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Resumen  
 

La presente investigación, producto de un trabajo de tesis doctoral está enfocada 

en la temática relacionada a los factores adversos a la práctica de la habilidad de 

hablar en inglés y a la implementación del aprendizaje móvil apoyado en el uso del 

modelo WisCom. El objetivo de la investigación recae en el diseño y validación de 

una estrategia de aprendizaje móvil, misma que tiene como finalidad mejorar la 

habilidad oral del inglés de los estudiantes que cursan la Licenciatura en Lengua 

Inglesa en la Universidad de Quintana Roo, Campus Cozumel. Respecto a la 

metodología, se optó por la implementación de la investigación basada en diseño 

(IBD), al tener como prioridad el planteamiento y aplicación de estrategias que han 

permitido dar solución a la problemática planteada en el estudio a través de una 

intervención de 10 semanas. En cuanto a los resultados obtenidos, de manera 

cuantitativa, el análisis, reportó estadísticas de 4 componentes importantes que 

integraron la propuesta siendo, la comunidad de aprendizaje, el trabajo en equipo, 

el Collaborative inquire Cycle (CIC) y el aprendizaje móvil. En este sentido, los 

resultados marcaron una tendencia a favor de los cuatro componentes, al destacar 

las percepciones de los alumnos que, indican una reducción o control de las 

barreras afectivas y lingüísticas como resultado de haber trabajado de manera 

colaborativa a través de actividades mediadas con el aprendizaje móvil y sesiones 

de prácticas con hablantes nativos. En lo que respecta al análisis cualitativo, se 

refleja la misma tendencia en resultados al evidenciar una mayoría de alumnos 

que han reportado haber disminuido o controlado sus limitaciones en el aspecto 

afectivo y lingüístico. Tomando como referencia lo expuesto, es plausible afirmar 

que el modelo implementado es viable para el contexto de la enseñanza del 

inglés. De igual forma, es válido enfatizar que las actividades diseñadas lograron 

motivar a la mayoría de los integrantes de la comunidad de aprendizaje a trabajar 

en pro de sus limitaciones y al mismo tiempo dejar en segundo plano los factores 

afectivos al ser expuestos en un contexto del uso oral del idioma fuera del salón 

de clases.  

(Palabras clave: Barreras afectivas, hablar en inglés, aprendizaje móvil) 
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Abstract 
 
This research is focused on the subject related to adverse factors to the practice of 

the ability to speak in English and to the implementation of mobile learning 

supported by the use of the WisCom model. The objective of the research falls on 

the design and validation of a mobile learning strategy, which aims to improve the 

oral English ability of students who are studying the Degree of English Language at 

the University of Quintana Roo, Campus Cozumel. Regarding the methodology, it 

was decided to implement Design-based Research, having as a priority the 

approach and application of strategies that have allowed solving the problems 

raised in the study through an intervention of 10 weeks. Regarding the results 

obtained, quantitatively, the analysis reported statistics of 4 important components 

that made up the proposal, being the learning community, teamwork, CIC, and 

mobile learning. In this sense, the results marked a trend in favor of the four 

components, by highlighting the students' perceptions that indicate a reduction or 

control of affective and linguistic barriers as a result of having worked 

collaboratively through activities mediated with mobile learning and practice 

sessions with native speakers. Concerning the qualitative analysis, the same trend 

in results is reflected by showing a majority of students who have reported having 

reduced or controlled their limitations in the affective and linguistic aspects. Taking 

the above as a reference, it is plausible to affirm that the implemented model is 

viable for the context of teaching English. Likewise, it is valid to emphasize that the 

designed activities managed to motivate most of the members of the learning 

community to work towards their limitations and at the same time leave affective 

factors in the background when exposed in a context of use oral language outside 

the classroom. 

 
 
(Keywords: Barriers, speaking English, mobile learning) 
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1.1 Introducción  
 

Por lo general, el salón de clase de la asignatura de inglés está inmersa 

en un contexto que, está conformado entre 25 y 45 estudiantes, con un lapso de 4 

o 5 horas de clase por semana. Debido a la planeación, contenidos y formatos 

institucionales que los docentes deben abarcar en el ciclo escolar, repercuten 

directamente en el factor tiempo sobre las estrategias y metodología que deben 

ser implementadas en el salón de clases. En consecuencia, no existe el tiempo 

suficiente para la interacción entorno a la práctica de la habilidad oral del inglés. 

Ante lo expuesto, Calle et al., (2012) consideran que en ocasiones los profesores 

de inglés no integran estrategias que fortalezcan la competencia oral del idioma, 

pues continúan utilizando estrategias tradicionales que merman el desarrollo de 

dicha competencia, así como también de las habilidades lingüísticas (leer, escribir, 

escuchar y hablar) lo que repercute en el bajo rendimiento estudiantil. En otras 

palabras, se enfatiza en priorizar la gramática, la escritura y la lectura dentro de 

las actividades en el salón de clases, restándole importancia a la habilidad de 

hablar, debido a factores relacionados con el tiempo insuficiente de la clase, el 

número de estudiantes, o la carencia de estrategias. Respecto a lo mencionado, 

quizás este hecho sea una de las primeras barreras que el estudiante enfrenta 

ante la necesidad de practicar la habilidad de hablar; no obstante, los factores 

afectivos tales como la motivación, la frustración y la ansiedad son barreras 

emocionales que influyen en el aprendizaje directamente de una manera positiva o 

negativa. Desde esta perspectiva, Hamouda (2013) considera que un número 

considerable de estudiantes en el salón de clases, ante la práctica de la habilidad 

oral, permanecen en silencio debido a muchas causas, tales como un bajo nivel de 

dominio del inglés, miedo al hablar frente a otros, evaluación negativa, timidez, 

falta de confianza, ansiedad o miedo al cometer errores.  

 

Por lo que se refiere a las barreras, diversos autores mencionan y 

reportan similitudes o discrepancias ante el tema. En consecuencia, Kaypak y 

Ortactepe (2014) afirman que la falta de confianza, miedo a cometer errores, e 

intimidación para comunicarse con hablantes nativos del inglés son algunos 
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ejemplos. Por su parte, Coward & Miller (2010) consideran que la motivación, la 

falta de oportunidades para la práctica, carencias de una buena pronunciación y la 

ansiedad son otros ejemplos de factores que limitan la práctica. En otra 

contribución, Ur (1996) identifica entre sus investigaciones relacionadas al tema, 

cuatro factores que limitan la habilidad de hablar en inglés a los estudiantes, 

siendo la inhibición, la falta de ideas para hablar, baja participación y el uso de la 

lengua materna.  

 

En contraparte, Abrar et al., (2018), clasifican las dificultades de los 

alumnos en la práctica oral del inglés de la siguiente forma: (1) barreras 

lingüísticas (vocabulario, pronunciación, gramática y fluidez); (2) factores 

psicológicos (ansiedad, actitud y falta de motivación); (3) entorno de aprendizaje 

(profesores, compañeros y temas de clase) y (4) practicar el idioma (de forma 

autónoma, con tutores y compañeros, con medios o tecnología y mantener una 

motivación positiva). Desde otra perspectiva, Rababa’h (2005) concuerda sobre la 

existencia de factores que causan dificultades para hablar inglés entre los 

estudiantes de inglés como lengua extranjera. En este sentido, menciona que 

algunos de estos factores están relacionados con los propios alumnos, las 

estrategias de enseñanza, el currículo y el entorno. Por ejemplo, muchos alumnos 

carecen del vocabulario necesario para transmitir su significado y, en 

consecuencia, no pueden mantener la interacción.  

 

Desde lo expuesto y profundizando más sobre la problemática, la carencia 

de estrategias de comunicación en el aprendizaje del inglés es otro elemento que 

posiblemente afecte el desempeño de los estudiantes. Ellis (1985) define las 

estrategias de comunicación como planes psicolingüísticos que existen como 

parte de la competencia comunicativa del estudiante. Son potencialmente 

conscientes y sirven como sustitutos de los planes de producción que el alumno 

no puede implementar. En otro aporte, Ellis (1994) también sugiere que las 

estrategias de comunicación deben ser entendidas como un conjunto de 

habilidades, que los alumnos utilizan para superar sus deficiencias en el idioma 
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que aprenden. En otras palabras, cuando los estudiantes no se comunican debido 

a su conocimiento limitado en el idioma de destino, tienen que encontrar una 

manera de comunicarse, por ejemplo, imitando sonidos, Code switching (alternar 

el idioma materno con el inglés) o evitando el tema.  

 
Por otra parte, la implementación de nuevas estrategias que permitan la 

práctica oral del inglés fuera del salón de clases han sido exitosa en diversos 

contextos, en especial el uso del teléfono celular, de las tabletas, de los laptops y 

de los reproductores. En concreto, Kukulska (2009) considera que una de las 

tecnologías más atractivas es el aprendizaje móvil, mismo que representa un 

enfoque revolucionario de la educación a través del uso de dispositivos móviles 

que han sido adaptados e incorporados como complementos para los métodos de 

enseñanza aprendizaje del inglés. Como resultado de la evolución de la 

tecnología, hoy en día existen numerosas aplicaciones disponibles para el 

aprendizaje de idiomas, que incorporan ventajas al aprendizaje móvil en base a su 

conectividad, portabilidad, acceso y por supuesto a la capacidad de integrar 

multimedia tales como: texto, imagen, audio y video. Por consiguiente, Liu y Xuan 

He (2015) mencionan que el uso del aprendizaje de idiomas asistido por 

dispositivos móviles mejora la capacidad de aprendizaje de los estudiantes 

universitarios, de igual forma, los motiva a practicar los contenidos fuera del aula. 

Desde esta perspectiva, el aprendizaje móvil es un recurso que puede ayudar a 

los estudiantes a enfrentar ciertas barreras en su aprendizaje y práctica de la 

habilidad de hablar. Por consiguiente, se han reportado diversas investigaciones 

que han aportado resultados positivos, mismos que son descritos en el apartado 

de la revisión de la literatura.  

 

Conclusión, ante lo planteado, se ha descrito en parte los factores 

adyacentes al salón de clases, a las carencias en la metodología e incluso en la 

planificación de los profesores al restar importancia a la práctica oral del inglés. 

Desde otro punto, se ha enfatizado diferentes vertientes los tipos de barreras o 

limitaciones que merman el desempeño académico de los estudiantes. Por lo 
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tanto, la inclusión de la tecnología aunado a las aplicaciones móviles como 

recursos ofrece un panorama flexible, autónomo, con más oportunidades para 

practicar la habilidad de hablar y totalmente ajeno al contexto tradicional del salón 

de clases. Dada la importancia del tema, la presente investigación se plantea 

como objetivo, el diseño y validación de una estrategia de aprendizaje móvil, a 

través de actividades fundamentadas en el modelo WisCom (2019), enfocado en 

mejorar la habilidad oral del inglés de los estudiantes que cursan la Licenciatura 

en Lengua Inglesa en la Universidad de Quintana Roo, Campus Cozumel. Por lo 

tanto, la información previamente descrita en relación a las barreas o limitaciones, 

son una fuente importante de datos, mismos que nos permiten identificar la 

problemática y por otro lado, plantear alternativas factibles dentro de la 

intervención a realizar.  

 
1.2 Revisión de la literatura  

 
La presente sección destaca las particularidades más importantes de 

cada estudio realizado, mismo que se dividen en dos áreas. Para dar comienzo, 

en la tabla 1 se destacan los estudios enfocados en las barreras, limitaciones o 

posibles factores que afectan a los estudiantes de inglés ante la práctica de la 

habilidad oral. Por otra parte, la tabla 2 abarca estudios enfocados en la 

implementación del aprendizaje móvil o aplicaciones tecnológicas empleadas para 

motivar a los estudiantes en su práctica oral del idioma y en la posible solución o 

reducción de ciertos factores adversos.  
 

Tabla 1. Investigaciones relacionadas a los factores adversos en la práctica oral 
del inglés.  

Autor y año objetivo Metodología  Muestra  Instrumentos  
Kobayashi 
(2003) 

estrategia 
empleada para 
mejorar la 
práctica de la 
habilidad oral 

Cualitativo, 
estudio de 
casos.  

30 estudiantes  Observación de clases  
Análisis de audio  

 

Lukitasari 
(2008) 

Estrategias de los 
estudiantes para 
superar los 
problemas de 

Descriptiva 
cuantitativa 

150 alumnos  Cuestionario  
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hablar en la clase 
de inglés 

Tok (2009) 
 
  

Investigar los 
obstáculos en la 
comunicación en 
inglés 

Cuantitativa  139 estudiantes  Cuestionario de 66 ítems, 
relacionados a la ansiedad, 
voluntad para comunicarse 
en clase y sociabilidad en la 
comunicación  
 

Juhana 
(2012) 

Descubrir la 
perspectiva 
relacionada con 
los factores 
psicológicos que 
dificultan la 
habilidad de 
hablar en inglés.  

Mixto  62 estudiantes  Cuestionario 
Entrevistas  

Wei y 
Zhang 
(2013) 

Identificar las 
barreras que 
enfrentan los 
alumnos a través 
del uso de la 
habilidad oral en 
las clases de 
inglés. 

investigación 
cuantitativa 

90 estudiantes   Cuestionario con preguntas 
de opción múltiple  

González y 
Delgado 
(2014) 

Indagar sobre los 
factores adversos 
en la práctica oral 
y cómo influyen 
negativamente en 
su proceso de 
aprendizaje del 
inglés. 

Investigación 
de tipo no 
experimental, 
cualitativo, y 
transaccional 
de tipo 
descriptivo. 

52 alumnos de. Cuestionario sobre aspectos 
de ansiedad y actitudes para 
el aprendizaje del inglés. 

Savaşçı 
(2014) 

Identificar los 
problemas en las 
clases, en 
relación a la 
renuencia de los 
alumnos para 
hablar en inglés  

Investigación 
mixta  

22 estudiantes  Cuestionario  
Observación de clase  

Al (2014) Identificar las 
dificultades para 
la práctica oral del 
inglés. 

Cualitativo  120 estudiantes  Se utilizaron tres 
instrumentos: observaciones 
de lecciones, entrevistas y 
análisis curricular sobre las 
dificultades que enfrentan los 
estudiantes. 

Wang 
(2014) 

Analizar las 
dificultades para 
hablar en inglés  

 
Cuantitativa  

38 estudiantes  
 

Cuestionario relacionado con 
la escala de ansiedad en el 
aprendizaje del inglés 

Keong et 
al., (2015) 

(1) Investigar  
las dificultades de 
los estudiantes 
cuando hablan 
inglés, (2) las 
razones detrás de 
las dificultades y 

Método mixto 20 estudiantes  
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(3) el nivel de 
diferencia en la 
habilidad entre los 
estudiantes. 
  

Tuan y Mai 
(2015) 

Identificar los 
factores que 
afectan el 
desempeño de 
los estudiantes en 
la habilidad oral 
de inglés.  
 

Mixto  200 estudiantes  Cuestionario 
Observaciones de clase 

Mekonge 
(2017) 

Factores que 
afectan la 
adquisición de la 
habilidad de 
hablar en 
estudiantes de 
inglés.  
 
 
 

Descriptivo 
basado en 
encuesta 

145 estudiantes  Encuestas  
Entrevistas  
Observación de clases  

Gutiérrez, 
Hernández 
y Medina 
(2018) 

Análisis de los 
factores que 
influyen en las 
limitaciones en la 
habilidad de 
hablar en inglés. 
  

Mixto  26 estudiantes. Cuestionario 
Entrevista  
Observación  

(fuente: Elaboración propia)   

 

La tabla 1 abarca 13 estudios realizados entre el 2003 y el 2018. Los 

objetivos de las investigaciones se enfocan en describir, analizar, e implementar 

estrategias respecto a la problemática relacionada con las limitaciones o barreras 

en la habilidad oral del inglés. En cuanto a la metodología, está equilibrada en 

estudios cualitativos, cuantitativos y mixtos. Sobre los instrumentos, se emplearon 

desde encuestas, cuestionarios, observación de clases y entrevistas.  

 

Factores adversos a la práctica de la habilidad de hablar 
 

Los resultados derivados de los 13 estudios reflejan la realidad sobre la 

problemática que enfrentan los estudiantes de inglés en diferentes contextos. A 
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continuación, se describen y analizan de manera individual tomando como 

referencia los más representativos derivados en el análisis de los documentos. 

 

A) Uso de la lengua materna 
 

En el sentido de profundizar, se identifica que, el factor “uso de la lengua 

materna” está presente como limitante en siete estudios. Sin lugar a duda, cuando 

estamos expuestos ante el uso de una segunda lengua y no la dominamos, por lo 

general se recurre a emplear el uso de la lengua materna como un mecanismo 

que nos permita emitir las ideas o contenido lingüístico que tenemos en mente. 

Ante tal aseveración, Harmer (1991) considera que tal impulso puede derivarse en 

tres razones: la primera razón es que cuando los profesores preguntan en clase 

sobre un tema, es frecuente que los alumnos con menor conocimiento del idioma 

intenten responder empleando su lengua materna. La segunda razón es que el 

uso de la lengua materna es muy natural para los estudiantes. Si los maestros no 

emplean mecanismos en sus estudiantes para hablar en inglés, los estudiantes 

usarán automáticamente su primer idioma para explicar algo a sus compañeros de 

clase. La razón final se refiere al hecho de que, si los maestros utilizan 

regularmente la lengua materna de sus alumnos, por ende, los alumnos se 

sentirán cómodos de hacerlo de igual forma en clase. Por su parte, Denizer (2017) 

menciona que el uso de la lengua materna interfiere de manera negativa en el 

aprendizaje de una segunda lengua, en casi todos los aspectos, pero el mayor 

efecto de la interferencia de la lengua materna se puede ver en la habilidad de 

hablar y en aspectos de la gramática.  

 

B) Ansiedad  
 

Otro factor reportado en la revisión hace énfasis en la problemática de la 

ansiedad, misma que puede entenderse como resultado al estar expuesto al 

contexto de hablar en inglés, pero con consecuencias negativas relacionadas en 

factores tales como: al miedo de hablar en público, con hablantes nativos, a 
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cometer errores e incluso a la crítica de profesores o compañeros. En este 

sentido, Tiono y Sylvia (2004) exponen que la ansiedad por hablar un segundo 

idioma puede afectar el rendimiento de los estudiantes e influir en la calidad de la 

producción del lenguaje oral y hacer que los estudiantes aparenten tener falta de 

conocimiento del idioma. En ideas similares, Condon y Sahd (2013) consideran 

que los estudiantes tímidos tienen dificultades en conversaciones cortas, dando 

como resultado evitar la participación en actividades en el aula. Por su parte 

Namaghi et al. (2015) opinan que es normal que los estudiantes tengan un cierto 

nivel de ansiedad o timidez y cometan errores al hablar un idioma extranjero.  

 

Desde la postura de Horwitz (1986), define el factor ansiedad en el 

aprendizaje de una segunda lengua como un complejo integrado de 

autopercepciones, creencias, sentimientos y comportamientos relacionados con el 

aprendizaje en el aula que surgen de la singularidad del idioma o en el proceso de 

aprendizaje. Retomando lo planteado, el factor de la ansiedad, en muchas 

ocasiones no está relacionado con el conocimiento o habilidades del idioma. En 

otras palabras, los alumnos pueden ser muy buenos en inglés en competencias 

relacionadas a la escritura, lectura, y escuchar; no obstante, al momento de 

ejecutar los conocimientos de manera oral, el factor ansiedad juega un papel 

adverso en su competencia lingüística. Quizás, en muchas ocasiones la ansiedad 

sea producto del ambiente de clase, la falta de control de grupo del docente, o en 

su defecto la carencia de un entorno que fomente la confianza del estudiante ante 

la práctica.  

 

Por consiguiente, la literatura nos reporta otros factores, mismos que 

están relacionados e implícitos al contexto de la ansiedad de los alumnos. En 

particular, se puede mencionar el miedo a las críticas de los hablantes nativos 

respecto a la pronunciación, e incluso miedo a cometer errores. Ante tal 

circunstancia, Mehmoodzadeh (2012) reporta resultados encontrados en su 

investigación referente a la ansiedad, mencionando que, los alumnos ante el 

hecho de enfrentarse a situaciones reales con hablantes nativos, por lo general su 

Dire
cc

ión
 G

en
era

l d
e B

ibl
iot

ec
as

 U
AQ



 
 
 

23 

ansiedad se presenta de manera negativa al estar predispuestos a cometer 

errores o ser criticados de manera negativa por su pronunciación o mala 

articulación en el aspecto comunicativo. De igual forma, es importante enfatizar las 

ideas de Horwitz (2001) al mencionar que los profesores deben darse cuenta de 

que aprender un idioma, y particularmente la habilidad de hablar en inglés, puede 

representar una situación potencialmente estresante para algunos estudiantes. 

Desde lo expresado, el factor estrés pudiese estar relacionado con otros factores 

afectivos tales como la motivación, la timidez, la ansiedad, etc. 

 
C) Motivación  
 

Respecto a la motivación, la ausencia de ella en la práctica oral del inglés 

representa un factor que limita el interés en su participación y mejoría en su 

aprendizaje. En concreto, Zua (2008) subraya que la desmotivación puede afectar 

la renuencia de los estudiantes para hablar en inglés. En este sentido, la 

motivación es un factor clave que puede determinar el éxito o fracaso ante el 

aprendizaje o práctica del idioma. Nunan (1999) considera que la falta de 

motivación en los alumnos puede derivarse de factores relacionados a la 

enseñanza monótona, enseñanza de profesores sin inspiración, falta de relevancia 

percibida de los materiales y falta de conocimiento de los objetivos del programa 

instruccional. Desde esta perspectiva, el autor hace énfasis en la enseñanza 

monótona como la más perjudicial para la desmotivación de los estudiantes.  

 

En contra parte, Aftat (2008) cree que la motivación es un producto de la 

buena enseñanza, afirmando qué para motivar a los estudiantes a aprender bien y 

comunicarse activamente en inglés, los maestros deben tener pasión, creatividad 

e interés en sus alumnos. En otras palabras, la motivación de los estudiantes está 

realmente influenciada por el desempeño docente de los profesores. Por lo tanto, 

es importante que los maestros también muestren entusiasmo en su rendimiento 

docente. Ante lo aseverado, quizás el diseño de actividades vinculadas a la 

práctica real del  idioma pudiese ser un elemento motivante. Ante lo mencionado, 

Dire
cc

ión
 G

en
era

l d
e B

ibl
iot

ec
as

 U
AQ



 
 
 

24 

Nishimura y Umeda (2016) consideran que, la comunicación e interacción con 

hablantes nativos de un idioma, representa una actividad de beneficio para los 

estudiantes de idiomas puesto que, al estar inmerso en un medio natural repercute 

en varios factores tales como, la motivación e interés para seguir aprendiendo, 

nuevas palabras, distinguir diferentes tipos de pronunciación y entonación. 

 
D) Falta de confianza  
 

En cuanto al factor relacionado a la falta de confianza, los estudios 

identificados en la revisión la reportan como una limitante muy recurrida. 

Generalmente se entiende que la falta de confianza de los estudiantes ocurre 

cuando se dan cuenta de que no pueden entender a sus compañeros en las 

actividades relacionadas al empleo oral del idioma, o cuando no entienden a otros 

oradores fuera del contexto del salón de clases. En esta situación, usualmente los 

alumnos prefirieren guardar silencio mientras otros hablan. En respuesta a esto, 

He y Chen (2010) afirman que la causa principal de la falta de confianza de los 

estudiantes es su baja capacidad para hablar inglés. De igual forman, mencionan 

que dicho factor puede entenderse desde otras 2 posturas, la primera. Muchos 

estudiantes piensan que su inglés es malo y sienten que no pueden comunicarse. 

La segunda, la falta de confianza de los estudiantes también se relaciona con la 

falta de interés o motivación por parte del maestro.  

 

En contra parte, Kubo (2009) considera que, para fomentar la confianza de 

los estudiantes en actividades de hablar inglés, los maestros deben proporcionar 

oportunidades de manera regular para practicar la pronunciación, entonación 

adecuada, y pautas para conversar libremente. De esta manera, los estudiantes 

experimentarán un mayor sentido de la capacidad de hablar inglés. Por lo tanto, el 

maestro debe crear un entorno cómodo en el que se aliente a los alumnos a 

hablar en inglés y se les motive a continuar mejorando en su proceso. En la misma 

postura y respaldando lo expuesto, Patil (2008) considera que la confianza en el 

aprendizaje del inglés generalmente conducen a desarrollar mejores habilidades 
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lingüísticas. Así mismo, concuerda que, los profesores deben diseñar e 

implementar estrategias que permitan al alumno elevar su confianza con el 

objetivo de reducir de manera gradual aspectos negativos que pudiesen mermar el 

rendimiento académico. 

 
E) Factores relacionados al entorno de aprendizaje 
 

Dentro del salón de clases el contexto del proceso aprendizaje del inglés 

está inmerso en diversas situaciones. Ante tal hecho, es muy plausible que tanto 

alumnos y profesores conciban sus propias creencias, perspectivas y juicios hacia 

el entorno de aprendizaje. Desde tal perspectiva, Gregersen (2003) menciona que 

existe evidencia en investigaciones en enfatizar la importancia de no generalizar o 

etiquetar a los alumnos con bajo rendimiento como flojos, con mala actitud o 

desmotivación al aprendizaje del inglés. Quizás, es plausible que existan otros 

factores que no les permiten mejorar su nivel y muchas veces no dependen de 

ellos, es decir, dichos factores pudiesen estar relacionados al ambiente del 

aprendizaje o del salón de clases.  

 
Dentro de los resultados expuestos en la tabla 1, se puede observar la falta 

de recursos o estrategias como una limitante o factor que merma el desarrollo de 

la práctica oral de los estudiantes; no obstante, a pesar de ser tan importante para 

el alumno, resulta interesante su poca vinculación como factor adverso en los 

resultados expuestos, pues sólo es reportada en dos estudios. Dentro del salón de 

clases, por lo general el docente emplea o diseña materiales o recursos didácticos 

para fomentar, motivar o incentivar a los estudiantes para hablar inglés. Entre los 

materiales, podemos mencionar los siguientes: flash cards, imágenes, posters, 

audios, texto, entre otras. De igual forma, Vargas (2018) considera que con la 

ayuda de dichos recursos, los docentes pueden implementar estrategias de 

aprendizaje que impacten a los estudiantes desde diferentes estilos (visual, 

auditivo, kinestésico. En referencia al uso de materiales en clase para la habilidad 

de hablar en inglés, Mutai (2006) menciona algunos resultados positivos, haciendo 
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énfasis en la motivación, al diseño de un entorno de aprendizaje ameno, al 

fomento del empleo de estrategias cognitivas y sociales vinculados al uso 

adecuado de materiales en la clase.  

 

En contraparte, Okeke (2005) considera que, la falta de recursos visuales o 

didácticos en las actividades de hablar en inglés expone a los estudiantes a 

circunstancias monótonas, que propician la desmotivación, falta de interés y un 

enfoque tradicional en la enseñanza. En cuanto al uso de estrategias que permitan 

al alumno practicar el idioma de una manera más efectiva, Reiser y Dick (1996) 

afirman que los docentes frente a grupo pueden emplear diversas estrategias que 

fomenten la participación de los alumnos en las actividades relacionadas con la 

comunicación oral que les permita interactuar en entornos de aprendizaje real, 

social e incluso de carácter repetitivo en tareas como diálogos o caracterizaciones. 

Ante lo mencionado, Cole (2008), expone que los docentes frente grupo deben ser 

responsables de propiciar estrategias adecuadas que permitan al alumno 

desarrollarse académicamente satisfaciendo sus necesidades y al mismo tiempo 

cumplir con los objetivos o metas planteadas en el programa de estudio.  

 

En resumen y como cierre del presente apartado, se ha plasmado el 

reporte de 13 trabajos que abarcan estudios diversos con el objetivo de indagar, 

identificar y describir las posibles barreras o limitaciones que los estudiantes 

plasman. Por lo consiguiente, se ha reportado en la mayoría de los casos, factores 

psicológicos atribuibles como limitaciones, destacando: la confianza, motivación y 

ansiedad, esta última deriva en otras acciones relacionadas al miedo al hablar con 

hablantes nativos, a la crítica y a cometer errores. Por otra parte, el factor “uso de 

la lengua materna” está presente en más de la mitad de los resultados reportados. 

En alusión a este hecho, Ur (1996) menciona que el uso de la lengua materna en 

las clases de inglés representa un factor con un índice muy elevado en los 

estudiantes, mismo que impide desarrollar la habilidad de hablar a través de las 

actividades enfocadas en la práctica. 
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Investigaciones relacionadas al uso del aprendizaje móvil y los factores 
adversos en la práctica oral del inglés 
 

En segunda instancia, y como complemento a lo anterior, en el siguiente 

apartado se abordará el uso de la tecnología, en particular, el aprendizaje móvil 

como estrategia para disminuir ciertas barreras o limitaciones ante la práctica de la 

habilidad oral. 

 

Tabla 2. Investigaciones relacionadas al uso del aprendizaje móvil y los factores 
adversos en la práctica oral del inglés.  

Autor y 
año 

Objetivo Metodología  Muestra e 
Instrumentos  

Teoría o 
enfoque  

Al (2012) Tecnología móvil y el 
aprendizaje autónomo 
de los alumnos en la 
práctica de la habilidad 
oral del inglés 

Estudio cuasi 
experimental 

90 estudiantes de una universidad de 
Arabia Saudita 
 
Software “Talk English” 
 
Pretest 
Post test  
 

Dicho estudio se 
fundamentó desde 
una perspectiva 
autónoma 
vinculada al 
modelo del 
aprendizaje de 
lengua asistido 
por aparatados 
portátiles (MALL). 

Bin Tahir 
(2015) 

Mejorar la habilidad de 
hablar en inglés a través 
del uso del chat de voz. 

Enfoque cuasi 
experimental 

30 estudiantes universitarios 
Pre test 
 
Cuestionario  
 
Observación de clases  
Post test  
 

Fundamentos 
teóricos del 
aprendizaje móvil 

Gromik 
(2015) 

motivar a los 
estudiantes de a 
practicar la habilidad 
oral del inglés mediante 
la grabación de videos 
cortos de 30 segundos 

Método mixto  
estudio de 
caso, mediado 
por el uso de 
teléfonos 
inteligentes 
 

25 estudiantes de una universidad de 
Japón 
 
Entrevistas previas y posteriores 
 
Entrevistas semi estructuradas  
 
 

Aprendizaje social 
constructivista a 
través de la 
socialización y 
creación de 
contenidos 
mediante la 
colaboración de 
los estudiantes. 

Ibáñez, 
Jordano y 
Vermeulen 
(2016) 

Implementación de un 
prototipo de una 
aplicación para 
teléfonos inteligentes 
llamada VISP (Videos 
for Speaking). 

Investigación 
de desarrollo 
de prototipo  

30 estudiantes de una universidad de 
España. 
 
Cuestionarios y análisis de la 
información.  

MALL (Mobile 
Assisted 
Language 
Learning) 

Trujillo 
(2016) 

Explorar el impacto del 
uso de celulares para el 
desarrollo de la 
competencia 
comunicativa en los 
estudiantes. 
 

Estudio 
cualitativo  

12 estudiantes de la asignatura 
Práctica del idioma Inglés  de una 
universidad venezolana.  
 
Actividades para la enseñanza y 
ejercitación de funciones 
comunicativas 
 
Encuestas  
Entrevistas  

Aprendizaje 
colaborativo  Dire
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Andújar y 
Cruz (2017) 

Uso del WhatsApp como 
estrategia para mejorar 
la producción oral de los 
alumnos 

Investigación 
cuasi 
experimental 

80 estudiantes españoles con nivel 
intermedio de inglés 
 
Pre test 
Post test  
Mensajes de voz 

Constructivismo 
social, basado en 
la teoría 
sociocultural de 
Vygotsky (1978) 

Unda 
(2017) 

El propósito se enfocó 
en mejorar la habilidad 
oral del inglés a través 
de aplicaciones móviles 

Enfoque cuasi 
experimental 

162 estudiantes de bachillerato en 
Ecuador 
 
Aplicaciones móviles 
Pre test 
Post test  
  

la teoría de la 
expectativa y valor 
de Wigfield y 
Eccles (2000) 

Machmud y 
Abdulah 
(2017) 

Investigar si el uso del 
teléfono inteligente en la 
enseñanza y el 
aprendizaje de inglés, 
puede superar el factor 
ansiedad de los 
estudiantes e 
incrementar su 
rendimiento al hablar en 
inglés. 

cuasi 
experimental 

40 estudiantes de una universidad en 
Indonesia 
 
teléfono  
 
aplicaciones móviles  
Pre test 
Post test  
 

Fundamentos 
teóricos del 
aprendizaje móvil 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

La información sintetiza los resultados más sobresalientes de 8 estudios 

realizados bajo el enfoque del aprendizaje móvil como estrategia para enfrentar o 

disminuir ciertos factores adversos al uso de la comunicación oral en inglés. Los 

estudios varían en fechas desde el 2012 al 2017, mismos que abarcan estudios 

experimentales, intervenciones didácticas, o descripciones de intervenciones en 

clases.  

 

A) Factores afectivos o psicológicos  
 

Para comenzar con el análisis, se observa en la tabla 2 el reporte de 

resultados que hacen referencia a factores afectivos tales como: la motivación, 

ansiedad y confianza. A diferencia de la tabla 1, estos resultados no son descritos 

como estadísticas descriptivas de los hallazgos encontrados; más bien, hacen 

énfasis en aspectos positivos derivados en la reducción, a través de la 

implementación del aprendizaje móvil con el objetivo de plantear mejores 

escenarios que brinden confianza al estudiante. Relativo a los factores afectivos, 

Sato, Murase y Burden (2015) encuentran en sus investigaciones que, el uso del 

aprendizaje móvil, en especial el MALL, fomenta entornos educativos que 

favorecen aspectos relacionados con la motivación, reducción de ansiedad, y 
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confianza para reforzar la habilidad comunicativa fuera del aula. En el mismo 

sentido, Dörnyei (2009) afirma que los beneficios del aprendizaje móvil como 

instrumento para abordar las problemáticas presentadas en el aprendizaje de 

idiomas, representa una alternativa aceptable debido a la flexibilidad, acceso a 

recursos digitales u aplicaciones que permiten ser empleados como recursos de 

aprendizaje. En acuerdo con lo descrito, se puede interpretar que, los resultados 

favorables presentados en la tabla 3, son claros ejemplos sobre el uso del 

aprendizaje móvil, mismos que han priorizado su implementación para solventar o 

reducir algunos factores adversos en la práctica de la comunicación oral dentro del 

salón de clases. Sin duda, el diseño de las intervenciones aunado al uso de 

estrategias y dispositivos portátiles, han hecho énfasis en priorizar un impacto 

positivo en lo estudiantes, con la finalidad de mejorar los factores afectivos 

(ansiedad, motivación y confianza) en el desempeño de la habilidad oral del inglés.  

 

B) Factores relacionados a las barreras lingüísticas  
 

En lo que concierne al vocabulario,	Macis y Schmitt (2017) consideran que 

el aprendizaje de cualquier idioma está fuertemente ligado a al conocimiento del 

vocabulario. Desde este punto, se puede decir que la falta de vocabulario 

obstaculiza el proceso de aprendizaje y por supuesto la práctica oral del mismo. 

Por lo consiguiente, una limitación en vocabulario afecta por igual deficiencias en 

la fluidez. En la misma postura, Adam (2016) menciona que la falta de 

conocimiento sobre el vocabulario dificulta en gran medida la comunicación real de 

los estudiantes de inglés como lengua extranjera. Por lo tanto, es predecible que 

los estudiantes de licenciaturas del Inglés como segunda lengua tengan el 

conocimiento del vocabulario apropiado para el desarrollo de habilidades 

posteriores. Relativo  a la pronunciación como barrera, Hornby (2008) resalta 

como parte de sus investigaciones que, muchos estudiantes creen que la 

pronunciación es una limitante para el aprendizaje del inglés. Sin embargo, los 

estudiantes que tienen una buena pronunciación en inglés tienen más 

probabilidades de ser comprendidos incluso si cometen errores en otros aspectos. 
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Por otra parte, los estudiantes con mala pronunciación deben esforzarse más para 

ser entendidos, incluso si su gramática es perfecta. 

 

Por otra parte, la tabla 2 nos ilustra resultados de interés en relación a las 

barreras lingüísticas y el uso del aprendizaje móvil como estrategia de 

intervención. De acuerdo a lo reportado, se observan elementos positivos respecto 

a ciertas barreras lingüísticas tales como (vocabulario, pronunciación y fluidez ). 

La revisión de la literatura aporta ciertos componentes y ante ello, Chen et al. 

(2006) abordan la barrera lingüística del vocabulario por medio del aprendizaje 

móvil. Los autores mencionan que, existen muchas estrategias y actividades que 

los profesores pueden implementar fuera del salón de clases con el objetivo de 

fomentar el aprendizaje de vocabulario.  

 

En este aspecto, gracias a los recursos disponibles, es posible usar 

diccionarios en línea, imágenes asociadas con palabras o listas de vocabulario 

instantáneas vía internet o aplicaciones. Gracias a la adquisición de vocabulario 

por medio de elementos tecnológicos, los alumnos de manera gradual podrían 

incorporar las palabras dentro del contexto en el uso de la comunicación oral. 

Desde otra perspectiva, en los últimos años se han incrementado las 

funcionalidades de los teléfonos inteligentes con opciones de cámara, audio, 

imágenes etc. Referente a lo expuesto, Alemi, Sarba y Lari (2012) han encontrado 

evidencia significativa del uso del teléfono y mensajes de audio para reforzar 

aspectos de vocabulario, gramática y motivación por aprender. En consecutivo, 

dichos investigadores consideran que los alumnos pasan demasiado tiempo con 

los teléfonos, lo que permite que tengan acceso a diccionarios en línea o a la 

revisión de listas de vocabulario de manera frecuente.  

 

En consecutivo, dado el factor innovación, se ha derivado en el desarrollo 

de miles de aplicaciones que están disponibles para descargar bajo el contexto de 

aprendizaje de algún idioma. Desde este enfoque, Wenyuan (2017) afirma que el 

aprendizaje del vocabulario se ha favorecido debido al surgimiento de aparatos 
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portátiles como Ipad, Ipod y teléfonos inteligentes. En otras palabras, gracias a los 

nuevos dispositivos, se pueden implementar estrategias que permitan al alumno 

grabar su voz, comparar su pronunciación con software, enviar grabaciones, 

escuchar audios de hablantes nativos entre otros. Desde este punto, se puede 

decir que, el aprendizaje móvil permite al alumno romper la barrera del salón de 

clases y enfoques tradicionales, por medio de la interacción en un contexto más 

centrado en su aprendizaje y al uso de recursos factibles para mejorar su 

competencia oral del inglés.  

 

En relación con el factor de fluidez, Richards y Schmidt (2002) consideran 

que, en la enseñanza de una segunda lengua o lengua extranjera, la fluidez puede 

considerarse como la capacidad de hablar con un buen dominio de la entonación, 

el vocabulario y la gramática, pero no necesariamente perfecto. Es decir, la 

capacidad de producir un habla continua sin causar dificultades de comprensión o 

una interrupción de la comunicación. Por lo tanto, de acuerdo con Susikaran 

(2012) el uso de la tecnología, en especial aplicaciones vinculadas al uso del 

teléfono favorecen el acceso a materiales o recursos auténticos que promueven el 

uso del lenguaje, permitiendo a los estudiantes mejorar de manera gradual su 

fluidez y precisión. En este sentido, si el alumno está inmerso en un contexto 

comunicativo que promueva el uso del lenguaje, por ende, los estudiantes tendrán 

el deseo o iniciativa de usar el lenguaje a favor de lograr un objetivo planteado. 

Por su parte, Rojano (2017) considera que la fluidez en los estudiantes se puede 

mejorar de manera gradual a través de ciertas aplicaciones portátiles que permitan 

grabar voz en base a que hayan sido a signadas previamente, por ejemplo 

(narraciones, descripciones, exposiciones, o práctica de pronunciación). De igual 

forma, menciona que, gracias a tales recursos, los alumnos tímidos o pasivos 

pueden desarrollar cierta autonomía en la activación de su conocimiento del 

idioma, permitiéndoles mejorar su comunicación oral dentro y fuera del salón de 

clases.  

 

C) Factores relacionados con la práctica del idioma  
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 Respecto a los factores de la práctica del idioma, previamente se han 

mencionado que están relacionados con el uso de los recursos tecnológicos, la 

autonomía, y el entorno de colaboración entre alumnos a través de las actividades 

diseñadas. En los estudios reportados en la tabla 3, existe evidencia del uso de los 

recursos tecnológicos empleados a favor de una mejora en la habilidad de hablar y 

al mismo tiempo en la reducción de ciertas barreras. En concreto se destacan los 

aportes sobre el aprendizaje móvil mediado por los teléfonos. En este sentido, la 

autonomía juega un papel importante debido a que muchas de las actividades que 

se realizaron en los estudios, reflejan el trabajo individual; no obstante, el trabajo 

colaborativo muestra presencia en algunos resultados, priorizando una 

colaboración de los estudiantes en pro de una comunidad que se ve marcada por 

una problemática, pero a su vez, en un avance gradual. Destacando el contexto 

del trabajo colaborativo, algunos estudios la enfatizan de la siguiente manera: 

Desde la perspectiva de Mergendoller y Maxwell (2000) han identificado en sus 

estudios que la colaboración entre alumnos permite la resolución de problemas 

planteados, mejora el rendimiento de los alumnos y fomenta el uso de actividades 

del pensamiento a través de discusiones. Por lo tanto, Nam y Zellner (2011) 

consideran que la colaboración en entornos de aprendizaje en línea, de igual 

forma favorecen el intercambio de recursos, actividades de pensamiento y al 

mismo tiempo situarlos en el desarrollo de competencias para el mundo real. 

 
En alusión a lo descrito, el uso de la tecnología, en especial en el contexto 

de idiomas no es relativamente nuevo, la tecnología ha estado presente el proceso 

de enseñanza y aprendizaje de idiomas durante muchos años. Se puede decir 

que, su mayor auge comenzó a principios de la década d, los setenta con la 

implementación del CALL, por sus siglas en inglés (Computer Assisted Language 

Learning) Aprendizaje de lenguas asistido por computadoras. Sin embargo, se 

beneficiaban únicamente en los procesos repetitivos, de memorización, sin el uso 

de procesos cognitivos para un aprendizaje más funcional en los estudiantes. En 

este sentido, ante la evolución de la tecnología a través de las décadas, hoy en 
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día, estamos expuestos a una gran diversidad multimedia, misma que se alimenta 

desde el Internet para exponer alternativas más concretas que hacen ver a los CD, 

casetes, televisión y radio como herramientas tecnológicas primitivas tradicionales. 

Debido a dicha evolución vertiginosa el CALL ha evolucionado al MALL (Mobile 

Assisted Language Learning), o aprendizaje de lenguas asistido por dispositivos 

portátiles, misma que ha sido objeto de estudio e implementación en diversos 

contextos en los últimos años.  

 

En este sentido, Kukulska y Lee (2017) mencionan que, mientras que la 

pedagogía involucra una planificación cuidadosa, la movilidad expone a los 

estudiantes a lo inesperado e Implica nuevas conceptualizaciones de lo que se 

debe aprender y nuevos diseños de actividades. En el aprendizaje móvil los 

alumnos pueden actuar de manera más autónoma más allá de los muros del aula, 

donde las interacciones en línea y los encuentros vía móviles influyen en el 

desarrollo de sus competencias lingüísticas. Por su parte, Ng, Lui y Wong (2015) 

indican el uso de los dispositivos portátiles como herramientas personales únicas 

con el potencial de promover el aprendizaje de idiomas, adaptación a las 

necesidades del contexto, e implementar estrategias que permitan hacer frente a 

las dificultades en las habilidades del idioma, en especial la competencia oral. 

 

Para concluir, a manera de cierre del presente apartado referente al uso 

del aprendizaje móvil, conviene subrayar la importancia de los estudios realizados 

a favor de una mejora o reducción de los factores, barreras o limitaciones que los 

estudiantes enfrentan en la habilidad de hablar en inglés, dentro o fuera del salón 

de clases. Sin embargo, gracias al cambio del paradigma tradicional en busca de 

apostar por las nuevas tendencias tecnológicas fundamentadas en constructos 

teóricos, los estudiantes pueden tener mejores oportunidades en entornos de 

aprendizaje más centrados en su autonomía. Desde esta perspectiva, la 

implementación de actividades mediadas por el uso del teléfono permite a los 

estudiantes mejorar su habilidad de hablar en inglés y al mismo tiempo controlar 

algunas barreras que merman su práctica.  
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1.3 Planteamiento del problema  
 

En el proceso de aprendizaje de un segundo idioma, en este caso inglés, 

están inmersos muchos factores entre los cuales se pueden mencionar los 

siguientes: tiempo, motivación, estrategias, recursos didácticos, contexto, práctica, 

interés, etc. En la misma temática Abidinand y Mei (2013) reportan en su 

investigación relacionada con los factores inmersos en el aprendizaje del inglés 

que, los alumnos carecen de confianza, motivación, y dependen de la mala calidad 

en la metodología en la enseñanza. En otro estudio, Musa y Azman (2012) 

mencionan que la falta de motivación y las malas actitudes hacia el aprendizaje 

afectan el desempeño.  

 

Por otra parte, al aprender el idioma inglés, debemos tomar en cuenta la 

práctica de las habilidades que están adyacentes, escuchar, hablar, escribir, y 

leer. Asimismo, es importante recalcar que ninguna habilidad es más importante 

que otra, todas las habilidades forman parte del proceso y están interconectadas 

para el logro de la funcionalidad del lenguaje. Con relación a la práctica, la 

habilidad de hablar representa más esfuerzo en los estudiantes, quizás se derive 

de factores como la timidez, la falta de recursos didácticos, la creatividad del 

profesor, motivación etc. Respecto a lo mencionado, Zhang (2009) afirma que la 

habilidad oral representa la parte más difícil de aprender en la mayoría de los 

alumnos que estudian inglés. Por su parte, Ur (1996) considera que la inhibición, y 

el uso de la lengua materna afectan de manera directa la práctica de la habilidad 

oral en los estudiantes.  

 

De acuerdo con la didáctica de la enseñanza del inglés, uno de los 

objetivos en la formación del profesorado, debe orientarse al desarrollo de las 

habilidades y competencias que engloban al idioma. Desde esta óptica, Madrid y 

Mclaren (2004) hacen énfasis en mencionar que los docentes frente a grupo 

deben saber diagnosticar los intereses, las problemáticas, las necesidades 
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lingüísticas y comunicativas de los alumnos, con el objetivo de planificar y orientar 

experiencias más flexibles que satisfagan las necesidades de los estudiantes. Por 

su parte, Arends (2012) considera que cada alumno es una individualidad 

representada en el salón de clases, lo que significa que cada estudiante es único 

en términos de personalidad, antecedentes socioeconómicos, creatividad, 

motivación (intrínseca, extrínseca), experiencias pasadas, conocimiento previo, 

estilo de aprendizaje, capacidad de respuesta a nueva información y por lo 

consiguiente, todos estos parámetros tienen un efecto en su proceso de 

aprendizaje.  

 

Con la finalidad de respaldar lo expuesto hasta el momento, y al mismo 

tiempo profundizar más en la problemática planteada, previo al registro del 

protocolo de tesis, se aplicó a 50 estudiantes el cuestionario denominado Oral 

Barriers that hinder students speaking English (“Barreras orales que dificultan a los 

estudiantes hablar en inglés”) actualizado por Hosni (2014). El cuestionario cuenta 

con 31 reactivos que identifican las principales barreras de los estudiantes al 

enfrentar la práctica de hablar en inglés. Entre los resultados se pueden clasificar 

en barreras lingüísticas, psicológicas, afectivas, de uso del idioma, y cognitivas. 

Como dato preliminar previo al análisis que se realizará en el capítulo dos de la 

presente investigación, a continuación, se reportan de manera descriptiva los 

hallazgos más relevantes.  

 

Como primer hallazgo, más del 70% de los estudiantes reportan las 

siguientes barreras psicológicas o afectivas: timidez al hablar inglés en el salón de 

clases, falta de confianza, nerviosismo, y temor al hablar en inglés por miedo a 

cometer errores. Respecto a las barreras lingüísticas, los alumnos reportan en un 

porcentaje cercano al 50% enfatizando en las dificultades de la gramática, 

pronunciación, carencia de vocabulario, y carencia en la fluidez para comunicarse 

con hablantes nativos. Por su parte, las barreras adyacentes al entorno de 

aprendizaje reportan un porcentaje del 40% en aseveraciones tales como: el 

profesor no motiva en clase la práctica de hablar, no proporciona suficientes 
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materiales, y los alumnos prefieren hablar en español. Finalmente, las barreras de 

uso del idioma, un porcentaje cercano al 80% reportan que usan la tecnología 

para interactuar con hablantes nativos, para practicar por medio de audios, 

software, películas etc.  

 

Teniendo en cuenta las percepciones y resultados planteados en la 

revisión de la literatura, es muy probable que lo reportado por los alumnos a través 

del cuestionario tenga relación. Quizás, el aspecto relacionado con los factores 

afectivos enfatizados en la motivación, timidez, y falta de confianza son un bloque 

de las principales barreras que afectan el desempeño de los alumnos, y éstas a su 

vez estén conectadas de manera directa con los otros bloques de barreras. Por lo 

pronto, lo planteado en esta sección es un inicio que dará pie a la investigación a 

través de un análisis más enfático, y al planteamiento de un modelo vinculado al 

diseño instruccional WisCom propuesto por Gunawardena (2019) (revisar año) 

 

Finalmente, la problemática que enfrentan los alumnos en la habilidad de 

hablar inglés no es un caso atípico en los estudiantes mexicanos o latinos. Más 

bien, es un caso generalizado y expuesto en diferentes contextos. La revisión de 

la literatura o antecedentes reporta muchos casos, mismo que describen las 

estrategias, recursos y la implementación de la tecnología para reducir la 

problemática presentada. En este sentido, el presente estudio, representa un 

contexto relacionado a una universidad pública, donde el uso de estrategias 

mediadas por tecnología no ha sido implementado del todo. Ante lo expuesto, el 

aprendizaje móvil pudiese ser una opción viable a través de objetivos 

fundamentados para disminuir los factores adversos a la práctica del idioma inglés 

de los estudiantes, en mi contexto laboral. Por otra parte, es una oportunidad para 

explorar e innovar a través de nuevos modelos de enseñanza ajenos al paradigma 

tradicional que permitan realmente realizar una intervención en el problema y no 

enfocarse en un diagnóstico de la problemática.  

1.4 Justificación  
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Tal como se ha podido evidenciar, en los resultados expuestos en la 

sección del estado del arte, existe mucha evidencia sobre las limitaciones, 

barreras, o factores adversos que los estudiantes de inglés enfrentan a diario en 

su práctica de la habilidad de hablar, dentro o fuera del salón de clases. Resulta 

interesante observar el índice reportado en factores relacionados con, la 

motivación, miedo, ansiedad, uso de la lengua materna, entorno del aprendizaje y 

carencia de estrategias o autonomía. Sin lugar a duda, un alumno que no está 

motivado o condicionado con ciertas barreras no podrá mejorar sus habilidades 

lingüísticas del inglés. Por otra parte, en relación con los resultados, se puede 

analizar una necesidad para continuar con investigaciones que ofrezcan 

panoramas o entornos diferentes al descriptivo, más bien la necesidad real es el 

desarrollo de investigaciones que busquen plantear soluciones, alternativas o 

nuevas propuestas de enseñanza enfocadas en abordar el tema de los factores 

que merman o condicionan la mejoría de los estudiantes.  

 

En virtud, por medio del aprendizaje móvil, la presente investigación 

pretende diseñar e implementar un entorno con estrategias, y actividades 

fundamentadas en el diseño instruccional WisCom de Gunawardena (2006) y a las 

buenas prácticas a través del uso de la tecnología, con el objetivo de ser 

implementadas en un contexto centrado en el aprendizaje del inglés, a través de 

mecanismos que permitan una mejor interacción de los alumnos en su práctica de 

la habilidad oral en inglés, y por supuesto en la reducción de las barreras o 

factores que limitan su práctica.  

 

Desde un punto de vista tecnológico, consideramos que los elementos y 

estrategias educativas aunadas al aprendizaje móvil, representan una propuesta 

factible para ser implementada en los estudiantes de la licenciatura en lengua 

inglesa en la universidad de Quintana Roo. Por consiguiente, propiciar 

experiencias significativas que impacten en la alfabetización, y cultura digital tanto 

como en profesores y alumnos. Entre los beneficios que se derivan de la presente 

propuesta, se toma en cuenta los siguientes aspectos: 1) Desde la perspectiva del 
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alumnado, crear un entorno de aprendizaje innovador favoreciendo a los 

estudiantes el desarrollo de su autonomía en la práctica de la habilidad oral, mejor 

control de sus estrategias meta cognitivas para regular su aprendizaje, 

disponibilidad de aplicaciones multimedia para grabar o practicar dicha habilidad, y 

por supuesto, contribuir en la disminución de manera considerable en aspectos 

relacionados con la ansiedad, la timidez, desmotivación y otros posibles factores 

que pudiesen enfrentar los alumnos en el contexto del salón de clases. Por otra 

parte, el aprendizaje móvil beneficia a los estudiantes, pues el enfoque está 

centrado en el estudiante como el actor principal, otorgándole flexibilidad, 

conectividad y recursos multimedia colaborativos que le permiten realizar tareas 

fuera del contexto del salón de clases. 

 

2) Desde la perspectiva de la institución, contribuir con una estrategia 

innovadora como alternativa para reducir el índice de deserción derivado de los 

factores relacionados con la práctica de la habilidad, y fomentar en los profesores 

el uso del aprendizaje móvil basado en sustentos teóricos y pedagógicos que 

conlleven a mejores escenarios y al uso adecuado de las buenas prácticas. Otro 

beneficio para la institución se deriva en reforzar o actualizar los planes de 

estudios que pudiesen integrar el uso de la tecnología en actividades dentro y 

fuera del salón de clases. La actualización de los planes, son de gran importancia 

ante las evaluaciones realizadas por acreditadoras con miras a obtener perfiles de 

calidad en los programas.  

 

Aunado a lo descrito, Marqués (2010) menciona que, dentro de las 

buenas prácticas, existen factores que intervienen directamente en los 

estudiantes, destacando los siguientes: creatividad, trabajo colaborativo, 

responsabilidad, motivación y participación. En consecutivo, Macintyre, Noels y 

Clement (1997) afirman que una ventaja en los proyectos de intervención está 

relacionada directamente con el rol del estudiante, es decir, los alumnos son más 

activos, tienen responsabilidades que durante el proceso pueden repercutir en 
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aumentar su confianza, motivación y por ende reducir sus percepciones negativas 

o limitaciones entorno a su aprendizaje del idioma. 

 

Por consiguiente, dichos factores que impactan en los estudiantes están 

claramente visibles para los entornos de aprendizaje basados con la tecnología, 

en este caso, aprendizaje móvil. Sin embargo, esto no significa que realmente 

estén siendo aprovechados por alumnos y profesores. Por lo tanto, la presente 

investigación tiene como finalidad diseñar y promover las buenas prácticas por 

medio del uso del aprendizaje móvil basado en un diseño instruccional, mismo que 

permitirá a los estudiantes mejorar su práctica de la habilidad oral con el apoyo de 

aplicaciones y dispositivos móviles, tales como: smartphone, Ipad, IPod, y 

Laptops. Al mismo tiempo, diseñar actividades, estrategias, y recursos didácticos 

que sean idóneos para el proceso aprendizaje del inglés, en específico para la 

habilidad de hablar. En consecuencia, para la efectividad del diseño de dichas 

actividades, se utilizan los parámetros de calidad, evaluación y retroalimentación 

aunados al modelo de diseño instruccional Wiscom.  

 

Por otra parte, a través de la implementación de la propuesta, se busca 

crear una comunidad de aprendizaje entre los estudiantes, donde el enfoque no 

priorice la individualidad en la mejoría del alumno respecto a la habilidad de 

hablar. Más bien, se trata que la comunidad de estudiantes sigan una serie de 

pasos que les permitan mejorar y reducir los factores adversos de manera grupal. 

Dichos pasos se derivan a través de la exploración de la problemática, reflexión 

sobre las causas que derivan en los factores adversos a su práctica de la habilidad 

de hablar en inglés, implementación de recursos tecnológicos que les permita 

realizar prácticas, derivando en una reflexión sobre los avances con el objetivo de 

trasformar el aprendizaje.  

 

Sobre la viabilidad, del proyecto de investigación respecto al 

financiamiento, es de poca o nula inversión por parte de los alumnos en 

consecuencia, la mayoría de los estudiantes cuentan con teléfonos inteligentes y 
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las aplicaciones multimedia para la implementación de la innovación son gratuitas, 

además existe conexión de internet libre en el campus de la universidad. 

Finalmente, desde esta perspectiva, se cumplirá con los elementos teóricos 

prácticos y tecnológicos, dando origen a una innovación ante la problemática 

presentada y por su puesto a la posible implementación de los resultados y 

estrategias en otros contextos relacionados al aprendizaje de lenguas.  

 

1.5 Objetivos  
 
1.5.1 Objetivo General  
 

OG. Diseñar y validar una estrategia de aprendizaje móvil, a través de 

actividades fundamentadas en el modelo WisCom enfocado en mejorar la 

habilidad oral del inglés de los estudiantes que cursan la Licenciatura en Lengua 

Inglesa en la Universidad de Quintana Roo, Campus Cozumel.  
 

1.5.2 Objetivos específicos  
 

OE1. Analizar los principales factores que limitan la práctica de la 

habilidad oral en las clases de inglés.   

OE2. Desarrollar estrategias y actividades que permitan la práctica de la 

habilidad oral del inglés a través del aprendizaje móvil.   

OE3. Evaluar la metodología empleada en el aprendizaje móvil y las 

posibilidades de mejora de la práctica oral en el aprendizaje de inglés.   

 

1.6 Preguntas de investigación 
  

PI.1. ¿Cuáles son los principales factores adversos para la práctica de la 

habilidad oral en inglés reportados en la revisión de la literatura?  

PI1.1. ¿Cuáles son los principales factores adversos para la práctica de la 

habilidad oral en inglés reportados por los estudiantes de la licenciatura en lengua 

inglesa de la  universidad de Quintana Roo?   

PI2. ¿Qué posibilidades de mejorar la habilidad oral de los estudiantes de 
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inglés ofrece una  intervención didáctica a través del aprendizaje móvil y basada 

en el diseño instruccional  WisCom?   

PI3. ¿Las actividades diseñadas con base al diseño instruccional WisCom 

reducen los factores adversos en la práctica oral del inglés dentro del salón de 

clases?   

PI4. ¿Cómo el diseño instruccional WisCom puede complementarse con 

el aprendizaje móvil para la práctica oral del inglés dentro del salón de clases?   

 

Respecto a la pregunta 1, a través de un análisis enfocado en los estudios 

reportados en el estado del arte, se identificaron las barreras o factores más 

frecuentes que enfrentan los estudiantes ante la práctica de la habilidad oral en 

inglés. Por otra parte, en la pregunta 1.1, se reportaron las barreras reales al 

contexto que enfrentan los estudiantes de la Universidad de Quintana Roo, ante 

su práctica de la habilidad oral. Para tal efecto, se aplicará un cuestionario, mismo 

que servirá como instrumento cuantitativo para identificar las principales factores o 

barreras de los estudiantes.  
 

En cuanto a la pregunta 2, por medio de la implementación del 

aprendizaje móvil, se pretende identificar las posibilidades didácticas que pueden 

ser empleadas por los profesores frente a grupo. La revisión de la literatura 

describe algunos ejemplos, pero teniendo en cuenta el contexto de la presente 

investigación, se enfocará en la descripción de las más viables para los 

estudiantes. Abordando la pregunta 3, se hace referencia a la problemática 

descrita al inicio de este trabajo. Dentro del salón de clase hay muchas limitantes y 

factores para la práctica oral del inglés; no obstante, a través del aprendizaje móvil 

se pretende implementar diversas actividades que permitan a los estudiantes 

desarrollar sus habilidades en un contexto centrado en atender las problemáticas 

derivadas que conlleva. Finamente, la pregunta 4 hace referencia en dar 

respuesta, al identificar o plantear alternativas basadas en enfoques o 

metodologías de enseñanza que sean idóneas para complementar las actividades 
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realizadas dentro del salón de clases. Algunos ejemplos podrían derivarse en el 

uso del B-learning (aprendizaje mixto), o de perspectivas teóricas derivadas del 

aprendizaje autónomo, o del constructivismo social. Sin embargo, a lo largo del 

trabajo y derivado de la investigación se podrán identificar otros ejemplos o validar 

los mencionados.  

 
1.7 Supuestos de investigación  
 

Debido al tipo de estudio que se pretende realizar, mismo que se enfoca 

en plantear soluciones alternativas e innovadoras para los problemas educativos, 

no se contemplan hipótesis previas a la implementación del estudio; no obstante, 

al concluir con la fase de innovación, se realizarán las hipótesis pertinentes en 

función de los resultados y retroalimentación obtenida. En este sentido, una vez 

mencionado la carencia de la hipótesis inicial, se plantean en su lugar, los 

siguientes supuestos de investigación: 

 

1. Es plausible concebir la reducción de los factores adversos a la 

práctica de la habilidad de hablar en inglés, al implementar el modelo 

de aprendizaje móvil basado en el diseño WisCom 

 

2. Los estudiantes de la licenciatura en lengua inglesa de la universidad 

de Quintana Roo pueden mejorar su habilidad oral del inglés al 

implementar el aprendizaje móvil mediante actividades diseñadas con 

el modelo WisCom.   
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Capítulo 2. Fundamentación teórica del 
aprendizaje móvil 
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2.1 Introducción  
 

El capítulo 2 expone algunas definiciones sobre el aprendizaje móvil, mismo 

que están vinculadas a la descripción e importancia en el contexto de la 

enseñanza del inglés. De igual forma, los principales objetivos de la presente 

sección enfatizan lo siguiente: 

 

• Describir teorías que combinan su funcionalidad con modelos relacionados 

al aprendizaje móvil tales como: el enfoque sociocultural, constructivismo 

social, enfoque colaborativo y al aprendizaje de lenguas mediante el uso de 

dispositivos portátiles.  

 

• Resaltar la importancia y relación de las teorías mencionadas, mismas que 

forman parte de los constructos teóricos del modelo WisCom, dando origen a la 

trasformación del aprendizaje mediante la creación de una comunidad que 

comparten una misma problemática en busca alternativas a través de la 

colaboración del grupo.  

 

• Describir el modelo WisCom enfatizando sus características más 

importantes, aunado a una pequeña revisión de la literatura, señalando la 

funcionalidad a través de diversos contextos educativos.  
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2.2 Aprendizaje móvil  
 

En los últimos años, los procesos de aprendizaje y enseñanza en la 

educación están siendo impactados por tendencias vinculadas al uso de las 

nuevas tecnologías de la información. Asimismo, surgen diversos procesos y 

nuevas formas de enseñar bajo la perspectiva del uso de la tecnología en pro de 

una mejor expectativa educativa. Entre las tendencias empleadas, podemos 

mencionar al aprendizaje móvil. Sin embargo, antes de profundizar sobre el tema, 

es necesario identificar el significado y perspectiva que conlleva este tipo de 

aprendizaje. Por lo tanto, en la tabla 3 se exponen algunas definiciones con la 

finalidad de introducir el tema.  

 

Tabla 3. Definiciones de aprendizaje móvil.  

Autor y año  Definición  

Koole (2009) El aprendizaje móvil es un proceso que resulta de la convergencia 
de las tecnologías móviles, las capacidades de aprendizaje 
humano y sociales mediante la interacción. 

Cochrane 
(2010) 

El aprendizaje móvil implica el uso de dispositivos móviles 
digitales con capacidad inalámbrica. La particularidad recae en el 
diseño de actividades dentro de ambientes o contextos de 
aprendizaje pedagógicamente diseñados. 

El-Hussein y 
Cronje 
(2010) 

El aprendizaje móvil un entorno basado en la movilidad de la 
tecnología, la movilidad de los educandos y la movilidad del 
aprendizaje con el objetivo de elevar la educación superior 
mediante estrategias planificadas.  
 

ADL (2011) El aprendizaje móvil implica aprovechar la tecnología móvil ubicua 
para la adopción o aumento de conocimientos, comportamientos, 
o habilidades a través de la educación, la formación o el apoyo al 
rendimiento mientras la movilidad del alumno es independiente 
del tiempo, la ubicación y el espacio. 

Crompton, 
Muilenburg, y 
Berge (2013) 

El aprendizaje móvil es la forma de aprender en múltiples 
contextos a través de redes sociales e interacción de contenidos 
utilizando dispositivos electrónicos personales. 

(Fuente: Elaboración propia). 

Haciendo énfasis en las bondades del aprendizaje móvil, Ligi y Raja 

(2017) mencionan los siguientes aspectos de relevancia: 1) El aprendizaje móvil, 

es el uso de la tecnología móvil, ya sea sólo o en combinación con otras TIC, 
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permitiendo aprender en cualquier momento y en cualquier lugar a su propio ritmo. 

2) Ayuda a los educadores a adoptar un enfoque de aprendizaje verdaderamente 

centrado en el alumno. 3) Ofrece variedad de funciones: los alumnos pueden usar 

dispositivos móviles para acceder a recursos educativos de varios enlaces, crear 

contenidos por sí mismos, conectarse con otros para compartir los recursos, 

dentro y fuera de las aulas. 4) Compartir recursos educativos se vuelve 

instantáneo entre todos usando el mismo contenido, lo que conduce a la 

retroalimentación e instrucciones instantáneas. En adición a lo descrito, Cavus y 

Al- Momani (2011), consideran que, el aprendizaje móvil ofrece 4 aspectos 

pedagógicos que deben ser tomados en consideración por los profesores, siendo: 

el aprendizaje flexible, aprendizaje colaborativo, aprendizaje mixto, aprendizaje 

interactivo. Esto último, representa un abanico de posibilidades para alternar las 

tareas y actividades presenciales con estrategias alternas que, permitan al 

estudiante completar o reforzar su conocimiento fuera del salón de clases.  

 

Referente al contexto del aprendizaje del inglés, en especial en la 

habilidad de hablar, Markiewicz, (2006) menciona que el aprendizaje móvil podría 

ser una ayuda para los enfoques de enseñanza tales como: el método audio-

lingual, el lenguaje comunicativo, los métodos de traducción gramatical, los 

enfoques orales y los idiomas situacionales. Por su parte, Cojocnean (2017) afirma 

que las aplicaciones para el aprendizaje de idiomas pueden respaldar el 

aprendizaje que se lleva a cabo en clase, pero de igual forma mejoran la 

colaboración y la comunicación entre los estudiantes. Este hecho, también pueden 

representar un puente entre situaciones de aprendizaje formal e informal. Por lo 

tanto, el aprendizaje puede tomarse fuera de la clase, mejorando así la autonomía 

del alumno. Desde otra perspectiva relativa al aprendizaje del inglés, Muhammed 

(2014) considera que el aprendizaje móvil representa muchas ventajas para los 

estudiantes que estudian inglés en las universidades. Entre las ventajas destacan 

la posibilidad de descargar aplicaciones y programas en inglés que pueden ayudar 

a los alumnos a mejorar sus habilidades lingüísticas.  
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En consecutivo, Ozdamil (2012) propone un modelo pedagógico para el 

uso del aprendizaje móvil. Dicho modelo propuesto está basado en 4 

componentes: 1) enfoques pedagógicos, 2) integración de las herramientas, 3) 

capacitación para el docente y 4) procesos o técnicas de evaluación.  

 

Imagen1. Modelo pedagógico para el aprendizaje móvil.  

 

 

 

 

 

 

(Fuente: Ozdamil 2012). 

 

Desde la perspectiva del modelo propuesto, la integración de 

herramientas es parte primordial para el diseño de las actividades. En este 

sentido, Ktoridou and Eteokleous (2005) identifican principalmente dos enfoques 

para la integración de dispositivos móviles: 1) como una herramienta de apoyo; y 

2) como herramienta instructiva. Desde tal planteamiento, las herramientas de 

apoyo se emplean para proporcionar tareas que pudiesen reforzar los contenidos. 

Por otra parte, las herramientas de instrucción tienen por objetivo dirigir las 

secuencias de aprendizaje mediante los objetivos planteados. Por su parte, los 

aspectos pedagógicos se relacionan con las teorías u enfoques que pueden 

vincularse al aprendizaje móvil. Las posibles relaciones entre las teorías dependen 

muchas veces del contexto, de las habilidades lingüísticas y procesos adyacentes 

que los profesores deben atender.  

 

Entre las teorías u enfoques con mayor presencia en el entorno del 

aprendizaje móvil, pueden citarse los siguientes: Aprendizaje mixto, 
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constructivismo social, aprendizaje situado, conectivismo, entre otras. Referente a 

las técnicas de evaluación, Chen (2010) considera que, dentro del aprendizaje 

móvil, los instructores pueden usar todas las técnicas de evaluación para evaluar 

los productos o proyectos de los alumnos. Las técnicas de evaluación más 

empleadas están relacionadas con la evaluación por computadora, la 

autoevaluación, la evaluación entre pares y la evaluación del tutor. Finalmente, el 

aspecto relacionado a la capacitación de los maestros, Ozdamil (2012) considera 

que dicho aspecto apoya el trabajo de los maestros y los respalda durante la 

producción de contenido, así como las decisiones de estrategias de entrega. De 

igual manera, las técnicas y los métodos para construir una comunidad de 

aprendizaje alientan a los participantes a explorar los sistemas.  

 
2.3 Mobile Assisted Language Learning 

 

El Mobile Assisted Language Learning (MALL), aprendizaje de lenguas 

asistido por móvil o aparatos portátiles, se enfoca en la implementación de 

dispositivos portátiles y aplicaciones educativas bajo una postura académica 

relacionada a la enseñanza de lenguas. En definitiva, este enfoque es tan versátil, 

pues emplean recursos para el aprendizaje de idiomas específicamente diseñado 

por desarrolladores de software, pero de igual manera se implementan recursos u 

aplicaciones adaptadas que se convierten en recursos de aprendizaje. Mediante el 

MALL, el alumno puede practicar las habilidades que conforman el aparato 

lingüístico del idioma por medio de actividades que fomenten la colaboración, la 

interacción, la autonomía, el constructivismo, y el aspecto social. Por lo 

consiguiente, Kukulska y Shield (2008) mencionan que debido a la versatilidad y al 

contexto que promueve el MALL, la investigación reporta evidencia del uso de 

teorías que la complementan como enfoque, destacando las teorías del 

constructivismo social, colaboración, aprendizaje situado, entre otras.  

 

Por otra parte, los avances en tecnología y redes inalámbricas 

expandieron la potencialidad de los teléfonos móviles para ser utilizados en 
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entornos educativos. Chinney (2006) sugiere que la funcionalidad de los teléfonos 

aunado al aprendizaje del inglés, representan para los alumnos oportunidades 

para acceder a contenidos auténticos que les permitan una mejor práctica de las 

habilidades lingüísticas.  
 

 

En alusión a lo expuesto hasta ahora, el MALL abarca el contexto de 

idiomas mediante el uso de los dispositivos portátiles; no obstante, para el logro de 

tal finalidad, es necesario desarrollar o implementar un marco de referencia que 

integre los elementos pedagógicos aunados a los elementos tecnológicos. Desde 

esta perspectiva, Kukulska et al. (2015) proponen el siguiente marco referencial: 

 

 
Imagen 1. Marco referencial pedagógico para el aprendizaje de lenguas asistido 
por móviles.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Fuente: Kukukska et al; 2015). 
 

Referente al modelo, se inicia con el cuestionamiento ¿cómo se podría 

aprovechar? El objetivo es ayudar a los profesores a pensar sobre las 

posibilidades y actividades innovadoras que pudiesen ser diseñadas para el 
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beneficio de sus alumnos. Asimismo, se destacan 4 importantes conceptos de 

conexión que enlazan las actividades: 1) la sabiduría del profesor, destacando el 

papel personal y la experiencia del docente en la puesta en práctica de la 

pedagogía. Promulgar una pedagogía móvil significa considerar la pedagogía en 

relación con los otros tres componentes del marco; 2) componentes del 

dispositivo, la tecnología móvil se puede entender en términos simples como las 

características del dispositivo móvil que permiten la comunicación multimodal, la 

colaboración y la práctica de idiomas; 3 dinámica del lenguaje, el lenguaje es 

dinámico y en parte debido a la rápida evolución de la tecnología de las 

comunicaciones surgen nuevos canales y medios de comunicación para el 

aprendizaje y la comunicación interpersonal. Dichos canales, pueden usarse para 

impartir la enseñanza de idiomas, ejemplo a través de las redes sociales; y 4) la 

movilidad del estudiante, se refiere a los lugares y los momentos en que las 

personas pueden aprender, la variedad de contextos y entornos culturales que 

ocupan y los objetivos personales que motivan a los alumnos a seguir 

aprendiendo más allá de las necesidades del salón de clases. 
 

 

Sobre la funcionalidad, el ciclo bidireccional inicia con los resultados. 

¿Cómo conduce la actividad a mejorar la competencia lingüística y otros 

resultados? La práctica docente implica la consideración de los resultados de 

aprendizaje, tanto aquellos que pueden predecirse como otros resultados que 

pueden surgir como un subproducto de participar en una lección o actividad de 

aprendizaje de idiomas. Posteriormente, la Investigación ¿Cómo se relaciona la 

actividad con contextos siempre cambiantes de uso del lenguaje?. El dispositivo 

móvil se puede usar para capturar y compartir datos de idioma. Por ejemplo, 

nuevas expresiones o pronunciaciones que se encuentran. Dado que la evolución 

del lenguaje está influenciada por el uso de canales de comunicación y medios, 

los dispositivos móviles también deben ser instrumentos para plantear preguntas y 

buscar respuestas sobre cómo se usa el lenguaje en las redes sociales 

emergentes compatibles con los medios de comunicación. Como tercer paso, el 
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ensayo: ¿Cómo la actividad aprovecha al máximo las circunstancias y los recursos 

para permitir más práctica? Las tecnologías móviles expanden las posibilidades de 

práctica fuera del salón de clases. Desde esta perspectiva, el aprendizaje móvil 

puede admitir una mayor variedad de formas de lenguaje, incluidas formas de 

expresión sucintas como "tweets" y resúmenes. Finalmente, la reflexión: ¿Cómo 

se asegura la reflexión el diseño de la actividad en el aprendizaje? Los maestros 

implementan su experiencia docente. Por ejemplo, mediante el uso de estrategias 

específicas que saben que funcionarán con sus alumnos permiten el proceso de 

aprendizaje y proporcionan retroalimentación. 

 

En conclusión, el modelo propuesto por Kukulska, et al; (2015), ofrece 

oportunidades para que los alumnos interactúen socialmente, produzcan 

comunicaciones variadas y creativas con compañeros o hablantes nativos fuera 

del aula. De igual forma, permite que los alumnos practiquen sus habilidades 

lingüísticas a través de entornos más centrados en sus necesidades.  

 
2.4 Teoría social constructivista 
 

La teoría social constructivista basada en el aporte sociocultural de 

Vigotsky (1978) enfatiza la importancia de la colaboración en el aprendizaje, o la 

construcción del conocimiento como un proceso social. El alumno por medio de la 

colaboración y la construcción conjunta del conocimiento puede realizar una 

práctica más enfocada en su aprendizaje, permitiéndole al mismo tiempo una 

flexibilidad. Tomando en cuenta los componentes del marco contextual, la teoría 

social constructivista impacta en el aprendizaje móvil de la siguiente forma: 1) 

Permite construir escenarios haciendo énfasis en los procesos de Modelado, 

Coaching, y Andamiaje con la finalidad de implementar aplicaciones tecnológicas 

tales como el Whatsaap, Wechat, entre otras, fundamentadas bajo un diseño 

instruccional: 2) Motiva a los estudiantes a involucrase en las tareas a través de 

diferentes áreas de aprendizaje y 3) La colaboración e interacción están presente 

en los aspectos constructivistas.  
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Por su parte, Gwyn y Herrington (2004) consideran que el aprendizaje 

móvil empleado bajo un enfoque constructivista social promueve la colaboración y 

la interacción pero de igual forma, se caracteriza por una orientación hacia la 

construcción de la comprensión personal y el aprendizaje activo. En otras 

palabras, el enfoque es auténtico y está centrado en el alumno. Gracias al uso de 

las aplicaciones móviles, los procesos memorísticos no están fomentados en este 

tipo de aprendizaje pues el conocimiento adquirido, la experiencia y los nuevos 

entornos de aprendizaje reflejan la naturaleza de lo aprendido.  

 
Desde la perspectiva de Koole (2009), el aprendizaje móvil proporciona 

una colaboración entre los alumnos, acceso a la información y una 

contextualización más profunda del aprendizaje. Si bien los estudiantes no 

comparten el mismo entorno físico, pueden usar dispositivos móviles para 

compartir aspectos de sus vidas personales y culturales. En este sentido, el 

aprendizaje móvil permite a los alumnos interactuar utilizando herramientas 

adicionales, como mensajes de texto, acceso a Internet móvil y comunicaciones 

de voz, todo a través de redes inalámbricas. Tomando como referencia tales 

criterios, Koole propone un modelo de aprendizaje móvil basado en tres aspectos 

enfatizando al aspecto social, contexto del alumno y a la contextualización de los 

aparatos portátiles.  

 

Imagen 2. Modelo de aprendizaje móvil basado en el aspecto social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fuente: Koole, 2009, p. 37). 
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La imagen 3 refleja una propuesta de interacción basada en las 

características técnicas de los dispositivos móviles, así como los aspectos sociales 

y personales del aprendizaje. Los componentes que la integran están enfocados 

en los siguientes aspectos:  

 

1. Dispositivo: características físicas, capacidades de entrada, 

capacidades de salida, almacenamiento y recuperación de 

archivos.  

2. Aprendiz: conocimiento previo, memoria, contexto y transferencia, 

aprendizaje por descubrimiento, emociones y motivaciones y lo 

social: conversación y cooperación, interacción social.  

 

Este modelo hace énfasis en el constructivismo social a través de la 

interacción mediante el uso de dispositivos portátiles; no obstante, las habilidades 

sociales comunicativas son fundamentales para establecer el diálogo que permita 

interpretar y generar las cuestiones esenciales del aprendizaje de una manera 

necesaria, precisa, relevante y suficientemente clara. 

 

2.5 Aprendizaje sociocultural  
 

La teoría sociocultural o "psicología histórico-cultural" es una teoría del 

desarrollo de prácticas mentales que considera la interacción social como el 

núcleo de la comunicación y proceso de aprendizaje. Por lo consiguiente, una de 

las características principales de la teoría sociocultural es considerar el 

aprendizaje como de naturaleza social, donde el significado se deriva del uso del 

lenguaje dentro del contexto social. De acuerdo con Vygotsky (1978), principal 

precursor de la teoría sociocultural, expone que dicha teoría investiga el contexto 

de la conducta o la situación social donde ocurre la acción. El supuesto básico en 

la teoría de Vygotsky es la idea de que las estructuras psicológicas no existen en 

la mente del individuo; más bien, se forman como resultado de la interacción con 

el contexto social. En otras palabras, la aparición de funciones mentales depende 
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de la interacción social. 

 

Por su parte Ajayi (2008) menciona la existencia de dos principios 

fundamentales de la teoría sociocultural de Vygotsky. El primer principio hace 

énfasis en el desarrollo cognitivo, mismo que está mediado por la cultura y la 

interacción social. El segundo principio de la teoría sociocultural es la zona de 

desarrollo próximo (ZDP) que se produce dentro de una interacción social entre un 

estudiante y una persona con más conocimientos sobre un tema en particular. 

Referente a lo expuesto, Brooks (2009) considera que el desarrollo cognitivo del 

aprendizaje de un nuevo idioma ocurre como producto de las interacciones entre 

maestro y alumno; no obstante, la zona de desarrollo próximo es primordial en la 

enseñanza porque incorpora todos los elementos relacionados al entorno de 

aprendizaje, destacando al profesor, alumno, las experiencias compartidas, y los 

recursos o materiales para facilitar el aprendizaje. 

 

Desde la perspectiva del aprendizaje móvil, los elementos relacionados en 

el entorno de aprendizaje sociocultural están presentes; no obstante, los 

mecanismos relacionados a las interacciones, experiencias compartidas y 

recursos de aprendizaje juegan un papel más activo, autónomo y centralizado en 

el estudiante. La diferencia del contexto del salón de clases recae en la 

portabilidad y accesibilidad de los materiales mediante dispositivos portátiles y las 

aplicaciones multimedia. En este sentido, Watson y Reigeluth (2016) proponen 

que, a través del aprendizaje sociocultural mediado por la tecnología móvil, es 

importante promover tareas colaborativas y auténticas que permitan a los 

estudiantes realizar actividades de comunicación, intercambio de ideas y de 

andamiaje de manera progresiva aunado a la zona de desarrollo próximo. En 

concordancia, Brame (2013) hace énfasis en la variedad de formas en que la 

tecnología puede apoyar el uso de las teorías de aprendizaje social en el aula, 

destacando los espacios de colaboración en línea actuales y emergentes, como 

Google, Skype, wikis, redes sociales entre otros. Aunado a lo mencionado, Tu y 

Yen (2007) consideran que la interacción y las relaciones sociales son 
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fundamentales para el aprendizaje sociocultural.  

 

Como un modelo innovador para el aprendizaje del inglés enfocado al aspecto 

sociocultural y mediado por el aprendizaje móvil, Ma (2017) propone un marco de 

referencia, mismo que abarca los elementos de la teoría sociocultural aunado a los 

componentes de la portabilidad y flexibilidad del aprendizaje móvil.  

 

Imagen 3. Modelo sociocultural para tecnologías móviles en el aprendizaje del 
inglés.  

(Fuente: Ma, 2017). 

 

Este marco está inspirado en la teoría de la mediación expuesta por 

(Lantolf & Thorne, 2007; Thorne & Tasker, 2011). La teoría de la mediación es un 

marco conceptual para analizar el papel que juega la tecnología en la humanidad y 

sociedad. El modelo propuesto por Ma (2017), consta de tres componentes claves: 

(a) agencia en el aprendizaje de un segundo idioma, (b) tecnologías móviles y (c) 

otros agentes. Estos componentes representan las tres herramientas de 

mediación esenciales que usan los estudiantes que están estudiando inglés. En 

primer lugar, las herramientas psicológicas que se enfocan en el lenguaje y 
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actividades cognitivas que usa el estudiante para mediar en el aprendizaje de 

idiomas. En segundo plano, las herramientas físicas, referentes al uso de 

tecnologías móviles y aplicaciones para mediar en el aprendizaje de idiomas. Y, 

por último, el componente enfocado en la asistencia de otros, proporcionada por 

maestros, compañeros, amigos o familiares para ayudar a los alumnos a progresar 

en el aprendizaje del idioma. 

 

Ma (2017) incorpora otros elementos en su modelo, pues toma en cuenta 

que los estudiantes emplean algún proceso cognitivo común que resulta en 

actividades físicas o mentales que, a su vez, conducen al aprendizaje de idiomas; 

estas actividades de aprendizaje incluyen metacognición (por ejemplo, 

planificación y establecimiento de objetivos), cognición (leer noticias electrónicas, 

revisar aplicaciones de diccionarios o practicar hablar y escuchar a través de 

aplicaciones móviles), autorregulación (creación de un registro de aprendizaje de 

vocabulario, autoevaluación) o evaluación a través de aplicaciones móviles), 

entretenimiento (escuchar canciones a través de la aplicación de música, ver 

videos de YouTube) y comunicación (interactuar con amigos o compañeros a 

través de Facebook y WhatsApp).  

 

Por otra parte, estas actividades son personalizadas por cada alumno, 

basándose en sus características distintivas y únicas que se ven afectadas por 

una serie de factores que se analizarán en otra sección. En el aprendizaje 

tradicional, el aprendiz se comunica directamente con otros agentes que pueden 

incluir a sus maestros, compañeros de clase, compañeros, amigos y miembros de 

su familia que podrían proporcionar recursos, andamiaje y asistencia para el 

aprendizaje. Esto permanece sin cambios en nuestra era de la información. Sin 

embargo, Ma (2016) menciona que, a medida que surgen y siguen evolucionando 

las formas de las tecnologías móviles, sirven como herramientas cada vez más 

importantes que median el aprendizaje de los alumnos, así como la forma de 

comunicarse con otros agentes por diversos medios: correo electrónico, SMS, 

Facebook, Twitter, Google+, Skype, WhatsApp, WeChat, Dropbox, Google Drive, 
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etc.  

 

Dicha comunicación mediada por tecnologías móviles no está limitada por 

el tiempo y el espacio, sino que se realiza en cualquier momento y en cualquier 

lugar con acceso a Internet. Aunado a lo mencionado, Chen & Chang (2011) 

afirman que un profesor puede cargar recursos de aprendizaje en línea, por 

ejemplo, para hacer Moodle y el estudiante descargarlos en su computadora 

portátil o teléfono inteligente; el profesor también puede entregar los materiales 

directamente a dispositivos móviles. En consecuencia, el componente enfocado en 

las tecnologías móviles consta de dos partes esenciales. La primera parte son los 

dispositivos móviles (por ejemplo, una computadora portátil, un teléfono 

inteligente, una tableta, etc.) que sirven como almacenes para los recursos de 

aprendizaje descargados de Internet El segundo está enfocado en los recursos 

prácticamente inagotables disponibles en línea, con una conexión a Internet, los 

recursos y las herramientas electrónicas almacenados en los dispositivos móviles 

se pueden renovar y actualizar constantemente. 

 

Como estrategia para generalizar las teorías expuestas en el presente 

capítulo y con la finalidad de hacer una transición hacia el apartado que enfatiza la 

descripción del modelo WisCom, se puede decir que las teorías previamente 

descritas priorizan en común las ventajas del aprendizaje móvil aunadas a las 

actividades y mediación por parte del profesor. De tal modo que, incentivan y 

motivan a los estudiantes a realizar tareas distintas a las del contexto tradicional.  

 

Desde este punto, mediante la implementación del aprendizaje móvil, se 

fomentan habilidades de pensamiento, de resolución de problemas y digitales, 

componentes que detonan en una mejor propuesta de aprendizaje para los 

estudiantes. Desde este punto, la importancia de las teorías descritas, dentro del 

modelo WisCom representan áreas importantes para la formación, interacción, 

desarrollo de actividades y solución de problemas mediante la construcción de una 

comunidad de aprendizaje. En este sentido, el aspecto sociocultural aporta la 
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integración de la cultura del aprendizaje de un segundo idioma mediante 

interacciones con hablantes nativos o dentro de un contexto social, permitiendo un 

avance significativo en sus habilidades lingüísticas. Aunado a lo mencionado, el 

componente del constructivismo social enfatiza la construcción del conocimiento 

como proceso social por medio de la colaboración y la construcción conjunta del 

conocimiento.  

 

Respecto al aporte del enfoque colaborativo dentro del modelo WisCom, 

fomenta una situación de aprendizaje que se efectúa entre dos o más alumnos. A 

través de grupos pequeños representa oportunidades para intercambiar ideas, 

libre de competencia, e inhibir la participación de los estudiantes tímidos o con 

problemas de ansiedad. Desde lo expuesto, la importancia de las teorías descritas 

a lo largo del presente capítulo, enriquecen al modelo WisCom de una manera 

directa o indirecta. En este sentido, la característica del aspecto cultural y 

colaborativo aunado a la inserción del aprendizaje móvil representa una 

oportunidad de innovación en el contexto de enseñanza aprendizaje del inglés. Así 

mismo, es una oportunidad tangible en el diseño de la metodología para disminuir 

o controlar ciertas barreras que merman el desempeño, rendimiento académico o 

limitaciones en la práctica de la habilidad de hablar. Finalmente, con la intención 

de vincular lo expuesto y descrito en referencia a las teorías, a continuación se 

exponen las características del modelo WisCom, enfatizando sus ventajas o 

cualidades para el presente estudio y concluyendo con una pequeña revisión de la 

literatura, misma que proporciona elementos recuperados de diversos contextos 

educativos.  

 
2.6 Aprendizaje colaborativo  
 

De acuerdo con Swain (1997) el aprendizaje colaborativo es uno de los 

medios más importantes y efectivos vinculados al aprendizaje debido a que se 

centra en una interacción social entre compañeros, alumnos y profesores. En otras 

palabras, el aprendizaje colaborativo hace énfasis en una situación de aprendizaje 

que se efectúa entre dos o más alumnos. Por su parte, Cooper (1996) considera 
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que el aprendizaje colaborativo a través de grupos pequeños representa 

oportunidades para intercambiar ideas, libre de competencia, e inhibir la 

participación de los estudiantes tímidos. Referente a la timidez, es un factor que 

merma la práctica de la habilidad oral del inglés  

 

 Partiendo de lo expuesto, se puede decir que la diferencia entre una 

perspectiva constructivista social y el aprendizaje colaborativo recae en lo 

siguiente: el constructivismo social se enfoca primero en los objetivos y por lo 

tanto el modelo de enseñanza tiende a ser más dirigido por el maestro. Por lo 

contrario, las actividades mediadas por el aprendizaje colaborativo están más 

centradas en el alumno, mientras que los profesores juegan un papel enfocado en 

apoyar, motivar y monitorean las conductas de los estudiantes y todo el proceso 

de aprendizaje.  

 

Por lo consiguiente, Kagan (1994) destaca cuatro elementos principales 

del aprendizaje colaborativo: interacción simultánea, interdependencia positiva, 

responsabilidad individual e igualdad de participación. Tomando como referencia 

el aula de clases tradicional y enfocado en el aprendizaje del inglés, generalmente 

una persona habla a la vez y en ocasiones el profesor es el protagonista y el quien 

más habla. Lamentablemente, la estructura tradicional limita a los alumnos al estar 

predispuestos al mismo paradigma tradicional. Kagan (1994), menciona que, en 

las prácticas de las habilidades lingüísticas, la investigación observacional indica 

que hasta un 60–70% del tiempo se dedica a la interacción centrada en el 

maestro. En comparación, mediante el aprendizaje colaborativo entre un 25 - 50% 

de los estudiantes pueden hablar en cualquier momento, dependiendo de si se 

está utilizando el trabajo en parejas o el trabajo en grupo. Tal hecho relativo al 

tiempo usado para hablar en clase es expuesto en la literatura por dos vertientes, 

siendo el TTT (Teaching Talking Time) y, por el STT (Student Talking Time). Ante 

lo mencionado Kareema (2014) considera que el profesor habla mucho 

generalmente cuando explica un tema nuevo. Sin embargo, el porcentaje del 

profesor debe ser entre un 20 y 30 % con la posibilidad de permitir al alumno 
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practicar los nuevos contenidos. Por otra parte, en lo que concierne al tiempo del 

estudiante para hablar, Nunan (1991) manifiesta la necesidad de incorporar un 

enfoque centrado en el alumno que fomente la participación activa con un 

porcentaje superior del 70%  en clase.  

 

En lo que respecta a la adquisición de un segundo idioma, quizás las 

perspectivas más conocidas para fomentar el aprendizaje colaborativo estén más 

relacionadas con la hipótesis del input (entrada) de Krashen (1985) y la hipótesis 

del output (salida) de Swain (1985, 1995). Ambas hipótesis explican el progreso 

gradual en relación con las competencias lingüísticas de los alumnos. Desde la 

perspectiva de la hipótesis de entrada, el desarrollo de un segundo idioma 

depende de la cantidad de información comprensible que un alumno recibe, esto 

implica que los estudiantes adquieran el lenguaje cuando entiendan lo que han 

escuchado o leído. En contraste, si la entrada está por encima del nivel actual de 

la competencia lingüística del alumno y por lo tanto no es del todo comprensible, la 

entrada no contribuiría al aprendizaje del estudiante. Sin embargo, la hipótesis de 

salida afirma que si bien es necesario contar con información comprensible para el 

aprendizaje de un segundo idioma los estudiantes también necesitan 

oportunidades para hablar y producir resultados con el fin de reestructurar su 

gramática y competencias lingüísticas (Swain, 2000).  

 

De acuerdo con Pica (1994) durante el aprendizaje colaborativo, el 

intercambio de ideas entre alumnos hace posible la negociación de significados, 

es decir, a través de actividades los estudiantes pueden reestructurar sus 

competencias lingüísticas. Por medio de este proceso, los estudiantes tienen la 

oportunidad de recibir información y producir resultados de manera gradual. Por su 

parte, Ghaith y Yaghi (1998) consideran que las actividades centradas en el 

aprendizaje colaborativo enriquecen el aula de idiomas por medio de la hipótesis 

de entrada sin importar el nivel lingüístico de los estudiantes en los grupos. Desde 

esta perspectiva es plausible fomentar charlas frecuentes y comunicativas en un 

entorno de apoyo basado en un aprendizaje colaborativo. 
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Por su parte Storch (2007) el aprendizaje colaborativo ofrece la 

posibilidad al estudiante de una segunda lengua un desarrollo académico 

independiente mediante la autonomía. Desde esta perspectiva, el estudiante no 

está sujeto a una dependencia del profesor y por supuesto tiene una flexibilidad de 

expandir su conocimiento. En concordancia, Santiago y Trabaldo (2015) 

mencionan que la combinación de los dispositivos portátiles aunado al aprendizaje 

colaborativo, ofrecen grandes posibilidades para la creación de actividades que 

permiten tanto la flexibilidad, conectividad, la interacción social y el elemento 

fundamental de la colaboración. En concordancia con lo expuesto, en la práctica o 

enseñanza del inglés, el aprendizaje colaborativo puede ser implementado a 

través de los dispositivos portátiles tales como IPod, IPad, Teléfonos, entre otros.  

 

En la actualidad, existen muchas aplicaciones que permiten la interacción, 

socialización y colaboración entre los alumnos, dichas ventajas pueden ser 

aprovechadas mediante el diseño de estrategias y actividades que permitan a los 

alumnos mejorar de manera gradual sus habilidades lingüísticas. Aunado a lo 

descrito, Grisales y García (2017) afirman que, en el contexto de la enseñanza del 

inglés, el aprendizaje colaborativo mediado por dispositivos portátiles permite la 

creatividad, organización de ideas, motivación e intercambio. Por otra parte, 

ambos autores, mencionan que en investigaciones previas se ha demostrado que, 

gracias a la colaboración en un ambiente virtual, los alumnos con limitaciones 

psicológicas han podido controlar su ansiedad, timidez y miedo a cometer errores.  

 

2.7  EL Modelo WisCom  
 

Desde otro enfoque, tenemos la presencia de las teorías del diseño 

instruccional, mismas que han evolucionado en relación con el contexto de la 

integración de la tecnología al entorno educativo. De acuerdo con Nieto (2010), el 

diseño instruccional puede entenderse como una planificación instruccional 

sistemática que incluye la valoración de necesidades aunado al desarrollo, la 
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implementación, y el mantenimiento de las actividades o materias desarrolladas.  

 

Las teorías del diseño instruccional están orientadas a abordar o a 

resolver problemas educativos, describiendo situaciones específicas y externas a 

los estudiantes, para facilitar el proceso de aprendizaje. Entre las teorías que 

cimientan al diseño instruccional, se puede mencionar los principios de 

conductismo, cognitivismo y constructivismo. En lo que concierne al 

constructivismo, Ramamuruthy y Rao (2015) consideran que dicha teoría concibe 

al aprendizaje como un proceso donde los alumnos construyen nuevas ideas 

tomando como referencia el conocimiento actual e ideas previas.  

 

De manera general, dichas teorías instruccionales están orientadas a la 

práctica, por lo que permiten que el diseñador o docente pueda visualizar de 

manera más clara la forma en la que puede lograr los objetivos que se plantea 

(Turrent, 2004). Por lo tanto, buscan determinar cuáles serían las condiciones 

óptimas para enseñar, guiando y facilitando el trabajo a seguir, por lo que son de 

carácter prescriptivo en la manera de organizar las actividades y el material 

didáctico.  

 

Referente al uso de la tecnología y su influencia en las teorías 

instruccionales, Polo (2001) menciona que, los dispositivos móviles son aliados 

para la implementación de dichas teorías del aprendizaje e instrucción, aunado al 

uso de las herramientas del Internet con la posibilidad para dotar de flexibilidad a 

la instrucción al presentar la gama de opciones de colaboración, interacción, 

participación, evaluación, autoevaluación, etc., siempre y cuando estén 

fundamentados. Por su parte, Otero (2014) identifica que, con la inclusión de la 

tecnología y la apertura de nuevos escenarios en el diseño instruccional, otro tipo 

de teorías que apoyan el uso de la tecnología tales como: conectivismo, 

aprendizaje colaborativo, constructivismo social, se han complementado con las 

teorías tradicionales vinculadas al diseño instruccional.  
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En relación con los nuevos modelos instruccionales que permitan diseñar 

mejores entornos de aprendizaje virtuales y a su vinculación con otras teorías, a 

continuación, se describe el modelo WisCom, mismo que será la base para el 

diseño de las actividades que serán implementadas en el aprendizaje móvil en el 

presente trabajo. El modelo Wiscom toma su nombre por la unión de dos palabras, 

WIS (Wisdom) COM (Community), por su significado en inglés “Comunidad sabia” 

El modelo de WisCom está enfocado en la creación de una comunidad de 

aprendizaje. Los entornos de aprendizaje centrados en la comunidad ofrecen una 

nueva perspectiva sobre la importancia de crear un contexto de apoyo en el que 

los alumnos puedan incursionar en el proceso de aprendizaje, colaboración y 

convivencia colectiva. En concreto en el contexto del aprendizaje del inglés, según 

Alderman (2004) la creación de una comunidad de aprendizaje que refleje una 

colaboración de los alumnos puede ayudar a reducir ciertos problemas que 

conllevan a factores adversos relativos al rendimiento académico del alumno. Por 

lo tanto, este último aporte está vinculado a los objetivos del WisCom. 

 

Por su parte, Gunawardena (2006), autora del modelo WisCom afirma 

que, a diferencia de los primeros modelos de estudio independiente que 

enfatizaban el aprendizaje individual, el objetivo de WisCom es crear una 

comunidad sabia que comparta una misión común, participe en la reflexión y el 

diálogo, creando confianza mutua, respeto y compromiso, preocupándose por el 

bien común y empoderando a sus integrantes. La comunidad brinda la oportunidad 

para que los participantes interactúen, reciban retroalimentación, aprendan y 

crezcan juntos a lo largo del proceso.  
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Imagen 4. Ciclo actualizado del WisCom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fuente: Frechette, 2018). 

 

La imagen 6 muestra el ciclo colaborativo del WisCom, mismo que tiene 

como finalidad trasformar el aprendizaje mediante la creación de una comunidad 

basada en el uso de la tecnología y aspecto socioculturales. El ciclo incluye seis 

pasos secuenciales. Primero, se presenta un problema, o caso o para su 

consideración. Luego, los estudiantes se involucran en la exploración inicial, una 

fase marcada por hacer preguntas, buscar aclaraciones y desarrollar problemas 

de aprendizaje que deben investigarse más a fondo. A continuación, se realiza 

una investigación para descubrir recursos y perspectivas relevantes para su 

implementación. Posteriormente, los alumnos reflexionan sobre sus 

descubrimientos y organizan lo que han descubierto. En consecuencia, se 

presenta un período de negociación, en el que la comunidad reconcilia las 

diferencias en los conocimientos que ha recogido. Finalmente, la comunidad 

desarrolla un mecanismo o instrumento de conocimiento, conserva su trabajo y el 

ciclo termina.  
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Es otras palabras, el CIC (Colaborative Inquiry Cycle) básicamente se 

deriva en, reconocer la existencia de un problema, definir la naturaleza del 

problema, representar información sobre el mismo, formular una estrategia para 

resolver problemas, asignar recursos a la solución, monitorear la solución del 

problema y evaluar la retroalimentación con respecto a la solución. En este 

sentido, Gunawardena, Frechette y Layne (2018), mencionan que, el modelo 

Wiscom, es un proceso para diseñar experiencias de aprendizaje colaborativo 

estructurado en el que los alumnos trabajan juntos para explorar un problema bien 

definido, un problema mal estructurado, un problema o un caso. Basados en este 

indicador inicial de instrucción, los alumnos investigan, escriben, discuten, 

reflexionan, sintetizan y resumen, trabajando con mayor autonomía a medida que 

se desarrolla el proceso.  

 

Dicho de otra manera, el CIC, incorpora los componentes básicos de las 

comunidades de sabiduría “Wisdom” (tecnología, comunicación, sabiduría, tutoría 

y apoyo a los alumnos). El ciclo de investigación colaborativa proporciona a los 

diseñadores una ruta para crear experiencias de aprendizaje efectivas basadas en 

los fundamentos de la teoría sociocultural. Así mismo, los alumnos adquieren 

comprensión del dominio a través del ciclo y, además, desarrollan habilidades de 

reflexión crítica, resolución de problemas y colaboración.  

 

En otro aporte, Gunawardena (2004) enfatiza que, el CIC se basa en el 

aprendizaje basado en la investigación, los participantes buscan soluciones a 

problemas auténticos y socialmente válidos a través de investigaciones y 

colaboración con otros. El tema central es que el aprendizaje es el proceso de 

construcción del significado. En resumen, se trata de un enfoque de aprendizaje 

activo centrado en el alumno que se enfoca en las preguntas, el pensamiento 

reflexivo y la resolución de problemas. Por su parte, un maestro debe ayudar a los 

participantes a comunicarse con aquellos que tienen perspectivas diversas, 

articular problemas de situaciones complejas, desordenadas, y colaborar con otros 
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para encontrar soluciones a los problemas. El profesor se convierte en un 

acompañante en la investigación, un mentor y una guía que apoya a los 

participantes a través de problemas desafiantes que provocan curiosidad que los 

incitan a aprender y cambiar perspectivas 

 

Para el diseño de un formato de CIC existen varios modelos u 

adaptaciones dependiendo del tipo de investigación. Por lo tanto, con la finalidad 

de mostrar una aproximación a la funcionalidad y desarrollo del ciclo, se presenta 

el siguiente ejemplo tomado de Gunawardena, Frechette y Layne (2019) 

 
Tabla 4. Ejemplo sintetizado de un CIC. Gunawardena y Hermans (2019) 

El CIC La problemática del agua 

learning challenge 
Lea el desafío de aprendizaje del caso del agua, cómo 
resolver el problema de compartir agua entre México y 
los Estados Unidos, y discuta preguntas y puntos de 
aclaración con un mentor o facilitador. 

initial exploration 

Revise su rol presentado a través de video digital y 
explore recursos adicionales proporcionados para 
completar su participación. Desarrolle los tres 
problemas principales que desea abordar desde su 
propia perspectiva. 

resources 

Explore los recursos presentados a través de videos, 
extractos de radio y texto. Estos incluyen entrevistas, 
informes de noticias, artículos, resúmenes e informes 
gubernamentales. Revise las pautas colaborativas de 
resolución de problemas. 

reflections 
Utilizando el juego de roles como una herramienta 
reflexiva, reflexione sobre las preocupaciones de los 
interesados estadounidenses y mexicanos para luego 
tener en cuenta el bien común de la mayoría. 

negotiation 

La negociación ocurre primero entre las partes 
interesadas en su propio país donde identifica 2 o 3 
problemas para llevar a la mesa de negociación. En la 
segunda negociación, negocia entre países, discute 
temas binacionales relacionados con el uso del agua y 
negocia cómo los dos países trabajarán juntos para 
compartir el agua. Utilizando el modelo cooperativo de 
conservación, desarrolle un Memorando de 
Entendimiento que definirá un proceso de conservación 
del agua que involucre a todos los grupos de partes 
interesadas. 

preservation 

Publique el acuerdo en el foro del grupo. Proporcione 
comentarios sobre el acuerdo. Reflexione sobre el 
proceso de aprendizaje en su diario. Evalúe el 
conocimiento y las habilidades adquiridas en este 
módulo tomando la evaluación posterior. 
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(Fuente: Gunawardena y Hermans 2019) 

Tal como se puede observar en la tabla 4, el proceso para la transformación 

del aprendizaje está ligado a 6 pasos que describen brevemente las actividades e 

implementación de habilidades de pensamiento vinculadas al uso de la tecnología 

para mediar la problemática presentada. Desde este punto, el ejemplo sintetizado 

no es relativo al de la presente investigación. Por lo tanto, en la sección de diseño 

e implementación adyacente al capítulo 4, se describe de manera detallada el ciclo 

referente al abordaje de las limitaciones y carencias de los alumnos en su práctica 

comunicativa del inglés. De igual forma se complementan las habilidades de 

pensamiento con actividades mediadas por el aprendizaje móvil para practicar la 

comunicación oral con actividades que enfaticen la disminución y control de las 

limitaciones detectadas. En este sentido, se trata de un proceso dentro de una 

comunidad de aprendizaje que participan en la reflexión del problema, pero al 

mismo tiempo se enfocan en las estrategias y actividades para el logro de las 

metas establecidas. Profundizando más en el tema, Yang y Col (2007) identifican 

que las comunidades de aprendizaje están integradas por alumnos que responden 

a las actividades de aprendizaje dependiendo de sus intereses, recursos y por 

supuesto a las necesidades de información. Desde el punto de vista de Ligoria 

(2001), la comunidad de aprendizaje representa una actividad vinculada a los 

aspectos del contexto, cultural, social e interacción entre personas con diferentes 

competencias que representan un beneficio a través de la observación, del 

análisis y discusión de la actividad. 

 

Respecto a los casos de la literatura del modelo WisCom, en la siguiente 

tabla 5, se puede observar la finalidad de su uso, enfatizando el trabajo 

colaborativo entorno a una problemática, misma que fomenta en el grupo un 

compromiso de trabajo bajo los constructos socioculturales hacia la transformación 

del aprendizaje. Desde tal punto, retomando la problemática abordada en la 

presente investigación relacionada a las barreras o limitaciones para la práctica de 

la habilidad de hablar en inglés, el modelo WisCom es adaptable al objetivo de 

crear una comunidad de aprendizaje que vaya más allá de la simple práctica de 
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las habilidades lingüísticas, es decir, que al mismo tiempo que mejoren sus 

habilidades, los alumnos sean capaces de utilizar habilidades de pensamiento, 

analizando y reflexionado sobre las razones que derivan la problemática, 

planteando soluciones y trabajando de manera colaborativa en actividades que 

permitan avanzar a la comunidad sin priorizar el aprendizaje individual. 

 

Tabla 5. Breve revisión de la literatura del WisCom.  

Contexto y objetivo  Población y 
Herramientas  

Teorías 
complementarias  

Resultados  

Determinar si el modelo 
WisCom es capaz de 
crear un sentido de 
comunidad y facilitar la 
innovación del 
conocimiento y el 
aprendizaje 
transformador. 
 
Aplicación del modelo al 
diseño de un curso en 
línea de posgrado sobre 
el tema de la educación 
a distancia, en una 
universidad del 
suroeste de los Estados 
Unidos, en el otoño de 
2003 

 
25 estudiantes 
en un curso de 
un semestre.  
 
 
 
 
 
Encuestas  
 
Curso en 
Moodle  
 
Mapas mentales  
 
Foros de 
discusión  

 
Sociocultural  
Aprendizaje 
colaborativo  

En la evaluación final, la 
mayoría de los estudiantes 
(73%) sintió que el curso 
había mantenido un sentido 
de comunidad, la 
comunidad en línea se 
había involucrado en un 
diálogo reflexivo (86%), el 
nuevo conocimiento se 
construyó a través de la 
interacción grupal (73%), y 
a través de la actividad 
grupal de razonamiento 
basado en casos, les dio la 
oportunidad de aplicar lo 
que habían aprendido 
sobre educación a 
distancia (74%). 
 
Los datos de evaluación e 
investigación respaldan la 
capacidad del modelo 
WisCom para diseñar una 
comunidad de aprendizaje 
en la que la innovación del 
conocimiento respalde la 
construcción colaborativa 
del conocimiento. 

Programa de desarrollo 
de tutores a través de 
tutorías que utilizan un 
modelo de construcción 
comunitaria para 
capacitar a tutores y 
mentores en línea en 
instituciones de 
educación superior y 
organizaciones 
profesionales en Sri 

30 participantes 
en un módulo 
de 14 semanas. 
 
 
 
El formato 
combinado de 
actividades 
presenciales y 
en línea con 

Sociocultural  
Aprendizaje 
colaborativo 

El análisis cualitativo 
mostró evidencia de varios 
tipos de aprendizaje en 
línea como resultado de la 
interacción grupal 
colaborativa, así como de 
problemas que 
contribuyeron a la no 
participación. Los factores 
que motivaron a los 
participantes a mantenerse 
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Lanka. 
 
 

MOODLE. 
 
Wikis  
 
Foros de 
discusión  
 
 

involucrados en el 
aprendizaje podrían 
clasificarse en tres 
categorías: (1) interés 
general y motivación; (2) 
aprendizaje colaborativo y 
desarrollo comunitario; y 
(3) construcción de 
conocimiento. Estos 
resultados sugieren que el 
diseño de aprendizaje en 
línea basado en WisCom 
llevó a la satisfacción del 
alumno y apoyó la 
interacción y el aprendizaje 
colaborativo en el contexto 
sociocultural de Sri Lanka. 

Módulo de aprendizaje 
dentro de un curso de 
posgrado en línea sobre 
"Cultura y aprendizaje 
electrónico global" 
ofrecido en una 
universidad de los 
Estados Unidos  
 
Objetivo, involucrar a 
los participantes en un 
ejercicio de negociación 
simulada entre los 
Estados Unidos y 
México para determinar 
cómo compartir el agua 
del río Río Grande que 
atraviesa los dos países 

5 participantes 
en un curso de 
3 semanas  
 
 
Blackboard 
 
Videos  
 
Video 
conferencias 
 
 
 

Sociocultural  
Aprendizaje 
colaborativo 

Al participar en esta 
actividad de aprendizaje, 
los participantes 
desarrollan habilidades de 
formación de equipos en 
línea, habilidades de 
comunicación intercultural, 
habilidades de resolución 
de problemas de 
colaboración y habilidades 
de negociación. 

(Fuente: Elaboración propia). 

 

Respaldando la aseveración sobre la adaptabilidad del modelo WisCom al 

proyecto de investigación, diremos que a finales del 2018, a través de una sesión 

de Skype, la Dra. Gunawardena y la Dra. Layne, principales promotoras y 

desarrolladoras del modelo, escucharon la propuesta de la implementación del 

aprendizaje móvil mediado por WisCom. Dentro de los comentarios generales 

emitidos como parte de la retroalimentación, ambas autoras manifestaron la 

viabilidad de la implementación y del desarrollo de una comunidad sabia de 

aprendizaje con la finalidad de trabajar de manera crítica, responsable y reflexiva 

para solventar parte de la problemática detectada. Por otra parte, mencionaron 
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que el WisCom es adaptable para cualquier ámbito o tópico de la educación, 

siempre y cuando se conserven los elementos esenciales, enfatizando los 

constructos teóricos derivados en la colaboración, el aspecto cultural y la creación 

de una comunidad de aprendizaje.  

 

En respuesta a la decisión de optar por WisCom y no por otro modelo 

instruccional tradicional, en parte se derivan de ciertos factores que brevemente se 

exponen: 

 

• El presente proyecto de investigación está adscrito a un programa doctoral 

de innovación educativa, mismo que está orientado a la búsqueda y 

planteamiento de alternativas para enfrentar los retos y demandas de la 

educación actual. En este sentido, al ser parte de tal programa, es 

necesario innovar mediante nuevos modelos que enfaticen la participación 

del alumno a través de entornos virtuales o digitales, mismos que 

representan los escenarios actuales de aprendizaje y al mismo tiempo 

desafíos para los profesores.  

 

• Por otra parte, si bien existen otros modelos instruccionales, por citar 

ADDIE, Kemp, Dick y Carey, Tpack, etc. Desde cierto punto, se puede decir 

que son funcionales y adaptables para el contexto virtual. De igual forma, 

parten de problemas mediando las actividades bajo enfoques 

constructivistas, sociales y cognitivos; no obstante, no van más allá de la 

problemática y del planteamiento de soluciones. En ocasiones, favorecen 

más el resultado y el aprendizaje individualizado reflejado en porcentajes. 

Desde lo expuesto, el WisCom, se nutre de igual forma de teorías, 

enfatizando más los aspectos colaborativos y culturales. Partiendo de su 

esencia, prioriza el aprendizaje grupal, las habilidades de pensamiento, va 

más allá del porcentaje o resultado al enfatizar la innovación y 

transformación del aprendizaje mediante una serie de pasos que 

especifican las necesidades, realidades de la problemática detectada. 
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Desde lo expuesto, se ha planteado que los alumnos sean parte de una 

comunidad que comparten la misma problemática, pero al mismo tiempo 

comparten el compromiso por solventar sus carencias al combinar la 

práctica de sus habilidades lingüísticas, pero al mismo tiempo con la 

capacidad de ser críticos, reflexivos y analíticos en la realización de las 

actividades.  

 

• Respecto al contexto de idiomas, la literatura reporta evidencia sobre la 

creación de comunidades de aprendizaje para mediar con ciertas 

problemáticas o carencias lingüísticas. En caso concreto, se ejemplifica el 

método Community Language Learning (Aprendizaje de Lenguas 

Comunitario). De acuerdo con Albán (2018), se trata de un método de 

enseñanza donde los estudiantes trabajan juntos los aspectos del idioma 

que ellos desean aprender. Este método también fomenta la interacción 

como vehículo de aprendizaje y considera como prioridad los sentimientos 

de los estudiantes sus esfuerzos en la adquisición del idioma. Ante tal 

mención, su creador, Curran (1976) creía que para el éxito en la enseñanza 

del profesor de lengua extranjera deben considerar a sus estudiantes como 

"persona completa". Persona completa dentro del aprendizaje significa que 

el maestro considera no solo los sentimientos e intelecto, sino también 

tener algo de comprensión de relación entre las reacciones de los 

estudiantes, su motivación intrínseca, reacciones y su deseo de aprender. 

Por otra parte, es notable destacar que el método CLC comparte similitudes 

con el WisCom al trabajar en habilidades del idioma y al tomar en cuenta 

los sentimientos de los alumnos. Sin embargo, el WisCom enfatiza de 

manera más estructurada el trabajo de una problemática a través de 

diversas etapas y el aspecto sociocultural en aras de solventar o disminuir 

problemas educativos. Ante tal panorama, el presente proyecto de 

investigación representa un precedente en el área de lenguas y al mismo 

tiempo un reto en el diseño de una intervención que integre los aspectos del 

aprendizaje móvil aunado a las bondades que integran al modelo WisCom. 
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Desde este punto, la innovación, vinculado al compromiso institucional con 

los estudiantes, son parte esencial de la decisión por optar por dicho 

modelo.  

 

A manera de conclusión del presente capítulo, está integrado por la 

descripción de algunas teorías de aprendizaje, mismas que tienen como virtud la 

posibilidad de ser implementadas u adaptadas al contexto del aprendizaje móvil. 

De igual forma, se describieron algunos modelos y marcos de referencia 

implementados en el contexto del aprendizaje del inglés. Con relación a lo 

expuesto por Viberg y Grönlund (2012), las teorías y modelos aplicados en la 

literatura reportada en diversas investigaciones en referencia al aprendizaje móvil, 

con mayor frecuencia provienen de teorías de aprendizaje previamente 

establecidas, como el constructivismo, cognitivismo, y la teoría del aprendizaje 

situado. En otros casos, se reportan teorías más generales utilizadas, como la 

teoría de la actividad o la teoría sociocultural y en algunas se relacionan 

directamente con el uso de la tecnología tales como el conectivismo, y el Modelo 

de Aceptación de Tecnología (TAM), comúnmente utilizado.  

 

Finalmente, concluyendo con este apartado, se destaca la importancia y 

finalidad del modelo Wiscom como alternativa para mejorar o beneficiar los 

procesos educativos a través de fases que integran actividades colaborativas 

dentro de una comunidad virtual de aprendizaje. Desde este punto, tal como se ha 

mencionado previamente, dicha investigación marca un precedente al ser pionera 

en el uso del modelo para la creación de una intervención que tenga como objetivo 

la disminución o control de ciertas barreras negativas que enfrentan los alumnos 

en su práctica de la habilidad de hablar en inglés. Los antecedentes al uso del 

modelo WisCom en otros contextos han permitido mejorar o solucionar las 

problemáticas planteadas dentro de un margen positivo gracias al diseño de 

actividades que han permitido a los alumnos reflexionar, analizar y actuar sobre la 

problemática planteada.  
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Capítulo 3. Metodología 
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3.1 Introducción  
 

El presente capítulo versa sobre los elementos metodológicos que abarcan 

la investigación planteada. Ante ello, se describe la metodología con la finalidad de 

profundizar sobre las virtudes y cualidades que la engloban. Por otra parte, se 

detallan los tipos de variables que juegan un papel importante en el estudio. En lo 

que respecta al método, se ha optado por implementar la Investigación Basada en 

Diseño aunada a la incorporación de dos elementos claves, siendo el modelo 

WisCom de Gunawardena (2019) y el aprendizaje Móvil. La sinergia de dichos 

elementos se conjugan para dar origen a una intervención con el objetivo de 

solventar hasta cierto punto la problemática identificada. Ante ello, se describen de 

igual forma el tipo de instrumentos a implementar sobre la población del estudio. 

Finalmente, los componentes del presente apartado son el cimiento descriptivo 

previo al diseño de la implementación realizada.  

 
3.2 Descripción de la investigación  

La finalidad de la presente investigación se enfoca a través de la 

secuencia de diferentes objetivos tales como: diseñar, implementar, y evaluar 

actividades o estrategias que permitan a los estudiantes reducir ciertos factores en 

la práctica de la habilidad oral del inglés. Para tal efecto, dichas actividades 

estarán fundamentadas a través del uso del diseño instruccional WisCom, e 

implementadas por medio del aprendizaje móvil en los estudiantes de la 

licenciatura en lengua inglesa de la Universidad de Quintana Roo. 

 

3.2 Tipo de investigación  
 

La metodología seleccionada para la realización del proyecto de tesis 

estará enfocada en el uso de la investigación basada en diseño (IBD), respecto al 

tipo de investigación que se plantea, la literatura aporta diversas descripciones 

relacionadas con los beneficios y actividades que deben ser tomadas en cuenta. A 

continuación, se reportan algunas de ellas:  
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La palabra diseño hace referencia al diseño instructivo que se elabora, 

implementa y se somete a escrutinio de investigación, de allí que las 

investigaciones se desarrollen, usualmente, en la introducción de nuevos temas 

curriculares, nuevas herramientas para el aprendizaje o nuevos modos de 

organización del contexto de aprendizaje (Confrey, 2006). Los investigadores que 

implementan la investigación basada en diseño optan por estudiar los problemas 

de aprendizaje en sus contextos naturales con el propósito explícito de producir 

modificaciones que lleven a mejores aprendizajes. De acuerdo con Kelly (2006), 

esta opción ubica al problema de estudio en una compleja red de fuerzas 

socioculturales. Por ello la IBD no acepta modelos simples de causa y efecto en el 

estudio de ambientes sociales complejos; su propósito es comprender y mejorar 

los aprendizajes, que se entienden como procesos situados en contextos 

particulares. Para Plomp (2010), la IBD viene a ser el estudio sistemático de 

diseñar, desarrollar y evaluar intervenciones educativas (ya sean programas, 

estrategias o los materiales de enseñanza-aprendizaje, productos y sistemas) 

aportando soluciones a problemas complejos de la práctica educativa, teniendo 

por objeto la mejora del conocimiento sobre las características de estas 

intervenciones y sobre los procesos de diseño en su desarrollo.  

 

Desde otra perspectiva, Shavelson et al; (2003) identifican la IBD como un 

tipo de investigación que busca descubrir la evolución del aprendizaje en aulas, 

escuelas complejas y desordenadas, con la meta de probar y construir teorías de 

enseñanza-aprendizaje, aunado, al diseño y empleo de herramientas de 

instrucción que sean implementados para los desafíos en la práctica diaria. De 

manera similar, Barab y Squire (2004) ven a la IBD como "un juego de 

herramientas metodológicas" para interpretar afirmaciones basadas en evidencias 

de contextos de aprendizaje naturalistas, permitiendo generar, mejorar o producir 

nuevas teorías, o herramientas para hacer frente a los retos y problemáticas que 

enfrenta la educación. 
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Respecto a las principales características que ofrece la IBD, Van den Akkert et al; 

(2006) mencionan las siguientes: 

§ Intervencionista: la investigación tiene como objetivo diseñar una 

intervención en el contexto real; 

§ Iterativa: la investigación incorpora un enfoque cíclico de diseño, 

evaluación, y revisión;  

§ Orientada al proceso: se enfoca en comprender y mejorar las 

intervenciones;  

§ Orientada a la utilidad: el mérito de un diseño se mide, en parte, por su 

practicidad para usuarios en contextos reales; 

§ Orientado a la teoría: el diseño está (al menos en parte) basado en la 

teoría proposiciones y las pruebas de campo del diseño contribuyen a la 

construcción de teorías.  

 

Por su parte, Collins et al. (2004) consideran que, para el uso de la IBD, 

existen otras necesidades que deben tomarse en cuenta, tales como: la necesidad 

de abordar preguntas teóricas sobre la naturaleza del aprendizaje en contexto, la 

necesidad de enfoques para el estudio de los fenómenos de aprendizaje en la 

realidad en lugar de laboratorio y la necesidad de ir más allá de las medidas 

limitadas de aprendizaje. En relación con el contexto escolar y en particular en la 

educación superior, la IBD debe desarrollarse y entenderse con ciertas 

características.  

 

En este sentido, Herrington y Oliver (2000) abordan el tema mencionando 

las particularidades de la IBD en contexto de educación superior, citando las 

siguientes: 1) integración de principios de diseño conocidos e hipotéticos basado 

en el uso de la tecnología, 2) posibilidades para ofrecer soluciones plausibles 

complejos problemas, 3) investigación rigurosa , reflexiva para probar e impulsar el 

aprendizaje innovador en entornos de aprendizaje, 4) compromiso a largo plazo 

que implica un refinamiento continuo de protocolos y preguntas, 5) colaboración 

intensiva entre investigadores y profesionales, 6) compromiso con la construcción 
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de teorías. Sobre la implementación o desarrollo de una investigación basada en 

diseño, Reeves (2000) plantea un modelo basado en 4 fases iterativas, mismo que 

pretende plantear mejoras en la solución a los problemas educativos. 

 

Imagen 5. Elaboración propia basada en especificación del modelo de Reeves 
(2000).  

 

 

 

 

 

 

(Fuente: Reeves 2000). 

 

Por otra parte, De Benito (2006), realiza una adaptación al modelo previo de 

Reeves (2000), implementándolo el ciclo en 5 fases.  

 

Imagen 6. Proceso de la investigación de desarrollo. 

 

 

 

 

 

(Adaptado de Reeves, 2000 en De Benito, 2006). 

 

En la variante del modelo, el autor menciona que la investigación se inicia 

con el análisis de la situación y la definición del problema. Las posibles soluciones 

se diseñan a partir de un marco teórico de referencia, de ahí la importancia de la 

evaluación y revisión, que incide tanto sobre la fundamentación teórica como 

sobre los puntos positivos y negativos de la intervención. La fase siguiente es la 

implementación seguida de la recogida de información (validación según el 
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esquema), esta última se lleva a cabo a lo largo de todo el proceso. El proceso de 

investigación se concreta mediante ciclos continuos de diseño, validación, análisis 

y rediseño, conduciendo las diferentes iteraciones a la mejora del cuerpo teórico y 

el perfeccionamiento de la intervención.  

 

3.3 Selección del modelo a implementar  
 

Hasta este punto, se ha mencionado la importancia de las bondades de la 

investigación basada en diseño, sus alcances y sus repercusiones posibles en las 

problemáticas presentadas en el contexto educativo; no obstante, para efectos del 

presente trabajo de investigación, es de importancia delimitar la apropiación del 

modelo a emplear e identificar las relaciones entre el WisCom y la investigación a 

realizar. En este sentido, se ha optado por el modelo propuesto por Reeves (2000) 

conformado por las 4 fases. Para efecto de la aplicación al contexto de la 

problemática derivada de los factores y limitaciones para la práctica de la habilidad 

de hablar, no es necesario reestructurar las fases del modelo o crear una nueva 

adaptación partiendo de la base del WisCom. Es de suma importancia recalcar 

que, la investigación basada en diseño no se enfoca en evaluar o probar la 

efectividad de algún modelo, es decir, derivado de su naturaleza, la IBD asume y 

da por hecho la efectividad, misma que otorga credibilidad a los diversos modelos 

ya probados previamente en distintos contextos. Sin embargo, la prioridad se 

enfatiza en evaluar y probar la efectividad de la aplicación del modelo o propuesta 

didáctica que deba cumplir con las metas y elementos indispensables para hacer 

frente a la problemática detectada.  

 

Por otra parte, la relación de la IBD con el modelo WisCom puede ser entendida y 

planteada desde lo expuesto por Gunawardena, Layne y Franchette (2019) al 

mencionar que el marco del modelo WisCom ofrece un enfoque innovador para el 

aprendizaje colaborativo en línea y requiere un enfoque de diseño e 

implementación que permita la flexibilidad y mejora continua. En este sentido, 

consideran que, un método apropiado para esto es la Investigación basada en 
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diseño (IBD), ya que puede proporcionar comentarios para mejorar las ofertas del 

mismo curso durante un período de tiempo con diversas cohortes de aprendizaje. 

Dando soporte a la idea, Štemberger y Cencic (2016), afirman que, gracias a la 

característica de ciclo iterativo, la IBD es particularmente adecuado para 

implementar prácticas educativas, innovadoras, brindando oportunidades de 

mejora continua. 
	

Finalmente, Jayatilleke y Kulasekara (2012), posteriormente Kumarasinha y 

Gunawardena (2017), han implementado la IBD utilizando métodos de 

investigación acción para analizar los procesos de tutorías aunado al marco del 

WisCom. El propósito se enfocó en las interacciones y entrevistas por parte de los 

tutores que desempeñan sus actividades en línea e investigar los roles del mentor 

electrónico en varias rondas de experiencias de tutoría electrónica interculturales. 

 

3.4 Variables relacionadas al estudio  
 
Se entiende por variable en la investigación a los atributos o cualidades que 

representa un objeto de estudio (Carballo y Valdés, 2016). En otras palabras, las 

variables pueden ser atribuibles cualquier elemento que pueda afectar o cambiar 

los resultados de una investigación. Cada estudio tiene variables, ya que son 

necesarias para comprender las diferencias y relaciones. Desde este punto, es 

algo que puede cambiar y puede tener más de un valor. Una variable, como su 

nombre lo indica, es algo que varía. Puede ser peso, altura, niveles de ansiedad, 

ingresos, temperatura corporal, etc. Cada una de estas propiedades varía de una 

persona a otra y también tiene valores diferentes a lo largo de un proceso 

continuo. Para efecto de la presente investigación, se han planteado dos tipos de 

variables, siendo la dependiente e independiente. La definición, característica y rol 

de cada una de ellas dentro de la investigación, son descritas a continuación.  

3.4.1 Variable Independiente: Implementación del Aprendizaje móvil y el uso del 
modelo Wiscom. 
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Tal como se ha mencionado en otros apartados, el aprendizaje móvil es 

flexible, interactivo y versátil para la enseñanza-aprendizaje de idiomas. Asimismo, 

involucra aspectos teóricos relacionados con el aprendizaje sociocultural, colectivo 

y el conectivismo. En concordancia, Khrisat y Saleem (2013), afirman con base a 

los resultados de sus investigaciones que, la integración del aprendizaje móvil en 

las clases tradicionales de inglés, los estudiantes disfrutan más la experiencia del 

aprendizaje dado que los factores de flexibilidad y multimedia reducen barreras 

como la ansiedad, miedo e incrementan la motivación en las tareas a realizar. Por 

su parte, el modelo WisCom fomenta la creación de una comunidad de 

aprendizaje, misma que se basa en aspectos socioculturales a través del uso de la 

tecnología y secuencias que permiten una mejora grupal en los estudiantes. 

Respecto a su operatividad, se relaciona al proceso mediante el cual, los 

estudiantes realizarán interacciones a través del uso de la tecnología móvil, y al 

diseño de actividades educativas, vinculadas a métodos y técnicas de aprendizaje 

que contribuyan en la adquisición, desarrollo y mejora de la habilidad de hablar en 

inglés, gracias a la reducción de ciertos factores adversos en la práctica. 

 

3.4.2 Variable dependiente: Habilidad oral en inglés  
 

Como variable dependiente, se contempla la habilidad oral del inglés, 

misma que representa una problemática entre los estudiantes. Dicha variable, ha 

sido documentada y reportada en diversos contextos con el objetivo de identificar 

soluciones o planteamientos ante tal reto. En este sentido, Atiro y Edzon (2017), 

mencionan que, la habilidad oral del idioma inglés consiste en el proceso de 

aprendizaje y desarrollo de la destreza oral del idioma inglés, enfocándose 

plenamente en las habilidades de la comprensión y la expresión oral, que significa 

involucrarse con naturalidad en una situación comunicativa, comprendiendo lo que 

se escucha y expresándose oralmente con pertinencia. En concordancia, 

González (2009), considera que la habilidad oral es una de las cuatro habilidades 

lingüísticas involucradas en el desarrollo de la competencia comunicativa siendo 

una de las más complejas debido a que el hablante en un muy corto espacio de 
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tiempo tiene que pensar en lo que va a decir, cómo decirlo, decirlo de manera 

clara y sin cometer errores gramaticales o de pronunciación. Adicionalmente, una 

de las dificultades radica en que se debe no sólo conocer la lengua, sino también 

su uso pragmático, dependiendo de la situación comunicativa y de las personas a 

quienes el hablante se dirige. Sin embargo, a pesar de lo expuesto, ante el uso de 

la habilidad oral del inglés, el alumno se enfrenta a otras situaciones relacionadas 

con barreras o factores negativos que merman su desempeño. De acuerdo con 

Richards (2008), algunas barreras lingüísticas que presentan los estudiantes 

durante el proceso de la comunicación oral, se relacionan con, hablar a un ritmo 

lento, hacer muchas pausas, emplear demasiadas muletillas, demorarse en 

organizar las ideas, expresar oraciones incompletas, no unir ideas de manera 

organizada y coherente, cometer errores gramaticales con regularidad, carecer del 

vocabulario necesario para comunicarse, no usar formas reducidas de la lengua 

como contracciones, elisiones y reducciones silábicas, y no pronunciar 

correctamente las palabras con una entonación adecuada. En contra parte, Oxford 

(2000) señala que los problemas de carácter psicológico más comunes en el 

aprendizaje de una lengua extranjera y en especial en el aspecto comunicativo 

son, la ansiedad, la inseguridad, el miedo y la vergüenza al enfrentarse a 

situaciones comunicativas, timidez y desmotivación. Con la finalidad de realizar la 

operatividad de dicha variable, es necesario diseñar estrategias, situaciones y 

mecanismos a través del aprendizaje móvil basado en el diseño instruccional 

WisCom. A través de dicha implementación, se pretende identificar soluciones u 

alternativas a los problemas que enfrentan los estudiantes ante la práctica de la 

habilidad oral. Por otra parte, se evidenciará la mejoría en la práctica de la 

habilidad oral, reducción de ciertas barreras y factores limitantes o en su defecto 

refutar los supuestos de investigación planteados en este trabajo.  

 
3.5 Población del estudio 

 

La población estuvo delimita para los estudiantes de la Licenciatura en 

Lengua Inglesa, pertenecientes a la Universidad de Quintana Roo, Campus 

Cozumel. Sobre la carrera en Lengua Inglesa, se trata de un programa con una 
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duración de 9 semestres con énfasis en la docencia como principal impacto en la 

sociedad. El plan de estudio integra la asignatura de inglés en todos los 

semestres, partiendo desde el nivel principiante con el objetivo gradual de lograr el 

nivel CAE de Cambridge (Certificate Advanced English) como requisito primordial 

para la titulación de los alumnos. La matrícula del plan permite el ingreso de hasta 

70 alumnos de nuevo ingreso, manteniendo una población estudiantil de hasta 120 

estudiantes en toda la carrera. Por otra parte, la universidad es de carácter pública 

que incluye 4 campus en el estado de Quintana Roo, siendo Chetumal, Cancún, 

Playa del Carmen y Cozumel. En relación con los estudiantes, estuvieron 

matriculados en el segundo semestre de la carrera, su rango de edad fluctúa entre 

los 18 y 22 años, con una tendencia más enfocada en el género femenino. Aunado 

a lo mencionado, dichos estudiantes cursan 8 horas de clases en inglés a la 

semana, los grupos están conformados entre 25 y 30 estudiantes. Como dato 

particular, al menos el 50% de los estudiantes trabajan y estudian al mismo 

tiempo.  

 
3.6 Instrumentos  

 

Como parte de la metodología del IBD, y en relación con la fase 1 descrita 

previamente. Se realizó un análisis sobre los antecedentes reportados por la 

revisión de la literatura, pero de igual forma, fue pertinente identificar el contexto 

actual de los estudiantes del presente estudio, en relación con los factores que 

merman su práctica en la habilidad oral del inglés. Para tal efecto, se aplicó el 

cuestionario denominado “Oral Barriers that hinder students speaking English” 

(Barreras orales que dificultan a los estudiantes hablar en inglés). Dicho 

instrumento, fue diseñado y aplicado por Ali Al-ma’shy (2011). El contexto original 

del instrumento incluía 58 reactivos de escala tipo Likert; no obstante, fue 

actualizado y reducido a 31 reactivos por Al Hosni (2014), en su investigación 

relacionada al identificar las barreras que afectaban la práctica del inglés de sus 

estudiantes de preparatoria. Ante los cambios y actualizaciones realizadas, el 

instrumento fue sometido a un pilotaje con 20 estudiante, posteriormente se 
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obtuvo la validez y confiabilidad reportando .776 en la escala de Alpha de 

Cronbach. De acuerdo con los parámetros establecidos, el resultado es un buen 

indicador que demuestra una confiabilidad aceptable en el instrumento. En este 

sentido, el cuestionario modificado por Al Smari, fue aplicado a los estudiantes de 

la Universidad de Quintana Roo, sin realizar ninguna modificación de los reactivos. 

Los resultados obtenidos mediante los 31 reactivos, permitirán identificar y 

analizar las principales barreras que merman a la población del estudio. Por otra 

parte, gracias al análisis se podrá diseñar mejores estrategias o actividades que 

fortalezcan a la implementación del aprendizaje móvil y al diseño Wiscom.  

 

3.6.1 Recursos para la intervención  
 

Para la realización de la intervención, se ha contemplado emplear algunas 

aplicaciones, y plataformas, mismas que no representan costos o instalación de 

software. De igual forma, dichas aplicaciones ofrecen la posibilidad de interactuar 

y gestionar los contenidos emitidos por los alumnos.  

 

• Teléfonos inteligentes con diferentes sistemas (Android o IOs) 

• Aplicaciones (Whatapp, Voicethread, voice recorder) 

• Foros de discusión mediados por Facebook y Padlet  

 

3.6.2 Instrumentos para recolección de datos sobre el modelo  
 

Con el objetivo de verificar los alcances, reajustar etapas, atender 

procesos de retroalimentación y asegurarse de cumplir con una creación de una 

comunidad de aprendizaje, basada en sustentos socioculturales que permitan 

reducir la problemática presentada. Se utilizaron instrumentos cualitativos y 

cuantitativos, tales como: 

 

• Entrevistas semiestructuradas 

• Observación de prácticas con hablantes nativos  
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• Revisión y análisis de archivos multimedia creados por los alumnos en el 

proceso  

• Cuestionario final con el objetivo de indagar sobre la percepción de los 

estudiantes referente al modelo implementado 

• Análisis de datos cuantitativos de tráfico tecnológico  
 
 
A fin de facilitar la lectura de este documento, el detalle de estos instrumentos se 

ofrecerá a medida que se vayan presentando las diferentes fases de la 

investigación.  
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Capítulo 4. Análisis del contexto  
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4.1. Introducción  
 

El presente capítulo representa el análisis del contexto de la problemática 

detectada en relación con los factores y limitaciones que merman la práctica de la 

habilidad de hablar en inglés por parte de los alumnos de la universidad de 

Quintana Roo, unidad Cozumel. Previamente, en los primeros capítulos se abordó 

la problemática aunada a una descripción general del panorama. En este sentido, 

con la finalidad de profundizar el tema y contextualizarlo desde diversas 

perspectivas, se retoman algunos aspectos que son analizados y planteados a 

través de 3 vertientes. En primer lugar, se contextualiza el problema mediante la 

descripción de los resultados obtenidos con la aplicación del cuestionario inicial 

“Oral Barriers that hinder students speaking English” (Barreras orales que 

dificultan a los estudiantes hablar en inglés). Posteriormente, se profundiza 

mediante el diseño de un árbol de problemas basado en las causas y posibles 

consecuencias derivadas de la problemática que abarca el presente estudio. Por 

otra parte, el apartado de la revisión de la literatura complementa el contexto e 

importancia del estudio al aportar información relevante. Adicionalmente, se 

suplementa y concluye el capítulo con una breve descripción del marco teórico 

vinculado al modelo WisCom. 
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4.2. Resultados generales del cuestionario inicial  
 

Contextualizando la problemática, a principios del 2019, se realizó una 

investigación con el objetivo de identificar y describir las principales barreras y 

limitaciones que afectan la práctica de la habilidad de hablar en inglés en los 

alumnos de la licenciatura en lengua inglesa de la universidad de Quintana Roo, 

campus Cozumel. Derivado del estudio, se obtuvieron los siguientes resultados 

plasmados de la muestra de 100 estudiantes. Se identificó que más del 60% de 

los estudiantes tienen como limitantes barrearas lingüísticas derivadas en la 

fluidez, vocabulario y pronunciación. Respecto a las barreras psicológicas, se 

identifican la timidez, ansiedad cuando deben hablar inglés en el salón de clases, 

miedo a cometer errores y prefieren no hablar en el salón de clases por temor a 

las burlas de los compañeros o profesor.  

 

Gráfica 1. Principales barreras limitantes para la práctica oral del inglés.  

 
(Fuente: elaboración propia) 

 

Tomando como referencia lo reportado, se puede decir que las principales 

barreras que afectan a los estudiantes de la Universidad de Quintana Roo derivan 

en dos clasificaciones. En primer lugar, las barreras lingüísticas representan un 

obstáculo para los estudiantes. En este sentido, destacan los componentes 
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relacionados a la fluidez, pronunciación y falta de vocabulario. Respecto a los 

resultados, es valido retomar lo expuesto en el capítulo 1, sección de revisión de la 

literatura lo siguiente: Macis y Schmitt (2017) contemplan que el aprendizaje de un 

idioma se encuentra vinculado a los componentes del vocabulario. Ante tal 

aseveración, se pude decir que la limitación en el vocabulario por parte de un 

alumno podría obstaculizar un buen desempeño en la habilidad oral y por ende 

afectar la pronunciación y fluidez. 

 

En la misma orientación, Adam (2016) considera que la falta de 

conocimiento sobre el vocabulario impide en gran medida la comunicación real de 

los estudiantes de inglés como lengua extranjera. Por lo consiguiente, es 

aconsejable que los estudiantes de licenciatura de inglés como segunda lengua 

tengan el conocimiento del vocabulario apropiado para el desarrollo gradual de 

habilidades posteriores. En relación a la pronunciación, Hornby (2008) menciona 

que como parte de sus investigaciones, ha identificado que muchos estudiantes 

conciben que la pronunciación es una barrera para el aprendizaje del inglés. Sin 

embargo, los alumnos que tienen una buena pronunciación en inglés tienen más 

posibilidades de ser comprendidos incluso si cometen errores en otros aspectos. 

Por otra parte, los estudiantes con una defieciente pronunciación deben esforzarse 

más para ser entendidos, incluso si su gramática es buena. 
 

En referencia a los resultados, la segunda clasificación de barrera más 

reportada se deriva en los factores afectivos o psicológicos. De acuerdo con lo 

reportado, los principales obstáculos recaen en la timidez, la ansiedad, y el miedo 

a cometer errores. Haciendo énfasis en tales barreras, Tiono y Sylvia (2004) 

exponen que la ansiedad al hablar un segundo idioma puede afectar el 

rendimiento de los estudiantes e influir en la calidad de la producción del lenguaje 

oral. Por lo tanto, a pesar de tener un buen conocimiento del idioma, los alumnos 

cometen errores derivado a la ansiedad que reflejan mientras están expuestos en 

situaciones de comunicación oral. En concordancia, Horwitz (1986) define el factor 

ansiedad en el aprendizaje de una segunda lengua como un complejo integrado 

Dire
cc

ión
 G

en
era

l d
e B

ibl
iot

ec
as

 U
AQ



 
 
 

89 

de autopercepciones, creencias, sentimientos y comportamientos relacionados 

con el aprendizaje en el aula. Aunado a la ansiedad, el miedo a cometer errores es 

parte de la misma problemática. Ante lo expuesto, Mehmoodzadeh (2012) reporta 

resultados encontrados en su investigación referente a la ansiedad, mencionando 

que, los alumnos ante el hecho de enfrentarse a situaciones reales con hablantes 

nativos, por lo general, están predispuestos a cometer errores o ser criticados de 

manera negativa por su pronunciación o mala articulación en el aspecto 

comunicativo. 

 

4.3. Árbol de problemas  
 

La inclusión del árbol de problemas es una estrategia con la finalidad de 

analizar los factores y limitaciones de la práctica de la habilidad de hablar en 

inglés y al mismo tiempo detectar las consecuencias en las que podría repercutir 

en la formación académica de los alumnos. De acuerdo con Martínez y Fernández 

(2008) dicha técnica facilita la identificación y organización de las causas y 

consecuencias de un problema. Por tanto, es complementaria, y no sustituye, a la 

información de base. De igual forma, gracias a tal ejercicio, se puede identificar 

estrategias y actividades que pudiesen complementar la intervención. Cabe 

destacar que, la información plasmada en el árbol está vinculada a lo reportado en 

la bibliografía. Desde este punto, a continuación, se presente el árbol con la 

descripción posterior de las variables adyacentes a la problemática. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dire
cc

ión
 G

en
era

l d
e B

ibl
iot

ec
as

 U
AQ



 
 
 

90 

Imagen 7. Árbol de problemas sobre las limitaciones para la práctica oral del 
inglés.  

(fuente: elaboración propia). 
 

La imagen número 9 nos ayuda a sintetizar la problemática y a identificar 

las posibles áreas de oportunidad. Desde lo expuesto, el tronco representa la 

problemática real, las raíces del árbol representan las causas identificadas en el 

estudio realizado, mismo que arroja como resultados ciertas barreras que limitan 

la práctica oral del inglés. Por otra parte, las ramas superiores son concebidas 

como las causas o consecuencias del problema, es decir, las acciones que 

influyen de manera directa en el alumno. Asimismo, en consecución del árbol del 

problema, se toman 15 variables que representan e impactan de manera directa a 

la problemática planteada. Desde la siguiente tabla, se definen cada una de ellas 

con el objetivo de comprender la dimensión adyacente al tema de las limitaciones 

a la práctica de la habilidad de hablar en inglés expuestas a lo largo del presente 

apartado.  
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Tabla 6. Variables y definiciones derivadas de la problemática analizada en la 
literatura. 

 
Variable Definición 
1. Limitación en la 
articulación de 
enunciados en las 
conversaciones. 

Dicha variable enfatiza la carencia del vocabulario de 
los alumnos y por consecuencia un déficit al no poder 
articular una comunicación.  
 

2. Limitación del 
conocimiento fonético 
para producir o 
identificar sonidos 
específicos del idioma 
inglés. 

Una buena pronunciación es primordial para transmitir 
la información enuna lengua extranjera. En este 
sentido, dicha limitante afecta los aspectos fonéticos. 

3. Carencias en 
aspectos relacionados a 
la morfología y sintaxis 
para ordenar estructuras 
gramaticales. 

Limitación en el conjunto de normas y reglas para 
hablar y escribir correctamente una lengua. Una mala 
gramática y desconocimiento sobre las reglas 
gramaticales o tiempos verbales afecta la 
comunicación. 

4. Falta de estrategias 
para practicar. 

Problemática relacionada a la falta de vocabulario o 
gramática, misma que le impide articular de una 
manera más eficaz o con fluidez una conversación. 

5. Evaluación de la 
habilidad de hablar. 

Actividad que representa una ansiedad en gran parte 
de los alumnos al enfrentar una situación de práctica 
del idioma. 

6. La actitud del profesor  La actitud del profesor podría reflejarse en una 
sensación de inseguridad y miedo a cometer errores.  

7. Metodología poco 
atractiva o monótona. 

La implementación de modelos tradicionales de 
enseñanza podría originar desinterés en el aprendizaje 
del alumno.  

8. El aprendizaje no es 
significativo  

No reflejar un avance gradual en el aprendizaje del 
alumno tendría como consecuencia la falta de 
motivación. 

9. Actitud hacia el 
aprendizaje. 

La determinación en relación con la motivación 
extrínseca o intrínseca por aprender o practicar sus 
habilidades lingüísticas.  

10. Carencia en el uso 
de recursos didácticos. 

La limitación de los recursos didácticos no permite la 
realización de una práctica ajena al contexto tradicional 
del libro.  

11. Temas de clase 
poco atractivos. 

Relacionado con la planificación de los contenidos de la 
asignatura, mismos que merman el desempeño de los 
alumnos. 

12. Limitación en 
estrategias para la 
práctica.  

La carencia de estrategia efectivas para incentivar una 
mejora en la práctica limita un avance gradual en el 
aprendizaje.  

13. Mal uso del método 
comunicativo. 

El desconocimiento sobre las ventajas del método 
comunicativo en la habilidad de hablar en inglés, 
representa una limitante para el diseño de actividades 
más enfocadas en la habilidad mencionada.  
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14. Poca o nula 
participación en clase  

Variable causada en respuesta a la carencia de un 
inadecuado nivel de aprendizaje o a la falta de 
estrategias en clases.  

15. El tamaño del grupo 
de clases es mayor a 25 
alumnos.  

Grupos mayores de 15 alumnos representan 
limitaciones para el tiempo de práctica.  

(fuente: elaboración propia). 
 
4.4. Literatura en el contexto de las limitaciones y barreras en la habilidad de 
hablar en inglés  
 

En este apartado, se recapitulan los aportes y resultados más importantes 

en cuanto a las barreras para la práctica oral del inglés y los aportes derivados de 

las investigaciones pertinentes sobre el tema.  

 

Con relación a la práctica, la habilidad de hablar representa más esfuerzo 

en los estudiantes, quizás se derive de factores como la timidez, la falta de 

recursos didácticos, la creatividad del profesor, motivación etc. Respecto a lo 

mencionado, diversos autores en la literatura, Madrid y Mclaren (2006), Celce 

(2008), Zhang (2009) y Nazara (2011), por mencionar algunos, hacen énfasis en 

clasificar a la habilidad de hablar en inglés como la más compleja y limitante para 

los alumnos. Por su parte Ur (1996) considera que la dificultad recae en los 

factores relacionados a la inhibición, y el uso de la lengua materna. En relación 

con la misma temática, Rababa’h (2005) concuerda con la problemática que existe 

en la práctica de la habilidad oral y menciona que muchos de los factores están 

relacionados con los propios alumnos, las estrategias de enseñanza, el currículo y 

el entorno. Es decir, si un alumno carece de vocabulario o estructuras 

gramaticales, en consecuencia, no podrá mantener una interacción o no será 

suficientemente competente en su comunicación.  

 

En referencia a lo descrito, Coward y Miller (2010) consideran que la 

motivación, la falta de oportunidades para la práctica, las carencias de una buena 

pronunciación y la ansiedad son otros ejemplos de factores que pueden 

entenderse como barreras o limitaciones adversas. Ur (1996) identifica entre sus 

investigaciones relacionadas al tema, 4 factores que limitan la habilidad de hablar 
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en inglés a los estudiantes, siendo la inhibición, la falta de ideas para hablar, baja 

participación y el uso de la lengua materna. En contraparte, Abrar et al., (2018) 

clasifican las dificultades de los alumnos en la práctica oral del inglés de la 

siguiente forma: (1) barreras lingüísticas (vocabulario, pronunciación, gramática y 

fluidez); (2) factores psicológicos (ansiedad, actitud, timidez y falta de motivación); 

(3) entorno de aprendizaje (profesores, compañeros y temas de clase) y (4) 

practicar el idioma (practicar de forma autónoma, practicar el idioma con tutores y 

compañeros, practicar el idioma con medios o tecnología y mantener una 

motivación positiva). 

 

Imagen 8. Factores y limitaciones para hablar en inglés reportados en la literatura.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

(Fuente: elaboración propia). 

 

Por otra parte, la presente imagen, sintetiza 13 investigaciones enfocadas 

en identificar las principales problemáticas en la carencia de la producción oral del 

inglés de los alumnos en diversos contextos. Dichos estudios, fueron abordados 

de manera más analítica y descriptiva en el capítulo 1 del presente trabajo; no 
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obstante, para fines de sintetizar y vincular los resultados a la problemática 

planteada previo al diseño, se exponen de nuevo.  

 
Tomando como referencia la información reportada, se puede decir que, los 

resultados enfatizan en barreras psicológicas, de entorno y en caso del uso de la 

lengua materna, es atribuible a las limitaciones lingüísticas para comunicarse 

eficazmente. En este sentido la problemática descrita se deriva de muchos 

factores, barreras y limitaciones que pueden ser atribuibles al entorno escolar o al 

estudiante. Sin embargo, el contexto es una variable en los resultados, es decir, 

cada contexto representa un universo y por ende las limitaciones y barreas que 

afectan a los estudiantes varían. Quizás, en Asia se reporten más las barreras de 

entorno o en Latinoamérica se enfaticen más las afectivas, lo aseverado, sólo son 

suposiciones para dar entender que los resultados son multifacéticos dependiendo 

del entorno principal. Por otra parte, Dicha problemática, representa una 

demarcación real en el desempeño académico de los estudiantes de la carrera de 

lengua inglesa, es decir, es una carencia que afecta su rendimiento y por 

consiguiente una limitante que podría interpretarse en la falta del dominio de la 

habilidad de hablar, adyacente a su formación integral como futuro profesor de 

inglés.  

 

4.5. Marco teórico 
 

En el presente apartado, se retoman los fundamentos expuestos en el 

capítulo 2 referente a la fundamentación teórica. En específico, se abordan los 

conceptos relacionados al aprendizaje móvil, sociocultural y colaborativo. Con el 

afán de simplificar la información, se recurre al uso de una tabla para los aportes 

correspondientes. 

 

Previamente se ha abordado el tema de las limitaciones que enfrentan los 

alumnos en el contexto tradicional de la enseñanza. Diversos autores en la 

bibliografía (Tok, 2009, Wang, 2014, Mekonge, 2017) han investigado sobre la 

problemática y han aportado resultados variados que reflejan una necesidad de 
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innovación para ofrecer mejores entornos que faciliten, motiven y enfaticen una 

mejor práctica de las habilidades lingüísticas del idioma. Ante tal hecho, se 

exponen las siguientes teorías que, aunadas al modelo WisCom, pudiesen 

repercutir en una mejoría de los entornos de aprendizaje y en una enseñanza más 

orientada en la innovación de nuevos enfoques. 

 
Tabla 7. Teorías y aportes relacionados a los fundamentos del modelo WisCom. 

Autor  Teorías  Aportes  
Cavus y Al- 
Momani 
(2011), 

Aprendizaje 
móvil 

consideran que, el aprendizaje móvil ofrece 4 aspectos 
pedagógicos que deben ser tomados en consideración por los 
profesores, siendo: el aprendizaje flexible, aprendizaje 
colaborativo, aprendizaje mixto, aprendizaje interactivo. 

Markiewicz 
(2006)  

Aprendizaje 
móvil 

Menciona que el aprendizaje móvil podría ser una ayuda en el 
aprendizaje del inglés, en especial para los enfoques de 
enseñanza tales como: el método audio-lingual, el lenguaje 
comunicativo, los métodos de traducción gramatical, los 
enfoques orales y los idiomas situacionales. 

Cojocnean 
(2017) 

Aprendizaje 
móvil 

afirma que las aplicaciones para el aprendizaje de idiomas 
pueden respaldar el aprendizaje que se lleva a cabo en clase, 
pero de igual forma mejoran la colaboración y la comunicación 
entre los estudiantes. 

Brooks 
(2009) 

Sociocultural 
de Vigotsky  

Considera que, el desarrollo cognitivo del aprendizaje de un 
nuevo idioma ocurre como producto de las interacciones entre 
maestro y alumno; no obstante, la zona de desarrollo próximo 
es primordial en la enseñanza porque incorpora todos los 
elementos relacionados al entorno de aprendizaje, destacando 
al profesor, alumno, las experiencias compartidas, y los 
recursos o materiales para facilitar el aprendizaje.  
 

Watson y 
Reigeluth 
(2016) 

Sociocultural 
de Vigotsky 

Proponen que a través del aprendizaje sociocultural mediado 
por la tecnología móvil, es importante promover tareas 
colaborativas y auténticas que permitan a los estudiantes 
realizar actividades de comunicación, intercambio de ideas y de 
andamiaje de manera progresiva aunado a la zona de desarrollo 
próximo. 

Brame 
(2013) 

Sociocultural 
de Vigotsky 

Enfatiza en la variedad de formas en que la tecnología puede 
apoyar el uso de las teorías de aprendizaje social en el aula, 
destacando los espacios de colaboración en línea actuales y 
emergentes, como Google, Skype, wikis, redes sociales entre 
otros.  
 

Cooper 
(1996) 

Aprendizaje  
Colaborativo  

Considera que el aprendizaje colaborativo a través de grupos 
pequeños representa oportunidades para intercambiar ideas, 
libre de competencia, e inhibir la participación de los estudiantes 
tímidos. Referente a la timidez, es un factor que merma la 
práctica de la habilidad oral del inglés  
 

Pica (1994) Aprendizaje  
Colaborativo 

Considera que, durante el aprendizaje colaborativo, el 
intercambio de ideas entre alumnos hace posible la negociación 
de significados, es decir, a través de actividades los estudiantes 
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pueden reestructurar sus competencias lingüísticas. 
 

Ghaith y 
Yaghi (1998) 

Aprendizaje  
Colaborativo 

Mencionan que las actividades centradas en el aprendizaje 
colaborativo enriquecen el aula de idiomas por medio de la 
hipótesis de entrada sin importar el nivel lingüístico de los 
estudiantes en los grupos. Desde esta perspectiva es plausible 
fomentar charlas frecuentes y comunicativas en un entorno de 
apoyo basado en un aprendizaje colaborativo. 

(Fuente: Elaboración propia). 
 

La información plasmada en la tabla expone los argumentos derivados de 

distintas teorías mediante la relación y vinculación de posibles actividades 

enfocadas en destacar los aspectos colaborativos y culturales. Desde tal 

perspectiva, es plausible su integración dentro de las estrategias que integran las 

fases del modelo WisCom. Para tal efecto, en el capítulo 5, se plantean ciertas 

actividades que complementarán la intervención. En este sentido, se retoman los 

aspectos teóricos en pro de integrar acciones que enfaticen en el alumno 

oportunidades relacionadas en mejorar sus habilidades lingüísticas, en especial la 

habilidad de hablar. 

 
4.6. Conclusiones del capítulo 4  
 

Concluyendo el capítulo 4, se ha expuesto la importancia de la problemática 

dentro de la presente investigación bajo la perspectiva de tres vertientes. En 

primer lugar, se presentan los resultados de la investigación aplicada al contexto 

real, es decir, se obtuvieron resultados que demuestran carencias en las barreras 

lingüísticas, afectivas y de entorno. En segundo plano, desde lo reportado en la 

literatura, se elaboró un árbol de problemas con la finalidad de abordar y analizar 

la problemática aunada a las causas y posibles repercusiones de impacto en los 

estudiantes. Posteriormente, se concluye con un análisis sobre la situación actual 

de la revisión de la literatura vinculado a los aportes y resultados que enfatizan e 

identifican la problemática en las carencias de los alumnos respecto a la 

comunicación oral del inglés. Ante lo citado en este apartado, se concluye de 

relevancia la información planteada puesto que, antes de iniciar con la propuesta 

didáctica de intervención, es necesario identificar y recapitular la información que 

pudiese complementar los apartados del modelo a implementar.  
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Capítulo 5. Propuesta didáctica para la 
intervención 
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5.1. Introducción  
 

El presente capítulo describe la propuesta de intervención basada en el uso 

del aprendizaje móvil a través del modelo WisCom. En este sentido, lo integran 

elementos relacionados a la descripción de la comunidad de aprendizaje, tipos de 

herramientas a implementar, actividades y una breve descripción del modelo 

WisCom con la finalidad de retomar y vincular los principios que la rigen. 

Posteriormente, se plantea el desarrollo de la implementación con la propuesta de 

intervención a través del CIC, mismo que integra los elementos relacionados a las 

fases del modelo adyacente a las actividades y mediación a realizar. Concluye el 

presente apartado con la metodología para recolectar y analizar la información, 

misma que se vincula con el apartado final de reflexión y conclusiones generales. 

 

Imagen 9. Representación general del capítulo 4.  
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(Fuente: elaboración propia). 
 
 

5.2. Descripción general de la propuesta  
 

5.2.1. Objetivo general  
 
Implementar una intervención a través del uso del aprendizaje móvil aunado al 

modelo WisCom con la intención de mejorar la práctica de la habilidad de hablar 

en inglés por parte de los alumnos de la Universidad de Quintana Roo.  

 

5.2.2. Objetivos específicos  
 

1. Incorporar cambios en el proceso de enseñanza aprendizaje para mejorar 

la habilidad de hablar en inglés.  

 

2. Incrementar el número de alumnos aprobados en las prácticas del examen 

oral del inglés. 

 

5.2.3. Metas 
 
Al finalizar la intervención, la totalidad de la población del estudio habrá practicado 

la habilidad de hablar en inglés mediante el uso del aprendizaje móvil. 

 

A través del uso de estrategias y el modelo WisCom se espera que más del 60% 

de los alumnos reduzca de manera significativa sus limitaciones en la habilidad de 

hablar aunadas a las barreras lingüísticas, psicológicas y de entorno.  

 

5.2.4. Alumnos y contexto  
 

Previamente, en el capítulo de la metodología apartado 3.5 se ha descrito 

de manera general la población de la investigación y ciertos elementos que la 
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conforman. Ante tal perspectiva, se retoma parte de lo mencionado y al mismo 

tiempo se complementa la información. 

 

La población está delimita para los estudiantes de la Licenciatura en lengua 

Inglesa, pertenecientes a la Universidad de Quintana Roo, Campus Cozumel. La 

universidad es de carácter pública, la integran 4 campus (Chetumal, Playa del 

Carmen, Cancún y Cozumel. La unidad Cozumel cuenta con una matrícula de 700 

alumnos. La licenciatura en Lengua Inglesa registra un total de 120 estudiantes. 

En relación con los estudiantes que forman parte de la intervención, están 

matriculados en el segundo semestre de la carrera, su rango de edad fluctúa entre 

los 18 y 22 años, con una tendencia más enfocada en le género femenino, 65%. 

Aunado a lo mencionado, dichos estudiantes cursan 8 horas de clases en inglés a 

la semana, los grupos están conformados entre 25 y 30 estudiantes. Como dato 

particular, al menos el 50% de los estudiantes trabajan y estudian al mismo 

tiempo.  

 

5.2.5. Comunidad de aprendizaje  
 

La comunidad de aprendizaje estuvo integrada por 20 alumnos. El criterio 

de selección para la integración se enfocó en los resultados derivados de las 

encuestas realizadas al inicio del proyecto. Otro factor, son las calificaciones 

obtenidas en primer semestre y los comentarios emitidos por sus profesores en 

contexto con sus carencias o limitaciones, en especial en la habilidad de hablar en 

inglés. Previo a la integración, los alumnos conocieron la finalidad del proyecto, 

sus alcances y beneficios para su formación académica. Por otra parte, es 

importante que, la integración de los alumnos al proyecto no es de carácter 

obligatorio. En este sentido, se solicitó su apoyo bajo un registro de trabajo 

compromiso entre el investigador y alumnos con la anuencia de usar la 

información, datos y fotografías para el reporte de la investigación. 
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5.2.6. Interfaz 
 

Actualmente, existen muchas plataformas como interfaz para gestionar o 

albergar información, entre ellas, Moodle, Blackboard, Edmodo, entre otros. En 

relación con el proyecto y sus alcances mediados por la tecnología móvil, son 

múltiples recursos que se estarán empleando tanto para gestionar, difundir, 

compartir, crear y retroalimentar los avances de la secuencia del modelo. Sin 

embargo, el principal gestor para difundir las actividades a realizar aunado a las 

instrucciones será la creación de un grupo de Facebook. Ante el uso de una red 

social como mediador de contenidos académicos, quizás existan divisiones sobre 

la funcionalidad de la herramienta o el posible mal uso con fines no académicos; 

no obstante, de igual forma, existe evidencia sobre su funcionalidad y viabilidad 

para el contexto educativo. Ante tal aseveración, Curbelo (2008) afirma que a 

través del uso de Facebook se pueden lograr una participación más activa, fluida y 

efectiva. Quizás, parte de lo mencionado se deba a que los alumnos conocen y 

manejan bien la herramienta, además de ser significativa para ellos. En el mismo 

sentido, Gómez y López (2010) coinciden sobre las ventajas al mencionar que, un 

profesor puede crear en Facebook varios grupos y tenerlos agrupados en un solo 

sitio, lo que facilita enormemente el trabajo de moderación. Por otra parte, para el 

control del grupo de la presente investigación se enfatizó en los alumnos la 

condición en la aceptación de las reglas y patrones de conducta que se establecen 

para la participación en los foros de discusión u actividades de difusión.  

 

5.2.7 Recursos y medios para realizar la intervención  
 

En relación con los recursos y con los medios destinados para la 

intervención, se han seleccionado en su totalidad recursos en línea, mismos que 

no representan costos de licencia para los estudiantes. Dichos recursos cuentan 

con la característica de funciones de audio, video y con la ventaja de crear 

archivos que pueden ser compartidos a través de las plataformas seleccionadas. 
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Respecto al internet, como medio principal para la difusión, interacción y 

retroalimentación de las actividades, si algún estudiante en su casa carece de 

limitaciones en conexión, la universidad cuenta con dicho recurso de acceso libre 

para los estudiantes.  

 

Tabla 8. Descripción y funcionalidad de los recursos didácticos a implementar en 
la propuesta.  

 
Material o 
recurso  

Característica  Funciones para la intervención  

Dispositivos 
portátiles: 
IPod, tableta o 
teléfono 
inteligente  

El dispositivo debe contar con 
conexión a internet, espacio 
suficiente en la memoria para 
descargar aplicaciones. 
Componentes de audio y video 
integrado.  

Los dispositivos son empleados para 
crear archivos de audio y video, 
mismos que enfatizan la práctica de 
la habilidad de hablar.  

Whatsapp Mensajería instantánea con 
formatos de audio, video y texto. 
Uso libre, Gratis. 

Plataforma para compartir los 
archivos dentro de la comunidad de 
aprendizaje. De igual forma es un 
medio para retroalimentar o difundir 
contenidos para la creación de 
archivos multimedia. 

Padlet  Aplicación que permite la 
interacción y colaboración grupal 
de alumnos a través de un muro 
multimedia, permitiendo el uso de 
audio, imagen, video y enlaces a 
páginas web. Uso libre, Gratis. 

Plataforma para crear un muro 
personalizado, mismo que contiene 
los archivos realizados mediante un 
orden en las secuencias que 
integran a la intervención.  

Voicethread  Aplicación multimedia e 
interactiva con la funcionalidad de 
difundir video mensajes, audio y 
presentaciones multi formatos. 
De igual forma, se pueden 
realizar trabajos colaborativos e 
interactivos. Uso libre, Gratis. 

Plataforma que permite la 
interacción de los estudiantes a 
través de la difusión de los 
contenidos creados. En este sentido, 
se contempla como comunidad 
virtual aunada a los procesos de la 
intervención. 

Dropbox Gestor de archivos en línea, los 
datos pueden compartirse y ser 
descargados por cualquier 
usuario con acceso permitido. 
Uso libre, Gratis con restricciones 
en volumen de archivos. 

La plataforma es útil para almacenar 
los archivos de audio creados por 
los alumnos. En este caso, los 
archivos son relativos a la práctica 
de hablar en inglés derivados de las 
temáticas planteadas para abordar. 

Grupo de 
Facebook  

Grupo de red social con la 
función de gestionar, difundir y 
retroalimentar contenidos 
derivados de la propuesta. 

La plataforma es de utilidad para 
compartir archivos, notificaciones, 
dudas o reportes. 

(Fuente: elaboración propia). 
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En relación a la tabla 8, la selección de las herramientas se justifica en gran 

parte por la funcionalidad descrita, misma que enfatiza las posibilidades de 

gestión, interacción y colaboración. En este sentido, para la funcionalidad de la 

presente propuesta, es vital contar con herramientas que permitan a los 

estudiantes crear y visualizar contenidos desde dispositivos portátiles y al mismo 

tiempo que no represente un costo de inversión. Por otra parte, existen miles de 

Apps en el mercado con funcionalidades diversas que son adaptadas o creadas 

para el contexto educativo. En este sentido, las seleccionadas para tal 

intervención pertenecen a ambos contextos, es decir, Padlet y Voicethread son de 

origen académico, mientras que, Whatsapp, Facebook y Soundcloud pertenecen 

al contexto social; no obstante, en diversos contextos académicos han sido 

empleadas y adaptadas para fines académicos gracias a su funcionalidad e 

interactividad. Ante lo expuesto, de acuerdo con Wagner (2005) y Kukulska-Hulme 

(2007) consideran que el uso de aplicaciones de diversos tipos aunado al 

aprendizaje móvil, ofrece alternativas y beneficios, por mencionar: Puede mejorar 

la interacción didáctica de forma síncrona y asíncrona, beneficia el aprendizaje 

centrado en el alumno, favorece la comunicación entre el alumnado, las 

instituciones y promueve el aprendizaje colaborativo. 

 

5.3. Modelo WisCom  
 

Previamente, en el capítulo 2 enfocado en la fundamentación teórica del 

aprendizaje móvil se describió las características del modelo WisCom, sus 

particularidades y beneficios para el desarrollo de comunidades de aprendizaje 

mediante entornos de colaboración en línea o virtuales. Sin embargo, de la 

información previamente redactada, se retoma parte de lo expuesto para 

contextualizar el presente apartado. WisCom, como modelo instruccional se basa 

principalmente de las teorías socioculturales, es compatible con el enfoque 

colaborativo para la realización de las tareas y con la viabilidad de ser moderado 

mediante los procesos del aprendizaje móvil.  
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Gunawardena (2004) enfatiza que, el ciclo del WisCom se basa en el 

aprendizaje basado en la investigación, los participantes buscan soluciones a 

problemas auténticos y socialmente válidos a través de investigaciones y 

colaboración con otros. El tema central es que el aprendizaje es el proceso de 

construcción del significado. En resumen, se trata de un enfoque de aprendizaje 

activo centrado en el alumno que se enfoca en las preguntas, el pensamiento 

reflexivo y la resolución de problemas. Por su parte, el rol del maestro debe ayudar 

a los participantes a comunicarse con aquellos que tienen perspectivas diversas, 

articular problemas de situaciones complejas, desordenadas, y colaborar con otros 

para encontrar soluciones a los problemas. El profesor se convierte en un 

acompañante en la investigación, un mentor y una guía que apoya a los 

participantes a través de problemas desafiantes que provocan curiosidad que los 

incitan a aprender y cambiar perspectivas 

 

Imagen 10. Ciclo actualizado de WisCom.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fuente: Frechette , 2018) 
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Tal como se puede observar en la imagen 12, para la meta de trasformar el 

aprendizaje de la comunidad, los estudiantes deben transitar mediante el Ciclo 

Colaborativo de Aprendizaje. En este sentido, el ciclo está integrado por 6 fases, 

partiendo como la mayoría de los diseños desde una problemática. En otras 

palabras, el CIC (Collaborative Inquiry Cycle), básicamente se deriva en, 

reconocer la existencia de un problema, definir la naturaleza del problema, 

representar información sobre el mismo, formular una estrategia para resolver 

problemas, asignar recursos a la solución, monitorear la solución del problema y 

evaluar la retroalimentación con respecto a la solución. En este sentido, 

Gunawardena, Frechette y Layne (2018), mencionan que, el modelo WisCom es 

un proceso para diseñar experiencias de aprendizaje colaborativo estructurado en 

el que los alumnos trabajan juntos para explorar un problema bien definido, un 

problema mal estructurado, un problema o un caso. Basados en este indicador 

inicial de instrucción, los alumnos investigan, escriben, discuten, reflexionan, 

sintetizan y resumen, trabajando con mayor autonomía a medida que se desarrolla 

el proceso. Desde lo expuesto, el CIC, incorpora los componentes básicos de las 

comunidades de sabiduría “Wisdom”; (tecnología, comunicación, sabiduría, tutoría 

y apoyo a los alumnos). El ciclo de investigación colaborativa proporciona a los 

diseñadores una ruta para crear experiencias de aprendizaje efectivas basadas en 

los fundamentos de la teoría sociocultural. Así mismo, los alumnos adquieren 

comprensión del dominio a través del ciclo y, además, desarrollan habilidades de 

reflexión crítica, resolución de problemas y colaboración.  

 
5.3.1 Actividades  
 

Derivado de la breve descripción del modelo WisCom, la siguiente fase del 

diseño identifica y clasifica las posibles actividades a realizar dentro de las fases 

del Collaborative Inquiry Cycle (CIC). Para tal efecto, se presenta la tabla 9 

incluyendo actividades que enfatizan los aspectos del WisCom, siendo las 

reflexivas, prácticas y de colaboración. 
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Con el objetivo de interpretar lo expuesto en la tabla 9, se describe lo 

siguiente: El modelo WisCom, fomenta y enfatiza el uso de diversas actividades 

para el tratamiento del problema en búsqueda de alternativas para solucionar la 

problemática. En este sentido, la tabla representa el ejemplo real de los tres tipos 

de actividades que se implementarán en el ciclo del diseño (CIC). Para tal efecto, 

las actividades de la primera columna representan acciones de reflexión 

colaborativa ante el planteamiento del problema identificado, planteado soluciones 

o analizando perspectivas. Relativo a las actividades de práctica, los alumnos, 

posterior a la reflexión del problema, trabajan de manera colaborativa para mediar 

y disminuir la problemática, en este caso, se refiere a las limitaciones para la 

práctica de la habilidad de hablar en inglés. Finalmente, el bloque de actividades 

de retroalimentación enfatiza el análisis posterior a la práctica, la retroalimentación 

de los productos realizados y por supuesto la valoración de la propuesta 

implementada.  

 
Tabla 9. Actividades relacionadas al modelo WisCom propuestas para la presente intervención.  

 
Actividades reflexivas y 
colaborativas  

Actividades de práctica 
del idioma (opciones a 
considerar) 

Actividades de 
retroalimentación y 
colaboración  

 
Presentación personal de cada 
estudiante. 
 
Foro de inicio. Presentación de 
la problemática. 
 
Foro de análisis de la 
problemática. 
 
Foro. Alumnos reflexionan 
sobre las posibles estrategias 
o mecanismos que pudiesen 
implementar para mejorar su 
práctica. 
 
 
Foro sobre su experiencia al 
concluir la intervención. 

Descripción de una tercera 
persona 
Descripción de imágenes  
Narrativa de las actividades 
que realizan los fines de 
semana o rutinas. 
Resumen de una historia  
Opiniones sobre tópicos 
Interacciones con hablantes 
nativos. 
Narrativa de un evento o 
vivencia personal. 
Descripción o construcción de 
historias. 
Completar secuencias de 
historias. 
Realizar un podcast con 
contenidos libres. 
Realizar una entrevista a un 
hablante nativo. 

 
Foros sobre dudas y 
comentarios generales 
respecto a las fases de la 
implementación.  
 
 
Foros para retroalimentar las 
actividades realizadas.  
 
 
Foro de reflexión sobre las 
experiencias, metas o logros 
alcanzados posterior a la 
práctica de la habilidad de 
hablar a través del uso de 
herramientas.  

(Fuente: elaboración propia). 
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5.4. Desarrollo del proyecto  
 
Dando continuidad a lo explicado y descrito en la tabla 9, a continuación, se 

presenta de manera sintetizada la integración de los tres tipos de actividades 

vinculadas al modelo WisCom, mismas que están plasmadas en la siguiente tabla. 

De igual forma, la tabla 10 está dividida por las 6 fases del CIC actualizado y 

propuesto por Gunawardena, Frechette y Layne (2018). En cada una de las fases, 

se plantean diversos tipos de actividades derivados del contexto o propósito de la 

propuesta. En este sentido, las actividades están vinculadas a solventar la 

problemática de las barreras o limitaciones de la práctica de la habilidad de hablar.  

La información planteada, está mediada por los constructos teóricos 

socioculturales y colaborativos. Por otra parte, la mediación de tales actividades 

está vinculada a los procesos de interacción aunados al aprendizaje móvil con la 

intención de transformar el aprendizaje de la comunidad de alumnos.  
 
 
Tabla 10. Diseño sintetizado sobre los elementos del CIC, correspondiente a la 
problemática y las actividades a realizar.  

 
El CIC Barreras y limitaciones para la práctica de la habilidad 

de hablar en inglés  
Learning challenge  
 
(El desafío de aprender) 

Audio presentación personal de cada estudiante (Whatsaap) 
 
Foro de inicio. Presentación de la problemática (Facebook) 
 
Foro de análisis de la problemática (Facebook) 

Initial exploration  
 
(Exploración inicial) 

 
Expresan sus limitaciones y carencias relacionadas a su 
propio contexto. (audio Whatsaap) 
 
Foro. Alumnos reflexionan sobre las posibles estrategias o 
mecanismos que pudiesen implementar para mejorar su 
práctica. (video) 
 
Exploran ejemplos de situaciones similares y estrategias 
diversas empleadas para controlar o disminuir ciertas 
barreras que limitan la práctica de la habilidad de hablar. 
(lecturas) 
 

Resources  
 
(Recursos y práctica) 

El mentor presenta y describen una serie de herramientas o 
recursos para practicar la habilidad de hablar. De igual 
forma, a través de enlaces de tutoriales los alumnos 
exploran sobre la funcionalidad de cada herramienta. 
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(software y video) 
 
Realizan una serie de actividades pedagógicas vinculadas a 
practicar su habilidad de hablar mediante aplicaciones 
móviles. Cada actividad representa más allá de la práctica, 
la entrega de productos que permitan monitorear e identificar 
su progreso ante las limitaciones detectadas. 
 
Participan en actividades colaborativas mediadas por el 
aprendizaje móvil, mismas que les permiten trabajar dentro 
de la comunidad y trabajar en grupo estrategias que 
enfatizan el control o reducción de ciertas barreras que 
representan limitaciones en su rendimiento académico, en 
particular la habilidad de hablar en inglés.  
 
Como dato adicional, durante esta fase se ha programado 4 
sesiones de conversaciones con hablantes nativos del 
inglés. Una vez por semana, asistirá un grupo de 5 invitados 
para practicar durante una hora con lo alumnos. La 
interacción y práctica serán utilizadas como parte de 
observación para constatar y evaluar los avances logrados 
por los estudiantes.  
 

Reflections  
 
(Reflexión, observación, 
comentarios) 

Posterior a la práctica de la habilidad de hablar, los alumnos 
junto con el asesor o mentor reflexionan sobre las 
experiencias, metas o limitaciones derivadas de las 
actividades realizadas. (padlet) 
 
Comentan sobre los aspectos relacionados de las 
estrategias y actividades diseñadas, mismas que pudiesen 
ser idóneas para continuar trabajando de forma autónoma 
en pro de mejorar sus limitaciones lingüísticas. (Facebook) 
 

Negotiation  
 
(Discusión o Plática)  

Dentro de la comunidad de aprendizaje se establecen 
discusiones y platicas que enfatizan el compromiso y 
motivación en los alumnos para continuar practicando la 
habilidad de hablar en inglés posterior a la intervención. 
(Padlet) 
 
 
A través del modelo cooperativo de negociación, el mentor y 
alumnos toman acuerdos sobre la posibilidad de incentivar a 
los profesores del área de lenguas de la universidad de 
Quintana Roo, unidad Cozumel a implementar ejemplos de 
estrategias y actividades realizadas en la intervención, 
mismas que pudiesen ser implementadas en otros cursos y 
niveles de inglés con la finalidad de abarcar una población 
mayor y enfatizar más la participación de los alumnos. 

Preservation  
 
(Preservar y conservar) 

 
Comparten sus avances, sus logros y sus limitaciones a lo 
largo de la intervención. (Padlet) 
 
Reflexionan sobre su accionar y desempeño individual y 
colaborativo dentro de la comunidad de aprendizaje. 

Dire
cc

ión
 G

en
era

l d
e B

ibl
iot

ec
as

 U
AQ



 
 
 

109 

(Facebook) 
 
Retroalimentan el modelo WisCom y las aplicaciones 
móviles empleadas como propuesta para reducir o controlar 
ciertas limitaciones de su accionar en la habilidad de hablar 
en inglés. (Padlet) 
 

 

(Fuente: Elaboración propia) 
 

5.4.1. Programación y descripción general de las actividades asociadas al 
CIC  
 

La información planteada y descrita en las tablas 4 y 5, respectivamente, ha 

explicado en parte el proceso de las actividades y la integración de las mismas en 

las diversas fases que conforman al CIC del WisCom. Desde tal punto, dicho 

análisis previo y planteamiento de los elementos, han permitido una secuencia 

hasta llegar a la presentación de la tabla 6. Por lo tanto, la integración general del 

CIC, aunado a los procesos internos es presentada en la tabla previamente 

mencionada. Partiendo desde las fases, se puede observar la integración de las 

actividades vinculadas a realizar la presentación y reflexión de la problemática en 

aras de promover en el alumno una reflexión sobre la importancia de mejorar su 

rendimiento académico. La fase 2, representa la exploración e interacción para 

encontrar soluciones o estrategias que permitan solventar la problemática. 

Derivado de la fase 1 y 2, en la fase 3 se presentan alternativas, mismas que 

enfatizan el uso de software y aprendizaje móvil para mediar prácticas reales que 

promuevan una reducción o control sobre las limitaciones detectadas en su 

práctica lingüística. Así mismo, cada actividad asociada con la fase 3 se enfoca en 

la entrega de un producto, mismo que está vinculada a la acción de practicar su 

habilidad de hablar en inglés. Ante tal hecho, dicha fase representa la de mayor 

duración durante la propuesta. Posteriormente. La fase 4 se vinculan procesos de 

reflexión en aras de motivar a la comunidad a externar sus alcances y limitaciones 

derivadas de la práctica realizada. Por lo tanto, la fase 5 entabla acciones 

colaborativas de negociaciones entre los alumnos con la meta de establecer 

acuerdos u acciones que les permitan seguir trabajando de manera autónoma 
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posterior a la propuesta. Respecto a la fase 6, se implementan acciones de 

reflexión sobre los logros generales alcanzados, los aportes derivados de la 

propuesta y por supuesto, su valoración. Ante la descripción planteada, es 

destacable mencionar el aporte de Flavell (1979) quien expone la importancia al 

mencionar que la forma en la que los alumnos actúan sobre su aprendizaje, a 

menudo proviene de las reflexiones sobre sus necesidades y de sus habilidades 

lingüísticas con el objetivo de lograr resultados más efectivos.  Ante tal hecho, El 

WisCom en gran parte promueve la reflexión y análisis de la problemática dentro 

de la comunidad en aras de plantear alternativas mediante el dialogo para 

solventar las limitaciones identificadas.  

 

De igual forma, es importante resaltar que cada fase propuesta en la 

tabla11 se complementa con la descripción general sobre los alcances, el tiempo o 

recursos que deberán ser empleados y los productos esperados. Finalmente, la 

descripción e integración general de la propuesta, está apegada a los lineamientos 

y metodología que versan sobre el modelo WisCom. En otras palabras, se ha 

respetado la estructura y objetividad de cada fase con la finalidad de probar el 

modelo en un contexto relacionado a la enseñanza del inglés.  

 

Tabla 11. Descripción general del CIC.  

Nombre de la 
actividad y fase 
del CIC.  

Descripción general Tiempo 
y recursos  

Productos y resultados 
esperados 

Fase 1. Learning 
challenge  
(El desafío de 
aprender) 
Saludando  
 
Audio 
presentación 
personal de cada 
alumno. 
 
 

La presente actividad marca 
el inicio de la comunidad de 
aprendizaje, por tal motivo, 
es importante que los 
alumnos se presenten a 
través de un audio mediante 
el uso de la aplicación 
Whatsapp.  

Las 
actividades 
de la fase 1 
tendrán una 
duración de 
1 semana . 
 
Whatsapp 
 
Foros en el 
grupo de 
Facebook.  

1 archivo de audio presentación 
de 1 a 2 minutos, conteniendo 
información personal tales 
como: gustos, pasatiempos, 
temas de interés etc. 
 
Motivar a los alumnos a 
participar en un entorno de 
aprendizaje colaborativo. 
 

Fase Learning 
challenge  
(El desafío de 
aprender) 

El mentor presenta la 
problemática a la comunidad 
de aprendizaje, describe el 
proceso, las carencias y 

 Se espera que los alumnos 
participen en el foro aportando 
sus comentarios en relación al 
tema y externando sus ideas en 
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Foro de inicio. 
Presentación de 
la problemática  
 
 

limitaciones identificadas 
previamente.  

un ambiente colaborativo de 
respeto.  

 
Learning 
challenge  
(El desafío de 
aprender) 
 
Foro de análisis 
de la 
problemática  
 
 

Derivado de la presentación 
de la problemática, los 
alumnos analizan la situación 
y la relación directa que 
representa en su formación 
académica como futuro 
profesor de inglés.  
 
 
 
 
 
 
 

 Se pretende que la comunidad 
analice la importancia de 
atender las limitaciones y 
carencias lingüísticas, mismas 
que representan riesgos o 
situaciones en la deserción o 
reprobación de las asignaturas 
relacionadas al inglés.  
 
 
 
 
 
 
 

Nombre de la 
actividad y fase 
del CIC.  

Descripción general Tiempo 
y recursos  

Productos y resultados 
esperados 

Fase 2. Initial 
exploration   
(Exploración 
inicial) 
 
Audio foro. 
Expresar sus 
limitaciones y 
carencias 
relacionadas en 
su propio 
contexto. 
 
 
 

Derivado de la presentación 
de la problemática, los 
alumnos analizan de manera 
individual sus propias 
limitaciones, las comparten 
en el foro y analizan las 
posibles similitudes y 
diferencias con el resto de la 
comunidad. 
 
 

 
Las 
actividades 
de la fase 
2, tendrán 
una 
duración de 
1 semana. 
 
 
 
Grupo de 
whatsapp. 

Con la interacción y análisis de 
la comunidad de aprendizaje, 
se espera que los alumnos a 
través de la reflexión 
identifiquen y compartan sus 
limitaciones. 
 
Sus aportaciones deberán ser 
emitidas mediante un archivo 
de audio y compartido en la 
plataforma correspondiente. 
Duración del audio, 2 minutos. 
 

Initial 
exploration  
(Exploración 
inicial) 
 
Foro. Alumnos 
reflexionan sobre 
las posibles 
estrategias o 
mecanismos que 
pudiesen 
implementar para 
mejorar su 
práctica.  
 
 
 

 
La actividad enfatiza la 
reflexión sobre los 
mecanismos aunados a 
estrategias y recursos que 
pudiesen ser implementados 
para disminuir sus 
limitaciones. Para tal efecto, 
los alumnos deben identificar 
qué tipo de barreras son las 
que afectan su desempeño, 
es decir, (lingüísticas, 
afectivas, entorno, o 
práctica). Posterior, vincular 
las posibles estrategias o 
recursos que pudiesen ser 

  
Se espera que los alumnos 
mediante la reflexión, la 
colaboración e interacción con 
la comunidad de aprendizaje, 
compartan sus propios 
conceptos y perspectivas sobre 
la problemática.  
 
La reflexión será compartida en 
formato de video con una 
duración de 2 minutos.  
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idóneas para la comunidad 
de aprendizaje.  

Initial 
exploration.  
 
(Exploración 
inicial) 
 
Exploran 
ejemplos de 
situaciones 
similares y 
estrategias 
diversas 
empleadas para 
controlar o 
disminuir ciertas 
barreras que 
limitan la práctica 
de la habilidad de 
hablar. (lecturas) 

Para tal actividad, se 
emplean lecturas de reportes 
de investigación 
relacionadas a la 
problemática de la habilidad 
de hablar en inglés. 
 
El objetivo se enfoca en 
proveer a la comunidad 
ejemplos reales de diversos 
contextos que comparten en 
similitud carencias en la 
práctica oral del inglés. 
 
Desde este punto, la 
comunidad podrá identificar 
los procesos y estrategias 
realizados con la finalidad de 
mostrar evidencia en 
trabajos que abordan la 
misma problemática. 

 Se espera que la comunidad de 
aprendizaje identifique los 
procesos y estrategias 
empleadas para mediar con la 
misma problemática aunada a 
su contexto. 
 
Por otra parte, no se esperan 
productos para tal actividad; no 
obstante, se relaciona con la 
siguiente fase del modelo en 
pro de motivar a los alumnos a 
trabajar en la reducción de sus 
limitaciones mediante el uso de 
aplicaciones móviles. 

Nombre de la 
actividad y fase 
del CIC.  

Descripción general Tiempo 
y recursos  

Productos y resultados 
esperados 

Fase 3. 
Resources  
(Recursos y 
práctica) 
 
El mentor 
presenta y 
describen una 
serie de 
herramientas o 
recursos para 
practicar la 
habilidad de 
hablar. 

Utilizando la interfaz del 
grupo de Facebook, se 
difundirán links de las 
herramientas que serán 
empleadas para la práctica 
del idioma.  
 
De igual forma, a través de 
enlaces de tutoriales los 
alumnos podrán explorar 
sobre la funcionalidad de 
cada herramienta. (software 
y video) 
 

Las 
actividades 
de la fase 
3, tendrán 
una 
duración de 
5 semanas 
 
 
Tutoriales  
Foro del 
grupo de 
Facebook  

Se contempla que la comunidad 
de aprendizaje explore las 
herramientas y al mismo tiempo 
enfatice la importancia de las 
mismas para la realización de 
las actividades que 
corresponden a la fase 3 del 
CIC.  
 
No se contemplan resultados, 
más bien, se trata de una 
actividad de difusión y revisión 
previamente a la 
implementación de tareas que 
demandarán el trabajo 
colaborativo e interactivo de la 
comunidad en aras de controlar 
o disminuir sus carencias 
lingüísticas. Para tal fin, se 
toman en cuenta las 
limitaciones reportadas , las 
barreras y las posibles causas 
que se describieron en la fase 1 
de la intervención . 

Nota. A partir de 
la presente 
actividad, se da 
inicio a la sección 
de práctica e 

 
La actividad enfatiza la 
elaboración de audio 
presentaciones, mismas que 
incluyen temas relacionados 

 
Teléfonos  
 
Whatsapp  

 
2 Grabaciones de audio 
presentaciones con una 
duración de 2 a 3 minutos 
empleando temas previamente 
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implementación 
de estrategias, 
que permitirán al 
alumno 
interactuar y 
practicar en un 
entorno distinto al 
modelo 
tradicional 
adyacente al 
salón de clases.  
 
Podcasting 
Diseñar ejercicios 
que permitan la 
práctica de la 
habilidad de 
hablar mediante 
creación de audio 
presentaciones.  

con presentaciones 
personales, descripción de 
terceras personas o 
descripción de imágenes. El 
objetivo principal recae en 
fomentar en el alumno el uso 
de vocabulario y gramática 
en aras de reducir las 
barreras lingüísticas.  

seleccionados.  
 
Reducir de manera gradual las 
barreras lingüísticas.  

Entrevistas 
 Implementar 
actividades 
vinculadas a la 
práctica real del 
idioma.  
 

La actividad esté enfocada 
en realizar entrevistas a 
hablantes nativos del inglés. 
Para tal efecto, es necesario 
que los estudiantes preparen 
un guion sobre las 
preguntas. Los tiempos 
gramaticales se basarán en 
presente y pasado simple.  

Teléfono  
 
Grupo de 
whatsapp  

2 entrevistas en formato de 
video con una duración de 3 a 4 
minutos. 
 
Reducir de manera gradual las 
barreras psicológicas, en 
especial la ansiedad y el miedo 
al hablar con hablantes nativos.  

    
Reportes  
Seleccionar una 
película de 
interés personal. 

El alumno deberá identificar 
las partes más importantes 
de la película, elaborar un 
resumen o sinopsis. 
 
Posteriormente grabar su 
resumen a través de la 
plataforma VoiceThread y 
compartirlo con la comunidad 
de aprendizaje. 

 VoiceThread 
 
Grupo de 
Facebook 

Como resultado de tal actividad 
se pretende que los estudiantes 
graben 1 archivo de video. 
 
De igual forma, se espera la 
interacción de la comunidad 
mediante comentarios sobre los 
trabajos realizados. 

Storytelling  
Crear historias  

El alumno debe crear 
historias relacionadas con 
los elementos y contexto 
proporcionado por el 
profesor. Las historias 
deberán ser compartida en 
formato de audio mediante el 
grupo de Facebook.  

Teléfono  
 
Grupo de 
Facebook  
 
Soundcloud  

1 archivo de audio narración 
con una duración de 5 minutos, 
empleando los tiempos del 
pasado y presente.  
 
 
Interacción de la comunidad 
mediante comentarios sobre los 
trabajos realizados. 
 
Reducir de manera gradual las 
barreras lingüísticas. 

Diálogos  
 
Interacciones 

La implementación de los 
diálogos permitirá a los 
estudiantes interactuar con la 

Teléfonos  
 
Grupo de 

2 archivos de audio diálogos 
con una duración de 5 minutos, 
empleando los tiempos del 
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entre alumnos  comunidad de aprendizaje. 
Para tal efecto, los alumnos 
deberán representar y grabar 
diálogos, mismos que 
reflejen la interacción e 
implementación de 
estructuras gramaticales. Los 
diálogos deberán ser 
compartidos en el grupo de 
Whatsapp. 

Facebook  pasado y presente.  
 
Interacción de la comunidad 
mediante comentarios sobre los 
trabajos realizados. 
 
Reducir de manera gradual las 
barreras psicológicas, en 
especial la ansiedad y el miedo 
a cometer errores o a las burlas 
de sus compañeros de clase 

Nombre de la 
actividad y fase 
del CIC.  

Descripción general Tiempo 
y recursos  

Productos y resultados 
esperados 

Fase 4. 
Reflections  
(Reflexión, 
observación, 
comentarios) 
 
Foro de reflexión 
sobre las 
experiencias, 
metas y 
limitaciones, 
producto de las 
prácticas 
realizadas. 
 

Posterior a la práctica de la 
habilidad de hablar, los 
alumnos junto con el asesor 
o mentor aportan sus 
comentarios de manera 
reflexiva sobre la experiencia 
realizada.  

Las 
actividades 
de la fase 
4, tendrá la 
duración de 
1 semana.  
 
Foro en el 
grupo de 
Facebook  

Se espera que los alumnos 
aporten reflexiones sobre los 
aspectos relacionados a las 
estrategias y actividades 
diseñadas, mismas que 
pudiesen ser idóneas para 
continuar trabajando de forma 
autónoma en pro de mejorar 
sus limitaciones lingüísticas.  
 

Fase 5. 
Negotiation  
(Discusión o 
Plática) 
 
Muros 
interactivos de 
discusiones. 

Dentro de la comunidad de 
aprendizaje se establecen 
discusiones y platicas que 
enfatizan el compromiso y 
motivación en los alumnos 
para continuar practicando la 
habilidad de hablar en inglés 
posterior a la intervención.  
 
Bajo el modelo cooperativo 
se discuten las posibilidades 
de incentivar a los profesores 
del área de lenguas de la 
universidad de Quintana 
Roo, unidad Cozumel a 
implementar ejemplos de 
estrategias y actividades 
realizadas en la intervención, 
mismas que pudiesen ser 
implementadas en otros 
cursos y niveles de inglés 
con la finalidad de abarcar 
una población mayor y 
enfatizar más la participación 
de los alumnos. 
 

Las 
actividades 
de la fase 
5, tendrá la 
duración de 
1 semana.  
 
 
Padlet  

El resultado de las discusiones 
e interacciones permitirán 
identificar y construir un plan de 
acción que tenga como finalidad 
dar seguimiento a los alumnos 
respecto a la mejoría de sus 
limitaciones posterior a la 
intervención.  
 
Dicho plan de acción es una 
posibilidad; no obstante, se 
necesitaría el acuerdo del área 
de lenguas de la universidad 
para otorgar el visto bueno y 
monitorear el progreso de los 
alumnos. 
 
De igual forma, el plan de 
acción de seguimiento, podría 
representar la implementación 
de un proyecto de investigación 
compatible con la presente 
investigación realizada.  

Fase 6. 
Preservation  

 
Comparten sus avances, sus 

Las 
actividades 

Se espera que los alumnos 
cumplan con as actividades en 
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(Preservar y 
conservar) 
 
Foros y reportes 
finales de 
reflexión y 
retroalimentación. 

logros y sus limitaciones a lo 
largo de la intervención. 
 
Reflexionan sobre su 
accionar y desempeño 
individual y colaborativo 
dentro de la comunidad de 
aprendizaje. 
 
Retroalimentan el modelo 
WisCom y las aplicaciones 
móviles empleadas como 
propuesta para reducir o 
controlar ciertas limitaciones 
de su accionar en la 
habilidad de hablar en inglés.  
 

de la fase 
6, tendrá la 
duración de 
1 semana.  
 
Foros en 
Padlet 
 
Audios en 
el grupo de 
whatsapp 
 
 

tiempo y forma. De igual 
manera, lo reportado en esta 
sección marca el inicio de la 
evaluación del modelo y las 
perspectivas de los alumnos 
entorno a su experiencia.  

(Fuente: Elaboración propia). 
 
5.5. Implementación de la intervención  
 

Los trabajos iniciaron de manera formal el 20 de enero del 2020 con una 

población de 20 alumnos. Los criterios de selección ya han sido mencionados 

previamente, mismos que enfatizan los resultados de las encuestas iniciales y las 

opiniones de los profesores en relación con sus carencias lingüísticas. La 

intervención tuvo una duración de 10 semanas esparcidas en el CIC mediante 

actividades que vincularon la reflexión, la práctica y la colaboración. A lo largo de 

las 10 semanas, los alumnos asistieron a sus clases normales de inglés y al 

mismo tiempo atendieron las asignaciones de trabajos derivados de la propuesta 

planteada. Previo a la implementación, se contó con la autorización del director de 

división para usar las instalaciones o recursos materiales disponibles. Dando inicio 

al proceso, el primer paso fue una reunión presencial con los estudiantes, en dicha 

reunión se procedió a explicar las características de la investigación, sus alcances 

y oportunidades para su aprovechamiento académico. De igual forma, se 

aclararon las dudas y procedió a establecer un acuerdo de colaboración mediante 

la opción de firma compromiso. Desde este punto, se intenta que los alumnos 

hagan uso de sus derechos y participen en el proceso de una manera libre, 

autónoma y participativa.  

 
5.6. Recolección de datos  
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Con el objetivo de verificar los alcances, reajustar etapas, atender 

procesos de retroalimentación y asegurarse de cumplir con una creación de una 

comunidad de aprendizaje basada en sustentos socioculturales que permitan 

reducir la problemática presentada, se utilizarán instrumentos cualitativos 

(entrevista semiestructurada, revisión de análisis de archivos, y observación de 

prácticas), y cuantitativos (cuestionarios). En este sentido, se describen de manera 

general su importancia, característica y objetividad en el proceso. 

 
5.6.1 Entrevista semiestructurada 
 

La finalidad de la entrevista se enfoca en indagar sobre los aspectos 

relacionados a la experiencia, práctica, modelo de la intervención y contenidos 

empleados en el CIC. Para tal efecto, se diseñará una introducción, misma que 

motive y enfatice en los alumnos la importancia del proceso como una 

retroalimentación general. El tiempo de la entrevista será de 50 minutos 

incluyendo a toda la comunidad de aprendizaje y será grabada para fines de 

análisis e interpretación de la información expuesta. Para obtener la información, 

se plantearán 6 preguntas, mismas que serán trabajadas de manera colectiva.  

 
5.6.2. Observación de prácticas con hablantes nativos 
 

Desde otra óptica, las observaciones de clases son otro elemento que nos 

permiten obtener datos de manera directa a través del contexto real y desempeño 

del alumno. En este sentido, la metodología para desarrollar la recolección de los 

datos será mediante la observación de los alumnos a través de sesiones de 

prácticas con hablantes nativos con el objetivo de registrar sus interacciones, 

participaciones y constatar hasta qué punto hay evidencias en el control o 

disminución de ciertas barreras o limitaciones. Por lo tanto, durante el desarrollo 

de la implementación de la propuesta, al menos 4 o 5 veces se realizará la 

observación de los alumnos. Para lograr este objetivo, se solicitará la ayuda de los 

profesores titulares de las asignaturas su autorización y colaboración para permitir 
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a los alumnos salir del salón de clases. Los datos recabados, serán clasificados 

para ser analizados e interpretados según la conveniencia del estudio.  

 

5.6.3. Revisión y análisis de archivos multimedia creados por los alumnos en 
el proceso 
 

Derivado del proceso de la fase 3 del CIC, los alumnos deberán entregar 

diversos productos como evidencia de su avance en la práctica de la habilidad de 

hablar en inglés. Relativo a los productos, se espera que los alumnos creen 

archivos de audio o video partiendo de las características y especificaciones 

solicitadas para cada producto. En este sentido, la revisión y análisis de los 

productos estará mediada por una serie de parámetros, destacando, la duración 

del archivo, el número de productos entregados, el cumplimiento de las 

instrucciones y la calidad en el contenido, es decir, identificar si las barreras 

lingüísticas se reducen de manera gradual o siguen estando presentes en la 

práctica.  

 

 

5.6.4 Cuestionario final con el objetivo de indagar sobre la percepción de los 
estudiantes referente al modelo implementado 

 

En cumplimiento con este apartado, se ha seleccionado un cuestionario 

previamente diseñado por Gunawardena, Franchette y Layne (2018). El 

instrumento denominado “Evaluation Instrument for WisCom Components” 
evaluación de los componentes de WisCom, está integrado por 33 reactivos, 

enfocándose en evaluar el modelo desde diversos puntos. Los componentes a 

evaluar incluyen: la comunidad de clase, trabajo colaborativo, asesoramiento por 

parte del mentor, apoyo, el funcionamiento del CIC, y la transformación del 

aprendizaje. En este sentido, a través del instrumento se recaban datos mediante 

una escala de señalamiento con opciones de desacuerdo u acuerdo de los juicios 

expuestos. La funcionalidad de tal instrumento, permitirá identificar el grado de 

aceptación o rechazo por parte de los alumnos sobre los elementos que han sido 
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diseñados para el propósito de la presente propuesta de intervención. En especial, 

se podrá conocer una perspectiva sobre las actividades que integran el CIC y la 

funcionalidad de estas a favor de guiar al alumno a la transformación del 

aprendizaje de manera gradual. En este sentido, derivado de la temática del 

problema del presente estudio, es necesario adaptar algunos reactivos del 

cuestionario al contexto de la investigación e incluir un segmento que evalúe el 

contexto relacionado al aprendizaje móvil. Sin embargo, dicho cambio no afectará 

la funcionalidad del instrumento. Por otra parte, previo a su aplicación, se recibió la 

autorización de la Dra. Gunawardena, para usar el cuestionario en el contexto de 

la presente investigación.  

 

 
5.7. Plan de análisis de los datos  
 
 
5.7.1. Parte cuantitativa  
 
 

Tal como se ha mencionado previamente, los instrumentos empleados para 

la recolección de datos están basados en aspectos cualitativos y cuantitativos. Por 

lo tanto, para analizar la información se emplearán las siguientes estrategias: Para 

los datos cuantitativos derivados de la aplicación del cuestionario, se realizarán 

graficas para identificar el índice de aceptación o rechazo sobre los elementos que 

integran a la propuesta didáctica. En específico, se obtuvieron los valores sobre 

los componentes del CIC, basado en las percepciones de los alumnos posterior a 

la conclusión de la intervención. Los resultados presentados en gráficas dieron la 

pauta para el análisis e interpretación de los índices obtenidos y al mismo tiempo 

percibir hasta cierto punto la eficacia o rechazo de la implementación realizada. 

Sin embargo, el complemento del análisis de los datos y en consecuencia para 

determinar si la propuesta es eficaz, será compaginada con el análisis de los datos 

cualitativos. 

 
5.7.2. Parte Cualitativa  
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Respecto a los datos cualitativos, el tratamiento será mediante el análisis de 

contenido. Desde este punto, dicha estrategia es compatible con los instrumentos 

empleados para recabar datos de manera cualitativa en la presente intervención, 

es decir, observación de prácticas con hablantes nativos, archivos multimedia 

elaborados por los alumnos y la entrevista semiestructurada. Desde lo 

mencionado, Bardin (2002) concibe al análisis de contenido como un 

procedimiento realizado en caso de que los datos se obtengan de manera verbal o 

a través de observación, teniendo como propósito clasificar, recapitular y tabular la 

información. Aunado a lo descrito, el análisis de contenido involucra la codificación 

y la clasificación de datos, este análisis también es conocido como categorización 

y su objetivo es darle sentido a los datos recolectados y resaltar los mensajes, 

características o descubrimientos que sean importantes.  

 

Aplicado al presente contexto de la investigación, el análisis de contenido 

estará enfocado en clasificar las respuestas derivadas de la entrevista 

semiestructura, misma que enfatiza la retroalimentación y evaluación del CIC del 

modelo. Respecto a la observación de prácticas con hablantes nativos, se 

pretende analizar las características de los alumnos referente a su participación y 

control de ciertas barreras que limitan su práctica dentro del salón de clases. 

Finalmente, los archivos multimedia realizados por los alumnos, permitirán 

identificar y categorizar hasta que cierto punto las barreras lingüísticas siguen 

siendo una limitante u en su defecto constatar su reducción o control.  
 
 
5.7.3. Análisis de datos cuantitativos de tráfico tecnológico  
 

Finalmente, el análisis de los datos cuantitativos de trafico tecnológico, es 

una estrategia vinculada a identificar aspectos relacionados con el número de 

archivos, participación, visualización de contenidos, descargas e interacciones 

mediante la participación de los alumnos con las herramientas en línea. Para el 

caso específico de la presente investigación, dicho análisis se enfocará en realizar 

gráficas que aporten datos de interés tales como: número de archivos elaborados 
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por los alumnos y frecuencia en las participaciones de los foros. Por lo tanto, se 

trata de descripciones sin enfatizar el análisis del contenido.  

 
 
5.8. Reflexiones finales sobre las metas y resultados alcanzados 
  

Los datos analizados de manera cualitativa y cuantitativa serán los insumos 

para aportar las reflexiones y resultados. Desde este punto, los elementos 

derivados del análisis permitirán plantear las metas alcanzadas de la intervención 

y conocer de manera directa hasta que cierto punto los resultados son, o no 

favorables respecto al planteamiento de la intervención realizada. 

 
 
 
5.9. Conclusiones del diseño  
 

El reporte final es conducido en consecuencia de las reflexiones obtenidas, 

mismas que permitirán plasmar las evidencias tangibles sobre los resultados 

obtenidos. En este sentido, las conclusiones del diseño serán parte fundamental 

para trabajar el capítulo VI, relativo a las conclusiones y discusión general de la 

investigación implementada bajo la modalidad de diseño vinculada al aprendizaje 

móvil y al modelo WisCom.  
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Capítulo 6. Resultados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dire
cc

ión
 G

en
era

l d
e B

ibl
iot

ec
as

 U
AQ



 
 
 

122 

6.1 Introducción  
 

El presente capítulo abarca el análisis de los resultados obtenidos de la 

implementación realizada a lo largo de 10 semanas. Desde este punto, la 

intervención se realizó de acuerdo con el cronograma de trabajo. Los 20 alumnos 

seleccionados en consecuencia por las opiniones de los profesores y resultados 

de los cuestionarios son estudiantes del nivel de inglés 2. Sin embargo, por 

razones diversas, 2 estudiantes decidieron no continuar con el proyecto. Previo al 

análisis e interpretación de los resultados de manera cuantitativa y cualitativa, se 

presenta de manera general una sinopsis de las actividades realizadas mediante 

las 6 fases que incluyeron al modelo WisCom. El propósito de realizar un resumen 

de los pasos que abarcaron la intervención corresponde en presentar una 

secuencia que permita al lector identificar el objetivo, actividades y conexión de las 

fases integradas al CIC.  

 

6.2. Las fases de Modelo WisCom y al aprendizaje móvil 
 

En el presente apartado, se describe cada actividad y objetivo de las seis 

fases que integran al CIC perteneciente al modelo WisCom. De igual forma, a 

través de citas se respalda, y profundiza la actividad del recurso implementado. La 

información recabada en las fases, son insumos que se han utilizado para realizar 

un análisis más profundo en las secciones de resultados cuantitativos y 

cualitativos.  

 
 
6.2.1. Fase 1. The learning challenge (el desafío de aprender) 
 

Dentro de la presente fase, se realizaron 3 actividades. La primera, fue la 

grabación de un audio individual con el objetivo de describir algunos rasgos 

personales tales como, su edad, sus gustos, pasatiempos etc. La duración del 

audio fue no mayor a 2 minutos y se compartió dentro del grupo de WhatsApp. Las 

dos actividades restantes, se enfocaron en presentar la problemática y preguntar a 

los estudiantes respecto a sus fortalezas o debilidades con relación  a su práctica 
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de la habilidad de hablar en inglés. Cabe hacer mención que, las actividades 

fueron realizadas en el idioma inglés.  

 

Imagen 11. Ejemplo de audios de presentaciones organizados en carpeta de 
Dropbox.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

(Fuente: elaboración propia). 

 

La imagen 13 ilustra de manera general la organización de las carpetas que 

corresponden a cada estudiante involucrado en la investigación. Respecto al 

contenido, los audios realizados cumplieron con la información solicitada y de igual 

forma sirvieron como una actividad para romper el hielo y fomentar la confianza en 

los estudiantes para participar y compartir sus archivos de audio a lo largo del 

proceso de la intervención. Desde otro punto, los audios iniciales son una manera 

de identificar o reafirmar en los alumnos las carencias que pudiesen representar 

en los aspectos de vocabulario, gramática, pronunciación o aspectos afectivos 

tales como timidez o ansiedad. En alusión a lo mencionado, Tam (1997) considera 

que los aspectos lingüísticos en la habilidad de hablar inglés juegan un papel 

primordial para la comunicación integral. En este sentido, considera de suma 

importancia exponer a los alumnos ante situaciones variadas de aprendizaje que 

les permitan mejorar de manera gradual los aspectos de vocabulario y fluidez.  
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Relativo a la confianza de los alumnos, se recapitula lo planteado en el 

capítulo 1 de la revisión de la literatura donde Patil (2008) expone que la 

competencia y la confianza son dos componentes que generalmente conducen a 

desarrollar mejores habilidades en el aprendizaje del inglés. Así mismo, concuerda 

que, los profesores deben diseñar e implementar estrategias que permitan al 

alumno construir su confianza con la finalidad de reducir de manera gradual 

aspectos negativos que pudiesen limitar el rendimiento académico del alumno. La 

importancia del inicio en la presente intervención está orientada en brindar 

confianza en los alumnos para realizar sus aportes y archivos que conllevan de 

manera gradual a la práctica diseñada en la fase tres del CIC.  

 
Tabla 12. Ejemplo del foro sobre las percepciones de los alumnos con relación a 
sus cualidades o limitaciones en la habilidad de hablar en inglés.  

 
Manuel Becerra Polanco 
Hello, good morning. The second activity of this week is related to do an analysis about your own 
perception. In this case, please write in less than 250 words your perception about your speaking in English. 
I mean, if you are not good enough in speaking, tell us what could be the negative factors about your 
limitations. If you think that your speaking in English is good, tell us about what you have done to reach a 
good level. Muchas gracias ! 
Jessica Martin

 Languages have called 

me since I was little, but no 
matter how hard I try, I can't 
learn correctly. I feel that one 
of the limitations could be 
grief, the fear that people who 
know how to make fun of me 
if I say something wrong or if 
I don't get to assemble the 
sentence correctly. And I tried 
to stand in the mirror and talk 
to myself but I can not at 
home I have no one to live 
with or try to talk, at school 
my vocabulary is not as good 
as the other boys in my 
classroom so I prefer to 
always keep quiet. 
Sometimes the pronunciation 
works well but others don't 
and I feel very disappointed. 
So much because I am 
always afraid to speak in front 

Estela Parra  I think I'm 
not a good English speaker 
because I am afraid to make 
mistakes, I don't comfortable 
when people are listening to 
me, if they laugh about my 
English, I will feel 
embarrassed, in another 
hand, I think my 
pronunciation is not good 
enough, I don't have enough 
vocabulary for speaking, I 
think those are my negatives 
points of speaking 
 
Miguel Bernardo Since a 
few years ago, high school to 
be exact, the English classes 
were always nice for me. Not 
because I was good at the 
language, but because I 
always associated it with a 
fresh and fun subject. I never 
had the opportunity to 
practice English, throughout 
school life, I only had two or 
three classes a week, nothing 
that could help me develop 

Carla Cen what I think 
prevents me from speaking 
English, it could be so bad 
that I am correcting or that I 
cannot understand, I have not 
learned to express myself in 
English, in Spanish what I 
love is to expose and talk 
with people but I see that in 
English I find it difficult 
because of this cessation and 
on the other hand the 
dyslexia, since I feel that my 
words are stirred in my brain, 
and it is difficult for me to 
accommodate my ideas, just 
like when I write, I get to stir 
most things, For me it is very 
important to speak English as 
well as other languages, it is 
a great challenge to learn a 
lot of words and not to 
scramble them, as well as the 
way of structuring, both 
sentences and questions, but 
there is nothing I cannot 
achieve, I have spent writing 
in a notebook and repeating 
the new words that I acquire 
aloud and repeat those that I 
know so that they do not 
come to forget me, in fact I 
have a blackboard with which 
I sometimes practice to 
perfect the writing, but I must 

Luisa Zavala I have been 
practicing English since I was 
little. My father worked in a 
village with some American 
people who only spoke 
English, and sometimes I 
spoke with them. I just knew 
a few words, that's why I went 
to English classes. When I 
started university, my English 
teacher saw that I had a more 
advanced level and he 
proposed that I sit for the 
PET exam, I did that and I 
pass it. 
About my abilities: 
I´m really shy, speak in front 
of other people makes me 
feel nervous, but I really try to 
have a good conversation, 
It´s at that moment where I 
can see my progress in 
English; I think my 
pronunciation is good, but in 
grammar, I am not the best 
and I don´t know what to say, 
my vocabulary is not very 
wide. I´m trying to improve 
that seeing youtube videos. 
When I write, sometimes I 
use Grammarly to correct 
errors, but I think I´m not so 
bad. 
it cost me a lot when I listen 
to a native speaker, but if I 
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of the public and I block. I 
fear the public too much, the 
teasing and the one who will 
say and the same can 
influence my lack of 
vocabulary since I only know 
the basics 
Michelle Buenfil 
good night all! 
Well, my reason for shyness 
when I speak English is because 
I'm afraid of being judged, or 
making fun of how I speak, I 
don't know how to pray, and I 
know that I should practice on it, 
that's why I wanted to participate 
in this group to help me and 
practice! 

the language enough. The 
important thing for me now is 
that I am really willing to do 
everything in my power to 
achieve a high level of 
fluency. 
 

look for a person with which 
to practice at the time of 
speaking, since none of my 
brothers like to speak in 
English, I think I need the 
guidance of a person to know 
how to exploit and handle 
everything of the CEI, since I 
see that I can learn much 
more things from there The 
ones I learn here in my 
house. 

know the context is easier for 
me to understand. When I 
listen to a person whose 
English is his second 
language is easier for me. 
Probably reading is where 
I´m better, I can understand a 
text From the Pet level and I 
have good pronunciation. 
Of course, I want to improve 
all these gaps, I hope to 
reach the C2 level when I 
finish my career. There´s 
always room for improvement 

(Fuente: Facebook, elaboración propia). 
	
	
Tabla 13. Ejemplo del foro sobre las reflexiones en torno a la autonomía o 
dependencia de profesores por parte de los alumnos para practicar la habilidad de 
hablar en inglés.  

	
Manuel Becerra Polanco 
Hello dear students, as I told you before in my last audio message, you have the rest of 
the week for completing the activity related to the reading. Also, I remind you that you 
can record it by means of Whatsapp or the software. It is up to you. On another hand, 
please answer this question. Eres autónomo para mejorar tu habilidad de hablar en 
inglés? o prefieres estar en un salón clases y esperar que te digan lo que debes hacer? 
Fundamenta tu respuesta en 150 palabras. Gracias! 
Jessica Martin  I think 

that both, sometimes I need 
to be told what I have to do, 
because if they don't tell me 
that, I don't bother studying or 
repeating. Sometimes I watch 
movies, translate words, 
repeat phrases, sometimes I 
look in the mirror and pretend 
I'm talking to someone, or 
sometimes I start talking to 
my boyfriend in English and if 
he doesn't answer me in 
English, I ignore him. 
Therefore, I consider myself 
autonomous and dependent 
on the instructions. Even if I 
prefer someone to tell me in 
the classroom, because with 
the help of the teacher I could 
correct myself in my bad 
pronunciation, and 

Luisa Zavala I think I'm a bit 
lazy. If I don't have a teacher, 
I probably wouldn't know how 
to start because there is too 
much information. I need a 
guide and someone who can 
correct my problems: 
pronunciation, grammar. 
Also, when I have problems, I 
probably won't know how to 
ask what it is because I am 
not even aware of the 
existence of this. 
Also, I think we don't need a 
teacher all the time, for 
example: when you 
memorize vocabulary, it's 
something you can do alone. 
I can identify in which skill I 
am better and how to improve 
the others, but it is difficult to 
have the motivation and time 
to do it. 

Miguel Bernardo Personally 
I think that studying a 
language, whatever it is, is 
not at all similar to studying 
mathematics or physics. 
There is a phrase that I 
always repeat when I do not 
feel like studying or that 
laziness takes hold of me and 
it is this: "a language cannot 
be taught, it will always have 
to be learned" Although a 
teacher is very important 
when it comes to receive 
information and produce it in 
an interpreted way for us and 
thus avoid confusion or 
ambiguity, it is in the power of 
each student to make 
language a habit and a 
lifestyle. Although for some it 
is impossible to travel to a 
place where the target 

Julia Olguin Both. Since I 
need to be told what to do, 
and I prefer that a teacher 
teach me grammar or 
pronunciation because I 
would honestly be too lazy to 
study it outside of class. On 
another hand, I like to watch 
movies in English and listen 
to songs in English to acquire 
new vocabulary. So, I 
consider that I am both. 
	

Victor Cauich I barely 
participate in class, it makes 
me doubt if I am autonomous. 
I prefer receive instructions in 
class, but in another hand I 
like to practice the language 
(English) with my girlfriend. 
When I talk with her I feel 
safe. 
I like to read in English, but 
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autonomously not because if I 
make a mistake and I don't 
know I could continue making 
it. 
	

I consider myself an 
autonomous person but I am 
not the most disciplined in 
studying languages. I think 
it's because I don't have 
enough time and I'm afraid of 
all that information:D 
	

language is the official 
language, we can do an 
endless number of activities 
autonomously that today are 
easy for us such as: podcast, 
videos, devices configured to 
the target language, etc. 
Learning a language is not 
possible if you don't believe it 
possible. Eight hours a week 
are not enough. 

there comes a time when I 
don't understand a part of 
reading and that makes me 
angry, it makes me wonder if 
I can understand the 
language. 
So, on second thought, I think 
that both, but a little bit more 
to following of instructions. 
	

(Fuente: Facebook, elaboración propia)	
 

Concluyendo con la fase 1, las actividades realizadas representan el inicio 

del CIC, mismo que enfatiza en crear reflexiones, perspectivas, y análisis sobre la 

problemática general en torno a los factores o carencias que limitan a los alumnos 

a desarrollar mejores prácticas en su habilidad de hablar en inglés. El uso del 

aprendizaje móvil, hasta cierto punto está representando una oportunidad para 

que los alumnos expresen y manifiesten sus comentarios a través de sus 

dispositivos electrónicos aunado a la plataforma de Facebook.  

 

Tal como puede observarse en las tablas 12 y 13, los alumnos expresan 

libremente sus percepciones sobre las temáticas abordadas. Por otra parte, cada 

participación emitida por el alumno fue retroalimentada con el objetivo de dar 

continuidad a la participación y confianza. Las ideas expresadas en la presente 

sección son los cimientos de la construcción del andamiaje relativo a la comunidad 

de aprendizaje culturalmente colaborativo y constructivo. Los foros implementados 

en la intervención, enfatizan aspectos reflexivos y de pensamiento crítico.  

 

Al respecto, Wang (2009) afirma que los estudiantes de inglés que 

participan en actividades de pensamiento crítico u análisis sobre su desempeño 

académico alcanzan un mayor nivel de satisfacción y aprovechamiento en sus 

clases que abarcan la práctica de la habilidad de hablar. Tal aseveración es 

respaldada por sus estudios realizados en el uso de foros o participaciones en 

línea fomentando actividades de pensamiento. Desde este punto, el aprendizaje 
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móvil está asociado con diversas teorías, tal como se evidenció en el apartado del 

marco teórico en el capítulo 4.  

 

Por consiguiente, se ratifica el argumento de Ramamuruthy y Rao (2015) al 

referir que el constructivismo concibe al aprendizaje como un proceso que 

requiere que los alumnos construyan nuevas ideas o conceptos basados en su 

conocimiento actual y de sus antecedentes. Por lo tanto, los foros diseñados en el 

CIC del WisCom, permiten a los alumnos pensar de forma creativa y al mismo 

tiempo fomentar e incentivar al uso del pensamiento crítico. 
	
	
6.2.2. Fase 2. Initial exploration (Exploración inicial) 
	

En consecutivo a la fase 1, relacionada con la presentación de la 

problemática y exploración sobre la percepción general de los alumnos en cuanto 

a su habilidad de hablar. Ahora, es tiempo de dar inicio a la fase 2, misma que 

pretende como objetivo identificar que tipo de barreras son las que afectan su 

desempeño, es decir, (lingüísticas, afectivas, entorno, o práctica). Posteriormente, 

se vincularán las posibles estrategias o recursos que pudiesen ser idóneas para la 

comunidad de aprendizaje. De igual forma, en la fase dos, se comparten lecturas 

con los estudiantes, dichas lecturas están relacionadas con estudios que reflejan 

la misma problemática y estrategias implementadas para solventarla. El objetivo 

de las lecturas vierte en proveer al alumno de ejemplos que les permitan analizar e 

identificar ciertas barreas similares a su contexto.  
 
Tabla 14. Ejemplo del foro de la fase 2.  

 
Bienvenidos a la fase 2. Estimados alumnos, en esta semana es tiempo de reflexionar 
por medio de sus comentarios sobre la siguiente temática. ¿Cuáles son las principales 
barreras o limitaciones que merman su práctica de la habilidad de hablar en inglés? y 
¿Qué actividades pudiesen ser idóneas para mejorar? De antemano, muchas gracias 
por su participación. Saludos cordiales 
Victor Cauich  
 
I think I should 
improve my 
pronunciation and 

Javier Lope 
Hi everyone, I think 
I'm afraid to speak 
English in front of 
people, because of 

Nelva Ovando Xool  
 
Hi teacher, I'm sorry 
by responde now. 
Well, I think that I can 

Miguel Bernardo  
 
Being able to express 
oneself is sometimes 
complicated even in 
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vocabulary. I realized 
that native people 
can't hear me 
correctly. 
I need to read books 
in English, also I 
should watch movies 
in English too. 
Perhaps, I should 
practice speaking 
skills with natives. 
I consider that I don't 
have enough 
speaking skills, 
however, I can do a 
simple conversation. 
 

the pain I have, but I 
need to improve, and 
overcome that fear 
because in the future I 
need English, the 
basic English I have is 
what I learned In high 
school and to the 
music I listen to in 
English, I am terrible 
in my grammar, 
because of the grief 
and fear of what I 
write and that 
someone does not 
understand it or is 
confusing Hello 
everyone, I think I'm 
afraid to speak 
English in front of 
people, because of 
the pain I have, but I 
need to improve and 
overcome that fear 
because in the future I 
will need English, the 
basic English I have is 
because I learned it in 
high school and The 
music I listen to in 
English is terrible in 
my grammar, because 
of the pain and fear of 
writing it and that 
someone does not 
understand or be 
confused. This would 
be goodbye 

defend me when 
speak but when l do 
not undertand my 
mind block 
inmediatally, we I thin 
that I do not have the 
enought skills for 
speaking, l think that 
need more practice 
and more listening 
also vocabulary, but l 
feel that am 
advanced� 
 

our mother tongue. 
However, being able 
to produce ideas in a 
second language is 
like a miracle, or at 
least I consider it as 
such. Personally, I 
think I have enough 
bases to be able to 
create communication 
content, very basic 
but sufficient. 
 

(Fuente. Facebook, elaboración propia). 
 

Al concluir las dos primeras fases, se puede observar en los ejemplos de 

los foros que, las participaciones de los alumnos están orientadas a la reflexión, al 

análisis, al pensamiento crítico, dichas actividades se han realizado con antelación 

a la práctica real de la habilidad de hablar en inglés mediante las grabaciones de 

audio y observación de prácticas con hablantes nativos del inglés. Es de 

importancia recalcar que, los alumnos escriben sus aportes en inglés o español. 

Desde este punto, los errores gramaticales o de vocabulario son evidentes 

aunados al nivel 2 del inglés; no obstante, exponerlos a situaciones que les 
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permitan usar sus conocimientos previos es parte importante del proceso que se 

realizó a favor de erradicar o mejorar ciertos factores que afectan su desempeño. 

Desde otra vertiente, una de las bondades del modelo WisCom aunado al CIC, 

representa la construcción de una comunidad de aprendizaje que se vincula y 

trabaja en pro de la misma problemática, en este caso, los factores negativos que 

merman la práctica de la habilidad de hablar en inglés.  

 

Por otra parte, el diseño instruccional WisCom no prioriza el aprendizaje 

individual, más bien, intenta de una manera colaborativa y cultural socializar la 

problemática a través de discusiones y planteamiento de soluciones que pudiesen 

ser idóneas para el trabajo relativo a la fase tres. Concluyendo este apartado, es 

válido recapitular perspectivas expuestas previamente, Gregersen (2003) 

menciona que existen estudios que demuestran la importancia de no etiquetar a 

los alumnos como flojos, con mala actitud o desmotivación al aprendizaje del 

inglés, al existir factores que no les permiten mejorar su nivel y muchas veces no 

dependen de los alumnos, es decir, pudiesen estar relacionados con el entorno del 

aprendizaje. En consecutivo, Horwitz (2001) sugiere que los profesores deben 

darse cuenta de que aprender un idioma, y particularmente la habilidad de hablar 

en inglés, representa una situación potencialmente estresante para algunos 

estudiantes. En consecuencia, el factor estrés pudiese estar relacionado con otros 

factores tales como la motivación, timidez, ansiedad, etc. Por lo tanto, los foros 

expuestos en las dos primeras fases de la presente intervención permitieron 

conocer la realidad de los alumnos y al mismo tiempo se convirtieron en un 

escaparate para que expresaran sus sentimientos, mismos que posiblemente 

están reprimidos o sin ser expuestos en el contexto del salón de clases.  
 
 
6.2.3. Fase 3. Resources (Recursos y práctica) 
 
 

Durante la fase tres, se presentó a los estudiantes una serie de 

herramientas tecnológicas, mismas que pudiesen ser implementadas para su 

práctica o para realizar actividades que les permita mejorar ciertos aspectos 
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lingüísticos en su aprendizaje. Por lo tanto, en la fase 3 enfatizo la implementación 

de dos tipos de actividades. Por una parte, la realización de audio presentaciones 

con diversos temas. Dichos audios están relacionados de manera directa con las 

barreras lingüísticas. Como segunda actividad, se realizaron sesiones de prácticas 

con hablantes nativos, este tipo de actividad tuvo como beneficio la observación 

del uso del idioma del alumno y al mismo tiempo fue posible observar como las 

barreras psicológicas u afectivas influyeron o disminuyeron mediante la exposición 

de los alumnos en un contexto real. Respecto a los audios realizados, cada uno de 

ellos fue retroalimentado con observaciones puntuales en aspectos del uso de la 

gramática o vocabulario. Así mismo, a través de un formato, se realizaron 

anotaciones sobre las interacciones de los alumnos. En cuanto a la participación 

de los hablantes nativos, al concluir una hora de práctica con los alumnos, se les 

solicitó escribir sus comentarios, impresiones o sugerencias respecto a la 

habilidad de hablar. Lo reportado por los hablantes nativos, será complementado 

con las observaciones realizadas. Como dato adicional, el formato de preguntas 

se encuentra en la sección de anexos del presente trabajo de investigación.  

 

Tabla 15. Descripción del tipo de actividades realizadas en la fase 3  

 
Actividades  Cantidad  Criterios  
 
 
Audio mensajes  

Los alumnos realizaron 5 audios 
de manera individual. Los 
archivos realizados se 
almacenaron en una carpeta 
Dropbox para su posterior 
análisis.  

Usaron los tiempos gramaticales del 
presente y pasado simple para 
describir situaciones o realizar 
entrevistas. 

Prácticas con hablantes nativo Se realizaron 4 prácticas con 
más de 20 hablantes nativos. 

Antes de la práctica, se les notifico a 
los hablantes nativos el nivel de inglés 
de los alumnos y se les sugirió una 
serie de temas de conversación que 
pudiesen ser idóneas para mantener 
una conversación más dinámica y 
organizada. 

(Fuente: Elaboración propia)  
 
 
La tabla 15 especifica el tipo de actividades, la cantidad y los criterios. Ante tal 

descripción, se puede observar que las tareas realizadas por la comunidad de 

aprendizaje estuvieron mediadas en gran parte por el uso de la tecnología; no 
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obstante, es importante destacar el apoyo de las prácticas con hablantes nativos, 

puesto que gracias a tal actividad los alumnos pudieron emplear, reforzar y 

practicar sus conocimientos en un entorno real. 
 
Imagen 12. Fotos de prácticas realizadas con los hablantes nativos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 13. Captura de pantalla de archivos realizados por los alumnos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dire
cc

ión
 G

en
era

l d
e B

ibl
iot

ec
as

 U
AQ



 
 
 

132 

Concluyendo la fase 3, se puede mencionar que, a lo largo de 5 semanas, 

los alumnos estuvieron trabajando en la grabación y edición de sus audios. De 

igual forma, lo practicado a través de las grabaciones fue reforzado con las 

prácticas colaborativas con los hablantes nativos del inglés. Desde este punto, se 

enfatizó en atender los resultados del cuestionario inicial, mismos que marcaban 

una demanda en los alumnos respecto a los factores negativos que merman su 

práctica, siendo los factores lingüísticos (vocabulario, gramática), afectivos (miedo, 

timidez, ansiedad) y de entorno (limitaciones en el salón de clases, falta de 

estrategias).  

 

Con relación a lo expuesto, las actividades diseñadas e implementadas 

cumplen y atienden los tres tipos de limitaciones mencionadas. Por un lado, la 

práctica de audio motiva al alumno a usar o emplear vocabulario y aspectos 

gramaticales que pudiesen mejorar su habilidad de una manera gradual. Por parte 

del factor afectivo, exponer a los alumnos a situaciones reales, tal es el caso de 

las prácticas con hablantes nativos, permite a los alumnos desarrollar o emplear 

estrategias para regular su timidez, ansiedad o miedo a las críticas o a cometer 

errores. Desde la parte del factor entorno, el uso del aprendizaje móvil libera al 

alumno del entorno tradicional al situarlo en un ambiente flexible, enfatizando el 

aprendizaje de una forma diferente al entorno del salón de clases y por supuesto, 

con más oportunidad para practicar sin estar limitados a las participaciones u 

actividades del profesor.  

 

Desde el punto de vista de la literatura, Nishimura y Umeda (2016) 

consideran que, la comunicación e interacción con hablantes nativos de un idioma, 

representa un beneficio para los estudiantes de idiomas puesto que, al estar 

expuesto en un medio natural repercute en varios factores tales como, la 

motivación para seguir aprendiendo, nuevas palabras, distinguir diferentes tipos de 

pronunciación y entonación. Complementando la idea, Neustupny (1991) subraya 

que, los alumnos deben salir del aula tradicional y participar en tareas 

significativas que involucren actividades de desempeño con el objetivo de mejorar 
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y practicar lo visto en clase. Por tal razón, las prácticas con hablantes nativos es 

una actividad que encaja en lo mencionado pero de igual forma el uso del 

aprendizaje móvil es otra estrategia que pudiese reforzar el andamiaje cognitivo 

del alumno. Ante lo citado, Alemi et al. (2012), han encontrado evidencia solida del 

uso del teléfono y mensajes de audio para reforzar aspectos de vocabulario, 

gramática y motivación por aprender. En consecutivo, dichos investigadores 

consideran que los alumnos pasan demasiado tiempo con los teléfonos, lo que 

permite que tengan acceso a diccionarios en línea o a la revisión de listas de 

vocabulario de manera frecuente.  
 
 
6.2.4 Fase 4. Reflections (Reflexión, observación, comentarios) 
  
 

En la fase 4, posterior a la práctica de la habilidad de hablar en inglés 

mediante el uso de audio mensajes, prácticas con software y con hablantes 

nativos, es momento de explorar las percepciones o comentarios de los 

estudiantes. Ante tal panorama, el CIC en este apartado busca como finalidad que 

los alumnos reflexionen, comenten y aporten su sentir sobre lo que han alcanzado 

a lo largo de la intervención. Para tal efecto, se ha implementado un foro 

interactivo en la plataforma de Padlet, en dicho sitio, los alumnos expresaron sus 

comentarios libremente. Por razones de formato, se exponen algunos comentarios 

emitidos por los estudiantes; no obstante, en la sección de anexos se han 

integrado todos los comentarios.  
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Imagen 14. Ejemplo de foro sobre las reflexiones de las prácticas realizadas.  

 

 

(Fuente. Elaboración propia). Disponible en 

https://padlet.com/manuelbecerrapo/na60j6tcrbzj 

 

En referencia con la imagen 16 y con la información complementaria en el 

anexo, se identificaron comentarios positivos, mismos que reflejan interesantes 

reflexiones por parte de los alumnos. Tales comentarios, son insumos importantes 

para valorar hasta cierto punto, de qué modo los estudiantes han aprovechado la 

experiencia. De igual forma, las reflexiones de los alumnos servirán para 

fundamentar la evaluación final del CIC. Con lo que respecta a la revisión de la 

literatura, Flavell (1979) expone la importancia al mencionar que la forma en la que 
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los alumnos actúan sobre su aprendizaje, a menudo proviene de las reflexiones 

sobre sus necesidades y de sus habilidades lingüísticas con el objetivo de lograr 

resultados más efectivos. Por otra parte, Brown (2002) hace referencia en 

mencionar la diferencia en la forma de aprender. En otras palabras, no todos los 

alumnos aprenden de manera similar o responden al mismo estímulo. Quizás, el 

uso de recursos tecnológicos es un factor que abarca más impacto en la forma de 

aprender que al uso de métodos tradicionales. Desde tal aseveración, el CIC del 

presente estudio fomentó una variedad en el tipo de estrategias que permitieron al 

estudiante interactuar a través de diversos canales en la práctica de la habilidad 

de hablar en inglés.  
 
 
6.2.5. Fases 5 y 6 acuerdos y compromisos  
 
Las dos últimas fases del CIC se realizaron a través de un solo foro, pero con 

instrucciones para cada fase. La decisión se debe a que ambas fases están 

relacionadas con el acuerdo y compromiso que conlleva todo el proceso realizado 

al concluir las 10 semanas. En lo que concierne a la fase 5 Negotiation (Discusión 

o Plática). Dentro de la comunidad de aprendizaje se establecieron proposiciones 

y comentarios que resaltan el compromiso y motivación en los alumnos para 

continuar practicando la habilidad de hablar en inglés posterior a la intervención.  

 

De igual forma, se pretendió que los alumnos opinen sobre la posibilidad de 

implementar ejemplos de estrategias y actividades realizadas en la intervención, 

mismas que pudiesen ser aplicadas en otros cursos y niveles de inglés con la 

finalidad de abarcar una población mayor y enfatizar más la participación de los 

alumnos. Por otra parte, la fase 6, Preservation (Preservar y conservar). Se 

enfatizó la reflexión sobre su acción, desempeño individual y colaborativo dentro 

de la comunidad de aprendizaje. Asimismo, retroalimentaron el modelo WisCom y 

las aplicaciones móviles empleadas como propuesta para reducir o controlar 

ciertas limitaciones de su accionar en la habilidad de hablar en inglés.  
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Imagen 15. Ejemplo del foro sobre la fase 5 y 6.  

 
(Fuente. Elaboración propia). Disponible en 
https://padlet.com/manuelbecerrapo/zg7z0mm0y8vf 
 

Concluyendo las dos últimas fases del CIC del modelo WisCom empleadas 

para la intervención, en el resumen de los comentarios, se puede ver los tipos de 

compromisos y reflexiones emitidas por los alumnos. De manera general, el 

panorama muestra evidencia positiva en la forma en la que los alumnos expresan 

sus reflexiones y compromisos después de haber completado las 10 semanas de 

trabajo y práctica. Por lo que se refiere a las intervenciones para solventar o 

controlar problemáticas diversas en el área de inglés, existe evidencia y reportes a 
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favor de los beneficios que pudiesen ser alcanzados, dependiendo del contexto, o 

circunstancias del estudio.  

 

En consecuencia, según Alderman (2004) la creación de una comunidad de 

aprendizaje que refleje una colaboración de los alumnos puede ayudar a reducir 

ciertos problemas que conllevan el aprendizaje del inglés. Dentro de los proyectos 

o intervenciones, Lee (2002) considera que los alumnos están más involucrados 

de manera personal por lo que generalmente se refleja en una mayor motivación, 

no se sienten evaluados constantemente, y se sienten menos preocupados por los 

errores gramaticales o al fracaso.  

 

Finalmente, Macintyre et al. (1997) afirman que una ventaja en los 

proyectos de intervención está relacionada directamente con el rol del estudiante, 

es decir, los alumnos son más activos, tienen responsabilidades que durante el 

proceso pueden repercutir en aumentar su confianza y reducir sus percepciones 

negativas entorno a su aprendizaje del idioma.  
 

 
6.2.6 Conclusiones sobre las fases del CIC en el modelo WisCom 
 

En el presente apartado de resultados se enfatiza la descripción de manera 

general las actividades realizadas, mismas que representan insumos para ser 

analizados en la siguiente sección. Es de importancia mencionar las actividades 

integradas en la intervención con el objetivo de ejemplificar y clarificar los pasos 

realizados a lo largo de las 10 semanas. Desde este punto, la fase 1 hizo hincapié 

en fomentar desde el inicio la confianza en el alumno, presentar la problemática y 

realizar una reflexión culturalmente colaborativa entre los integrantes de la 

comunidad de aprendizaje con relación a sus perspectivas o creencias de su 

habilidad de hablar en inglés.  

 

Posteriormente la fase 2, refuerza las reflexiones de los alumnos a través 

de presentar ejemplos de otros alumnos que han superado las barreras negativas 
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y al mismo tiempo plantear opciones de estrategias que van más allá del entorno 

del salón de clases. Por consiguiente, la fase 3 relativa a la práctica, permitió a los 

alumnos emplear sus conocimientos en actividades mediadas por el uso de audios 

y prácticas reales con hablantes nativos. Ante tal hecho, dicho proceso abordó las 

problemáticas de los factores negativos tales como; las barreras lingüísticas, 

afectivas y de entorno. Por otra parte, al concluir la fase de práctica, los alumnos 

continuaron con otro proceso de análisis, reflexión y pensamiento critico en 

consecutivo a su participación y compromisos futuros para dar continuidad a lo 

reforzado o logrado en el proceso.  

 

En resumen, el modelo WisCom aborda la problemática desde una 

perspectiva cultural, colaborativa, de práctica y de reflexión. No se trata de un 

modelo e intervención que ataqué el problema de manera directa, con una posible 

solución, o descripción de pasos que deben implementarse. Más bien, el modelo 

prioriza una reflexión previa en los alumnos al situarlos en su propia perspectiva 

de análisis del origen de la problemática, las razones, y lo qué se ha hecho para 

tratar de solventarlo. Partiendo de tal hecho, los alumnos trabajan en la 

problemática y al final cierran el ciclo con acuerdos, y análisis de lo realizado.  

 

En otras palabras, las reflexiones previas y posteriores fomentan una 

participación directa en el alumno y al mismo tiempo motivarlos a trabajar en 

controlar o solventar sus limitaciones lingüísticas. Hasta este punto, parte de la 

intervención ha concluido de manera satisfactoria tomando como referencia lo 

reportado por los alumnos en los foros, audios y práctica. En perspectiva, es muy 

probable que el objetivo se haya cumplido; no obstante, en la siguiente sección se 

demostrará o refutará con el tratamiento de los resultados mediante el análisis 

cualitativo y cuantitativo. 

 
6.3. Análisis cuantitativo 
 
El presente apartado, describe y analiza los resultados obtenidos a través del 

cuestionario denominado “Evaluation Instrument for WisCom Components and 
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Mobile Learning”. Dicho instrumento fue diseñado por el equipo de la Dra. 

Gunawardena en el 2018. Asimismo, ha sido implementado para evaluar 

intervenciones basadas en el modelo WisCom en diversos contextos educativos. 

Sin embargo, dado que la presente intervención se basa en el aprendizaje móvil, 

el cuestionario fue adecuado al contexto para incluir reactivos que evalúen tal 

componente. Por otra parte, tal como se mencionó en el capítulo 3, se solicitó 

autorización a la Dra. Gunawardena para la adaptación pertinente. Ante tal hecho, 

en el apartado de anexos se ha integrado la autorización enviada por correo 

electrónico.  

 

En cuanto a los apartados a evaluar, se han considerado los siguientes. 1. 

La comunidad de la clase, 2. Trabajo colaborativo y en equipo, 3. Collaborative 

Inquiry Cycle (CIC) y 4. El aprendizaje móvil. El cuestionario lo integran 30 

reactivos con respuestas de opción múltiple siendo (Strong disagree, Disagree, 

Strong Agree, Agree). Respecto a la población, un total de 18 alumnos 

respondieron el instrumento. Para su aplicación, se utilizó la plataforma, 

Survio.com, misma que a través de un código fueron respondidos y enviados por 

medio de dispositivos portátiles. A continuación, se plantea el siguiente análisis 

derivado de las respuestas emitidas por los estudiantes.  
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6.3.1 La comunidad de la clase  
 
Gráfica 2. La comunidad de la clase 

 
 
 
 (Fuente: Elaboración propia). 

 

Dentro de la gráfica 2, se evalúa la percepción del alumno con relación a su 

experiencia de trabajo dentro de la comunidad de clase. Para tal logro, se 

plantearon 7 preguntas que abarcan aspectos relacionados con el aprendizaje, 

trabajo colaborativo, análisis, entorno y práctica. Tal como puede observarse en la 

tabla, la respuesta positiva prevalece en los 7 cuestionamientos. Desde este 

punto, la respuesta 2. La comunidad es sabia por haber compartido perspectivas 

acerca del aprendizaje del inglés. Refleja la totalidad de los 18 alumnos en una 

respuesta favorable.  

 

Por otra parte, la respuesta 1, 3 y 4 reflejan entre 1 o dos percepciones 

negativas ante lo planteado. La pregunta 1 enfatiza un cuestionamiento en pro de 

identificar si realmente el curso generó una sensación de una comunidad de 
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aprendizaje en línea, respecto a la pregunta 3 indaga sobre un entorno seguro de 

aprendizaje, y finalmente la pregunta 4 está relacionada en identificar si la 

comunidad fue sabia en apoyar a los integrantes para mejorar y practicar. 

Respecto a las preguntas 5, 6, 7, relacionadas con identificar si la comunidad fue 

sabía en usar recursos de manera efectiva para superar factores negativos en la 

práctica de la habilidad de inglés, en participar y comentar análisis sobre los 

factores negativos de la habilidad de hablar en inglés y en el uso de software o 

aplicaciones para propósitos académicos. Las respuestas de igual forma marcan 

una tendencia favorable; no obstante, entre 4 y 5 alumnos han manifestado un 

desacuerdo ante tales cuestionamientos.   

 

Lo identificado hasta el momento, probablemente es interpretado desde la 

perspectiva planteada en el capítulo 2: De acuerdo con Yang y Col (2007) 

identifican que las comunidades de aprendizaje están integradas por alumnos que 

responden a las actividades de aprendizaje dependiendo de sus intereses, 

recursos y por supuesto a las necesidades de información. Desde el punto de vista 

de Ligoria (2001), la comunidad de aprendizaje representa una actividad vinculada 

a los aspectos del contexto, cultural, social e interacción entre personas con 

diferentes competencias. Desde lo planteado, no importa si el alumno no participa 

de manera directa en la actividad, al final puede beneficiarse a través de la 

observación, del análisis y discusión de la actividad.  

 

Complementando la idea, Chang et al; (2006) destacan las ventajas y 

potencial de las comunidades en línea para construir, innovar y compartir 

conocimiento; no obstante, en la mayoría de los foros u actividades, muy pocos 

estudiantes participan activamente. Bajo la perspectiva de Wang (2005) afirma 

que la interacción social en una comunidad en línea facilita el aprendizaje al 

proveer un sentido de comunidad reduciendo sentimientos que pueden limitar la 

participación de los alumnos, y proporcionar un contexto para valorar la diversidad 

en perspectivas de los integrantes. Finalmente, Swan (2002) asevera 

mencionando que, la investigación respalda el hecho de que, el sentido de 
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comunidad en los estudiantes es importante para el aprendizaje respaldando 

resultados y experiencias positivas.  

 

Con relación a lo identificado en el cuestionario y reportado por los 

investigadores, se puede decir que los miembros de la comunidad de aprendizaje 

del presente estudio, están vinculados y comparten la misma problemática. Sin 

embargo, a pesar de pertenecer al mismo contexto cada uno de ellos responde, 

trabaja y se esfuerza en su aprendizaje a la medida de su interés, necesidades o 

limitaciones de su habilidad de hablar en inglés. Las 4 primeras preguntas 

identifican que los alumnos se sintieron integrados en una comunidad, donde se 

apoyaron y trabajaron en grupo, crearon un entorno seguro para compartir 

comentarios y practicar actividades con relación a la habilidad de hablar en inglés.  

 

Por otra parte, respecto a las preguntas 5, 6 y 7, cuyas respuestas 

negativas marcan una tendencia del casi 30% sobre los cuestionamientos en el 

uso de recursos de manera eficiente para superar las barreras negativas, 

participar en comentarios o análisis, y el uso de aplicaciones con propósitos 

educativos. Tales hallazgos pueden entenderse al emplear la información 

previamente referida, es decir, el sentido de comunidad e identidad en los alumnos 

motiva su participación a realizar las actividades. De igual forma, en las 

asignaciones, siempre hay alumnos que destacan más en responder o realizar las 

actividades. Con esto, se considera que probablemente el 30% de los estudiantes 

no se sintieron en confianza para participar o con una carencia en identidad para 

involucrarse del todo en las actividades. Es importante recalcar que, la literatura, 

en caso especifico: Ligoria (2001) nos menciona que, a pesar de que los alumnos 

no participen, se expresen o contribuyan activamente en las actividades, al final de 

manera directa o indirecta están aprendiendo de las reflexiones y experiencias 

compartidas por el resto de la comunidad. 
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6.3.2. Trabajo en equipo y colaboración  
 
Gráfica 3. Trabajo en equipo y colaboración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fuente: Elaboración propia). 

 

Respecto a los cuestionamientos sobre el trabajo en equipo y colaboración, 

la gráfica 3 refleja resultados en porcentajes positivos en todas las preguntas. 

Desde las percepciones de los alumnos, las preguntas 10 y 12 representan una 

totalidad en respuestas favorables. Es decir, los alumnos asumen que todos los 

integrantes trabajaron de manera conjunta hacia el mismo objetivo y problemática. 

De igual forma, manifiestan que, el trabajo en equipo supo emplear estrategias 

efectivas para solventar algunos factores negativos en la práctica oral del inglés.  

 

Desde la perspectiva planteada previamente en el capítulo 1, Mergendoller 

y Maxwell (2000) han identificado en sus estudios que la colaboración entre 

alumnos permite la resolución de problemas planteados, mejora el rendimiento de 

los alumnos y fomenta el uso de actividades del pensamiento a través de 

discusiones. Por lo tanto, Nam y Zellner (2011) consideran que la colaboración en 
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entornos de aprendizaje en línea, de igual forma favorecen el intercambio de 

recursos, actividades de pensamiento y al mismo tiempo situarlos en el desarrollo 

de competencias para el mundo real. 
 

En lo que refiere a las interrogantes 11, 13 y 14, al menos un alumno refleja 

un desacuerdo ante los enunciados de: la creación de un nuevo conocimiento 

como resultado del trabajo en equipo, el apoyo en equipo para participar en 

actividades de audio, foros y práctica con hablantes nativos, y al aprendizaje de 

cómo trabajar en un ambiente virtual. De acuerdo con Prince (2004) el trabajo 

colaborativo permite a los estudiantes participar en su propia construcción del 

conocimiento al integrar nuevas redes de información en la comunidad de 

aprendizaje.  

 

En lo que concierne al aprendizaje o habilidad para trabajar en un ambiente 

virtual, González (2015) afirma que el entorno virtual representa oportunidades 

innovadoras para la colaboración, la comunicación y la producción de 

conocimientos, aumentando las posibilidades de aprender a trabajar en equipo. 

Por tal razón, es de importancia que los alumnos conozcan y sepan aprovechar el 

potencial educativo de ciertas plataformas tales como Moodle, Wikis, Blogs, etc. 

Respecto al apoyo entre compañeros para trabajar o participar en las actividades 

en los entornos virtuales, Lucero (2013) manifiesta que las habilidades, 

competencias y conocimientos que aportan de manera individual los alumnos, 

representan una contribución a la comunidad, misma que se vincula de manera 

grupal para resolver tareas, y alcanzar el objetivo común planteado.  

 

Por otra parte, los cuestionamientos 9 y 15 reflejan respuestas en 

desacuerdo entre 2 y 4 alumnos. Esto significa que un porcentaje menor considera 

que no hubo un sentido de identidad en el equipo y que de manera colectiva no se 

lograron avances en el control o disminución de ciertas barreas negativas. 

Respecto al trabajo en equipo, Ku et al., (2013) confirman que la familiaridad que 

los miembros desarrollan dentro de sus equipos les ayuda a predecir los 
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comportamientos de aprendizaje, los patrones de comunicación y las fortalezas de 

los demás.  

 

De igual forma, la satisfacción del trabajo en equipo implica comprender la 

interacción y el proceso desde la perspectiva de los propios participantes. Dando 

secuencia a la temática, Chou y Chen (2008) consideran que, dentro del trabajo 

en equipo, los estudiantes no solo deben recibir información de manera pasiva, 

más bien, deben ser alentados a explorar recursos, realizar conexiones, relaciones 

interpersonales y a construir conocimiento al interactuar con sus compañeros 

 

En conclusión, con lo reportado y expuesto por la literatura, se puede decir 

que la comunidad de aprendizaje del presente estudio realizó trabajo en equipo 

aunado al aprendizaje colaborativo para alcanzar ciertas metas trazadas en el 

proyecto. De igual forma, tomando en cuenta el bajo porcentaje de alumnos que 

manifestaron una postura en desacuerdo, la comunidad de aprendizaje trabajó en 

una misma problemática para emplear estrategias que se vincularon en atender 

los factores negativos en su habilidad de hablar. Por otra parte, reconocen que 

dicha experiencia generó un conocimiento nuevo mediante el aprendizaje de 

trabajar en un contexto virtual y con el apoyo de los integrantes de la comunidad 

para alcanzar resultados satisfactorios.  
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6.3.3. Collaborative Inquiry Cycle 
 
Gráfica 4. Collaborative Inquiry Cycle (CIC) 

 
(Fuente: Elaboración propia). 

 

La presente sección refleja a través de la gráfica 4 las percepciones y 

opiniones de los alumnos entorno al CIC. En este punto, al inicio del presente 

capítulo se abordó de manera general las 6 etapas que conformaron al CIC 

implementado en la intervención. De igual forma, se ilustraron los tipos de 

actividades realizadas (reflexivas, práctica, colaboración), los archivos realizados 

por los alumnos y reportes emitidos. Por lo tanto, la gráfica representa la 

evaluación de manera cuantitativa sobre la experiencia y retroalimentación. 

Tomando como referencia las respuestas de los alumnos, se puede observar que 

en los 6 cuestionamientos la tendencia es positiva. En este sentido, respecto a la 

pregunta 17, relacionada con identificar si el CIC hizo consciencia en los alumnos 

al reflexionar sobre sus perspectivas relacionadas a las barreras lingüísticas, la 

totalidad de la población está de acuerdo. Por otra parte, respecto a la pregunta 21 

que enfatiza el uso de los foros como medio para reflexionar sus experiencias de 

aprendizaje, solamente un alumno manifestó estar en contra.  

Dire
cc

ión
 G

en
era

l d
e B

ibl
iot

ec
as

 U
AQ



 
 
 

147 

 
 

Retomando lo expuesto previamente por Gunawardena et al; (2006) el 

objetivo del CIC dentro del modelo WisCom enfatiza la creación de una comunidad 

que comparta la misma problemática y mediante la reflexión, el diálogo y 

compromiso establezcan relaciones de manera social y cultural, permitiéndoles 

reflexionar sobre las posibilidades para resolver el problema. Aunado a lo 

mencionado, Tu y Yen (2007) consideran que la interacción y las relaciones 

sociales son fundamentales para el aprendizaje sociocultural. Desde este punto, 

consideran que dentro de las comunidades de aprendizaje en línea se enfatizan 

actividades colaborativas que encaminan en el dialogo, el análisis y reflexión. 

Respecto a la pregunta 21 relacionada con el uso de foros para los aspectos 

reflexivos, se retoma lo expuesto por Wang (2009) al afirmar que los estudiantes 

de inglés que participan en actividades de reflexión, pensamiento crítico u análisis 

sobre su desempeño académico alcanzan un mayor nivel de satisfacción y 

aprovechamiento en sus clases que abarcan la práctica de la habilidad de hablar. 

 

 
Por otra parte, el resto de las preguntas de la presente sección reporta al 

menos entre 2 y 3 respuestas en desacuerdo. En orden, la pregunta 16 interroga 

sobre el CIC en relación con la construcción de nuevos conocimientos, al permitir 

nuevas estrategias para solventar sus carencias lingüísticas y al aplicar nuevas 

ideas para aplicarlas en el contexto real de la práctica. Por su parte, la pregunta 18 

se refiere al respecto y valorar diversos puntos de vistas. La pregunta 19 identifica 

si el CIC ayudó a reconsiderar sus propias perspectivas del problema planteado. 

Finalmente, la pregunta 20 plantea si el conocimiento adquirido en la intervención 

permitirá resolver problemas similares en sus estudios. Ante lo planteado y 

reportado por los alumnos, en las preguntas 16 y 20 relativo al nuevo 

conocimiento, Jones y Brader (2002) creen que, desde la perspectiva de las 

interacciones sociales los estudiantes crean sus propios significados y desarrollan 

ideas a través de interactuar con compañeros y maestros. Este proceso de 

aprendizaje en el contexto de idiomas puede ser trasferido a otras habilidades 
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lingüísticas como la escritura y la lectura. Por lo tanto, concuerdan que todo el 

proceso de aprendizaje alienta a los estudiantes a usar el lenguaje en nuevos 

conocimientos en diferentes situaciones para expresarse, explicar, negociar y 

comprometerse con sus compañeros mientras discuten ideas.  

 
En este sentido, se complementa lo reportado en la pregunta 18 sobre el 

respeto y puntos de vista de la participación de los compañeros de la comunidad. 

Desde esta perspectiva, al estar participando en una interacción entre alumnos y 

profesores, las reglas de operación enfatizan el respeto por las ideas y 

comentarios emitidos. Dentro de la intervención realizada, se enfatizó tal regla con 

los alumnos, mismos que supieron respetar al valorar los comentarios de sus 

compañeros a través de los foros realizados.  

 

Finalmente, la pregunta 19 establece si el CIC ayudó a reconsiderar sus 

propias percepciones del problema, ante tal cuestionamiento, previamente se ha 

mencionado que, las fases del WisCom dentro del CIC proporcionan un ambiente 

colaborativo reflexivo, cultural, de análisis y práctica en pro de trabajar sobre la 

problemática detectada. Desde tal percepción, Seitzinger (2006) manifiesta que el 

uso de plataformas en línea permite la integración de nuevas ideas basadas del 

conocimiento previo a través de actividades que permitan construir, reflexionar y 

dar sentido al aprendizaje dentro de la interacción. De igual forma, representan 

oportunidades para situar a los alumnos en tareas auténticas y desafiantes con la 

finalidad de discutir soluciones, transferir el aprendizaje a nuevas situaciones o 

replantear creencias. En complemento, Bakar (2009) cree que, a través del uso de 

blogs o foros educativos, los alumnos son más conscientes de sus propias 

necesidades de aprendizaje, se vuelven más comprometidos, particularmente 

cuando el tema les interesa.  
 

Concluyendo el aparatado del CIC, se puede decir que, más del 85% de los 

alumnos consideran que las actividades integradas dentro de la intervención 

aunado al CIC, representaron una alternativa tangible para la construcción de un 
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nuevo conocimiento, mismo que les ha permitido cambiar su percepción en sus 

limitaciones de la práctica oral del inglés y con la posibilidad de usarlo en otras 

áreas. En otras palabras, incentivar a los alumnos a reflexionar, analizar las 

consecuencias de sus limitaciones, les permitió identificar hasta que punto parte 

del problema es relativo a su formación o derivado de sus propias limitaciones 

como alumno.  

 
6.3.4. Aprendizaje móvil  
 
Gráfica 5. Aprendizaje móvil  

 
 
(Fuente: Elaboración propia). 
 

Finalmente, la última sección del cuestionario hace referencia al uso del 

aprendizaje móvil. Desde este punto, es importante mencionar que tanto el CIC, 

aunado al modelo WisCom y el aprendizaje móvil representan los elementos base 

de la presente implementación. Por consiguiente, evaluar e identificar las 

percepciones de los alumnos entorno al concepto del aprendizaje móvil conduce 

en identificar de manera cuantitativa los avances logrados hasta el momento. En 

consecutivo, tal como se ha presentado a lo largo de la descripción de los 
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resultados previos del cuestionario, de nueva cuenta se puede observar la misma 

tendencia a favor por parte de los estudiantes ante los cuestionamientos emitidos. 

Sin embargo, también es evidente la existencia de resultados en contra reflejado 

por una minoría de la comunidad de aprendizaje.  

 

Desde la parte afectiva o psicológica, en la gráfica 5 podemos observar las 

siguientes interrogantes que están aunadas al aprendizaje móvil siendo, pregunta 

23, tengo más confianza al hablar en inglés usando aplicaciones móviles, y la 

interrogante 27, mi timidez se reduce cuando práctico con aplicaciones móviles. 

Con relación a los factores afectivos, se retoman las aseveraciones de Sato, 

Murase y Burden (2015) quienes encuentran en sus investigaciones que, el uso 

del aprendizaje móvil, en especial el MALL (Mobile Assisted Language Learning), 

fomenta entornos educativos que favorecen aspectos relacionados con la 

motivación, reducción de ansiedad, y confianza para reforzar la habilidad 

comunicativa fuera del aula. En el mismo sentido, Dörnyei (2009) afirma que los 

beneficios del aprendizaje móvil como instrumento para abordar las problemáticas 

presentadas en el aprendizaje de idiomas, representa una alternativa aceptable 

debido a la flexibilidad, acceso a elementos digitales u aplicaciones que permiten 

ser empleados como recursos de aprendizaje. 

 

Por otra parte, el factor lingüístico aunado al aprendizaje móvil, la pregunta 

24 cuestiona si el uso de las aplicaciones móviles ayudó a mejorar la gramática y 

vocabulario, la interrogante 25 se enfoca en identificar si dichas aplicaciones 

ayudaron a mejorar su comunicación oral, por consiguiente, la pregunta 29 se 

relaciona con la retroalimentación obtenida mediante las aplicaciones con la 

finalidad de reducir los factores negativos. Ante tales interrogantes, Chen et al., 

(2006) abordan la barrera lingüística del vocabulario por medio del aprendizaje 

móvil, dichos autores mencionan que, existen diversidad de estrategias y 

actividades que los profesores pueden implementar fuera del salón de clases con 

el objetivo de incentivar el aprendizaje del vocabulario.  
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En este sentido, gracias a los recursos disponibles, es posible usar 

diccionarios en línea, imágenes asociadas con palabras o listas de vocabulario 

instantáneas vía internet o aplicaciones. Por su parte, Wenyuan (2017) afirma que 

el aprendizaje del vocabulario se ha favorecido debido al surgimiento de aparatos 

portátiles como Ipad, Ipod y teléfonos inteligentes. En otras palabras, gracias a los 

nuevos dispositivos, se pueden implementar estrategias que permitan al alumno 

grabar su voz, comparar su pronunciación con software, enviar grabaciones, 

escuchar audios de hablantes nativos entre otros. Ante lo expuesto por los 

autores, la presente intervención enfatizó el uso de aplicaciones con la finalidad de 

realizar práctica de vocabulario y gramática, desde tal estrategia, los alumnos 

estuvieron en un entorno fuera del salón de clase, mismo que les permitió hasta 

cierto punto disminuir sus barreras lingüísticas identificadas previamente.  

 

A lo que concierne al factor de práctica mediada por aplicaciones móviles, 

la pregunta 22 enfatiza el impacto positivo de las aplicaciones en la habilidad de 

hablar en inglés, mientras que la pregunta 26, identifica si el alumno disfrutó 

practicar la habilidad de hablar mediante el uso de aplicaciones. Respecto a la 

pregunta 28 demanda si las actividades diseñadas con el aprendizaje móvil, 

realmente fueron de utilidad para controlar o disminuir las barreas negativas.  

 

Finalmente, la pregunta 30, se planteó a los alumnos si les gustaría seguir 

practicando con aplicaciones en otros cursos. Ante tales cuestionamientos, Ng, Lui 

y Wong (2015) hacen alusión al uso de los dispositivos portátiles como 

herramientas personales únicas con el potencial de promover el aprendizaje de 

idiomas, adaptación a las necesidades del contexto, e implementar estrategias 

que permitan hacer frente a las dificultades en las habilidades del idioma, en 

especial la competencia oral. Respaldando lo expuesto, Kukulska y Lee (2017), 

mencionan que, mientras que la pedagogía implica una planificación cuidadosa, la 

movilidad expone a los estudiantes a lo inesperado. Implica nuevas 

conceptualizaciones de lo que se debe aprender y nuevos diseños de actividades. 

En el aprendizaje móvil los alumnos pueden actuar de manera más autónoma más 
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allá de los muros del aula, donde las interacciones en línea y los encuentros vía 

móviles influyen en el desarrollo de sus competencias lingüísticas. 

 

Concluyendo el apartado del aprendizaje móvil, de acuerdo con los 

resultados obtenidos, se puede decir que los alumnos perciben cambios en 

relación de las barreras negativas en la práctica del inglés. Desde este punto, las 

aplicaciones móviles aunado a las actividades permitieron a los alumnos practicar 

fuera del salón de clases sin estar retenidos en un salón de clases, bajo un 

enfoque conservador y por supuesto con la limitante de grupos de más de 30 

alumnos, factor que probablemente representa una nula o poca participación de 

los alumnos en los entornos presenciales.  

 

Por otra parte, la flexibilidad y el uso de aplicaciones representó una 

oportunidad en el alumno para reducir barreras afectivas como la timidez o miedo 

a los errores. De igual forma, el uso del vocabulario y gramática se beneficiaron al 

poner en práctica los conocimientos previos. Finalmente, ante los resultados 

obtenidos, la mayoría de los alumnos manifiesta el deseo de continuar practicando 

a través de aplicaciones móviles en otros cursos relativos a su formación 

académica como futuros profesores de inglés.  

 

6.3.5 Análisis tecnológico de tráfico de control  
 

La tabla 16 representa y describe la cantidad de archivos realizados durante 

la intervención. De igual forma, ilustra la forma en la que se obtuvieron. Desde 

este punto, a lo largo de las 10 semanas los 18 alumnos que conformaron la 

comunidad de aprendizaje en línea estuvieron realizando actividades tales como 

foros y audio grabaciones con la finalidad de practicar, analizar y reflexionar sobre 

los aspectos negativos que afectan su práctica de la habilidad de hablar en inglés.  
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Tabla 16. Análisis de control 

Actividad Objetivo Cantidad 
 
 
Foros 

El objetivo de los foros enfatizó la reflexión, el 
análisis, el pensamiento crítico entorno a las 
limitaciones, percepciones y logros obtenidos 
antes, durante y después de la intervención 
realizada.  

Se realizaron 7 foros, 
mismos que 
produjeron 153 
intercambios y 
retroalimentación de 
lo expresado  

Audio mensajes  El objetivo de los audios enfatiza la práctica del 
vocabulario, gramática, y pronunciación. A través 
de dicha práctica, los alumnos estuvieron 
reforzando contenidos de tiempos gramaticales, 
verbos, vocabulario y temas previamente 
seleccionados.  

Se realizaron 6 
asignaciones para 
reportarlas mediante 
audio mensajes. En 
total se generaron 
108 audios.  

(Fuente: Elaboración propia). 
 

Los archivos generados a lo largo de la intervención, son insumos que 

permitirán respaldar hasta que punto se logró la disminución y control de las 

barreras identificadas. De igual forma, la información puede ser empleada para 

profundizar los hallazgos encontrados en los análisis del cuestionario, entrevista 

semiestructura o en las observaciones de práctica.  

 
6.3.6 Conclusiones del análisis cuantitativo  
 

Tal como se ha ilustrado a lo largo del presente capítulo, se ha descrito la 

intervención de manera general respecto a las fases implementadas, los tipos de 

actividades realizadas y la forma en la que los alumnos estuvieron trabajando 

mediante las asignaciones diseñadas con el fin de controlar o solventar ciertas 

barreras negativas. Por otra parte, el análisis del cuestionario reportó los 

resultados de 4 componentes importantes que integraron la propuesta siendo, la 

comunidad de aprendizaje, el trabajo en equipo, el CIC y el aprendizaje móvil. Se 

destacó que los 30 reactivos que integran el instrumento reflejan respuestas a 

favor con un porcentaje superior. Es evidente que, se demuestra de manera 

cuantitativa que los alumnos trabajaron dentro de una comunidad de aprendizaje 

en línea respetando, valorando las opiniones y al mismo tiempo mejorando sus 

percepciones, creencias y perspectivas sobre las barreras negativas. De igual 

forma, el trabajo en equipo y la colaboración de la comunidad permitieron a los 
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alumnos avanzar de manera gradual dentro de las fases del CIC con actividades 

reflexivas, de análisis y de práctica.  

 

En este sentido, es notable destacar la parte cultural, social, y colaborativa 

que representó trabajar dentro cada fase del modelo. Sin duda, el ámbito 

tecnológico representado por el aprendizaje móvil fue un medio eficaz que permitió 

integrar y gestionar de manera cabal la intervención diseñada. Finalmente, lo 

reportado en este apartado sólo representa la parte cuantitativa, misma que será 

parte integral de los resultados cualitativos en aras de responder las preguntas de 

investigación previamente planteadas y refutar o validar los supuestos teóricos 

planteados.  
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6.4 Análisis cualitativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dire
cc

ión
 G

en
era

l d
e B

ibl
iot

ec
as

 U
AQ



 
 
 

156 

6.4.1 Introducción  
 

Dando continuidad al análisis de la información, se procede con la fase de 

los aspectos cualitativos. Ante tal procedimiento, Amezcua y Gálvez (2002) 

mencionan que los datos cualitativos son a menudo muy heterogéneos y 

provienen tanto de entrevistas (individuales y en grupo), como de observaciones 

directas, de documentos públicos o privados, de notas metodológicas, etc., cuya 

coherencia en la integración es indispensable para recomponer una visión de 

conjunto. Desde lo mencionado, a diferencia de lo reportado en la sección 

cuantitativa orientada a describir los resultados del cuestionario, en la presente 

sección se analiza la información de la entrevista semiestructurada aplicada 

posterior a la conclusión de la intervención.  

 

Por otra parte, los foros realizados a través de Facebook, Padlet, las 

observaciones de práctica y los archivos realizados por los estudiantes, son 

empleados como insumos complementarios para fundamentar y profundizar los 

hallazgos encontrados. Desde tal perspectiva, al concluir con la implementación 

de la intervención, se realizó una entrevista semiestructurada a los 18 estudiantes. 

Los juicios, creencias y opiniones emitidas de las 6 preguntas planteadas fueron 

grabadas en archivos de audio con la finalidad de analizarlas o dar respuestas 

concretas y objetivas a los planteamientos.  

 

Por el contrario, para citar textualmente las aportaciones de los alumnos, se 

utilizó la estrategia de asignar un número a cada participante o informante aunado 

a la fuente de la información original, es decir, foro, entrevista, audio etc. En este 

sentido, es válido recalcar que, la principal fuente del análisis recae en la 

entrevista; no obstante, con el afán de profundizar y fundamentar los hallazgos, la 

información es complementada con los foros realizados durante la intervención y 

con aspectos teóricos metodológicos aunados a la revisión de la literatura.  
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Por lo tanto, previamente al análisis se expone la estructura de la entrevista 

relativa al análisis de contenido y categorización en las tablas 17 y 18 

respectivamente. 

 
Tabla 17. Código de categorías y subcategorías. 

 
Aprendizaje móvil  
 

Aplicaciones móviles  
Estrategias de aprendizaje  
Actividades mediadas con dispositivos portátiles  
 

 
Barreras en la práctica oral 
del inglés  
 

Factores lingüísticos 
Factores psicológicos  
Factores de entorno 
Factores de práctica  

 
 
CIC del modelo WisCom  
 

Fase 1 
Fase 2 
Fase 3 
Fase 4 
Fase 5 
Fase 6  

(Fuente: Elaboración propia). 
 
Tabla 17. Indicadores  

Indicador  Preguntas de la entrevista 
semiestructurada 

Objetivo  

 
Aprendizaje móvil  

P1. Teniendo en cuenta 
la práctica de la habilidad 
de hablar en inglés 
mediante aplicaciones 
móviles ¿considera usted 
que sus limitaciones 
fueron controladas o 
disminuidas hasta cierto 
punto?  
 

Analizar las opiniones de 
los alumnos relacionadas 
con lo expresado en 
torno a los beneficios del 
aprendizaje móvil y a sus 
percepciones sobre la 
disminución o control de 
las barreras 
identificadas. De igual 
forma, se respaldan las 
opiniones con los juicios 
emitidos en los foros del 
CIC.  

Disminución de las 
barreras negativas 

P2. Desde su 
perspectiva, ¿qué tipo de 
barreras o limitaciones 
disminuyeron más en su 
práctica?  
 

Determinar cómo los 
estudiantes plantean sus 
creencias sobre el tipo 
de barreras que 
consideran han 
controlado o disminuido 
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en su práctica de hablar 
en inglés.  

Trabajo colaborativo  P3. Desde su punto de 
vista, ¿considera que las 
actividades integradas al 
modelo WisCom le 
permitieron trabajar de 
manera colaborativa con 
sus compañeros de 
clase?  

Identificar y analizar los 
tipos de colaboración 
realizadas en las etapas 
del CIC. 

Estrategias y recursos de 
práctica.  

P4. ¿Qué otras acciones 
o estrategias considera 
usted que deban ser 
implementadas y 
adaptadas al modelo? 
 

Analizar las 
percepciones de los 
alumnos entorno a las 
posibilidades de 
estrategias o contenidos 
que pudiesen ser 
complementario al CIC 
implementado.  

Viabilidad del modelo 
para la enseñanza del 
inglés.  

P5. Al concluir su 
experiencia en la 
presente intervención, 
¿considera que el 
modelo empleado es 
viable para la enseñanza 
del inglés?  
 

Identificar los juicios de 
retroalimentación 
enfocados en los 
aspectos de la viabilidad 
del modelo en la 
enseñanza del inglés.  

Viabilidad del modelo 
ante otros contextos. 

P6. Como parte de su 
reflexión del proceso 
finalizado, ¿considera 
que la propuesta 
empleada es viable para 
implementarse en otras 
clases de la carrera de 
lengua inglesa o en otros 
niveles de inglés? 

Analizar las opiniones 
derivadas en aras de 
implementar el modelo 
en otros cursos o niveles 
de inglés.  

(Fuente: Elaboración propia). 
 
6.5 Aplicaciones móviles y la disminución de las limitaciones ante la práctica 
de la habilidad de hablar en inglés.  
 

Dando inicio con el análisis de la entrevista, la primera pregunta cuestiona 

lo siguiente: Teniendo en cuenta la práctica de la habilidad de hablar en inglés 
mediante aplicaciones móviles, ¿considera usted que sus limitaciones 
fueron controladas o disminuidas hasta cierto punto? Dicha interrogante, 
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intenta identificar las percepciones de los alumnos sobre su experiencia en la 

intervención aunado a las posibles mejorías relacionadas con sus limitaciones 

ante situaciones de práctica oral del idioma mediadas por el uso del aprendizaje 

móvil.  
 

Desde las perspectivas expuestas por los estudiantes, se observa que 

existen opiniones diversas sobre los beneficios y las posibles disminuciones de las 

barreras que limitan su práctica. Es decir, por una parte, consideran que es 

estresante hablar en inglés al temor de no ser entendidos por hablantes nativos. 

Sin embargo, ante la práctica mediante el uso de móviles notan un cambio y 

mejoría en sus limitaciones con una tendencia en especial a las barreras afectivas 

y en parte las lingüísticas. 

  

En otras palabras, el aporte 1 enfatiza el estrés como barrera afectiva, 

misma que afecta su desempeño en las prácticas. Dicho comentario, es entendible 

desde el punto de estar ante una situación real de práctica y al carecer de 

aspectos lingüísticos trae como consecuencia inseguridad o miedo a cometer 

errores. Aunado a lo mencionado, el aporte 2 se relaciona de manera directa con 

el factor afectivo y por ende al controlar dicha barrera los alumnos obtienen más 

confianza para entablar una mejor interacción. En consecutivo, el aporte 3 engloba 

la importancia del uso del aprendizaje móvil, señalándolo como un aspecto nuevo 

e innovador ajeno al salón de clases. En este punto, es muy probable que los 

alumnos en el contexto del salón de clases estén limitados en actividades 

mediadas por el profesor y probablemente emplean pocos recursos tecnológicos 

para el aprendizaje del inglés.  

 
1) La verdad... yo creo que si porque....... es muy ahhhhh muyyy mhhhh... estresante 

hasta cierto punto para mí tener que hablar en inglés, pero si no cuento con... cómo se 
dice... vocabulario, gramática, pues así siento que me da miedo hablar y equivocarme, 
que no entiendan y con las actividades y ahora si que con la práctica la verdad si han 
ido disminuyendo porque he podido mantener una conversación... [Inf4, entrevista] 

 
2) Por su puesto que sí, tanto fueron controladas y disminuidas porque antes sentía 

demasiado temor y fue disminuyendo poco a poco y fue... me fui desenvolviendo más 
que nada... [Inf12, entrevista] 
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3) Bueno, creo que.... realmente nunca había trabajado o nunca había tenido la 

oportunidad de trabajar o utilizar aplicaciones mediante el teléfono... he estado 
teniendo actividades presenciales en clases privadas o en la universidad. entonces si 
fue completamente nuevo y realmente me ayudó mucho... ehh en mi habilidad de 
hablar en inglés. [Inf10, entrevista] 

 

Ante las perspectivas reportadas por los alumnos, es muy probable que los 

estudiantes estuvieron inmersos en un contexto nuevo, ajeno a la enseñanza 

tradicional a la que han estado expuestos en diversos cursos o clases de inglés. 

En este sentido, es entendible que, en parte sus comentarios destaquen las 

mejorías logradas a través de la intervención al ser interpretadas por múltiples 

factores entre ellos, los diversos estilos de aprendizaje, el uso de recursos no 

tradicionales, y la motivación por aprender a través del uso de la tecnología. Por 

otra parte, ante tal cuestionamiento, no se reportaron comentarios o apreciaciones 

negativas, es decir, en general la comunidad de aprendizaje de una u otra manera 

manifiestan haber mejorado en ciertas barreras.  

 

En consecutivo, existen otros elementos que profundizan y respaldan los 

hallazgos encontrados en la pregunta 1. Para ello, se citan los foros realizados 

dentro de la intervención. Los alumnos han expresado comentarios relativos a las 

ventajas del aprendizaje móvil y por ende el impacto positivo para controlar sus 

limitaciones. Ante tal hecho, se exponen de manera textual algunos comentarios 

tomados del foro de la fase cuatro del CIC.  

 

4) Sobre los audios en WhatsApp. Al principio, me sentía poco alegre en participar, 
porque me daba pena o tenía primero que escribir las cosas y luego leerlas en un 
audio, pero luego vi que es demasiado divertido hablar en inglés y maestro Manuel nos 
contemplaba la idea y no pasaba nada si te equivocabas, sólo tenías que ir investigar 
la palabra y la aprendidas, con mi último audio, que fue el de mi película favorita, me 
divertí muchooo grabándolo y me sorprendí de mi progreso, porque ya no tenía que 
escribir un texto y leerlo, era yo solamente hablando en otro idioma de lo que me 
gustaba. [Inf6, Foro 4 CIC, Padlet] 

  
5) A mi manera he participado más con los audios mensajes, los cuales me han servido 

para escucharme y repetir varias veces el speech antes de enviarlo. En algunas frases, 
mi pronunciación ha sido mala y creo que no se ha llegado a entender; entre los 
nervios y la presión termino diciendo las palabras como mejor llegan a salir, Ha sido un 
ejercicio muy bueno para usar la lengua inglesa de forma muy práctica. [Inf11, Foro 4 
CIC, Padlet] 
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Los aportes versan sobre opiniones positivas de haber mejorado sus 

limitaciones; no obstante, coinciden en haber experimentado contratiempos en el 

proceso. Es muy probable que las grabaciones de audio hayan representado un 

aspecto positivo en los alumnos. Sin embargo, cada uno de ellos experimentó sus 

limitaciones, ventajas y progresos acorde a su contexto. Este hecho, puede ser 

entendible de la siguiente forma: muchos alumnos trabajan y estudian, lo cual 

repercute en la cantidad de tiempo que pudiesen haber empleado en las 

actividades. De igual forma, a pesar de tener limitantes tales como: actividades de 

otras clases o falta de tiempo, al final, los alumnos cumplieron con las 

asignaciones, dando como resultado mejorías de acuerdo con su nivel de práctica 

realizada.  

 

En complemento con las perspectivas emitidas por los alumnos en la 

pregunta uno de la entrevista, se han integrado algunos comentarios del foro 

previamente mencionado, mismos que son de pertinencia debido al contenido y 

relación del tópico que se aborda. En consecutivo, tal como se puede identificar en 

los comentarios, los alumnos expresan haber tenido limitaciones respecto a las 

barreras afectivas mientras realizaban sus grabaciones de audio; no obstante, 

admiten que mediante este tipo de práctica lograron en cierto modo controlarlas. 

De igual forma, hacen referencia a la mejoría en vocabulario, gramática o 

pronunciación al tener la oportunidad de escuchar sus audios e identificar errores 

y al mismo tiempo manifestar un sentimiento positivo al haber realizado las 

actividades de grabaciones.  

 
6) ahhhh mmmm para la pregunta número 1, yo considero que si fue controlable 

porqueeeee en mi opinión cuando grababa como dos veces por que uno llegaba al 
tiempo que me decía el profesor ehhh estén, yo sentía decía algo mal y entonces yo le 
echaba medio ganas porque llegaba un punto en el queeee yooo me me me rajonié 
[modismo regional significando detenerse de hacer algo]. Pero con las prácticas con 
los hablantes nativos comencé a tener más gusto, sí, así que sí disminuyeron.... [Inf15, 
entrevista] 

 
7) Es más fácil comunicarme a través del celular ... ya que teníamos clases y no me 

gustaba perder clases para asistir a las prácticas con nativos, pero me gustaba de 
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igual forma asistir. Así que mandar audios por medio de WhatsApp y contestar foros en 
internet fue una muy buena idea para reducir mis limitaciones. [Inf9, entrevista] 

 
Dichos planteamientos enfatizan la limitante en el tiempo y la motivación 

para realizar ciertas actividades planteadas en la intervención; no obstante, los 

alumnos enfatizan que, gracias al uso de la tecnología y los recursos tecnológicos, 

de cierto modo le han permitido trabajar en sus limitaciones y observar la 

reducción de ciertos factores adversos a su práctica de hablar en inglés.  

 
8) Me divertí mucho con los audios, sobre todo con el de hablar sobre tu película favorita, 

porque estaba platicando sobre algo que me gustaba y quería compartir. Creo que ese 
es un punto que ayuda a los alumnos a desenvolverse mejor, que los temas les sean 
Interesantes. Al ser una actividad extra para mí, no buscaba que mis audios fueran 
perfectos y me estresaba menos; he tenido que hacer grabaciones en materias 
pasadas y me frustraba mucho equivocarme, esta vez no lo fue tanto. [Inf7, Foro 
Padlet] 

 

Ante los comentarios mencionados, es plausible inferir que los estudiantes 

reflejan una motivación y confianza al usar los móviles como herramientas de 

aprendizaje para lograr ciertos objetivos trazados en la intervención. Quizás, una 

posible explicación sea por la consecuencia del tipo de actividades diseñadas en 

la intervención, mismas que plantearon el objetivo de una práctica más amena, 

flexible, y totalmente fuera del contexto presencial del salón de clases.  

 

Ante tal perspectiva, Margerum y Marx (1999) consideran que, las creencias 

sobre la tecnología que se basan en la experiencia personal pueden no ser 

representativas de la condición educativa actual. En otras palabras, ante la llegada 

de las nuevas tecnologías, parece ser que, las TIC ofrecen posibilidades para 

mejorar o practicar las habilidades lingüísticas del inglés. Por otra parte, las 

creencias de los alumnos sobre el uso de la tecnología probablemente están 

influenciadas por su contexto social de su aprendizaje. Al respecto, Richards y 

Lockart (1998) argumentan que los sistemas de creencias de los alumnos cubren 

una amplia gama de temas y pueden influir en su motivación para aprender, sus 

expectativas acerca del aprendizaje de lenguas. Como resultado, el alumno puede 
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haber formado opiniones muy concretas de lo que constituye un aprendizaje eficaz 

o deficiente con el uso de la tecnología.  

 

 

Desde el punto de vista de la literatura, lo reportado por los estudiantes en 

la entrevista puede ser entendido desde la siguiente percepción al retomar lo 

expuesto por Dörnyei (2009) quien afirma que, los beneficios del aprendizaje móvil 

como instrumento para abordar las problemáticas presentadas en el aprendizaje 

de idiomas, representa una alternativa aceptable debido a la flexibilidad, acceso a 

recursos digitales u aplicaciones que permiten ser empleados como recursos de 

aprendizaje. Por lo tanto, complementando la idea, Chen et al. (2006) abordan la 

barrera lingüística del vocabulario por medio del aprendizaje móvil. Los autores 

mencionan que, existen muchas estrategias y actividades que los profesores 

pueden implementar fuera del salón de clases con el objetivo de fomentar el 

aprendizaje de vocabulario o gramática.  

 

En consecutivo, Muhammed (2014) considera que el aprendizaje móvil 

representa muchas ventajas para los estudiantes que estudian inglés en las 

universidades. Entre las ventajas destacan la posibilidad de descargar 

aplicaciones y programas en inglés que pueden ayudar a los alumnos a mejorar 

sus habilidades lingüísticas tales como la gramática, vocabulario y al mismo 

tiempo aumentar su conocimiento para presentar exámenes internacionales como 

TOEFL, IELTS, entre otros. 

 

Concluyendo este apartado, al inicio de la investigación, se identificaron los 

tipos de barreas que mermaban la práctica de hablar en inglés de los alumnos de 

la licenciatura en lengua inglesa de la universidad de Quintana Roo, Campus 

Cozumel. Ante tal panorama, los resultados arrojaron tres tipos de barreras 

siendo, las afectivas, lingüísticas, y de entorno. Derivado de las apreciaciones y 

análisis de lo reportado por los alumnos, se observa que hay evidencia en los 

comentarios de los estudiantes al considerar que, en cierto modo, el aprendizaje 
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móvil ha representado una opción estratégica para controlar limitaciones 

relacionadas al aspecto afectivo, lingüístico. Sobre el elemento de la barrera de 

entorno, la misma funcionalidad del aprendizaje móvil está de manera implícita en 

la práctica del alumno al situarlo fuera del contexto tradicional del salón de clases 

y ofrecerle un entorno de práctica más centrado y orientado a mejorar de manera 

gradual. Por lo tanto, es plausible concebir en alusión al análisis de los 

comentarios de los alumnos que, al parecer el aprendizaje móvil favoreció en los 

alumnos perspectivas y creencias positivas entorno al control de dos barreras 

negativas. Finalmente, dentro de los ejemplos expuestos, se identifican tres 

subcategorías del aprendizaje móvil, siendo, aplicaciones móviles, estrategias de 

aprendizaje, y actividades mediadas con dispositivos portátiles.  

 

6.5.1 Disminución de barreras  
 

Prosiguiendo con las preguntas de la entrevista, previamente en la pregunta 

1 de manera general se indagó sobre las limitaciones que consideran los alumnos 

haber reducido en su práctica expresión oral. Ante tal interrogante, la tendencia 

marcó las respuestas a favor de beneficios en mejoría sobre las barreras afectivas 

y lingüísticas. En este sentido, la pregunta 2. Desde su perspectiva, ¿qué tipo 
de barreras o limitaciones disminuyeron más en su práctica? El objetivo recae 

en identificar la percepción de los alumnos sobre la barrera o limitante que 

consideran haber mejorado a través de la intervención realizada a lo largo de las 

10 semanas. Desde este punto, será de gran utilidad identificar si las barreras 

reportadas en la pregunta 1, siguen siendo tendencia en las respuestas de los 

alumnos o en su defecto identificar si existe alguna variación. 

 

De acuerdo con lo expuesto por los alumnos, se identifica dos principales 

barreras que consideran haber logrado disminuir. Por una parte, la gran mayoría 

de las intervenciones sugieren la reducción significativa del factor afectivo, en 

especial, mencionan la timidez, el miedo a cometer errores y las burlas. Ante tal 

hecho, una posible explicación es planteada a través del aporte de Krashen (1982) 
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al hacer énfasis en la teoría del filtro afectivo, misma que enfatiza que cuanto más 

alto sea el filtro afectivo reflejado en un mayor nivel de ansiedad, baja autoestima 

y poca participación más serán las posibilidades de que el estudiante fracase en 

su proceso de aprendizaje. Por el contrario, un filtro afectivo bajo permitirá mejores 

niveles de adquisición y aprendizaje de una segunda lengua. 

 

Desde otra vertiente, pero en segundo plano, los estudiantes reportan 

factores relacionados a la práctica y al entorno, es decir, sus limitaciones eran 

atribuibles a sus creencias en la rutina del mismo proceso en el salón de clases y 

a la falta de práctica con compañeros o nativos del idioma 

 

Desde un análisis inicial, el aporte 1 está relacionado con los factores 

afectivos como limitantes y en consecutivo se vincula con lo expuesto, planteado y 

discutido en el apartado de la pregunta 1. Desde tal hecho, quizás el nerviosismo, 

y el miedo al estar expuestos en situaciones reales, por lo general merman en el 

alumno en su desempeño; no obstante, a pesar de que el alumno tenga 

conocimiento del idioma o un buen nivel de inglés, el miedo a las críticas, o el 

nerviosismo probablemente serían factores que impedirán un buen desempeño. 

Aunando a lo descrito, el aporte 2. 3 y 4 generalizan de manera positiva el aspecto 

de la confianza. Interpretando lo planteado, se puede decir que, hasta cierto punto 

parece ser que las actividades realizadas, la exposición a situaciones reales del 

contexto y el uso de sus conocimientos previos jugaron un papel importante para 

superar ciertas barreras afectivas, mismas que propiciaron el desarrollo de la 

confianza en los alumnos, dando como resultado un mejor dominio del idioma al 

entablar mejores comunicaciones con los hablantes nativos.  

 
1) Realmente ehhhh... mis barreras sí disminuyeron demasiado. Yo tenía mis propias 

barreras que me ponía para hablar en inglés, era el miedo ehhhmmm, el nerviosismo 
igual. yo creo que mediante este proyecto me ayudó mucho a controlar este miedo. 
Bueno, más bien a disminuir ese miedo y no tener pena, pues la pena era mi barrera 
principal y mi excusa principal para decir que no sabía hablar inglés o la estructura 
para poder hablarlo, pero en si, en realidad era ese miedo de yo hablar yyyyyy que 
alguien me dijera que lo estaba haciendo mal o mi pronunciación estaba mal y por 
estar incorrecto que se burlaran de lo que yo decía. Entonces el proyecto si me ayudó 
mucho en ese aspecto. [Inf10, entrevista] 
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2) Ahhh , eeeh, disminuyó mi pena, la vergüenza para hablar en inglés enfrente de las 

demás personas porque me sentía en confianza ya queee... mis compañeros me 
hacían sentir en un ambiente cálido, por así decirlo y en la práctica con lo nativos 
también me inspiraban confianza entonces la pena fue la barrera que más disminuyó. 
[Inf9, entrevista] 

 
3) Bueno yo creo que disminuyó un poco lo que es la timidez porque es a mí lo que más 

me perjudica y al momento de hablar con alguien así sea hasta con mis propios 
compañeros o personas que no conozco es un poco difícil, pero creo que sí agarré un 
poquito más de confianza, pues no tenemos confianza porque, porque o no 
estudiamos o nos quedamos con la duda de que voy a decir, o cómo lo voy a decir y 
ese es uno de los errores que se pueden corregir. [Inf12, entrevista] 

 
 
4) Como comenté en un principio, mis logros en este proyecto fueron generar confianza 

en mí, pues siempre sentía temor del qué dirán y creo que me fue mejor de lo que 
esperaba, puedo seguir mejorando y poder superar los obstáculos de temor. Otra 
limitación que tuve fue el afrontar los nervios, creo que las primeras prácticas fueron 
las más complicadas, pues en algunos momentos todas las palabras se me olvidaban, 
pero es cuestión de creer en uno mismo para romper esa barrera de miedo. [Inf6, foro5 
del CIC] 

 
 
En consecutivo con el análisis, y con el objetivo de entender los 

planteamientos expuestos por los alumnos con relación a las barreras que 

consideran haber disminuido, a continuación, se interpretan desde diversos 

enfoques. En primer lugar, la exposición del alumno ante situaciones de prácticas 

dentro del salón de clases ante la presencia de 40 compañeros de clase, en 

ocasiones representa una inseguridad, timidez o el miedo a cometer errores, lo 

cual posiblemente repercutiría en burlas por parte de sus compañeros o en una 

deficiente retroalimentación por parte de sus profesores. Desde otra vertiente, el 

salón de clases posiblemente representa un contexto que está regulado por 

objetivos y duración en las clases. Este hecho, aparentemente limita en muchas 

ocasiones al profesor para diseñar actividades que pudiesen involucrar a la 

totalidad de los alumnos, favoreciendo solo la participación en clase de los 

estudiantes con mejor nivel y confianza.  

 

Ante las carencias o limitaciones descritas, al parecer los alumnos se 

sintieron más motivados y con más iniciativa de practicar la habilidad de hablar en 

inglés por medio de dispositivos portátiles y con interacciones con hablantes 

nativos del idioma Desde este punto, probablemente su nivel de participación 
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incrementó su confianza dando como resultado la disminución de los factores de 

timidez o miedo a cometer errores. Ante lo expuesto, en este caso se puede decir 

que, las barreras de práctica estuvieron asociadas al resultado mencionado. En 

otras palabras, a medida que los estudiantes tuvieron la oportunidad de practicar, 

su confianza fue reforzada para incentivaros a enfrentarse a la exposición del 

idioma con más seguridad.  

 

Profundizando más sobre el tema, se retoman aspectos de la literatura al 

citar a Condon y Sahd (2013) quienes consideran que los estudiantes tímidos 

tienen dificultades en conversaciones cortas, y no quieren participar en actividades 

en el aula. Sin embargo, aunque la habilidad de hablar en inglés de los 

estudiantes es avanzada, es posible que no puedan mostrarlo en clase debido a la 

timidez. En otras palabras, la timidez puede bloquear el desempeño de un 

estudiante ante el aprendizaje del inglés. Desde tal punto que, tanto la timidez 

como la ansiedad pueden provocar inseguridad y por supuesto llevar al estudiante 

a cometer errores.  

 

Desde la óptica de Namaghi et al. (2015) opinan que es normal que los 

estudiantes tengan un cierto nivel de ansiedad o timidez y cometan errores al 

hablar un idioma extranjero. Por lo tanto, los errores son la mejor manera de 

aprender. Sin embargo, si los estudiantes no notan sus errores y los repiten 

muchas veces, serán fosilizados y se reducirá la posibilidad de corrección. La 

autoconfianza de los estudiantes puede disminuir a medida que cometen errores.  
 

Finalmente, los factores afectivos se explican a partir de la teoría del filtro 

afectivo de Krashen (1982), al argumentar que la actitud, los sentimientos y otros 

factores afectivos, pueden influir de manera positiva o negativa en los procesos de 

adquisición y aprendizaje del idioma. Es decir, si el filtro afectivo es bajo 

representa que la motivación por aprender le permitirá esforzarse por practicar y 

en consecuencia reducir o controlar barreras como la timidez o el miedo a cometer 

errores. Por otra parte, si el filtro afectivo es alto, tendrán una predisposición 
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negativa hacia el aprendizaje de idiomas, su comportamiento puede ejercer un 

efecto negativo en el desarrollo y éxito de la adquisición de la lengua. 

 
Por otra parte, existen comentarios que muestran una opinión respecto a la 

carencia de oportunidades para practicar la habilidad de hablar en inglés dentro o 

fuera del salón de clases o relativo a los factores de entorno. Tal como se 

mencionó, es entendible que dentro del salón de clases los alumnos no cuenten 

con facilidades o estrategias que enfaticen la práctica de la habilidad de hablar o 

en su defecto, actividades extracurriculares que fomenten en el alumno el 

desarrollo de sus habilidades lingüísticas. En consecutivo con lo mencionado, los 

aportes 5 y 6 expresan de manera directa el miedo y la timidez como elementos 

negativos en su desempeño académico. Sin embargo, tales barreras son 

mencionadas como consecuencia atribuible a las carencias en sus prácticas 

limitadas en el salón de clases o a la falta de oportunidades para interactuar con 

hablantes nativos.  
 
5) Bueno, por lo mismo ehh si era el miedo prácticamente a equivocarme, pero creo que 

esa ha sido mi principal barrera y al no tener con quien practicar el inglés. [Inf4, 
entrevista] 

 
 

6) Mis logros en este proyecto fue poder entender cuando habla una persona nativa del 
inglés y también darme a entender con uno de ellos, vencer mi temor al interactuar con 
una persona que habla un muy buen inglés y también no tener pena al expresarme 
enfrente de mis compañeros , alguna limitación pudo haber sido el tiempo ya que al ser 
varios participantes no tuvimos tanto tiempo para expresarnos sin embargo yo 
considero que fue suficiente para saber cómo es hablar con un nativo, y mi perspectiva 
es que siento que varios que participamos en este proyecto logramos desenvolvernos 
de una mejor manera y también practicamos el inglés de una forma diferente a la que 
se practica en la escuela. :) [Inf3, foro 5 del CIC] 

 
 

Lo expuesto por los alumnos con relación al entorno de la práctica dentro 

del salón de clases, es entendible al analizar las limitantes que exponen. En 

primer lugar, dentro del salón de clases, es plausible que no existan oportunidades 

para la práctica de los alumnos. Por otra parte, probablemente los profesores 

basan sus cátedras mediante el uso de recursos tradicionales y quizás con una 

limitada implementación o uso de recursos tecnológicos. De igual forma, la 

limitación de no tener con quien practicar el idioma, pudiese representar un 
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obstáculo dentro del factor entorno. Ante tales aseveraciones, parece ser que los 

profesores no consideran en sus programas exponer al alumno en situaciones 

reales del idioma, o simulaciones a través de diálogos y exposiciones. Derivado de 

lo expuesto, se retoman las ideas de Calle et al; (2012) quien manifiestan la falta 

de estrategias de los profesores para fortalecer la competencia oral del idioma, 

aseverando que se continúan utilizando estrategias tradicionales que merman el 

desarrollo de dicha competencia. 

 

Asimismo, se infiere que los docentes tengan carencias en habilidades 

digitales para el diseño de actividades mediadas por la tecnología, y por ende, los 

alumnos consideran que la intervención realizada fomentó una práctica distinta a 

la que se realiza en el salón de clases.  

 

Respecto a la limitante del entorno y de la práctica en aras de mejorar el 

proceso y las habilidades lingüísticas de los alumnos, Huntley (2006) reporta en 

sus investigaciones que, en las clases presenciales la participación y tiempo de 

hablar en inglés de los alumnos es desigual. Algunos alumnos hablan más, 

mientras que otros permanecen callados. Ante tal hecho, tal especulación puede 

entenderse desde dos aspectos, por un lado quizás la timidez o miedo a cometer 

errores sea atribuible a lo mencionado; no obstante, de igual forma puede 

interpretarse a la falta de estrategias, actividades variadas o métodos de 

enseñanza que pudiesen influir en lo reportado. Ante ello, Folse e Ivone (2005), 

señalan que pedir a los estudiantes escribir sus ideas antes de participar en una 

discusión les permite reexaminar, repensar, y reciclar sus pensamientos.  

 

Por otra parte, Zelman (2005) propone una serie de actividades orales para 

promover la fluidez conversacional como entrevistas, cambio de roles, trabajo en 

grupo, y discusiones. Las actividades de cambio de roles presentan situaciones 

hipotéticas en las que dos o más estudiantes interactúan entre sí sin una 

preparación previa. Este tipo de actividades demanda la creatividad e imaginación 

de los estudiantes, ayuda a mejorar su fluidez, y crea un ambiente agradable en el 
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salón de clase. Tal situación, podría representar ventajas e impacto en otras 

limitantes tales como la ansiedad, el miedo a los errores o la timidez.   

Apoyando lo reportado en cuanto al mejoramiento o disminución de las 

barreras, mediante el uso del foro durante la fase uno del modelo WisCom, se les 

preguntó a los alumnos sobre su percepción en su habilidad de inglés, a partir del 

siguiente enunciado:  
Hello, good morning. The second activity of this week is related to do an analysis 

about your own perception. In this case, please write in less than 250 words your 
perception about your speaking in English. I mean, if you are not good enough in speaking, 
tell us what could be the negative factors about your limitations. If you think that your 
speaking in English is good, tell us about what you have done to reach a good level. 
¡Muchas gracias! 

 

Las respuestas emitidas por los alumnos referente a sus limitaciones 

previas concuerdan con las limitaciones que consideran haber disminuido o 

controlado durante la intervención. Ante tal hecho, es notable remarcar que los 

alumnos expresan un grupo de creencias con base en sus experiencias dentro o 

fuera del salón de clases y al mismo tiempo exponen sus limitaciones o posibles 

barreras. Por otra parte, a pesar de sus limitaciones enfocadas en la mayor parte 

al factor afectivo, los alumnos consideran que ciertos recursos tales como: 

YouTube, la música o traductores en línea, les han permitido solventar ciertas 

carencias y mejorar aspectos relativos al vocabulario y gramática.  
 

7) I´m really shy, speak in front of other people makes me feel nervous, but I really try to 
have a good conversation, It´s at that moment where I can see my progress in English; 
I think my pronunciation is good, but in grammar, I am not the best and I don´t know 
what to say, my vocabulary is not very wide. I´m trying to improve that seeing youtube 
videos. When I write, sometimes I use Grammarly to correct errors, but I think I´m not 
so bad. [Inf6, foro Facebook fase 1 CIC] 

 

8) Languages have called me since I was little, but no matter how hard I try, I can't learn 
correctly. I feel that one of the limitations could be grief, the fear that people who know 
how to make fun of me if I say something wrong or if I don't get to assemble the 
sentence correctly. And I tried to stand in the mirror and talk to myself but I can not at 
home I have no one to live with or try to talk, at school my vocabulary is not as good as 
the other boys in my classroom so I prefer to always keep quiet. 
[Inf1, foro Facebook fase 1CIC] 

 

9) Hello everyone, maybe the reason for the I can not speak English is because I am 
unsure when I go to speak, I afraid to say something that this wrong, or that they do not 
understand me, also the grammar I think that grammar is very difficult when we talk. 
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But also I think that I can speak or understand when somebody more speaks, maybe I 
can improve my listening, speaking, writing, grammar and reading. [Inf4, foro Facebook 
fase 1CIC] 

 

10) Hi everyone, I think I'm afraid to speak English in front of people, because of the pain I 
have, but I need to improve, and overcome that fear because in the future I need 
English, the basic English I have is what I learned In high school and to the music I 
listen to in English, I am terrible in my grammar, because of the grief and fear of what I 
write and that someone does not understand it or is confusing Hello everyone, I think 
I'm afraid to speak English in front of people, because of the pain I have, but I need to 
improve and overcome that fear because in the future I will need English, the basic 
English I have is because I learned it in high school and The music I listen to in English 
is terrible in my grammar, because of the pain and fear of writing it and that someone 
does not understand or be confused. this would be goodbye. [Inf2, foro Facebook fase 
1CIC] 

 

Ante tal panorama, es relevante enfatizar que previo a la intervención 

realizada, los alumnos estaban conscientes sobre las posibles limitaciones que les 

impedían mejorar su habilidad de hablar en inglés. En este sentido, a pesar de que 

la literatura enfatiza cuatro tipos de barreras que afectan el desempeño de los 

alumnos, al parecer la población del presente estudio se caracteriza más en los 

aspectos afectivos y lingüísticos y en menor porcentaje se rezagan los aspectos 

de entorno o de práctica. Derivado de lo expuesto, es muy probable que las 

estrategias implementadas que abarcaron actividades para mitigar los 4 tipos de 

barreras respondieron a las demandas y expectativas planteadas.  

 

Concluyendo con el análisis de la pregunta dos, se reportaron comentarios 

principalmente en torno a los factores afectivos como limitantes, mismos que los 

alumnos han logrado controlar o disminuir mediante la intervención realizada. Por 

otra parte, se observa una porción no tan significativa sobre las limitaciones del 

entorno o la práctica, lo que conlleva a que algunos alumnos las conciban como 

barreras que han mermado su comunicación oral del inglés. En este sentido, la 

literatura nos reporta las afectaciones de las barreas afectivas, las barreras de 

entorno y al mismo tiempo nos ilustra como pudiesen influir en los estudiantes y 

por ende limitar su participación en actividades dentro o fuera del salón de clases.  
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En contraste con lo reportado en la pregunta uno, en la pregunta dos no se 

mencionan mejorías en la barrera lingüística de manera explicita. Sin embargo, es 

atribuible que, al reducir las barreras afectivas probablemente permitieron al 

alumno desarrollarse en un ambiente con más confianza, lo cual permitió emplear 

sus conocimientos de vocabulario y gramática para interactuar a través de las 

grabaciones de audio, así como con las prácticas con los hablantes nativos. 

Relativo y como medio para respaldar las aseveraciones mencionadas, durante 

las observaciones realizadas en las prácticas con los hablantes nativos, desde mi 

percepción como observador y mediador de la intervención, pude observar la 

dinámica y desenvolvimiento de los alumnos. La mayoría de ellos fueron tímidos 

en la primera práctica y no había una interacción fluida en sus aportaciones. Sin 

embargo, a medida que fueron obteniendo confianza en prácticas sucesivas, tanto 

la confianza y motivación fueron elementos que permitieron que los estudiantes 

emplearán más sus habilidades de vocabulario y gramática.  

 

Por tal razón, desde mi perspectiva como investigador, considero que es 

muy probable que los alumnos hayan reducido sus barreras lingüísticas al 

disminuir las barreras afectivas que limitaban su participación e interacción. 

Finalmente, se integraron comentarios del foro 1 de la fase inicial del CIC, los 

cuales reportan la percepción de los alumnos sobre las barreras que consideraban 

eran sus limitaciones para practicar inglés. En coincidencia se reportan en este 

apartado las mismas barreras, pero a diferencia, los alumnos perciben que hasta 

cierto punto las han controlado o disminuido.  

 

6.5.2 El modelo Wiscom y el aprendizaje colaborativo  
 
Dando continuidad al análisis del cuestionario, nos situamos ante la 

interrogante número 3, cuyo objetivo se enfoca en identificar hasta qué punto el 

modelo WisCom ha permitido o integrado evidencia del trabajo colaborativo. Por lo 

tanto, se presenta el siguiente planteamiento. ¿Considera que las actividades 
integradas al CIC del modelo WisCom le permitieron trabajar de manera 
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colaborativa con sus compañeros de clase? El objetivo de la pregunta tiene 

como finalidad identificar qué actividades o fases del CIC permitieron a los 

estudiantes trabajar en colaboración. Asimismo, las fases del modelo son 

atribuibles a las subcategorías del modelo WisCom. Por lo tanto, de acuerdo con 

la información obtenida del cuestionario y con el respaldo de los foros realizados 

en el CIC, la tendencia de los juicios emitidos es favorable, misma que enfatizan la 

colaboración de las dos primeras fases relativas al análisis y reflexión de la 

problemática. De igual forma, existe evidencia en el reporte de colaboración a 

través de la fase 3, enfatizando la práctica del idioma con audios y por supuesto 

con la práctica con los hablantes nativos.  

 

Por otra parte, retomando el tema del trabajo colaborativo y la importancia 

en su mejoramiento académico, es válido mencionar que, por naturaleza los 

alumnos trabajan de manera individual dentro del contexto del salón de clases con 

participaciones esporádicas para realizar trabajos en conjunto tales como 

exposiciones o reportes. Ante tal hecho, dentro de la intervención se enfatizó el 

trabajo colaborativo aunado al modelo WisCom con el objetivo de trabajar en 

aspectos culturales, de apoyo y de retroalimentación. En este sentido, los alumnos 

manifiestan mejorías, y un cambio significativo en la disminución de sus 

limitaciones. Esto puede entenderse de la siguiente manera, al tener compañeros 

dentro de las actividades, les ha permitido manejar de mejor manera los factores 

afectivos, aumentando su motivación y al mismo tiempo aprender de las 

experiencias del grupo en aras de mejorar su desempeño individual.  
 

 
1)Definitivamente si, la verdad fue muy bueno trabajar con ellos, este… también fue como 
una convivencia con otros compañeros que no había trabajado con ellos y que estábamos 
en diferentes clases y no tenía la oportunidad de trabajar. Entonces sí, fue muy bueno 
trabajar y practicar con ellos. Realmente si fue muy bueno. [Inf10, entrevista] 
 
2) sí, sí, claro que sí, muchas veces encontré varias ehhhhhh... relaciones entre lo que yo 
pensaba y lo que pensaban mis compañeros mucho de los comentarios logré ver 
similitudes y creo que sí. [Inf8, entrevista] 

 
3) En que sí, porque con algunos amigos escuchaba los audios de mis compañeros e 
identificaba los errores y las palabras nuevas y también en sus escritos en el foro y este… 
(risas) me ponía a corregir y eso me servía como práctica. [Inf6, entrevista] 
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4) siiií, porque todos comentábamos y de hecho yo me tomaba la molestia de leer los 
cometarios de mis compañeros y me gustaba sus comentarios. Así que fue una manera 
interactiva. [Inf5, entrevista] 

 
 

El porqué de los juicios de los alumnos, también puede ser atribuible al 

intercambio y opiniones emitidas con base a los comentarios que cada alumno 

expresaba en los foros. En este sentido, leer los aportes e identificar similitudes de 

las mismas problemáticas, creencias o perspectivas en torno a su aprendizaje, ha 

sido un elemento que ha generado una colaboración a través de recursos 

tecnológicos. De cierta manera, dicha colaboración posiblemente les ha permitido 

identificar de manera individual que sus mismas problemáticas son igualmente 

compartidas por estudiantes que quizás no estén matriculados en la misma clase, 

pero debido al objetivo de la investigación, comparten similitudes y trabajan de 

manera colaborativa dentro del modelo WisCom a favor de controlarlas.  
 
Desde la perspectiva de la colaboración en la práctica del idioma, en la fase 

3, los alumnos reportaron comentarios positivos con relación a su experiencia. 

Desde sus impresiones, consideran que, la ayuda y colaboración en las prácticas 

del idioma les permitieron apoyarse en cuestiones de vocabulario, gramática y 

pronunciación, lo cual es relativo a las barreas lingüísticas. Por consecuente, 

mencionan de igual forma que, dicha colaboración en algunos casos les permitió 

reducir su nerviosismo o miedo al hablar que, es atribuible a las barreras afectivas. 

A manera de nota, los comentarios emitidos en inglés son parte del proceso 

realizado dentro de las actividades del CIC; no obstante, como recordatorio, los 

alumnos son del nivel dos; por lo tanto, se aprecian errores y faltas de ortografía 

en sus redacciones.  
 

 
 

5) I say that it influences in a super positive way because you can support yourself from 
colleagues who know how to speak English, or if one part you do not understand or he does 
not understand a part, it serves as support, and thus not feel alone when speaking because 
winged Yours is someone who speaks your same language and understands you, I really 
loved this activity, it has not been difficult for me since they try to use words that one knows 
and try to say it as clearly as possible and as slowly as they can so that little by little you go 
capturing things. [Inf5, foro Facebook fase 3 CIC] 
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6) Having partner in the conversation I think can influence in a positive way, for example, 
partner Christopher helped us on some occasions because as he was in the past hehehe 
we did not understand much, I think that what made it more difficult for me was the person 
who did not listen well for He spoke low and it was very difficult for me to capture what he 
said. But hey, I noticed a big change in me in the process of my pronunciation. [Inf1, foro 
Facebook fase 3 CIC] 
 
7) I think that having a partner can be positive, since both can be helped with pronunciation 
or in being able to formulate the sentence or the question well, it can be of great help, and 
for me it is a great learning to be able to see my mistakes And being able to correct them, in 
the activity we did last week, one of them was a little difficult for me since it was a different 
accent and I couldn't understand what he was saying. [Inf10, foro Facebook fase 3 CIC]  

 
8) I think that having a classmate in a group of practice is very good because learning in 
speaking when you are learning a second language, you need to feel trust to speak and 
when you don't understand and help you that is gratifying. The sounds of the words when 
you making a conversation with someone native is very hard to understand if you don't 
know the pronunciation or the meaning but at the same time is good because you learn the 
pronunciation of the words and you can understand. [Inf4, foro Facebook fase 3 CIC] 

 
 

Sobre los planteamientos expuestos, es entendible que la colaboración de 

compañeros de clases haya sido un factor positivo, mismo que puede interpretarse 

de la siguiente forma. En primer lugar, tener un compañero con mejor 

conocimiento del idioma, permite el apoyo mutuo para solventar dudas o a la 

organización de estructuras gramaticales para entablar una mejor participación en 

las sesiones de prácticas. De igual forma, al parecer dicha colaboración fomenta 

un ambiente de confianza, mismo que permite al estudiante una reducción 

significativa de estrés o temor ante la presencia de los hablantes nativos. En 

consecutivo con lo mencionado, tal hecho pudiese representar un impacto directo 

en la reducción de las barreras afectivas. Finalmente, dentro del contexto de las 

opiniones emitidas, se enfatiza la colaboración entre compañeros con la finalidad 

de apoyarse en aspectos más centrados en la pronunciación o significado de 

palabras.  

 

Desde la perspectiva teórica, es de suma importancia recordar que, el CIC 

del WisCom se nutre de los aspectos culturales, sociales y colaborativos para la 

realización de las actividades encaminadas para la resolución del problema 

planteado. Desde este punto, se retoman las ideas de la teoría social 

constructivista basada en la teoría sociocultural de Vigotsky (1978), al enfatizar la 
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importancia de la colaboración en el aprendizaje, o la construcción del 

conocimiento como un proceso social. Por lo tanto, es posible que, el alumno a 

través de la colaboración y la construcción conjunta del conocimiento pueda 

realizar una práctica más enfocada en su aprendizaje, permitiéndole al mismo 

tiempo una flexibilidad.  

 

Por su parte, Gwyn y Herrington (2004) consideran que el aprendizaje móvil 

empleado bajo un enfoque constructivista social promueve la colaboración y la 

interacción; pero de igual forma, se caracteriza por una orientación hacia la 

construcción de la comprensión personal y el aprendizaje activo, en otras 

palabras, el enfoque es auténtico y está centrado en el alumno. En concordancia 

con la temática de las teorías, Watson y Reigeluth (2016), proponen que, a través 

del aprendizaje sociocultural mediado por la tecnología móvil, es importante 

promover tareas colaborativas y auténticas que permitan a los estudiantes realizar 

actividades de comunicación, intercambio de ideas y de andamiaje de manera 

progresiva aunado a la zona de desarrollo próximo.  

 

Finalmente, desde la perspectiva del aprendizaje colaborativo, Cooper 

(1996), considera que, el aprendizaje colaborativo a través de grupos pequeños 

representa oportunidades para intercambiar ideas, libre de competencia, e inhibir 

la participación de los estudiantes tímidos. Referente a la timidez, recordemos que 

se trata de un factor negativo en la práctica de la habilidad oral del inglés. 
 
 
Concluyendo el análisis de la pregunta tres, se puede decir que, existe 

evidencia de colaboración entre los alumnos a través de las tres primeras fases 

del modelo WisCom. Desde este punto, las fases 4, 5 y 6 de la implementación 

representan actividades de reflexión, análisis y acuerdos establecidos posterior a 

la práctica. En consecutivo, es muy probable que, las actividades diseñadas 

permitieron a los alumnos abordar la problemática de manera colaborativa al 

expresar sus creencias, perspectivas, opiniones en aras de establecer una 

comunicación dentro de la comunidad de aprendizaje.  
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A pesar de existir comentarios o percepciones que indican una carencia de 

interacción o colaboración, hasta cierto punto es válido, y aceptable debido a la 

influencia de factores afectivos que limitaron la interacción de algunos alumnos. 

Sin embargo, al concluir con las fases del modelo, se observa en los comentarios 

de los foros una tendencia unánime al mencionar la importancia de la 

colaboración, cooperación y aspectos sociales de sus compañeros en el apoyo 

para practicar la habilidad de hablar ante las situaciones reales con los hablantes 

nativos. Finalmente, las perspectivas teóricas descritas, apoyan los posibles 

beneficios de los aspectos sociales, culturales y colaborativos dentro de la 

comunidad de aprendizaje a través del CIC y el aprendizaje móvil. 

 
 
6.5.3 Estrategias y recursos de práctica  
 

Con la finalidad de identificar y evaluar en cierto modo el modelo empleado, 

se formuló la pregunta 4 enfocada en ¿Qué otras acciones o estrategias 
considera usted que deben ser implementadas y adaptadas al modelo? Ante 

tal cuestionamiento, los alumnos reportan de manera positiva las acciones 

implementadas en el modelo. Sin embargo, la pregunta enfatiza en dar una 

opinión o juicio sobre los elementos que pudiesen ser mejorados o adaptados para 

una mejor funcionalidad del modelo. Desde este punto, expresar juicios valorativos 

para el proceso realizado, incentiva al alumno a manifestar las posibles carencias 

o áreas de oportunidad que pueden ser incorporadas en aras de mejorar el 

modelo ante una posible intervención en otro contexto.  

 

Ante lo expuesto, la participación de los alumnos para valorar la 

implementación del modelo es de suma importancia, puesto que se vincula con las 

ideas de Stake (2006) al considerar a la evaluación como un medio o modo 

comprensivo de buscar y documentar la calidad de una intervención o programa 

implementado, mismo que puede ser complementado con las mediciones basadas 

en criterios e interpretaciones. Desde tal punto que, los alumnos son participes de 
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un proyecto, mismo que han experimentado y llevado a cabo durante 10 semanas 

dentro de su propio contexto relativo a sus limitaciones.  

 

Por lo tanto, sus perspectivas, comentarios y retroalimentación ante lo 

experimentado es atribuible en ser considerado como una evaluación hacia el 

modelo. En consecutivo, las observaciones y juicios emitidos de los alumnos 

corresponden en tres perspectivas. 1) Más práctica entre los alumnos de la 

comunidad o con hablantes nativos. 2) Extender la duración del tiempo en la 

grabación de los audios. 3) Mayor compromiso por parte de algunos alumnos para 

entregar las tareas a tiempo o establecer más rigidez en las instrucciones y 

tiempos de entrega de las actividades.  

 

Analizando los dos primeros aportes del presente apartado, se interpreta 

que, los alumnos expresan un interés por practicar y mejorar su habilidad de 

hablar en inglés. En cierta parte, manifiestan que, la realización de este tipo de 

actividades con más frecuencia proporcionaría más beneficios. Desde esta 

perspectiva, tal comentario puede entenderse desde el punto que, posiblemente 

ciertos alumnos se encuentran limitados ante la falta de oportunidades para 

practicar, o por limitaciones afectivas como la timidez y el miedo a cometer 

errores. Por lo tanto, a pesar de que el proyecto ha contemplado ciertas horas de 

práctica con hablantes nativos, los alumnos, quizás han identificado beneficios que 

pudiesen ayudarles a mejorar de manera paulatina y ante tal práctica, manifiestan 

el interés por continuar con la estrategia implementada.  
 
 

1) La verdad creo que las actividades que se manejaron estuvieron súper bien. Tal vez, 
más actividades de hablar entre nuestros compañeros y con persona nativas, pues 
obviamente hay quienes tienen un poquito más de nivel y el hecho de reunirnos... no 
se en una mesa redonda platicar nos ayudaría bastante entre nosotros mismo porque 
al final todos estamos aprendiendo. [Inf8, entrevista] 

 
2) Mhmhm pues creo que las prácticas de speaking con hablantes nativos me ayudaron 

mucho, pero ehhhh me hubiera gustado tener más tiempo para que los nativos nos 
corrigieran nuestra pronunciación o vocabulario. [Inf8, entrevista]  
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Por consiguiente, lo reportado en esta sección, en cierto modo demuestra el 

interés de los alumnos por seguir practicando y mejorando su habilidad de hablar 

en inglés; no obstante, el modelo no enfatiza como tal una práctica del idioma 

durante las 10 semanas, más bien, son procesos divididos entre análisis, práctica 

y reflexión. Por lo tanto, la práctica real se basa en sólo 4 semanas con la 

inclusión de grabación de audios y prácticas reales con hablantes nativos. Por otra 

parte, las actividades entre alumnos se basaron más en la colaboración de análisis 

reflexión y práctica con hablantes nativos. De igual forma, en las sesiones con los 

nativos, se limitaron a practicar el idioma, sin abordar de manera general una 

retroalimentación de toda una conversación, es decir, los nativos corregían 

pronunciación o vocabulario, pero no de manera excesiva con la finalidad de no 

cortar o interferir la conversación.  

 

Referente al aporte 3, se aborda la estrategia del uso de audio mensajes, 

mismos que fueron implementados como una estrategia paralela para reforzar los 

aspectos relativos a las barreras lingüísticas y de entorno. Ante tal situación, se 

percibe que los alumnos manifiestan una creencia positiva ante tal implementación 

al expresar un deseo por incrementar el rango de duración de la actividad. Tal 

hecho puede interpretarse como una estrategia que les permitió mejorar aspectos 

de pronunciación, uso del idioma o simplemente como un recurso de práctica para 

controlar aspectos de timidez, y confianza mientras realizaban sus grabaciones. 
 

 
3) Pues... creo que en este punto el modelo está bien y siento en lo que se debería 

mejorar o implementar sería como queeeeee, grabar más audios en inglés sobre las 
cosas que nos gustan. Bueno eso si se hizo pero que hablemos un poco más en 
duración del tiempo como de 5 minutos o algo así, para que nosotros podamos poner 
más cosas en el momento de hablar en el audio. [Inf2, entrevista]  

 
Sobre la duración del tiempo es un factor que se tomó a consideración en la 

planeación de la intervención; no obstante, se estipuló la duración de los audios 

con una duración de menos de dos minutos. La razón, se deriva en que los 

alumnos son del nivel 2 de inglés. Por lo tanto, con la finalidad de no exigirles más 

en cuestión a su nivel, habilidad e interferir en otras clases no se estipuló un rango 
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mayor. Sin embargo, a pesar de que las instrucciones mencionaban el tiempo, la 

mayoría de los alumnos enviaba sus audios con una duración entre 2 y 4 minutos.  

 

Al analizar las expectativas planteadas en los aportes 4 y 5, se pueden 

observar juicios que se vinculan con la participación y cumplimiento de las 

actividades asignadas. Desde tal punto, por una parte, se manifiesta una 

inconformidad al otorgar tiempo extra para la entrega de las tareas asignadas. 

Ante tal planteamiento, es muy probable que, los alumnos que cumplieron en 

tiempo y forma expresarán una inconformidad debido al compromiso adquirido en 

el proyecto. Tal hecho es valido; no obstante, los atrasos en tareas eran 

justificados con relación a la limitación en su tiempo por atender otras tareas. Sin 

embargo, es aceptable decir que también existe evidencia, tal como se plantea en 

el aporte 4 que, algunos alumnos no cumplían con las actividades en los días 

estipulados sin manifestar una justificación ante tal panorama.  

 
 
4) La verdad es que siento que el modelo está todo bien... lo único error fue que se 

debería establecer mejor las reglas, decir que las reglas existen y no ofrecer una 
segunda opción porque pues... creo que es injusto que algunas personas enviaran sus 
actividades y otras a destiempo. entonces creo que falto un poquito más deeee… 
¿rudez? y ya… [Inf16, entrevista]  

 
5) El modelo estuvo bien, creo que algunos de nosotros no cumplíamos con la entrega 

del trabajo el día asignado y atrasábamos el avance. Teníamos la plataforma y los 
recursos pero honestamente soy una alumna que no entrega la tarea a tiempo y eso… 
no era bueno para el grupo. [Inf13, entrevista]  

 
 

Desde este punto, es probable que, los juicios emitidos reflejan sus 

emociones o perspectivas afectivas al mencionar la carencia de compromiso en 

entregar a tiempo algunas tareas o a la falta de un control estricto al presionar más 

a los estudiantes sobre su desempeño dentro de la comunidad. Ante las opiniones 

emitidas, son entendibles hasta cierto punto; no obstante, al tratarse de una 

intervención extra y ajena a sus cursos presenciales en la universidad, se trató de 

enfatizar más el compromiso de trabajo de una manera flexible, en algunas 

ocasiones existieron retrasos en las entregas de las tareas, pero al final todos 

cumplieron con los objetivos planteados.  
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Por otra parte, hacer un trabajo más estricto y presionar a los alumnos a 

realizar las tareas, quizás pudo haber representado un obstáculo para el proyecto. 

Desde tal punto, cuando un alumno no entregaba una tarea a tiempo, de manera 

personal se enviaron mensajes con el objetivo de recordarles el compromiso de la 

comunidad de aprendizaje y los beneficios del proyecto. Ante tal panorama, se 

evitaba evidenciar en el grupo a los alumnos que no cumplían en tiempo y forma.  
 

Respecto a la evaluación o retroalimentación con el objetivo de mejorar 

algunos aspectos de una intervención, la literatura nos menciona algunos 

ejemplos. De acuerdo con Pardo et al; (2013), la evaluación al cierre de la 

secuencia didáctica contempla actividades de reflexión conjunta entre docente y 

estudiantes donde a través de un diálogo crítico se puedan cavilar lo que se 

aprendió y cómo lo aprendió a fin de estimar su situación de inicio y desarrollo 

para darle un sentido a esos aprendizajes y valorar el esfuerzo en la obtención de 

los logros planeados. Por otra parte, Pitluk (2016) plantea que, la retroalimentación 

de una intervención brinda elementos a los docentes, para que de forma crítica y 

reflexiva retome su praxis plantee posibilidades para modificarla, recrearla y 

adecuarla a las situaciones del contexto y de sus estudiantes, facilitando con ello 

desarrollar una mirada sistémica y abierta del proceso de enseñanza aprendizaje. 

Finalmente, Standaert y Troch (2011) consideran que, la retroalimentación de una 

intervención educativa, permite al docente vivenciar y reflexionar qué tan 

significativa ha sido su estrategia didáctica y desde qué punto del proceso es 

pertinente para replantearse.  

 

En conclusión, con lo reportado, los juicios y valoración emitida por los 

alumnos de la comunidad de aprendizaje de la intervención, representan un área 

de oportunidad para observar en retrospectiva aspectos que pudiesen ser 

obviados o no tomados en cuenta dentro de la planeación e implementación del 

modelo. Por lo tanto, los juicios no son considerados como un valor negativo a lo 

realizado, más bien son representaciones expresadas por los alumnos como 
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medio de retroalimentar su experiencia en torno a los posibles elementos que 

hubieran sido más afines a su forma de aprender, interactuar o practicar la 

habilidad de hablar en inglés.  

 

6.5.4 Viabilidad del modelo implementado para la enseñanza de inglés 
 

 

Partiendo desde otra perspectiva, con la finalidad de obtener información de 

los alumnos respecto al modelo implementado, mediante la entrevista se procedió 

a realizar el siguiente cuestionamiento. Al concluir su experiencia en la 
presente intervención, ¿considera que el modelo empleado en la 
intervención es viable para la enseñanza del inglés? La información 

recolectada en este apartado permite identificar las oportunidades o limitaciones 

sobre el modelo en una posible intervención en otros niveles de inglés. De 

acuerdo con lo referido por los estudiantes, se puede decir que, las opiniones 

versan de manera positiva al identificar la viabilidad o posibilidad de usar dicho 

modelo en el contexto del aprendizaje del inglés. Por lo tanto, partiendo del 

contexto de sus clases, los alumnos enfatizan la carencia de este tipo de 

actividades relacionadas a la práctica de hablar inglés mediante el uso de recursos 

tecnológicos o en su defecto a través del apoyo de sesiones con hablantes nativos 

del inglés.  

 

Por otra parte, expresan ciertos tipos de estrategias o actividades que 

posiblemente les permitieron mejorar sus habilidades lingüísticas tales como: 

Intercambio de audios, uso de diccionarios, traductores en línea, lecturas, análisis 

de sus errores gramaticales, expresar, argumentar y analizar sus puntos de vista, 

el uso de móviles y la interacción con recursos didácticos. Ante tal escenario, se 

puede decir que dichas estrategias o actividades son la parte medular del modelo 

Wiscom. En otras palabras, dicho modelo fomenta este tipo de actividades en pro 

de coadyuvar a la solución del problema planteado, en este caso, relativo a las 

barreras que merman la práctica de la habilidad de hablar en inglés.  
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De acuerdo con el análisis, los aportes 1 y 2 manifiestan una postura del 

modelo con un efecto positivo en la comunidad de aprendizaje. Ante lo expresado, 

es muy probable que los alumnos manifiesten tal perspectiva al contrastar la 

experiencia adquirida en la intervención con respecto a su entorno dentro del 

salón de clases, donde probablemente tengan concepciones, tales como. 

• Ideas y experiencias generalizadas de sus clases de inglés ante las 

carencias o limitaciones dentro del salón de clases. 

• Percepciones sobre el tipo de metodología y estrategias de los profesores, 

ante lo cual, es posible que las interpreten como enfoques tradicionalistas. 

• Carencias en actividades o prácticas fuera del salón de clases.  

 

Ante los aportes destacados, es entendible que mencionen que dicha 

experiencia la hayan contemplado como algo innovador o como una experiencia 

más tangible al poder usar el idioma de manera directa y con prácticas más reales, 

permitiéndoles de una mera más efectiva implementar su conocimiento previo. En 

lo que concierne a los comentarios 3 y 4, enfatizan las bondades del uso de la 

tecnología, en especial de los dispositivos portátiles, mismos que, consideran han 

generado un impacto positivo dentro del trabajo realizado a lo largo de la 

intervención. Ante tal postura, es entendible que dichos recursos hayan propiciado 

buenos comentarios, pues gracias a ellos, los alumnos han podido realizar 

actividades ajenas a sus cursos presenciales. En este sentido, el uso de los 

recursos tecnológicos aparentemente ha facilitado a los estudiantes en actividades 

relativas a la redacción de foros, grabación de audios, intercambio de archivos, 

interacción y retroalimentación de sus avances.  
 
 

1) Pues realmente pienso que sí, ehhhh es una manera muy innovadora porque mucho 
de los cursos o clases en la licenciatura están enfocados simplemente a la gramática y 
la escritura más allá deeeee hablar y escuchar y pienso que las actividades que se 
realizaron fortalecen mucho las habilidades que han estado muy muy débiles eeh por 
cuestiones en los métodos de enseñanza de los profesores. [Inf18, entrevista]  
 

2) Si, pues a mí me parece que sí, porque yo siento que la mejor manera de enseñar un 
idioma es practicándolo pues aquí tuvimos la oportunidad de hablarlo con audios y 
práctica con nativos y eso es muy importante a la hora de aprender inglés. [Inf5, 
entrevista]  
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3) Sí, porque, nosotros al momento que escribíamos en el foro en inglés, algunas 
palabras que queríamos poner no lo sabíamos o tampoco como conjugar verbos y 
entonces usábamos traductores o diccionarios en línea. y nos basábamos de ahí y 
pues sí, vas a prendiendo palabras, verbos, vocabulario, conectores etc. para poder 
escribir lo que queríamos y al momento de hablar hay personas que grabamos el audio 
y lo intercambiamos entre los compañeros para escuchar y retroalimentar y después 
con más confianza enviar nuestros audios al grupo. [Inf14, entrevista]  

 
4) Si, porque considero que es una buena forma en la que interactuar y enseñar pues no 

todos tenemos la misma posibilidad o habilidad de estar en un mismo lugar para 
prestar atención. Por lo tanto, el uso de los móviles es un acierto para poder enseñar. 
[Inf11, entrevista]  

 
 
Continuando con el análisis, en base a lo manifestado por los estudiantes, 

se asume que la viabilidad del modelo implementado en la intervención es 

plausible desde 2 opiniones en específico. En primer lugar, se menciona la 

innovación y por otra parte la práctica más directa o real del idioma. Respecto a la 

segunda opinión, tal percepción es enfatizada por las ventajas y tipo de 

actividades que realizaron a lo largo de la intervención, es decir, los estudiantes 

asumen que los foros, los audios, y las prácticas, han propiciado una oportunidad 

diferente de aprender ajena al contexto de sus cursos presenciales.  

 

Es necesario reiterar que, el aspecto innovador, ha permitido a los 

estudiantes usar diversas herramientas vinculadas al aprendizaje móvil al aportar 

mayor interacción, y aprendizaje más centrado en el control de sus limitaciones 

ante la práctica de la habilidad de hablar en inglés. De tal punto que, con base en 

los resultados obtenidos y la evidencia presentada hasta el momento, es plausible 

concebir que, el modelo es viable para la enseñanza del inglés, cumple con los 

objetivos establecidos, es apto para atender y controlar ciertas problemáticas que 

atañan al contexto del proceso de aprendizaje del inglés.  
 

Respecto al beneficio de implementar intervenciones para reducir o 

controlar las barreras que afectan la producción oral de los alumnos y la viabilidad 

de su implementación, la literatura nos reporta numerosos casos, mismos que 

reflejan el tratamiento y beneficios logrados mediante el uso de estrategias o 
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actividades. Ante tal comentario, al igual que la presente intervención basada en el 

modelo WisCom, existen otros ejemplos ajenos al modelo, pero con similitudes en 

las problemáticas abordadas. Ante ello, Boonkit (2010) realizó una intervención 

sobre los factores que aumentan el desarrollo de la habilidad de hablar de los 

alumnos. Los resultados enfatizan que, el uso de actividades apropiadas para la 

habilidad de hablar puede ser una buena estrategia para disminuir los factores 

psicológicos de los alumnos. Los resultados también revelaron que la libertad de 

elección de temas, propició en los alumnos a sentirse cómodos al hablar inglés y 

por consiguiente se identificó un aumentó en la confianza en el habla entre los 

estudiantes.  

 

Desde otro enfoque, otra intervención realizada por Urrutia y Vega (2010) 

demostraron que el rendimiento oral de los alumnos estaba influenciado por su 

falta de vocabulario, timidez y miedo a ser criticados. También se identificaron que 

la cooperación, la autoconfianza y el vocabulario de los alumnos son elementos 

que permitieron establecer un ambiente de confianza en el salón de clases y por 

ende mejorar sus habilidades para hablar. Finalmente, Prieto (2007) realizó una 

intervención sobre las tareas de aprendizaje cooperativo. Los resultados de su 

estudio mostraron que una forma de mejorar la habilidad de hablar es a través de 

tareas que permitan interactuar con otros, aprender de otros, y elegir los temas 

según los intereses de los alumnos para motivarlos a controlar sus limitaciones.  

 

Finalizando el análisis de la pregunta 5. Ante los juicios emitidos, se asume 

que, desde la perspectiva cualitativa, los alumnos manifiestan opiniones positivas 

sobre el modelo WisCom aunado al aprendizaje móvil como una propuesta viable 

para ser implementado en el contexto del aprendizaje del inglés. Por otra parte, 

entre sus comentarios consideran haber experimentado diversos tipos de 

estrategias y actividades, mismas que les permitieron hasta cierto punto reducir o 

controlar sus barreras en la habilidad oral del inglés. Desde la parte innovadora, 

algunos comentarios enfatizan la implementación del modelo como un proceso 
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diferente, sin precedentes en su formación académica y con una dinámica 

interactiva.  

 

Finalmente, en este punto es importante recordar que, el modelo WisCom 

ha sido probado con éxito en otros contextos educativos ajenos a la enseñanza 

del inglés. Por lo tanto, existen publicaciones de los resultados y beneficios 

alcanzado como modelo innovador en los aspectos culturales, innovadores y 

colaborativos en la formación de comunidades de aprendizaje; no obstante, la 

investigación basada en este modelo marca un precedente, pues no existe 

evidencia del modelo WisCom implementado para mediar con alguna temática 

relacionada a la enseñanza del inglés. Ante lo expuesto, resulta satisfactorio que, 

la presente intervención represente una posibilidad tangible para implementarse 

en otras áreas del aprendizaje de idiomas.  

  

6.5.5 Viabilidad del modelo ante otros contextos 
 

Concluyendo con la entrevista semiestructurada, se aborda la siguiente 

pregunta: Como parte de su reflexión del proceso finalizado, ¿considera que 
la propuesta empleada es viable para implementarse en otras clases de la 
carrera de lengua inglesa o en otros niveles de inglés? Dicho cuestionamiento, 

está relacionado con la pregunta cinco, es decir, se explora la posibilidad desde la 

perspectiva y experiencia del alumno hasta qué punto es viable la implementación 

del modelo en otras asignaturas o niveles de inglés. Tomando como referencia lo 

expresado por los alumnos, se observan comentarios positivos relacionados a la 

implementación del proyecto en otros niveles o asignaturas. Por lo tanto, se puede 

observar los matices aunados a las percepciones emitidas. Por una parte, los 

alumnos consideran que además del ser implementado en la carrera de lengua 

inglesa, dicho proyecto pudiese ser una opción para otras licenciaturas que 

implementan la asignatura de inglés dentro de su programa. Otros comentarios 

enfatizan que, en otros niveles de inglés la complejidad de las actividades de 

hablar son un obstáculo para algunos alumnos, por lo que consideran de utilidad 

implementar el modelo para diseñar estrategias que pudiesen ayudar a los 
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estudiantes. Desde la opinión de beneficio, resaltan lo positivo del proyecto al 

permitirles practicar y controlar algunas limitaciones. De igual modo, consideran 

que sería de beneficio para otros alumnos que no participaron en la intervención.  

 

Analizando las percepciones de los alumnos, se puede identificar que 

manifiestan un apoyo a la iniciativa de implementar dicho modelo en otros niveles 

de inglés o en clases que no sean de inglés, pero que de acuerdo al contexto de la 

carrera se imparten en el idioma inglés. Tales percepciones se pueden interpretar 

desde la perspectiva que, los alumnos consideran que el proyecto fue bueno para 

mejorar el proceso de hablar en inglés, pero al mismo tiempo pudiese ser una 

alternativa para otros alumnos que enfrentan problemas en los aspectos del 

vocabulario, gramática e incluso alumnos que están rezagados en la habilidad de 

hablar y se encuentran cursando otros niveles de inglés independientemente 

ajenos al contexto de la licenciatura en Lengua Inglesa. Tales manifestaciones 

pueden vincularse a los aportes 1, 2 y 3 respectivamente.  

 

Por otra parte, el aporte 4 manifiesta y expone la problemática de las 

barreras psicológicas, ante ello, los alumnos vinculados a su experiencia en la 

intervención realizada consideran que el modelo es un elemento que pudiese ser 

implementado en otros cursos relativos al aprendizaje del inglés para disminuir en 

los alumnos el miedo y el nerviosismo para hablar en inglés. De igual forma, 

consideran que las ventajas de la implementación en otros niveles aumentarían el 

factor de la motivación de los alumnos en aras por seguir aprendiendo y 

mejorando las habilidades del idioma.  

 

 
1) Si, porque el proyecto es muy bueno para desarrollar la habilidad de hablar porque es la 
que más se le complica a los alumnos. Bueno, en mi caso es esa. Y pues prácticamente 
necesitamos práctica para desarrollar nuestra habilidad. Para evitar solo aprender 
gramática y la práctica de hablar, cada uno por su cuenta. Y muchas veces como alumnos 
no sabemos cómo mejorar. Por tal razón, creo que sería muy padre tener este tipo de 
actividades en otras asignaturas de la carrera. [Inf4, entrevista]  
 
2) Puede ser incluso en otras carreras que tengan la clase de inglés… Pero yo creo que 
sería eficiente en otros niveles, porque así es como se aprende más rápido. Bueno, así es 
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como yo lo considero y pues yo creo implementando este ejemplo en otras carreras… 
puede como que darle más interés en las personas acerca del inglés y no solo quedarse 
con el nivel que les piden, sino que avanzar más por su propia cuenta. [Inf17, entrevista]  
 
3) Si, yo considero que si, en otras carreras ajenas a Lengua Inglesa, tienen igual que 
hablar en inglés. Aunque sean otros temas y sí estaría bien usar esas prácticas de hablar 
en inglés para mejorar su nivel. Y en el caso de otros niveles de inglés, considero que sería 
más productivo por ejemplo en niveles avanzados para perfeccionar más su habilidad. 
[Inf6, entrevista]  

 

4) Si ... yo creo que sí, la verdad ......... yo creo que mhmhmh sería una muy buena opción 
implementar este proyecto en otras clases pues creo que nos ayudó mucho y que otros 
compañeros que no participaron en este proyecto tengan la misma oportunidad que 
nosotros tuvimos. Entonces, creo que sería una gran motivación y aprendizaje para 
obtener más vocabulario y al mismo tiempo perder las barreras del miedo que la mayoría 
teníamos. Este proyecto me ayudó mucho a controlar esos nervios y quitarse la pena y ese 
miedo de hablar. Realmente esto me ayudó mucho y pude controlar... lo vuelvo a repetir, 
mis nervios y pena para hablar en inglés, y ahora en las exposiciones en clase puedo 
hacer un mejor desempeño. por eso considero que sería de utilidad en otras materias. 
[Inf1, entrevista]  

 
En consecutivo, al interpretar las declaraciones expuestas por los alumnos, 

se observa que la comunidad de aprendizaje continúa manifestando la viabilidad 

de modelo para ser replicado en otros contextos. En consecuencia, se abordan 

dos aspectos relevantes que enfatizan dos principales barreras o limitaciones que 

los estudiantes enfrentan, siendo las barreas afectivas, y las de entorno. Por lo 

tanto, consideran que, el modelo implementado podría ser viable para solventar 

las carencias mencionadas que pudiesen ser limitaciones para los alumnos de 

diversos niveles de inglés o clases que conforman el mapa curricular de la 

Licenciatura en Lengua Inglesa tales como: comunicación académica en inglés, 

comunicación intercultural en inglés y procesos de aprendizaje de lenguas 

extranjeras.  

 

6.6 Conclusiones preliminares  
 

A lo largo de la presente sección, se ha descrito y analizado de manera 

cuantitativa y cualitativa los hallazgos y opiniones emitidas por la comunidad de 

alumnos que integraron la intervención. Ante tal panorama, se han utilizado 

instrumentos tales como: cuestionarios, entrevista semiestructurada, foros, y 
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audios. Asimismo, dichos instrumentos fueron complementados con elementos de 

la revisión de la literatura en virtud de profundizar y sustentar la información 

planteada.  

 

Por otra parte, los resultados encontrados a lo largo de este proceso 

permiten de cierto modo dar respuesta de manera preliminar a las 4 preguntas de 

investigación planteadas al inicio de la investigación. Cabe recalcar que, dichas 

preguntas son ajenas a las establecidas en la entrevista semiestructurada. De 

manera que, la primera pregunta estipulada enfatiza en lo siguiente: PI1 ¿Cuáles 

son los principales factores adversos para la práctica de la habilidad oral  

en inglés reportados por los estudiantes de la licenciatura en lengua inglesa 

de la  universidad de Quintana Roo? En respuesta ante tal interrogante se 

plantea el siguiente mapa conceptual en la imagen 22.  

 

Imagen 16. Factores adversos a la práctica oral del inglés.  

(fuente: elaboración propia). 

 

Con relación a la información del mapa conceptual y respaldada en los 

datos cuantitativos y cualitativos previamente analizados, los alumnos manifiestan 

estar limitados por tres tipos de barreras, siendo las afectivas las de mayor 

impacto negativo, seguida por las lingüísticas y las del entorno. Ante lo reportado, 

dichas limitaciones de manera general pudiesen ser interpretadas como elementos 

negativos que afectan a los estudiantes en su desempeño académico, pero al 

mismo tiempo implican en cuestiones derivadas en la desmotivación y deserción 
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escolar. Lo expresado previamente, ha sido documentado en la sección del 

planteamiento del problema ligado a la presente investigación, capítulo 1. Ante tal 

hecho, diversos estudios enfatizan los aspectos de desmotivación y malas 

actitudes hacia el aprendizaje, mismos que desencadenan una serie de factores 

dentro o fuera del salón de clases, dando como resultado bajo rendimiento o 

limitaciones para el aprendizaje.  

 

En este punto, es de suma importancia el planteamiento de acciones que 

pudiesen hasta cierto modo solventar las barreras que merman a los alumnos en 

una mejoría en la habilidad de hablar en inglés. Ante tal escenario, la presente 

investigación ha planteado objetivos que, a través del análisis previo han sido 

descritos. En consecutivo con lo expuesto, el análisis cualitativo y cuantitativo han 

hecho referencia en la disminución o control de ciertas barreras que afectan el 

desempeño de los alumnos. Por lo tanto, la pregunta 2 plantea: ¿Qué 
posibilidades de mejorar la habilidad oral de los estudiantes de inglés ofrece 

una  intervención didáctica a través del aprendizaje móvil y basada en el 

diseño instruccional  WisCom? 

 

Imagen 17. Posibles mejoras a través de la intervención.  

(Fuente: elaboración propia). 
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En respuesta a la pregunta planteada, a través de la ilustración de la 

imagen 23 es plausible concebir una mejoría en los alumnos a través de la 

intervención diseñada, tal aseveración es respaldada por los comentarios, 

creencias, perspectivas y juicios emitidos por la comunidad de aprendizaje. Ante 

ello, la IBD enfatizó en aportar soluciones sobre el problema identificado a través 

de actividades mediadas por el aprendizaje móvil y el DI WisCom. Desde la 

perspectiva del aprendizaje móvil, se favoreció a los estudiantes practicar la 

habilidad de hablar en inglés fuera del contexto tradicional del salón de clases por 

medio de recursos tecnológicos, mismos que posiblemente han propiciado una 

flexibilidad y autonomía en el alumno. Por su parte, el DI instruccional mediante el 

factor sociocultural y colaborativo permitieron al estudiante analizar e identificar el 

origen de sus limitaciones. Por lo tanto, la suma de ambos componentes pudo 

haber creado un entorno más centrado en el alumno y al mismo tiempo 

incrementar la motivación.  

 

Por otra parte, es meritorio mencionar que dicha intervención fue más allá 

del diseño de actividades y de propuesta de práctica para los estudiantes. Más 

bien, se trató de una intervención que vinculó a una comunidad de aprendizaje 

que compartían la misma problemática, y a través de mecanismos reflexivos y de 

análisis, la mayoría de los estudiantes posiblemente pudieron haber identificado el 

origen de sus limitaciones mediante estrategias socioculturales o colaborativas. 

Gracias a estos mecanismos, de cierta manera permitieron a los estudiantes a 

realizar una mejor práctica de la habilidad de hablar en inglés al estar inmersos en 

un entorno libre de competencia o críticas.  

 

Concluyendo, se puede decir que la posibilidad en la mejoría es tangible, al 

demostrar que, mediante la combinación del factor móvil y la mediación de las 

actividades por medio del DI WisCom, la mayoría de los alumnos consideran 

haber logrado beneficios positivos en la reducción o control de ciertas barreras, en 

especial las de carácter afectivo y lingüísticos. En alusión a lo descrito, las mejoras 

mencionadas, en gran parte se derivan de la versatilidad del DI WisCom, puesto 
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que, al tratarse de un enfoque innovador, permite gestionar diferentes tipos de 

actividades, recursos y estrategias que son idóneas para atacar la problemática 

identificada. De igual forma, no busca la mejora individual o el planteamiento de 

posibles mejoras, más bien se centra en la comunidad de aprendizaje para una 

mejoría grupal, asegurándose en evaluar y valorar los mecanismos vinculados al 

resultado.  

 

En consecutivo con las actividades implementadas, se seleccionaron tareas 

encaminadas para atender las problemáticas en aras de propiciar un cambio 

significativo en la comunidad de alumnos. Desde este punto, la pregunta tres 

implica en abordar los beneficios que pudiesen ser observados en el salón de 

clases, por lo que, se plantea: ¿Las actividades diseñadas con base al diseño 

instruccional WisCom reducen los  factores adversos en la práctica oral del 

inglés dentro del salón de clases?  
 

Imagen 18. Reducción de los factores adversos en la práctica oral del inglés.  

 (Fuente: Elaboración propia). 

 

Ante el planteamiento expuesto, es importante recordar que el DI WisCom 

representa una comunidad de aprendizaje integrada por 6 fases, mismas que 
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abordan tres tipos de actividades para la búsqueda de soluciones o 

planteamientos. Por lo tanto, las actividades versan en el análisis, la reflexión y 

práctica. Antes de abordar la problemática, la comunidad del presente estudio 

analizó y reflexionó el origen de las limitaciones y se plantearon posibles 

soluciones dentro de la comunidad. El diálogo, la colaboración y el aspecto cultural 

fueron encaminados a la práctica de la habilidad de hablar en inglés por medio de 

actividades vinculadas al aprendizaje móvil.  

 

En este sentido, la grabación de audio mensajes, los foros de discusión y 

los reportes, aunados a una retroalimentación individual, posiblemente 

favorecieron en los estudiantes practicar de una forma diferente, permitiéndoles 

explorar nuevas posibilidades de aprendizaje y al mismo tiempo controlar hasta 

cierto punto sus limitaciones que afectan su desempeño dentro del contexto del 

salón de clases. El progreso y efectividad de las actividades del modelo, fueron 

constatadas por medio de intervenciones interactivas con los hablantes nativos del 

inglés, dicho escenario permitió validar hasta qué punto los alumnos controlaron o 

disminuyeron las limitaciones que reportaron previamente al inicio de la 

investigación.  

 

Tanto de manera observable y mediante las reflexiones en los foros, se 

identificó que los alumnos trabajan de manera colaborativa en controlar sus 

limitaciones. Por lo tanto, es aceptable mencionar que los alumnos han disminuido 

de manera considerable tres barreras, siendo las afectivas, lingüísticas, y de 

entorno. Con base en lo expuesto, se destaca la importancia de tal perspectiva al 

enfatizar una mejoría en los alumnos al disminuir el miedo, la timidez, y la 

ansiedad, dando como resultado una mayor confianza para emplear sus 

conocimientos lingüísticos a través de estrategias, y actividades que propician un 

mejor entorno en los alumnos para la práctica de la habilidad de hablar en inglés 

dentro del salón de clases. 
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Por otra parte, la combinación entre el DI WisCom y el aprendizaje móvil es 

una temática que debe ser abordada de modo específico con la finalidad de 

entender hasta qué punto la intersección de ambas potencialidades es concebible 

para mejorar los aspectos académicos de los estudiantes. Ante tal escenario, se 

planteó la última pregunta de investigación. ¿Cómo el diseño instruccional 

WisCom puede complementarse con el aprendizaje móvil para la práctica 

oral del inglés dentro del salón de clases? 
 

Imagen 19. DI WisCom y su complemento con el Aprendizaje móvil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fuente: Elaboración propia). 

 

Para dar respuesta al planteamiento expuesto, en primer lugar, es notable 

destacar que el DI WisCom incluye dentro de sus elementos el uso de la 

tecnología para el diseño de actividades. Por su parte, el aprendizaje móvil recae 

en la portabilidad del uso de la tecnología mediada por dispositivos para crear 

actividades de aprendizaje. Ante tal hecho, la compatibilidad de ambos contextos 

se vincula al uso de la tecnología, pero de igual forma en el uso de procesos 

colaborativos, autónomos, flexibles y centrados en la importancia del alumno. De 
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tal modo que conducen a la creación de comunidades de aprendizaje con el 

propósito de solventar la problemática.  

 

Sin embargo, el WisCom fomenta acciones relativas al análisis, la reflexión 

y la práctica a fin de crear estrategias para mitigar la problemática. Ante este 

punto, el aprendizaje móvil se vincula al facilitar el uso de los recursos 

tecnológicos dando origen a mejores entornos de aprendizaje ajenos al tradicional. 

En consecutivo, el alumno al no estar limitado en un salón de clases, su 

motivación se enfoca en la práctica de la habilidad oral en inglés, dando como 

resultado una mejoría significativa ante sus limitaciones. Desde tal perspectiva 

planteada, la combinación del WisCom y el aprendizaje móvil se complementan 

para ofrecer un mejor panorama dentro del salón de clases.  

 

En otras palabras, la práctica a través de recursos tecnológicos mediados 

por actividades del WisCom, ha demostrado que permite al estudiante solventar 

ciertas barreras que limitan su accionar dentro del salón de clases. Ante tal hecho, 

las mejoras dentro del salón de clases pueden ser observables mediante el 

incremento en las participaciones de los estudiantes, en la reducción de barreras 

afectivas y al reforzamiento de la práctica por medio del uso de la tecnología. 

Desde tal aseveración, es muy probable que los estudiantes puedan obtener 

mejores resultados tal y como fueron constatados mediante las observaciones 

realizadas en las prácticas con los hablantes nativos. 

 

Finalmente, tal como se mencionó, el presente apartado de conclusiones 

solamente responde de manera preliminar a las preguntas de investigación 

planteadas. Por lo consiguiente, en el capítulo 7 relativo a las conclusiones se 

abordará de manera más explícita la información vinculada con el proceso 

implementado. De igual forma, se refutará o probará el planteamiento de los 

supuestos teóricos vinculados a la funcionalidad de la intervención.  
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Capítulo 7. Conclusiones 
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7.1 Introducción  
 
 

El origen de la presente investigación parte de la problemática relacionada 

a las carencias, limitaciones y barreras que enfrentan los alumnos en la práctica 

de la habilidad de hablar en inglés. Tal como se ha mencionado anteriormente, 

dicho estudio se enfocó en el contexto de los alumnos de la carrera de lengua 

inglesa de la universidad de Quintana Roo, Campus Cozumel. Desde tal punto, la 

problemática que enfrentan los alumnos, ha sido reportada y documentada por 

diversos autores, tal es el caso de Abrar et al., (2018), quienes han clasificado las 

dificultades de los alumnos en la práctica oral del inglés de la siguiente forma: (1) 

barreras lingüísticas (vocabulario, pronunciación, gramática y fluidez); (2) factores 

psicológicos (ansiedad, actitud y falta de motivación); (3) entorno de aprendizaje 

(profesores, compañeros y temas de clase) y (4) practicar el idioma (practicar de 

forma autónoma, practicar el idioma con tutores, compañeros, con medios o 

tecnología y mantener una motivación positiva).  

 

Ante tal panorama, es de suma importancia plantear estrategias, 

investigaciones u acciones que pudiesen revertir las limitaciones de los alumnos 

dentro o fuera del salón de clases. Por lo tanto, es destacable mencionar que 

existe evidencia en la literatura sobre investigaciones que han utilizado la variable 

de la tecnología en aras de solventar y reducir ciertas barreras. Desde lo 

expuesto, la tabla 2 (Ver capítulo1) relativo a  investigaciones relacionadas al uso 

del aprendizaje móvil y factores adversos en la práctica oral del inglés, ha 

sintetizado una serie de trabajos que, a través de la implementación de 

investigaciones cualitativas, cuantitativas y mixtas ofrecen un panorama de la 

situación actual, mediante resultados positivos que exponen el uso de la 

tecnología cómo un medio alternativo para mitigar problemáticas adyacentes.  

 

En la misma tendencia, el presente trabajo de tesis doctoral, implementó 

una innovación al combinar el aprendizaje móvil y el DI WisCom con el objetivo de 

mitigar ciertas barreras identificadas en la población de estudio, los resultados 
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expuestos en el capítulo 6 reflejan una perspectiva favorable sobre una mejoría en 

el control y disminución de ciertas limitaciones que afectaban a los alumnos en su 

desempeño. Sin embargo, con el afán de profundizar e interpretar de manera 

puntual y explícita lo reportado previamente, es necesario plantear una serie de 

conclusiones, mismas que estén ligadas a los objetivos y a la fundamentación del 

diseño de la investigación.  

 

7.2 Conclusiones por objetivos  
 

En el presente apartado, se resumen las conclusiones sobre los 

resultados obtenidos en relación con los objetivos planteados. Ante ello, es 

necesario recordar el objetivo general estipulado. OG. Diseñar y validar una 

estrategia de aprendizaje móvil, a través de actividades fundamentadas en el 

modelo WisCom enfocado en mejorar la habilidad oral del inglés de los 

estudiantes que cursan la Licenciatura en Lengua Inglesa en la Universidad de 

Quintana Roo, Campus Cozumel.  

 

1. Objetivo: Analizar los principales factores que limitan la práctica de la 

habilidad oral en las clases de inglés.  

 

Dando inicio con el primer objetivo, puede ser analizado desde dos 

vertientes, es decir desde lo reportado por la revisión de la literatura, y por 

supuesto desde lo expuesto por los alumnos a través de la intervención realizada. 

De acuerdo con la literatura y en concreto en lo plasmado en la Tabla 1 (ver 

capítulo1). Investigaciones relacionadas a los factores adversos en la práctica oral 

del inglés, la evidencia a través de diversas investigaciones apunta a una serie de 

barreras que los estudiantes enfrentan al momento de realizar una práctica de 

hablar en inglés. En este punto, derivado del contexto o nivel de inglés, los 

alumnos reportan limitaciones apegadas a los factores psicológicos vinculados al 

miedo, timidez, falta de confianza, del entorno relacionados al tipo de metodología 

o estrategias, de práctica derivadas a la falta de oportunidades o del uso de la 
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tecnología como medio para solventar sus carencias y a las barreras lingüísticas 

por sus limitantes en vocabulario y aspectos gramaticales.  

 

Ante lo expuesto y analizado, es plausible concebir que los alumnos ante la 

práctica real o en el momento de interactuar con hablantes nativos enfrentan 

situaciones diversas que merman su desempeño. A veces, a consecuencia de 

factores afectivos que repercuten en ansiedad, esto desencadena una serie de 

barreras que limitan su accionar. Ante lo mencionado, se retoma lo expuesto en el 

capítulo 1, al afirmar que los factores afectivos afectan el desempeño de los 

alumnos e influyen en la calidad de la producción del lenguaje. De igual forma, en 

el mismo capítulo se fundamenta tal perspectiva con lo reportado por 

investigaciones al concluir que, en ocasiones, los alumnos se predisponen a 

cometer errores, a dudar de sus conocimientos, y manifestar ansiedad ante 

conversaciones con hablantes nativos. Desde tal aseveración, es entendible que 

los alumnos, al estar en una situación de ansiedad, cometan errores y aparenten 

tener falta de conocimiento del idioma. En ocasiones, a pesar de que éstos tengan 

un buen dominio del idioma, los factores afectivos pueden limitar su habilidad.  

 

Por otra parte, destacan las limitaciones lingüísticas, mismas que son 

vinculadas a la falta de vocabulario y gramática que pueden ser entendibles por 

niveles bajos de inglés o, a las limitaciones para emplear o articular las estructuras 

gramaticales. En consecutivo, dichas barreras están vinculadas al factor de las 

limitaciones del entorno y de la práctica. Es decir, si los alumnos no tienen un 

entorno donde el profesor use recursos, actividades, teorías o enfoques que 

permitan al estudiante practicar, por ende, es muy probable que no se refleje una 

mejoría significativa dentro del salón de clases. Ante lo aseverado, es de suma 

importancia que los profesores actualicen sus cátedras a metodologías más 

centradas en el alumno como actor principal y no en un plano secundario en un rol 

pasivo. De igual forma, se debe enfatizar en la motivación e incentivar la 

participación de los alumnos, se debe evitar el uso de la lengua materna el mayor 
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tiempo posible, y al mismo tiempo exponerlos a situaciones reales para el 

desarrollo de estrategias que permitan al estudiante una mejor práctica del idioma. 

 

Respecto a los factores o barreras reportadas por los alumnos en el 

presente estudio, se encuentran similitudes con lo expuesto por la revisión de la 

literatura, en especial, se destacan los factores efectivos y lingüísticos como 

limitaciones principales, mientras que, los factores de entorno y práctica son 

reportados en escalas no tan significativas. Ante lo mencionado, se observa que 

tanto la literatura como en el presente estudio, el factor afectivo marca una 

tendencia negativa que afecta el desempeño de los alumnos tanto en la práctica 

como en interacciones con hablantes nativos. Por lo tanto, es válido retomar lo 

expuesto en el Cap. 6. Dicha cita menciona la importancia de la teoría del filtro 

afectivo dentro de la adquisición y aprendizaje de un idioma. Desde tal 

perspectiva, se interpreta que, el filtro afectivo está relacionado con la actitud, los 

sentimientos y otros factores afectivos como la timidez, el miedo, ansiedad, 

mismos que pudiesen impactar de manera positiva o negativa el desempeño de 

los alumnos.  

 

Desde otra vertiente, se entiende que, si el filtro afectivo es alto representa 

una motivación en el alumno por aprender y esfuerzo por practicar; no obstante, si 

el filtro afectivo es bajo, por consecuencia tendrán una predisposición negativa 

hacia el aprendizaje de idiomas, su comportamiento puede ejercer un efecto 

negativo en el desarrollo y éxito de la adquisición de la lengua. Lo expuesto en 

esta teoría está ligado al control de las barreras y puede interpretarse desde el 

factor motivación, es decir, si el alumno tiene una actitud positiva en su 

desempeño, es posible que, gracias a la motivación por aprender, los factores 

negativos tales como timidez, miedo al error o ansiedad puedan ser disminuidos 

hasta cierto punto. Sin embargo, es importante destacar que, a pesar de la 

motivación y actitud por aprender, existen otros elementos que pudiesen estar 

ligados al desempeño de los estudiantes.  
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Sin embargo, dentro del salón de clases hay otro tipo de limitantes que 

pudiesen vincularse a las barreras psicológicas. Por ejemplo, las burlas de los 

compañeros, las críticas de los profesores, el uso de la lengua materna, prácticas 

limitadas u enfoques tradicionalistas, mismas que corresponden a barreras 

relativas al entorno, práctica y lingüísticas que son reportadas en segundo plano. 

Por lo tanto, y para concluir el presente apartado, el análisis se centra en la 

diversidad de barreras que merman la práctica de hablar en inglés del alumno; no 

obstante, es indudable afirmar que el aspecto afectivo destaca más que las 

demás. Ante tal observación, es loable concebir que se tratan de emociones que 

influyen en el aprendizaje de una manera negativa. Tal hecho es entendible, pues 

la mayoría de los estudiantes se sienten en una situación estresante cuando están 

cara a cara con hablantes nativos del inglés o ante situaciones de exámenes. Por 

otra parte, debemos entender que parte del proceso de aprendizaje de un idioma 

se relaciona con los errores, con las carencias gramaticales y por ende con la 

motivación por aprender.  

 

2. Objetivo: Desarrollar estrategias y actividades que permitan la práctica de la 

habilidad oral del inglés a través del aprendizaje móvil.   

 

Previamente, en el objetivo 1 se han analizado las barreras y limitaciones 

que enfrentan los alumnos en la práctica de la habilidad de hablar en inglés. Por lo 

tanto, el objetivo 2 se enfoca en el desarrollo de actividades que permitan al 

alumno una práctica más eficaz de dicha habilidad, pero con la vinculación del 

aprendizaje móvil. Ante tal planteamiento, el presente estudio implementó una 

intervención de 10 semanas a través del DI WisCom y mediadas por el 

aprendizaje móvil. En este sentido, dentro de la intervención aunado al CIC y a 

sus 6 fases, se diseñaron actividades y estrategias diversas, mismas que 

estuvieron respaldadas por los aspectos socioculturales y colaborativos. Respecto 

a las actividades, se enfatizó la práctica de la habilidad de hablar en inglés 

mediante el uso de audio mensajes y grabaciones de reportes, mismos que 

reforzaron los aspectos de gramática, vocabulario y pronunciación. Sin embargo, 
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es importante mencionar que el aspecto cultural, social y colaborativo permitieron 

de cierto modo vincularse con el aprendizaje móvil mediante el uso de 

aplicaciones y dispositivos portátiles. El uso de este tipo de actividades y las 

retroalimentaciones expuestas a los alumnos probablemente han provocado 

resultados positivos, tal como han sido mencionados y descritos en el apartado de 

resultados.  

 

Por el contrario, es destacable mencionar la importancia del aprendizaje 

móvil, puesto que, ha sido un factor que ha permitido gestionar los recursos y al 

mismo tiempo vincular las actividades diseñadas. Ante lo mencionado, la literatura 

cada vez expone más casos de investigaciones relativos a la práctica oral del 

inglés con datos e informes alentadores. Hasta este punto, se puede decir que, el 

aprendizaje móvil es un recurso o medio que ya ha sido probado y puede 

entenderse como una forma de aprender en múltiples contextos a través de redes 

sociales y por supuesto con la interacción de contenidos empleando dispositivos 

portátiles. Por otra parte, se enfatiza más el contexto de las actividades y el 

aprendizaje móvil en la enseñanza del inglés, se retoma lo expuesto en el 

apartado de la fundamentación teórica (Ver capítulo 2), al considerar que el 

aprendizaje móvil podría ser una ayuda para los enfoques de enseñanza tales 

como: el método audio-lingual, el lenguaje comunicativo, los métodos de 

traducción gramatical, los enfoques orales y los idiomas situacionales. 

 

Para concluir este apartado, es meritorio exponer que las actividades y 

estrategias aunadas al aprendizaje móvil cumplieron con los objetivos planteados, 

es decir, lograron la pericia de exponer a los alumnos a situaciones donde tuvieron 

que practicar el idioma de manera oral, y por otra parte, exponer y compartir sus 

grabaciones dentro de la comunidad de aprendizaje. A medida que los alumnos 

practicaron de manera cotidiana y con la motivación enfocada en mejorar su 

rendimiento académico, dieron como resultado que, ciertas barreas fueran 

disminuidas o controladas. Tal aseveración es constatada y reportada a través de 

los análisis realizados en el capítulo 6, mismos que exponen la disminución y 
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control de las barreras afectivas, y al mismo tiempo influye de manera positiva y 

gradual a otras barreras relativas al entorno, práctica y a las lingüísticas.  

 

3. Objetivo: Evaluar la metodología empleada en el aprendizaje móvil y las 

posibilidades de mejora de la práctica oral en el aprendizaje de inglés.   

 

En lo que concierne al apartado del objetivo tres, vinculado a la evaluación 

de la metodología, es importante recapitular que dicho trabajo versó bajo el tipo de 

investigación basada en diseño (IBD). Ante lo expuesto, tomado como referencia 

lo descrito en el apartado de la metodología (Ver capítulo 3), este tipo de 

investigación se trata de una estructura sistemática enfocada en diseñar, 

desarrollar y evaluar intervenciones educativas (ya sean programas, estrategias o 

los materiales de enseñanza-aprendizaje, productos y sistemas) aportando 

soluciones a problemas complejos de la práctica educativa, teniendo por objeto la 

mejora del conocimiento sobre las características de estas intervenciones y sobre 

los procesos de diseño en su desarrollo. En otras palabras, se trata de estudiar los 

problemas de aprendizaje con el propósito de producir modificaciones que 

conlleven a mejores escenarios de aprendizaje. 

 

Desde lo mencionado, la metodología de la IBD identificó previamente la 

problemática de la comunidad de aprendizaje a través de cuestionarios y foros de 

discusión. Ante ello, se diseñó y desarrolló una intervención, misma que fue 

implementada mediante el aprendizaje móvil. Posterior a la intervención, se evaluó 

el modelo de manera cualitativa y cuantitativa. Desde el escenario cualitativo, bajo 

la implementación de una entrevista semiestructurada, se ha indagado tanto la 

viabilidad del modelo para la enseñanza de inglés, las actividades realizadas o 

posibles mejoras que pudiesen ser adaptadas en estudios posteriores. De acuerdo 

con el análisis obtenido, se enfatizan diversos matices entorno a la evaluación 

realizada. En resumen, parte de lo expuesto, los alumnos consideran que la 

viabilidad del diseño aunado a las actividades del CIC han sido idóneas para el 

propósito de la investigación.  
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Desde tal perspectiva, es plausible que, los alumnos manifiesten tal 

aseveración al identificar que ciertas barreras o limitaciones que consideraban 

tener previo a la investigación, fueron disminuidas por medio de las actividades y 

estrategias realizadas. Sin embargo, también es aceptable mencionar que una 

minoría considera no haber logrado sus metas y por ende descartan la 

funcionalidad del modelo. La postura negativa de la minoría de la comunidad de 

aprendizaje es una perspectiva entendible que puede derivarse de diversos 

factores. Quizás algunos alumnos no pudieron superar las barreras psicológicas y 

ante tal hecho, es posible que no se hayan sentido cómodos al ser expuestos en 

situaciones del uso del idioma. Sin embargo, es importante recordar que la 

presente investigación se basa en un modelo de IBD, mismo que considera 

diferentes iteraciones. Ante ello, es plausible que las limitaciones existentes en 

algunos alumnos sean abordadas posteriormente.  

 

Desde el enfoque cuantitativo, se administró un cuestionario, mismo que 

tuvo por objetivo evaluar diversos aspectos que integraron la intervención, siendo 

la metodología y el aprendizaje móvil. Ante ello, los alumnos reportan opiniones 

diversas, al considerar que las actividades permitieron hasta cierto punto mejorar 

su habilidad de hablar en inglés. Tal aseveración es respaldada al mencionar la 

diversidad de actividades que fueron planteadas, es decir, los alumnos 

practicaron, pero de igual forma existe evidencia en la cual los estudiantes 

estuvieron inmersos en acciones de reflexión y análisis sobre sus limitaciones o 

posibles acciones a implementar para solventarlas. Lo mencionado, está vinculado 

con los aspectos culturales, sociales, y colaborativos que por ende están inmersos 

en la comunidad de aprendizaje de la metodología empleada. De igual forma, el 

aspecto del aprendizaje móvil aunado a la metodología es un elemento que fue 

valorado de manera positiva por los estudiantes.  

 

Ante tal hecho, se destaca que a través del aprendizaje móvil la mayoría de 

los alumnos considera que su timidez y miedo al error fue disminuida o controlada. 
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Asimismo, aseveran que gracias a la portabilidad es factible usar un sin fin de 

recursos o materiales para practicar la habilidad oral del inglés fuera del salón de 

clases. En este sentido, gracias a la portabilidad y variedad de recursos y 

aplicaciones portátiles, el vocabulario o aspectos gramaticales pueden ser 

mejorados y al mismo tiempo reducir ciertas barreras lingüísticas. Dichas 

perspectivas son entendibles si analizamos lo expuesto en el capítulo 6 referente a 

los resultados, donde se expone evidencia del uso de la tecnología móvil como un 

medio para fomentar la participación, motivación y reforzar la confianza para la 

habilidad oral fuera del salón de clases. Aunado a lo mencionado, el aprendizaje 

móvil se destaca por ofrecer más autonomía al estudiante y liberarlo de las clases 

tradicionales fuera del salón de clases. Por lo tanto, es muy factible que la mayoría 

de los alumnos de la comunidad de aprendizaje se hayan sentido motivados en las 

prácticas y por ende ante la confianza de usar los recursos móviles, ciertas 

barreras fueron controladas o en su defecto disminuidas.  

 

Para concluir el presente apartado, se puede decir que la metodología 

aunada con el uso del aprendizaje móvil ha representado una oportunidad para los 

estudiantes para la realización de prácticas orales fuera del salón de clases. La 

evidencia tanto en el aspecto cualitativo y cuantitativo son tangibles. En gran parte 

se ha manifestado una valoración positiva del accionar de los elementos y 

actividades planteadas dentro de la metodología. Ante lo citado, es de gran 

relevancia mencionar que, dentro de la comunidad de aprendizaje existieron otros 

elementos que han permitido un mejor desempeño de la mayoría de los alumnos, 

es decir, los factores adyacentes de teorías enfocadas en los aspectos culturales, 

sociales y colaborativos. Al crear una comunidad de aprendizaje con un entorno 

de confianza, permitió a los estudiantes desinhibirse y exponer sus conocimientos 

previos del idioma ante situaciones vinculadas en hablar en inglés y al recibir 

retroalimentación de los archivos compartidos.  

 

7.3 Conclusiones generales  
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En el presente apartado se exponen elementos de la investigación aunado a una 

conclusión fundamentada con base en lo analizado y documentado en el proceso 

del trabajo realizado.  

 

Planteamiento del problema. El origen de la investigación parte 

generalmente de una problemática. Ante tal hecho, el principal problema 

identificado recae en las barreras y limitaciones que los alumnos de la Licenciatura 

en Lengua Inglesa unidad Cozumel, enfrentan dentro y fuera del salón de clases 

ante situaciones de práctica de la habilidad oral del inglés. Es evidente que, la 

problemática identificada no es relativa al contexto de la presente investigación. La 

literatura expone infinidad de casos en situaciones diversas, (Ver capítulo 1). 

Investigaciones de los factores adversos. Desde lo expuesto, es un tema de 

investigación que ha sido documentado y analizado desde varias perspectivas 

metodológicas, mismas que exponen resultados de acuerdo con las circunstancias 

del problema planteado. En este sentido, previo al diseño de la intervención, se ha 

analizado diversas fuentes y contrastado con las problemáticas reales que 

enfrentan los alumnos de la población de estudio. Resulta interesante que los 

factores afectivos o psicológicos destacan tanto en la literatura como en el 

contexto del presente estudio.  

 

Sin embargo, a pesar de que los factores afectivos destaquen más en la 

evidencia, es aceptable mencionar que los otros tipos de barreras son de igual 

relevancia y hasta cierto modo están ligados al factor afectivo. Para tal efecto, se 

recapitula lo expuesto en el capítulo 1, al referirse a la falta de estrategias, la falta 

de interés o enfoques tradicionales que derivan en limitaciones o carencias 

diversas que exponen al alumno ante un entorno de aprendizaje poco alentador y 

por ende a la poca productividad. En otras palabras, el entorno del salón de clases 

es un elemento importante para desarrollar buenas prácticas y al mismo tiempo 

puede generar una desmotivación o desinterés para continuar con la práctica del 

el idioma.  
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 Ante lo citado, las limitaciones lingüísticas se vinculan con el factor afectivo 

de la siguiente manera, si un alumno es tímido o tiene miedo al hablar, por más 

conocimiento lingüístico que tenga tendrá dificultades para expresarse. En ese 

mismo tono, las barreras de entorno y práctica están vinculadas de igual forma 

con lo afectivo, es necesario que el alumno tenga un filtro afectivo alto para 

integrarse en las actividades y participaciones dentro o fuera del salón de clases, 

con el afán de mejorar académicamente o controlar las limitaciones identificadas. 

Tales aseveraciones son respaldas en lo citado en el capítulo 6 de los resultados, 

mismas que enfatizan la importancia de vincular la práctica oral del idioma 

mediante estrategias que motiven al alumno a participar y al mismo tiempo 

vincular la práctica con recursos digitales, pues hasta cierto punto, se ha 

demostrado que el uso de tales recursos motiva a los estudiantes y disminuye 

ciertas barreras afectivas tales como la timidez o la ansiedad.  

 

Finalmente, para el dominio del idioma, se necesita la sinergia de las 4 

habilidades (leer, escribir, escuchar y hablar); no obstante, es notorio que las 

limitaciones psicológicas de los alumnos se manifiestan recurrentemente más en 

la habilidad de hablar. Ante lo identificado, es de suma importancia entender que 

el aprendizaje es un proceso que está inmerso en circunstancias diversas y que 

cada alumno en el salón de clases representa una individualidad y no una 

generalidad. Es decir, ciertos alumnos son extrovertidos e intentan hablar sin 

importarles sus carencias, errores o limitaciones, mientras que otros a pesar de 

tener el conocimiento sienten inseguridad y timidez al enfrentar una práctica real 

del idioma. Por otra parte, la atención de la problemática bajo el enfoque 

tecnológico representa una alternativa viable para mitigar y controlar ciertas 

barreras que merman las limitaciones de los alumnos. En este sentido, fomentar 

actividades fuera del salón de clases mediante el uso de recursos tecnológicos 

pudiese representar una mejoría para los alumnos al reforzar los contenidos de las 

clases presenciales y su confianza al estar expuestos en situaciones de práctica.  

 

 

Dire
cc

ión
 G

en
era

l d
e B

ibl
iot

ec
as

 U
AQ



 
 
 

208 

Metodología. Respecto a dicho apartado, se puede mencionar lo siguiente: 

 

1. El diseño implementado aunado al DI Wiscom y el uso del aprendizaje 

móvil, representan un hito en la investigación enfocada en el área de lenguas. 

Previo al presente estudio, no existe evidencia del uso del DI WisCom para el área 

de inglés. Sin embargo, existe evidencia documentada en otros contextos, mismos 

que reflejan resultados positivos y de gran impacto en la formación académica de 

los alumnos, (Ver capítulo 2, tabla 5, literatura del WisCom). Por lo tanto, al 

implementar la metodología y posteriormente analizar los resultados y su 

validación en el contexto del aprendizaje del inglés, se concluye que la 

metodología aunado al modelo es factible para el desarrollo de actividades o 

intervenciones que tengan por objetivo solventar o mitigar problemas educativos 

dentro del contexto real. Recordemos que la metodología seleccionada va más 

allá de una prescripción o identificación del problema, es decir, este tipo de 

metodología propone, desarrolla, implementa y evalúa el diseño llevado a la 

práctica.  

 

De igual forma, otro factor destacable se relaciona con las actividades que 

buscan el progreso del alumno mediante estrategias reflexivas, analíticas y por 

supuesto la práctica. Ante lo mencionado la literatura en el capítulo 6 manifiesta la 

importancia de vincular a los alumnos ante situaciones de tareas que involucren 

actividades de reflexión, pensamiento y discusiones, puesto que contribuyen a 

situarlos en competencias del mundo real y al desarrollo de estrategias para la 

solución de problemas. A partir de lo afirmado, es plausible manifestar que los 

alumnos que estuvieron inmersos en la intervención, alcanzaron parte de su 

objetivo al reflexionar y analizar sus problemáticas. Por ello, con la práctica 

vinculada lograron plantear soluciones que estuvieron encaminadas en una mejor 

actitud y confianza para enfrentar sus barreras.  

 

2. En cuanto a la fundamentación teórica, al hablar de teorías, es inevitable 

pensar en las corrientes tradicionales, en los nuevos enfoques y propuestas que 
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parten de las expectativas que están centradas más en el ámbito del alumno, la 

tecnología, y la innovación. Respecto a la fundamentación planteada y descrita 

para llevar acabo la investigación, se han identificado teorías y enfoques que son 

compatibles y respaldan el uso del aprendizaje móvil, (Ver capítulo 2).  

 

Dicho lo anterior, el trabajo dentro del ámbito tecnológico demanda de otros 

elementos ajenos al factor presencial del salón de clases. En otras palabras, es 

necesario entender que los conceptos de flexibilidad, autonomía, colaboración, 

gestión, planeación, conectividad y los aspectos sociales y culturales son 

sinónimos del trabajo que debe realizarse dentro del aprendizaje móvil. Tomando 

como referencia lo mencionado, son elementos que se han considerado para 

respaldar la metodología e intervención llevada a cabo. Cada uno de los 

componentes teóricos permiten en cierto modo apoyar la práctica oral del idioma. 

Por una parte, para realizar una conversación e interacción, los elementos 

sociales y culturales son indispensables para el desempeño del estudiante. La 

forma de cómo el alumno puede integrarse dentro de una conversación, exponer 

sus opiniones y relacionarse dentro de dicho contexto son directrices que están 

fuertemente ligadas a los elementos socioculturales.  

 

Derivado de lo anterior, es de importancia rescatar lo planteado en la 

fundamentación teórica (Ver capítulo2), al exponer el aspecto sociocultural aunado 

al factor tecnológico. En este sentido, se exponen dos vertientes: por un lado, el 

aspecto social mediado por la tecnología móvil promueve tareas auténticas y 

colaborativas permitiendo al estudiante realizar actividades de comunicación, 

intercambio de ideas con el objetivo de crear andamiajes a la zona de desarrollo 

próximo. De igual forma, desde el ámbito del aprendizaje de un segundo idioma se 

enfatiza el uso de redes sociales, el uso de aplicaciones y por supuesto las 

estrategias de comunicación entre alumnos y profesor. Lo mencionado, sin duda, 

son elementos que han estado presentes en la intervención y al mismo tiempo 

apoyando a la comunidad de aprendizaje en acciones para lograr el objetivo en la 

reducción o control de la problemática identificada.  
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Asimismo, dentro de la intervención, los estudiantes interactuaron y se 

adaptaron a las circunstancias de la comunidad de aprendizaje dando continuidad 

a los fundamentos relativos de la flexibilidad para realizar las actividades, en 

consecutivo para crear espacios de autonomía y planeación para el diseño de sus 

audio mensajes. Derivado del escenario mencionado, se ha propiciado un entorno 

donde los alumnos han obtenido confianza y motivación para ser expuesto al 

idioma mediante la colaboración, intercambio y retroalimentación de las 

actividades realizadas. Cabe recalcar que, todos estos factores y componentes 

derivados de diversas corrientes teóricas han encajado de manera positiva en la 

filosofía del aprendizaje móvil. Ante lo descrito, es muy probable que toda la 

sinergia y compatibilidad de los componentes teóricos hayan creado una 

atmosfera más centrada en la práctica y por ende en crear un entorno donde los 

estudiantes se hayan sentido más confiados y motivados para emplear sus 

conocimientos previos.  

 

Ante lo aseverado en la fundamentación teórica perteneciente al capítulo 2, 

se enfatiza el aspecto colaborativo aunado a la versatilidad de la tecnología móvil 

exponiendo lo siguiente: es posible reestructurar las competencias lingüísticas 

mediante el intercambio de ideas, libre de competencia e inhibir la participación de 

los estudiantes tímidos. En el mismo tono, el factor colaborativo favorece las 

actividades centradas en el idioma al fomentar estrategias que están vinculadas 

en la participación de los estudiantes en grupos pequeños para la realización de 

tareas comunicativas. Ante lo citado, resulta interesante el apoyo del elemento 

teórico colaborativo dentro de la intervención, pues aunado a la comunidad de 

aprendizaje, se realizaron tareas en grupos pequeños, tal es el caso de las 

prácticas con los hablantes nativos y comentarios en los foros.  

 

3. En cuanto a los resultados, en toda investigación estos exponen las 

evidencias alcanzadas a lo largo del proceso. Tal es el caso del presente estudio, 

mismo que ha partido de una problemática real, tangible y manifestada tanto en la 
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literatura como en las evidencias expuestas por la población de estudio. En este 

sentido, los resultados cualitativos y cuantitativos reflejan los avances logrados a 

lo largo de la intervención. Parte de ello, responden a los objetivos planteados con 

el afán de lograr un impacto positivo en la formación académica de los estudiantes 

y al mismo tiempo solventar sus carencias o limitaciones dentro del salón de 

clases. Se ha concluido con base en los dos tipos de análisis que, los factores 

afectivos son los de mayor impacto en los alumnos al momento de ser expuestos 

al contexto oral del idioma. De igual forma, dichas limitaciones fueron reportadas 

como las de mayor impacto en la disminución y control de los alumnos. Sale de 

sobra redundar sobre los elementos que han conformado este estudio.  

 

Por tal razón, se enfatiza más en el beneficio e impacto dentro del aula, 

puesto que, los alumnos han reforzado su práctica oral del idioma y es muy 

factible que puedan entablar mejores interacciones al elevar la participación de los 

alumnos. Tal aseveración ha sido probada y registrada posterior al uso del 

aprendizaje móvil, al uso de las estrategias y a los recursos para la práctica. Al 

concluir las actividades de práctica dentro de la intervención, se diseñaron 4 

sesiones de conversaciones con un grupo de hablantes nativos del inglés. Durante 

las sesiones, un nativo realizaba pequeñas conversaciones con grupos de 3 o 4 

alumnos con una duración de una hora. Las observaciones realizadas, reflejan 

que algunos alumnos fueron tímidos al comienzo, pero con el transcurso de las 

sesiones, la timidez y otros factores afectivos fueron controlados hasta cierto 

punto. Lo expuesto anteriormente fue validado por los hablantes nativos del inglés 

al responder un pequeño cuestionario, mismo que reflejó su opinión y perspectiva 

entorno a la participación de los alumnos aseverando que los estudiantes han 

logrado avanzar significativamente en las barreras afectivas y lingüísticas. 

 

Lo expuesto en este apartado, puede ser entendible desde el punto de vista 

de la revisión de la literatura y el marco teórico que sustenta la investigación. Por 

lo tanto, se recapitula el factor confianza reportado en el capítulo 1. A medida que 

los alumnos dudan de sus capacidades y habilidades para el uso del idioma, es 
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atribuible que no se sientan cómodos para ser expuestos al contexto del idioma. 

Ante ello, prefieren estar callados en el salón de clases o activar mecanismos que 

derivan en crear sus propias barreras relativas al factor afectivo. Por ello, es muy 

probable que, la comunidad de aprendizaje haya generado un ambiente de 

confianza al estar inmersos en la misma problemática, al expresar sus limitaciones 

mediante tareas reflexivas, analíticas y a través de la práctica. Ante tal panorama, 

quizás la mayoría de los estudiantes pudieron expresar y evidenciar sus 

conocimientos del idioma bajo un entorno menos estresante, permitiéndoles una 

mejoría significativa ante sus concepciones manifestadas al inicio de la 

intervención. 

 

De igual forma, se retoma el factor del aprendizaje móvil, mismo que se 

vincula a las capacidades humano y sociales mediante la interacción ante las 

nuevas tecnologías móviles. En este sentido, la literatura expuesta en el capítulo 2 

vinculan al aprendizaje móvil con resultados y estrategias relativas al aprendizaje 

de lenguas, en especial como medio para diseñar e implementar intervenciones en 

aras de solventar problemáticas derivadas de los factores afectivos, lingüísticos, 

de entorno y de práctica. Es de importancia recalcar que, de igual manera, los 

dispositivos portátiles se adaptan al contexto del aprendizaje de idiomas al 

contribuir en la generación de estrategias que pudiesen ayudar a enfrentar o 

solventar problemáticas detectadas al interior del aula.  

 

En este sentido, un claro ejemplo se expone mediante el MALL (Mobile 

Assisted Language Learning) al potencializar el aprendizaje de idiomas a través de 

recursos en línea, actividades, y estrategias de aprendizaje. Tomando como 

referencia lo mencionado sobre la relevancia del aprendizaje móvil, hasta este 

punto se puede decir que, dentro de la intervención realizada, fue un factor 

importante para la gestión, difusión, interacción y retroalimentación de los 

aprendizajes alcanzados. Aunado a lo estipulado, de igual forma, es concebible 

pensar que los elementos vinculados al DI WisCom, lograron una compatibilidad a 

través de los diferentes etapas de la intervención. Ante ello, es plausible que, los 
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resultados obtenidos estén fuertemente ligados a factores relacionados con la 

interacción del aprendizaje móvil, al aspecto sociocultural, y al tipo de actividades 

que les han permitido alcanzar una mejoría significativa en la mayoría de los 

alumnos que han conformado la comunidad de aprendizaje.  

 

Para concluir este apartado, se puede concebir en parte que los resultados 

obtenidos se derivan de un conjunto de factores. En primer lugar, la intervención 

tuvo un diseño que permitió a los alumnos integrarse en una comunidad de 

aprendizaje donde a través de las experiencias, reflexión y el sentido de identidad 

de la problemática compartida, han propiciado un ambiente de confianza y 

motivación ajena al salón de clases. Por otra parte, el uso de recursos 

tecnológicos es un elemento motivante pero al mismo tiempo multifuncional, es 

decir, proveen de recursos, retroalimentación, interacción, colaboración y un 

entorno de aprendizaje más centrado en las necesidades de los alumnos. Cabe 

señalar que, todas las experiencias, y vivencias de aprendizaje en la intervención, 

fueron puestas en práctica en las sesiones con hablantes nativos, logrando mayor 

participación de los alumnos al realizar estrategias de colaboración, lingüísticas y 

sociales, dando como resultado el control o disminución de la problemática 

planteada al inicio del estudio.  

 

Finalmente, la habilidad de hablar en inglés va más allá del aprendizaje de 

vocabulario o gramática, es un proceso más complejo que está relacionado con 

otro tipo de habilidades y aprendizajes que no siempre son expuestos de manera 

explícita en el aula. En otras palabras, se necesita de elementos extralingüísticos y 

socioculturales que se complementan para producir la comunicación oral y generar 

la interacción. Por lo tanto, el alumno logra comunicar y transmitir ideas derivado 

de las vivencias adquiridas por medio de viajes al extranjero, al ser expuesto a 

situaciones reales de prácticas, ante interacciones cara a cara con angloparlantes 

y cuando usa la tecnología para entablar comunicaciones o prácticas mediante 

recursos digitales.  
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7.4 Supuestos de investigación  
 

Al inicio de la presente investigación y tal como fue expuesto en el cap.1, la 

característica del tipo de investigación implementada (IBD), no considera 

necesariamente la generación de hipótesis, puesto que se trata de un estudio que 

enfatiza más en el planteamiento de soluciones alternativas e innovadoras para 

los problemas educativos. Ante tal disyuntiva, se han planteado dos supuestos de 

investigación, mismos que se exponen de la siguiente manera para ser validados 

o refutados. 

 

1. Es plausible concebir la reducción de los factores adversos a la 

práctica de la habilidad de hablar en inglés, al implementar el 

modelo de aprendizaje móvil basado en el diseño WisCom 

 

Ante tal planteamiento expuesto, la respuesta se enfatiza de manera positiva, 

puesto que los elementos identificados tales como, los resultados y la experiencia 

obtenida son directrices concebibles que indican que los factores adversos a la 

práctica de la habilidad de hablar en inglés sean hasta cierto punto reducidos 

mediante la implementación del aprendizaje móvil y el DI WisCom. Asimismo, la 

evidencia expuesta en los apartados de los resultados, tanto de manera cualitativa 

y cuantitativa, reportan que la mayoría de los estudiantes han podido controlar sus 

limitaciones, en especial énfasis en los factores afectivos y lingüísticos. Por otra 

parte, tanto la portabilidad del uso de recursos tecnológicos y el aspecto 

sociocultural han convergido al crear un entorno de aprendizaje ajeno al salón de 

clases, mismo que no involucra una competencia entre compañeros, la inhibición o 

carencias en el uso de recursos de práctica. Más bien se enfatizó en la creación 

de una comunidad de aprendizaje que, a pesar de practicar la habilidad de hablar 

en inglés, también estuvieron inmersos en procesos de reflexión y análisis sobre el 

origen de sus limitaciones, dichas estrategias les han permitido identificar las 

necesidades, replantear su accionar en pro de una mejoría en su aprendizaje y al 

mismo tiempo entender que las barreras y limitaciones son parte del proceso 
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2.  Los estudiantes de la licenciatura en lengua inglesa de la 

universidad de Quintana Roo pueden mejorar su habilidad oral del 

inglés al implementar el aprendizaje móvil mediante actividades 

diseñadas con el modelo WisCom.   

 

Ante lo expuesto, dicho planteamiento es validado de manera positiva. En adición, 

a lo mencionado como evidencia en el primer supuesto, los hallazgos discutidos 

favorecen en afirmar la mejoría de los estudiantes ante la práctica de la habilidad 

de hablar. Ante la aseveración, la validación de los avances en la habilidad de 

hablar por parte de los alumnos fue constatada ante la práctica real del idioma con 

la interacción de los hablantes nativos del inglés. En este sentido, posterior a la 

realización de ciertas tareas de práctica y colaborativas dentro de la intervención, 

se procedió a identificar hasta que punto los alumnos habían mejorado respecto a 

sus limitaciones. Por lo tanto, de acuerdo con las observaciones realizadas y con 

los reportes emitidos por los nativos del inglés, se ha constatado que los 

estudiantes han expuesto sus conocimientos del idioma en un entorno de 

confianza, de igual forma han empleado estrategias de colaboración y apoyo para 

complementar sus participaciones. Asimismo, se ha observado que las barreas 

lingüísticas han sido disminuidas al haber practicado previamente con grabaciones 

y reportes.  

 

Respecto al factor afectivo, la timidez y ansiedad han disminuido notablemente 

ante el temor de cometer errores. Por lo tanto, tanto las barreras de entorno y de 

práctica son impactadas de manera directa, puesto que, al crear un entorno de 

aprendizaje más centrado en el alumno y con estrategias idóneas, permitieron 

generar benéficos en la práctica, en especial mediante elementos tecnológicos y 

tareas significativas como las de prácticas e interacciones con hablantes nativos. 

 

Para concluir, el presente apartado, se expone la importancia de los supuestos de 

investigación ante la carencia de hipótesis al tratarse de un estudio de IBD. En 
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este sentido, en ambos casos, los planeamientos son validados de manera 

positiva. Existe evidencia palpable y documentada a lo largo del presente capítulo, 

mismo que refleja la viabilidad del uso del modelo de aprendizaje móvil y el DI 

WisCom como una implementación innovadora que ha logrado disminuir ciertas 

barreras negativas en la mayoría de los alumnos de la población del estudio. Tales 

aseveraciones son respaldadas al demostrar que, el uso de la tecnología es un 

elemento motivador que además de haber permitido la gestión y difusión de 

contenidos, de igual forma, elevó la confianza de los estudiantes al desinhibirlos 

para la realización de tareas que demandaron la exposición del idioma ante 

situaciones reales de prácticas y tareas colaborativas. Por su parte, el 

complemento del DI WisCom, aunado al aspecto cultural ha generado estrategias 

de análisis y reflexión, mismas que se han vinculado con la práctica del idioma. 

Por lo tanto y finalmente, a pesar de no tener hipótesis al inicio de la investigación, 

la versatilidad de la IBD permite generar hipótesis al final del trabajo. Ante lo citado 

y con los elementos expuesto, es plausible sugerir que ambos supuestos de 

investigación sean concebidos como hipótesis finales comprobadas.  

 

7.5 limitaciones del estudio 
 

A pesar del logro descrito y validado sobre la intervención y el cumplimiento de los 

objetivos planteados en el presente estudio, es aceptable mencionar la existencia 

de limitaciones que han surgido durante el proceso. Dichas limitaciones pueden 

entenderse como experiencias que pudiesen servir como referentes para futuras 

investigaciones relativas al contexto o metodología.  

 

En primer lugar, debe considerarse la bibliografía, existe evidencia 

documentada sobre la problemática planteada mediante intervenciones expuestas 

en contextos variados; no obstante, sobre nuevos modelos emergentes que 

combinen el uso de la tecnología tal es el caso concreto del DI WisCom, es nula. 

Por lo tanto, no hay antecedentes sobre intervenciones para el área de lenguas 

que aporten resultados previos. Por tal razón, la limitación se enfatizó en la 
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adaptación del modelo al contexto de lenguas y por ende en complementar los 

instrumentos cuantitativos y cualitativos para la validación de la intervención. 

 

Por otro lado, debemos atender a la distribución de los tiempos. La 

intervención se planteó para su realización en un lapso no mayor a diez semanas. 

Ante tal hecho, los alumnos se encontraban al mismo tiempo en clases y 

actividades paralelas a la intervención. Ante tal situación, algunos profesores 

limitaban o condicionaban la autorización de los alumnos para asistir a las 

prácticas con los hablantes nativos.  

 

La distribución del CIC del WisCom, a pesar de que el modelo está bien 

centrado en atender las demandas o necesidades de los alumnos, en ocasiones, 

el contexto de la investigación pudiese ser una variante para modificar el proceso. 

Por lo tanto, una limitante fue la reducción de las sesiones de prácticas con los 

hablantes nativos al considerar la realización de otras actividades que pudieron 

haber sido realizadas en un menor tiempo de lo establecido. Quizás, un mayor 

número de sesiones de prácticas con hablantes nativos hubiese repercutido de 

manera más significativa en los resultados.  

 

Por último, encontramos el uso de la tecnología por parte de los profesores. 

A pesar de las evidencias sobre la funcionalidad del uso del aprendizaje móvil en 

aras de mejorar los procesos de aprendizaje del inglés, no todos los profesores del 

área de lenguas de la universidad de Quintana Roo fomentan el uso de estrategias 

o actividades para combinar los contenidos de las clases presenciales.  

 

7.6 Futuras líneas de investigación  
 

Todo trabajo de investigación se enfoca en atender una problemática o a la 

explicación de incógnitas sobre el planteamiento. Sin embargo, a medida que la 

investigación avanza o al evidenciar los resultados, por lo general surgen nuevas 

interrogantes, planteamientos e incluso nuevas perspectivas para abordar el 
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trabajo en futuras investigaciones. Ante lo mencionado, en el presente apartado se 

presentan ejemplos que pudiesen ser de interés para los investigadores que se 

relacionan con el tópico del estudio realizado.  

 

• Si bien, el estudio enfatizó el diseño de una intervención con miras a 

solventar parte de la problemática identificada, misma que de acuerdo a los 

resultados se ha logrado. Sería de relevancia plantear estudios de 

seguimiento que permitan identificar hasta qué punto los resultados 

reportados seguirán impactando a los estudiantes en niveles más 

avanzados del inglés. Ante ello, quizás existan otras variables internas o 

externas ajenas del salón de clases que les permitirán seguir mejorando 

paulatinamente, u en su defecto, tales variables pudiesen convertirse en 

nuevas barreras que podrían mermar su desempeño escolar a pesar de 

haber tenido la experiencia previamente de la intervención.  

 

• Sobre el DI WisCom, se ha diseñado una intervención en lo relativo a la 

habilidad de hablar en inglés. Los elementos culturales, sociales, y 

colaborativos relativo a la comunidad de aprendizaje derivaron en una 

experiencia positiva; no obstante, no hay investigaciones previas bajo el 

diseño implementado que complementen la investigación realizada. Ante tal 

situación, es necesario fomentar este tipo de diseño para plantear 

alternativas a soluciones que atañan al aprendizaje del inglés. Por lo tanto, 

ajeno a la habilidad de hablar en inglés, también existen problemáticas en 

otras áreas del aprendizaje relacionadas con la habilidad de escuchar, leer, 

y escribir. En este sentido, tomando la experiencia previa, es muy posible 

que, a través de las actividades reflexivas, de análisis y de práctica, los 

estudiantes pudiesen mejorar su desempeño académico o solventar 

carencias en su aprendizaje.  

 

• Respecto al aprendizaje móvil, la literatura resalta su importancia y accionar 

referente a la funcionalidad y versatilidad que ofrece el aspecto digital y 
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portátil. Prueba de ello ha sido la implementación de la intervención 

realizada en el presente estudio. Ante ello, más allá de los contenidos del 

salón de clases, el uso del aprendizaje móvil puede contribuir al 

reforzamiento de los temas de clase. De igual forma, puede considerarse 

un elemento motivador que está omnipresente en el contexto de los 

alumnos. Sin embargo, ante las ventajas que pudiese ofrecer, es de suma 

importancia que los profesores estén actualizados en los saberes digitales 

en aras de crear mejores entornos de aprendizaje y por ende cambiar el 

paradigma tradicional. Ante tales aseveraciones, es loable plantear que es 

de necesidad seguir explorando estudios relativos al aspecto tecnológico 

como medio para plantear o desarrollar estrategias de intervención que 

pudiesen respaldar los resultados expuestos en estudios previos y al mismo 

tiempo aportar nueva evidencia.  

 

• En cuanto a la metodología implementada, la IBD ha resultado una 

experiencia innovadora al complementarse con el DI WisCom y el 

aprendizaje móvil. Ante tal planteamiento, es muy factible que otras líneas 

metodológicas pudiesen explorar posibilidades para atacar la problemática 

desde un punto de vista diferente. Probablemente, estudios enfocados en el 

estudio del aula sean una perspectiva metodológica idónea, puesto que 

dentro del salón de clases el profesor emplea su experiencia y 

conocimiento previo para analizar y explorar ciertos procesos complejos 

que atañan la formación o rendimiento académico de los estudiantes. En 

otras palabras, este tipo de metodología favorece al estudiante al concebirlo 

como un investigador de su propio conocimiento, permitiéndole construir su 

aprendizaje por medio del descubrimiento, dando como resultado una mejor 

compresión de los sucesos o problemáticas que ocurren dentro del aula, 

con el objetivo de establecer mecanismos para su estudio. Por otra parte, la 

investigación acción al igual que la IBD son metodologías innovadoras y 

compatibles con el uso de la tecnología para el diseño del estudio. Desde el 

enfoque de la investigación acción, se plantean diagnósticos de situaciones 
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prácticas del aula entre alumnos y profesores. Asimismo, se enfatiza más 

en el proceso a realizar y no en el producto. El proceso se enfoca en 

actividades de acción y reflexión colaborativa. Referente a la reflexión 

colaborativa, recordemos que se asemeja a los fundamentos del WisCom, 

mismo que involucra tal proceso con el objetivo concientizar al alumno 

sobre la problemática y establecer de manera conjunta acciones que 

pudiesen solventar la problemática.  
 

• Conexiones potencialmente productivas. Ante las ideas y perspectivas de 

implementar otros enfoques que pudiesen mejorar el proceso del WisCom, 

quizás el uso del PLE (Personal Learning Environment), surja como una 

posibilidad, pero sin duda resultaba una perspectiva poco factible en el 

contexto de la tesis actual, por lo que se considera su exploración futura. 

Ante lo expuesto, la principal diferencia entre ambos entornos de 

aprendizaje puede entenderse de la siguiente forma, mientras el PLE está 

más asociado al aprendizaje personal, el WisCom apoya más la creación 

de comunidades de aprendizaje. Sin embargo, Torres y Herrero (2016) 

enfatizan que el PLE emplea herramientas y software que están asociados 

al uso del aspecto social para el diseño y mediación de actividades de 

aprendizaje. Por su parte, Castañeda y Adell (2013) argumentan que, el 

PLE se vincula a tres tipos de herramientas relativas a los procesos 

cognitivos, siendo las herramientas de lectura o acceso a la información 

(blogs, wikis, iTunes, YouTube, etc.), de reflexión o análisis (mapas 

mentales, Prezi, Padlet, etc.) y de interacción social (redes sociales.) 

Tomando como referencia los aportes previos, podemos observar que, a 

pesar de la diferencia del entorno de aprendizaje del PLE (personal) y 

WisCom (comunidad), también existen similitudes y características que son 

compartidas en ambos contextos. En este sentido, se destaca el aspecto 

social como medio de interacción entre la tecnología y estudiantes. 

Asimismo, los procesos de reflexión e interacción a través el uso de 

herramientas en línea son similitudes en el diseño de actividades y 
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procesos de aprendizaje, mismas que son implementadas para plantear 

soluciones o en la creación de intervenciones con el objetivo de solventar 

problemáticas en el proceso de aprendizaje de lenguas. Por otra parte, es 

válido mencionar que no existen precedentes en la combinación de ambos 

modelos; no obstante, a pesar de que se compartan rasgos y similitudes 

entre ambos enfoques, al final, la cuestión enfoque personal vs comunidad 

de aprendizaje representa una gran discrepancia que muy posiblemente 

representaría una barrera muy limitada entre ambos entornos de 

aprendizaje para una adaptación o combinación. Por último, ante las 

necesidades que atañan al contexto de la educación, es loable replantear 

nuevas propuestas de investigación o en la adaptación de modelos que 

promuevan nuevos entornos de aprendizaje más orientados en el alumno. 

De igual forma, a través de la experimentación y replanteamiento de nuevas 

metodologías, es el camino que conduce en la obtención de evidencia 

positiva o negativa y en el surgimiento de posibilidades educativas 

emergentes. 
 

Para finalizar el presente apartado, podemos decir que el futuro del DI 

WisCom es plausible para atender diversas problemáticas que se relacionan con 

el contexto del aprendizaje de idiomas dentro o fuera del salón de clases. Sus 

fundamentos teóricos se basan en aspectos culturales, sociales, colaborativos e 

innovadores que permitirían ser adaptables para la creación de propuestas de 

intervención donde la problemática sea atendida de manera colaborativa y no 

individualizada. Por otra parte, el WisCom ha sido probado y comprobado como un 

diseño eficaz a través de diversos estudios reportados en la literatura, sin dejar de 

mencionar que, el presente estudio ya forma parte de la bibliografía contribuyendo 

con el conocimiento desde el enfoque de la enseñanza de lenguas.  

 

Por otra parte, las problemáticas en el aprendizaje de lenguas merman el 

desempeño académico de los estudiantes. Dichas problemáticas pueden ser 

expuestas dentro o fuera del salón de clases, de igual forma, están vinculadas a 
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las diversas habilidades del idioma. Ante tal perspectiva, la implementación del 

aprendizaje móvil resulta ser una alternativa innovadora, flexible y con múltiples 

ventajas para el uso o diseño de recursos digitales. Ante lo mencionado, la 

variedad de metodologías para diseñar propuestas innovadoras puede ser 

atribuibles al tipo de estudio a realizar. Desde otro enfoque ajeno a la IBD, la 

investigación del aula y la investigación acción, son dos propuestas de líneas de 

investigaciones futuras que tendrían hasta cierto punto compatibilidad para la 

implementación del aprendizaje móvil, con miras a realizar estudios que 

contengan elementos centrados en el proceso de aprendizaje del estudiante en la 

creación de mejores escenarios que fomenten un filtro afectivo para la motivación 

y andamiajes para la creación de nuevos conocimientos.  

 

Finalmente, es aceptable mencionar que también existen debilidades en el 

modelo. Ante lo mencionado y desde la experiencia obtenida en la presente 

investigación se planean dos debilidades encontradas.  En primer lugar, gran parte 

de las actividades del CIC se vinculan a los aspectos de reflexión y análisis, por lo 

tanto, la parte destinada a la práctica es reducida en tiempo. Desde tal perspectiva 

expuesta, los alumnos debaten, analizan y reflexionan más en los problemas en 

contraste con el tiempo destinado para poner en práctica el conocimiento o 

habilidades. Tal aseveración, quizás se deba a que, el WisCom no tiene un 

precedente en investigación en el área de lenguas y por ende la parte de práctica 

es más demandante para problemas relacionados al contexto de aprendizaje del 

inglés. Ante tal disyuntiva, es recomendable medir los tiempos previo al diseño de 

la intervención, y establecer un balance en las actividades que pudiesen 

representar más oportunidades para la práctica.  

 

Otro punto a mencionar es relativo a los contextos donde la tecnología, la 

alfabetización digital y el acceso al internet son limitados. El WisCom propone un 

enfoque innovador, pero al mismo tiempo requiere del conocimiento de 

habilidades digitales para el diseño, selección, adaptación e implementación  de 

materiales y actividades. Sin embargo, la literatura y en especial en el contexto 
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mexicano, Jaimes (2020), menciona que al menos un 30% de la población no 

cuenta con acceso a internet, de igual forma, en su reporte menciona los aspectos 

de la brecha digital y la alfabetización digital como problemas que atañen al 

profesorado en porcentajes todavía significativos. Tomando como referencia lo 

mencionado, es muy probable que debido a la limitación en tecnología y 

habilidades digitales en la población de maestros sea una barrera que merme la 

implementación del WisCom en ciertos contextos de la educación en México. 

 

7.7 Principios de diseño  
 

Ante el inminente cierre del proceso de la investigación llevada a cabo, es 

momento de sintetizar los elementos y hallazgos más representativos que han 

sido descritos, analizados, planteados y evaluados a lo largo de los capítulos 6 y 7 

respectivamente. Ante ello, es importante mencionar la relación de las barreas o 

limitaciones que enfrentan los alumnos al momento de entablar prácticas 

comunicativas en inglés. Es evidente que, es un tema de interés en el área de 

lenguas puesto que, de acuerdo con la literatura se trata de una de las habilidades 

donde los alumnos encuentran más dificultades. El estado del arte expone la 

existencia de 4 principales grupos de barreas, siendo: afectivas, lingüísticas, de 

entorno, y de práctica. Ante tal recapitulación, los resultados de diversos estudios 

exponen a las barreras afectivas y lingüísticas como las más recurrentes; no 

obstante, las de entorno y de práctica son citadas en índices no tan significativos. 

Sin embargo, como barrera individual aunada al grupo de entorno, destaca el uso 

de la lengua materna como limitante para usar la comunicación oral en inglés.  

 

Como resultado de lo mencionado en el párrafo anterior, el presente estudio 

ha identificado similitudes con los datos expuestos en la revisión de la literatura al 

reportar a las barreras afectivas y lingüísticas como las más representativas de 

acuerdo con las opiniones de los estudiantes. Por otro lado, es interesante 

destacar que, le factor del uso de la legua materna no se ha reportado en la 

población de estudios. Ante tal hallazgo, es plausible concebir que los estudiantes 
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no emplean estrategias de comunicación como el code switching o uso de 

palabras en español para darse a entender. Quizás, esto se deba a dos 

posibilidades, el nivel de inglés de los estudiantes de segundo semestre o a la 

activación de mecanismos que condicionan al estudiante al uso de las barreras 

afectivas. En otras palabras, es muy probable que ante una situación de 

conversación con hablantes nativos o en prácticas dentro del salón de clases, los 

alumnos se sientan inhibidos y por ende permanezcan callados, poco 

participativos y sin recurrir a las estrategias de comunicación mencionadas.  

 

Ante el panorama positivo en relación a los resultados de la investigación, 

se ha comprobado de manera cualitativa y cuantitativa que la mayoría de los 

estudiantes pudieron logar hasta cierto punto la disminución o control de algunas 

barreras relacionadas al aspecto afectivo o lingüístico. También, es válido 

mencionar que ambas barreras mencionadas, en cierto modo han impactado a las 

barreras de entorno y práctica, puesto que, a través de actividades y estrategias 

los estudiantes han avanzado significativamente ante sus limitaciones. Quizás, no 

se menciona los resultados de manera recurrente pero dentro del contexto general 

se puede aseverar que de cierta manera los resultados abarcan mejoría ante los 

cuatro grupos de barreras, obviamente en porcentajes diversos. En el mismo 

sentido, es loable considerar que gracias a la intervención realizada se diseñó un 

ambiente de confianza dentro de la comunidad de aprendizaje. Ante tal 

comentario, es muy probable que al fomentar la motivación y elevar la confianza 

en los alumnos, la mayoría se haya sentido cómodo para participar y ser expuesto 

ante situaciones de práctica. Relativo al comentario, también es entendible que, 

ante toda investigación, siempre exista un porcentaje de estudiantes que no hayan 

tenido el resultado esperado. En este sentido, las causas del resultado pudiesen 

ser atribuibles a factores relativos al tipo de tareas, a la actitud del alumno, a la 

motivación por aprender o al desinterés por participar.  

 

En lo que conlleva al DI WisCom, a pesar de ser una alternativa 

metodológica nueva en el contexto de la enseñanza del inglés, representa un hito 
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en la innovación puesto que, a diferencia de otros tipos de diseño instruccional, 

WisCom va más allá del resultado al presentar propuestas tangibles que pueden 

ser llevadas a la práctica para atender una problemática y al mismo tiempo ser 

evaluado en aras de identificar su funcionalidad y áreas de oportunidad para 

mejorar el proceso. En consecutivo, la combinación de las bondades del WisCom 

aunado a la versatilidad del aprendizaje móvil, han permitido atacar la 

problemática en un contexto de grupo y no de manera individual. Ante tal hecho, la 

mejoría ha sido constatada bajo parámetros cualitativos, cuantitativos y bajo la 

observación de prácticas con hablantes nativos. De igual forma, los nativos del 

inglés han aportado información sobre sus perspectivas en torno a sus 

observaciones y comentarios derivados de la participación de los alumnos.  

 

En lo que respecta a la evaluación del modelo, se constató bajo las 

perspectivas emitidas por la comunidad de aprendizaje mediante la aplicación del 

instrumento original de evaluación desarrollado por los diseñadores del WisCom. 

Así mismo, se ha complementado con una entrevista semiestructura con el fin de 

profundizar los datos. Ante tal panorama, de acuerdo con el análisis la evaluación 

del modelo ha sido aceptado y viable para ser implementado en el contexto de la 

enseñanza del inglés. En adicción, su viabilidad puede ser interpretada para ser 

replicado en otros niveles de inglés e incluso en otras asignaturas que conforman 

el mapa curricular de la licenciatura en lengua inglesa. Tales aseveraciones, 

producto de lo expuesto por los estudiantes, son derivados de la experiencia y 

saberes obtenidos a través de la intervención. Por lo tanto, es posible considerar 

que, el modelo implementado ha representado una alternativa tangible para la 

mayoría de los estudiantes que han participado en el proceso.  

 

Finalmente, como parte de futuras intervenciones o replicas relacionadas al 

presente trabajo, se exponen ciertos elementos que pudiesen ser tomados en 

cuenta como medida para mejorar el proceso concluido. 
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• Distribución de las semanas y actividades. A pesar de contar con 10 

semanas para complementar la intervención, al final de la misma, se ha 

observado que el tiempo invertido en actividades de discusión y reflexión, 

debieron ser realizadas en un tiempo menor a lo estipulado. Ante tal 

disyuntiva, es muy recomendable extender el tiempo en las semanas de 

práctica con el afán de reforzar más las estrategias diseñadas para atacar 

la problemática planteada.  

 

• La selección de los recursos tecnológicos. Ante la implementación del uso 

de aplicaciones móviles para la práctica de la habilidad de hablar en inglés 

y para la difusión de contenidos, se emplearon plataformas y aplicaciones 

gratuitas. Sin embargo, previo a la selección, es recomendable identificar la 

funcionalidad y su viabilidad dentro del proceso de intervención. La revisión 

oportuna de los materiales digitales y las plataformas podrían evitar 

retrasos en el diseño y probablemente deficiencias en las actividades.  

 

• El contexto. Toda investigación difiere en la problemática, el origen y las 

causas. El presente estudio se enfocó en las problemáticas adyacentes a la 

habilidad de hablar en inglés; no obstante, es muy probable que la 

fundamentación y problemática en estudios similares sean diferente como 

resultado del contexto de la enseñanza de los profesores, las aptitudes y 

actitudes de los alumnos y por supuesto por la variedad de carencias que 

pudiesen mermar el desarrollo académico de los estudiantes. Ante lo 

reportado, la experiencia de este estudio no debe ser tomada como la 

referencia general de la problemática en atender, más bien, este trabajo 

sólo representa una contribución a la bibliografía con la finalidad de ilustrar 

o ejemplificar el uso del DI Wiscom y el aprendizaje móvil como un medio 

alterno para el diseño de intervenciones en el área de lenguas.  
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Anexo 1. Autorización para usar el modelo WisCom 
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am giving you permission to use the WisCom framework from the book Culturally Inclusive Instructional
Design, as well as the "Evaluation Instrument for WisCom Components" in chapter 16 of this book for
your research. 

I am looking forward to learning about your results.  If you have any questions, let me know. 

Best wishes for your study,

Lani

Charlotte Nirmalani (Lani) Gunawardena, Ph.D., Distinguished Professor 
Organization, Information, & Learning Sciences Program, 
College of University Libraries and Learning Sciences,
MSC 05 3020, 1 University of New Mexico, Albuquerque, NM 87131-0001, USA

On Thursday, April 2, 2020, 9:58:46 PM MDT, Manuel Antonio Becerra Polanco <mbecerra@uqroo.edu.mx> wrote:

  UNM-IT Warning: This message was sent from outside of the LoboMail system. Do not click on links or open
attachments unless you are sure the content is safe. (2.3)

Dear Professor, Lani Gunawardena PhD 
Currently, I am studying my doctorate in Educational Technology and Innovation at the
University of Queretaro Mexico. At this point, my thesis is related to investigate student´s
negative factors in speaking English. Therefore, I took the desition to use Mobile learning and
the WisCom model, to design an educational intervention. In particular, I am really happy about
 WisCom. To be honest, I think is a great contribution to the educational system from your part. I
was successful to adapt the model into the language learning context. After 10 weeks of
interaction, collaboration and practice with Apps, students have finished the CIC. However, I
don t have yet the results, but the most information reported in the forums point to positive
results and good comments from the experience. Although, the results could be positives, is
necessary to evaluate some aspects from the intervention and the CIC. For this reason, I write
this mail intending to ask your authorization for using some components from the survey
denominated "Evaluation Instrument for WisCom Components". This survey was published in
chapter 16 Learner assessment and evaluation, from the book Cultural Inclusive Instructional
Design. As the main objective, I Need to evaluate Three aspects using the survey. Those
aspects emphasize the Class community, teamwork, and components of the CIC. 
Therefore, following the ethic in research, I ask your support and authorization for using the
survey into an academic purpose. Also, citing the authorship into my research. 
I would appreciate your prompt reply from my request
Kind regards
Manuel Becerra Polanco  
Aviso de Privacidad Ir a
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Anexo 2. Cuestionario preliminar 

Oral Barriers that hinder students speaking English (“Barreras orales que dificultan a los 
estudiantes hablar en inglés”) Hosni (2014) 

 

The purpose of this survey is related to identify and find out oral barriers that hinder 
EFL learners’ speaking basic. Please, read the statements carefully and circle the 
most appropriate answer according to the following scale:  

1 = strongly disagree 2 = disagree 3 = neutral 4 = agree 5 = strongly agree  

Questionnaire items  Strongly 
agree  agree  Neutral  Disagree  Strongly 

disagree  
1  I like speaking English.  5  4  3  2  1  

2  Speaking English is an important skill 
at university level.  5  4  3  2  1  

3  Speaking English is very interesting.  5  4  3  2  1  
4  Speaking English is tedious.  5  4  3  2  1  

5  
I cannot speak English fluently 
because it is difficult to speak like 
natives.  

5  4  3  2  1  

6  English pronunciation is difficult for me 
when I speak.  5  4  3  2  1  

7  English grammar is difficult for me 
when I speak.  5  4  3  2  1  

8  Lack of adequate vocabulary makes 
speaking difficult for me.  5  4  3  2  1  

9  
The difference between English and 
Spanish makes English speaking 
difficult for me.  

5  4  3  2  1  

10  I feel embarrassed when I speak 
English in the classroom.  5  4  3  2  1  

11  I never feel confident when I speak 
English in the classroom.  5  4  3  2  1  

12  I get nervous when I speak English in 
the classroom.  5  4  3  2  1  

13  I enjoy when I speak English in the 
classroom.  5  4  3  2  1  

14  
I prefer not to speak in the classroom 
because I am afraid of making 
mistakes.  

5  4  3  2  1  

15  I prefer not to speak English in  5  4  3  2  1  

 the classroom because my classmates      

Dire
cc

ión
 G

en
era

l d
e B

ibl
iot

ec
as

 U
AQ



 
 
 

243 

will laugh at me.  

16  The English textbook does not have 
enough speaking exercises.  5  4  3  2  1  

17  
English contact hours are not sufficient 
to have enough practice of speaking 
skills.  

5  4  3  2  1  

18  I am afraid that my English teacher will 
laugh if I make a mistake.  5  4  3  2  1  

19  My English teacher uses same kinds of 
speaking activities.  5  4  3  2  1  

20  I hate speaking English because of my 
English language teachers.  5  4  3  2  1  

21  My English teacher usually speaks in 
Spanish in the classroom.  5  4  3  2  1  

22  
My English teacher does not 
encourage us to speak English in the 
classroom.  

5  4  3  2  1  

23  My English teacher does not give us 
many oral English quizzes.  5  4  3  2  1  

24  I prefer to speak Spanish in the 
classroom.  5  4  3  2  1  

25  I prefer to speak Spanish outside the 
classroom.  5  4  3  2  1  

26  
I prefer to use a dictionary to find out 
the correct pronunciation of English 
words.  

5  4  3  2  1  

27  I prefer to ask my teacher about the 
correct pronunciation of English words.  5  4  3  2  1  

28  I prefer to listen to English speakers on 
TV to improve my speaking skills.  5  4  3  2  1  

29  I prefer to interact with native speakers 
to improve my speaking skills.  5  4  3  2  1  

30  I prefer to watch English movies to 
improve my speaking skills.  5  4  3  2  1  

31  
I prefer to listen to English speakers on 
the internet to improve my speaking 
skills.  

5  4  3  2  1  

 

Thank you very much for your cooperation 
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Anexo 3. Evaluation Instrument for WisCom Components and Mobile 

Learning 
Use the scale from strongly disagree, disagree, agree, strongly agree to reflect on 

your perceptions of this course (unless otherwise noted). Diseñado por 
Gunawardena et al; (2018)  

 
 
 

Class Community 
 

 
1. This course generated a sense of an online learning 
community. 

 

 

2. Our project community became wiser by: Sharing 
perspectives about language learning English  
 

 

3. Our project community became wiser by: Creating a safe 
environment for share ideas 
 

 

4. Our project community became wiser by: Supporting each 
other in practicing speaking English  

 

 

5. Our project community became wiser by: Using resources 
efficiently to overcome negative factors about speaking 

 

 

6. Our project community became wiser by: Participating with 
comments and analysis about the negative factors about 
speaking English 
 

 

7. Our project community became wiser by: Learning to use 
collaborative software, Apps and social network for academic 
purpose 
 

 

8. Indicate the top three activities that engaged you in 
collaboration with the project community (Open ended) 

 

 
 

Team Work and Collaboration 
 
9. There was a sense of shared identity in our team. 
 

 

10. We worked toward a common goal (speaking barriers). 
 

 

11. New knowledge was created as a result of team  
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collaboration. 
 
12. Our team managed effectively strategies to overcome 
some negative barriers.  
 

 

13. My fellow team members participated to support the team 
tasks such as (audio messages, forums, and real practice with 
native speakers). 
 

 

14. I learned how to work in a virtual environment. 
 

 

15. I felt our team became collectively wise for overcoming 
some negative barriers 
 

 

 
Collaborative Inquiry Cycle (CIC) 
 
16. The inquiry process enabled us to reach a higher level of 
knowledge construction in our team (such as problem posing, 
alternatives paths to solve the problem, developing new ideas, 
testing and applying them into a real practice). 
 

 

17. The inquiry process made me aware of multiple 
perspectives about my language barriers. 
 

 

18. I learned to value other points of view about the problem. 
 

 

19. The inquiry process helped me to reconsider my own 
perspectives on the problem we addressed. 
 

 

20. The knowledge I gained in this course will enable me to 
solve similar problems in my studies. 
 

 

21. The forums helped me to reflect on my own learning 
experience in this course. 
 

 

 
 
Mobile Learning (Whatsapp, Padlet, Facebook, Mobile phone)  
 
 
 
22. The apps used in this project had a positive effect on my 
speaking skills. 
 

 

23. I feel more confident in speaking English using mobile  
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apps.  
 
24. Interacting with the apps helped me to improve my 
vocabulary and grammar. 
 

 

25. Using the apps helped me to enhance my communication 
performance. 
 

 

26. I enjoyed using mobile apps to practice speaking English.  
 

 

 
27. I feel less shy when I practice speaking with mobile apps. 
 

 

28. The activities designed were useful to overcome negative 
factors in my speaking English.  
 

 

 
29. The feedback on mobile learning helped me to practice my 
speaking. 
 

 

 
30. I would like to use more mobile apps for practicing in future 
courses.  
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Anexo 4. Entrevista semiestructurada 
 
La finalidad de la entrevista se enfocó en indagar sobre los aspectos relacionados 

a la experiencia, práctica, modelo de la intervención y contenidos empleados en el 

CIC. El tiempo de la entrevista fue de 50 minutos incluyendo a toda la comunidad 

de aprendizaje y fue grabada para fines de análisis e interpretación de la 

información expuesta. Para obtener la información, se plantearon 6 preguntas, 

mismas que fueron trabajadas de manera colectiva.  

 

P1-Teniendo en cuenta la práctica de la habilidad de hablar en inglés 

mediante aplicaciones móviles ¿considera usted que sus limitaciones 

fueron controladas o disminuidas hasta cierto punto?  

 

P2-Desde su perspectiva ¿qué tipo de barreras o limitaciones disminuyeron 

más en su práctica?  

 

P3-Desde su punto de vista ¿considera que las actividades integradas al 

CIC del modelo WisCom le permitieron trabajar de manera colaborativa con 

sus compañeros de clase?. 

 

P4-¿Qué considera usted, que otras acciones o estrategias deban ser 

implementadas y adaptadas al modelo? 

 

P5-Al concluir su experiencia en la presente intervención ¿ considera que el 

modelo empleado en la intervención es viable para la enseñanza del 

inglés?  

 

P6-Como parte de su reflexión del proceso finalizado ¿considera que la 
propuesta empleada es viable para implementarse en otros clases de la 
carrera de lengua inglesa o en otros niveles de inglés? 
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Anexo 5. Foro 1. Fase 1 CIC 

 
Manuel Becerra Polanco 
Hello, good morning. The second activity of this week is related to do an analysis about your own 
perception. In this case, please write in less than 250 words your perception about your speaking in English. 
I mean, if you are not good enough in speaking, tell us what could be the negative factors about your 
limitations. If you think that your speaking in English is good, tell us about what you have done to reach a 
good level. Muchas gracias ! 
Jessica Martin

 Languages have called 

me since I was little, but no 
matter how hard I try, I can't 
learn correctly. I feel that one 
of the limitations could be 
grief, the fear that people who 
know how to make fun of me 
if I say something wrong or if 
I don't get to assemble the 
sentence correctly. And I tried 
to stand in the mirror and talk 
to myself but I can not at 
home I have no one to live 
with or try to talk, at school 
my vocabulary is not as good 
as the other boys in my 
classroom so I prefer to 
always keep quiet. 
Sometimes the pronunciation 
works well but others don't 
and I feel very disappointed. 
So much because I am 
always afraid to speak in front 
of the public and I block. I 
fear the public too much, the 
teasing and the one who will 
say and the same can 
influence my lack of 
vocabulary since I only know 
the basics 
Michelle Buenfil 
good night all! 
Well, my reason for shyness 
when I speak English is because 
I'm afraid of being judged, or 
making fun of how I speak, I 
don't know how to pray, and I 
know that I should practice on it, 
that's why I wanted to participate 
in this group to help me and 
practice! 

Estela Parra  I think I'm 
not a good English speaker 
because I am afraid to make 
mistakes, I don't comfortable 
when people are listening to 
me, if they laugh about my 
English, I will feel 
embarrassed, in another 
hand, I think my 
pronunciation is not good 
enough, I don't have enough 
vocabulary for speaking, I 
think those are my negatives 
points of speaking 
 
Miguel Bernardo Since a 
few years ago, high school to 
be exact, the English classes 
were always nice for me. Not 
because I was good at the 
language, but because I 
always associated it with a 
fresh and fun subject. I never 
had the opportunity to 
practice English, throughout 
school life, I only had two or 
three classes a week, nothing 
that could help me develop 
the language enough. The 
important thing for me now is 
that I am really willing to do 
everything in my power to 
achieve a high level of 
fluency. 
 

Carla Cen what I think 
prevents me from speaking 
English, it could be so bad 
that I am correcting or that I 
cannot understand, I have not 
learned to express myself in 
English, in Spanish what I 
love is to expose and talk 
with people but I see that in 
English I find it difficult 
because of this cessation and 
on the other hand the 
dyslexia, since I feel that my 
words are stirred in my brain, 
and it is difficult for me to 
accommodate my ideas, just 
like when I write, I get to stir 
most things, For me it is very 
important to speak English as 
well as other languages, it is 
a great challenge to learn a 
lot of words and not to 
scramble them, as well as the 
way of structuring, both 
sentences and questions, but 
there is nothing I cannot 
achieve, I have spent writing 
in a notebook and repeating 
the new words that I acquire 
aloud and repeat those that I 
know so that they do not 
come to forget me, in fact I 
have a blackboard with which 
I sometimes practice to 
perfect the writing, but I must 
look for a person with which 
to practice at the time of 
speaking, since none of my 
brothers like to speak in 
English, I think I need the 
guidance of a person to know 
how to exploit and handle 
everything of the CEI, since I 
see that I can learn much 
more things from there The 
ones I learn here in my 
house. 

Luisa Zavala I have been 
practicing English since I was 
little. My father worked in a 
village with some American 
people who only spoke 
English, and sometimes I 
spoke with them. I just knew 
a few words, that's why I went 
to English classes. When I 
started university, my English 
teacher saw that I had a more 
advanced level and he 
proposed that I sit for the 
PET exam, I did that and I 
pass it. 
About my abilities: 
I´m really shy, speak in front 
of other people makes me 
feel nervous, but I really try to 
have a good conversation, 
It´s at that moment where I 
can see my progress in 
English; I think my 
pronunciation is good, but in 
grammar, I am not the best 
and I don´t know what to say, 
my vocabulary is not very 
wide. I´m trying to improve 
that seeing youtube videos. 
When I write, sometimes I 
use Grammarly to correct 
errors, but I think I´m not so 
bad. 
it cost me a lot when I listen 
to a native speaker, but if I 
know the context is easier for 
me to understand. When I 
listen to a person whose 
English is his second 
language is easier for me. 
Probably reading is where 
I´m better, I can understand a 
text From the Pet level and I 
have good pronunciation. 
Of course, I want to improve 
all these gaps, I hope to 
reach the C2 level when I 
finish my career. There´s 
always room for improvement 
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Nelva Ovando Xool 
Hello, I know that I have not a 
good English to write and speak, 
but I am trying to study more 
and listen audios, because for 
my is more easy, After I do not 
care and worrying for my 
english, but now I study more. 
When othe person or nativo of 
english , speak to me, I am 
shoked l don’t know what 
happen with me, but I hope of 
this course help me, to be better. 
My disadvantage that l said in 
the audio is that I do not keep 
the information very well, I have 
to think that I have a fraid of 
being criticized for other person 
because I am sensitive. 
 
Chris Burgos 
Replying the first activity. 
My own perception about my 
speaking in English. 
I consider myself that I’m not 
really good but either bad, I’m 
like in the middle of speaking, 
for me the shyness is not a 
barrer, because I’m really 
friendly I like to practice and 
prove what I know, and with 
the little vocabulary that I got 
I always try to use it for make 
a conversation. 
My limitation might be the 
vocabulary because when I’m 
in a conversation many times 
I get freeze because I do not 
find the correct word to say, 
and I really hate when that 
happen, I think that my brain 
just freak out because after 
few minutes I remember the 
correct word 
	

Wendy Reyes 
Hello everyone, maybe the 
reason for the I can not speak 
English is because I am 
unsure when I go to speak, I 
afraid to say something that 
this wrong, or that they do not 
understand me, also the 
grammar I think that grammar 
is very difficult when we talk. 
But also I think that I can 
speak or understand when 
somebody more speaks, 
maybe I can improve my 
listening, speaking, writing, 
grammar and reading. 
I can improve more with 
practice, but I need to learn 
vocabulary and also somebody 
with who I can speak for 
practice more or look for other 
alternatives to learn. 
 

José Luis A. Vidal I never 
studied English in a formal 
way. The preparatory’s 
classes weren’t good since 
the professor had to 
approach to 40 students; 
there was no time for all of 
that. Nonetheless, I was good 
at English, or at least better 
than my classmates. The only 
limiting factor is shyness; I 
get so nervous when I speak 
in front of many people and 
my mind goes blank. I think 
that I need to work in myself 
and to be confident. 
	

Jeovana Miranda Gutierrez 
Hi everyone 
I have a knowledge of the 
English language, I know that he 
is not the best in many aspects 
such as speaking, I am a very 
nervous person, that when I 
want to speak the words do not 
come out well and that is where 
my other problem derives from 
shame to be able to make some 
mistake and from there my mind 
starts to close and I get a block 
from which I can no longer 
leave. Another of my problems 
is writing, I have certain details 
in writing in which I have been 
working on reading more, doing 
more exercises and especially 
taking more time to the 
difficulties I have. 
	

Victor Cauich I like practice 
English because my girlfriend 
talks it, but I think I'm not a 
good speaker. When I try to 
talk English, I become 
nervous, I forget the words 
and I have a bad 
pronunciation, so that make 
me feel insecure. 
I would like try to talk with 
a native English person, but 
I'm scare, I think that they 
won't understand me. 
I like to take classes in 
English because I learn more 
words and the correct 
pronunciation, but if I can't 
understand a bit of the 
sentence I get lost. 
	

Dafne Xix Medina 
Hi everybody, teacher sorry 
for writing it today, I hadn't 
had time, so my scary to 
speak in English is that when 
I talk with other person and 
don't know i get nervous and 
my mind stand in white it's 
really sad because need 
speak in English for to 
communication with other 
people, other thing will be my 
grammar is awful, because 
need read more for I have 
more vocabulary I'm happy 
that helps me, I'm happy that 
speak in English with you. 
Thank you bye  
 
Jordana Dzul 
Good night guys, I am a new 
student in the project, in my 
second activity, I want to share 
that in the ability to speak, I do 
not consider myself really good, 
the first factor that is negative 
for me, is insecurity, for 
example, when exposing, or 
having to speak to a person, or a 
group of people, the nerves 
become too obvious, thus 
damaging the development of 
this ability. I also consider as a 
negative factor, is not having a 
constant practice. English should 
be practiced every day and all 
day if possible, but one of my 
mistakes is to practice it a few 
times a week. English will give 
us many opportunities, both 
work and enrich our knowledge, 
therefore it is important to learn 
this language. 
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Anexo 6. Foro 2, fase 1 CIC 
 

Manuel Becerra Polanco 
Hello dear students, as I told you before in my last audio message, you have the rest of 
the week for completing the activity related to the reading. Also, I remind you that you 
can record it by means of Whatsapp or the software. It is up to you. On another hand, 
please answer this question. Eres autónomo para mejorar tu habilidad de hablar en 
inglés? o prefieres estar en un salón clases y esperar que te digan lo que debes hacer? 
Fundamenta tu respuesta en 150 palabras. Gracias! 
Jessica Martin  I think 

that both, sometimes I need 
to be told what I have to do, 
because if they don't tell me 
that, I don't bother studying or 
repeating. Sometimes I watch 
movies, translate words, 
repeat phrases, sometimes I 
look in the mirror and pretend 
I'm talking to someone, or 
sometimes I start talking to 
my boyfriend in English and if 
he doesn't answer me in 
English, I ignore him. 
Therefore, I consider myself 
autonomous and dependent 
on the instructions. Even if I 
prefer someone to tell me in 
the classroom, because with 
the help of the teacher I could 
correct myself in my bad 
pronunciation, and 
autonomously not because if I 
make a mistake and I don't 
know I could continue making 
it. 
	

Luisa Zavala I think I'm a bit 
lazy. If I don't have a teacher, 
I probably wouldn't know how 
to start because there is too 
much information. I need a 
guide and someone who can 
correct my problems: 
pronunciation, grammar. 
Also, when I have problems, I 
probably won't know how to 
ask what it is because I am 
not even aware of the 
existence of this. 
Also, I think we don't need a 
teacher all the time, for 
example: when you 
memorize vocabulary, it's 
something you can do alone. 
I can identify in which skill I 
am better and how to improve 
the others, but it is difficult to 
have the motivation and time 
to do it. 
I consider myself an 
autonomous person but I am 
not the most disciplined in 
studying languages. I think 
it's because I don't have 
enough time and I'm afraid of 
all that information:D 
	

Miguel Bernardo Personally 
I think that studying a 
language, whatever it is, is 
not at all similar to studying 
mathematics or physics. 
There is a phrase that I 
always repeat when I do not 
feel like studying or that 
laziness takes hold of me and 
it is this: "a language cannot 
be taught, it will always have 
to be learned" Although a 
teacher is very important 
when it comes to receive 
information and produce it in 
an interpreted way for us and 
thus avoid confusion or 
ambiguity, it is in the power of 
each student to make 
language a habit and a 
lifestyle. Although for some it 
is impossible to travel to a 
place where the target 
language is the official 
language, we can do an 
endless number of activities 
autonomously that today are 
easy for us such as: podcast, 
videos, devices configured to 
the target language, etc. 
Learning a language is not 
possible if you don't believe it 
possible. Eight hours a week 
are not enough. 

Julia Olguin Both. Since I 
need to be told what to do, 
and I prefer that a teacher 
teach me grammar or 
pronunciation because I 
would honestly be too lazy to 
study it outside of class. On 
another hand, I like to watch 
movies in English and listen 
to songs in English to acquire 
new vocabulary. So, I 
consider that I am both. 
	

Victor Cauich I barely 
participate in class, it makes 
me doubt if I am autonomous. 
I prefer receive instructions in 
class, but in another hand I 
like to practice the language 
(English) with my girlfriend. 
When I talk with her I feel 
safe. 
I like to read in English, but 
there comes a time when I 
don't understand a part of 
reading and that makes me 
angry, it makes me wonder if 
I can understand the 
language. 
So, on second thought, I think 
that both, but a little bit more 
to following of instructions. 
	

Estela Parra  I consider 

myself an autonomous 
person. when I want to learn 
something , I usually 
investigate it on internet, 
sometimes I don't understand 
things at the first time, so I try 
to listen over and over, until I 
get it. But if I don't understand 

Carla Cen I do not consider 
myself autonomous, perhaps 
in a certain part of the tasks 
that tell me to do them 
because I am happy to do 
them, but I already look for 
extra topics, I am not given, 
to learn on my own, that is 
difficult for me, not knowing 

Francisco Ben 
García Definitivamente 
prefiero ser autónomo para 
aprender inglés. En un salón 
de clases casi no obtengo 
avances significativos en el 
dominio de la lengua. Sin 
embargo, las clases 
representan una situación en 

Jenni Arandaa  I think 

that a teacher is necessary 
because there is things that 
not always we understand, so 
when we have a teacher 
some element that we have 
study is more easy, but 
sometimes I'm apply the 
autonomy cause when are 
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at all, I ask for help. 
I love languages, I think that's 
the reason why I learn by 
myself. I improve my 
speaking skill when I sing and 
watch movies. Besides, if I 
am in a class room is more 
complicated for me to speak 
because everybody will listen 
to me and I become nervous. 
I am better learning on my 
own, teacher motivate me to 
speak out in public, that is my 
biggest fear. 
I found hard to speak in front 
of a teacher, teachers make 
me scared and nervous. 
	

what material is suitable for 
me, or if that material really 
helps me, we all have 
different ways of learning, the 
personal, I learn more at the 
time of writing, but this way of 
independently looking for 
material, it is not given to me, 
it is not so much that I say 
what to do, but a simple 
indication or explanation of 
the use of the material that is 
recommended or given to us, 
and make the most of it, 
sometimes I need that person 
to be a guide, but not to 
impose what I should do, but 
suggest in a matter of an 
area that is failing, and if it is 
possible to talk with that 
person about topics of my 
liking. :( :) 
	

la que de alguna forma se 
fuerza a utilizar el idioma, 
aunque sea solamente para 
medio aprender. De forma 
autónoma, uno elije los 
materiales y las lecciones por 
estudiar. 
Michelle Buenfil 
Hello, friends, well i don't 
consider autonomy completely 
because I don't have time, and if 
study is just listening the songs, 
see the traducción hehe, también 
las palabras que no se que 
significa me pongo a buscarla y 
las anotó on the small notebook 
for learning most fast. 
En la escuela me gusta ir por que 
practico mas mi listening, 
writing and speaking poquito, y 
puea la gramatica apenas me 
estoy poniendo a estudiar un 
poco de ella ppr internet o con 
mi clases que da jc. 
Y pues la verdad si me gustaria 
dar de mi para aprender el engles 
por que ese se estudia todos los 
dias, y yo no le doy todo:( 
	

learning a language is very 
important the practice and we 
have that surround of the 
language, for that we should 
be autonomous because we 
don't live in a place where the 
language don't is very 
listened and listen, watch 
movies in English is the best 
idea, and realistically I am 
lazy very time, jaja 
 
Any Aguilar 
Hi everyone, answering to the 
question of the weekend I would 
say that I’m autonomous student 
but also I like to go in a 
classroom, I say that I’m 
autonomous because I try to do 
as many things I can in english 
like listening to music or 
watching movies, but when we 
are talking about grammar or 
probably practice I like to go in 
a classroom with a teacher:) 
	

Jordana Dzul 
Hi guys, good night, happy 
saturday!! 
Answering the question of the 
week, I consider myself an 
autonomous person, because I 
like to practice and study on my 
own, however I learn a lot more 
when a teacher explains for 
example, grammatical forms. 
When classes become dynamic, I 
feel I can learn faster, as long as 
it is the teacher who puts the 
activity. When I learn on my 
own, I like listening to music 
while I see the translation in 
Spanish and English, it helps me 
remember words in the future. 
Movies I do not usually see them 
with subtitles, if I see them in 
English, I prefer to do it without 
subtitles even if I understand 
little. To practice speaking, I 
prefer to do it autonomously, 
listening to audios or the 
pronunciation in videos from 
youtube or google translator, I 
usually look in the mirror to see 
my facial expressions. 

 
Dafne Xix Medina 
Hi everybody, so I think that 
my skill of learning English 
could be both because I learn 
when a teacher say me do a 
exercise or speaker about 
topic or the thecher explain 
some to me about that don't 
understand it however I like it 
I learn alone because I have 
my time and my space, I 
have my ritm, I like learn 
English with apps, podcast 
and music, in my opinion I 
belife that I need the two 
situation for learning English, 
because when learn some in 
the internet and nobody can 
explain me I try go with my 
teacher for explain me about 
it so I have more vocabulary, 
more experience and more 
knowledge. In the apps 
sometimes just write because 
you belife that so will that, but 
sometime that's wrong 
because nobody can explain 
to you at that time, it's very 
sad sometimes I feel that mi 
disappointed and I stop 
practicing because it's very 
important have a teacher in 
the same time learn with 
apps. 

Angélica Morales 
Question: are you autonomous 
to improve your English? 
Yes, I think I am autonomous, in 
fact I consider that that has 
helped me to improve my 
English in general. I usually like 
to review what we study in class 
because sometimes you need 
more time and study to 
understand what the teacher 
explains. In this matter, I 
consider that the teacher plays 
an important role because you 
can ask questions when you 
don’t understand something but 
this only happen if there’s a 
warn environment in the 
classroom, if not students are 
afraid to ask questions. Related 
to my speaking ability, as some 
have also mention, I like to 
watch movies and videos with 
and without subtitles in English. 
Someone once said to me that 
that doesn’t help but I disagree 
because I can watch a video 
about the culture of a different 
country, for instance, USA, and 
at the same time I’m listening to 
the pronunciation of different 
words. So I guess that’s 
depending on what the student 
focus on, as technology can also 
be a distraction, but again it 
depends on the person. 
Greetings. 
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Fase 4- Re�ections (Re�exión, observación,
comentarios)
En las últimas semanas, has practicado tu habilidad de hablar en inglés mediante el uso de audio
mensajes, en el salón de clases, y con hablantes nativos. Desde este punto, me gustaría leer tus
comentarios o re�exiones sobre la experiencia y limitaciones que te deja este tipo de proyecto. De igual
forma ¿ Qué opinas de las estrategias didácticas empleadas? Siéntete libre de expresar tu propia
perspectiva.

MANUELBP 23 DE MARZO DE 2020 07:25

Aissel Buen�l
pues en mi opinion, es que esta muy bien las practicas que nos
hace hacer de igual forma la paciencia que nos tiene por que
yo soy una de las ultimas en participar pero si nos toma
encuenta, y gracias, por que a este protecto le puedo atribuir
mis ganas de aprender el idioma, antes de esto yo esta
desanimada y decia que no podia llegar a hablar con nativos,
pero hoy en dia ya tengo mas con�anza y aun que me
equivoque , me hace re�exionar y seguir practicando hasta
que me salga.

So�a Lopez Can
bueno, lo q puedo opinar del proyecto es que el profesor es
muy paciente en cuanto a las actividades que deja para que
realizemos, en cuanto a eso me disculpo por la tardanza en la
cual las hago, también me gusta porque hace cosas diferentes
a los demás maestros, no digo que ellos lo hagan mal, claro que
no, cada quien tiene su manera pero el profesor lo hace de
manera dinamica, me gusta, porque podemos conversar con
otras personas del pais de la lengua que estamos aprendiendo,
en este caso inglés, aunque se me di�culta un poco porque a
veces pienso en algunas palabras que se pronuncian como
pienso que se escuchan pero no es así y eso a veces me
confunde mucho, pero pienso que con el tiempo aprenderé
más y claro estudiando igual.

Angelica Yozahandi Morales Lara
Para estás actividades han Sido de mucha importancia gracias
a estás de hablar con nativos me ha ayudado a perder ese
miedo que tenía de hablar inglés, y que a lo mejor que las
demás personas me escucharan hablar se burlaran de mi. Pero
estás actividades me han gustado mucho ya que pude tener
más con�anza en mi para seguir practicando mi ingles.

Muchas gracias profesor por darnos está oportunidad y ser
parte de su proyecto. 

NELVA OVANDO XOOL
Bueno, es raro pero, llevo años aprendiendo el idioma ingles,
pero como había comentado con anterioridad, es muy difícil
para mi aprender palabras y hablarlo, pero al momento de
interactuar y no saber la palabra, es chistoso como al
momento de agarrar con�anza, las palabras te salen por si
solas.
He tenido clases con usted y este metodo que ha empleado,
tambien lo experimente en la clase de aprender hablar y
escuchar y me ayudo a perder la pena, siento que es un buen
metodo para poder ayudar a los alumnos a perder la pena o
miedo de hablar, me siento ahora mas segura y espero y siga
implementando este metodo, aunque seria bueno que abriera
un taller en el cual se pueda conversar 2 veces por semana con
un nativo del ingles.
Ahora puedo hablar más y me siento más segura!, por que más
que nada era el miedo de que se burlaran, pero me sorprendio
la habilidad que pude desarrollar de hablar.

Wendy Isabel Camara Reyes
Para mi realmente ha sido de gran importancia, ya que a mi no
se me da el habla por diferentes aspectos, y con este proyecto
puede ver algunos factores que lo causan y para poder trabajar
en ellos, y me ha ayudado a mantenerme en practica, que en
parte es lo que mas necesitamos para poder hablar
�uidamente.
Este proyecto, realmente ha sido interesante y las actividades
de practica son muy divertidas y de aprendizaje, cuando
estamos en grupos para conversar con los nativos aveces
sientes miedo de decir las cosas mal, pero en parte esta bienDire
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equivocarse, porque sino nunca vas a saber si es correcto o
incorrecto.
Ha sido una gran experiencia que me ha ayudado en este
proceso de hablar.
Gracias Profe.

Desde mi punto de vista ha sido un proyecto muy interesante,
al mismo tiempo que interactivo. Me ha gustado mucho el
tener la oportunidad de hablar con gente nativa, poder
interactuar con ellos, así como el poder llevar a cabo pláticas
para poder desenvolverme en el ámbito del habla.
El hecho de que este proyecto tenga una introducción en la
cuál podamos observar cuáles son las factores que in�uyen en
la falta de con�anza al hablar una segunda lengua me hizo
darme cuenta errores que no debo cometer, así como puntos
débiles que podría mejorar.
Me llevo una gran experiencia, considero que este tipo de
proyectos deben surgir más, de igual manera tener una mejor
difusión, pues es de real ayuda para empezar a perder el
temor.
Considero que la mejor manera de aprender es llevándolo a la
práctica, cómo lo fuimos haciendo las últimas semanas. Espero
tener más oportunidades de aprendizaje como está en un
futuro, adquiero diversas fortalezas para mejorar y perder el
temor en el speaking.

— Victor Daniel. 

Christopher Ascencio Burgos
Mega geniales este proyecto de inglés, ya que tanto como yo
que soy un poco más avanzado, como los principiantes nos
encantó, nos divertimos con cada una de las actividades y que
mejor diversión que aprendiendo y practicando, ya que para el
inglés es súper importante la práctica, sin duda.
Los ejercicios de audios y las prácticas con extranjeros
excelente para desempeñar lo que hemos estado aprendiendo.
Me gustaría que la universidad emplee este tipo de actividades
en un futuro.
Este proyecto ayudó sin duda a romper barreras que muchos
teníamos, excelente trabajo.

Jeovana Miranda 
Es un proyecto distinto a otros, en el sentido del cual no fue
sólo tareas de 3 páginas, si no que fue de una interacción a
través del celular en el cual tenías qie hablar uno piensa si
puedo nadie me ve, pero al momento de grabar se tiene la
misma sensación de cuando estás frente a alguien, fue algo
muy bueno. No tuve la oportunidad de convivir en las
reuniones con los nativos, solo pensar la experiencia y la forma
de desenvolverte con alguien que habla y se tomaría el tiempo

de corregir los errores que se tiene debe ser súper. 
Es un buen proyecto Profe.

Para mí, la habilidad más complicado al momento de adquirir
un segundo idioma es el hablar por el miedo al que dirán, me
siento orgullosa de haber llegado  hasta aquí, ya que muchas
veces no quería realizar las actividades pero me daba cuenta
que es por mi bien y las hacía. Los nativos me ayudaron a tener
más con�anza en mí, ya que no se burlaban de mí
pronunciación o si cometía un error me corregían
amablemente; me hubiese gustado participar en más
speakings ya que es una gran oportunidad para expresarme. 
Por otra parte, agradezco que a parte de dar una
retroalimentación, se nos diera un comentario positivo, pues
muchas veces eso me motivó a continuar. 
Una limitación que tuve fue el uso de la plataforma para subir
el audio, eso me desanimó porque usted no pudo escucharlo ,
pero el uso de las redes sociales como facebook y WhatsApp
fue una gran idea ya que la mayoría de nosotros si no es que
todos estamos familiarizados con estás. 
Muchas gracias profe y espero que haya contribuido en su
investigación.
Estela.

Ana Aguilar
Este proyecto me gustó mucho ya que las estrategias
utilizadas para practicar el inglés fueron muy buenas, pues
personalmente pienso que hablar con nativos es algo que sirve
de mejor manera que otro tipo de actividades, al iniciar el
proyecto no me sentía tan segura en hablar inglés con
personas de origen anglosajón pues tenía pena y nerviosismo
al expresarme y no saber si las palabras que estaba utilizando
eran las adecuadas me causaba incertidumbre pero ya que
este proyecto me dio la oportunidad de tener este
acercamiento cara a cara, ahora, me siento más segura y
con�ada al hablar con personas nativas del inglés; también me
gusto poder hablar por audio de cosas personales como mi
película favorita o presentarme hablando sobre mi vida ya que
cuando uso el inglés en materias de la escuela nos enfocamos
en cuestiones más académicas que personales.
Para concluir me gustaría decir que debido a este proyecto
creo que mejoré mi con�anza y añadí un poco de vocabulario
al pensar en que decir cuando se dejaban las tareas de los
audios:) 

JORDANA DZUL PALMA
Cuando me uní al proyecto, creo que lo primero que sentí
fueron nervios, de qué haría y cómo serían las prácticas, mi
inseguridad al momento de practicar y hablar inglés es
imaginar lo que los demás dirán de cómo es mi pronunciación,Dire
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si estoy bien o mal, pero el proyecto me ha ayudado a
desenvolverme más. Las estrategias implementadas fueron en
mi punto de vista las correctas, empezar con actividades
virtuales, como los audios de WhatsApp y los pequeños
escritos en el foro, para luego entrar en lo que son las
prácticas con personas nativas después de haber obtenido más
con�anza. 
En conclusión el proyecto fue una forma divertida de aprender
y de experimentar, de salir de la zona de confort porque
mayormente esto nos frena a intentar cosas buenas, de dejar la
pereza a un lado y dedicarle 5 minutos a las actividades
aunque no hay que olvidar que nuestra practica debe ser
constante aunque sea difícil, para así poder avanzar y mejorar
lo que ya sabemos. :)

Me uní al proyecto cuando ya estaba muy avanzado y por lo
mismo mi experiencia es un poco más breve que la de los
demás, pero de igual forma me ha dado mucho a qué pensar y
sin notarlo me ha bene�ciado. Por ejemplo, me divertí mucho
con los audios, sobre todo con el de hablar sobre tu película
favorita, porque estaba platicando sobre algo que me gustaba y
quería compartir. Creo que ese es un punto que ayuda a los
alumnos a desenvolverse mejor, que los temas les sean
interesantes. Al ser una actividad extra para mí, no buscaba
que mis audios fueran perfectos y me estresaba menos; he
tenido que hacer grabaciones en materias pasadas y me
frustraba mucho equivocarme, esta vez no lo fue tanto. Sobre
las actividades de speaking con nativos, solo me fue posible
asistir a una; sobre eso me hubiera gustado que se hayan
proporcionados ideas de temas para hablar o discutir que nos
dieran la pauta para seguir una conversación, porque muchas
veces a los alumnos no se nos ocurre sobre qué hablar o no
queremos sonar repetitivos con las preguntas, alguna vez en
una clase de inglés mi grupo y yo hicimos esa dinámica y fue
una conversación �uida. De igual forma considero que sería
conveniente que estas actividades/projectos sean más
comunes en la universidad con el �n de que haya más
participación de los alumnos aunque claro, hay que considerar
que esto toma tiempo y también le toma tiempo al alumnado
acostumbrarse. En conclusión agradezco que me hayan
invitado a participar en un proyecto como este :) Gracias.

Atte Angélica Morales

Dafne Xix Medina
pues la verdad al principio me sentí cohibida porque tenia
miedo de hablar con alguna persona nativa porque no sabia
muchas palabras pero cuando cuándo empecé hablar con los
nativos me gusto mucho porque ellos me ayudaban, me gusto
ser parte de este proyecto porque aprendí muchas cosas,
cultura, acentos, habilidades para poder hablar con ellos, lo

diferentes ritmos cuando ellos me hablaban el acento era lo
que creía que se me complicaría pero no, los podía entender a
la perfección bueno una que otra palabra no sabia pero ellos
siempre me ayudaron, eso hizo que yo tenga mas seguridad en
mi misma, también el profe, es muy paciente siempre nos daba
chance a pesar que eso interrumpía su proyecto fue muy
considerado me gusto creo que las técnicas que se utilizaron
fueron buenas ahora ya puedo hablar con nativos, practicar el
speaking me gusto mucho, además las limitaciones son que ya
no podre hablar con personas extranjeras y eso me pone muy
triste pero fuera de eso excelente proyecto. 

LUISA M. ZAVALA AZUETA
Introducción
La experiencia que me regaló este proyecto fue increíble y me
ayudó muchísimo en mi desarrollo del inglés. 
Siento que en unas semanas avancé a pasos agigantados en mi
speaking.
Sobre las prácticas de speaking con nativos
De no ser por wiscom creo que no hubiera tenido la
oportunidad de conocer a tantas personas de otros lugares del
mundo, ¡Todo fue increíble! Me gustó que hablaran de su día a
día en su ciudad, de sus viajes, y que nos preguntaran a
nosotros acerca de nuestras metas y ambiciones. Creo que eso
es lo que más me gusta de los idiomas. Últimamente estoy
viendo videos en YouTube de personas políglotas y hay uno
que en serio me llamó la atención, este chico llamado Tim, a
menudo utiliza la frase "cuando le hablas a alguien en su
segunda lengua le estás hablando a su cerebro, cuando le
hablas a alguien en su lengua materna le estás hablando a su
corazón" y hablar con nativos me hizo darme cuenta de eso, la
soltura que puedes tener con alguien, y la motivación que te
da para seguir aprendiendo, en serio fue muchas las ganas de
seguir aprendiendo que me quedaban al terminar cada una de
mis prácticas. Resalto las prácticas de speaking porque fue mi
parte favorita. Con lo del reporte al �nal, yo sentía que cuando
terminaban las prácticas hacia un repaso y sentía si me había
ido bien o mal, pero era sólo hasta que escribía que realmente
veía cuánto había mejorado o lo que me salió no tan bien y
tenerlo ahí y verlo también me sirvió mucho para poner como
metas.
Sobre los audios en WhatsApp
Al principio, me sentía poco alegre en participar, porque me
daba pena o tenía primero que escribir las cosas y luego leerlas
en un audio, pero luego vi que es demasiado divertido hablar
en inglés y maestro Manuel nos contemplaba la idea y no
pasaba nada si te equivocabas, sólo tenías que ir investigar la
palabra y la aprendidas, con mi último audio, que fue el de mi
película favorita, me divertí muchooo grabándolo y me
sorprendí de mi progreso, porque ya no tenía que escribir un
texto y leerlo, era yo solamente hablando en otro idioma de loDire
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que me gusta. 
Sobre las preguntas del grupo
Era un poco difícil para mí contestar las preguntas porque se
me pasaban, me ayudaba que el maestro lo recordara en el
grupo, pero igual me ayudó en mi gramática y cada vez los
hacía más rápido y casi sin ayuda.
Sobre el reporte del texto
Ésta fue la tarea más liosa pero fue de la que estoy más
orgullosa, además me ayudó mucho en mi clase de procesos
de aprendizaje de una segunda lengua y hasta con mi propio
aprendizaje del inglés, había una parte sobre los errores y de
que así aprendes y es algo que implementé mucho en mi clase
y siento que estoy mejorando.
Conclusión
En general el proyecto wiscom no hizo más que brindarme
cosas buenas y oportunidades increíbles para mejorar en el
idioma, estoy muy feliz de haber llegado hasta aquí. 

Creo que estuvo muy interesante el proyecto, la verdad y
siento lo más honesta posible me hubiese gustado que los
trabajos hubieran sido obligatorios enviarlos al grupo del
proyecto, por que esa era la �nalidad del proyecto perder la
pena; por que LA PENA era el limitante para el desarrollo del
lenguaje de la mayoría . En si nunca tuve ningún limitante para
hacer los trabajos, etc, Sin embargo aún que que estaba llena
de tarea me tomaba muy poco tiempo completar las
actividades. Gracias a esto aprendí a perder un poco más la
pena; y lo positivo que note es que antes de esto mis
exposiciones en inglés eran con mi tono de voz bajo, y ahora
es un poco más fuerte. Estoy muy contenta por las personas
que nos corrigieron amablemente y por los minutos de su

tiempo e interés.  Las aplicaciones didácticas estuvieron bien,
para nada complicadas.
~Jessica Martin 

Primeramente, me disculpo por no haber asistido a muchas de
las prácticas grupales, pero he tenido que viajar y estar de un

lugar a otro. A mi manera he participado más con los audio
mensajes, los cuales me han servido para escucharme y repetir
varias veces el speech antes de enviarlo. En algunas frases, mi

pronunciación ha sido mala y creo que no se ha llegado a
entender; entre los nervios y la presión termino diciendo las
palabras como mejor llegan a salir, Ha sido un ejercicio muy

bueno para usar la lengua inglesa de forma muy práctica. Me
hubiera gustado estar presente en las reuniones con los

hablantes nativos pero no se pudo. Gracias. Ben García (Rubén
Chávez García). ― ANÓNIMO

Carla Gissel Coot Cen
Son muy buenas estrategias, en lo personal me encantaron, de
hecho nunca me habia expresado en Inglés, siempre fue como
que lo escribía,leí o lo escuchaba, más nunca lo había puesto
en práctica en la la cuestión de hablarlo, y es maravilloso
poderlo hablar con nativos, al principio me sentía un poco
intimidada, pero ahora, me siento con la libertad de hablarlo,
ya no tengo el miedo del que dirán o que pensarán,
simplemente es dejarlo �uir, es cuestión de poner la actitud,
porque si lo la hubiese puesto, no hubiera visto el potencial
que podría llegar a alcanzar o me hubiese quedado con los
mismos errores, en �n fue muy divertido en ciertos
momentos, así que me quedo con un buen sabor de boca.
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Fase 5 Negotiation - Fase 6 Preservation
Fase-5 NEGOTIATION (Negociación) Siendo alumno de la carrera de LI, y después de haber practicado y
analizado parte de las barreras que limitan tu habilidad de hablar en inglés. Ahora, es tiempo de entablar
negociaciones. En tu papel de alumno responsable ¿ cuál sería tu compromiso para seguir mejorando tu
práctica? Es decir ¿ Qué acciones consideras que deberías poner en marcha para seguir mejorando? Fase- 6
PRESERVATION (preservación) Finalmente, comparte cuales fueron tus logros en este proyecto, tus
limitaciones y tu perspectiva en torno a la forma en que interactuaste o participaste en el grupo. Muchas
gracias por tu apoyo.

MANUELBP 31 DE MARZO DE 2020 20:46

Ben García
El compromiso que tengo para mejorar es estudiar a profundidad,
practicar y esforzarme por ser el mejor alumno que domine la
lengua inglesa de la UQRoo. 
Las acciones necesarias son dos: una planeación de mis tiempos y
una organización de mis actividades. Así puedo lograr la meta de
concentrarme en el dominio de la lengua.
Logros: vencer la vergüenza de expresarme verbalmente.
Limitaciones:que aún no puedo expresarme �uidamente en forma
oral.
Perspectiva: desearía que fueran más frecuentes este tipo de
actividades en la universidad y en la carrera de Lengua Inglesa.

Dafne Xix Medina
Mis compromisos después de este proyecto van hacer mejorar en
las 4 habilidades con todos mis recursos a mi alcance, ya sea audio
libros en linea, hablar con nativos a distancia y esas cosas para ser
mejor en lo que me gusta nunca se deja de aprender y es algo muy
valioso, lo que espero poner atención es en mi vocabulario, los
verbos etc etc, mis logros fueron que mejore mi habildad de
speaking y listening pero también practique mucho el writting mis
limitación fue un poco la pena pero creo que mi mayor limitación
fue mi vocabulario sin embargo en este proyecto pude romper esa
barrera que tenia y ahora soy un poco mas �exible a la hora de
hablar con alguien nativo, mi perspectiva fue que me grado mucho
es muy triste que por esta situación ya no se pueda seguir
practicando el speaking pero estoy muy feliz de haber tenido la
experiencia en este proyecto me gusto el ambiente amigable, mis
compañeros siempre me ayudaban nunca había tensión entre los
nativos y nosotros sinceramente fue divertido y aprendi mucho
¡gracias! 

Jordana Dzul Palma

Para mi, un compromiso bastante ligado a lo que es el aprendizaje
del inglés, es mantener la práctica constante porque nunca
llegamos a dominar un idioma completamente por ello debemos
implementar estrategias que nos hagan aumentar vocabulario,
seguir mejorando nuestra pronunciación. Uno de los errores que
tengo es procrastinar, sin embargo mi compromiso es seguir
practicando, conocer, tener experiencias nuevas en lo que es el
aprendizaje de una lengua. Ver películas en inglés, escuchar
música, etc, para reforzar mi listening. Será muy importante poner
de mi parte. Un pequeño logro fue perder el miedo al momento de
hablar y trataré de controlarlo aún más :)

Angelica Yozahandi Morales Lara
Mi compromiso indudablemente sería seguir practicando el inglés,
gracias a estés proyecto me di cuenta que realmente me ayudó
demasiado a perder el miedo y ser más segura de mi misma, nunca
dudar de mi capacidad, creo me ayudó mucho a controlar mis
nervios a la hora de hablar inglés, realmente fue de gran ayuda. Y
estoy dispuesta seguir practicando y no solo en la hora de hablar si
que en el idioma general.

Carla Gissel Coot Cen
mis compromisos seria seguir practicando y nuca sugestionarme,
siempre con una actitud positiva, practicare tanto en clase como
en mi casa, si es necesario voy a recurrir a docentes para que
aclare mi duda, mis logros fuero quitar ese miedo que tenia por
hablar con la gente o con nativos en ingles, falta perfeccionar un
poco esa parte al momento de hablar pero todo muy bien, el único
limitante es que tengo aveces es que no tengo mucho vocabulario,
pero estaré igual practicando en ello

Miguel Jesús Bernardo Rodríguez
Mi compromiso con el idioma se constituye en razones intrínsecas
de superación personal. El idioma no es mi objetivo, es un medioDire
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para lograr lo que realmente quiero. Esto genera en mí una
obligación personal que me permite estar motivado
constantemente. 

Cuando realmente sientes pasión por algo no necesitas planearlo.
Sólo desearlo.

Mi compromiso es seguir estudiando porque nunca se deja de
aprender, me comprometo a mejorar las 4 habilidades.
Logré perder el miedo a hablar con nativos, ya que eso me
asustaba mucho, también creció mi con�anza, ya que ahora me
siento segura de hablar inglés.
Estela Parra

Luisa Zavala Azueta
Mi compromiso para seguir mejorando sería estudiar lo más que
pueda fuera del aula, participar mucho en el salón de clases
hablando lo más que pueda de inglés, hacer la tarea y ver el inglés
en su uso normal como en podcast o películas.
Lo que me llevo de esto es la seguridad que tomé al hablar inglés y
las lecturas que hice me dieron muy buenos tips para avanzar.

Considero que mi principal compromiso para mejorar mi inglés es
no quedarme con lo ya aprendido, es decir, siempre ir en busca de
más. Es fundamental en el inglés y en la vida aprender, uno nunca
termina de aprender y creo que este proyecto fue un impulso para
con�ar en mí, para hacerme ver que realmente puedo conseguir
las cosas, pues nada es complicado. Mis principales compromisos
es continuar con los estudios, esforzarme y no entrar en
conformismo. Nunca dejar pasar desapercibida una clase, pues
aunque conozcamos del tema podremos aprender algo nuevo.
Quizás puedo poner en práctica leer más en inglés, buscar libros e
incluso noticas que me ayuden a fortalecer mi vocabulario y
gramática.

Como comenté en un principio, mis logros en este proyecto
fueron generar con�anza en mí, pues siempre sentía temor del
qué dirán y creo que me fue mejor de lo que esperaba, puedo
seguir mejorando y poder superar los obstáculos de temor. Otra
limitación que tuve fue el afrontar los nervios, creo que las
primeras prácticas fueron las más complicadas, pues en algunos
momentos todas las palabras se me olvidaba, pero es cuestión de
creer en uno mismo para romper esa barrera de miedo.

— Victor Daniel

Jeovana Miranda 
Mi compromiso será seguir estudiando las cosas que no se, seguir
teniendo esa espinita de investigadora cuando hay algo nuevo para
saber el signi�cado de esas cosas. Hacer el esfuerzo de quitarme
esa pena que meda cuando quiero decir las cosas.

Mis logros fue creerme que si puedo interactuar con alguien más y
que no siempre van a ver o burlar cuando algo esta mal. Mis
limitaciones el ser un poco distraída o pensar que cuando estoy
haciendo algo siempre está mal, este proyecto si me ayudó en mi
ser en hacerme ver que si puedo hacer las cosas.

Mi compromiso para seguir mejorando es exponerme a más
situaciones en donde pueda hablar más el lenguaje y seguir
aprendiendo, mejorando y estudiando.
De mis limitaciones en este proyecto fueron que me integré o supe
del mismo ya tiempo después de que había empezado y que al
estar mucho más enfocada en mis materias principales no le
prestaba tanta atención a este proyecto, aunque considero que no
afectó tanto porque cuando hacía mis audios/actividades mis
respuestas eran más espontáneas, igual mi horario era un poco
complicado para asistir a las prácticas. Y de lo que más aprendí es
que equivocarse no es tan grave y te da espacio para mejorar.
Angélica Morales

Michelle Buen�l
Mi compromiso es estudiar mas mi gramatica y practicar mas mi
speaking,por que es lo que veo como que mas indispensable y lo
que mas me hace falta.
FASE6
mis logros en este proyecto fue conocer a gente muy, muy linda, y
apoyo, como que me motivaron mas a querer seguir en la carrera,
y lamento que el ultimo dia que hubo reunion fue el dia en que
mas pude hablar con todos, quw ya le perdi el miedo, y ya no se
pudo hacer otro por el virus, entre mis limitaciones estuvo mi
pena al que mis compañero y el nativo no me entiendiera , o
pronunciara algo mal, pero en si, todos nos ayudabamos, que si se
nos olvido, asi es esto, que si pronuncie eato el nativo te dice
amablemente h todo como borron y cuenta nueva me encanto esta
actividad.

Christopher Ascencio Burgos
Mi compromiso conmigo mismo es nunca dejar de estudiar inglés,
seguir mejorando en mis debilidades de alguna manera, encontrar
nuevas y mejores opciones para que mi aprendizaje sea excelente
ya que necesito mejorar muchísimo en mi speaking, reading y
listening, asi que aún me queda un camino muy largo para recorrer
con el cual estoy muy comprometido.
Finalmente, quiero compartir mis logros a lo largo de estas
actividades que fueron conocer gente nueva, romper algunas
barreras que tenia al hablar como la pena, ayudar a mis
compañeros al momento da hablar, y darme cuenta que no hay
que tener miedo al hablar inglés, los errores no son fracaso, al
contrario, es parte del proceso de aprendizaje.

Wendy Camara ReyesDire
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FASE 5
Pienso que mi compromiso para seguir mejorando, seria por lo
menos practIcar todos los dias aunque sea una o dos horas diarias,
haciendo lecturas, videos, audios y escrituras, ya que con ayuda de
esto, puedo seguir desarrollando esta habilidad hasta el punto de
que ya no me cueste nada hablarlo �uidamente.
Lo unico me ayudara a mejorar es la practica.
FASE 6
Mi logro en este proyecto ha sido hablar  aunque sea un poco con
los nativos, descubrir en que area debo trabajar mas para mejorar
mi speakinng.
Tambien note que la mayoria de mis impedimientos de hablar son
a acusa del miedo, pero logre comunicarme bien en algunas
ocasiones con lo nativos y en ocasiones ya no sentia pena.

Jessica Martin
¿Cuál sería tu compromiso para mejorar la práctica de inglés? 
Mi compromiso en base a este proyecto, es buscar y animar a
compañeros que entablen una conversación así para seguir
manteniendo el ritmo, leer más, el grabarme a mi misma con un
tema, prácticamente no dejar de hablar en inglés. 
Para seguir mejorando creo que debo seguir practicando mi
pronunciación y los tiempos. 
 ¿Cuales fueron tus logros en este proyecto? 
Mi logro fue que perdí el miedo de hablar, hablo con tu tono de voz
más fuerte que antes, la verdad es que ahora me vale las burlas de
los demás, si yo misma creo que lograré tener �uidez en mi inglés
no necesito la opinión negativa de alguien más. Aprendí a perderle
el miedo a extranjeros antes me escondía por que tenía mucho
miedo de no poder contestarles. Creo que más que nada aprendí a
tenerme con�anza a mi misma y ser más participativa en las clases
de inglés :)

NELVA OVANDO XOOL
Fase 5.
Mi compromiso para mejorar mi ingles es mas que nada seguir
animada!, por que sin animos no podemos hacer nada. Igual mi
compromiso es interactuar mas con personas nativas del ingles y

para ello entrare a trabajar por que necesito un lugar anglofono
para poder adaptarme mejor
Fase6.
Mis logros en este proyecto han sido el perder la pena al hablar
con nativos y juntamente con mis compañeros.
Mis limitaciones fueron y son que necesito un habla constante con
un nativo (diario) por que con solo un dia que no hable con un
nativo, como que me pierdo.
Mi Perspectiva es que mucho de nosotros perdimos el miedo al
hablar el ingles con un nativo y que tambien el apoyarnos
mutuamente al �nal si nos ayudo, en especial en mi que no me
gustaba hablar cuando tenia un acompañante.

Ana Aguilar
¿Cuál sería tu compromiso para seguir mejorando tu práctica?
¿Que acciones consideras que deberías poner en marcha para seguir
mejorando?
Uno de mis compromisos probablemente sería escuchar y tratar
de hablar el idioma inglés lo más que pueda, algo que yo creo que
sería muy e�ciente para mi aprendizaje es crear un ambiente con
el idioma inglés, solamente leyendo cosas en inglés, escuchando
música y todo tipo de contenido en inglés y hablándolo en cada
situación que se me presente la oportunidad de hacerlo, también
si tengo la oportunidad de hablar con nativos en alguna ocasión
sería muy bueno pues sigo desarrollando la habilidad de la
audición y el lenguaje.
Logros en el proyecto, limitaciones y perspectiva
mis logros en este proyecto fue poder entender cuando habla una
persona nativa del inglés y también darme a entender con uno de
ellos, vencer mi temor  al interactuar con una persona que habla
un muy buen inglés y también no tener pena al expresarme
enfrente de mis compañeros , alguna limitación pudo haber sido el
tiempo ya que al ser varios participantes no tuvimos tanto tiempo
para expresarnos sin embargo yo considero que fue su�ciente
para saber cómo es hablar con un nativo, y mi perspectiva es que
siento que varios que participamos en este proyecto logramos
desenvolvernos de una mejor manera y también practicamos el
inglés de una forma diferente a la que se practica en la escuela. :) 
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