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2. Descripción

En el segundo semestre del año 2011, se llevó a cabo un proceso de observación con el
grupo de estudiantes del ciclo 4B-2 jornada nocturna de la Institución Educativa Distrital
República de Colombia, al cual, se le realizaron dos pruebas diagnósticas, que
permitieron determinar una deficiencia en el desarrollo de la escritura en inglés. Otra
dificultad que se encontró en este proceso de aprendizaje, luego de aplicar una
encuesta, fue la falta de utilización diferentes herramientas tecnológicas que existen hoy
en día para mejorar el afianzamiento de conocimientos en el idioma extranjero inglés.
En este sentido, las dificultades encontradas se utilizan para poder presentar una
propuesta investigativa, ya que si no se estudian estas, generaran desventaja
comunicativa en el inglés.

3. Fuentes
Construir la escritura. Barcelona: Editorial Paidos Ibérica S.A.

Cassany, D. (1999).
(p.599).
Bartle, R. (1990). Early MUD history; Matthew, E, Neal, B. (2009).

Digital media
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4. Contenidos
Pregunta de investigación
¿De qué manera el uso del chat que propone el videojuego Esuna Ragnarok Online
funciona como una herramienta didáctica para el desarrollo de la escritura en el
idioma extranjero ingles con los estudiantes del ciclo 4b-2 de la institución educativa
distrital República de Colombia?
Objetivo general
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•

Implementar el chat que propone el video juego Esuna Ragnarok Online
como una herramienta didáctica para el desarrollo de la escritura en idioma
extranjero, utilizando expresiones y vocabulario en inglés con los estudiantes
del ciclo 4b-2 de la institución educativa distrital República de Colombia.

Objetivos específicos
• Demostrar el aprendizaje del inglés de forma lúdica e interactiva a través del
uso del chat de un video juego como herramienta tecnológica y didáctica.
•

Identificar la forma como los estudiantes del ciclo emplean el chat utilizando
expresiones y vocabulario en inglés.

•

Determinar la aplicabilidad del Chat del video juego Esuna Ragnarok Online
para la comunicación de los estudiantes del ciclo 4b-2 de la institución
educativa distrital República de Colombia en inglés.

Marco teórico.
• Tecnologia de la Información y ComunicaciónTIC y su contribución a la
educación.
• Videojuegos.
• Historia de los MMORPG (massively multiplayer online Ragnarok online.
• role-playing game).
• Chat.
• Comunicación sincrónica.
• Interacción.
• Interacción en el aula de clase.

5. Metodología
En esta investigación se utiliza el enfoque mixto (cualitativo dominante), el cual ofrece
una perspectiva más precisa del fenómeno, además, se emplean dos métodos cada uno
con sus debilidades y fortalezas que incrementan la confianza en los resultados pues
son una representación fidedigna de lo que ocurre en el fenómeno estudiado.
Así, este proyecto se caracteriza por ser una investigación de tipo cualitativo ubicada
dentro de la investigación acción-participativa ya que en este tipo de investigación el
investigador “trabaja para y con las personas involucradas en la problemática objeto de
estudio”, es decir, “no se investiga a alguien; se investiga con alguien”.
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•

6. Conclusiones
El video juego Esuna ragnarok online como herramienta didactica aporto a
desarrollar la escritura en idioma extranjero, pues con el uso de este, se utilizaron
expresiones y vocabulario en ingles de forma mas interactiva y atractiva, generando
nuevas dinamicas y metodologias en clase, estas
brindaron espacios de
participacion y comunicación entre estudiante y docente.

•

La implementacion del video Esuna ragnarok online aporto elementos que
estimularon la habilidad comunicativa en inglés, en la medida que el chat afianza la
escritura, apoyando asi el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera de forma
integral.

•

El video juego Esuna ragnarok online, permitio evidenciar que los estudiantes
poseian debilidades comunicativas y de manera alterna promovio el empleo de
estrategias para inferencia de significados, lectura de imágenes y el uso de su
lengua materna dentro de producciones textuales favoreciendo el proceso de
aprendizaje y permitiendoles acercarse de forma mas natural al inglés.

•

La pertinencia de esta investigacion, radica principalmente en el uso de
metodologias innovadoras y llamativas por parte de los docentes, pues en la medida
que se incluyen las TIC , les permite acercar a los estudiantes al aprendizaje del
inglés, el cual se hace mas dinamico, ludico y estimulante, y a su vez, ser mediador
del proceso de enseñanza y aprendizaje del idioma extranjero.

•

Las aplicaciones implementadas ampliaron el lexico de los estudiantes porque en la
necesidad de completar oraciones para expresarlas por medio escrito, se exigen
constantemente para conocer palabras nuevas en ingles que son escritas por sus
compañeros en el chat.
Elaborado por:
Revisado por:

Oscar Mauricio Bautista Romero
Leonardo Jans Garzón Trujillo

Fecha de elaboración del
Resumen:

24

07

2019

Página 4 de 4

