


Herramientas de una aplicación móvil 
de mensajería instantánea dirigida al 
fortalecimiento del proceso 
enseñanza – aprendizaje del inglés
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Hola!
Mi nombre es Diego 
E. Portilla P.
Yo soy Licenciado en Inglés y 
Magister en TIC
Mis redes sociales son:
@diegoporti
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“ “Tell me, and I will not 
forget — show me and 
I may remember —
but involve me, and 
I will understand”

Benjamin Franklin
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Planteamiento del problema

▪ Educación tradicional.
▪ Educación centrada en el professor.
▪ Objetivos de aprendizaje
▪ Intensidad horaria.
▪ Características del centro.
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Formulación del problema
▪ ¿Cómo las herramientas de mensajería 

instantánea fortalecen el aprendizaje 
del inglés en los aprendices del 
programa Agua y Saneamiento del 
Centro de Formación Agroindustrial La 
Angostura, Campoalegre, Huila?
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El objetivo de este estudio consiste en implementar una 
estrategia didáctica para fortalecer el proceso enseñanza-
aprendizaje del inglés en un programa de formación 
tecnológica del Centro de Formación Agroindustrial “La 
Angostura” a través del uso de una aplicación móvil de 
mensajería instantánea

Objetivo general
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Objetivos específicos
📖 Diagnosticar el nivel de conocimientos de inglés de los aprendices del programa 
en Agua y Saneamiento del Centro de Formación Agroindustrial La Angostura.
📖 Clasificar las herramientas de la aplicación de mensajería instantánea de acuerdo 
a cada una de las habilidades de la competencia comunicativa, a través de una unidad 
didáctica virtual.
📖 Evaluar la aplicación móvil seleccionada a través del modelo de Koole y las cuatro 
C de Quinn.
📖 Analizar el impacto de las herramientas de la aplicación de mensajería 
instantánea en el nivel de inglés de los aprendices del programa en Agua y 
Saneamiento. 
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ENFOQUE Y DISEÑO 

DE LA 

INVESTIGACIÓN 
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Marco Teórico
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Marco Teórico

El aprendizaje móvil comprende el uso 

pedagógico de las tecnologías móviles 

como es el caso de los computadores, 

tablets y celulares inteligentes, entre otros 

en la educación, aplicable a cualquier 

área del conocimiento
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Marco Teórico
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Marco Teórico
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Elementos más importantes que intervienen en el

aprendizaje móvil, son resumidos por Gómez (2016) como:



MARCO TEÓRICO
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Resultados y discusión
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Resultados y discusión
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Resultados y discusión
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Resultados y discusión
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Aspectos positivos en la formación

a. El uso de la aplicación de

mensajería instantánea ayuda a

comprender de una mejor forma,

los temas vistos en formación.

a. La realización de actividades a

través de la aplicación resulta ser

más fácil, así como el respectivo

envío, porque es en tiempo real y

la retroalimentación se da en su

gran mayoría de manera

inmediata.

a. Es útil como herramienta de

aprendizaje porque fomenta el

aprendizaje autónomo,

colaborativo y existe mayor

acompañamiento del instructor.

a. La utilización de la herramienta de

mensajería instantánea ofrece la

oportunidad de practicar inglés en

un contexto real de aprendizaje,

donde existe la participación de

otros, puesto que se aprende mejor

cuando se realiza socialmente.

a. La experiencia es significativa

porque se aprovechan las

herramientas digitales y el

dispositivo móvil para fomentar el

aprendizaje del inglés.

a. Los aprendices consideran que la

utilización de audio y vídeo

fomentan la habilidad oral, una de

las habilidades que menos se han

desarrollado en el proceso de

enseñanza – aprendizaje. Este tipo

de actividades ofrecen una

oportunidad de producir lenguaje,

centrado en el aprendiz.
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Aspectos negativos o para mejorar
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👆 Los problemas de conectividad, velocidad de navegación

y acceso a Internet dificultan la realización y envío de las

actividades propuestas.

👆 La dependencia al uso de traductor. Se ha evidenciado que la

producción de textos en inglés se realiza con traductor, aunado a

esto, la redacción y ortografía en español afecta la traducción

como tal.

👆 El cumplimiento de los horarios de envío de actividades 

y la etiqueta en el grupo creado en la aplicación, puede 

generar ansiedad y malestar en los aprendices participantes



Gracias!
Alguna Pregunta?
Me puedes contactar a través de:
@diegoporti
diegoportilla@misena.edu.co
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