte. 

 

Grupo # 1: -los aviones son mejores, porque son más rápidos que los carros, porque 

según las estadísticas hay menos accidentes de aviones, al contrario los accidentes 

automovilísticos son más frecuentes;  

Grupo # 2: -viajar en auto es más económico, que viajar en avión,  

Después de esta actividad el profesor pide a los alumnos regresar a sus puestos y 

explica que en un principio se debe construir una tesis, que va en forma de frase 

y con referencia en esa frase se crean argumentos que ayudaran a defender la 

tesis. El investigador continúa mostrando como se construye una tesis, 

prosiguiendo con la proposición de una tarea en la cual los alumnos debían crear 

tesis y argumentos que la defendieran. 

 

Es de importante recalcar que los estudiantes preguntan al profesor si pueden 

emplear os dispositivos celulares para realzar las tareas. 

 

 

3. Desde lo conceptual  

Concepto de tesis y argumentos e igualmente práctica de construcción de tesis y 

argumentos. 

4. Hipótesis  
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Estas actividades ayudaron a los estudiantes a trabajar la habilidad escritural, en 

cuanto a la composición de tesis y argumentos que pretendan defender a la tesis. Lo 

preocupante de este tema es si los estudiantes entenderán como crear la tesis y los 

argumentos, lo cuales son indispensables en el desarrollo de un texto argumentativo, 

ya que se forma un punto de vista y frases para defenderla. Pero para los estudiantes 

fue igual de claro que el tema es indispensable, a lo cual respondieron con buena 

disposición de aprendizaje, incluso los alumnos realizaron preguntas al final de la 

clase. Luego, los investigadores realizaron una retroalimentación, se llegó a la 

conclusión de que los estudiantes respondían bien a las actividades en grupo y que 

además los estudiantes más callados estuvieron participativos, de igual manera los 

retos y las recompensas motivan a los alumnos. 

 

5. A modo de interpretación  

La sección de hoy aclaro las confusiones existentes en cuanto a la construcción y 

redacción de la tesis y los argumentos que ayudan a convencer al lector que la tesis es 

verídica, las actividades ayudaron también a que los alumnos practicaran su habilidad 

escritural, algo también a recalcar es que los trabajos en grupo ayudaron a conectar a 

los estudiantes con la temática de la clase, además contribuir con el primer paso en la 

elaboración de tesis y argumentos e incluso a llenar los vacíos cognitivos de los 

estudiantes.   

La propuesta tienen sentido si se desarrolla en un ambiente lleno de motivación y 

tareas que correspondan con la creación de textos. 
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3.- Reflexiones del observador 

3.1 ¿Cómo me fue?  Bien, los estudiantes estuvieron animados durante la 

clase y realizaron las actividades con entusiasmo y risas, 

además se estudió la importancia de los argumentos, un 

aspecto importante en la redacción de textos 

argumentativos. 

3.2 ¿Cómo me sentí? Nos sentimos alegres al observar la disposición de los 

estudiantes, además el ambiente de la clase fue 

participativo. 

3.3 ¿Qué fallas tuve? A falta de tiempo no se pudo planear más ejercicios, lo 

cual ayudaría mucho a practicar más sobre la redacción 

de argumentos. 

3.4 ¿Qué hice bien? La presentación de la intervención, la ejecución de lo 

planeado, la interacción constante con los estudiantes y 

las actividades que motivaron a los estudiantes. 

3.5 ¿Cómo puedo lograr 

aprendizajes significativos 

en este contexto? 

Para lograr aprendizajes en este ambiente es necesario 

realizar actividades que motiven, entusiasmen y reten a 

los alumnos. 

 

Diario de campo pedagógico n° 5 

1.- Datos informativos 

Fecha  11 /10/2018 
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Hora de inicio  6:30 am Hora de termino 8:10 

Semestre  

 

Jóvenes adultos 

pertenecientes a 

séptimo semestre 

del Programa de 

Licenciatura Básica 

con Énfasis en 

Lenguas 

Extranjeras. 

Intervención   Quinta  

Universidad  Unidad Central del Valle del Cauca 

Municipio Tuluá - Valle del Cauca 

Nombre del docente titular Heberth Caicedo  

Nombre del investigador Harold Andres Campo – Luisa Fernanda Campo 

 

2.- Observación de trabajo de campo 

1. Desde lo metodológico  

En esta sección la clase se inició saludando a los estudiantes y preguntándoles 

¿Cómo están? Ellos saludan con risas y diciendo hola. Después el profesor 

comienza a escribir en el tablero mientras los estudiantes hablan entre ellos y 

miran sus celulares. La clase de hoy el profesor hablo del ensayo 

argumentativo en general, desarrollando tanto una clase comunicativa como 

una clase de aprendizaje, los estudiantes participaron entusiasmados en todas 

las actividades rieron y trataron de ganar la recompensa de los retos.  

2. Desde lo descriptivo  

El investigador da inicio a la intervención saludando a los adolescentes y 

explicando el objetivo de la clase, mientras escribe unas palabras en el tablero y 

organiza el computador con unos parlantes, continuo dividiendo el grupo en tres 
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aleatoriamente y ubicándolos en tres hileras frente al tablero, para la primera 

tarea , después explica a los estudiantes que deben escuchar atentos y en cuanto 

oigan una de las palabras del tablero deben ir correr y encerrarla en un círculo, 

pero si esta palabra no está él iría a borrar el circulo 

Profesor: –Buenas noche, ¿ven las palabras en el tablero? 

Estudiantes: –sí, las vemos, ¿Qué hay que hacer profe? 

Profesor: -lo siguiente, mientras escuchan la canción, deben estar atentos a las 

palabras, cuando oigan alguna de las del tablero correrán y la señalaran con un 

circulo, después pasaran el marcador a otro compañero de equipo, el que más 

palabras tenga señaladas es el grupo ganado, pero si la palabra no ha sonado y la 

señalan yo iré a borrar el círculo. ¿Entendieron? 

Estudiantes: -Si, con risas 

Profesor: -Comencemos  

La música empieza y al pasar el tiempo el profesor borra varios círculos, ya que 

las palabras no sonaron en el momento que los dibujaron, también los 

compañeros de atrás les gritan y saltan mientras les indican a los de adelante la 

palabra que ellos escucharon, después entre todos revisan la canción y el 

profesor destaca algunas palabras, con las cuales inicia una charla con los 

estudiantes, para establecer los significados 

Investigador: -do you know what Judas is? 

Estudiante: es un discípulo de Jesús  

Profesor: -do you know what wreckage is?, right 

Estudiantes: -no 
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Profesor: -It is like destroy, now tell me what does rock means? 

Estudiante: -un género de música 

Estudiante:- una roca 

Profesor: -what else? 

Estudiante: ¿un pájaro? 

Profesor: -es una acción  

El profesor continua hablando con los estudiantes de la canción, para llegar al 

significado de la palabra rock, pregunta ¿de qué se trata la canción? y los 

estudiantes comienzan a narrar, para llegar al significado de arrullar, 

continuando con la clase el profesor agradece a los estudiantes su participación y 

les pide que tomen asiento, luego reparte dulces a todos los estudiantes.  

 

Siguiendo el profesor dice que hablaran de lo que es el ensayo argumentativo, y 

pregunta ¿Qué conocen sobre los ensayos argumentativos? 

Estudiante: -es un texto donde expresas tus opiniones personales, tus ideas sobre 

algún tema. 

Estudiante: - se debe persuadir a los lectores. 

Profesor: -así es un texto donde tienes que persuadir a la audiencia, por ejemplo si 

digo esa empresa es mejor tengo que argumentar ¿Por qué? es la mejor. Ahora 

díganme ¿qué es lo que no debemos hacer al escribir un ensayo académico?  

Estudiante:-escribir en tercera persona 

Profesor: -así es no debemos emplear el sujeto “yo”, esa es la regla principal, ¿Qué 

más? 
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Estudiante: -cometer plagio 

Profesor: -por supuesto, tienen que evitarlo 

Después continuaron hablando de cómo se escribe un ensayo académico en 

inglés, usando la voz pasiva, los conectores correctamente, argumentos, lenguaje 

formal y la estructura adecuada. También es importante saber la diferencia 

entre opiniones e ideas, dice el profesor, a lo cual le suma la explicación para 

diferenciarlas, a continuación escribe en el tablero la estructura y la explica. 

 

Después el profesor señala en esta parte de la clase la tesis o idea principal y 

muestra cómo construirla y que contiene, de la misma manera exhibe unos 

ejemplos para que diferencien entre una idea principal pobre y una adecuada y 

les pide a los alumnos que escriban una tesis sobre global warming.  

 

 

3. Desde lo conceptual  

El ensayo argumentativo, partes del ensayo argumentativo y la tesis o idea principal 

en un ensayo argumentativo. 

4. Hipótesis  

Las actividades motivaron a los estudiantes y ayudaron a propiciar la negociación de 

significados, entre los alumnos y el profesor, de la misma manera que el tema guio a 

los estudiantes a prestar atención en la estructura y propiciaron oportunidades de 

creación con el lenguaje. Luego, en una retroalimentación de los investigadores, 

comprendió la importancia de las clases como ayudo a generar conocimientos nuevos 



166 

 

 

y dar paso a la autocorrección por parte de los estudiantes y además permitió que los 

estudiantes manipularan y experimentaran con el lenguaje creando ideas principales. 

5. A modo de interpretación  

La sección de hoy ayudo a consolidar una de las partes indispensables para la 

construcción de un texto argumentativo, la cual es la redacción de la idea principal e 

igualmente ayudo a crear características con respecto al ensayo argumentativo. 

 

3.- Reflexiones del observador 

3.1 ¿Cómo me fue?  Los resultados fueron positivos, la clase permitió a los 

estudiantes usar la habilidad escrita y aprender sobre la 

tipología textual. 

3.2 ¿Cómo me sentí? Nos sentimos motivados al ver tanta disposición por 

parte de los estudiantes, como participan, como crean 

con la lengua, es satisfactorio ver el avance en los 

alumnos. 

3.3 ¿Qué fallas tuve? Tal vez la falta de tiempo a pesar de ser dos horas de 

clase. 

3.4 ¿Qué hice bien? Las actividades estuvieron animadas y los estudiantes 

disfrutaron de ellas, preguntaron y entre todos se generó 

un dialogo de aprendizaje. 

3.5 ¿Cómo puedo lograr 

aprendizajes significativos 

en este contexto? 

Para lograr el aprendizaje en el ambiente es importante 

la motivación, es decir que las actividades o tareas que 

se les presentan a los alumnos deben llamar su atención. 
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Igualmente  mantener un dialogo de confianza donde se 

pueda preguntar, reir y aprender de los errores. 

 

Diario de campo pedagógico n° 6 

1.- Datos informativos 

Fecha  12 /10/2018 

Hora de inicio  6:30 am Hora de termino 8:20 

Semestre  

 

Jóvenes adultos 

pertenecientes a 

séptimo semestre 

del Programa de 

Licenciatura Básica 

con Énfasis en 

Lenguas 

Extranjeras. 

Intervención   Sexta 

Universidad. Unidad Central del Valle del Cauca 

Municipio Tuluá- Valle del Cauca 

Nombre del docente titular German Pérez  

Nombre del investigador Harold Andres Campo – Luisa Fernanda Campo 

 

2.- Observación de trabajo de campo 

1. Desde lo metodológico  

La intervención inicio con un saludo y la pregunta ¿Cómo están muchachos?, 

a lo cual ellos respondieron con bien, risas y comentando como les estaba 

yendo en las demás materias, mostrando un ambiente en amistoso, después el 
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profesor hace un recuento de la clase pasada, e indico cual era el tema 

principal de esa clase. Esta clase será comunicativa. 

2. Desde lo descriptivo  

El profesor saluda a los estudiantes y realiza una retroalimentación de la clase 

pasada.  

Profesor: –Hola muchachos, ¿Cómo están?, recuerdan la clase pasada, donde 

hablamos de la estructura del ensayo argumentativo, de la introducción, de los 

párrafos, del contra-argumento, de la conclusión y además recuerdan que la 

introducción contiene el hook, la tesis o idea principal, y las claims o main ideas 

(ideas principales), ahora lo que quiero es que en sus propias palabras me digan 

¿qué son?, entonces ¿Qué es el hook? 

Estudiante: –es la frase o palabra en el inicio, es el primer contacto. 

Profesor: -¿y cuál es su función? 

Estudiante:- atraer la atención, captarla 

Profesor:- y que podemos decir  de la tesis o idea principal 

Estudiante: -es la idea que se debe desarrollar en el texto. 

Estudiante: -hay que construir argumentos para darle valides 

Profesor: -así es, ahora recuerdan los ejemplos de la clase pasada y el ejercicio de 

construir una idea principal, pues ahora se las devolveré y la reconstruiremos y la 

analizaremos. 

Entonces el profesor indica que la importancia de a clase es practicar sobre en la 

construcción de ideas principales, ya que estas guían la redacción del texto, aquí 

el profesor devuelve las tesis escritas por los estudiantes en la clase pasada y se 
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genera un dialogo sobre lo que contiene la tesis o idea principal, entonces 

comienzan a indicar que la idea principal es específica para que se pueda probar 

en el ensayo, igualmente debe indicar como procederá la argumentación, donde 

se expresa la opinión del autor e indica los argumentos que se desarrollaran en 

los párrafos siguientes y además deben favorecer el punto de vista del autor. 

 

Después de esto los estudiantes, re-escribieron sus tesis y el profesor contesto 

preguntas de los estudiantes y resolvió dudas. Cuando los alumnos terminaron 

de escribir la tesis, el profesor procedió  

 

 

 

 

3. Desde lo conceptual  

Idea principal o tesis, argumentos y contra-argumento. 

4. Hipótesis  

Esta actividad ayudo a practicar a los estudiantes con el lenguaje, mediante la 

creación de escritos, es decir que practicaban la habilidad de escritura argumentativa, 

escribiendo, de igual manera las tareas guiaron la atención a la estructura del texto 

argumentativo, con la ayuda de los temas específicos y se realizó una 

retroalimentación que permitió la participación de los estudiantes, ayudando a la 

adquisición de competencia en escritura argumentativa. Después, en una 

retroalimentación de los investigadores y se llegó a la conclusión que los estudiantes 
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necesitan practicar cada una de las partes que conforma la estructura del texto, para lo 

cual se necesitan actividades que ejerciten la competencia escrita de textos 

argumentativos. 

 

5. A modo de interpretación  

La implementación de hoy ayudo a que los alumnos comenzaran a practicar la 

escritura de la idea principal, ya que esta es importante debido a que de ella se 

desarrolla el texto, se propició una corrección de errores gracias a la ayuda de la 

negociación de significados, donde los estudiantes y el profesor construyen 

conocimientos. 

 

3.- Reflexiones del observador 

3.1 ¿Cómo me fue?  Esta intervención generó practica escritural importante, 

para el desarrollo de la competencia escrita, los alumnos 

demostraron interés al preguntar al profesor o pedir 

ayuda para la corrección de la idea principal, la cual 

tuvo buenos resultados, pues los muchos estudiantes 

fueron creativos y claros. 

3.2 ¿Cómo me sentí? Nos sentimos alegres al ver la creatividad y la 

disposición de los estudiantes, como se mencionó en 

anteriores diarios, los estudiantes demuestran interés de 

aprender, esto hace que nos sintamos cómodos en este 

ambiente. 
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3.3 ¿Qué fallas tuve? Creo que hubiera sido necesario la realización de más 

actividades, además hizo falta el reto. 

3.4 ¿Qué hice bien? La negociación de significados que se realiza entre 

profesor y estudiantes, puesto que, es vital que el 

estudiante cree su conocimiento y este inmerso en la 

clase, que estos sean el foco principal. 

3.5  ¿Cómo puedo lograr 

aprendizajes significativos 

en este contexto? 

En este contexto de jóvenes la motivación es 

importante, lo cual se ha logrado con los retos y sus 

recompensas, con el dialogo entre el docente y los 

estudiantes, donde se genera la confianza y los 

estudiantes no sienten temor de realizar preguntas. 

 

Diario de campo pedagógico n° 7 

1.- Datos informativos 

Fecha  19/10/2018 

Hora de inicio  6:30 am Hora de termino 8:10 

Semestre  

 

Jóvenes adultos 

pertenecientes a 

séptimo semestre 

del Programa de 

Licenciatura Básica 

con Énfasis en 

Lenguas 

Extranjeras. 

Intervención  Séptima  

Universidad  Unidad Central del Valle del Cauca 

Municipio Tuluá - Valle del Cauca 
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Nombre del docente titular German Pérez  

Nombre del investigador Harold Andres Campo – Luisa Fernanda Campo 

2.- Observación de trabajo de campo 

1. Desde lo metodológico  

En esta sección la clase se inició saludando a los estudiantes y preguntándoles 

¿Cómo están? Ellos saludan con risas y diciendo hola, Después el profesor 

comienza a escribir en el tablero mientras los estudiantes hablan entre ellos y 

miran sus celulares. La clase de hoy el profesor hablo sobre la importancia de 

la introducción en un ensayo, desarrollando tanto una clase comunicativa, los 

estudiantes participaron entusiasmados en todas las actividades rieron y 

trataron de ganar la recompensa de los retos.  

2. Desde lo descriptivo  

El investigador da inicio a la intervención saludando a los adolescentes y 

explicando el objetivo de la clase, mientras escribe unas palabras en el tablero y 

organiza sus materiales, continuó  preguntando al grupo sobre la forma en que 

ellos creían que una introducción debía ser redactada y sobre que partes 

constituyen una buena introducción  

Profesor: –Chicos, ¿Cómo creen ustedes que se debe redactar una introducción? 

Estudiantes: –claridad 

Estudiantes: –organización. 

Estudiantes: –ideas 

Profesor: -todo lo que me dicen es cierto, pero ¿no creen que así como un ensayo, la 

introducción tiene una estructura? 
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Entre risas, los estudiantes, luego el docente muestra en el tablero la estructura 

que armo conjuntamente con los estudiantes, después inicia con la explicación 

que se realizó en colaboración con los estudiantes de séptimo semestre, sobre 

cada parte que compone la introducción. 

Investigador: -recordemos entonces que es el hook, ¿lo recuerdan? 

Estudiante: si, la vez pasada dijimos que es una frase que capta la atención de la 

audiencia.  

Profesor: -así es, recuerden que debe ser atractiva y clara, ¿Qué más contiene la 

introducción? 

Estudiantes: -la idea principal con los argumentos  

Profesor: -eso es, recordamos muy bien lo que contiene la introducción  

Después de esta explicación, el profesor muestra un ejemplo de una introducción 

y señalan las partes, sin embargo después el profesor entrega otra introducción a 

cada estudiante para que realicen el mismo ejercicio pero individualmente, 

después de terminar el tiempo del ejercicio se lee en voz alta cada parte, el 

maestro elige aleatoriamente quien debe leer cada parte. 

 

Cuando cada estudiante leía una parte, el profesor preguntaba a los demás 

estudiantes si estaban de acuerdo y si alguno no estaba de acuerdo, entonces el 

profesor preguntaba, como lo tenía, a lo cual después el respondía si era correcto 

o incorrecto. Después los estudiantes debían realizar una autocorrección. 
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Continuando con la clase el profesor les pide crear una introducción, con un 

tema específico, el cual es el global warming, tema escogido por los estudiantes 

de una lista que el profesor les presento anteriormente. 

 

Profesor:-bueno muchachos comencemos, hagamos primero el hook. 

 

En el momento del ejercicio, los estudiantes le pidieron al profesor que se 

acercara, para que les revisara términos y la redacción. Cuando finalizo el 

profesor dijo que hicieran el siguiente paso, construir la tesis statement o idea 

principal del ensayo. 

 

Profesor: -eso muchachos, ahora hagamos la idea principal y no se olviden de las 

ideas principales que darán soporte a esa idea principal y serán desarrolladas. 

 

En este tiempo de ejercicio los estudiantes estuvieron juiciosos redactando y 

pidiéndole consejos al profesor, preguntando sobre la claridad de la 

introducción. 

 

El profesor pasa por todos los puestos y ayuda a los estudiantes y les 

recomienda.  

 

3. Desde lo conceptual  

La introducción del ensayo argumentativo  
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4. Hipótesis  

Las actividades motivaron a los estudiantes a producir con el lenguaje meta  y 

ayudaron a propiciar la negociación de significados, entre los alumnos y el profesor, 

de la misma manera que el tema guio a los estudiantes a prestar atención en la 

introducción, temática que ayuda a mejorar el dominio de la lengua. Luego, en una 

retroalimentación de los investigadores, comprendió la importancia de las clases 

como ayudo a generar conocimientos nuevos y dar paso a la autocorrección por parte 

de los estudiantes y además permitió que los estudiantes manipularan y 

experimentaran con el lenguaje creando ideas principales. 

 

5. A modo de interpretación  

La sección de hoy ayudo a consolidar una de las partes indispensables para la 

construcción de un texto argumentativo, la cual es la redacción de la introducción 

igualmente ayudo a los estudiantes a experimentar con el lenguaje, a que corrigieran 

errores. 

 

3.- Reflexiones del observador 

3.1 ¿Cómo me fue?  Los resultados fueron positivos, la clase permitió a los 

estudiantes usar la habilidad escrita y concentrarse en la 

estructura argumentativa especialmente en la 

introducción, y en cada una de las partes que esta 

contenía. 
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3.2 ¿Cómo me sentí? Nos sentimos motivados al ver tanta disposición y 

dedicación por parte de los estudiantes, como participan, 

como crean con la lengua, además preguntaron 

continuamente al profeso, mostrando confianza  

3.3 ¿Qué fallas tuve? Al ser tan poco tiempo falto la realización de más 

actividades. 

3.4 ¿Qué hice bien? Las actividades estuvieron acordes a la temática de la 

intervención, preguntaron y entre todos se generó un 

dialogo de aprendizaje. 

3.5  ¿Cómo puedo lograr 

aprendizajes significativos 

en este contexto? 

Para lograr el aprendizaje en el ambiente es importante 

la motivación, es decir que las actividades o tareas que 

se les presentan a los alumnos deben llamar su atención. 

Igualmente mantener un dialogo de confianza donde se 

pueda preguntar, reír y aprender de los errores. 

 

Diario de campo pedagógico n° 8 

1.- Datos informativos 

Fecha  24/10/2018 

Hora de inicio  6:30 am Hora de termino 8:10 

Semestre  

 

Jóvenes adultos 

pertenecientes a 

séptimo semestre 

del Programa de 

Licenciatura Básica 

con Énfasis en 

Intervención  Octava  
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Lenguas 

Extranjeras. 

Universidad  Unidad Central del Valle del Cauca 

Municipio Tuluá - Valle del Cauca 

Nombre del docente titular William Buitrago  

Nombre del investigador Harold Andres Campo – Luisa Fernanda Campo 

 

2.- Observación de trabajo de campo 

1. Desde lo metodológico  

En esta sección la clase se inició saludando a los estudiantes y preguntándoles 

¿Cómo están? Ellos saludan con risas y diciendo hola. Después el profesor 

comienza a escribir en el tablero mientras los estudiantes hablan entre ellos y 

miran sus celulares. La clase de hoy el profesor hablo sobre la importancia del 

cuerpo del ensayo argumentativo, desarrollando tanto una clase comunicativa. 

Los estudiantes participaron entusiasmados en todas las actividades rieron y 

trataron de ganar la recompensa de los retos.  

2. Desde lo descriptivo  

El investigador da inicio a la intervención saludando a los adolescentes y 

explicando el objetivo de la clase, mientras escribe unas palabras en el tablero y 

organiza sus materiales, dividió a los estudiantes por grupos para discutir sobre 

la forma en la que deberían desarrollar el cuerpo del ensayo una vez que ya se 

había redactado la introducción.  
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Profesor: –Chicos, por favor quiero que se dividan en grupos de cuatro personas y 

entre todos me den una idea de cómo deberían redactar el cuerpo del ensayo, ¿Cuál 

creen ustedes que son los pasos a seguir y que debemos tener en cuenta? 

Grupo 1: –consideramos que lo que hay que hacer es aportar la evidencia que 

tenemos para probar nuestro punto de vista. 

Grupo 2: –creemos que hay que exponer ideas sobre el tema que estamos opinando 

en este caso “global warming”. 

Grupo 3: nosotros opinamos que hay que comenzar a decir las razones por las cuales 

es importante lo que decimos de nuestro tema. 

Grupo 4: -al igual que el grupo 1, creemos que hay que desarrollar ideas 

soportando nuestra opinión. 

El docente los felicita por las ideas tan importantes que cada grupo ha aportado 

y añade que al igual que la introducción el cuerpo también tiene una estructura, 

posteriormente les recuerda a los estudiantes que anteriormente en su 

introducción ellos ya han redactado unas ideas principales y pregunta: 

Profesor: -¿Qué creen ustedes que debe pasar con esas ideas que ya hemos 

nombrado en la introducción? 

Estudiante: desarrollarlas  

Profesor: -exactamente, recordemos que desde la introduccion ya le hemos dado un 

cuerpo a nuestro ensayo al poner las ideas principales, lo único que falta es 

desarrollarlas y lo vamos a hacer creando un párrafo por idea 
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El profesor continúa hablando con los estudiantes sobre la manera en la que se 

deben comenzar a tratar las ideas principales en el cuerpo del ensayo mientras 

recibe opiniones y preguntas de los estudiantes y constatando que una parte 

importante del cuerpo es añadir ideas opuestas o contra-argumentos que 

fortalezcan las ideas planteadas. Posteriormente el docente pide a los estudiantes 

sacar sus ideas principales y piensen en como las desarrollarían dándoles una   

 

Posteriormente el docente les pide a los estudiantes que comiencen con la 

redacción de los párrafos en los que desarrollen las ideas que ellos pusieron en 

sus introducciones.  

 

3. Desde lo conceptual  

El ensayo argumentativo, partes del ensayo argumentativo y la tesis o idea principal 

en un ensayo argumentativo. 

4. Hipótesis  

Las actividades motivaron a los estudiantes y ayudaron a propiciar la negociación de 

significados, entre los alumnos y el profesor, de la misma manera que el tema guio a 

los estudiantes a prestar atención en la estructura y propiciaron oportunidades de 

creación con el lenguaje. Luego, en una retroalimentación de los investigadores, 

comprendió la importancia de las clases como ayudo a generar conocimientos nuevos 

y dar paso a la autocorrección por parte de los estudiantes y además permitió que los 

estudiantes manipularan y experimentaran con el lenguaje creando ideas principales. 

5. A modo de interpretación  
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La sección de hoy ayudo a consolidar una de las partes indispensables para la 

construcción de un texto argumentativo, la cual es el desarrollo de las ideas 

principales que fueron expuestas en la introducción. 

 

3.- Reflexiones del observador 

3.1 ¿Cómo me fue?  Los resultados fueron positivos, la clase permitió a los 

estudiantes usar la habilidad escrita y aprender sobre la 

tipología textual. 

3.2 ¿Cómo me sentí? Nos sentimos motivados al ver tanta disposición por 

parte de los estudiantes, como participan, como crean 

con la lengua, es satisfactorio ver el avance en los 

alumnos. 

3.3 ¿Qué fallas tuve? Tal vez la falta de tiempo a pesar de ser dos horas de 

clase. 

3.4 ¿Qué hice bien? Las actividades estuvieron animadas y los estudiantes 

disfrutaron de ellas, preguntaron y entre todos se generó 

un dialogo de aprendizaje. 

3.5  ¿Cómo puedo lograr 

aprendizajes significativos 

en este contexto? 

Para lograr el aprendizaje en el ambiente es importante 

la motivación, es decir que las actividades o tareas que 

se les presentan a los alumnos deben llamar su atención. 

Igualmente mantener un dialogo de confianza donde se 

pueda preguntar, reír y aprender de los errores. 
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Diario de campo pedagógico n° 9 

1.- Datos informativos 

Fecha  26/10/2018 

Hora de inicio  8:20 am Hora de termino 10:00 

Semestre  

 

Jóvenes adultos 

pertenecientes a 

séptimo semestre 

del Programa de 

Licenciatura Básica 

con Énfasis en 

Lenguas 

Extranjeras. 

Intervención  Novena 

Universidad  Unidad Central del Valle del Cauca 

Municipio Tuluá - Valle del Cauca 

Nombre del docente titular Lucia Aponte 

Nombre del investigador Harold Andres Campo – Luisa Fernanda Campo 

 

2.- Observación de trabajo de campo 

1. Desde lo metodológico  

En esta sección la clase se inició saludando a los estudiantes y preguntándoles 

¿Cómo están? Ellos saludan con hola y después continuaron revisando sus 

celulares, enseguida el profesor comienza a escribir en el tablero mientras los 

estudiantes hablan entre ellos y continúan mirando sus celulares. La clase de 

hoy el profesor hablo sobre la importancia y como realizar la conclusión en un 

ensayo argumentativo, desarrollando una clase comunicativa, los estudiantes 
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participaron en todas las actividades y realizaron muchas preguntas durante, 

demostrando importancia en la clase.  

2. Desde lo descriptivo  

El investigador da inicio a la intervención saludando a los adolescentes y 

explicando el objetivo de la clase como en las anteriores intervenciones, mientras 

escribe unas palabras en el tablero, continuó preguntando al grupo sobre la 

forma en que ellos creían que una conclusion debía ser redactada y sobre que 

partes constituyen una buena introducción  

Profesor: –Chicos, ¿cómo están el día de hoy?, ¿bien?, recuerdan las clases pasadas 

(entre risas) porque entonces deben saber cuál es el tema de hoy, ¿saben? 

Estudiante:- no profe 

Estudiante: hoy ¿hay dulces profe? (entre risas) 

Profesor: -(en risas) claro para todos, bueno muchachos, díganme por favor ¿Cómo 

creen ustedes que se debe redactar una introducción? 

Estudiantes: –comprobando la tesis 

Estudiantes: –comprobando la idea principal con los argumentos. 

Estudiantes: –con resumen 

Profesor: -todo lo que me dicen es cierto, pero como ya hemos visto todo tiene una 

estructura ¿no creen que entonces la conclusión también tiene una estructura? 

Entre risas, los estudiantes dicen que si por que recuerdan que el profesor la 

había mencionado en clases anteriores, luego el docente muestra en el tablero la 

estructura que armo conjuntamente con los estudiantes sobre la conclusión, 

después regresa a las clases pasadas haciendo una retroalimentación y 
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mostrando el avance del ensayo que están creando, a lo cual dice que le 

redactaran en esa clase finalmente la conclusión, pero que primero, les indico a 

los estudiantes miraran el tablero comenzando con la explicación que se realizó 

en colaboración con los estudiantes de séptimo semestre, sobre cada parte que 

compone la conclusión (restablecimiento de la tesis, recopilación de ideas y 

afirmación final).  

Investigador: -miremos sobre cómo hacemos el restablecimiento de la tesis, ¿lo 

recuerdan? 

Estudiante: si, la vez pasada dijimos que es re-escribir la tesis para que la audiencia 

la tenga presente, es como volver a escribir la tesis  

Profesor: -así es, recuerden que debe ser clara, ¿Qué más contiene la conclusión? 

Estudiantes: -me acuerdo que se dijo algo sobre resumir y comprobar la idea 

principal  

Profesor: -eso es, recordemos que en la recopilación de ideas hacemos también un 

resumen corto y además se debe hacer la afirmación de la idea principal que 

desarrollaron, esto es lo que contiene la conclusión  

Después de esta explicación, el profesor muestra un ejemplo de una conclusión y 

señalan las partes, con la colaboración de los estudiantes, sin embargo después el 

profesor entrega otra conclusión a cada estudiante para que realicen el mismo 

ejercicio pero individualmente, después de terminar el tiempo del ejercicio el 

profesor elige a algunos estudiantes para que lean en voz alta cada una de las 

partes, cuando el estudiante las comparte en voz alta, el profesor pregunta a los 

demás estudiantes, si están de acuerdo con lo que el compañero leyó o si hay 
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alguien que la tenga de forma diferente, cuando alguien la tiene diferente el 

profesor le pide que la lea en voz alta y pregunta a los demás con quien están de 

acurdo, para a continuación decir como era, finalmente los estudiante debía 

autocorregir  

 

Continuando con la clase el profesor les regala un dulce por la participación y 

después de esto les indica que arrojen los papelitos en la cubeta de la basura, 

continuando con la clase el profesor expresa que llego el momento de crear la 

conclusión, con el tema específico, el cual es el global warming, tema escogido 

por los estudiantes de una lista que el profesor les presento anteriormente. 

 

Profesor:-bueno muchachos comencemos, hagamos primero el restablecimiento de 

la tesis. 

 

En el momento del ejercicio, los estudiantes le pidieron al profesor que se 

acercara, para que les revisara términos y la redacción. Cuando finalizo el 

profesor dijo que hicieran el siguiente paso, la recopilación de las ideas del 

ensayo. 

 

Profesor: -bueno muchachos, ahora hagamos la recopilación de las ideas que son las 

que le dieron soporte a esa idea principal y que fueron desarrolladas. 
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En este tiempo de ejercicio los estudiantes estuvieron juiciosos redactando y 

pidiéndole consejos al profesor, preguntando sobre la claridad de la 

introducción. 

 

El profesor pasa por todos los puestos y ayuda a los estudiantes y les 

recomienda.  

 

3. Desde lo conceptual  

La conclusión del ensayo argumentativo  

4. Hipótesis  

Las actividades motivaron a los estudiantes a producir con el lenguaje meta, a crear y 

a propiciar la negociación de significados, entre los alumnos y el profesor, de la 

misma manera que el tema guio a los estudiantes a prestar atención en la estructura y 

siendo más específico a la conclusión, temática que ayuda a mejorar el dominio de la 

lengua. Luego, en una retroalimentación de los investigadores, se entendió la 

importancia del proceso de hacer un ensayo paso por paso, ya que contribuye a 

desarrollar competencia en la habilidad escrita y generar conocimientos nuevos y dar 

paso a la autocorrección por parte de los estudiantes y además permitió que los 

estudiantes manipularan y experimentaran con el lenguaje creando ideas principales. 

 

5. A modo de interpretación  

La sección de hoy ayudo a consolidar una de las partes indispensables para la 

construcción de un texto argumentativo, la cual es la redacción de la conclusión 
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igualmente ayudo a los estudiantes a experimentar con el lenguaje, a que corrigieran 

errores. 

 

3.- Reflexiones del observador 

3.1 ¿Cómo me fue?  Los resultados fueron positivos, la clase permitió a los 

estudiantes usar la habilidad escrita y concentrarse en la 

estructura argumentativa especialmente en la conclusión 

que fue la parte final de construcción del ensayo, y en 

cada una de las partes que esta contenía. 

3.2 ¿Cómo me sentí? Nos sentimos felices al ver tanta dedicación por parte de 

los estudiantes, como participan, como crean con la 

lengua, además preguntaron continuamente al profesor, 

mostrando confianza  

3.3 ¿Qué fallas tuve? Al ser tan poco tiempo falto la realización de más 

actividades. 

3.4 ¿Qué hice bien? Las actividades estuvieron acordes a la temática de la 

intervención, preguntaron y entre todos se generó un 

dialogo de aprendizaje. 

3.5  ¿Cómo puedo lograr 

aprendizajes significativos 

en este contexto? 

Para lograr el aprendizaje en el ambiente es importante 

la motivación, es decir que las actividades o tareas que 

se les presentan a los alumnos deben llamar su atención. 
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Igualmente mantener un dialogo de confianza donde se 

pueda preguntar, reír y aprender de los errores. 

 


