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Resumen 

 El proyecto de intervención de storytelling mediante el uso de nuevas tecnologías 

busca favorecer el aprendizaje y la adquisición de las competencias necesarias en una 

lengua extranjera en los estudiantes que cursan la asignatura de Inglés Inicial en la 

Universidad Manuela Beltrán en Colombia. A través de diferentes actividades bajo la 

metodología del aprendizaje basado en proyectos, los estudiantes de primer nivel de 

inglés, tienen un primer acercamiento a la lengua de una forma atractiva y creativa, 

adquieren algunas estrategias de comprensión de lectura y análisis de elementos 

literarios básicos y a su vez, adquieren el vocabulario y las estructuras gramaticales 

básicas dentro de un contexto definido. La implementación de las actividades de 

storytelling permitió evidenciar una mejor receptividad por parte de los estudiantes ante 

las actividades desarrolladas en el curso, además de una notoria mejoría en el test final 

del curso, que evalúa las competencias de comprensión de lectura, escucha y gramática 

en la lengua extranjera. 
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Introducción 

El presente proyecto de intervención busca analizar el impacto del storytelling 

mediante el uso de nuevas tecnologías en el aprendizaje y la adquisición de las 

competencias necesarias en una lengua extranjera en los estudiantes que cursan la 

asignatura de Inglés Inicial de la Universidad Manuela Beltrán en Colombia. 

El capítulo I, Contexto escolar y planteamiento de la problemática, identifica la 

necesidad sobre la cual se desarrollará el proyecto de intervención. La primera parte 

presenta la descripción del contexto en el cual se identifica la necesidad a trabajar. 

Posteriormente, se aborda la descripción y el planteamiento de la problemática 

identificada, se presentan los resultados del diagnóstico que permitirán sustentar la 

necesidad de la intervención, las áreas de oportunidad sobre las cuales se elaborará el 

proyecto y el análisis de las posibles estrategias de solución. Por último, se presenta la 

justificación y relevancia del proyecto dentro del contexto educativo. 

El capítulo II, Marco Teórico, presenta los principales conceptos, características, 

objetivos, ventajas, desventajas y formas de evaluación en el aprendizaje basado en 

proyectos (ABP) y la estrategia didáctica de storytelling en la enseñanza de inglés como 

lengua extranjera. Adicionalmente, hace un breve recorrido histórico acerca del ABP y 

el uso de storytelling en las clases de lenguas extranjeras, lo cual permite conocer sus 

beneficios en los procesos de adquisición de inglés como lengua extranjera. 

El capítulo III, Metodología: diseño e implementación de las estrategias de acción 

del Proyecto de mejora, presenta los objetivos generales y específicos del proyecto de 

intervención de la asignatura de Inglés Inicial; las actividades, los responsables, recursos 

y tiempos establecidos para la ejecución de cada una de las etapas del proyecto. 

Adicionalmente, se presenta una lista detallada de los recursos humanos, materiales y 

financieros que se requieren para la ejecución de cada una de las etapas del proyecto y se 

especifican las razones por las cuales la presente intervención resulta viable dentro del 

contexto educativo elegido. Por último, se presentan las estrategias que permitirán 

informar a los diferentes actores de la comunidad educativa acerca de los avances, fases, 

logros y resultados de la intervención. 
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El capítulo IV, Presentación, interpretación y análisis de los resultados de las 

estrategias del proyecto de mejora, presenta los resultados obtenidos en la 

implementación del proyecto de intervención, analiza en qué medida la estrategia 

didáctica de storytelling mediante el uso de nuevas tecnologías favorece el aprendizaje y 

la adquisición de las competencias necesarias en una lengua extranjera en los estudiantes 

que cursan la asignatura de Inglés Inicial. En este capítulo se presentan, contrastan y 

analizan los resultados obtenidos en el Final Overview Test por los estudiantes de Inglés 

Inicial antes y después del desarrollo de la intervención.  

En segundo lugar, se presentan las percepciones de los docentes de la asignatura 

acerca del impacto del proyecto de storytelling en el desempeño académico y en el 

proceso de adquisición de la lengua extranjera de los estudiantes. Posteriormente, se 

presentan las percepciones de algunos de los estudiantes de Inglés Inicial quienes 

tuvieron la oportunidad de tomar el curso antes y durante la intervención del proyecto. 

Por último, se presentan las áreas de oportunidad que se evidenciaron a partir de la 

implementación del proyecto de storytelling y se formulan estrategias que servirán como 

punto de partida para el desarrollo del proyecto a partir del próximo semestre. 

Por último, el capítulo V, Conclusiones, presenta los principales resultados y 

hallazgos del proyecto de intervención de storytelling, implementado con estudiantes de 

primer semestre que cursan la asignatura de Inglés Inicial. Además, se presentan algunas 

áreas de oportunidad y recomendaciones que surgieron a partir de los resultados 

obtenidos y que deben ser tenidas en cuenta en las futuras implementaciones del 

proyecto. 
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Capítulo I Diagnóstico de necesidades 

1.1 Antecedentes del problema 

Colombia es la cuarta nación con mayor extensión territorial de Suramérica y 

posee alrededor de 48 millones de habitantes, convirtiéndola en la tercera nación con 

mayor población en América Latina. Además, es la tercera nación del mundo con mayor 

cantidad de hispanohablantes.  

1.1.1 Contexto nacional y estatal. De acuerdo con el Mineducación (2016), el QS 

Higher Education System Strength Rankings, clasificó a Colombia como uno de los 

cinco países latinoamericanos cuyos sistemas de educación superior se encuentran entre 

los 50 más fuertes en el mundo. Está clasificación ubicó a Colombia en el puesto 34 a 

nivel mundial, teniendo en cuenta cuatro criterios de medición. 

En la dimensión de "contexto económico", que mide el impacto de la inversión en 

educación superior sobre la calidad del sistema, Colombia ocupó la posición 19 en el 

mundo y la 3 en América Latina. En la dimensión de "fortaleza del sistema", que mide el 

desempeño de las universidades de un país ocupó el puesto 36. En la dimensión del 

"acceso", que mide las posibilidades de un estudiante para entrar a una universidad de 

élite mundial en su país de origen, superó en el ranking a México y se ubicó en cuarto 

lugar entre los países de América Latina. Por último, en el criterio "institución insignia", 

que evalúa el desempeño de la mejor universidad del país, en comparación con la mejor 

universidad de los demás países, Colombia ocupa la posición 39. 

1.1.2 Contexto educativo de la Institución. La Universidad Manuela Beltrán es 

una Institución de Educación Superior que recibe estudiantes de estratos 2, 3 y 4, 

principalmente. La asignatura de Inglés Inicial, se imparte a estudiantes de primer 

semestre de los programas de pregrado presenciales en las tres sedes de la Universidad, 

cuyos conocimientos en la lengua han sido básicos, en su mayoría. Por esta razón, el 

nivel de conocimiento de la lengua de la mayoría de los estudiantes se encuentra 

alrededor de A1, de acuerdo con Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas. 
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1.1.3 Antecedentes históricos de la Institución. La Universidad Manuela Beltrán 

nace en 1975, como institución para la Formación de Técnicos Profesionales en 

periodismo, Fonoaudiología y Terapia Ocupacional. En 1983, incluyó dos niveles de 

formación: el Técnico Profesional y el Tecnológico en las áreas de tecnologías de la 

Administración y de Negocios y Radio y Televisión.  

Para el año de 1992, el Estado Colombiano otorgó a la Universidad Manuela 

Beltrán la personería jurídica como institución Universitaria. Finalmente, el 29 de 

diciembre de 2004 mediante resolución 4974, el Ministerio de Educación Nacional le 

otorgó el reconocimiento como Universidad. A partir del año 2009, la Universidad 

ingresó en el Sistema de Aseguramiento de la Calidad y actualmente se encuentra en el 

proceso de Acreditación Institucional, catalogándola como una institución de educación 

superior de rápido crecimiento y desarrollo académico. 

Actualmente, la universidad cuenta con más de 20.000 estudiantes y alrededor de 

1.000 funcionarios docentes, distribuidos en las sedes de Bogotá, Cajicá y Bucaramanga. 

Además, cuenta con más de 5.000 estudiantes de carreras profesionales, técnicas, 

tecnológicas y programas de postgrado en la modalidad virtual. 

Figura 1. Organigrama Institucional de la Universidad Manuela Beltrán 
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1.2. Diagnóstico 

1.2.1 Descripción de la problemática. La asignatura Inglés Inicial es una 

propuesta de aprendizaje de Lengua Inglesa desarrollada en la Universidad Manuela 

Beltrán. De acuerdo con UMB Generation 2.0 (2016), la asignatura se desarrolla bajo el 

aprendizaje basado por tareas y busca que los estudiantes de Inglés Inicial puedan 

enfocarse en varias habilidades expresivas básicas contenidas dentro de las 

características de la lengua, a partir del desarrollo de 3 competencias comunicativas: 

Una competencia interpretativa/interactiva: El primer corte llamado TV Series, se 

enfoca en procesos de inferencia y deducción de significados a través de la 

representación de una escena de una serie de televisión norteamericana. Al final del 

corte, se espera que el estudiante logre elaborar una interpretación de la escena 

basándose en los libretos trabajados en clase y sea capaz de realizar una interpretación 

de ello ante sus compañeros. 

Una competencia argumentativa: El segundo corte, Music and Art Gallery, busca 

desarrollar la expresión y discusión de ideas, a través de la presentación de una galería 

artístico-musical que refleje una problemática local que tenga relación con la música y el 

ámbito artístico. Esta galería busca permitir que los estudiantes desarrollen un análisis de 

una situación, la discusión y reflexión entre los estudiantes acerca de las problemáticas 

de su contexto. 

Una competencia ilocutiva de nivel expresivo: El tercer corte, Music Fest, 

considera “todos los aspectos relacionados con una intencionalidad de expresión y/o 

comunicación de ideas con sentido completo, a través de la apreciación musical, el uso 

de estructuras gramaticales y un vocabulario que proviene de contextos musicales” 

(UMB Generation 2.0, 2016, p. 4).  

Este proyecto busca que el estudiante logre descubrir los elementos esenciales a 

nivel musical y la expresión corporal, comprender y reconocer partes claves de 

canciones en inglés, para un ejercicio de reconocimiento y asimilación de una segunda 

lengua. En este proyecto se trabajan aspectos relacionados con la entonación y la fluidez 
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en la lengua extranjera, el desarrollo de las habilidades producción oral, la 

pronunciación correcta a través de la repetición y los ejercicios de entonación musical y 

la expresión corporal. En el Music Fest, los estudiantes eligen una canción en la lengua 

extranjera para desarrollar un análisis sencillo de la letra y la intención del cantante a 

través de esta. Además, elaboran y recrean un diálogo a partir una situación relacionada 

con el contenido de la letra, para posteriormente realizar la puesta en escena de la 

coreografía e interpretación de la canción elegida en su versión karaoke.  

Durante el transcurso de cada semestre y al finalizar cada corte, los estudiantes 

realizan una presentación del producto final de cada corte, en el que se evalúa no solo el 

desempeño en la recreación de la situación, sino también el trabajo desarrollado a lo 

largo del proyecto. Posteriormente, se realiza un ejercicio de retroalimentación con los 

estudiantes que cursan la materia, para identificar las fortalezas y debilidades de cada 

proyecto y sus percepciones y opiniones al respecto.  

Como docente de la asignatura, teniendo en cuenta el desempeño general de los 

estudiantes durante el proceso y la presentación final, así como la información brindada 

por ellos en la retroalimentación a final de cada corte, ha sido posible identificar ciertas 

dificultades e incomodidades por parte de los estudiantes para el desarrollo y ejecución 

de la galería artístico-musical de segundo corte, pues teniendo en cuenta que se 

encuentran en un nivel inicial en el aprendizaje de la lengua, la ejecución de este 

proyecto requiere de ellos habilidades y competencias más complejas de las que poseen 

en una etapa inicial de su proceso de aprendizaje de una lengua extranjera. Por esta 

razón, se considera necesario reconsiderar el impacto de este proyecto y evaluar la 

viabilidad de reemplazarlo por actividades de storytelling. 

1.2.2 Planteamiento del problema. El presente trabajo busca analizar y aportar 

información sobre el impacto del proyecto Music and Art Gallery en el aprendizaje de 

inglés como lengua extranjera de los estudiantes de primer semestre de los programas de 

pregrado ofrecidos por la Universidad Manuela Beltrán en las sedes de Bogotá y Cajicá y 

evaluar la viabilidad para desarrollar un proyecto de storytelling que permita dar 

respuesta a las necesidades específicas de los estudiantes de la asignatura.  
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A través de este trabajo, se busca dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿En qué 

medida la sustitución del proyecto Music and Art Gallery por el storytelling 

mediante el uso de nuevas tecnologías favorecerá el aprendizaje y la adquisición de 

las competencias necesarias en una lengua extranjera en los estudiantes que cursan 

la asignatura de Inglés Inicial? La pregunta de investigación planteada busca la 

relación entre las siguientes variables: 1) las competencias desarrolladas a través de la 

metodología de aprendizaje basado en proyectos, 2) las competencias desarrolladas en 

proyecto Music and Art Gallery en contraste con las competencias que la estrategia de 

storytelling permite desarrollar en el aprendizaje de una lengua extranjera y, 3) el 

impacto del storytelling mediante el uso de nuevas tecnologías, como estrategia para la 

adquisición de la lengua extranjera en estudiantes de niveles iniciales. 

De acuerdo con Galeana (2006), “el Aprendizaje Basado en Proyectos es un 

modelo de aprendizaje en el que los estudiantes planean, implementan y evalúan 

proyectos que tienen aplicación en el mundo real más allá del aula de clase” (p. 1). Entre 

las ventajas que destaca la autora con relación a esta metodología de enseñanza se 

encuentran el trabajo colaborativo, la planeación en la ejecución de las actividades, 

fortalece la comunicación y toma de decisiones, aumenta la motivación, permite 

establecer relaciones entre el aprendizaje escolar y el mundo real, el uso de habilidades 

mentales de orden superior, el desarrollo de habilidades para la resolución de problemas, 

su facilidad para aprender de manera práctica y para hacer uso de nuevas tecnologías, 

entre otros. 

Para Munday (2006), el aprendizaje basado en problema desarrolla en los 

estudiantes autonomía y poder de elección, hace uso de materiales de la vida real, 

incorpora nuevas tecnologías, fomenta la colaboración entre estudiantes y el trabajo en 

grupo y requiere no solamente la evaluación desarrollada por el docente sino además 

deben realizarse autoevaluaciones, coevaluaciones y ejercicios de reflexión sobre el 

proceso. 

De acuerdo con UMB Generation 2.0 (2016), el proyecto Music and Art Gallery 

surge como respuesta a la necesidad de “fomentar la participación y colaboración 
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colectiva por medio de la expresión y discusión de ideas opiniones que denotan una 

comprensión de situaciones lingüísticas y culturalmente planteadas desde la música y el 

ámbito artístico”. (p. 3). Desde sus inicios, el proyecto ha buscado generar espacios de 

discusión en los estudiantes en torno a temáticas que tengan relación no sólo con una 

problemática social de su contexto, sino también con el ámbito musical o artístico.  

Si bien esta iniciativa ha desarrollado ciertas habilidades en la producción oral y 

fluidez de los estudiantes en la lengua extranjera, este proyecto requiere de ciertas 

habilidades que los estudiantes no poseen en niveles de iniciales del aprendizaje de la 

lengua, ocasionando muchas veces que el trabajo realizado sea un proceso meramente 

memorístico, dejando a un lado muchas de las ventajas del aprendizaje basado en 

proyectos descritas anteriormente. Por esta razón, se considera que el storytelling 

mediante el uso de nuevas tecnologías, será de gran utilidad en el proceso de adquisición 

de una lengua extranjera en la asignatura Inglés Inicial. 

1.3 Herramientas metodológicas utilizadas en el diagnóstico 

Se considera que el método que permitirá dar a la problemática identificada es el 

método mixto que según Valenzuela y Flores (2012), es definido como: 

Un diseño de investigación con sus propios supuestos filosóficos, así como con sus 

formas de búsqueda, las cuales guían la dirección de la recolección y el análisis de datos 

y la mezcla de los enfoques cualitativo y cuantitativo en muchas fases del proceso de 

investigación. (p. 24). 

Por otra parte, para Johnson y Onwuegbuzie (2004, citado por Pereira, 2011), en el 

método mixto “el investigador mezcla o combina técnicas de investigación, métodos, 

enfoques, conceptos o lenguaje cuantitativo o cualitativo en un solo estudio” (p. 4). 

En el presente trabajo se utilizó un método cualitativo con el fin de indagar sobre 

las percepciones y opiniones de estudiantes que cursan o han cursado la asignatura, 

docentes que han dictado y que dictan la asignatura actualmente, acerca del impacto de 

los proyectos Music and Art Gallery en la adquisición de una lengua extranjera, mientras 

que el método cuantitativo será útil para la medición de los aprendizajes adquiridos por 



14 

los estudiantes, mediante el análisis de los resultados obtenidos en la prueba de final de 

curso Final Overview Test en el semestre anterior a la intervención (2016-I) y después 

de la intervención. 

Para el diagnóstico de necesidades, se aplicaron 3 técnicas para la recolección de 

datos: 1) entrevista, 2) observación directa y 3) pruebas académicas. En primer lugar, la 

técnica de entrevista se realizó a través de la aplicación de una guía semi-estructurada 

que permitió recolectar información sobre la percepción de los estudiantes ante la 

asignatura (Apéndice A). En segundo lugar, la técnica de observación directa permitió 

identificar y analizar los aprendizajes obtenidos por los estudiantes durante el desarrollo 

del proyecto Music and Art Gallery desde el punto de vista del docente. Por último, los 

resultados de la prueba académica Final Overview Test (Apéndice B), permiten 

comparar los aprendizajes adquiridos por los estudiantes en el proyecto Music and Art 

Gallery y contrastarlos con los que adquirirán en el proyecto de storytelling. 

1.3.1 Resultados de diagnóstico. Se aplicó una guía semi-estructurada a diez 

estudiantes que ya cursaron y están cursando la materia (Apéndice C), así como a sus 

docentes para identificar sus percepciones y las principales debilidades del proyecto 

Music and Art Gallery (Apéndice D). Además, se realizó una observación directa de los 

procesos y aprendizajes desarrollados en la galería artístico-musical, esta información se 

consignó en una ficha de información (Apéndice E) y por último, se analizarán los 

resultados obtenidos por los estudiantes en el test de final de nivel antes y después de la 

implementación del nuevo corte.  

Las figuras a continuación, muestran el nivel de receptividad y aceptación de los 

estudiantes respecto a las actividades realizadas durante el primer y segundo corte de 

Inglés Inicial. 
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Figura 2. Resultados Pregunta 1- Entrevista Semi-estructurada (Agosto 2016). (Datos 

recabados por el autor).  

Figura 3. Resultados Pregunta 2- Entrevista Semi-estructurada (Agosto 2016). (Datos 

recabados por el autor).  

1.4 Áreas de oportunidad 

A partir de los resultados del diagnóstico se jerarquizarán las áreas de oportunidad 

para la mejora que presenta la asignatura teniendo en cuenta que la misión de la 

universidad es formar buenos ciudadanos, innovadores y productivos, líderes en su 

comunidad y en su disciplina profesional y su visión es ser una casa de estudio y de 

cultura para todos, comprometida con su sociedad y sus valores. Por estas razones, es 

importante desarrollar proyectos que garanticen la formación integral de los estudiantes, 

líderes en todos los ámbitos en los que se desarrollen. 

1.5 Análisis de la estrategia de solución 

Para analizar las estrategias de solución que permitan dar respuesta a la 

problemática abordada en este trabajo se utilizó la matriz FODA, diseñada por Ponce 

(2007), que permite evidenciar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que 

se presentan o pueden presentarse el proyecto de intervención en la asignatura de Inglés 

Inicial. 

 

 

 

¿Te gustaron las actividades 

realizadas durante el primer corte?

Sí No

¿Te gustaron las actividades 

realizadas durante el segundo corte?

Sí No
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Tabla 1.  

Matriz FODA – Inglés Inicial 

Fortalezas Oportunidades 

• Inglés Inicial es un programa innovador en 

enseñanza de lengua extranjera que promueve el 

desarrollo de las diferentes competencias de la 

lengua extranjera de los estudiantes  

• Los contenidos y actividades se han 

contextualizado y adecuado a la realidad de los 

estudiantes y la institución educativa 

• Los docentes cuentan con los conocimientos y la 

experiencia en el área y con la disposición para 

asumir nuevos retos 

• Los docentes elaboran material educativo 

innovador y atractivo para el estudiante 

• La dirección del Centro de Idiomas es receptiva 

ante nuevas propuestas que generen cambios 

positivos en los programas curriculares 

• Inglés Inicial es una propuesta 

diferente e innovadora 

• Ingresar en otras universidades  

• Desarrollo de material auténtico 

• Desarrollo de nuevos proyectos 

• Expansión del impacto de la 

asignatura 

• Apoyo externo al proyecto 

Debilidades Amenazas 

• El 80% de los estudiantes que ingresan a Inglés 

Inicial poseen conocimientos muy básicos o 

nulos en la lengua extranjera 

• Poco conocimiento y aceptación por parte de 

otros docentes 

• No existen los espacios adecuados para el 

desarrollo del proyecto (sede Cajicá) 

• Recursos limitados para la ejecución del proyecto 

• Poco tiempo para el desarrollo de nuevos 

proyectos y modificación de los existentes 

• Baja existencia de recursos tecnológicos 

• Complejidad de la realidad educativa  

• El proyecto Music and Art Gallery demanda 

ciertas habilidades que los estudiantes de Inglés 

Inicial no han desarrollado en su etapa inicial de 

adquisición de la lengua extranjera 

• Excesiva número de estudiantes con 

relación a los espacios designados 

para el proyecto 

• Falta de cooperación e implicación de 

otros docentes 

• Tensión entre los docentes ante a 

perspectiva de la evaluación de su 

trabajo 

• Desinterés de los estudiantes en torno 

a la asignatura al no ser parte de su 

componente fundamental 

• Falta de recursos para la realización 

de clases más dinámicas 

1.6.  Justificación de la intervención  

La necesidad de un proyecto de intervención en la asignatura de Inglés Inicial 

surge como respuesta a las dificultades y comentarios presentados tanto por estudiantes 

como por los docentes de la asignatura, con relación a las actividades desarrolladas 

durante el corte de Music and Art Gallery.  
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La importancia de este proyecto radica en que dada la naturaleza de la asignatura y 

teniendo en cuenta que es el primer acercamiento a una lengua extranjera que tiene la 

mayoría de estudiantes de la Universidad Manuela Beltrán, se hace necesario garantizar 

que dicho acercamiento a la lengua les permita desarrollar las habilidades y 

competencias necesarias en su proceso de aprendizaje, que las actividades que se 

desarrollen dentro de la asignatura sean acordes a su nivel de lengua, que los reten y los 

motiven a continuar con la adquisición de conocimientos en lenguas extranjeras y 

además, que las estrategias aprendidas no solo les sean útiles para sus niveles de inglés, 

sino que puedan aplicarlas en los diferentes contextos en los que interactúan.  

Al implementar las actividades de storytelling se abre un abanico de posibilidades 

para los estudiantes, ya que la importancia de trabajar en la narración de historias radica 

en que dichas historias poseen una estructura clara (introducción, desarrollo y final); su 

lenguaje es claro, lo que garantiza su fácil recordación; la comprensión e internalización 

de estructuras básicas de la lengua y la adquisición de vocabulario básico de la lengua.  

Teniendo en cuenta las percepciones y opiniones de los estudiantes y docentes de 

la asignatura, es posible prever algunas de las consecuencias que podría acarrear el 

hecho de no realizar una intervención en la asignatura. En primer lugar, la ejecución del 

proyecto de la galería requiere de habilidades que los estudiantes no poseen en esa etapa 

de su aprendizaje, lo cual puede llevar a su desmotivación, falta de interés y compromiso 

con la asignatura.  

Adicionalmente, es posible afirmar que de no realizar dichas modificaciones en la 

asignatura, el trabajo desarrollado en el corte se tornará en algo que carece de sentido 

para ellos, por lo que se limitarán a aprenderse un parlamento de memoria para presentar 

el día del examen, pero no desarrollaran estrategias que favorecerán su comunicación en 

la lengua extranjera dentro de contextos reales. 

Por último, el capítulo presentado anteriormente permitió identificar la necesidad 

sobre la cual se desarrollará el proyecto de intervención a partir de la descripción 

detallada del contexto educativo a intervenir, la descripción y el planteamiento de la 

problemática identificada, los resultados del diagnóstico, la identificación de las áreas de 
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oportunidad sobre las cuales se desarrollará la intervención, el análisis de las posibles 

estrategias de solución, así como la justificación, beneficios y relevancia de realizar 

dicha intervención dentro del contexto educativo elegido y las posibles consecuencias 

que ocasionaría el no hacerlo. 
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Capítulo II Marco Teórico 

2.1 El aprendizaje basado en proyectos 

Enseña Chile (2015), define el ABP como un modelo educativo en el que los 

estudiantes desarrollan un proyecto en el que buscan las posibles soluciones a ciertos 

problemas a través de la formulación de preguntas, recolección y análisis de 

información, reflexión sobre el proceso de aprendizaje y creación de un producto como 

reflejo de los aprendizajes adquiridos.  

En este modelo, el docente asume el rol de guía para sus estudiantes y los motiva 

a aprender, encontrar soluciones y reflexionar sobre su propio aprendizaje. Maldonado 

(2008), afirma que el ABP “proporciona una experiencia de aprendizaje que involucra al 

estudiante en un proyecto complejo y significativo, mediante el cual desarrolla 

integralmente sus capacidades, habilidades, actitudes y valores” (p. 4). 

En el ABP “los estudiantes planean, implementan y evalúan proyectos que tienen 

aplicación en el mundo real más allá del aula de clase” (Blank, 1997; Dickinson, et al, 

1998; Harwell, 1997, citado por Galeana, 2006).  Éste se origina a partir del 

constructivismo, el cual busca comprender el funcionamiento del cerebro humano y sus 

procesos de almacenamiento y recuperación de información, los procesos de aprendizaje 

y cómo estos procesos son el resultado de nuevas construcciones mentales. 

2.1.1 Objetivos del aprendizaje basado en proyectos. El aprendizaje basado en 

proyectos busca lograr que los estudiantes puedan enfrentarse a problemas reales fuera 

del aula de clase; muestren compromiso con su proceso de aprendizaje y sean capaces de 

tomar decisiones; demuestren los conocimientos, destrezas y habilidades adquiridas de 

formas tangibles.  

Para Sánchez (2013), el ABP se basa en la creación de un ambiente de aprendizaje 

en el que el estudiante pueda desarrollar procesos metacognitivos, resolver problemas, 

plantear soluciones, reflexionar sobre su proceso y evaluar sus propios resultados. 

Además, el docente debe actuar como orientador y permitir que sus estudiantes 

adquieran autonomía y responsabilidad en su proceso de aprendizaje al involucrarse en 
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un proceso de toma de decisiones, trabajo autónomo y responsabilidad en su 

aprendizaje. 

2.1.2 Características del aprendizaje basado en proyectos. El ABP desarrolla la 

capacidad de elección y la creatividad del estudiante; permite que tanto docentes como 

estudiantes interactúen en un proceso de aprendizaje mutuo, rompiendo las barreras de la 

enseñanza tradicional y que el estudiante produzca evidencia de sus procesos y aplique 

sus conocimientos en la solución de problemas. 

De acuerdo con Maldonado (2008), este modelo permite el logro de aprendizajes 

significativos debido a que las actividades son relevantes para los estudiantes y sus 

contenidos van más allá del currículo; promueve la interdisciplinariedad, la creatividad, 

la responsabilidad, el trabajo colaborativo, la capacidad crítica y la organización de 

actividades que tienen en cuenta los intereses de los estudiantes; hace posible que los 

estudiantes experimenten diversas formas de interacción con sus pares y aumenta la 

autoestima y el desarrollo de diferentes habilidades. 

2.1.3 Ventajas y desventajas del aprendizaje basado en proyectos. Calleja 

(2014), señala algunas de las ventajas y desventajas del ABP. Entre sus ventajas 

menciona el desarrollo de la autonomía de los estudiantes, el trabajo colaborativo, el 

fomento la motivación y la inclusión de sus intereses; el desarrollo de las competencias 

básicas, las inteligencias múltiples y el uso de diferentes estrategias de aprendizaje; 

contribuye a la integración de diversas disciplinas del conocimiento; posibilita mayor 

retención de la información; promueve el pensamiento crítico; desarrolla estrategias de 

indagación, identificación y solución de problemas y de habilidades para autoevaluar su 

proceso. 

Algunas de las limitaciones del ABP son la exigencia de un cambio en la forma de 

pensar del docente al asumir un rol de guía; la generación de conflictos por el trabajo 

colaborativo; la necesidad de un diseño instruccional bien definido; mayor tiempo para 

que el estudiante logre el aprendizaje esperado y para que el docente prepare las 

actividades y la retroalimentación de los estudiantes. 
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2.1.4 La evaluación en el aprendizaje basado en proyectos. De acuerdo con el 

equipo docente en ABP de la Universidad de Murcia (2011), los estudiantes deben ser 

capaces de desarrollar tareas que respondan a las demandas del mundo real aplicando 

diferentes habilidades y competencias y de resolver problemas complejos a través del 

ejercicio del pensamiento crítico, la síntesis de información y la toma de decisiones.  

La evaluación en el ABP se desarrolla en dos momentos y formas: 1. 

Coevaluación (fomenta la responsabilidad, la autonomía, la motivación, la 

metacognición, la capacidad de tomar conciencia de los procesos de pensamiento y la 

autorregulación) 2. La evaluación por pares (los estudiantes expresen sus juicios de 

forma constructiva) y la autoevaluación (cada estudiante valora su propio desempeño, 

reflexiona sobre su proceso y evalúa si está cumpliendo sus objetivos).  

 Edutopia (2013), establece que la evaluación en el ABP debe: 1. ser real, 

mediante el uso de productos auténticos, 2. fomentar el desarrollo de habilidades, 3. 

fomentar el aprendizaje de grandes pensadores, 4. utilizar estrategias formativas para 

mantener los proyectos encaminados, 5. dar retroalimentación, 6. centrarse en el trabajo 

en equipo, 7. controlar el progreso a través del uso de herramientas digitales, 8. 

incrementar la audiencia, 9. fomentar el desarrollo profesional y 10. evaluar de forma 

conjunta, y promover el trabajo colaborativo. 

2.1.5 Aprendizaje basado en proyectos en clases de lenguas extranjeras. De 

acuerdo con Munday (2006), el ABP aplicado a las clases de lenguas extranjeras posee 

las siguientes características: 1. Aprendizaje centrado en el estudiante y no en el 

profesor. 2. Uso de materiales de la vida real. 3. Aprendizaje interdisciplinario 4. 

Colaboración entre estudiantes (permite hacer uso de la lengua para la discusión y toma 

de decisiones). 5. Evaluación entre pares (fomenta el uso de la lengua extranjera para 

evaluar el desempeño de sus compañeros) 6. Componente multimedia (favorece los 

intercambios de información haciendo uso de la lengua extranjera y las nuevas 

tecnologías). 
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2.2 Storytelling 

El storytelling es una estrategia de enseñanza que consiste en narrar historias de 

manera que sean entendibles y llamen la atención del alumno con la finalidad de crear 

una conexión emocional que le permita captar el mensaje a quien escucha la historia.  

De acuerdo con Monteiro (2006), el storytelling permite una más fácil transición hacia 

una lectura independiente y favorece al desarrollo del pensamiento crítico y creativo ya 

que por medio de la narrativa, el estudiante utiliza su imaginación para recrear los 

eventos narrados en la historia. 

2.2.1 Objetivos del storytelling. Para Cortijo (2014), el storytelling tiene como 

objetivos: 1. la comprensión de los significados dentro de un contexto; 2. la creación de 

un contexto natural en el que se llama la atención, se fomenta la creatividad y el 

pensamiento crítico del estudiante; 3. trabajar los valores y fomenta una buena 

convivencia entre los estudiantes; 4. desarrollar hábitos de trabajo individual y en grupo; 

5. fomentar el conocimiento y respeto por diferentes culturas; 6. adquirir las 

competencias básicas en el aprendizaje de una lengua. 

2.2.2 Características del storytelling. Cortijo (2014), afirma que el storytelling es 

una actividad en la que el lenguaje es tan vivo que mantiene las características del 

lenguaje hablado; hace que las actividades en una clase sean más dinámicas, amenas y 

divertidas; trabaja aspectos como entonación, el tono de voz, los gestos, el ritmo del 

discurso, el lenguaje corporal y demás aspectos que puedan dar realismo al relato; 

permite diseñar materiales que sean atractivos y activar los conocimientos de los 

estudiantes a través de una diversidad de recursos como canciones, dibujos, murales, 

música, marionetas, fotos, objetos reales mientras que hace que la narración de los 

cuentos sea una experiencia divertida para ellos. 

2.2.3 Ventajas y desventajas del storytelling. El storytelling permite una más 

fácil transición hacia una lectura independiente, el desarrollo de altos niveles de 

comprensión de lectura, el uso del lenguaje corporal para crear una experiencia animada, 

el aprendizaje de nuevas palabras y oraciones y ayuda a una mejor comprensión del 

funcionamiento de la lengua. Para Juan y Cheng, (2008, citado por Lee, 2012), el 

storytelling ayuda en la identificación de las letras y la precisión en la lectura.   
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De acuerdo con Lee (2012), el storytelling posee ciertos limitantes ya que algunos 

estudiantes pueden distraerse al momento de leer y recrear la historia; las actividades 

deben desarrollarse en diferentes sesiones para percibir los cambios en la actitud, el 

comportamiento, el interés, la motivación y la respuesta de los estudiantes; además, se 

debe tener cuidado de no forzar a los estudiantes a hacer grabaciones de audio ya que 

esto puede causar su resistencia hacia la producción oral. 

2.2.4 Evaluación en actividades de storytelling. Cortijo (2014), señala tres 

momentos en el desarrollo de actividades de storytelling. 1. Actividades pre- 

storytelling: identificación y activación de conceptos previos acerca de la historia, 

lectura y comprensión de la historia, controles de lectura y organización de secuencias 

de eventos. 2. Actividades de storytelling: elaboración de material que permita realizar 

una narración breve y básica de los sucesos de la historia reconociendo información 

específica dentro de ella. 3. Actividades post- storytelling: evaluación de los 

conocimientos adquiridos durante el proceso, autoevaluación y coevaluación del trabajo 

realizado.  

2.2.5 Storytelling en clases de inglés como lengua extranjera. El storytelling 

permite que los estudiantes aprendan nuevas palabras y oraciones, mejora su 

pronunciación, ayuda a que comprendan mejor el funcionamiento de la lengua y que 

muestren mayor atracción por la lectura de historias en la segunda lengua. 

De acuerdo a Cameron (2011), el storytelling permite que el alumno amplíe su 

vocabulario y fortalece el desarrollo de sus habilidades de comprensión y producción 

oral.  Reinders, (2011), menciona que el storytelling permite al docente agregar variedad 

a su clase para poder trabajar con estructuras gramaticales y vocabulario de una manera 

más dinámica y llamativa. Elley (1989, citado por Lee, 2012), afirma que el storytelling 

mejora el vocabulario en la lengua extranjera y promueve el desarrollo del pensamiento 

crítico y creativo de los alumnos. 

2.2.6 Estado del arte del storytelling en la enseñanza de lenguas extranjeras. 

Aunque durante los últimos diez años ha aumentado el estudio de actividades de 

storytelling, su aplicación en enseñanza de lenguas en contextos latinoamericanos es 
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escasa. A continuación se presentarán algunos de los trabajos relacionados a la 

enseñanza de lenguas extranjeras a través del storytelling. 

 2.2.6.1 Experiencias internacionales de storytelling en la enseñanza de lenguas 

extranjeras. Kalantari1 y Hashemian (2015), hacen un recorrido histórico acerca del 

storytelling en la enseñanza de lenguas extranjeras y mencionan algunas investigaciones 

entre las que se encuentran: Hemenover en 2003, quien utilizó historias para mejorar el 

desempeño de los estudiantes de inglés como lengua extranjera en China. En 2006, 

Huang estudio los efectos del storytelling en el aprendizaje de lengua extranjera en los 

niños. En 2007, Cortazzi y Jin registraron el progreso en el aprendizaje de inglés como 

lengua extranjera de un grupo de jóvenes utilizando mapas mentales. En este mismo año, 

Martínez utilizó algunas historias para aumentar el interés y la motivación en las clases 

de inglés como lengua extranjera en España. En 2014, Nguyen, Stanley, and Stanley 

estudiaron el impacto del storytelling en una clase de chino como segunda lengua y 

Cortijo, desarrolló una propuesta didáctica de storytelling en el aula de inglés como 

lengua extranjera. Por último, en 2015 Kalantari1 y Hashemian analizaron los efectos 

del storytelling en la adquisición del vocabulario en las clases de lenguas extranjeras. 

2.2.6.2 Estudios y experiencias de storytelling en clases de lenguas extranjeras 

en Latinoamérica y en Colombia. Aunque se encuentran pocos trabajos en 

Latinoamérica con respecto a la inclusión de storytelling en las clases de lengua 

extranjera, es posible mencionar algunos de los estudios realizados en este contexto. En 

2013, Stanley estudió el impacto del storytelling clases de inglés como lengua extranjera 

con estudiantes jóvenes en Argentina. En el contexto colombiano en 2002, Castro 

analizó el impacto del storytelling en un colegio de Bogotá. En 2010, González 

desarrolló un estudio en un colegio público en Bucaramanga, acerca del diseño del 

syllabus de un curso de inglés como lengua extranjera a partir de la creación de historias. 

En el mismo año, Bernal y García analizaron cómo funciona el método de Respuesta 

Física Total basada en narración de historias en la clase de lenguas extranjeras, mientras 

que Porras, realizó un estudio sobre el uso de historias para la enseñanza del inglés a 

niños de primaria en un colegio de Bucaramanga. Por último, en 2014, Montoya analizó 
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cómo la lectura y la narración de historias incrementan la producción oral en los 

estudiantes de inglés como lengua extranjera en Antioquia.  

2.3 Investigaciones relacionadas con el uso de storytelling en la enseñanza de 

lenguas extranjeras 

2.3.1 Storytelling como estrategia de enseñanza de inglés como lengua 

extranjera de niños iraníes (Story-Telling Approach to Teaching English to Young 

EFL Iranian Learners).  Este artículo estudia los efectos del storytelling en la 

adquisición de vocabulario de los estudiantes de inglés como lengua extranjera. Para 

llevar a cabo esta investigación, se seleccionaron 30 estudiantes de nivel principiante 

entre 8 y 14 años de edad a los cuales se les enseñó el vocabulario clave utilizando 

imágenes y gestos. Una vez identificaron las palabras, el docente empezó a narrar las 

diferentes historias. Al finalizar la narración, la evaluación de la actividad demostró que 

el uso de storytelling mostró un incremento significativo en el vocabulario de los 

participantes del estudio, en comparación con quienes no hicieron parte de este. 

2.3.2 Storytelling digital: Una alternativa para la enseñanza de inglès como 

lengua extranjera en niños con dificultades de aprendizaje (Storytelling supported 

by technology: An alternative for EFL children with learning difficulties). Este 

artículo presenta una investigación realizada en torno al uso de tecnologías en las 

actividades de storytelling como estrategia de mejora de la actitud y motivación en niños 

con dificultades de aprendizaje en inglés como lengua extranjera. Este estudio demostró 

que la práctica en línea de actividades de storytelling aumentó de forma significativa la 

actitud y la motivación de los estudiantes, aunque la mejora en la comprensión lectora 

fue mínima. Además, se evidenció una actitud más receptiva en los estudiantes ante la 

narración de historias a través del uso de nuevas tecnologías y el trabajo colaborativo. 

2.3.3. Storytelling en aulas de clase de inglés como segunda lengua e inglés 

como lengua extranjera (Storytelling in ESL/EFL Classrooms). Este artículo hace una 

revisión de la literatura acerca del uso de storytelling en clases de lenguas extranjeras. 

En primer lugar, los autores hacen un breve recorrido por la historia y abordan las 

definiciones del storytelling a lo largo del tiempo; en la segunda parte, abordan las 



26 

descripciones del uso de esta estrategia didáctica en el aula de clase y en la parte final, 

abordan las teorías que justifican el uso de storytelling como una herramienta efectiva en 

la clase de lenguas. El artículo analiza el uso de historias en el aula de clase y las 

ventajas del storytelling en los procesos de enseñanza-aprendizaje, la motivación de los 

estudiantes y en la adquisición de vocabulario. Los autores concluyen que el storytelling 

facilita la comprensión y retención de información, la comunicación interpersonal y el 

procesamiento cognitivo. 

2.3.4. Storytelling como método de enseñanza de inglés como lengua 

extranjera (Storytelling as a method of EFL teaching). Este artículo presenta las 

ventajas del storytelling en la enseñanza de inglés como lengua extranjera, resaltando su 

capacidad para fomentar la inteligencia emocional, enriquecer el vocabulario y la 

adquisición de nuevas estructuras gramaticales en los estudiantes. El artículo presenta 

algunos consejos para apoyar a los docentes que deseen incluir esta estrategia en la 

enseñanza de lenguas extranjeras destacando la importancia del storytelling para la 

adquisición de una lengua, la inclusión del storytelling en el currículo y el syllabus, la 

adaptación de historias para storytelling y la preparación de actividades previas, durante 

y posteriores a la narración de historias.  

2.3.5. Uso de Storytelling para facilitar el aprendizaje de inglés como lengua 

extranjera (Using Storytelling to Facilitate Learning English as a Foreign 

Language). Este artículo afirma que el storytelling es una forma natural para abordar la 

enseñanza del inglés como lengua extranjera. El storytelling ayuda a mejorar la 

comprensión y la producción oral, mientras que los estudiantes disfrutan de la narración 

de historias. El artículo presenta la relación entre el storytelling y el proceso de escritura 

en la lengua extranjera y menciona algunos de los beneficios del storytelling en las 

clases de lenguas extranjeras entre los que se destacan la mejora en la actitud, la 

motivación y la inclusión de los intereses de los estudiantes; el conocimiento de otras 

culturas y el acercamiento y empatía con la literatura en la lengua extranjera. 
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Capítulo III Diseño del proyecto de intervención 

3.1. Objetivo general 

La implementación de actividades de storytelling a través del uso de nuevas 

tecnologías, favorecerá de forma satisfactoria, el aprendizaje y la adquisición de las 

competencias necesarias en una lengua extranjera en los estudiantes que cursan la 

asignatura de Inglés Inicial. 

3.1.1. Objetivos específicos. 1. Determinar la media de los resultados obtenidos 

en asignatura de Inglés Inicial de los últimos 3 semestres, realizando una comparación 

entre los resultados obtenidos en sus exámenes antes y después de la intervención. 2. 

Planear y diseñar actividades de storytelling que favorezcan el aprendizaje y la 

adquisición de las competencias necesarias en una lengua extranjera. 3. Desarrollar 

actividades de storytelling que favorezcan el aprendizaje y la adquisición de las 

competencias necesarias en una lengua extranjera. 4. Conocer el nivel actual de los 

alumnos en la materia de Inglés Inicial y su relación con las actividades de storytelling. 

3.1.2. Metas e indicadores de logro. Meta 1. Determinar la media de los 

resultados obtenidos en la asignatura de Inglés Inicial de los últimos 3 semestres. 

Tiempo: De uno a dos días. 

Indicadores:  

a) Cantidad: 1000-1200 estudiantes de Inglés Inicial. 

b) Tipo de evaluación: evaluación teórica. 

c) Lugares que participarán: Bogotá y Cajicá, Colombia. 

Meta 2. Planear y diseñar actividades de storytelling mediante el uso de nuevas 

tecnologías, que favorezcan el aprendizaje y la adquisición de las competencias 

necesarias en una lengua extranjera. 

Tiempo: Un mes aproximadamente. 

Indicadores:  

a) Cantidad: 5-6 actividades (1 por sesión). 

b) Tipo de evaluación: evaluación práctica. 
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c) Lugares que participarán: Bogotá y Cajicá, Colombia. 

Meta 3. Implementar actividades de storytelling mediante el uso de nuevas 

tecnologías, que favorezcan el aprendizaje y la adquisición de las competencias 

necesarias en una lengua extranjera. 

Tiempo: Mes y medio. 

Indicadores:  

a) Cantidad: 5-6 actividades (1 por sesión). 

b) Tipo de evaluación: evaluación práctica. 

c) Lugares que participarán: Bogotá y Cajicá, Colombia. 

Meta 4. Conocer el nivel actual de los alumnos en la materia de Inglés Inicial y su 

relación con las actividades de storytelling. 

Tiempo: Una a dos semanas 

Indicadores:  

a) Cantidad: 100-1200 estudiantes de Inglés Inicial. 

b) Tipo de evaluación: evaluación teórica. 

c) Lugares que participarán: Bogotá y Cajicá, Colombia. 

3.2. Metodología 

Estrategia meta 1. Determinar la media de los resultados obtenidos en la asignatura 

de Inglés Inicial de los últimos 3 semestres. 

1° Buscar las calificaciones obtenidas por los estudiantes de Inglés Inicial, en cada 

semestre durante los últimos 2 años, solicitar el acceso a estos archivos a la coordinación 

del centro de idiomas. 

2° Organizar los datos. 

3° Sumarlos y dividirlos para obtener la media. 

Estrategia meta 2. Planear y diseñar actividades de storytelling mediante el uso de 

nuevas tecnologías, que favorezcan el aprendizaje y la adquisición de las competencias 

necesarias en una lengua extranjera. 

1° Buscar historias cortas en inglés que puedan ser trabajadas en la asignatura. 

2° Adecuar las historias de forma tal que sean narradas en presente simple. 
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3° Diseñar actividades que permitan evaluar la comprensión y el análisis de los 

elementos más importantes de cada historia. 

4° Diseñar las rúbricas de evaluación del proyecto de storytelling. 

5° Modificar el examen Final Overview Test, incluyendo preguntas relacionadas 

con el proyecto de storytelling. 

Estrategia meta 3. Implementar actividades de storytelling mediante el uso de 

nuevas tecnologías, que favorezcan el aprendizaje y la adquisición de las competencias 

necesarias en una lengua extranjera. 

1° Modificar el plan de curso de la asignatura Inglés Inicial incluyendo las 

actividades a desarrollar por sesión en el corte de storytelling. 

2° Desarrollar las actividades de storytelling mediante el uso de nuevas 

tecnologías. 

Estrategia meta 4. Conocer el nivel actual de los alumnos en la materia de Inglés 

Inicial y su relación con las actividades de storytelling. 

1° Evaluar el desempeño de los estudiantes en las actividades de storytelling a 

partir de su presentación final del corte. 

2° Evaluar el nivel de aprendizaje de los estudiantes mediante la aplicación del 

Final Overview Test. 

3° Comparar los resultados obtenidos en el Final Overview Test antes y después de 

la implementación del proyecto de storytelling. 

3.3. Programación de actividades y tareas 

Para la programación de actividades y tareas se seguirá el formato de plan de 

acción propuesto por Barraza (2010): 
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Tabla 2 

Programación de actividades y tareas proyecto de intervención Storytelling 

Actividad y descripción 

 

Respons

ables 

Recursos y herramientas Plazo de 

tiempo 

Recopilación y análisis de notas 

obtenidas en el examen Final Overview 

Test durante los últimos 3 semestres 

Natalia 

Cifuentes 

Archivos de Excel con 

información sobre los exámenes 

FOT 

1-2 días 

Selección y adecuación de historias para 

storytelling 

Natalia 

Cifuentes 

Ejemplos de actividades de 

storytelling, computadores 

1 semana 

Búsqueda y selección de tecnología 

emergente a trabajar 

Natalia 

Cifuentes 

Computadores, apps y tecnologías 

emergentes 

1 semana 

Planeación y diseño de actividades de 

storytelling 

Docentes 

Inglés 

Inicial 

Ejemplos de actividades de 

storytelling, computadores, teoría 

sobre elementos de análisis 

literario 

2 

semanas 

Diseño de actividades de evaluación y 

rúbricas para el proyecto de storytelling 

Natalia 

Cifuentes 

Modelos de rúbricas, papel, 

computadores 

1 semana 

Modificación del Final Overview Test Docentes 

Inglés 

Inicial 

Versiones anteriores FOT, 

computadores, audio, imágenes, 

historias seleccionadas 

1 semana 

Modificación del plan de curso de Inglés 

Inicial 

Natalia 

Cifuentes 

Versiones anteriores Plan de 

Curso, computadores, 

1 semana 

Aplicación y ejecución de pruebas piloto 

de actividades de storytelling 

Docentes 

Inglés 

Inicial 

Material actividades storytelling 6-8 

semanas 

Evaluación de pruebas piloto de 

actividades de storytelling y del 

desempeño de los estudiantes 

Docentes 

Inglés 

Inicial 

Material actividades storytelling, 

reportes de observación, rubricas 

y formatos de evaluación 

1 semana 

Análisis de información recopilada y 

formulación de modificaciones 

Natalia 

Cifuentes 

Material actividades storytelling, 

reportes de observación, rubricas 

y formatos de evaluación 

2 

semanas  

Aplicación del examen FOT a los 

estudiantes de Inglés Inicial 

Docentes 

Inglés 

Inicial 

Examen FOT, computadores 1 semana 

Análisis y contraste de resultados 

obtenidos y resultados previos a la 

intervención 

Natalia 

Cifuentes 

Resultados exámenes FOT y 

consolidados de resultados de 

años anteriores, computador 

2 

semanas 

Evaluación y emisión de conclusiones 

del proyecto de intervención 

Natalia 

Cifuentes 

Resultados exámenes FOT y 

consolidados de resultados de 

años anteriores, computador 

1 semana 

3.4. Los recursos del proyecto 

Tabla 3 

Recursos proyecto de intervención Storytelling 

Recursos humanos Recursos materiales Recursos financieros 

Docentes Inglés Inicial (5 

Bogotá y 2 Cajicá), 

dirección del Centro de 

Idiomas de la Universidad 

Manuela Beltrán 

Computadores, página web 

de Inglés Inicial, Historias 

en inglés, Tecnología 

emergente, Archivos 

consolidados resultados FOT 

Mantenimiento y actualización página 

web de Inglés Inicial (presupuesto equipo 

Inglés Inicial), papel para impresiones (1 

resma), selección y autorización de uso de 

tecnología emergente ( centro de idiomas) 
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3.5. Sostenibilidad del proyecto 

El proyecto de intervención del segundo corte de Inglés Inicial es viable en tanto 

permite dar respuesta a las necesidades de los estudiantes con relación a la adquisición 

de conceptos básicos de la lengua extranjera, permitiéndoles no sólo un acercamiento a 

esta, sino además, a la cultura extranjera. 

Las actividades a desarrollar durante el proyecto de storytelling estarán siempre 

enfocadas hacia el uso de estructuras gramaticales de presente simple, lo cual favorecerá 

la comprensión de los estudiantes, teniendo en cuenta que esta asignatura en muchos 

casos, resulta ser el primer contacto con la lengua extranjera. 

La implementación del proyecto de storytelling es viable puesto que tanto la 

dirección del Centro de Idiomas como el equipo de Inglés Inicial, han identificado 

algunos inconvenientes en el desarrollo de la galería artístico-musical del programa, 

están abiertos al desarrollo de nuevos proyectos que permitan cubrir las necesidades de 

los estudiantes y apoyan la actualización continua del programa. 

Por último, la implementación de actividades dentro del proyecto de storytelling es 

viable ya que los estudiantes responden de forma positiva ante actividades que les 

permitan tener un acercamiento a la cultura extranjera de formas no convencionales. 

3.6. Rendición de cuentas 

         Con el objetivo de informar a la dirección del centro de idiomas y al equipo 

docente de Inglés Inicial de los avances de la investigación e implementación del 

proyecto, se creará una carpeta para las actividades y documentos base del proyecto 

dentro de la carpeta de Google Drive de Inglés Inicial. Adicionalmente, se llevarán a 

cabo reuniones periódicas con el equipo docente de Inglés Inicial y la dirección del 

Centro de Idiomas, para socializar los avances y las experiencias durante la ejecución 

del proyecto. Por último, se socializarán los resultados de la intervención al grupo 

seleccionado para la muestra, el equipo docente y la dirección del Centro de Idiomas. 
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Capítulo IV Presentación, interpretación y análisis de los 

resultados de las estrategias del Proyecto de Intervención 

4.1 Resultados del Proyecto de Intervención 

4.1.1 Presentación, contraste y análisis de resultados del Final Overview Test. 

El Final Overview Test (FOT), es el único examen escrito que presentan los estudiantes 

de Inglés Inicial durante el semestre, se presenta de forma virtual, tiene una duración 

aproximada de 40 minutos y evalúa tres competencias en la lengua extranjera: listening, 

reading y language focus. Este examen tiene como objetivo evaluar el vocabulario y las 

estructuras básicas adquiridas por los estudiantes a partir del trabajo desarrollado durante 

los tres cortes del proyecto. Adicionalmente, permite que los estudiantes tengan un 

primer acercamiento al formato y estructura de los exámenes que presentarán en los 

niveles de inglés posteriores y a su vez, que los docentes tengan una idea clara de los 

aprendizajes adquiridos a través de las actividades de clase. 

La tabla y la figura a continuación, presentan los resultados obtenidos por los 

estudiantes de Inglés Inicial en el FOT durante el segundo semestre del año 2016, 

semestre inmediatamente anterior a la implementación del proyecto de storytelling. Para 

esta versión del FOT, se incluyeron preguntas relacionadas con la galería artístico-

musical desarrollada dentro de la asignatura. 

Tabla 4.  

Resultados Final Overview Test – Inglés Inicial (Noviembre 2016) 

Prueba 

% Estudiantes – 

Reprobaron 

% Estudiantes – 

Aprobaron 

Language Focus 36% 64% 

Listening 28% 72% 

Reading 54% 46% 

Total general 39% 61% 
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Figura 4. Resultados Final Overview Test, Inglés Inicial (Noviembre 2016). (Datos 

recabados por el Centro de Idiomas de la Universidad Manuela Beltrán).  

 La tabla y la figura 4 permiten evidenciar que el 60% de los estudiantes 

aprobaron el examen FOT durante el segundo semestre del año 2016. Adicionalmente, 

se evidencia un alto porcentaje de estudiantes con buen desempeño en las competencias 

de language focus (64%) y  listening (72%). Por otra parte, se evidenció un bajo 

porcentaje de estudiantes que aprobaron la competencia de reading (46%).  

Por otra parte, la tabla y la figura a continuación, presentan los resultados 

obtenidos por los estudiantes de Inglés Inicial en el FOT durante el primer semestre del 

año 2017, semestre en el que se llevó a cabo la implementación del proyecto de 

storytelling. Para esta versión del FOT, se reemplazaron las preguntas relacionadas con 

la galería artístico-musical por preguntas relacionadas al proyecto de storytelling. 

Tabla 5.  

Resultados Final Overview Test – Inglés Inicial (Abril 2017) 

Prueba 

% Estudiantes – 

Reprobaron 

% Estudiantes – 

Aprobaron 

Language Focus 26% 74% 

Listening 15% 85% 

Reading 16% 84% 

Total general 19% 81% 
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Figura 5. Resultados Final Overview Test, Inglés Inicial (Abril 2017). (Datos recabados 

por el Centro de Idiomas de la Universidad Manuela Beltrán).  

 La tabla y la figura 5 permiten evidenciar que el 81% de los estudiantes 

aprobaron el examen FOT durante el primer semestre del año 2017. Adicionalmente, se 

evidencia un alto porcentaje de estudiantes con buen desempeño en las competencias de 

language focus (84%) y  listening (85%). Por otra parte, se evidenció un alto porcentaje 

de estudiantes que aprobaron la competencia de reading (84%).  

La información recabada a través del análisis de las estadísticas de los resultados 

obtenidos por los estudiantes de Inglés Inicial en cada una de competencias que evalúa 

el FOT, permite realizar un análisis del impacto de la implementación del proyecto de 

storytelling en los resultados del examen. La tabla y figura a continuación, contrastan los 

resultados obtenidos por los estudiantes en cada una de las competencias que evalúa el 

examen. 

Tabla 6.  

Resultados Final Overview Test – Inglés Inicial (Noviembre 2016  vs. Abril 2017) 

 Noviembre 2016 Abril 2017 

Prueba 
% Estudiantes 

– Reprobaron 

% Estudiantes 

– Aprobaron 

% 

Estudiantes – 

Reprobaron 

% 

Estudiantes – 

Aprobaron 

Language Focus 36% 64% 26% 74% 

Listening 28% 72% 15% 85% 

Reading 54% 46% 16% 84% 

Total general 39% 61% 19% 81% 
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Figura 6. Resultados Final Overview Test, Inglés Inicial (Noviembre 2016 vs. Abril 

2017). (Datos recabados por el Centro de Idiomas de la Universidad Manuela Beltrán).  

La comparación entre los resultados obtenidos por los estudiantes en cada una de 

las habilidades evaluadas a través del FOT, permite evidenciar mejoría en los tres 

componentes del examen. En el componente de language focus, se observa una ligera 

mejoría (10%) posterior a la implementación de la intervención. Por otra parte, se 

observa una mejoría considerable en el componente de listening (13%). Sin embargo, es 

necesario resaltar la notable mejoría presentada en el componente de reading, ya que es 

esta habilidad la que presenta un mayor porcentaje de mejora (38%) al comparar los 

resultados obtenidos antes y después de la intervención. 

Las estadísticas presentadas anteriormente, permiten evidenciar una mejora en los 

resultados obtenidos por los estudiantes de Inglés Inicial al presentar la prueba FOT. Las 

variaciones presentadas entre los resultados del segundo semestre de 2016 y el primer 

semestre de 2017 están directamente relacionadas con la eliminación de las preguntas de 

la galería artístico- musical y la inclusión de nuevas preguntas que permiten evaluar la 

comprensión de los temas y conceptos trabajados durante el proyecto de storytelling, ya 

que fue esta la única modificación realizada a las preguntas y la estructura del examen 

de la asignatura de Inglés Inicial. 

Adicionalmente, los resultados obtenidos en el FOT permiten evidenciar lo 

propuesto por Cameron (2011), ya que la ejecución de actividades de storytelling 
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favorece la adquisición de vocabulario y el desarrollo de habilidades de comprensión 

oral y escrita en la lengua extranjera. A su vez, son una forma dinámica y atractiva para 

que el estudiante tenga un acercamiento con las estructuras gramaticales de la lengua 

dentro de un contexto definido y cercano a su realidad, como lo afirma Reinders, (2011). 

4.1.2 Percepciones de docentes en torno a la implementación del proyecto de 

storytelling en la asignatura de Inglés Inicial. 

Durante cinco semanas, se desarrolló la implementación de las actividades 

propuestas para el corte de storytelling. Las cuatro primeras semanas se dedicaron a la 

lectura y el análisis de las historias, así como la preparación de la narración de la historia 

por los estudiantes. Durante la semana cinco, los estudiantes realizaron la preparación 

del material a utilizar en su examen final del corte y en la segunda sesión se llevó a cabo 

la presentación de la narración de las historias. Una vez se terminó el corte, se solicitó a 

algunos de los docentes de Inglés Inicial que dieran su opinión en torno a la 

implementación del proyecto. A continuación, se presentarán los comentarios hechos 

por los docentes. 

“El profesor Óscar Camargo calificó la implementación de las actividades de 

storytelling como un aspecto positivo ya que permitió establecer una clara transición 

entre los contenidos abordados en la asignatura de Inglés Inicial y los contenidos 

abordados en niveles posteriores (cursos regulares). Adicionalmente, el proyecto de 

storytelling permitió un trabajo más profundo en el desarrollo de estrategias de 

comprensión de lectura y la estructuración de ideas más completas. Otro aspecto a 

resaltar fue la relación que se estableció entre los contenidos abordados en el proyecto 

de storytelling y las guías de plan apoyar (diseñadas para los estudiantes que poseen un 

bajo nivel en la lengua extranjera al ingresar a la universidad), ya que permite justificar 

el desarrollo de este material. Por último destacó que este proyecto incita al alumno a 

crear ideas propias y requiere de una producción auténtica de los estudiantes, ya que al 

narrar las historias, hacen uso del vocabulario y las estructuras adquiridas para contar las 

historias con sus propias palabras” (O. Camargo, comunicación personal, 20 de abril de 

2017). 
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“El profesor Fabián Amaya afirmó que la implementación de las actividades de 

storytelling permiten que el estudiante tenga una guía y una referencia más clara de lo 

que se espera de ellos en estas actividades, ya que las guías de trabajo permiten una 

interacción modelada de los contenidos y del tipo de producción requerida. Además, 

considera que los contenidos son más apropiados al nivel de los estudiantes, la 

adaptación de las historias hace que los textos son sencillos de entender y contienen el 

vocabulario adecuado para el nivel de los estudiantes. El proyecto es mucho más 

cercano a la realidad de los estudiantes ya que no necesitan elegir un tema del cual no 

posean conocimientos. Por último el proyecto de storytelling permite que los estudiantes 

adquieran mayor vocabulario en la lengua extranjera”. (F. Amaya, comunicación 

personal, 22 de abril de 2017). 

“El profesor Fabio Cortés considera que el proyecto de storytelling permite que los 

estudiantes tengan una aproximación más cercana a la lengua extranjera, ya que el 

proyecto está más enfocado a la adquisición y el estudio de la lengua que la galería 

artístico-musical. Las actividades de storytelling son amenas para desarrollar con los 

estudiantes, hay variedad de formatos que son visualmente atractivos y motivantes para 

los estudiantes. Por último, el profesor sostiene que la ejecución del proyecto permite un 

uso de la lengua más efectivo para los estudiantes y permite establecer una conexión con 

los contenidos a trabajar en los siguientes niveles”. (F. Cortés, comunicación personal, 

21 de abril de 2017). 

Las entrevistas sostenidas con algunos de los docentes de Inglés Inicial, permiten 

evidenciar una alta receptividad por parte del equipo docente hacia la implementación y 

la ejecución de las actividades de storytelling dentro de la asignatura de Inglés Inicial. 

Adicionalmente, las observaciones a las implementaciones realizadas permitieron 

evidenciar agrado y disposición por parte de los docentes para trabajar este tipo de 

actividades dentro de la asignatura. 
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4.1.3 Percepciones de estudiantes en torno a la implementación del proyecto 

de storytelling en la asignatura de Inglés Inicial. 

Con el fin de tener una referencia clara acerca de las percepciones en torno a la 

sustitución de la galería artístico musical por las actividades de storytelling, se realizaron 

tres entrevistas a algunos estudiantes quienes reprobaron la asignatura de Inglés Inicial 

en semestres anteriores y la tomaron nuevamente en el semestre en curso, cuando se 

lleva a cabo la implementación del proyecto. Se eligieron estos estudiantes ya que ellos 

poseen una referencia clara de las actividades que se realizaban durante la preparación 

de la galería artístico-musical y pueden contrastarlas y compararlas con los contenidos y 

las actividades desarrolladas durante el storytelling. A continuación se presentarán 

algunas de las percepciones de los estudiantes en torno al proyecto. 

“El estudiante Fernando Ramos afirma que las actividades de storytelling son más 

agradables para trabajar, porque le permiten entender que debe hacer y cómo debe 

desarrollarlas. También considera que la galería artístico-musical era muy difícil ya que 

debían hablar de temas que no conocían muy bien o decir cosas que no sabían cómo 

expresar en inglés. Por último, expresa que le parece que a través de las actividades de 

storytelling ha aprendido más vocabulario y ha podido crear más oraciones en inglés 

usando lo que ha aprendido en las clases” (F. Ramos, comunicación personal, 19 de abril 

de 2017). 

“La estudiante Daniela Bejarano afirma que aunque al inicio le pareció aburrido 

trabajar con historias para niños o que ya conocía, durante el desarrollo de las guías 

pudo darse cuenta de que a través de estas historias, se le facilitaba adquirir más 

vocabulario en inglés. Le llamó la atención el hecho de que las actividades tuvieran un 

ejemplo, ya que con esto, los estudiantes podían saber que debían hacer en cada formato 

y tenían una guía de cómo hacerlo, a diferencia de la galería artístico musical en la que 

no tenían una idea clara de qué tipo de información buscar o como expresar sus ideas en 

inglés. Además, considera que el hecho de tener que contar la historia en la presentación 

final hace que pierda un poco el miedo a hablar en inglés pues puede crear oraciones 
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cortas para contar lo que sucede en la historia” (D. Bejarano, comunicación personal, 20 

de abril de 2017). 

“El estudiante Jonathan Martínez expresa estar repitiendo inglés inicial por 

segunda vez y nota un gran avance en su aprendizaje de vocabulario y la comprensión de 

las estructuras gramaticales. Considera que al trabajar con historias cortas, ha podido 

entender mejor las actividades y adicionalmente, ha sido posible que relacione los temas 

con algunos cursos de inglés que ha tomado. Adicionalmente, piensa que a diferencia de 

la galería artístico-musical en la que tenían que hacer una entrevista acerca de un tema 

que no conocían, se les facilita contar las historias ya que las han leído y trabajado y han 

hecho oraciones a partir de lo que pasa en estas historias” (J. Martínez, comunicación 

personal, 21 de abril de 2017). 

Las entrevistas sostenidas con los estudiantes permiten evidenciar una mayor 

receptividad por parte de estos ante las actividades de storytelling, ya que les permiten 

tener una idea más clara de lo que se espera de ellos para la presentación final, cuentan 

con ejemplos de las actividades y los formatos a desarrollar, evitando así confusiones y 

generando una idea clara en ellos de lo que deben hacer en cada etapa del proyecto. Por 

último, los estudiantes resaltan que las actividades de storytelling tienen más relación 

con la lengua extranjera y que les permiten generar mayores aprendizajes en aspectos 

como vocabulario y la construcción de oraciones. 

4.2 Aspectos a mejorar durante la implementación del proyecto y estrategias de 

mejora 

4.2.1 Aspectos a mejorar durante la implementación del proyecto. Las 

entrevistas sostenidas con los docentes de la asignatura de Inglés Inicial, también 

permitieron conocer sus percepciones acerca de los aspectos a mejorar en el desarrollo 

del proyecto. A continuación se presentarán algunos de los extractos de las entrevistas 

sostenidas con el equipo docente, que evidencian las falencias o debilidades 

evidenciadas durante la implementación de las actividades de storytelling. 
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“El profesor Óscar Camargo considera que la cantidad de documentos que se 

trabajan en el proyecto de storytelling, puede llegar a ser contraproducente para los 

estudiantes, o incluso puede ocasionar que se aburran por la cantidad de formatos que 

deben diligenciar. Además sostiene que la implementación del proyecto no tuvo 

suficiente espacio para asesorar a los estudiantes en su producción oral” (O. Camargo, 

comunicación personal, 20 de abril de 2017). 

“El profesor Fabián Amaya afirmó que la debilidad del proyecto de storytelling 

que le fue posible identificar está relacionada con el poco tiempo que se dedicó a la 

revisión de la narración de la interacción oral de los estudiantes pata la narración de la 

historia y sostuvo que hasta cierto punto, se les estaba pidiendo a los estudiantes que 

presentaran algo en lo que no habían tenido muchas oportunidades de practicar y de 

mejorar”. (F. Amaya, comunicación personal, 22 de abril de 2017). 

“El profesor Fabio Cortés identificó algunas debilidades en torno al número de 

personas que debían trabajar cada historia, pues considera que la conformación de 

grupos muy  grandes ocasiona que solo unos pocos trabajen en el desarrollo de los 

formatos y la comprensión de las historias mientras los otros no toman mayores 

responsabilidades individuales. Adicionalmente, afirma que el número de historias que 

están disponibles para los grupos puede no ser suficiente para trabajar con grupos de 

más de 60 personas, ya que esto ocasiona que algunos grupos deban tener la misma 

historia asignada y que desarrollen los formatos de la misma forma o incluyan la misma 

información”. (F. Cortés, comunicación personal, 21 de abril de 2017). 

Las percepciones expresadas por los docentes son un referente claro para la 

modificación de los aspectos que pueden ocasionar inconvenientes a la hora de ejecutar 

el proyecto, ya que es dentro del aula de clase, que es posible identificar aspectos que se 

consideraron adecuados durante la planeación del proyecto, pero que de acuerdo a las 

características particulares del contexto y de los estudiantes, pueden resultar poco 

adecuadas para el desarrollo del proyecto. Es por esta razón que se hace necesario 

reformular los aspectos identificados como posibles áreas de oportunidad de forma tal 

que las futuras implementaciones del proyecto cumplan con los requerimientos de 
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contenidos para la asignatura y permitan satisfacer las necesidades de los estudiantes en 

torno al nivel de lengua, el nivel de dificultad de las actividades y las competencias a 

desarrollar de acuerdo con la naturaleza de la asignatura y del aprendizaje basado en 

proyectos en la enseñanza de lenguas extranjeras. 

4.2.2 Estrategias de mejora para futuras ejecuciones del proyecto de 

storytelling. 

La implementación realizada durante un periodo de cinco semanas, así como las 

entrevistas sostenidas con el equipo docente de Inglés Inicial, hacen posible tener un 

panorama de las áreas de oportunidad para futuras implementaciones del proyecto. 

Adicionalmente, dada la naturaleza y el enfoque de la asignatura, el equipo docente se 

encuentra constantemente en busca de nuevos materiales, ideas y estrategias que 

permitan enriquecer las actividades desarrolladas en cada uno de los proyectos y el 

ajuste de estas a las necesidades propias de los estudiantes y sus características 

individuales. 

Teniendo en cuenta la retroalimentación dada, se propone reducir el número de 

formatos a trabajar durante las sesiones, ya que algunos de los formatos abordan los 

mismos conceptos y requieren de un tiempo adicional para su ejecución, tiempo que 

puede ser invertido en otros aspectos del storytelling. 

Una de las sugerencias más relevantes y que requiere de atención inmediata está 

relacionada con la asesoría de los estudiantes en la narración de las historias, ya que al 

desarrollar un examen final de forma oral, los estudiantes deben contar con la guía y la 

asesoría suficientes para poder realizar una producción adecuada y sencilla de oraciones 

que narren la historia. Para lograr esto, se propone fusionar el desarrollo de algunas de 

las guías de trabajo en una sola sesión y hacer uso de las dos sesiones previas al examen 

final para asesorar a cada grupo en la pronunciación y la producción de oraciones que les 

permitan narrar los principales eventos de la historia. 

Dada la estrecha relación del proyecto con los contenidos a trabajar en los niveles 

posteriores de inglés, se ha considerado hacer una modificación en la programación de 
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los cortes de inglés inicial. De ser aceptada esta propuesta por el equipo docente de 

Inglés Inicial, durante el primer corte se trabajará con TV Series, el Music Fest se llevará 

a cabo durante el segundo corte y el Storytelling será el proyecto final de la asignatura, 

ya que servirá de puente para relacionar los contenidos abordados en Inglés Inicial y los 

primeros temas a abordar en nivel 1, en términos de vocabulario y estructuras 

gramaticales simples. 

Por último, es necesario continuar con la selección y adaptación de nuevas 

historias que permitan enriquecer la variedad del material y los recursos utilizados en el 

proyecto. Para esto, es posible contar con los recursos humanos del equipo docente de la 

asignatura de inglés inicial quienes expresan su disposición para dedicar tiempo durante 

el periodo inter-semestral a la selección de nuevos relatos que cumplan con los criterios 

establecidos y que sean adecuados para el nivel de los estudiantes que puedan ser 

incluidos como parte de la selección de historias cortas para el proyecto de storytelling. 
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Capítulo V Conclusiones 

5.1. Conclusiones generales y particulares 

Durante la implementación del proyecto de intervención de storytelling, fue 

posible evidenciar una notable mejoría en los resultados obtenidos por los estudiantes de 

Inglés Inicial, en el Final Overview Test (FOT). En este aspecto, se observó mejoría en 

las tres competencias evaluadas en dicho examen (reading, listening and language 

focus). A partir de la intervención, se realizó la modificación del examen FOT, en el que 

se incluyeron preguntas a partir de los contenidos abordados en el proyecto en los tres 

componentes del examen mencionados anteriormente. 

Adicionalmente, se observó una mejoría considerable en la comprensión de lectura 

de textos y en la producción de oraciones sencillas en lengua extranjera de los 

estudiantes. Dichas mejorías están relacionadas con las habilidades y componentes 

trabajados a lo largo del proyecto pero además, con el modelamiento brindado en cada 

una de las actividades implementadas, ya que permiten que el estudiante sepa qué debe 

hacer y cómo debe desarrollar cada actividad. 

Por otra parte, el proyecto de storytelling logró crear un vínculo más estrecho entre 

los contenidos de la asignatura de Inglés Inicial, los contenidos de Plan Apoyar (talleres 

de apoyo a los estudiantes que ingresan a primer semestre con un bajo nivel de dominio 

de inglés como lengua extranjera) y los niveles posteriores de inglés. En este aspecto es 

importante resaltar que la producción de los estudiantes a través de las guías de trabajo 

de storytelling, les permite construir oraciones sencillas mediante el uso de estructuras 

gramaticales básicas que serán retomadas en los niveles de inglés básico, una vez 

aprueben Inglés Inicial. 

5.2. Futuras intervenciones 

Con relación a las áreas de oportunidad del proyecto para que pueda ser ejecutado 

en futuras ejecuciones, se hace necesario evaluar la pertinencia de algunas de las guías 

de trabajo del proyecto de intervención, ya que esto puede ocasionar una sobrecarga de 

trabajo en los estudiantes. Por esta razón, se propone fusionar algunas de estas guías de 
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forma tal que se aborden los mismos contenidos y estructuras gramaticales, pero que a 

su vez sea posible darle una mayor relevancia a la producción oral de los estudiantes al 

narrar las historias trabajadas a lo largo del proyecto. 

Adicionalmente, es necesario garantizar la disponibilidad de espacios con 

computadores para que los estudiantes puedan elaborar la presentación final del proyecto 

haciendo uso de la herramienta Powtoon, ya que muchas veces no son suficientes los 

computadores con los que cuentan los estudiantes. Para esto se propone hacer una 

reservación previa de alguna de las salas de informática o la biblioteca de la universidad, 

de forma tal que los estudiantes puedan tener acceso a la herramienta tecnológica 

durante los espacios de clase. 

Por último, es fundamental hacer una mayor delimitación y acompañamiento de lo 

que se espera que los estudiantes produzcan de forma oral al narrar las historias 

trabajadas, ya que al ser un proyecto cuya evaluación final se desarrolla a través de una 

presentación oral, es necesario dedicar un mayor número de sesiones a la preparación de 

estas presentaciones, a la asesoría de los estudiantes en aspectos como pronunciación y 

fluidez en la lengua extranjera y en la preparación de la narración de la historia.  

5.3. Entrega de resultados a la comunidad 

Con el fin de presentar los resultados obtenidos a través del proyecto de 

intervención de storytelling, se desarrollarán dos presentaciones: una para las directivas 

del Centro de Idiomas de la Universidad Manuela Beltrán y una para el equipo docente 

de Inglés Inicial. 

En primer lugar, se elaborará un informe para la dirección del Centro de Idiomas. 

Este informe presentará de forma escrita, los principales resultados de la intervención de 

la asignatura de Inglés Inicial, así como las principales fortalezas y aspectos a mejorar en 

el proyecto. Para llevar a cabo la presentación de informe, se elaborará un oficio de 

presentación del documento. 

Por otra parte, se preparará y se llevará a cabo una presentación para el equipo 

docente de Inglés Inicial, quienes no solamente apoyaron el proceso de desarrollo de 
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material, sino que hicieron parte activa de la implementación del proyecto de 

storytelling. Esta presentación incluirá una compilación del material desarrollado, la 

presentación y análisis de los resultados obtenidos en el FOT, así como las fortalezas y 

áreas de oportunidad para las futuras implementaciones del proyecto. Para evidenciar la 

ejecución de esta presentación, se elaborará una invitación a la presentación y se 

tomarán muestras fotográficas y de ser posible, algunos testimonios posteriores al 

desarrollo del evento. 
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Apéndices 

Apéndice A. Formato entrevista semiestructurada para estudiantesr 

Retroalimentación Inglés Inicial 

1. ¿Te gustaron las actividades realizadas durante el primer corte? 

a. Si 

b. No 

 

2. ¿Te gustaron las actividades realizadas durante el segundo corte? 

a. Si 

b. No 

 

3. ¿Cómo evalúas las actividades realizadas durante primer y segundo corte? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

4. ¿Cómo evalúas tu desempeño en las actividades realizadas durante primer y 

segundo corte?  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



50 

 

Apéndice B. Resultados de la prueba Final Overview Test  

Tabla 7.  

Resultados Final Overview Test – Inglés Inicial 

Prueba 
% Estudiantes – 

Reprobaron 
% Estudiantes – 

Aprobaron 

Language Focus 36% 64% 

Listening 28% 72% 

Reading 54% 46% 

Total general 119% 181% 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Resultados Final Overview Test, Inglés Inicial (Mayo 2016). (Datos recabados 

por el Centro de Idiomas de la Universidad Manuela Beltrán).  
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Apéndice C. Extractos de entrevistas a estudiantes de Inglés Inicial 

¿Cómo evalúa las actividades desarrolladas durante el primer corte (TV series) y el 

segundo corte (Music and Art Gallery)? 

Estudiante 1: “Las actividades de primer corte me parecieron muy buenas, mientras que 

las de segundo corte no fueron muy claras” (Estudiante de Inglés Inicial de semestres 

anteriores, comunicación escrita, septiembre 13 de 2016) 

Estudiante 2: “Las actividades fueron buenas pero deberían tener más temas de 

gramática” (Estudiante de Inglés Inicial, comunicación escrita, septiembre 14 de 2016) 

Estudiante 3: “Pienso que la actividad de primer corte alimenta más nuestro 

conocimiento respecto a inglés, en el segundo corte nos enfocamos más en memorizar 

que en aprender” (Estudiante de Inglés Inicial, comunicación escrita, septiembre 14 de 

2016) 

Estudiante 4: “Los trabajos de segundo corte son de memoria, debería enseñarse 

vocabulario o estructuras gramaticales” (Estudiante de Inglés Inicial de semestres 

anteriores, comunicación escrita, septiembre 13 de 2016) 

Estudiante 5: “En el primer corte hubo más preparación, mientras que en el segundo 

corte fue aburrido y memorístico, debería tener más cosas de gramática” (Estudiante de 

Inglés Inicial, comunicación escrita, septiembre 14 de 2016) 
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Apéndice D. Entrevistas a docentes de Inglés Inicial 

“El profesor Ricardo Guzmán afirmó que la galería artístico-musical es un 

proyecto un poco denso en términos de contenido, no brinda las herramientas suficientes 

ni desarrolla las habilidades orales de los estudiantes; por esta razón, la galería se ha 

convertido más en un ejercicio memorístico y se pierde el sentido del ejercicio de 

investigación” (R. Guzmán, comunicación personal, 10 de septiembre de 2016). 

“El profesor Óscar Camargo sostuvo que dado que la galería artístico-musical 

brinda cierta libertad de investigación y de elección del tema, muchas veces el contenido 

era muy denso para el nivel de los estudiantes. Además sostuvo que de cierta forma, 

desenfocaba el propósito de Inglés Inicial porque no da las bases que requieren los 

estudiantes en términos de lengua y dado a la naturaleza de las actividades, se destina 

poco tiempo para la asesoría de los estudiantes en términos de pronunciación” (O. 

Camargo, comunicación personal, 10 de septiembre de 2016). 

“El profesor Fabián Amaya afirmó que la galería artístico-musical es un proyecto 

el cual está diseñado para un nivel más avanzado ya que requiere habilidades de 

interpretación que estudiantes de Inglés Inicial aún no poseen. Realmente no se realiza 

un proceso de investigación y el resultado final era meramente memorístico”. (F. 

Amaya, comunicación personal, 10 de septiembre de 2016). 
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Apéndice E. Ejemplo de ficha de observación directa 

Observador: Natalia Carolina Cifuentes Sánchez 

Tiempo de observación: 20 Minutos 

Fecha de la observación: Septiembre 06 de 2016 

N° de observación: 01 

 

Tema Aspectos a observar  Descripción 

Desempeño de 

los estudiantes 

durante las 

clases de 

segundo corte 

Fortalezas, 

dificultades, actitud 

ante las actividades 

desarrolladas 

Se identifican habilidades para trabajar en grupo y seguir 

instrucciones, también se identifica la habilidad para 

realizar las actividades a partir de un ejemplo o modelo 

dado. 

Se observan algunas dificultades relacionadas con la 

producción de ideas y la construcción de oraciones a partir 

del tema elegido. Se identifican falencias en la producción 

escrita, relacionadas con la falta de conocimiento de 

estructuras gramaticales de presente simple. 

La actitud de los estudiantes es receptiva, la mayoría trabaja 

en clase y desarrolla las actividades propuestas dentro de los 

tiempos establecidos. Sin embargo, es posible observar que 

algunos de ellos se muestran aburridos ya que consideran 

que para lograr desarrollar las actividades deben aprenderse 

las cosas de memoria. 
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Apéndice F. Ejemplos de materiales y recursos para la intervención 

Las actividades presentadas a continuación, tienen como objetivo brindar a los 

estudiantes de Inglés Inicial las herramientas necesarias para comprender una historia 

corta en presente simple en inglés y desarrollar un análisis básico de los elementos 

literarios presentes para que de esta forma, puedan hacer un recuento de la historia que 

trabajaron (storytelling), haciendo uso de la lengua extranjera y de los elementos 

literarios trabajados en clase. 

 Cada una de las guías de trabajo, está acompañada de una presentación 

explicativa y un formato modelo ejemplo, cuyo fin es orientar a los estudiantes en el 

desarrollo de la actividad, en términos de lo que se espera de ellos en cada una de las 

actividades propuestas. Los formatos modelo se desarrollaron a partir de la historia de 

Readerella, que será presentada y analizada en las primeras sesiones del proyecto de 

storytelling y servirá como punto de referencia para comprender los elementos y 

conceptos literarios en el análisis de las historias. 

Los materiales desarrollados para el proyecto de storytelling, se encuentran 

disponibles en el siguiente link:  

https://drive.google.com/drive/folders/0B_GkEq3PrsgSbWY4VWFKMDA4WFE?usp=s

haring A continuación, se presentarán algunos de los materiales realizados para el 

proyecto, así como los instrumentos de evaluación diseñados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/0B_GkEq3PrsgSbWY4VWFKMDA4WFE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B_GkEq3PrsgSbWY4VWFKMDA4WFE?usp=sharing
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1.1 Historia modelo: Readerella 
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1.2 Ejemplos de Historias a trabajar 

Las historias fueron tomadas y adaptadas al presente simple de: http://english-e-

books.net/elementary/  

http://english-e-books.net/elementary/
http://english-e-books.net/elementary/
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1.3 Story elements 

1.3.1 Presentación explicativa 
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1.3.2 Ejemplo formato Elements of the story in Readerella 

 

Formato adaptado de: https://www.teacherspayteachers.com/Product/Reading-Interactive-

Notebook-Informational-Text-790642  

 

https://www.teacherspayteachers.com/Product/Reading-Interactive-Notebook-Informational-Text-790642
https://www.teacherspayteachers.com/Product/Reading-Interactive-Notebook-Informational-Text-790642
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1.3.3 Formato Elements of the story 

 

Formato adaptado de: https://www.teacherspayteachers.com/Product/Reading-Interactive-

Notebook-Informational-Text-790642  

 

https://www.teacherspayteachers.com/Product/Reading-Interactive-Notebook-Informational-Text-790642
https://www.teacherspayteachers.com/Product/Reading-Interactive-Notebook-Informational-Text-790642
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1.4 What do you know about the story? 

1.4.1 Presentación explicativa 



77 
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1.4.2 Ejemplo formato What do you know about Readerella’s story 

 

Formato adaptado de: https://www.teacherspayteachers.com/Product/Reading-Interactive-

Notebook-Informational-Text-790642  

 

https://www.teacherspayteachers.com/Product/Reading-Interactive-Notebook-Informational-Text-790642
https://www.teacherspayteachers.com/Product/Reading-Interactive-Notebook-Informational-Text-790642
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1.4.3 Formato What do you know about the story? 

 

Formato adaptado de: https://www.teacherspayteachers.com/Product/Reading-Interactive-

Notebook-Informational-Text-790642  

 

https://www.teacherspayteachers.com/Product/Reading-Interactive-Notebook-Informational-Text-790642
https://www.teacherspayteachers.com/Product/Reading-Interactive-Notebook-Informational-Text-790642
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1.5 Types of Characters 

1.5.1 Presentación explicativa 
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1.5.2 Ejemplo formato Types of Characters in Readerella 
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1.5.3 Formato Types of Characters 

 

 

 



 

 

1.6 Instrumentos de evaluación 

1.6.1  Rúbrica de evaluación oral Storytelling 

 

Marks  

 

Criteria ↓ 

Fully satisfactory 

5 

Satisfactory 

4 

Average 

3 

Low 

2 

Unsatisfactory 

1 

Vocabulary 

The words and phrases used 

are clear and appropriate to 

retell the story. Uses of most 

of the vocabulary related to 

the elements in a story. 

The words and phrases are 

not always very clear or 

appropriate to retell the 

story. Uses of limited 

range of the vocabulary 

related to the elements in a 

story. 

Basic and limited 

repertory of words and 

phrases. Shows very 

limited vocabulary 

related to the elements in 

a story. 

The message gets across 

with difficulty. Shows no 

vocabulary related to the 

elements in a story. 

Inappropriate word choice 

or no communication 

Grammatical 

Competence 

Uses present simple 

structures correctly, the 

message gets along clearly 

Limited range of present 

simple structures most of 

which are used correctly 

Shows limited control of 

a few simply 

grammatical structures. 

Error of grammar and 

syntax are common 

Constant error which 

obscures communication 

or no communication 

Coherence 
Information clearly 

organized, linked with 

cohesive devices. 

Information in logical 

sequence with some 

hesitation 

Evident and systematic 

pausing to search for 

expression 

 

Sentences are not on the 

whole cohesively linked 

Lack of coherence or no 

communication 

Fluency  and 

Pronunciation 

Consisting great fluency. 

Words are pronounced 

correctly 

Few hesitations. 

Occasional 

mispronunciation occurs 

Some interference. 

Mispronunciation occurs 

very often 

A lot of interference. 

Most words are 

mispronounced 

Difficult to understand or 

unintelligible 
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Props and 

presentation 

Uses several props that show 

considerable work/creativity 

and tools which make the 

presentation better. Creates 

and amazing Go Animate or 

Powtoon presentation to 

recreate the story 

Student uses some props 

that show considerable 

work/creativity and 

toolswhich make the 

presentation better. Uses 

Go Animate or Powtoon 

properly to recreate the 

story 

Uses very limited props 

which make the 

presentation better. 

Creates a very basic 

presentation using Go 

Animate or Powtoon to 

recreate the story  

Uses inadequate or 

incomplete props. 

Creates a very poor 

presentation using Go 

Animate or Powtoon to 

recreate the story 

Uses no 

props OR the props 

chosen detract from the 

presentation. Uses no Go 

Animate or Powtoon 

presentation. 

TOTAL      

COMMENTS: 

 

 

 

 
 

FINAL GRADE: 
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1.6.2 Preguntas de storytelling a incluir en el FOT (Final Overview Test- Inglés Inicial) 

N

o 
Título Enunciado Opción1 Opción2 Opción3 Opción4 

Resp

uesta 

1 

Select the best 

answer, according 

to the description: 

A character we DO 

NOT know well is a: 
Round character Static character Flat character Protagonist 3 

2 
Choose the 

correct option. 
A "plot" is: 

The time and space 

of a story. 

The main character in 

a story. 

The chain of events 

that make up a story 
The problem in a story. 3 

3 
Choose the 

correct option. 

Choose the correct 

option to describe the 

picture: 

There is a white 

room. People are 

dancing, they are 

very happy. 

There is a black 

room. People are 

very worried and 

scared. 

There is a white room. 

People are very 

worried and scared. 

There is a black room. 

People are dancing, they 

are very happy. 

2 

4 
Choose the 

correct option. 

Choose the correct 

option according to the 

picture. 

Aladdin and Jasmine 

flies on the magic 

carpet. 

Aladdin and Jasmine 

fly on the magic 

carpet. 

Aladdin and Jasmine 

flys on the magic 

carpet. 

Aladdin and Jasmine 

flying on the magic carpet. 
2 

5 
Choose the 

correct option. 

Choose the option that 

best describes the 

picture. 

There is two people, 

there is flowers, there 

are a castle. 

There are two people, 

there are flowers, 

there are a castle. 

There are two people, 

there are flowers, there 

is a castle. 

There is two people, there 

are some flowers, there are 

castles. 

3 

6 
Choose the 

correct option. 

One of this is NOT part 

of the Story Elements 
Plot Character Setting Visualization 4 

7 
Choose the 

correct option. 

The story summary 

includes 

A description of the 

main character, what 

they want, a problem 

they face, a solution 

to that problem and 

the result of the story 

A description of the 

several characters, 

what they want, a 

problem they face, a 

solution to that 

problem and the 

result of the story 

A description of the 

main character, places 

where the story takes 

place, a problem they 

face, a solution to that 

problem and the result 

of the story 

A description of the main 

character, when the story 

takes place, a problem 

they face, a solution to that 

problem and the result of 

the story 

1 

 

 



 

 

Apéndice G. Ejemplos de materiales y recursos para la presentación de resultados 

ante la comunidad 

1.1 Carta de presentación del reporte del proyecto de intervención de 

storytelling en la asignatura de Inglés Inicial 

 

Bogotá, Septiembre de 2017 

Profesora 

 

Milena Molina Rodríguez,  

Directora del Centro de Idiomas de la Universidad Manuela Beltrán.  

 

Bogotá D.C. 

 

 

Ref.: Presentación del reporte del proyecto de Intervención “Storytelling a través del uso de nuevas 

tecnologías en la clase de inglés como lengua extranjera”   

 

Apreciada directora: 

Por medio de la presente, yo, Natalia Carolina Cifuentes Sánchez, docente del Centro de Idiomas de 

la Universidad Manuela Beltrán, me permito compartir con usted y con la comunidad docente del 

centro de Idiomas, la información recabada y los resultados obtenidos en la ejecución del proyecto 

de intervención. Agradezco la colaboración brindada durante la ejecución del proyecto.  

 

Cordialmente, 

 

 

Natalia Carolina Cifuentes Sánchez 

CC 1014214272 

Docente Centro de Idiomas Universidad Manuela Beltrán  
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1.2 Invitación presentación de resultados a equipo docente de Inglés Inicial 
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1.3 Presentación de resultados a equipo docente de Inglés Inicial 
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