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Resumen
Esta práctica busca incorporar el uso de medios electrónicos con la finalidad de mejorar las diferentes
competencias en los estudiantes, en particular, la habilidad escrita. También se pretende generar ideas
novedosas que sirvan como motores de cambio utilizando las tecnologías de información y comunicación
(TIC) de manera adecuada como herramienta para desarrollar diferentes habilidades, entre ellas, lograr que el
alumno exprese sus ideas de manera escrita lógica y coherente, así como el trabajo colaborativo para lograr
una tarea en común. De acuerdo con Suárez Cárdenas (2015), los recursos educativos abiertos ( REA) y las TIC
brindan distintas formas de aprendizaje. Para ello, se dio seguimiento al proceso de escritura – bosquejo y
borradores (revisión y corrección de contenido y forma) y producto final de calidad para el nivel (Intermedio
2 – B1 MCRE)
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Abstract
This practice aims to develop and reinforce the writing skill in English as a Second Language (ESL) students
through the use of information and communication technology ( ICT). A series of steps were followed to allow
the students to develop on a story gradually and online. To achieve this goal, the students practice a series of
well-structured tasks (developed in teams) which allowed the progress and the analysis of coherent and
logical ideas, so as to deliver a final product: a story.
Key words: ICT, process, writing, collaborative work, communication.

Características generales de la buena práctica
Está diseñada para un tipo de curso Curricular de modalidad presencial. El objetivo que persigue el curso es el
desarrollo de 4 habilidades y el nivel de dominio de la lengua al inicio del curso es B1 de acuerdo con el
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER).

Contexto
1.

Nombre del curso: Tareas Integradoras

2.

Tipo de curso: Curricular (cuenta con crédito dentro del plan de estudios)

3.

Modalidad del curso: presencial

4.

Objetivo persigue el curso: 4 habilidades (Desarrollo de: comprensión auditiva, comprensión de
lectura, producción oral y escrita).

5.

Duración en horas: 40-60

6.

Distribución del tiempo: 1 hora por semana / 10 horas de trabajo independiente

7.

Nivel de dominio de la lengua al inicio del curso: B1

Contexto de la práctica
Número promedio de alumnos: 31-40
Habilidad(es) comunicativa(s), académicas o digitales a las que responde su Buena Práctica: Escritura,
lectura, expresión oral/ interacción oral, uso digital del sitio Google WebSites para el desarrollo de la historia
en equipos.
Necesidades, dificultades y/o particularidades académicas que lo llevaron a decidir que era conveniente
implementar la intervención didáctica: En el transcurso de los diferentes cursos impartidos, ha sido
evidente que los estudiantes del idioma inglés tienen marcados problemas para comunicar sus ideas de forma
escrita, lógica y coherente, además de la notable interferencia de la L1 al realizar este tipo de actividades. Es
por ello que buscamos una opción atractiva para los alumnos – el uso de las TIC – para motivarlos a
desarrollar su capacidad de redacción y creatividad al elaborar una historia en equipos.
Factores afectivos que incidieron en el diseño/implementación de la Buena Práctica (BP): principalmente
la motivación y los estilos de aprendizaje: desarrollar el trabajo colaborativo y la creatividad de los alumnos.
Objetivos: Lograr en los alumnos el gusto por desarrollar la habilidad de expresión escrita en el idioma
inglés.
Para ello, se pidió a los estudiantes que trabajaran en equipos para elaborar una historia de manera gradual
sobre un tema elegido por ellos. Esto sirvió para que los estudiantes se interesaran en desarrollar los
siguientes pasos:


Elaborar un diagrama en el que plasmarán una lluvia de ideas para su historia.



Desarrollar el primer borrador de la historia, que el docente revisa para que los alumnos
hagan las correcciones pertinentes.



Desarrollar un segundo borrador de la historia que, de igual manera, revisa el docente.



Desarrollar la sinopsis de la historia en video para darlo a conocer a sus compañeros.

Todo ello se desarrolla utilizando el sitio Google Sites y Google Docs, lo que permitirá que tanto el docente
como los integrantes de cada equipo puedan observar los avances, comentarios y correcciones de la historia.

Todo lo anterior se lleva a cabo con base en lo que mencionan Vélez y Montoya (2010) sobre el blended
learning. Para estos autores, este tipo de aprendizaje – el que incluye el uso de TIC – promueve el proceso de
desarrollo de la autonomía y mejora la calidad de la experiencia de aprendizaje; mismo que se puede observar
durante el progreso de esta práctica.
Descripción de la BP
Procedimiento
Esta Buena Práctica (BP) puede ser llevada a cabo en niveles A2+ A B2+ del MCER (Básico 5 a Avanzado 5,
con diverso nivel de complejidad en estructuras y vocabulario utilizado)
En este caso, esta BP se propuso para un curso sabatino (5 hrs. por sesión) en el que los alumnos trabajan en su
historia de manera grupal entre 30 y 45 min cada clase en 7 sesiones y los avances los llevan a cabo también
de manera conjunta y a distancia vía Google Sites. En la octava sesión del curso, se presentan los tráiler de las
historias al resto de la clase. Esto con la finalidad de compartir el trabajo realizado.
Para llevarla a cabo, el docente explica a los alumnos el proyecto a realizar durante el periodo (en este caso,
un bimestre): elaborar una historia de manera colaborativa (utilizando los tiempos verbales y el vocabulario
visto en clase) sobre alguno de los temas a tratar en el curso Intermedio 2: Salud / Competencias / Transporte
/ Aventura. Esta historia se realizará mediante el uso de la herramienta digital Google Sites.
1.

Los alumnos forman sus equipos de trabajo (se recomienda no más de 4 integrantes por equipo) y
escogen el tema de su preferencia.

2.

En esta primera sesión, cada equipo realiza una lluvia de ideas sobre el desarrollo de su historia
(personajes, acción (es) principal (es), clímax de la historia y acción (es) que dará (n) solución al
problema planteado. Completan el diagrama propuesto por el docente para organizar sus ideas. ( Ver
Anexo 1)

3.

En el transcurso de la primer semana, los equipos crean su sitio web y anexan su diagrama para que
el docente lo revise mediante la herramienta Google Drive (Anexo 2)

4.

En la segunda sesión, los equipos desarrollan (una parte en clase y otra parte como tarea durante la
siguiente semana) el primer borrador de su historia. El docente revisa vía electrónica este primer
borrador. (Anexo 3)

5.

Los alumnos imprimen el primer borrador ya corregido para trabajar la siguiente clase (tercera
sesión). Incluirán en el texto las estructuras gramaticales vistas hasta el momento.

6.

Cada equipo sube a su sitio web el segundo borrador para ser revisado nuevamente por el docente. El
profesor brinda retroalimentación de la misma manera que lo hizo con el primer borrador. (cuarta
sesión)

7.

Los alumnos imprimen el segundo borrador ya revisado para trabajar en clase en el escrito final e
incorporar los temas gramaticales y el vocabulario restante. (quinta sesión)

8.

La siguiente semana, el docente revisará vía Google Sites, el escrito final.

9.

La sexta y séptima sesiones, son utilizadas para que los equipos planeen en clase cómo llevarán a
cabo el video que acompañará su historia (Sinopsis)

10. Los equipos suben su escrito final al sitio web y comienzan a trabajar en el video que acompañará su
historia (Sinopsis).
11. En la octava sesión del curso, el docente presentará los videos de las diferentes historias al resto de la
clase. Esto con la finalidad de compartir el trabajo realizado durante las semanas anteriores:
desarrollo de la historia, creatividad, etc.
La interacción que se genera es maestro–alumnos y entre alumnos. Esto tanto de manera presencial como
electrónica, ya que los estudiantes deben estar en constante comunicación entre ellos y con el docente para
avanzar en su historia.
Con lo que respecta a la evaluación, ésta se llevó a cabo de la siguiente manera:
60% el examen final / 40% el desarrollo del proyecto final (Buena Práctica). El 40% estuvo compuesto por:


Sitio Web (completo) 5% (Ver Anexo 7)



Diagrama para organizar ideas 5%



1er borrador de la historia (ideas organizadas en 3 párrafos: introducción, main body, conclusión /
mínimo 200 palabras) 10%



2do borrador de la historia (correcciones hechas / misma organización que el anterior, inclusión de
temas gramaticales y vocabulario visto hasta entonces / de 200 a 250 palabras) 10%



Video (sinopsis) de la historia: 10%

Efectos en los estudiantes
Al principio los alumnos estaban confusos sobre cuáles son las diferentes partes que conforman una historia y
sobre cómo organizarían sus ideas en el diagrama sugerido por el docente. Después de que el docente explica
y ejemplifica (con la historia de Cinderella) las partes del diagrama, los equipos se muestran interesados y
dispuestos a verter ideas para su historia.
Así mismo, muestran interés por cómo utilizar Google Sites para la creación de su historia de manera
colaborativa, ya que esto les permitirá trabajar desde diferentes lugares, sin la necesidad de reunirse
presencialmente y trabajar en el transcurso de la semana, además de la clase sabatina. Los equipos trabajan
con entusiasmo para desarrollar los bocetos de su historia y corregirlos después de recibir los comentarios del
docente.
Con lo que respecta al desarrollo de la competencia lingüística, hubo una mejora notable tanto en el desarrollo
de la historia: secuencia, partes que la conforman, uso adecuado de los tiempos verbales, etc., como en el
vocabulario utilizado, ya que los alumnos tuvieron necesidad de consultar no sólo el diccionario inglésespañol, sino también el diccionario de colocaciones en inglés lo que los llevó a adquirir y usar léxico nuevo.

Fundamentos teóricos y metodológicos
Como docentes sabemos bien que el desarrollar la habilidad de la escritura en los alumnos es complejo debido
a diversos factores: falta de tiempo en clase para desarrollar paso a paso un escrito (ensayo, reporte, historia,

carta formal e informal, etc.), falta de interés por parte de los alumnos, falta de conocimiento por parte del
docente sobre cómo perfeccionar la habilidad en sus estudiantes sin que esto sea aburrido para ellos, etc.
Sin embargo, también hemos notado que hay muchos alumnos que buscan o necesitan alguna certificación
para realizar estudios de posgrado y es precisamente en la habilidad escrita en la que obtienen las
calificaciones más bajas.
Por lo anteriormente expuesto es que buscamos una forma atractiva para que los alumnos crearan una historia
de manera secuencial y lógica y que, al final del día, pusieran en práctica, que sepan plasmar y organizar sus
ideas para lograr comunicarse de manera escrita en la lengua inglesa.

Materiales y recursos


Diagrama para organizar ideas y secuencia de la historia (Witch's Hat Diagram - Plot diagram)
(Anexo 1)



Herramienta en línea Google Sites



Herramienta en línea Google Drive

Características de su BP
Esta práctica se desarrolló durante –aproximadamente- 7 sesiones (45 minutos, de manera presencial) en el
curso sabatino de nivel intermedio 2 y de manera colaborativa de lunes a viernes para desarrollar y corregir
los bocetos de sus historias.
Consideramos que esta actividad es una BP ya que es un conjunto de acciones sistemáticas que buscan
desarrollar y mejorar las competencias comunicativa (de manera escrita) y digital de los alumnos – al utilizar
la herramienta Google Sites, propiciando así oportunidades de aprendizaje y uso del inglés tanto de manera
presencial como de forma electrónica.
Además, se buscó que los alumnos trabajaran de manera grupal para alcanzar un objetivo en común: realizar
un escrito utilizando el contenido de la materia – los diversos temas gramaticales y conjunto léxico propuestos
para las unidades 1 a 4 – y sus ideas propias explotando su creatividad al redactar una historia con uno de los
temas provistos por el docente.
Por medio del desarrollo de esta BP reconocimos la importancia de estar familiarizados y actualizados en el
uso de las nuevas tecnologías, de modo que los alumnos tomen la mayor ventaja posible y tengan la
oportunidad de practicar el idioma en un contexto real.
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Anexos: Evidencias o materiales de apoyo
1. Anexo 1 – Diagrama para organizar ideas (Witch's Hat Diagram - Plot diagram )
2. Anexo 2 - Comentarios del docente sobre el diagrama.
3. Anexo 3 – Correcciones del docente sobre el primer borrador.
4. Anexo 4 – Segundo borrador.
5. Anexo 5 – Correcciones del docente sobre el segundo borrador.
6. Anexo 6 – Segundo borrador ya corregido
7. Anexo 7 – Producto final – Website

Anexo 1

Diagrama para organizar lluvia de ideas sobre la historia
Witch's Plot Diagram - Plot diagram

Anexo 2

Anexo 3

Anexo 4

Anexo 5

Anexo 6 (2nd draft corrected)

Anexo 7 – Sitio web terminado

