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Resumen 

Con el fin de articular las propuestas curriculares por Competencias (Rodríguez, 2009) con 

el uso didáctico de las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación y así 

responder a las exigencias de la sociedad del conocimiento (ANUIES, 2000) se requiere 

que docentes y alumnos cuenten con los conocimientos, habilidades, actitudes y valores 

acordes a los retos educativos como el de las Nuevas Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC). Por tanto, el objetivo del estudio es evaluar el efecto de un Programa 

de Competencias Digitales en las Competencias del Desempeño Docente y el desarrollo de 

Competencias Comunicativas. Participaron docentes del Centro de Lenguas de la 

Universidad Anáhuac Xalapa, 1 cuentan con Maestría y 1 con Licenciatura en la enseñanza 

del inglés; los alumnos provienen de las 10 carreras que ofrece la universidad. El estudio se 

fundamenta en los Principios del Análisis Conductual Aplicado  (Malott, 2001) cuyo 

propósito es derivar una tecnología general de la conducta para fines diversos, en este caso 

a través de un programa de intervención implementado in situ, con miras a que los 

resultados muestren convincentemente su efectividad. Se utilizó un Diseño Experimental 

de Dos grupos con Pre y Post evaluaciones (Ary et al, 2006) y a través del programa se 

incrementaron las Competencias del desempeño del docente del grupo experimental en las 

categorías Motivación, con promedios suficientes en el rango de 61 a 80 puntos; y 

promedios satisfactorios en el rango de 81 a 100 en las categorías Programas Académicos; 

Medios Instruccionales; Evaluación y Conocimientos Lingüísticos sugeridos por el Marco 

Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL) con un claro efecto en el 

desarrollo de Competencias comunicativas de sus alumnos quienes incrementaron sus 

calificaciones significativamente. 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

La Declaración de Bolonia así como las directrices que se gestaron en el Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES) han tenido un efecto directo en las políticas 

educativas y estructuras organizacionales de las universidades e instituciones de educación 

superior en México (Figueroa, Bernal y Andrade, 2010). Estos esfuerzos de convergencia 

educativa surgen a partir de la identificación de las nuevas necesidades a las que hace frente la 

sociedad actual ante el fenómeno de la globalización. Ante los nuevos retos en el ámbito 

laboral, es necesario formar capital humano que responda efectivamente a las demandas de los 

empleadores; es decir, profesionales que cuenten con conocimientos, habilidades, valores y 

actitudes que les permitan responder a las exigencias de una sociedad que cambia 

vertiginosamente. La Agenda de Lisboa, y por ende las nuevas propuestas curriculares en 

algunas latitudes como la mexicana identifican una serie de Competencias profesionales con 

las que debe contar un egresado universitario entre las que destacan: a) la comunicación 

eficiente en la lengua materna y en lenguas extranjeras, b) el dominio de Competencias 

Digitales, c) sensibilidad hacia las normas y principios que rigen esta nueva era de la 

digitalización y virtualización del conocimiento; entre otras (Cobo, 2009). Las Universidades 

e Instituciones de Educación Superior (IES), por ende, han repensado sus estructuras y 

políticas con el fin de cumplir con una de sus funciones sustantivas en la sociedad que es la de 

buscar soluciones para los problemas de su entorno. Durante los últimos años, desde la 

educación básica en México se han puesto en marcha propuestas educativas basadas en el 

desarrollo de Competencias genéricas y profesionales que desarrollen conocimientos básicos 

sobre: el cómo aprender a aprender, las habilidades del pensamiento,  las actitudes y los 



2 
 

valores que fomenten una ciudadanía más sensible a atender las necesidades del entorno. Por 

este motivo, resulta fundamental que las universidades se sometan a procesos de evaluación 

que identifiquen cuáles son sus deficiencias y faciliten la creación de estrategias que permitan 

subsanarlas. Figueroa et al. (2010, p. 25) afirma que: “en la actualidad, el Programa Sectorial 

de Educación para el sexenio 2007-2012, destaca el tema de la evaluación y busca consolidar 

tanto la evaluación de los académicos y los estudiantes como de las IES, de sus programas 

educativos (PE) y de posgrado (PP).” 

Al concepto de evaluación está ligado el de calidad educativa por lo que, se han creado 

agencias tales como la Federación  de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación 

Superior (FIMPES) constituida en 1982 (FIMPES, 2011), la Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) entre otras, que sugieren 

indicadores de calidad cuyo propósito es dar dirección a los esfuerzos que hacen las 

universidades por alcanzar la excelencia y así ser competitivas en el ámbito internacional 

(ANUIES, 2011). No obstante, además de buscar dichas acreditaciones para sus programas, 

resulta imperativo que se generen auténticos procesos de evaluación interna que promuevan el 

crecimiento del capital humano y reduzcan la brecha que exista entre los contextos ideales y 

reales en cada institución. 

Tomando en consideración lo antes expuesto, el objetivo del presente estudio es 

evaluar el efecto de un Programa de Competencias Digitales en las Competencias del 

Desempeño de docentes de inglés como lengua extranjera de la Universidad Anáhuac Xalapa; 

así como en el desarrollo de las Competencias Comunicativas  de sus alumnos. Se encuentra 

estructurado de la siguiente manera: en el Capítulo I, se presenta la introducción y el 

planteamiento del problema, se declara la justificación del estudio y el marco teórico, que es el 
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sustento conceptual y de análisis del mismo; y se culmina con el planteamiento de los 

objetivos del trabajo y sus hipótesis. En el Capítulo II, correspondiente al método, se hace una 

descripción de los participantes del estudio, de la situación experimental así como de las 

herramientas empleadas y se presentan las variables, para finalizar con la exposición del 

procedimiento desarrollado. En el Capítulo III, se presentan los datos más relevantes 

obtenidos en el estudio, en términos de los objetivos e hipótesis planteados, así como gráficas 

y tablas que enriquecen e ilustran la información. Finalmente, en el Capítulo IV se realiza la 

discusión de los resultados encontrados, así como las principales conclusiones a que ha dado 

lugar este trabajo; las cuales sugieren que un Programa de Competencias Digitales, 

estructurado a partir de la identificación del perfil real de los docentes tiene un efecto 

favorable en el fortalecimiento de las Competencias del Desempeño de los docentes de inglés 

de la Universidad Anáhuac Xalapa. Las categorías del Desempeño Docente son: Motivación, 

Programas de Estudio, Medios Instruccionales y Técnicas Didácticas, Evaluación y 

Competencias Comunicativas. Por otro lado, se sugiere que dicho programa tiene un efecto 

favorable en el desarrollo de Competencias Comunicativas de los alumnos, según las sugiere 

el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas extranjeras (MCERL). 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La última mitad del siglo XX trajo consigo cambios vertiginosos en el ámbito de la 

educación; la caída de la cortina de hierro a finales de la década de 1980 trajo consigo 

cambios dramáticos en las economías del mundo, con lo que se generaron nuevas necesidades 

en el ámbito empresarial, tecnológico y social (Friedman, 1999). Consecuentemente se dio un 

impulso inusitado a proyectos educativos que tenían como objetivo principal la creación de 

modelos  educativos que respondieran a los nuevos retos que traía consigo la globalización. 

Así, con la Declaración de Bolonia, en mayo de 2001, se hace un esfuerzo por “impulsar a 

escala Europea un alto nivel de convergencia de la educación superior, desarrollar perfiles 

profesionales, determinar puntos de referencia para definir competencias genéricas y 

específicas de cada disciplina, facilitar la transparencia de estructuras educativas e impulsar la 

innovación”  (Muñoz & Sobrero, 2006, p. 250). Lo anterior a través de un análisis de los 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores que los profesionistas deben desarrollar para 

poder desenvolverse efectivamente en cualquier latitud de la Unión Europea durante sus 

programas de movilidad internacional. Es en este proceso de innovación educativa que el 

concepto de competencia, como sinónimo de conocimientos, habilidades, actitudes y valores, 

cobra especial significancia: 

Uno de los objetivos principales es armonizar los sistemas educativos europeos de  

Educación Superior, para facilitar la colaboración y la movilidad de toda la comunidad 

universitaria: alumnado, titulados y tituladas, profesorado, personal de administración 

y servicios, etc. A la vez, las universidades tendrán autonomía para organizar sus 

enseñanzas conforme a sus objetivos institucionales, acordes con las actuales 
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necesidades sociales y profesionales. Ambas premisas coincidirán en un objetivo: 

centrar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el alumnado. Lo importante ya no es 

sólo lo que el profesorado enseña, la pieza fundamental son los estudiantes y lo que 

son capaces de aprender, las Competencias adquiridas y desarrolladas, y los que serán 

capaces de  poner en práctica en una realidad laboral inminente” (García y Pérez, 

2009, p.2). 

 Con la categorización de las Competencias, a través de la Agenda de Lisboa y del 

proyecto Tuning (Muñoz y Sobrero, 2006) se pretende determinar los estándares de calidad 

necesaria para que un profesional logre los niveles ideales para ser empleado en la fuerza de 

trabajo europea; se sugieren ocho campos donde dichas Competencias deben desarrollarse:       

“1) la comunicación en la lengua materna y 2) comunicación en lenguas extranjeras; 3) el 

cálculo y las Competencias en matemáticas, ciencia y tecnología, 4) Competencias Digitales, 

5) Competencias del aprender a aprender, 6) las Competencias interpersonales y cívicas, 7) el 

espíritu emprendedor, 8) la conciencia y expresión cultural”(Cobo, 2009, p.2). 

 Uno de los ejes fundamentales en torno al cual gira el concepto de competencias está 

ligado al desarrollo de las mismas en un ámbito interdisciplinario y de colegialidad como 

respuesta a la tendencia de las universidades a diseñar propuestas curriculares orientadas al 

desarrollo fragmentado de conocimientos. 

 Spencer y Spencer citado por Villa y Poblete (2002, p. 6), afirma que “una 

competencia es una característica fundamental de una persona que está causalmente 

relacionada a un criterio de eficacia y/o desempeño superior en un trabajo o situación.” Por su 

parte Pirela y Prieto (2006, p. 161), sugieren que “una competencia guarda una relación 

estrecha con motivos, rasgos de carácter, conceptos de uno mismo, actitudes o valores, 
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contenido de conocimientos o capacidades cognoscitivas de conducta”. En el marco de las 

nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC), Cobo (2009, p. 19), define una 

competencia electrónica  como “un grupo de capacidades, destrezas y habilidades para 

explotar el conocimiento tácito y explícito optimizado por el uso de las Tecnologías Digitales 

y el uso estratégico de la información”.  

  En algunas latitudes de Europa y en Latinoamérica, las propuestas curriculares basadas 

en el desarrollo de Competencias Genéricas y Profesionales; particularmente las relacionadas 

con el uso de las TIC, presentan serias dificultades de implementación e integración al proceso 

de enseñanza-aprendizaje y evaluación. A este respecto Säljö, 2010, p. 55) afirma que:  

a pesar del rápido desarrollo tecnológico- la investigación extensiva acerca del uso 

educativo de la tecnología, y el compromiso continuo por parte de los políticos y 

administradores escolares por reformar la escuela a través de las herramientas 

digitales- muchos de los problemas de lo que se refiere a la implementación de las TIC 

parece difícil de erradicar.  

Lo anterior se hace evidente en lo ineficaz que ha sido la adopción de las nuevas 

tecnologías para mejorar las prácticas educativas; la inefectividad en el aprendizaje; la  falta 

de satisfacción de los alumnos (Hui, Hu, Clark, Tam y Milton, 2007); y la ausencia de rutas 

que den solución a la falta de confianza y motivación en los docentes en el uso de las TIC, así 

como la falta de destreza para usarlas; las inadecuadas estrategias para incorporarlas en el 

salón de clases.     

 A pesar de que desde la Secretaría de Educación Pública (SEP) se articulan cursos, 

seminarios o diplomados que pretenden capacitar a sus docentes de educación preescolar, 

básica y media; la introducción de las Competencias en las propuestas curriculares, así como 
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su integración en el Desempeño Docente y su efecto en el desarrollo de las Competencias 

comunicativas, representan un reto en la mayoría de las IES  en México. Esto se debe a la falta 

de elementos moderadores clave en sus programas que sean determinantes en el uso efectivo 

de las Competencias Digitales en el salón de clases, necesarios para lograr un cambio 

significativo en  las Competencias del Desempeño Docente y en el desarrollo de 

Competencias comunicativas  de los alumnos universitarios. 

 Frente a la problemática que representa integrar las Competencias Digitales en las 

Competencias del Desempeño Docente y en el desarrollo de Competencias comunicativas  es 

conveniente que las universidades respondan a través de programas de intervención que 

promuevan el uso pedagógico de las TIC como estrategia para que los docentes mejoren su 

práctica y los alumnos desarrollen un perfil integral, interdisciplinar, intercultural e 

internacional que la sociedad actual demanda. Un primer paso que permitiría el desarrollo de 

la sensibilidad del docente hacia: a) el uso pedagógico de las tecnologías Digitales, b) el uso 

instrumental de las  mismas; c) su  integración  al  área de especialización y d) la creación de 

proyectos de innovación, puede estar relacionada con la implementación de un programa de 

Competencias Digitales en docentes universitarios. 

  Por lo tanto se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿cuál es el efecto 

de un programa de Competencias Digitales en las Competencias del Desempeño de docentes 

de inglés y el desarrollo de Competencias comunicativas de los alumnos universitarios? 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La era de la digitalización y virtualización de la información exige a las universidades 

y a las  IES que respondan congruentemente a la necesidad de formar capital humano, 

competente para hacer frente a  los retos del ámbito laboral en el marco de una sociedad 

globalizada como afirma Friedman (1999): 

“ La idea clave detrás de la globalización el el capitalismo de libre mercado- entre más 

se permite que las fuerzas de los mercados gobiernen, y entre más se abra la economía 

(de un país) al libre comercio y a la competencia, más eficiente y floreciente será la 

economía del mismo.La globalización tiene su propia cultura dominante,  por lo cual 

está tiende a ser homogeneizante en cierto grado. Además, la globalización tienesus 

propias tecnologías que la definen: computadorización, minitiarización, digitilización, 

comunicación satelital, fibra óptica e internet, las cuales redefinen su perspectiva de 

integración.”  

Por este motivo, el dominio de las lenguas extranjeras así como el de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación son un referente obligado en los perfiles de 

los profesionales del siglo XXI.  

En este tenor, se han establecido indicadores de calidad educativa que pretenden tener 

un efecto integral desde las políticas educativas, las estructuras organizacionales, la docencia, 

la investigación y la vinculación académica con el fin de consolidar líneas de acción que 

logren un cambio significativo en las universidades e instituciones de educación superior en 

nuestro país. Prueba de ello son las estadísticas que la ANUIES (2000) presenta en lo relativo 

a la evolución del sistema de educación superior; el crecimiento de la oferta de programas; la 
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participación de la educación superior particular, la vinculación con el sector productivo, el 

interés que se ha puesto a la calidad e innovación, a la ciencia y la tecnología, etc.  

Un referente de lo anteriormente expuesto podría ser la Universidad Anáhuac Xalapa, 

que afirma guardar un compromiso sólido con su entorno y subraya haberse posicionado como 

una de las universidades privadas más importantes del Estado de Veracruz (Universidad 

Anáhuac, 2011). Por ello es importante que constantemente se someta a ejercicios de 

autoevaluación interna con el fin de identificar necesidades de crecimiento e idear estrategias 

que permitan subsanarlas. (FIMPES, 2011). Un Programa de Competencias Digitales para 

docentes de inglés, representa una línea de acción que contribuye significativamente al reto de 

las IES por alcanzar los indicadores de calidad educativa de carácter internacional. Asimismo, 

es un mecanismo de acción que tiene un efecto directo en el desarrollo de Competencias del 

Desempeño de los docentes del Centro de Lenguas y en el desarrollo de Competencias 

comunicativas  de sus alumnos; con lo que se busca subsanar el reto que implica integrar 

didácticamente las TIC en las IES y así cumplir con las normas y principios que rigen la 

gestión del conocimiento en la era de la digitalización y virtualización.  

El estudio encontró su relevancia metodológica en la evaluación de un Programa para 

el desarrollo de Competencias Digitales en docente de inglés y el desarrollo consecuente de 

Competencias comunicativas de los alumnos universitarios. Para dichas evaluaciones se 

diseñaron instrumentos de evaluación válidos y confiables sustentados en la 

operacionalización de las variables de estudio. En términos prácticos, el estudio resultó 

relevante como una estrategia institucional que permitió identificar los perfiles de los docentes 

que laboran en el Centro de Lenguas de la Universidad Anáhuac para proponerles un espacio 

que contribuyera al fortalecimiento de sus Competencias del Desempeño Docente; así fue 
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posible también atender la necesidad de fortalecer el desarrollo de las Competencias 

comunicativas necesarias que los alumnos necesitan actualmente de acuerdo a los criterios 

internacionales sugeridos por el MCERL. 
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MARCO TEÓRICO 

 

El concepto de educación ha evolucionado en el contexto mexicano a la par de la 

expansión de la educación superior y la formación de profesionales que cuenten con los 

conocimientos, habilidades, valores y actitudes que les permitan incorporarse a la fuerza 

laboral y así responder eficientemente a las demandas del sector empresarial. Este fenómeno 

tuvo como efecto que las propuestas curriculares que se gestaron en México después de la 

segunda mitad del siglo XX tomaran como eje el modelo educativo estadounidense con el fin 

de, como afirma Díaz Barriga (2009, p. 16) “difundir aquella educación que es 

complementaria para mantener el orden del imperio, subsidiar la expansión de las empresas 

capitalistas. Con la hegemonía estadounidense, las reformas a la enseñanza se convierten en 

medios para promover los conceptos de sociedad eficiente y democrática.” 

Por otro lado, como se mencionó con antelación los esfuerzos de convergencia 

económica y educativa que desde el EEES se generan, marcan el rumbo en la consolidación 

de un modelo de universidad en México que se destaca por su carácter profesionalizante. Un 

modelo en el que según Díaz Barriga” (2009, p.30): “la docencia subsiste como una práctica 

liberal, en la que el docente es contratado por horas en ínfima relación con el personal de 

carrera”. Se presta menor importancia a dos de los tres ejes que conforman la razón de ser de 

la universidad, la investigación y la extensión y se privilegia la formación de “capital 

humano” (Rodríguez, 2007, p.146) que pueda integrarse eficientemente en la fuerza laboral 

que la sociedad globalizada demanda. Profesionales que posean el conocimiento relativo al 

área de especialización, pero también las habilidades para desempeñarse eficientemente a la 

par de las actitudes y valores que los hagan sensibles a las necesidades de su entorno. 
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La Agenda de Lisboa (Cobo, 2009) es la punta de lanza que sugiere la especialización 

de los profesionales en 8 Competencias a saber: a) Comunicación en Lengua Materna,             

b) Comunicación en lenguas extranjeras, c) Competencias matemática y Competencias básicas 

en ciencia y tecnología, d) Competencias Digitales, e) Competencia para aprender a aprender, 

f) Competencias sociales y cívicas, g) Iniciativa de emprendedor, h) Sensibilidad y expresión 

cultural. De las cuales para fines de este estudio destacan la habilidad de comunicación en 

lenguas extranjeras y las Competencias Digitales.  

Uno de los conceptos de competencia al que se hace alusión en este estudio es el de 

Pirela y Prieto (2006, p.161) que define a las mismas como: 

características subyacentes en las personas, que están causalmente relacionadas con 

una actuación exitosa en un puesto de trabajo. Boyatzis (1982, citado por Mitrani, 

Daziel y otros, 1992) plantea que las Competencias consisten en motivos, rasgos de 

carácter, conceptos de uno mismo, actitudes o valores, contenido de conocimientos, o 

capacidades cognoscitivas o de conducta: es decir, cualquier característica que se 

pueda medir de un modo fiable, y que se pueda demostrar que diferencia de una 

manera significativa entre los trabajadores que mantienen un Desempeño excelente de 

los adecuados o entre los trabajadores eficaces o ineficaces.  

Rodríguez Zambrano (2007, p. 146) afirma que: 

El enfoque de las Competencias desplaza al sistema tradicional de calificaciones y 

titulaciones para abrirse a áreas como la normalización del trabajo, la formación del 

individuo para el trabajo y la certificación laboral (Gómez, 1998:7-38). Aparece así la 

noción de competencia como un concepto más integrador del SABER (conocimiento 

teórico o proposicional, derivado de la internacionalización de afirmaciones empíricas 
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o lógicas sobre el mundo), SABER HACER (conocimiento práctico o desarrollo de las 

habilidades o destrezas necesarias para obrar en el mundo), y SABER SER 

(conocimiento experiencial, también denominado saber del “saber estar”, del conjunto 

de normas, valores, actitudes y circunstancias que permiten interactuar con éxito en el 

medio social) (Tobón, 2006:163-194 y Schwartz, 1994:95-109). 

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2002, pp. 9-10) sostiene en lo relativo 

al concepto de Competencias que: 

El uso de la lengua- que incluye el aprendizaje- comprende las acciones que realizan 

las personas que como individuos y como agentes sociales, desarrollan una serie de 

Competencias, tanto generales como Competencias comunicativas lingüísticas, en 

particular. Las personas utilizan las Competencias que se encuentren a su disposición 

en distintos contextos y bajo distintas condiciones y restricciones, con el fin de 

realizar actividades de lengua que conllevan procesos para producir y recibir textos 

relacionados con temas en ámbitos específicos, poniendo en juego las estrategias que 

parecen más apropiadas para llevar a cabo las tareas que han de realizar. El control 

que de estas acciones tienen los participantes produce el refuerzo o la modificación de 

sus Competencias. 

• Las Competencias son la suma  de conocimientos, destrezas y características 

individuales que permiten a una persona realizar acciones. 

• Las Competencias generales son las que no se relacionan directamente con la 

lengua, pero a las que se puede recurrir para acciones de todo tipo, incluyendo 

las actividades lingüísticas.(Tabla 1) 
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• Las Competencias comunicativas son las que posibilitan a una persona actuar 

utilizando específicamente medios lingüísticos.  (Tabla 2) 

• El contexto se refiere al conjunto de acontecimientos y de factores situacionales 

(físicos y de otro tipo), tanto internos como externos a la persona, dentro de la 

cual se producen los actos de comunicación. 

• Las actividades de la lengua suponen el ejercicio de la competencia lingüística 

comunicativa dentro de un ámbito específico a la hora de procesar (en forma de 

comprensión o de expresión) uno o más textos con el fin de realizar una tarea. 

• Los procesos se refieren a la cadena de acontecimientos, neurológicos y 

fisiológicos, implicados en la expresión y en la expresión oral y escrita. 

• El texto es cualquier secuencia del discurso (hablado o escrito) relativo a un 

ámbito  específico y que durante la realización de una tarea constituye el eje de 

una actividad de lengua, bien como apoyo o como meta, bien como producto o 

como proceso. 

• El ámbito se refiere a los sectores amplios de la vida social en los que actúan 

los agentes sociales. Aquí se ha adoptado una clasificación de orden superior 

que los limita a categorías principales que son adecuadas para el aprendizaje, la 

enseñanza y el uso de la lengua: los ámbitos educativo, profesional, público y 

personal. 

• Una estrategia es cualquier línea de actuación organizada, intencionada y 

regulada, elegida por cualquier individuo para realizar una tarea que se propone 

a sí mismo o la que tiene que enfrentarse. 
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• Una tarea se define como cualquier acción intencionada que un individuo 

considera necesaria para conseguir un resultado concreto  en cuanto a la 

resolución de un problema, el cumplimiento de una obligación o la consecución 

de un objetivo. Esta definición comprendería una amplia serie de acciones, 

como, por ejemplo, mover un armario, escribir un libro, obtener determinadas 

condiciones en la negociación de un contrato, jugar una partida de cartas, pedir 

comida en un restaurante, traducir un texto de una lengua extranjera o elaborar 

un periódico escolar mediante trabajo de grupo. 
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Tabla 1 
 
Subcategorías de la definición de Competencias genérales de acuerdo al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Competencias 

Generales” 

Conocimientos Conocimientos 
Declarativos 
(Savoir) 

a) El conocimiento del 
mundo 
b) El conocimiento 
sociocultural 
c) La conciencia 
intercultural 

a) Lugares, instituciones, personas, objetos, 
acontecimientos 
b) La vida diaria; las condiciones de vida; las 
relaciones personales; los valores, las creencias y 
las actitudes; el lenguaje corporal; las 
convenciones sociales; el comportamiento ritual. 
c) Consciencia de la diversidad regional y social. 

Destrezas Saber hacer 
(Savoir faire) 

a) Destrezas y 
habilidades prácticas 
b) Destrezas 
interculturales 

a) Sociales, de la vida, profesionales, de ocio 
b) Sensibilidad cultural al interactuar como 
intermediario y usar estrategias para comunicarse 
con otras personas. 

Competencia 
Existencial 

Saber ser 
(Savoir etre) 

a) Actitudes 
b) Motivaciones 
c) Valores 
d) Creencias 
e) Estilos cognitivos 
f) Factores de 
personalidad 

a) Apertura hacia nuevas experiencias, personas, 
ideas, pueblos, sociedades y culturas. 
b) Intrínsecas y extrínsecas; instrumentales e 
integradoras. 
c) Éticos y morales 
d) Religiosas, ideológicas y filosóficas 
e) Holístico, analítico y sintético. 
f) Espíritu emprendedor; optimismo diligencia, 
independencia, etc. 

Capacidad de 
aprender 

Saber aprender 
(savoir 
aprendre) 

a) Reflexión sobre el 
sistema de la lengua y 
la comunicación 
b) Reflexión sobre el 
sistema fonético  
c) Destrezas de estudio 
d) Destrezas heurísticas 

a) Principios según los cuales se organizan y se 
usan las lenguas. 
b) Distinguir y reproducir sonidos corrientes y 
estructuras prosódicas. 
c) Colaborar; optimizar y organizar recursos; 
observar. 
d) Descubrir por observación; buscar y gestionar 
nueva información; capacidad de usar las TIC. 
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Tabla 2 
 

Subcategorías de la definición de Competencias comunicativas de acuerdo al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Competencias 

Comunicativas” 

Lingüísticas a) Léxica 
b) Gramatical 
c) Semántica 
d) Fonológica 
e) Ortográfica 
f) Ortoépica 

a) Expresiones hechas, modismos, estructuras fijas, polisemia. Elementos 
gramaticales tales como: artículos, cuantificadores, demostrativos, 
pronombres personales, pronombres relativos y adverbios interrogativos, 
posesivos, preposiciones, verbos auxiliares, conjunciones. 
b) Elementos: morfemas y alomorfos, raíces y afijos. Categorías: número, 
caso, género. Clases: conjugaciones, declinaciones. Estructuras: palabras 
compuestas y complejas, sintagmas, clausulas, oraciones. Procesos: 
sustantivación, afijación, flexión, gradación, transposición, transformación, 
régimen sintáctico o semántico. Relaciones: concordancia (gramatical o ad 

sensum) valencias. 
Morfología que se ocupa de la organización interna de las palabras: raíces y 
afijos. 
Sintaxis que se ocupa de la organización de palabras en forma de oraciones 
en función de categorías. 
c) Semántica Léxica: referencia, connotación, sinonimia, antonimia, 
hiponimia, hiperonimia, régimen semántico. 
d) Unidades de sonido, rasgos fonéticos, composición fonética de las 
palabras. 
e) Forma de las letras, signos de puntuación y normas de uso, 
convenciones tipográficas, signos no alfabetizables de uso común (@). 
f) Capacidad de consultar diccionarios, conocimiento de las repercusiones 
de las formas escritas, capacidad de resolver ambigüedad. 

Sociolinguísticas 

 

a) Relaciones sociales, b) Normas de cortesía, c)  Sabiduría popular, d) Dialecto y acento 
Pragmáticas 

a) Competencia discursiva: flexibilidad, turnos de palabra, coherencia y cohesión 
b) Competencia funcional: fluidez oral, precisión,  
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Para facilitar la identificación, observación y medición de las Competencias del 

Desempeño Docente, en el presente estudio se realizó una adaptación de las categorías que 

sugiere Salas (2005) para medir el Desempeño Docente adecuadas al actual uso de las TIC 

(Tabla 3) y a las cuales se agregó las “Competencias Comunicativas” (Tabla 2) sugeridas por 

el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2002). La adaptación se hizo con base en la 

consulta a expertos en Tecnologías de la Información y Comunicación y el experto en 

Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera. 

Por otro lado para facilitar la identificación, observación y medición del desarrollo de 

Competencias comunicativas en términos conocimientos, habilidades, valores y actitudes se 

tomaron en cuenta las categorías que sugiere el MCERL en lo relativo al desarrollo de las 

mismas”. 
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Tabla 3 
Competencias del Desempeño Docente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencias del 

Desempeño 

Docente  

Motivación Son las estrategias que utiliza el docente 
con el objetivo de incentivar la 
participación y aprendizaje del alumno 
por ejemplo a través de la comunicación 
individual de manera oral y escrita a 
través de las TIC 

 Comunicación individual de manera oral y escrita a través 
del uso didáctico de las TIC. 
Retroalimentación oportuna sobre aciertos y errores. 
Uso de temas de actualidad y de interés para los alumnos. 
Exhortación constante a participar en actividades en 
entornos virtuales con el fin de estimular la autonomía en 
el desarrollo de las Competencias Comunicativos. 

Programas de 
estudio 

Programas analíticos de una asignatura o 
su equivalente que contiene una 
descripción detallada de los objetivos, 
contenidos y experiencias de aprendizaje 
junto con los criterios de evaluación. El 
maestro lo proporciona al inicio del curso; 
hace reformas por instrucciones del 
consejo técnico; imparte sus clases de 
acuerdo al orden establecido 

 Congruentes con las “Competencias Comunicativas” 
sugeridas por el MCERL.  
Ejecutado de acuerdo a los ejes temáticos; estrategia 
metodológica y criterios de evaluación. 
Uso eficiente de la bibliografía básica y complementaria. 
Del conocimiento de los alumnos de principio a fin del 
curso. 

Técnicas 
didácticas y 
Medios 
Instruccionales 

Conjunto de estrategias o procedimientos 
sistematizados para planear, organizar y 
desarrollar el proceso de enseñanza 
aprendizaje a través de recursos 
materiales y/o equipo que utilizados 
pedagógicamente van a facilitar el 
desarrollo de “Competencias 
comunicativas” de acuerdo a lo sugerido 
en el MCERL.  

 Exposiciones verbales; Digitales y virtuales de los textos; 

aclaración de dudas y retroalimentación; trabajo 
colaborativo; resolución de ejercicios y prácticas a través 
de las Tecnologías de la Información y Comunicación: Uso 
didáctico del internet; uso didáctico de la computadora; 
uso didáctico del proyector digital; uso didáctico de bases 
de datos formales; uso didáctico de software para 
gestionar información. 

Evaluación Estrategias que utiliza el docente para 
apreciar o valorar los objetivos del 
proceso de aprendizaje y que se traduce 
en una calificación que es a su vez la 
atribución de un valor determinado 

 Exámenes escritos. Exámenes orales.  Ensayos. Prácticas. 
Participación en clase. Participación en entornos virtuales. 
Semana. Mensual. Semestral. 
Congruente con los indicadores que sugiere el MCERL en lo 
relativo al desarrollo de “Competencias Comunicativas”. 
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En ese tenor las propuestas curriculares basadas en el desarrollo de Competencias 

genéricas y profesionales tienen como propósito responder a las necesidades de una sociedad 

globalizada a través de perfiles profesionales capacitados y sensibles a las dichas demandas. 

Aludir a los orígenes y características que definen al sistema educativo latinoamericano 

servirá como marco de referencia desde el cual se justifique la importancia de contar con 

programas de intervención en Competencias Docentes. El objetivo de dichos programas será 

facilitar el desarrollo de Competencias Digitales en los docentes y fomentar el uso didáctico 

de las TIC dentro y fuera del aula. Con esto se busca que los recursos con los que el docente 

enmarca su planeación didáctica se torne más atractiva, más familiar para los alumnos y sobre 

todo más accesible para facilitarles el desarrollo de Competencias comunicativas según las 

define el MCERL. 

La Educación Superior en México se caracteriza hoy en día por centrar sus esfuerzos 

en alcanzar los estándares de calidad que las agencias  acreditadoras sugieren para dar una 

evaluación llana y lisa a la institución. De esta forma se favorece una evaluación que 

privilegia ante todo indicadores y factores cuantitativos, “enfocados principalmente a otorgar 

financiamiento sin mejorar sustancialmente la calidad de la educación” (Arbesú & Rueda, 

2003, p. 57). Una estrategia eficiente en la búsqueda de la calidad académica en esta dinámica 

residiría en fomentar el desarrollo de programas de capacitación del personal docente, 

administrativo en el uso pedagógico de las TIC. 

La evaluación formativa como una opción  para la comprensión y mejora de la 

docencia forma parte del sustento teórico que respalda la aproximación al Desempeño 

Docente y que busca  según Arbesú & Rueda (2003, p.59-60): 
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facilitar y promover el cambio, pero no un cambio aparente y circunstancial, sino la 

transformación real mediante la modificación de concepciones y creencias de las 

personas que participan en el programa educativo estudiado. En este sentido los 

conceptos del profesor como investigador (Stenhouse, 1981) de autoevaluación (Elliot, 

1982) y el modelo de evaluación democrático (McDonald, 1976) reflejan dichas 

posiciones  eminentemente cualitativas, mismas que consideran necesario investigar y 

evaluar  la vida en las aulas, por medio de planteamientos y procedimientos 

metodológicos naturalistas (cualitativos) (2003, pp. 59-60).  

Es así que resulta necesario que en las universidades públicas y privadas se promueva 

la reflexión sobre las estrategias que permitirán que el docente universitario se vea inmerso en 

un contexto en el que logre desarrollar Competencias en términos de conocimientos, 

habilidades, valores y actitudes acordes a los retos que enfrenta día a día en las aulas. El 

Programa de Competencias Digitales en Docentes de Inglés como lengua extranjera, eje de 

este estudio, tiene como propósito tender un puente entre un óptimo desarrollo de las 

Competencias del Desempeño Docente y el desarrollo de Competencias comunicativas  de los 

alumnos. Un programa que  tome en consideración que el contexto demanda capital humano 

profesionalizado acorde a las exigencias de las propuestas educativas basadas en modelos 

estadounidenses y, por otro lado que subraye la importancia de desarrollar las Competencias 

que sugiere la Agenda de Lisboa (Cobo, 2009) y el Marco Común Europeo de Referencia para 

las Lenguas (MCERL) en lo relativo a las Competencias lingüísticas (Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte, 2002). 

Con el fin de alcanzar dichos objetivos se alude al Modelo de Cambio Organizacional 

desarrollado por Malott (2001). Éste implica dos componentes primordiales que resultan de 
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particular importancia como sustento teórico a la propuesta: el análisis de metacontingencias y 

el análisis conductual, presentados ambos en el contexto de los sistemas globales. A su vez 

éstos  están conformados por: el microsistema, la organización, el proceso, la acción, la 

conducta de los participantes directos en los procesos, la conducta de los gerentes de 

comportamiento y las conductas interrelacionadas en múltiples niveles organizacionales. 

El Modelo de Cambio Organizacional subraya la importancia de crear sistemas 

duraderos que no impliquen rigidez ya que los sistemas cerrados están condenados a 

desaparecer. Alude a la importancia de medir los procesos, identificar las acciones y 

conductas críticas para la supervivencia de la organización. El resultado concebido como un 

proceso de cambio se interpreta como una oportunidad de mejora continua, en la dinámica de 

la paradoja de cambio organizacional, donde “se enfrente el cambio dentro del cambio. El 

cambio es imparable y complejo, hay que entenderlo como dinámica” (Malott, 2001, p.21). 

Para fines de este estudio se considera la relevancia que la autora  da a la articulación 

que existe entre el macrosistema, la organización, el proceso, la acción, la conducta, la 

gerencia y la ingeniería, subrayando el papel del proceso y la acción que en el ámbito de la 

Universidad Anáhuac Xalapa se enfocaría al Centro de Lenguas y su Programa de 

Competencias Digitales, como unidad organizacional o departamento que genera un producto 

que a su vez sirve de recurso para otros. La estrategia involucra tres pasos: 

a) El primero consiste en entender el reporte administrativo dentro de la estructura 

organizacional. Es entender quién controla las consecuencias del rendimiento. La 

dinámica administrativa no puede ser ignorada. 

b) El segundo consiste en entender la organización como proceso dinámico. El 

análisis funcional distingue tres tipos de departamentos: centrales, de apoyo e 
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integrales. Los departamentos centrales producen un ingreso a la organización, los 

de apoyo proveen recursos específicos; los departamentos integrales ofrecen 

tecnología, información y procesos para todos los departamentos en la 

organización. 

c) El tercer paso consiste en contrastar la estructura administrativa actual con el 

análisis funcional ideal. Las diferencias entre ambas señalan áreas importantes de 

desarrollo organizacional (Malott, 2001, p. 36). 

El modelo encuentra su sustento teórico en el Conductismo, corriente Psicológica que 

tiene como precursor a John B. Watson (1878-1958) quien privilegió el uso de procedimientos 

experimentales como la observación para el registro del comportamiento en una dinámica en 

donde la psicología “es un área experimental puramente objetiva de la ciencia natural. Su meta 

teórica es la predicción y el control de la conducta” (Watson, 1913 citado por Ribes & Burgos, 

2006, p. 275). 

El conductismo se desarrolló a principios del siglo XX, en un contexto donde se 

afirmaba que la psicología tenía algo de esotérico en sus métodos, gracias a que se 

privilegiaba a la introspección. El propósito de Watson, por otra parte,   era “adquirir un 

conocimiento confiable de los ajustes y estímulos que los producen” (Watson, 1913 citado por 

Ribes & Burgos, 2006, p. 284). 

El enfoque tenía un claro antecedente en los estudios de otros investigadores como 

Pavlov y Bekhterev sobre el condicionamiento animal y el reflejo  condicionado, sobre lo que 

él afirmaba que “la condición fundamental para que se produzca un reflejo condicionado es la 

coincidencia en tiempo, una o varias veces consecutivas, de una excitación neutra con un 

estímulo incondicional” (Pavlov, 1982 citado por Ribes & Burgos, 2006, p.99). 
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Otras leyes dinámicas sustentan el estudio, como es el caso de la ley del 

condicionamiento operante: 

1. Ley del condicionamiento tipo R. “Si la ocurrencia de una operante es seguida por 

la presentación de un estímulo reforzante, la fuerza es incrementada” 

2. Ley de la extinción tipo R. “Si la ocurrencia de una operante ya fortalecido a través 

del condicionamiento no es seguida por el estímulo reforzante, la fuerza es 

disminuida” (Skinner, 1938, citado por Ribes & Burgos, 2006, p.207) 

Se han llevado a cabo algunos estudios relacionados con la profesionalización de las 

Competencias del Desempeño Docente y el efecto que un programa de intervención ha tenido 

tanto en dicho Desempeño como en el desarrollo de Competencias comunicativas de los 

alumnos. Un ejemplo es el que realizó Ping Lim (2007)  con docentes del Ministerio de 

Educación de Barbados donde se formuló e implementó un programa de desarrollo de  

Competencias Docentes para el uso de las TIC. Dentro de sus hallazgos más significativos 

están algunas recomendaciones para programas futuros de capacitación docente entre las que 

destacan: a) incentivar y motivar a alumnos y maestros; b) proveer asistencia técnica en el uso 

de las TIC por parte de las instituciones; c) redefinir y afinar el rol del coordinador del 

departamento de tecnologías de la información; d) dar más autonomía a los directores de áreas 

para invertir más en TIC y e) subrayar la importancia de una continua actualización 

profesional docente.  

Otro ejemplo más es el estudio realizado por Hui et al (2007), se trata de un estudio 

longitudinal de categorías de aprendizaje, efectividad en el aprendizaje y nivel de satisfacción 

en el desarrollo de una segunda lengua a través del Aprendizaje Asistido por la Tecnología 

(AAT). Se hace una comparación entre el método tradicional cara a cara y el AAT. Dentro de 
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los hallazgos más relevantes se subraya que el uso de la tecnología en la enseñanza del inglés 

favorece el desarrollo de vocabulario y subraya su ineficacia en el desarrollo de Competencias 

lingüísticas auditivas. Recomienda que el docente preste especial atención al tipo de 

competencia que pretende desarrollar para integrar eficientemente la AAT dentro del salón de 

clases.  

Un estudio más, llevado a cabo por Eun y Heining (2007) investigó el impacto de un 

programa de desarrollo profesional para maestros del Consorcio Académico de Carolina, 

Estados Unidos en sus Competencias de Desempeño Docente. Los participantes fueron 

maestros de secundaria  del área de  inglés como lengua extranjera. Los resultados basados en 

análisis de regresión múltiple indicaron que la eficiencia del docente, así como el apoyo 

organizacional, sustituye la variable relacionada con los años de experiencia, por lo que un 

Programa de Intervención en desarrollo de Competencias Docentes guarda una relación 

estrecha con el mejoramiento de las Competencias del Desempeño de los docentes. 

En lo relativo a las actitudes de los profesores ante la integración de las TIC en sus 

Competencias del Desempeño Docente destaca el estudio que llevaron a cabo Álvarez et al. 

(2011) realizado en la universidad de Valladolid, España. En este estudio se demostró que la 

actitud y el compromiso de los docentes era una variable necesaria en la incorporación de las 

nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación al proceso de enseñanza aprendizaje 

evaluación. Los componentes que operacionalizan el concepto de actitud son: a) el 

componente afectivo, b) el componente conductual, y c) el componente cognitivo. 

Participaron 25 profesores de la Facultad de Traducción e Interpretación de un total de 40 que 

conforman la plantilla docente. Se utilizó un instrumento con formato de cuestionario con 30 

reactivos con opciones de respuesta tipo escala de Lickert. Los resultados permiten interpretar 
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que existe una actitud general  positiva por parte de los docentes para usar las nuevas 

tecnologías; y están generalmente conscientes que para no ser sustituidos o desfasados deben 

integrar las TIC dentro de su Desempeño Docente. Se hace evidente la necesidad de impulsar 

una mejora infraestructural en materia de TIC en los centros debido a que su integración está 

vinculada a los recursos tecnológicos con los que cuente el profesorado en su trabajo diario. 

En un contexto con características más análogas destaca el estudio realizado por Salas 

(2005) con 400 docentes universitarios con estudios de licenciatura a doctorado en las 

regiones académicas de la Universidad Veracruzana: Poza Rica-Tuxpan, Xalapa-Veracruz, 

Orizaba-Córdoba, Coatzacoalcos-Minatitlán-Acayucan en las áreas de Ciencias de la Salud, 

Humanidades, Artes, Biológico-Agropecuaria, Técnica y Económico-Administrativa. En este 

estudio se buscó obtener información válida y confiable sobre el perfil real e ideal de los 

docentes universitarios que permitiera implementar acciones para incrementar la calidad de 

sus Competencias de Desempeño Docente. Esto se realizó a través de la identificación de los 

factores asociados dichas Competencias en docentes universitarios; la identificación de la 

calidad y cantidad de los comportamientos y actitudes de los maestros universitarios y la 

evaluación del efecto de la retroalimentación sobre las Competencias del Desempeño de los 

docentes. Entre los hallazgos más significativos destaca la identificación del perfil real de los 

docentes de las cinco regiones académicas de la Universidad Veracruzana donde el puntaje 

más alto se dio en la categoría “Programas de Estudio”, “Actitudes” y “Técnicas para el 

establecimiento de conocimientos y habilidades”.  Se logra concluir que la investigación 

proporciona información relevante acerca de cuáles son las fortalezas y las insuficiencias de 

las Competencias del Desempeño Docente universitario; el perfil ideal del docente; ventajas y 
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desventajas del modelo educativo flexible e integral y el efecto de la retroalimentación en los 

docentes por áreas académicas y regiones. 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

• Evaluar el efecto de un Programa de  Competencias Digitales en las Competencias del 

Desempeño de los docentes de inglés y el desarrollo de las  Competencias 

Comunicativas  de los alumnos de la Universidad Anáhuac Xalapa. 

 

Objetivos particulares 

• Identificar el perfil ideal del docente de inglés como lengua extranjera. 

• Identificar el perfil real de los docentes de inglés del Centro de Lenguas de la 

Universidad Anáhuac Xalapa. 

• Elaboración de un Programa para el desarrollo de Competencias Digitales para 

docentes de inglés y Competencias Comunicativas de los alumnos de la Universidad 

Anáhuac Xalapa. 

• Identificar el efecto de un Programa de Competencias Digitales en las Competencias 

del  Desempeño de docentes de inglés como lengua extranjera. 

• Identificar el efecto de un Programa de Competencias Digitales en las Competencias 

comunicativas de alumnos del Centro de Lenguas de la Universidad Anáhuac Xalapa. 
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Hipótesis 

Las hipótesis que sustentan este estudio son: 

 

Hipótesis de trabajo 1: Un Programa en Competencias Digitales tiene un efecto 

favorable en las Competencias del Desempeño de Docentes de inglés del Centro de Lenguas 

de la Universidad Anáhuac Xalapa. 

Hipótesis de trabajo 0: Un Programa en Competencias Digitales no tiene un efecto 

favorable en las Competencias del Desempeño de docentes de inglés del Centro de Lenguas 

de la Universidad Anáhuac Xalapa. 

 

H1 Un Programa en Competencias Digitales para docentes de inglés tiene un efecto 

favorable en el desarrollo de las Competencias comunicativas de los alumnos de inglés del 

Centro de Lenguas de la Universidad Anáhuac Xalapa. 

H0 Un Programa en Competencias Digitales para docentes de inglés no tiene un efecto 

favorable en el desarrollo de las Competencias comunicativas de los alumnos de inglés del 

Centro de Lenguas de la Universidad Anáhuac Xalapa. 

  



30 
 

CAPÍTULO II 

 

MÉTODO 

Participantes 

La población con la que se trabajó estuvo integrada por docentes y alumnos del Centro 

de Lenguas de la Universidad Anáhuac Xalapa. El número total de la población fue de 2 

docentes y 21 alumnos los cuales presentan las siguientes características: 

Los docentes son del sexo femenino y cuentan con certificaciones internacionales que 

amparan su dominio del inglés, avaladas por la Universidad de Cambridge. Son de 

nacionalidad mexicana; la docente del grupo experimental cuenta con 34 años de edad y la del 

grupo control cuenta con 41 años. Ambas laboran un promedio de 15 horas a la semana frente 

a sus respectivos grupos y planean sus clases con base en los Programas de Estudio que el 

Centro de Lenguas les provee como guía didáctica que declara los objetivos, las Competencias 

básicas y profesionales que deben desarrollar los alumnos; los ejes temáticos; las estrategias 

didácticas y los mecanismos de evaluación.  

Participaron en el estudio  26 alumnos de nivel licenciatura; 15 de ellos son mujeres y 

11 son hombres. Trece de ellos estuvieron en el grupo control y trece en el grupo 

experimental, sin embargo durante los primeros días de clases 5 alumnos de este grupo 

abandonaron las clases por motivos personales por lo que el número final de participantes en 

el mismo fue de 8. Pertenecen a las carreras de Negocios Internacionales; Mercadotecnia; 

Administración Turística, Ingeniería Industrial, Diseño Gráfico, Comunicación, Derecho, 

Ingeniería en Sistemas y Tecnologías de la Información, Administración y Dirección de 

Empresas y Finanzas y Contaduría. Todos son de nacionalidad mexicana y sus edades se 
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ubican en el rango de los 18 a los 23 años. Los participantes corresponden a la población total 

de alumnos del nivel “Intermedio A” que corresponde al nivel “B1” de acuerdo a lo sugerido 

por el MCERL. Todos los alumnos tienen como requisito curricular cubrir seis niveles de 

inglés para alcanzar el nivel “B2” de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia 

para las Lenguas. De los 20 alumnos, 18 cuentan con los recursos para adquirir equipo 

tecnológico como una computadora personal, un teléfono inteligente; reproductores de música 

y video portátiles. El antecedente de 18 de los participantes está vinculado a la educación en 

escuelas privadas donde la enseñanza del inglés es obligatoria. El Centro de Lenguas de la 

Universidad Anáhuac proporcionó datos estadísticos que revelan que el 80% de los alumnos 

de nuevo ingreso quedan ubicados en un nivel no menor a A2 de acuerdo a lo que sugiere el 

MCERL.   

 Situación 

El estudio se realizó en las aulas, talleres y laboratorios de La Universidad Anáhuac 

Xalapa,  los cuales cuentan con condiciones óptimas en términos de iluminación, ventilación y 

ubicación dentro del campus universitario. Cada espacio cuenta con mesas y bancos 

suficientes para albergar  30 alumnos con comodidad y ha sido equipado con un proyector 

digital que se conecta a la computadora y es controlado a distancia. Las aulas no cuentan con 

una computadora fija en el aula por lo que los docentes hacen uso de sus computadoras 

personales o piden a préstamo el equipo en el Centro de Cómputo de esta universidad. 

Herramientas (Materiales y equipo) 

En el desarrollo del estudio se hizo uso de 6 instrumentos: 

Con el fin de conocer la opinión de los expertos con respecto a las Competencias del 

Desempeño de los docentes; las Competencias comunicativas; la enseñanza de inglés como 
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lengua extranjera y las Competencias Digitales se elaboraron dos guías de preguntas que se 

aplicaron a) al experto en TIC (Ver apéndice 1) y  b) al experto en Enseñanza del Inglés como 

lengua extranjera (Ver apéndice 2). Las guías consistieron en entrevistas con formato 

electrónico de 20 reactivos que guardan relación lineal con los indicadores, categorías y 

variables a medir. De esta manera se obtuvo el perfil ideal de los docentes de inglés como 

lengua extranjera. 

Para conocer el perfil real de los docentes participantes en el estudio se elaboró un       

c) cuestionario en formato de autoevaluación docente, de 40 reactivos con escala tipo Lickert 

que  medían las variables operacionalizadas: Competencias del Desempeño académico, 

Competencias comunicativas de los alumnos del CLUAX, Competencias Digitales y 

enseñanza del inglés como lengua extranjera (Ver Apéndice 3). Adicionalmente se elaboró y 

aplicó un  d) cuestionario a los alumnos de los docentes participantes para que midieran las 

variables antes mencionadas y así tener un elemento más que definiera el perfil real de los 

docentes participantes (Ver Apéndice 4). 

Con el fin de medir las Competencias comunicativas de los alumnos se utilizaron 

instrumentos con criterios sugeridos y validados por la universidad de Cambridge Inglaterra 

que consistieron en e) pruebas de 20 preguntas sobre retención de vocabulario y evaluaciones 

de dos actividades de producción de textos escrita (Ver Apéndice 5). 

Finalmente se elaboró un f) cuestionario de validez social que se aplicó a los docentes 

participantes con el fin de medir a través de la opinión de los mismos, la relevancia del 

estudio, su efectividad así como su efecto como programa que responda y subsane las 

necesidades de formación docente  en términos de Competencias de Desempeño de los 

docentes y las Competencias comunicativas de los alumnos (Ver Apéndice 6). Para la 
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elaboración de este instrumento se tomó en cuenta la efectividad en términos de pertinencia en 

las siguientes áreas: a) Motivación; b) Programas de Estudio; c) Técnicas de Estudio y Medios 

Instruccionales; d) Evaluación y e) Competencias Comunicativas. 

En el desarrollo del estudio se hizo uso del siguiente equipo: 

Para la ejecución de los proyectos de innovación que desarrollaron los docentes 

participantes en el Programa de Competencias Digitales cada docente creó un grupo en 

Moodle para 20 alumnos donde se integraron los recursos, las minutas (Ver Apéndice 7) y las 

actividades (Ver Apéndice 8) correspondientes a las sesiones donde los alumnos desarrollaron 

Competencias lingüísticas con base en los Programas de Estudio que el Centro de Lenguas de 

la Universidad Anáhuac dio a sus docentes al inicio del ciclo escolar. 

Para el uso de la plataforma virtual cada participante (el investigador, el docente y los 

alumnos) hizo uso de los ordenadores con los que cuenta el Laboratorio de Cómputo de la 

Universidad Anáhuac Xalapa modelos Mac OS X Versión 10.4.11; para la elaboración de 

matrices de análisis de los resultados obtenidos se utilizó el ordenador personal del 

investigador modelo Sony VIAO VGN-NR330FE. El laboratorio cuenta con 30 computadoras 

de las cuales 19 tienen un sistema operativo Windows 7 con acceso a internet y a Microsoft 

Office. El resto del equipo es Macintosh  con un procesador de 1.6 Ghz y memoria de 1 Gb en 

RAM y cuentan con un disco de arranque Tiger 2007. 

Variables 

A continuación se mencionan y se definen operacionalmente las variables del estudio: 

Variables Dependientes 

Competencias del Desempeño del docente de inglés como lengua extranjera: son una 

operante que se define como un  conjunto de conocimientos, habilidades, valores y actitudes 
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que el profesor utiliza para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje y evaluación del 

inglés como lengua extranjera. Dentro de éstas se sugieren las siguientes categorías: 

Motivación; Programas de Estudio; Técnicas Didácticas; Evaluación y Conocimientos 

lingüísticos sugeridos por el MCERL. (Ver Apéndice 9) 

Competencias Comunicativas: Son un conjunto de Competencias lingüísticas, 

sociolingüísticas y pragmáticas sugeridas por el MCERL en distintos niveles de dominio (A1, 

A2, B1, B2, C1, C2) para la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación de las lenguas 

extranjeras. (Ver Apéndice 10) 

Variable Independiente (Programa de Competencias Digitales para docentes de 

inglés universitarios) Es un programa de intervención de corte conductual  que tiene como 

objetivo contribuir al desarrollo de  Competencias Digitales en docentes de inglés para que las 

integren en sus Técnicas Didácticas; mejoren sus Actividades Docentes; incrementen 

favorablemente el uso de Medios Instruccionales; adquieran Técnicas para el establecimiento 

de conocimientos y habilidades a través de las TIC y fomenten una Evaluación que aproveche 

las virtudes de las TIC. Tomando en cuenta las recomendaciones de Cobo (2009) el programa 

se dividió en las siguientes fases: 

• Política y visión (e-awareness) 

• Nociones básicas de TIC (Technological Literacy) 

• Profundización del conocimiento: lograr comprometer al alumno; la 

participación en clase; la interacción frecuente y la retroalimentación de los 

mentores; integración con el contexto  del mundo real. (Information Literacy) 

• Generación del conocimiento. (Digital Literacy)  
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El formato del programa de intervención es digital y su contenido es gestionado, 

ejecutado y evaluado a través de una plataforma virtual llamada Moodle (Modular Object 

Oriented Dynamic Learning Environment), que es un sistema de administración de cursos 

conocido como Learning Management System (LMS). Dicha plataforma es una aplicación de 

internet gratuita que los educadores pueden utilizar para crear sitios efectivos de aprendizaje 

en línea. Su función principal para fines operativos del programa es proveer un espacio abierto 

a los participantes donde ellos puedan tener acceso directo las 24 horas del día a los recursos, 

las actividades y las minutas correspondientes a cada sesión. Por medio de la entrega de 

trabajos a través de la plataforma se evalúa la puntualidad y el respeto por los acuerdos y 

permite que el participante elabore en este marco su propio programa de intervención y lo 

ejecute con sus alumnos con miras a mejorar sus Competencias comunicativas (Ver Apéndice 

11).  

El programa consta de 5 sesiones  semanales presenciales de 4 horas cada una y 

sesiones de 1 hora diaria en la plataforma virtual. La fase  “Política y visión” tiene como 

objetivo reforzar a los docentes a través del modelamiento y retroalimentación sobre la 

importancia de integrar didácticamente las TIC en su propia práctica y así devolverle el lugar 

que corresponde a las mismas como herramientas que facilitan la labor docente. La segunda 

fase “Nociones Básicas de TIC”, tiene como objetivo central capacitar a los docentes a través 

del modelamiento y la retroalimentación sobre el uso de aplicaciones en Microsoft Word; 

Microsoft Excel; Microsoft Power Point y el uso integral de la plataforma Moodle. En la 

tercera fase “Profundización del conocimiento” los docentes están expuestos a lecturas que les 

permiten identificar cuáles son las áreas de oportunidad en donde pueden incluir un programa 

de innovación a través de la integración didáctica de las TIC; finalmente en la fase de 
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“Generación del Conocimiento” los docentes diseñan un proyecto de innovación educativa 

que operan en su propia clase utilizando la plataforma Moodle. La estructura del trabajo 

considera una fase macro donde se identifica una situación problemática, se justifica la 

relevancia del proyecto; se elaboran los objetivos y se declaran los resultados esperados y una 

fase micro donde se describen las características particulares del proyecto. (Ver Apéndice 12) 

Procedimiento  

 En la fase de diseño se identificó la situación problemática y se revisó la literatura; se 

delimitaron las variables de estudio que resultaron ser: a) las Competencias del Desempeño 

docente y b) las Competencias comunicativas. Con esto se  delimitaron el objetivo general y 

los objetivos particulares relacionados con la identificación del efecto de un Programa de 

Competencias Digitales en el Desempeño Docente y las Competencias Comunicativas. Por 

otro lado se elaboraron las de trabajo y las hipótesis alterna y nula. Se solicitó el permiso de 

manera oficial al Centro de Lenguas de la Universidad Anáhuac Xalapa para  realizar el 

estudio en las instalaciones del campus universitario. La recomendación de la Coordinadora 

del Centro de Lenguas fue trabajar con la población total del nivel  intermedio 

correspondiente al nivel “B1” de acuerdo a la categorización que sugiere el Marco Común 

Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL).  Se definieron operacionalmente cada una 

de las variables dependientes y a partir de las categorías, indicadores y subindicadores se 

diseñaron los siguientes instrumentos de recolección de la información: a) guía de preguntas 

para entrevista a experto en TIC, b) guía de preguntas para entrevista a experto en enseñanza 

del inglés como lengua extranjera, c) guía de preguntas para cuestionario de autoevaluación de 

las Competencias del Desempeño Docente, d) guía de preguntas para cuestionario de 

evaluación de las Competencias del Desempeño Docente por alumnos. Para la variable 
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dependiente “Competencias Comunicativas” se utilizaron e) exámenes con criterio 

internacional elaborados por la universidad de Cambridge, Inglaterra; los cuales evalúan las 

“Competencias Comunicativas” y que están en sintonía con los Programas de Estudio que el  

Centro de Lenguas de la Universidad Anáhuac provee al docente  para planear sus clases. Se 

delimitaron las Competencias comunicativas en sus dimensiones de lectura; escritura y el 

desarrollo de nuevo vocabulario según lo recomendado por el MCERL.  Finalmente se 

elaboró un               f) cuestionario de validez social que pudiera tener sintonía con la 

justificación del estudio y medir a través de la opinión de los participantes si el Programa de 

Competencias Digitales para docentes de inglés tenía un efecto positivo en la formación de los 

profesores y en el desarrollo de Competencias comunicativas en los alumnos. 

Para la fase experimental se eligió un Diseño Experimental con sujetos aleatorizados 

con pre y post evaluaciones donde los sujetos son:  

asignados al grupo experimental y grupo control mediante la asignación aleatoria y a 

ambos grupos se le administra una pre-evaluación sobre la variable dependiente Y. El 

tratamiento es aplicado únicamente a los sujetos experimentales (o dos diferentes 

tratamientos pueden ser comparados), después de éste los dos grupos son nuevamente 

evaluados sobre la variable dependiente. El investigador entonces compara los dos 

grupos en las post-evaluaciones. Si no hay diferencias entre los grupos en la post-

evaluación, el investigador puede entonces mirar a los puntajes de la  pre y post-

evaluación en cada grupo para determinar si el tratamiento experimental produjo un 

mayor cambio en el tratamiento alterno o en el grupo control. (Ary, Jacobs, Razavieh y 

Sorensen, 2006, pp.331-332) 
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En la fase de implementación se seleccionaron los grupos y los docentes del grupo control y 

experimental a través de un procedimiento de asignación aleatorizada como sugiere Ary et al 

(2006):  

lanzar una moneda al aire para asignar los sujetos a cada grupo; si cae cara para un 

sujeto entonces éste va a un grupo; si sale cruz entonces éste va al otro. Una moneda 

determina a cuál de los dos grupos se le dará el tratamiento A y a cuál se le dará el 

tratamiento B o la condición de grupo control”. (p.304) 

El instrumento de autoevaluación se aplicó a 6 docentes del Centro de Lenguas con el 

fin de obtener información precisa relativa al uso de Competencias en su Desempeño en las 

categorías “Motivación”, “Programas de Estudio”,  “Técnicas Didácticas y Medios 

Instruccionales”, “Evaluación” y “Competencias Comunicativas” sugeridas por el MCERL. 

De esta manera fue posible identificar los puntajes que definieron el perfil real de los 

profesores en el uso de las Competencias del Desempeño Docente.  

El periodo en el que se llevó a cabo la implementación del Programa de Competencias 

Digitales para docentes de inglés fue enero-mayo 2011. Se dejó pasar un lapso de 30 días 

posteriores al inicio del semestre para que los alumnos pudieran contar con elementos que 

pudieran evaluar las Competencias del Desempeño de los docentes de ambos grupos. 

Posteriormente se aplicó el cuestionario de evaluación de las Competencias del Desempeño 

Docente por alumnos al grupo experimental (GE) y grupo control (GC).  Al día siguiente se 

aplicó el examen que medía las Competencias comunicativas de los alumnos en términos de 

desarrollo de Competencias lingüísticas de desarrollo de vocabulario igualmente a ambos 

grupos.  
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En la fase de análisis de las respuestas de los expertos en TIC y en Enseñanza del 

Inglés como Lengua Extranjera, la revisión de los documentos publicados por la UNESCO 

(2008);  ANUIES (2000) y  Salas (2005) se pudieron determinar cuáles eran las categorías, 

indicadores y subindicadores que determinaban el perfil ideal del docente de inglés como 

lengua extranjera. Con los datos obtenidos en la autoevaluación de las Competencias del 

Desempeño Docente aplicado a todos los maestros del Centro de Lenguas de la Universidad 

Anáhuac, se determinó cuál era el perfil real de los docentes de esta área.  

Con la identificación del perfil ideal y real de los docentes de inglés como lengua 

extranjera del Centro de Lenguas de la Universidad Anáhuac Xalapa se definieron cuáles eran 

las necesidades de formación de los mismos en términos de Competencias Digitales de 

acuerdo a las categorías sugeridas por Salas (2005). Así fue posible delimitar los ejes 

temáticos que dieron estructura al Programa de Competencias Digitales para docentes 

universitarios. 

 Una vez que se terminó de diseñar el Programa de Competencias Digitales para 

docentes de inglés se llegaron a acuerdos operativos con los docentes que al azar fueron 

asignados al grupo control y al grupo experimental. Los docentes únicamente fueron 

informados que iban a ser parte de un Programa de seguimiento de las Competencias del  

Desempeño Docente articulado por la Coordinación del Centro de Lenguas. Se aplicó el 

tratamiento al docente del grupo experimental y la Coordinadora del Centro de Lenguas 

decidió involucrarse en las  actividades del Programa por iniciativa propia y genuino interés 

de desarrollar sus propias Competencias Digitales. La inserción de la Coordinadora del Centro 

de Lenguas a las actividades propias del programa dieron a las sesiones un carácter más 

participativo y la docente del grupo experimental mostró mayor interés y motivación que se 
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evidenció en la puntualidad en la asistencia a las sesiones, la participación en las sesiones y en 

la plataforma virtual Moodle y en la elaboración de su propio proyecto de innovación con sus 

alumnos. 

 Después de culminar con la implementación se dio pie a la aplicación de las post 

evaluaciones. Se crearon matrices de análisis en Microsoft Excel para cada uno de los 

instrumentos aplicados en las pre y post evaluaciones de autoevaluación docente y de 

exámenes que midieron las Competencias Comunicativas en términos de calificaciones. Para 

el análisis de la información se utilizaron las categorías Motivación (A); Programas de Estudio 

(B); Técnicas Didácticas y Medios Instruccionales (C),  Evaluación (D) y Competencias 

Comunicativas (E). Fue posible identificar un incremento en el puntaje entre las pre y las post-

evaluaciones. 

 Se calculó, con la misma muestra de alumnos, el índice de confiablidad para los 

instrumentos de recolección de la información: cuestionarios de autoevaluación docente por 

alumnos y exámenes de evaluación de las Competencias comunicativas: 

100×
+

=
DA

A
IC  Se puede apreciar que: IC es igual al índice de confiabilidad; A es el 

número de acuerdos y D es el número de desacuerdos. El índice de confiabilidad calculado fue 

igual a 78.125. (Ver Apéndice 13) 

 En la fase de resultados, la información se organizó, se analizó e interpretó con el fin 

de dar pie a las conclusiones y discusiones del estudio. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

Perfil ideal del docente de inglés como lengua extranjera 

 La identificación del perfil ideal del docente de inglés como lengua extranjera se 

obtuvo identificando las categorías, indicadores y sub-indicadores que la literatura 

especializada sugiere para las Competencias ideales del Desempeño Docente.  

 Se tomó como referencia el estudio que realizó Salas en el 2005 donde se identificaron 

las siguientes categorías a partir de las cuales se operacionaliza el perfil ideal docente:           

a) Programa de estudio, b) Evaluación, c) Medios Instruccionales, d) Participación de los 

estudiantes, e) Motivación, f) Actitudes, g) Estrategias para el Establecimiento de 

Conocimientos y Habilidades, h) Actividades del Docente, entre otras. 

 No obstante, para fines del presente estudio únicamente se consideraron los resultados 

de las categorías A) Motivación, B) Programa de Estudios, C) Técnicas Didácticas y Medios 

Instruccionales y D) Evaluación. Se descartaron aquellas categorías que estaban relacionadas 

con el Modelo Flexible de la Universidad Veracruzana. Como complemento a las categorías 

anteriores y con el fin de dar una visión más global al ideal docente se tomaron en 

consideración las recomendaciones que hace la UNESCO (2008) en lo relativo a los 

Estándares de Competencias en TIC para docentes. De esta forma se garantiza que la 

respuesta a cuál es el perfil ideal docente, sea información validada y analizada por 

organismos internacionales y grupos de expertos que garantizan la calidad del material 

publicado. Para finalizar, y dar sugerencias particulares sobre el área de la enseñanza del 

inglés como lengua extranjera se consultó el MCERL. 
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 En lo relativo a la A) Motivación, el docente ideal tiene en cuenta la opinión de los 

alumnos, orienta de manera sistemática el proceso formativo, implementa un proceso de 

comunicación mutua y señala objetivamente los aciertos y errores de los alumnos sin 

ridiculizarlos. Además, propicia el interés de los alumnos por las actividades, fomenta la 

capacidad de diálogo, es puntual y estimula la curiosidad del estudiante. En B) Programas de 

Estudio, el docente ideal lo proporciona y lo da a conocer al alumno, le informa qué relación 

existe entre éste y el plan de estudio, imparte su clase de acuerdo al orden temático establecido 

en el mismo y desarrolla el contenido completo del programa. En C) Técnicas Didácticas y 

Medios Instruccionales, el docente ideal genera un ambiente institucional donde el estudiante 

perciba las actitudes que el docente desea promover, brinda tutorías individuales, fomenta la 

autonomía del alumno, promueve la asistencia a foros, organiza visitas guiadas a empresas, 

hace uso didáctico del pizarrón, material impreso, proyector digital, computadora, equipo de 

video, etc. En D) Evaluación, el docente ideal pondera la participación en clase, considera la 

asistencia y la puntualidad, aplica exámenes escritos y fomenta la realización de reportes de 

investigación y la evaluación la realiza por capítulos guardando congruencia con lo 

establecido en el Programa de Estudio (Salas, 2005). 

 En lo relativo a las Competencias Digitales la UNESCO (2008) sugiere que el docente 

ideal desempeñe nuevas funciones y desarrolle nuevas pedagogías y planteamientos 

innovadores para reflexionar sobre su propia formación.  Requiere que también integre las 

TIC en el aula al estructurar el ambiente de aprendizaje de manera no tradicional, que fusione 

las TIC con nuevas pedagogías y fomente clases dinámicas en el plano social, que estimule la 

interacción cooperativa, el aprendizaje colaborativo y el trabajo en grupo. En síntesis el 

docente ideal deberá desarrollar métodos innovadores de utilización de las TIC en el 
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mejoramiento del entorno de aprendizaje, que adquiera nociones básicas de TIC, profundice el 

conocimiento específico de su área y lo genere. 

 Las Nociones Básicas de TIC comprenden la preparación de estudiantes, ciudadanos y 

trabajadores donde se incluye a los docentes que sean capaces de comprender las TIC y 

puedan así apoyar el desarrollo social y mejorar la productividad económica.  

 El objetivo de la profundización del conocimiento consiste en incrementar la capacidad 

de estudiantes, ciudadanos y trabajadores para agregar valor a la sociedad y a la economía 

aplicando conocimientos de las disciplinas escolares a fin de resolver problemas complejos y 

prioritarios con los que se encuentran en situaciones  reales en el trabajo, la sociedad y la vida.  

 La generación del conocimiento consiste en incrementar la productividad formando 

estudiantes, ciudadanos y trabajadores que se comprometan continuamente  con la tarea de 

generar conocimiento, innovar y aprender a lo largo de toda la vida y que se benefician tanto 

de la creación de este conocimiento como de la innovación y del aprendizaje permanente. 

 En lo relativo a las Competencias comunicativas el MCERL sugiere que el docente 

respete las orientaciones y materiales didácticos, que realicen un seguimiento del progreso de 

los alumnos y que encuentren el modo de que los alumnos reconozcan, analicen y superen sus 

problemas de aprendizaje, y puedan desarrollar sus capacidades individuales a la hora de 

aprender. Finalmente en lo relativo al desarrollo de Competencias Comunicativas se espera 

que el docente fomente aquellas marcadas en los Programas de Estudio. (Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte, Subdirección General de Cooperación Internacional, 2002). 
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Perfil real de los docentes del Centro de Lenguas de la Universidad Anáhuac Xalapa 

  Para la identificación del perfil real, se trabajó con la variable dependiente 

Competencias Digitales del Desempeño del docente de inglés como lengua extranjera. Para la 

operacionalización de esta variable se utilizaron las categorías A) Motivación; B) Programas 

de Estudio; C) Medios Instruccionales y Técnicas Didácticas; D) Evaluación y E) 

Competencias Comunicativas; las cuatro primeras sugeridas en la definición operacional que 

para el Desempeño Docente sugiere Salas (2005). En la elaboración de la descripción de los 

resultados hallados se jerarquizaron los porcentajes en tres niveles de ejecución: bajo, 

suficiente y satisfactorio en una escala del 0 al 100. Las categorías con 60 por ciento o menos 

fueron ubicadas en el nivel de Desempeño bajo; aquellas categorías con porcentajes entre 61 y 

80 fueron ubicadas en el nivel suficiente y finalmente, las categorías con porcentajes entre 81 

y 100 se contemplaron dentro del rango de Desempeño satisfactorio. 

 En la figura 1 se registran los resultados obtenidos en la pre-evaluación aplicada a la 

muestra de docentes del Centro de Lenguas de la Universidad Anáhuac Xalapa en el formato 

de instrumento de autoevaluación docente. Fue posible identificar porcentajes bajos en el 

rango de 0 a 60 puntos en las categorías A) Motivación; C) Medios Instruccionales y Técnicas 

Didácticas; D) Evaluación y E) Competencias Comunicativas; y porcentajes suficientes en la 

categoría B) Programas de Estudio. 

 A partir de la identificación del perfil real de los docentes, y teniendo como meta el 

perfil ideal previamente descrito, se elaboró la operacionalización de la variable 

independiente. Consecutivamente se elaboró el Programa de Competencias Digitales para 

docentes de inglés como Lengua Extranjera tomando en cuenta las categorías donde los 

docentes obtuvieron porcentajes bajos y suficientes. (Ver Figura 1).  
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Figura 1 Porcentajes de la pre-evaluación sobre la frecuencia en el uso de Competencias de 
Desempeño Docente (A-E) evaluadas por la muestra de docentes del Centro de Lenguas de la 
Universidad Anáhuac Xalapa. 
Nota: Categoría A: Motivación; B: Programas de Estudio; C: Medios Instruccionales y  
Técnicas Didácticas; D: Evaluación, E: Competencias Comunicativas. 
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 En la figura 2 se muestran los resultados de la pre-evaluación aplicada a los docentes 

del grupo control y grupo experimental sobre la variable dependiente “Competencias del 

Desempeño Académico” en formato de autoevaluación docente. Se obtuvieron promedios 

bajos en ambos grupos, en los rangos de 0 a 60 puntos para las categorías evaluadas: A) 

Motivación, B) Programas de Estudio, C) Medios Instruccionales y Técnicas Didácticas; y 

suficientes para las categorías D) Evaluación, E) Competencias Comunicativas. 

 En la figura 3 se aprecian los resultados promedio de la post-evaluación aplicada al  

docente del grupo control y grupo experimental sobre la variable dependiente Competencias 

del Desempeño Docente. En el grupo control, en las categorías A) Motivación, D) Evaluación  

y E) Competencias Lingüísticas se aprecian porcentajes bajos en el rango de 0 a 60 puntos; en 

la categoría C) Técnicas de Estudio y Medios Instruccionales se aprecia un porcentaje 

suficiente en el rango de 61 a 80 puntos y en la categoría B) Programas de Estudio se aprecia 

un porcentaje alto en los rangos de 81 a 100 puntos.  

 Por otro lado en el grupo experimental, en la categoría A) Motivación se 

obtuvieron porcentajes bajos en los rangos de 0 a 60 puntos, en la categoría E) Competencias 

Lingüísticas se aprecia un porcentaje suficiente en el rango de 61 a 80 puntos, finalmente en 

las categorías B) Programas de Estudio, C) Técnicas de Estudio y Medios Instruccionales y D) 

Evaluación se obtuvieron porcentajes satisfactorios en el rango de 81 a 100 puntos. 
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Figura 2. Resultados promedio de la pre-evaluación sobre la frecuencia en el uso de 
Competencias de Desempeño docente (A-E) evaluadas por los docentes del Grupo Control y 
Grupo Experimental del Centro de Lenguas de la Universidad Anáhuac Xalapa en la cinco 
categorías contempladas.  
Nota: Categoría A: Motivación; B: Programas de Estudio; C: Medios Instruccionales y  
Técnicas Didácticas; D: Evaluación, E: Competencias Comunicativas. 
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Figura 3. Resultados promedio de la post-evaluación sobre la frecuencia en el uso de 
Competencias de Desempeño Docente (A-E) evaluadas por los docentes del Grupo Control y 
Grupo Experimental del Centro de Lenguas de la Universidad Anáhuac Xalapa en la cinco 
categorías contempladas.  
Nota: Categoría A: Motivación; la B: Programas de Estudio; la C: Medios Instruccionales y  
Técnicas Didácticas; la D: Evaluación, E: Competencias Comunicativas. 
 
 
  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

A B C D E

P
o

rc
e

n
ta

je
s

categorías

GRUPO EXPERIMENTAL

GRUPO CONTROL



49 
 

A los alumnos del grupo experimental y grupo control se les aplicó una pre y post 

evaluación en formato de cuestionario que evaluó la variable Competencias del Desempeño 

Docente que contemplaba las categorías Motivación (A); Programas de Estudio (B). Técnicas 

Didácticas y Medios Instruccionales (C),  Evaluación (D) y Competencias comunicativas (E). 

En la Figura 4, se muestran los resultados de la pre-prueba sobre la variable 

Competencias del Desempeño Docente evaluada por alumnos del Grupo Control y Grupo 

Experimental a través de un cuestionario con opciones de respuesta Siempre (5); Muchas 

veces (4); Generalmente (2); A veces (1) Nunca (0). Fue posible identificar promedios bajos 

en el Grupo Experimental en las cinco categorías en el rango de 0 a 60 puntos. Por su parte el 

Grupo Control obtuvo porcentajes bajos, en el rango de 0 a 60 puntos, únicamente en las 

categorías A) Motivación y E) Competencias Comunicativas; en las categorías B) Programas 

de Estudio; C) Técnicas Didácticas y Medios Instruccionales  y D) Evaluación obtuvo  

porcentajes suficientes en los rangos de 61 a 80 puntos. 

En la Figura 5, se muestran los resultados de la post-prueba sobre la variable 

Competencias del Desempeño Docente evaluada por alumnos del Grupo Control y Grupo 

Experimental a través de un cuestionario con opciones de respuesta Siempre (5); Muchas 

veces (4); Generalmente (2); A veces (1) Nunca (0). En el Grupo Experimental, fue posible 

identificar porcentajes suficientes en la categoría A) Motivación en el rango de 61 a 80 puntos 

y porcentajes satisfactorios en el rango de 81 a 100 puntos en las categorías B) Programas de 

Estudio; C) Técnicas Didácticas y Medios Instruccionales; D) Evaluación y E) Competencias 

Comunicativas. Por su parte el Grupo Control obtuvo promedios suficientes  en las categorías 

Motivación, categorías Programas de Estudio, Técnicas Didácticas y Medios Instruccionales y  

Competencias Comunicativas.; con puntajes en los rangos de 61 a 80 y únicamente resultados  
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Figura 4. Resultados promedio de la pre-evaluación sobre la frecuencia en el uso de 
Competencias de Desempeño Docente (A-E) evaluadas por alumnos del Grupo Control y 
Grupo Experimental del Centro de Lenguas de la Universidad Anáhuac Xalapa en las cinco 
categorías contempladas.  
Nota: Categoría A: Motivación; B: Programas de Estudio; C: Medios Instruccionales y  
Técnicas Didácticas; D: Evaluación, E: Competencias Comunicativas. 
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Figura 5. Resultados promedio del post-evaluación sobre la frecuencia en el uso de 
Competencias de Desempeño Docente (A-E) evaluadas por alumnos del Grupo Control y 
Grupo Experimental del Centro de Lenguas de la Universidad Anáhuac Xalapa en la cinco 
categorías contempladas.  
Nota: Categoría A: Motivación; B: Programas de Estudio; C: Medios Instruccionales y  
Técnicas Didácticas; D: Evaluación, E: Competencias Comunicativas. 
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satisfactorios con un puntaje de 82.5 en la categoría de evaluación. 

Uno de los objetivos del estudio fue identificar el efecto de un Programa de 

Competencias Digitales en el desarrollo de Competencias comunicativas de los alumnos. En la 

figura 6 se muestran los resultados obtenidos en la pre y post-evaluación sobre las 

Competencias Comunicativas aplicada a los alumnos del grupo control. Fueron evaluados un 

total de 13 alumnos. Los sujetos número 6, 7 y 13 obtuvieron porcentajes bajos en los rangos 

de 0 a 6 tanto en la pre como en la post-evaluación; los sujetos número 1, 2, 4, 5, 8, y 12 

obtuvieron porcentajes suficientes en el rango de 6.1 a 8 en ambas evaluaciones; el sujeto 

número 3 obtuvo porcentaje bajo (0 a 6 puntos) en la pre-evaluación pero en la post-

evaluación obtuvo porcentaje suficiente (6.1 a 8). Finalmente los sujetos 9, 10 y 11 obtuvieron 

porcentajes suficientes (6.1 a 8) en la pre-evaluación pero en la post-evaluación obtuvieron 

porcentajes satisfactorios en el rango de 8.1 a 10. 

 En la figura 7 se aprecian los resultados obtenidos en la pre y post-evaluación sobre el 

desarrollo de Competencias comunicativas, aplicadas a los alumnos del grupo experimental. 

Fueron evaluados un total de 8 alumnos; el sujeto 1 obtuvo porcentajes bajos en ambas 

evaluaciones en el rango de 0 a 6 puntos. Los sujetos 2, 3, 4, 5, 7 y 8 obtuvieron porcentajes 

bajos en la pre-evaluación con puntajes en el rango de 0 a 6 y obtuvieron porcentajes 

satisfactorios en el rango de 8.1 a 10 en la post-evaluación. El sujeto 6 obtuvo porcentajes 

suficientes en el rango de 6.1 a 8 en la pre-evaluación pero obtuvo porcentajes satisfactorios 

en el rango de 8.1 a 10 en la post-evaluación. 

  



53 
 

 
 
 
 

 

 

 
Figura 6. Resultados promedio de la pre y post-evaluación de los alumnos del grupo control 
sobre la variable dependiente Competencias Comunicativas. 
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Figura 7. Resultados promedio de la pre y post-evaluación de los alumnos del grupo 
experimental sobre la variable dependiente Competencias Comunicativas antes y después del 
Programa de Intervención. 
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En la figura 8 se aprecian los resultados obtenidos en las post-evaluaciones del grupo 

control y grupo experimental; exámenes que midieron las Competencias Comunicativas. En el 

grupo control es posible apreciar una media suficiente en el rango de 6.1 a 8 en las pre y post-

evaluaciones. Por su parte el grupo experimental obtuvo una media suficiente en el rango de 

6.1 a 8 en la pre-evaluación y se observa un incremento en la post-evaluación con una media 

satisfactoria en el rango de 8.1 a 10. 

En la tabla 4 se muestran los resultados de la prueba t-student que compara la pre y 

post-evaluación del grupo experimental.  Se indican las medias de los exámenes antes y 

después del tratamiento. El valor de probabilidad (0.000) es menor al nivel de significancia 

0.05.  

En la tabla 5 se muestran los resultados de la prueba t-student que compara las post-

evaluaciones del grupo experimental y el grupo control. Se indican las medias de ambos 

grupos. El valor de probabilidad (0.009) es menor al nivel de significancia 0.05. El Programa 

de Innovación de la docente se ejecutó en MOODLE y a través de esta plataforma se generó 

un record electrónico de participación (Ver Apéndice 14) donde se registró la fecha, la 

dirección IP desde donde se conectó el alumno; el número de sujeto participante; la actividad 

que llevó a cabo y el nombre de la misma. 

 En la figura 9, se muestran las medias obtenidas en las post-evaluaciones de ambos 

grupos. Es posible identificar un crecimiento en significativo en el grupo experimental sobre 

el grupo control.  
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Figura 8. Resultados promedio de las post-evaluaciones aplicadas al grupo control y grupo 
experimental sobre la variable dependiente Competencias Comunicativas. 
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Tabla 4 
 
 
 Prueba t-student de pares para las pre y post-evaluaciones del grupo experimental de la 
variable dependiente Competencias Comunicativas. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Nota: N: Tamaño de la muestra. StDev: Desviación Estándar. P: Probabilidad. 
 

Tabla 5 
 
Prueba t-student de dos muestras para las post-evaluaciones del grupo experimental y el grupo 
control de la variable dependiente Competencias Comunicativas. 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Nota: N: Tamaño de la muestra. StDev: Desviación Estándar. P: Probabilidad. 
  

 N Media StDev 

Pre-evaluación 8 5.75000 0.70711 
Post-evaluación 8 8.40000 1.22708 
Diferencia 8 -2.65000 0.95917 
Valor de T -7.81 Valor de P 0.000 

 N Media StDev 

Post-evaluación GE 8 8.40 0.43 
Post-evaluación GC 13 6.97 0.32 
    
Valor de T 2.66 Valor de P 0.009 
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Figura 9. Medias obtenidas en la post-evaluación del grupo experimental y del grupo control 
que evaluaron la variable dependiente Competencias Comunicativas. 
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 En la tabla 6 se aprecian valores estadísticos de índole descriptiva de las pre y post-

evaluaciones aplicadas a ambos grupos a saber: a) medias, b) desviaciones estándar,                

c) puntajes mínimos y d) puntajes máximos. Se observa que en el grupo experimental hay un 

aumento en la media entre las pre y post evaluaciones de 5.75 a 8.40; mientras que en el grupo 

control éste fue de 6.69 a 6.96. El puntaje mínimo en el grupo experimental en las pre y post 

evaluaciones  fue de 5.0 a 6.0 mientras que en el grupo control éste fue de 4.0 a 4.3. El puntaje 

máximo en el grupo experimental en las pre y post-evaluaciones fue de 7.0 a 9.8 mientras que 

en el grupo control los resultados en la pre y post evaluación  fue de 8.0 a 8.3 respectivamente. 

 En la figura 10 se observan las respuestas del instrumento de validez social aplicado al 

docente del grupo experimental y a la Coordinadora del Centro de Lenguas quien decidió por 

iniciativa propia participar en el Programa de Competencias Digitales.  El docente del grupo 

experimental otorgó al Programa porcentajes satisfactorios en el rango de 81 a 100 puntos en 

las categorías a) Motivación, b) Programas de Estudio, c) Técnicas Didácticas y Medios 

Instruccionales y e) Competencias Comunicativas. En la categoría d) Evaluación, el docente 

otorgó porcentajes suficientes en el rango de 61 a 80 puntos. Por otro lado, la Coordinadora 

del Centro de Lenguas otorgó porcentajes suficientes en todas las categorías en el rango de 61 

a 80 puntos. 
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Tabla 6 
 
Media, Desviación Estándar, Puntaje Mínimo y Máximo de las pre y post-evaluaciones 
aplicadas al Grupo Control y Grupo Experimental. 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 

 
  

Variable N Media StDev Mínimo Máximo 

Pre-experimental 8 5.750 0.707 5.000 7.000 
Post-experimental 8 8.400 1.227 6.000 9.800 
Pre-control 13 6.692 1.219 4.000 8.000 
Post-control 13 6.969 1.146 4.300 8.300 
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Figura 10. Resultados del instrumento de validez social aplicado al docente del grupo 
experimental y a la Coordinadora del Centro de Lenguas de la Universidad Anáhuac Xalapa 
en las cinco categorías contempladas.  
Nota: Categoría A: Motivación; la B: Programas de Estudio; la C: Medios Instruccionales y  
Técnicas Didácticas; la D: Evaluación, E: Competencias Comunicativas. 
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CAPÍTULO IV 
 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 

 Los resultados obtenidos demuestran que se logró el objetivo general del trabajo de 

investigación que fue identificar el efecto de un Programa de Competencias Digitales en las 

Competencias del Desempeño Docente y en el desarrollo de Competencias Comunicativas 

establecidas por el Marco Común Europeo de Referencia para la Lenguas (MCERL).   

 Los fundamentos teóricos que respaldan el presente estudio están relacionados con el 

Conductismo de Skinner, en particular con el Modelo de Cambio Organizacional que a partir 

del mismo desarrolló Malott (2001). Este modelo involucra el análisis de sistemas y el análisis 

conductual. Los conceptos básicos que destacan del modelo son los de contingencia (relación 

entre la conducta y sus consecuencias) y metacontingencia (relación entre un conjunto 

interrelacionado de contingencias conductuales y su producto agregado). Se afirma que la 

consecuencia total mantiene la relación interconectada de sus contingencias conductuales 

integrantes. Para el presente estudio es importante destacar la relevancia de la creación de un 

Programa de Intervención sobre la base teórica de la Paradoja de Cambio Organizacional que 

contempla la generación de sistemas abiertos al cambio en la estabilidad como lo expone 

Malott (2001). 

 Respecto a la obtención del perfil real del docente, es pertinente señalar que se obtuvo 

a través de un instrumento de evaluación a los docentes y un cuestionario de evaluación de las 

Competencias del Desempeño Docente por alumnos. Con dicho instrumento fue posible 

inferir los siguientes niveles de Competencias del Desempeño Docente. 

 El más alto por parte de los docentes es aquel que está relacionado con los “Programas 

de estudio”. Esto indica que los docentes se concentran en la culminación de los objetivos de 
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los programas para así alcanzar los estándares de calidad académica internacional sobre los 

cuales están diseñadas las propuestas curriculares en el área de inglés como lengua extranjera. 

El Centro de Lenguas de la Universidad Anáhuac afirma tomar en cuenta los criterios 

sugeridos por el MCERL. En esta categoría los docentes se encuentran más fuertes con 

puntajes suficientes. Sin embargo en las categorías Motivación, Medios Instruccionales y 

Técnicas Didácticas, Evaluación y Competencias Comunicativas los docentes consideran que 

su nivel de Competencias de Desempeño Docente no es muy fuerte con puntajes bajos. Estos 

resultados sirvieron como una base fundamental para la elaboración del Programa de 

Competencias Digitales que buscó atender las necesidades que los docentes declaraban con 

puntajes bajos en esta dinámica de autoevaluación; y que se articuló con lo que sugirieron los 

expertos y la literatura especializada en lo relativo al perfil ideal del docente universitario.  

 Con los resultados de la pre-evaluación de las Competencias del  Desempeño Docente 

por alumnos se pueden inferir los siguientes niveles de Desempeño académico en el grupo 

control y en el grupo experimental. Con puntajes en el rango de 0 a 60, en ambos grupos se 

observaron niveles de Desempeño bajo en las categorías  Motivación,  Programas de Estudio, 

Medios Instruccionales y Técnicas Didácticas,  Evaluación y Competencias Comunicativas. 

Estos resultados confirman la apreciación de los docentes en las categorías autoevaluadas y 

permiten identificar cuáles son las necesidades de los docentes en cada una de las categorías. 

Fue posible con esta fotografía diseñar el contenido del Programa de Competencias Digitales 

para docentes universitarios. 

 Después de la implantación del Programa de Competencias Digitales se aplicó la post-

evaluación a los docentes del grupo control y experimental sobre la variable Competencias del 

Desempeño Docente. En el grupo control no se dan cambios significativos en las categorías 
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Motivación, Evaluación  y Competencias Lingüísticas, donde al igual que en la pre-evaluación 

se aprecian porcentajes bajos en el rango de 0 a 60 puntos; hay un ligero incremento en la en 

la categoría Técnicas de Estudio y Medios Instruccionales donde se aprecia un porcentaje 

suficiente en el rango de 61 a 80 puntos; finalmente en la categoría  Programas de Estudio se 

aprecia un incremento con promedios satisfactorios en los rangos de  81 a 100 puntos. Es 

evidente que la docente del grupo control incrementa la integración de Medios Instruccionales 

en sus Técnicas Didácticas y se subraya la importancia que la misma da a completar en su 

totalidad el Programa de Estudio y alcanzar los objetivos del mismo. 

 En el grupo experimental se hace evidente el efecto que tiene el Programa de 

Competencias Digitales en las Competencias del Desempeño Docente de este grupo sobre 

todo en las categorías Programas de Estudio, Evaluación, Técnicas de Estudio y Medios 

Instruccionales donde obtiene promedio altos en los rangos de 81 a 100 puntos; se aprecia un 

incremento leve en la categoría Competencias Comunicativas con un porcentaje suficiente en 

el rango de 61 a 80 puntos. Finalmente se aprecia que en la categoría Motivación no hay 

ningún cambio por lo que se asume que es necesario que el Programa de Competencias 

Digitales integre de manera más eficiente estrategias que permitan fomentar el desarrollo de 

actitudes y valores en la misma medida que el resto de las categorías y se observa que la 

docente del grupo experimental logra integrar eficientemente las Técnicas Didácticas con los 

Medios Instruccionales, los Programas de Estudio, la Evaluación y el desarrollo de 

Competencias Comunicativas. 

 Los alumnos del grupo control aprecian las Competencias del Desempeño Docente con 

promedios suficientes en las categorías Programas de Estudio; Técnicas Didácticas y Medios 

Instruccionales  y Evaluación en los rangos de 61 a 80 puntos. Sin embargo califican con 
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promedios bajos al docente en las categorías Motivación y Competencias Comunicativas. Los 

alumnos del grupo experimental calificaron en el rango de 0 a 60 puntos las cinco categorías 

de las Competencias del Desempeño Docente. 

 No obstante es posible observar cómo, después de la aplicación del Programa de 

Competencias Digitales al  docente del grupo experimental y del Programa de Innovación 

generado por ella misma, en el grupo experimental se identifican ya porcentajes suficientes en 

las categorías Motivación y porcentajes satisfactorios en el rango de 80 a 100 puntos en las 

categorías Programas de Estudio, Técnicas Didácticas y Medios Instruccionales , Evaluación y 

Competencias Comunicativas, probando así la eficiencia del Programa de Competencias 

Digitales sobre el Desempeño de los docentes y sobre el desarrollo de Competencias 

Comunicativas por parte de los alumnos. El grupo control sin embargo se mantuvo con 

porcentajes suficientes en cuatro de las categorías evaluadas; excepto en la categoría de 

evaluación donde obtuvo promedios satisfactorios en el rango de 80 a 100 puntos. 

 En la pre-evaluación sobre el desarrollo de Competencias Comunicativas aplicada al 

grupo control, en el formato de examen parcial que evaluaba los contenidos de la unidad 5, se 

identificó que únicamente 3 alumnos de 13 alcanzaron niveles satisfactorios en el rango de 81 

a 100 puntos. No obstante en el grupo experimental se puede apreciar que la totalidad de 

alumnos logró alcanzar promedios satisfactorios en la post-evaluación como consecuencia del 

Programa de Intervención. Se atribuye el progreso al reforzamiento y retroalimentación que 

lograron los alumnos a través del Programa en la plataforma MOODLE que creó un ambiente 

virtual eficiente donde los alumnos fueron capaces de explorar las Competencias 

comunicativas tal como lo sugiere el MCERL. 
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 Lo anterior está respaldado por los resultados de la prueba t-student de dos muestras 

para las post-evaluaciones del grupo experimental y grupo control sobre la variable 

Competencias Comunicativas. Debido a que el valor de probabilidad en esta prueba (0.009) es 

menor al nivel de significancia 0.05 se decide el rechazo de la hipótesis nula que afirma que 

un Programa de Competencias Digitales no tiene un efecto favorable en las Competencias 

comunicativas de los alumnos de inglés del Centro de Lenguas de la Universidad Anáhuac 

Xalapa. 

 Por otro lado, un elemento más que respalda y evidencia la efectividad del programa es 

la prueba t-student de pares para la pre y post-evaluación del grupo experimental. Debido a 

que el valor de probabilidad en esta prueba (0.000) es menor al nivel de significancia 0.05 se 

decide el rechazo de la hipótesis nula que afirma que un Programa de Competencias Digitales 

no tiene un efecto favorable en las Competencias comunicativas de los alumnos de inglés del 

Centro de Lenguas de la Universidad Anáhuac Xalapa. 

 Se aprecia además la efectividad del Programa de Competencias Digitales en las 

Competencias del  Desempeño Docente y en el desarrollo de Competencias Comunicativas en 

los alumnos con el análisis de los puntajes mínimos y máximos obtenidos tanto en las pre y 

post-evaluaciones de ambos grupos. Puede apreciarse que el grupo experimental aumenta 

significativamente sus puntajes máximos de 7.0 a 9.8, mientras que en el grupo control suben 

únicamente de 8.0 a 8.3. Por este motivo se decide rechazar la hipótesis de trabajo cero que 

afirma que un Programa en Competencias Digitales no tiene un efecto favorable en las 

Competencias del Desempeño de Docentes de inglés del Centro de Lenguas de la Universidad 

Anáhuac Xalapa. 
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 Finalmente, es importante subrayar los resultados obtenidos en el cuestionario de 

validez social que se aplicó al docente del grupo experimental y a la Coordinadora del Centro 

de Lenguas quien por iniciativa propia decidió tomar el curso como capacitación personal. Se 

comprueba la efectividad y relevancia social del Programa con los resultados satisfactorios 

que el docente del grupo experimental otorga, en el rango de 81 a 100 puntos, en las 

categorías a Motivación,  Programas de Estudio, Técnicas Didácticas y Medios 

Instruccionales y  Competencias Comunicativas. Únicamente otorga un promedio suficiente 

en la categoría Evaluación. La Coordinadora del Centro de Lenguas de la Universidad 

Anáhuac otorgó porcentajes suficientes en todas las categorías evaluadas, sin embargo es 

pertinente señalar que no tuvo la oportunidad de ejecutar su programa de innovación con un 

grupo de alumnos universitarios. En su lugar trabajó con un grupo de profesores por lo que las 

condiciones no resultan análogas para comparar sus respuestas con la docente del grupo 

experimental. 

 De esta forma se concluye que los esfuerzos por crear espacios de intervención que 

faciliten el desarrollo de Competencias docentes resultan pertinentes dentro de las IES y 

universidades en México. Identificar los resultados de un Programa de Competencias 

Digitales en diferentes contextos universitarios, podría dar pie a nuevas investigaciones y una 

mejor comprensión de los modelos educativos basados en el desarrollo de Competencias 

genéricas y profesionales.  
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Digitales. 
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Guía de preguntas para entrevista a experto en Tecnologías de la Información y 
docente y las 
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Objetivo:  Elaborar un diagnóstico preliminar sobre las concepciones que tiene el 
experto en las Tecnologías de la Información y Comunicación sobre las Competencias 
del  Desempeño académico y las Competencias Digitales. 
Sus respuestas son anónimas y absolutamente confidenciales. 
Tiempo aproximado: 1 hora 
Instrucciones: Lea con atención cada una de las preguntas y conteste pausadamente y 
con claridad a cada una de ellas tratando de expresar su opinión personal sobre las 
Competencias del Desempeño docente y las Competencias docentes tecnológicas. 
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1. ¿Cuáles son los retos de la globalización que determinan el uso de las nuevas tecnologías en 
la educación? 
2. ¿De qué manera las TICs son un auxiliar del docente en su función como facilitador dentro 
del salón de clases?   
3. ¿De qué manera las TICs son un auxiliar del docente en su función como facilitador fuera 
del salón de clases? 
4. ¿Por qué es importante que el docente universitario tenga dominio sobre los  recursos 
tecnológicos en los modelos educativos basados en el desarrollo de Competencias? 
5. ¿De qué formas puede el internet facilitar el desarrollo de Competencias genéricas y 
profesionales en los alumnos? 
6. ¿Qué clase de equipo tecnológico es necesario que domine el docente como facilitador 
dentro del salón de clases?  
7. ¿Qué clase de equipo tecnológico es necesario que domine el docente como facilitador 
fuera del salón de clases?  
8. ¿Qué paquetes de cómputo es necesario que domine el docente para facilitar el desarrollo 
de Competencias en los alumnos?  
9. ¿Qué clase de fuentes de consulta electrónica es necesario que utilice el docente para 
fomentar  en el alumno en el desarrollo de Competencias genéricas y profesionales?  
10. En una escala del 1-100, ¿qué porcentaje de dominio en el uso de las siguientes 
herramientas tecnológicas debe tener el docente como facilitador en el desarrollo de 
Competencias genéricas y profesionales?  
a) Internet    ___________________ ¿Por qué? 
b) Microsoft Office;    ___________________  ¿Por qué? 
c) Microsoft Excel  ___________________    ¿Por qué? 
d) Microsoft Power Point  __________________  ¿Por qué? 
e) WEB 2.0    __________________ ¿Por qué? 
f) Entornos virtuales   __________________ ¿Por qué? 
g) Bases de datos indexadas  __________________ ¿Por qué? 
11. ¿Qué podría motivar al docente para que adopte el uso de las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación? 
 
 
12. ¿Qué podría motivar al  docente para que trabaje de manera colaborativa?  
13. ¿Qué podría motivar al docente para dar seguimiento académico al desarrollo de 
Competencias comunicativas fuera del salón de clases a través de entornos virtuales?  
14. ¿Qué podría motivar al docente para que asista a cursos de capacitación en Competencias 
tecnológicas? 
15. ¿De qué manera se podría motivar al docente para que fomente en los alumnos el respeto 
por la misión institucional a través del uso de las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación?  
16. ¿De qué manera afectan las TIC’s la enseñanza?  
17. ¿De qué manera afectan las TIC’s el aprendizaje?  
18. ¿De qué manera se evalúan las Competencias docentes tecnológicas? 
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Guía de preguntas para entrevista a experto en la enseñanza del inglés como lengua 
extranjera (English as a Foreign Language) sobre las Competencias del 

Competencias comunicativas.  
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Guía de preguntas para entrevista a experto en la enseñanza del inglés como lengua 
del Desempeño 
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Objetivo:  Elaborar un diagnóstico preliminar sobre las concepciones que tiene el 
experto en la enseñanza del inglés como lengua extranjera sobre las Competencias del  
Desempeño docente y las Competencias comunicativas. 
Sus respuestas son anónimas y absolutamente confidenciales. 
Tiempo aproximado: 1 hora 
Instrucciones: Lea con atención cada una de las preguntas y conteste pausadamente y 
con claridad a cada una de ellas tratando de expresar su opinión personal sobre el 
Desempeño docente y el desarrollo de Competencias comunicativas. 
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1. ¿Cuáles son los retos de la globalización que determinan los conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores? 
2. ¿Qué entiende por Desempeño docente? 
3. ¿Qué entiende por las Competencias comunicativas? 
4. ¿Qué entiende por  enseñanza del inglés como lengua extrajera? 
5.  ¿Qué entiende por  aprendizaje del inglés como lengua extrajera? 
6. ¿Qué entiende evaluación del inglés como lengua extrajera? 
7. ¿Cuáles son las características con las que debe contar el docente en enseñanza del inglés 
como lengua extranjera para asumir óptimamente la función de facilitador en el desarrollo de 
Competencias lingüísticas? 
8. ¿Cuáles son los conocimientos tecnológicos con los que debe contar un docente en la 
enseñanza del inglés como lengua extranjera? 
9. ¿Cuáles son las Competencias lectoras con las que debe contar el docente  en la enseñanza 
del inglés como lengua extranjera? 
10. ¿Cuáles son las Competencias auditivos con las que debe contar el docente  en la 
enseñanza del inglés como lengua extranjera? 
11. ¿Cuáles son las Competencias de expresión oral con las que debe contar el docente  en la 
enseñanza del inglés como lengua extranjera? 
12. ¿Cuáles son las Competencias de expresión escrita con las que debe contar el docente  en 
la enseñanza del inglés como lengua extranjera? 
13. ¿Cuáles son las técnicas didácticas con los que debe contar un docente en la enseñanza del 
inglés como lengua extranjera? 
14. ¿Cuáles son los recursos didácticos que debe utilizar un docente en la enseñanza del inglés 
como lengua extranjera? 
15. ¿Cuáles son las actitudes que debe poseer el docente para asumir la función de facilitador 
en el desarrollo de Competencias lingüísticas dentro del salón de clases? Numero 3 
16. ¿Qué podría motivar al docente para que éste adopte el uso de las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación?  
17. ¿Qué podría motivar al docente  que éste  trabaje de manera colaborativa? 
18. ¿Qué podría motivar al docente para que dé seguimiento académico de las Competencias 
comunicativas fuera del salón de clases a través de entornos virtuales? 
19. ¿Qué podría motivar al docente para que asista a cursos de capacitación en Competencias 
tecnológicas? 
20. ¿De qué manera puede el docente fomentar el liderazgo de acción positiva a través de su 
Desempeño dentro del salón de clases? 
 
Agradecemos su colaboración. 
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en docentes de inglés 
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Objetivo: Elaborar un diagnóstico preliminar sobre el nivel de dominio de las 
Competencias tecnológicas  que el docente de inglés como lengua extranjera considera 
poseer. 
Sus respuestas son anónimas y absolutamente confidenciales. 
Tiempo aproximado: 1 hora 
Instrucciones: Lea con atención cada una de los ítems  y subraye la respuesta que 
mejor autoevalúe sus Competencias tecnológicas y sus conocimientos, habilidades, 
valores y actitudes relacionados con el Desempeño docente. 
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1. Como parte de su formación y actualización docente, ¿con qué frecuencia toma cursos 

de capacitación en habilidades tecnológicas? 

 

A) Siempre B) Muchas veces C) Generalmente D) A veces E) Nunca 

 

2. ¿Con qué frecuencia está usted dispuesto a emplear didácticamente las herramientas 

tecnológicas tales como la computadora para hacer frente a las necesidades educativas 

en la era de la  digitalización y virtualización? 

 

A) Siempre B) Muchas veces C) Generalmente D) A veces E) Nunca 

 

3. ¿Con qué frecuencia utiliza herramientas tecnológicas tales como la computadora 

dentro del salón de clases? 

 

A) Siempre B) Muchas veces C) Generalmente D) A veces E) Nunca 

 

4. ¿Con qué frecuencia considera el uso de la computadora como estrategia didáctica 

para alcanzar los objetivos planeados en los programas de estudio? 

 

A) Siempre B) Muchas veces C) Generalmente D) A veces E) Nunca 

 

5. ¿Con qué frecuencia emplea didácticamente el internet para el desarrollo de 

Competencias lingüísticas tales como la lectura? 

 

A) Siempre B) Muchas veces C) Generalmente D) A veces E) Nunca 

 

6. ¿Con qué frecuencia emplea didácticamente el internet para el desarrollo de 

Competencias lingüísticas tales como la escritura? 

 

A) Siempre B) Muchas veces C) Generalmente D) A veces E) Nunca 
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7. ¿Con qué frecuencia emplea didácticamente el internet para el desarrollo de 

Competencias lingüísticas tales como la comprensión auditiva? 

 

A) Siempre B) Muchas veces C) Generalmente D) A veces E) Nunca 

 

8. ¿Con qué frecuencia emplea didácticamente el internet para el desarrollo de 

Competencias lingüísticas tales como la producción escrita? 

 

A) Siempre B) Muchas veces C) Generalmente D) A veces E) Nunca 

 

9. ¿En caso de que emplee didácticamente la computadora en clases, con qué frecuencia 

considera que su uso desarrolla en los alumnos Competencias lingüísticas tales como 

la lectura? 

 

A) Siempre B) Muchas veces C) Generalmente D) A veces E) Nunca 

10. ¿En caso de que emplee didácticamente la computadora en clases, con qué frecuencia 

considera que su uso desarrolla en los alumnos Competencias lingüísticas tales como 

la escritura? 

 

A) Siempre B) Muchas veces C) Generalmente D) A veces E) Nunca 

 

11. ¿En caso de que emplee didácticamente la computadora en clases, con qué frecuencia 

considera que su uso desarrolla en los alumnos Competencias lingüísticas tales como 

la comprensión auditiva? 

 

A) Siempre B) Muchas veces C) Generalmente D) A veces E) Nunca 
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12. ¿En caso de que emplee didácticamente la computadora en clases, con qué frecuencia 

considera que su uso desarrolla en los alumnos Competencias lingüísticas tales como 

la producción oral? 

 

A) Siempre B) Muchas veces C) Generalmente D) A veces E) Nunca 

 

13. ¿Con qué frecuencia emplea didácticamente bases de datos formales en sus clases para 

el desarrollo de Competencias lingüísticas tales como la lectura? (Bases de datos 

formales: sitios de internet que contienen un listado de textos formales cuya 

información antes de ser publicada ha sido objeto de revisión académica previa a su 

publicación. Generalmente son reportes de investigación; tesis; tesinas; monografías; 

etc.) 

 

A) Siempre B) Muchas veces C) Generalmente D) A veces E) Nunca 

 

14. ¿Con qué frecuencia emplea didácticamente bases de datos formales en sus clases para 

el desarrollo de Competencias lingüísticas tales como la escritura? 

 

A) Siempre B) Muchas veces C) Generalmente D) A veces E) Nunca 

 

15. ¿Con qué frecuencia emplea didácticamente videos de fuentes formales en sus clases 

para el desarrollo de Competencias lingüísticas tales como la comprensión auditiva? 

(Videos de fuentes formales: aquellos que empleados didácticamente adquieren un 

valor académico tales como los noticieros con sus distintas secciones: entretenimiento; 

noticias; clima, etc.) 

 

A) Siempre B) Muchas veces C) Generalmente D) A veces E) Nunca 

 

16. ¿Con qué frecuencia emplea didácticamente a través de presentaciones orales  bases de 

datos formales en sus clases para el desarrollo de Competencias lingüísticas tales como 

la producción oral? 
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A) Siempre B) Muchas veces C) Generalmente D) A veces E) Nunca 

 

 

17. ¿Con qué frecuencia investiga nuevas formas en que las herramientas tecnológicas 

tales como la computadora facilitan su labor docente? 

 

A) Siempre B) Muchas veces C) Generalmente D) A veces E) Nunca 

 

18. ¿Con qué frecuencia investiga nuevas formas en que las herramientas tecnológicas 

tales como el internet facilitan su labor docente? 

 

A) Siempre B) Muchas veces C) Generalmente D) A veces E) Nunca 

 

19. ¿Con qué frecuencia la institución para la que labora es flexible para que usted utilice 

herramientas tecnológicas tales como la computadora dentro del salón de clases? 

 

A) Siempre B) Muchas veces C) Generalmente D) A veces E) Nunca 

 

20. ¿Con qué frecuencia la institución para la que labora es flexible para que usted utilice 

herramientas tecnológicas tales como el internet dentro del salón de clases? 

 

A) Siempre B) Muchas veces C) Generalmente D) A veces E) Nunca 

 

21. ¿Con qué frecuencia considera usted que tiene manejo óptimo de sus clases? 

 

A) Siempre B) Muchas veces C) Generalmente D) A veces E) Nunca 

 

22. ¿Con qué frecuencia considera usted que tiene manejo óptimo de sus clases que se ve 

reflejado en el desarrollo de las Competencias comunicativas en los alumnos? 
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A) Siempre B) Muchas veces C) Generalmente D) A veces E) Nunca 

 

23. ¿Con qué frecuencia considera usted que dosifica los contenidos temáticos con fuentes 

alternas de información para incrementar las Competencias comunicativas de los 

alumnos? 

 

A) Siempre B) Muchas veces C) Generalmente D) A veces E) Nunca 

 

24. ¿Con qué frecuencia evalúa objetivamente las Competencias comunicativas a través de 

rúbricas? (Rúbrica: conjunto de criterios  ligados a los objetivos de aprendizaje que 

permiten estandarizar la evaluación de las Competencias comunicativas fuera del salón 

de clases que fomenta una valoración justa y acertada de cada uno de los logros del 

alumno.) 

 

A) Siempre B) Muchas veces C) Generalmente D) A veces E) Nunca 

 

25. ¿Con qué frecuencia fomenta usted en el alumno la autonomía para que sea él quien se 

apropie del conocimiento? 

 

A) Siempre B) Muchas veces C) Generalmente D) A veces E) Nunca 

 

26. ¿Con qué frecuencia planea usted actividades que fomente que el alumno lea para 

obtener información? 

 

A) Siempre B) Muchas veces C) Generalmente D) A veces E) Nunca 

 

27. ¿Con qué frecuencia planea usted actividades que fomente que el alumno lea para 

seguir instrucciones? 

 

A) Siempre B) Muchas veces C) Generalmente D) A veces E) Nunca 
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28. ¿Con qué frecuencia planea usted actividades que fomente que el alumno lea por 

placer? 

 

A) Siempre B) Muchas veces C) Generalmente D) A veces E) Nunca 

 

 
29. ¿Con qué frecuencia planea usted actividades que fomente que el alumno escuche 

declaraciones públicas para obtener información? 

 

A) Siempre B) Muchas veces C) Generalmente D) A veces E) Nunca 

 
30. ¿Con qué frecuencia planea usted actividades que fomente que el alumno escuche 

declaraciones públicas para seguir instrucciones? 

 

A) Siempre B) Muchas veces C) Generalmente D) A veces E) Nunca 

 

31. ¿Con qué frecuencia planea usted actividades que fomente que el alumno escuche 

declaraciones públicas por placer? 

 

A) Siempre B) Muchas veces C) Generalmente D) A veces E) Nunca 

 

32. ¿Con qué frecuencia planea usted actividades que fomente que el alumno se exprese 

oralmente para dar información? 

 

A) Siempre B) Muchas veces C) Generalmente D) A veces E) Nunca 

 

33. ¿Con qué frecuencia planea usted actividades que fomente que el alumno se exprese 

oralmente para debatir? 

 

A) Siempre B) Muchas veces C) Generalmente D) A veces E) Nunca 
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34. ¿Con qué frecuencia planea usted actividades que fomenten que el alumno se exprese 

oralmente para la interacción con sus compañeros sobre temas cotidianos? 

 

A) Siempre B) Muchas veces C) Generalmente D) A veces E) Nunca 

 

35. ¿Con qué frecuencia planea usted actividades que fomenten que el alumno escriba para 

dar información? 

 

A) Siempre B) Muchas veces C) Generalmente D) A veces E) Nunca 

36. ¿Con qué frecuencia planea usted actividades que fomenten que el alumno escriba  

para escribir textos argumentativos? 

 

A) Siempre B) Muchas veces C) Generalmente D) A veces E) Nunca 

 

37. ¿Con qué frecuencia planea usted actividades que fomenten que el alumno escriba por 

placer? 

 

A) Siempre B) Muchas veces C) Generalmente D) A veces E) Nunca 

 

38. ¿Con qué frecuencia observa las clases de sus colegas con el fin de reflexionar sobre 

su propia práctica? 

 

A) Siempre B) Muchas veces C) Generalmente D) A veces E) Nunca 

 

39. ¿Con qué frecuencia comparte material didáctico con sus compañeros? 
 

A) Siempre B) Muchas veces C) Generalmente D) A veces E) Nunca 
 

40. ¿Con qué frecuencia autoevalúa su propia práctica? 
 

A) Siempre B) Muchas veces C) Generalmente D) A veces E) Nunca 

 

Agradezco su cooperación.  
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docente por alumnos 
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Objetivo: Elaborar un diagnóstico preliminar sobre el nivel de dominio de las 
Competencias Digitales  que poseen los docentes de inglés como lengua extranjera. 
 
Sus respuestas son anónimas y absolutamente confidenciales. 
Tiempo aproximado: 15 minutos 
Instrucciones: Lee con atención cada una de los ítems  y subraya la respuesta que 
mejor exprese tu opinión sobre las Competencias Digitales que posee el docente que te 
imparte la materia de inglés. 
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1. ¿Con qué frecuencia utiliza el docente herramientas tecnológicas tales como la 

computadora dentro del salón de clases? 

 

B) Siempre B) Muchas veces C) Generalmente D) A veces E) Nunca 

 

2. ¿Con qué frecuencia el uso de la computadora por parte del docente es efectiva como 

estrategia didáctica para que desarrolles Competencias profesionales? (Competencia 

Profesional: conjunto de conocimientos, habilidades, valores o actitudes sugeridos por 

la Agenda de Lisboa y el Espacio Europeo de Educación Superior para que el 

profesional haga frente a las exigencias y retos de una sociedad globalizada) 

 

B) Siempre B) Muchas veces C) Generalmente D) A veces E) Nunca 

 

3. ¿Con qué frecuencia emplea el docente  didácticamente el internet para el desarrollo de 

tus Competencias lingüísticas tales como la lectura? 

 

A) Siempre B) Muchas veces C) Generalmente D) A veces E) Nunca 

 

4. ¿Con qué frecuencia emplea el docente  didácticamente el internet para el desarrollo de 

tus Competencias lingüísticas tales como la escritura? 

 

A) Siempre B) Muchas veces C) Generalmente D) A veces E) Nunca 

 

5. ¿Con qué frecuencia emplea el docente didácticamente el internet para el desarrollo de 

tus Competencias lingüísticas tales como la comprensión auditiva? 

 

A) Siempre B) Muchas veces C) Generalmente D) A veces E) Nunca 
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6. ¿Con qué frecuencia sugiere el docente el uso didáctico de  bases de datos formales  

para el desarrollo de tus Competencias lingüísticas tales como la lectura? (Bases de 

datos formales: sitios de internet que contienen un listado de textos formales cuya 

información antes de ser publicada ha sido objeto de revisión académica previa a su 

publicación. Generalmente son reportes de investigación; tesis; tesinas; monografías; 

etc.) 

 

B) Siempre B) Muchas veces C) Generalmente D) A veces E) Nunca 

 

7. ¿Con qué frecuencia sugiere el docente el uso didáctico de bases de datos formales 

para el desarrollo de tus Competencias lingüísticas tales como la escritura? 

 

B) Siempre B) Muchas veces C) Generalmente D) A veces E) Nunca 

 

8. ¿Con qué frecuencia sugiere el docente el uso didáctico de las  bases de datos formales 

para el desarrollo de tus Competencias lingüísticas tales como la producción oral?  

 

B) Siempre B) Muchas veces C) Generalmente D) A veces E) Nunca 

 

9. ¿Con qué frecuencia emplea el docente  didácticamente videos de fuentes formales en 

sus clases para el desarrollo de tus Competencias lingüísticas tales como la 

comprensión auditiva? (Videos de fuentes formales: aquellos que empleados 

didácticamente adquieren un valor académico tales como los noticieros con sus 

distintas secciones: entretenimiento; noticias; clima, etc.) 

 

B) Siempre B) Muchas veces C) Generalmente D) A veces E) Nunca 

 

10. ¿Con qué frecuencia la institución en la que estudias le provee al docente las 

herramientas tecnológicas tales como la computadora dentro del salón de clases? 

 

A) Siempre B) Muchas veces C) Generalmente D) A veces E) Nunca 



90 
 

 

11. ¿Con qué frecuencia la institución en la que estudias le provee al docente las 

herramientas tecnológicas tales como el cañón dentro del salón de clases? 

 

A) Siempre B) Muchas veces C) Generalmente D) A veces E) Nunca 

 

12. ¿Con qué frecuencia la institución en la que estudias provee al docente las 

herramientas tecnológicas tales como el internet dentro del salón de clases? 

 

A) Siempre B) Muchas veces C) Generalmente D) A veces E) Nunca 

 

13. ¿Con qué frecuencia  el docente planea las actividades congruentemente con tu área de 

especialización? 

 

A) Siempre B) Muchas veces C) Generalmente D) A veces E) Nunca 

 

14. ¿Con qué frecuencia  el docente dosifica los contenidos temáticos con fuentes alternas 

de información con el fin de mejorar tu aprendizaje? 

 

A) Siempre B) Muchas veces C) Generalmente D) A veces E) Nunca 

 

15. ¿Con qué frecuencia al recibir tus calificaciones, observas que el docente evalúa 

objetivamente el desarrollo de las Competencias comunicativas a través de rúbricas? 

(Rúbrica: conjunto de criterios  ligados a los objetivos de aprendizaje que permiten 

estandarizar la evaluación del desarrollo de Competencias comunicativas  del alumno 

dentro y fuera del salón de clases que fomenta una valoración justa y acertada de cada 

uno de los logros del alumno.) 

 

A) Siempre B) Muchas veces C) Generalmente D) A veces E) Nunca 
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16. ¿Con qué frecuencia el docente  fomenta tu autonomía para que seas tú quien 

desarrolle actividades de aprendizaje? 

 

A) Siempre B) Muchas veces C) Generalmente D) A veces E) Nunca 

 

17. ¿Con qué frecuencia el docente planea actividades que fomenten la lectura informativa 

(bases de datos; periódicos; revistas electrónicas, etc.)? 

 

A) Siempre B) Muchas veces C) Generalmente D) A veces E) Nunca 

 

18. ¿Con qué frecuencia el docente planea actividades que fomenten la lectura de textos 

que demanden la comprensión de instrucciones para alcanzar una meta? 

 

A) Siempre B) Muchas veces C) Generalmente D) A veces E) Nunca 

 
19. ¿Con qué frecuencia el docente planea actividades que fomenten  la lectura de textos 

que sean de tu agrado? 

 

A) Siempre B) Muchas veces C) Generalmente D) A veces E) Nunca 

 
20. ¿Con qué frecuencia el docente planea actividades que a través de las tecnologías de la 

información y comunicación fomenten que escuches declaraciones públicas para 

obtener información? 

 

A) Siempre B) Muchas veces C) Generalmente D) A veces E) Nunca 

 
21. ¿Con qué frecuencia el docente planea actividades que a través de las tecnologías de la 

información y comunicación fomenten que escuches declaraciones públicas para 

seguir instrucciones? 

 

A) Siempre B) Muchas veces C) Generalmente D) A veces E) Nunca 
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22. ¿Con qué frecuencia el docente planea actividades que a través de las tecnologías de la 

información y comunicación fomenten que escuches declaraciones públicas que sean 

de tu agrado? 

 

A) Siempre B) Muchas veces C) Generalmente D) A veces E) Nunca 

 

23. ¿Con qué frecuencia el docente planea actividades que a través de las tecnologías de la 

información y comunicación fomenten  tu expresión oral para dar información?  

 

A) Siempre B) Muchas veces C) Generalmente D) A veces E) Nunca 

 

24. ¿Con qué frecuencia el docente planea actividades que a través de las tecnologías de la 

información y comunicación fomenten que te expreses oralmente para la interacción 

con sus compañeros sobre temas cotidianos?  

 

A) Siempre B) Muchas veces C) Generalmente D) A veces E) Nunca 

 

25. ¿Con qué frecuencia el docente planea actividades que a través de las tecnologías de la 

información y comunicación fomenten  que escribas para dar información? 

 

A) Siempre B) Muchas veces C) Generalmente D) A veces E) Nunca 

 

26. ¿Con qué frecuencia el docente planea actividades que a través de las tecnologías de la 

información y comunicación fomenten que escribas textos argumentativos tales como 

el ensayo? 

 

A) Siempre B) Muchas veces C) Generalmente D) A veces E) Nunca 

 

27. ¿Con qué frecuencia el docente planea actividades que a través de las tecnologías de la 

información y comunicación fomenten que escribas por placer? 
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A) Siempre B) Muchas veces C) Generalmente D) A veces E) Nunca 

 

28. ¿Con qué frecuencia otros docentes asisten a realizar observaciones de clases de 

inglés? 

 

A) Siempre B) Muchas veces C) Generalmente D) A veces E) Nunca 

 

Agradezco tu tiempo y cooperación. 
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Comunicativas a alumnos del Grupo 
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Cuestionario de validez social para docentes 
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Objetivo: Elaborar un diagnóstico sobre la efectividad del Programa de Competencias 
Digitales donde participaron docentes del Centro de Lenguas de la Universidad 
Anáhuac Xalapa. 
 
Sus respuestas son anónimas y absolutamente confidenciales. 
Tiempo aproximado: 15 minutos 
Instrucciones: Lee con atención cada una de los ítems  y subraya la respuesta que 
mejor exprese tu opinión sobre la efectividad del Programa de Competencias Digitales 
para docentes universitarios. 
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En lo relativo al Programa de Competencias Digitales para docentes de inglés del Centro de 

Lenguas de la Universidad Anáhuac Xalapa. 

 

1.  Considera que el Programa respondió a las necesidades de formación docente en la era de 

la digitalización y virtualización del conocimiento: 

 

A) Siempre B) Muchas veces C) Generalmente D) A veces E) Nunca 

 

2. Considera que el Programa cumple con la misión de la Universidad Anáhuac Xalapa de 

formar profesionales que respondan a los retos de una sociedad globalizada 

 

A) Siempre B) Muchas veces C) Generalmente D) A veces E) Nunca 

 

3.  Considera que el Programa dota al docente con conocimientos pertinentes que le permitan 

organizar mejor su planeación de clase 

 

A) Siempre B) Muchas veces C) Generalmente D) A veces E) Nunca 

 

4. Considera que el Programa dota al docente con las habilidades tecnológicas para planear 

sus clases más eficientemente: 

 

A) Siempre B) Muchas veces C) Generalmente D) A veces E) Nunca 

 

5. Considera que el Programa fomenta en el docente la disposición para el uso de las Nuevas 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC): 

 

A) Siempre B) Muchas veces C) Generalmente D) A veces E) Nunca 
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6. Considera que el Programa fomenta el uso de las TIC como medios Instruccionales que 

mejoras las Técnicas de Enseñanza del docente: 

 

A) Siempre B) Muchas veces C) Generalmente D) A veces E) Nunca 

 

 

7. Consideras que el Programa fomenta la evaluación integral a través de las plataformas 

virtuales de enseñanza-aprendizaje: 

 

A) Siempre B) Muchas veces C) Generalmente D) A veces E) Nunca 

 

8. Consideras que el programa dota al docente con conocimientos que le permitan fomentar a 

través de las TIC el desarrollo de Competencias Comunicativas en los alumnos: (Competencia 

Comunicativa: Son los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que los alumnos deben 

desarrollar de acuerdo con lo establecido por el Marco Común Europeo de Referencia para las 

lenguas. (MCERL) 

 

A) Siempre B) Muchas veces C) Generalmente D) A veces E) Nunca 

 

9. Consideras que el programa dota al docente con habilidades que le permitan al docente 

fomentar a través de las TIC el desarrollo de Competencias Comunicativas en los alumnos: 

 

A) Siempre B) Muchas veces C) Generalmente D) A veces E) Nunca 

 

10. Consideras que el programa dota al docente con actitudes que le permitan al docente 

fomentar a través de las TIC el desarrollo de Competencias Comunicativas en los alumnos: 

 

A) Siempre B) Muchas veces C) Generalmente D) A veces E) Nunca 
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APÉNDICE 7 

 

Tabla descriptora de los recursos que se encuentran en línea en la plataforma Moodle 

correspondiente al Programa de Competencias Digitales para Docentes 

TEMA NOMBRE   
1 MINUTAS DE TRABAJO PROGRAMA DE COMPETENCIAS DIGITALES 

SESIÓN 1 
PROGRAMA DE COMPETENCIAS DIGITALES 
SESIÓN 2 
PROGRAMA DE COMPETENCIAS DIGITALES 
SESIÓN 3 

  

PRESENTACIONES SESIÓN 1 
SESIÓN 2 
SESIÓN 3 

  

TUTORIALES TUTORIAL PARA BAJAR SOFTWARE PARA 
CREAR PDF FILES 
TUTORIAL PARA BAJAR VIDEOS DE YOUTUBE 
TUTORIAL USO DE HIPERVÍNCULOS 

  

FUENTES DE CONSULTA Säljö, R. (2010). Digital tools and challenges to 
institutional traditions of learning: 
technologies, social memory and the 
performative nature of learning. Journal of 
Computer Assisted Learning, 26, 53-64. 
Recuperado de Proquest Data Base doi: 
10.1111/j.1365-2729.2009.00341.x (PDF)  
Jaramillo et al. (2009). Qué hacer con la 
tecnología en el aula. Informática Educativa, 

No.12. Recuperado de Proquest 

databases.(PDF) 

2 

CRITERIOS PARA REALIZACIÓN DEL  
TRABAJO FINAL EN PDF 

  

  GUÍA DE ELABORACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN   

  

EJEMPLO DE RESUMEN DEL PROYECTO DE  
INNOVACIÓN 

  

  DESGLOSE DEL EJEMPLO   

  EJEMPLO 2   
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APÉNDICE 8 
 

Tabla descriptora de las actividades que se encuentran en línea en la plataforma Moodle 
correspondiente al Programa de Innovación del Docente del Grupo Experimental. 

TEMA NOMBRE Descripción 

1 Feedback Please upload your feedback per session. This is part 
of your  final evaluation and it is a compulsory task. 

  Upload your hyperlinked presentations THIS IS THE SPACE WHERE YOU MUST UPLOAD 
THE PRESENTATIONS YOU DESIGN FOR THE 
HYPERLINKING EXERCISE. I MUST SAY ALL OF 
YOU DID A GREAT EFFORT AND ACHIEVE THE 
GOAL OF INTERACTING WITH THE STUDENTS 
BY MEANS OF THE PEDAGOGIC STRATEGY 
THAT YOU CHOSE AND THE DIGITAL TOOL. 
CONGRATULATIONS 

  Essay Upload your first essay here! 
  First draft Upload your Pedagogic Justification 
  Upload your objective MACRO PHASE Upload your general objective 
  Upload GENERIC AND 

PROFESSIONAL  
COMPETENCIES TO DEVELOP 

Upload the generic and professional competencies 
that users  
will develop by means of your proposal. 

  Target Public Upload detailed description of the target public. 
  Situation Upload detailed description of the situation. 
  Tools and Equipment Upload detailed description of the tools and equipment. 

  
Conceptual framework; previous studies and 
the characteristics of innovation. Upload a single file. 

  Presentation of the Macro phase Upload a single file. 

  Feedback Upload a single file. 
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APÉNDICE 9 
 
 Competencias del Desempeño del Docente de inglés como 

lengua extranjera 

Conocimientos, habilidades, valores y actitudes que el docente integra pedagógicamente en sus estrategias de enseñanza y evaluación para fomentar el  óptimo desarrollo de Competencias 
lingüísticas en los alumnos universitarios sugeridas por el MER en los programas académicos. 

Conocimientos Habilidades Actitudes y valores 

Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MER): 
Proyecto general de política lingüística del Consejo de Europa, 
que ha desarrollado un considerable y bien fundamentado 
esfuerzo por la unificación de directrices para el aprendizaje y la 
enseñanza de lenguas dentro del contexto europeo. 
*Programas académicos: Documento institucional que con base 
en lo declarado en el MER declara los conocimientos; 
habilidades; actitudes y valores en el uso de inglés como lengua 
extranjera que facilita al alumno el acceso a oportunidades de 
desempeño profesional en un contexto internacional; 
intercultural e interdisciplinar. 

* Técnicas didácticas: Conjunto de estrategias 
procedimientos sistematizados para planear, organizar y 
desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje-evaluación a 
tavés de las TIC . 
* Actividades del docente: Conjunto de comportamientos 
verbales y motores  adecuados que presenta el docente para 
comunicar los contenidos de aprendizaje a través de las TIC. 
* Medios Instruccionales: Nuevas tecnologías que 
utilizados didácticamente facilitan el aprendizaje y desarrollo 
de habilidades por parte de los alumnos. 
* Técnicas para el establecimiento de conocimientos y 
habilidades a través de las TIC: Estrategias que utiliza 
docente para que a través de las TIC el alumno adquiera y 
aplique en situaciones académicas y profesioanales los 
conocimientos, habilidades y actitudes requeridas. 
Evaluación: Estrategias que utiliza el docente para apreciar o 
valorar los objetivos del proceso de enseñanza aprendizaje 
que se traduce en una calificación que es a su vez la 
atribución de un valor determinado.   

* Disposición o tendencia a responder del docente ante los 
alumnos; los programas y la normatividad escolar en una 
dinámica de colaboración y respeto por la misión 
institucional. 
* Motivación Estrategias que utiliza el docente con el 
objetivo de incentivar la participación y aprendizaje del 
alumno.  
* Disposición para actualizarse y formarse 
permanentemente. 

Destrezas léxicas; fonológicas y sintácticas. 
*Organización cognitiva del vocabulario y redes asociativas. 
*Condiciones socioculturales en el uso de la lengua. 
*Uso funcional de los recursos linguísticos. 
*Actividades de la lengua: comprensión; expresión; interacción 
y mediación. 
* Tareas y estrategias de comunicación para hacer frente a las 
distintas exigencias linguísticas de texto. 
*Dosificación de los contenidos temáticos para un óptimo 
manejo de las clases. 

* Asistencia a cursos de capacitación,  exposición de temas; exposición y discusión de puntos de vista 
ante el grupo; elección de temas de actualidad de fuentes de consulta formales, organiza al grupo  para 
elaborar presentaciones orales a través de las TIC, explicación de los conceptos con diferentes niveles 
de complejidad; resolución de dudas a través del uso del internet, fluidez al hablar 
* Relación entre el contenido  del material con el concepto a enseñar, uso didáctico de grabadoras; 
pizarrón; cañón; internet; computadora; plataformas virtuales, recompensa el trabajo académico con 
puntos extras, ejemplifica o modela objetivamente las actividades que el alumno debe adquirir, 
establece una habilidad o un conocimiento de manera gradual hasta que el alumno lo domine con el 
criterio marcado por el MER, exámenes escritos y orales, ensayos, prácticas, asistencia y puntualidad 
*Presentaciones orales, actividades en entornos virtuales. 

*Dominio del tema, responsabilidad, relación  estrecha con 
los alumnos dentro y fuera del aula, acceso al diálogo y a la 
crítica, separación de su vida personal con su desempeño 
docente, actitud de respeto. 
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APÉNDICE 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Competencias Comunicativas según el MCERL 

Son un conjunto de Competencias lingüísticas, sociolingüísticas y pragmáticas sugeridas por el MCERL en distintos niveles de dominio (A1, A2, B1, B2, C1, C2) para la enseñanza, el 
aprendizaje y la evaluación de las lenguas extranjeras. 

 

Linguísticas Sociolinguísticas Pragmáticas 

Léxica 
b) Gramatical 
c) Semántica 
d) Fonológica 
e) Ortográfica 
f) Ortoépica 

a) Relaciones sociales, b) Normas de cortesía, c)  Sabiduría 
popular, d) Dialecto y acento 

a) Competencia discursiva: flexibilidad, 
turnos de palabra, coherencia y cohesión 
b) Competencia funcional: fluidez oral, 
precisión, 

) Expresiones hechas, modismos, estructuras fijas, polisemia. Elementos gramaticales tales como: artículos, cuantificadores, demostrativos, pronombres personales, pronombres relativos y 
adverbios interrogativos, posesivos, preposiciones, verbos auxiliares, conjunciones. 
b) Elementos: morfemas y alomorfos, raíces y afijos. Categorías: número, caso, género. Clases: conjugaciones, declinaciones. Estructuras: palabras compuestas y complejas, sintagmas, 
clausulas, oraciones. Procesos: sustantivación, afijación, flexión, gradación, transposición, transformación, régimen sintáctico o semántico. Relaciones: concordancia (gramatical o ad sensum) 
valencias. 
Morfología que se ocupa de la organización interna de las palabras: raíces y afijos. 
Sintaxis que se ocupa de la organización de palabras en forma de oraciones en función de categorías. 
c) Semántica Léxica: referencia, connotación, sinonimia, antonimia, hiponimia, hiperonimia, régimen semántico. 
d) Unidades de sonido, rasgos fonéticos, composición fonética de las palabras. 
e) Forma de las letras, signos de puntuación y normas de uso, convenciones tipográficas, signos no alfabetizables de uso común (@). 
f) Capacidad de consultar diccionarios, conocimiento de las repercusiones de las formas escritas, capacidad de resolver ambigüedad. 
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APÉNDICE 11  

 
UNIVERSIDAD ANAHUAC XALAPA 

 
 

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA 
 

1. NOMBRE DE LA ASIGNATURA: 

PROGRAMA DE COMPETENCIAS DIGITALES PARA DOCENTES 
UNIVERSITARIOS 

 
 
2. OBJETIVO (S) GENERAL (ES) DE LA ASIGNATURA: 

Contribuir al desarrollo de Competencias Digitales en docentes 
universitarios con el fin de apoyar el establecimie nto estrategias 
de enseñanza; fomentar su integración  en la formaci ón  de sus 
técnicas de enseñanza; el trabajo colaborativo y pro mover el 
liderazgo de innovación con un claro impacto en el d esarrollo de 
las Competencias comunicativas  de los alumnos.  

   

3. TEMAS Y SUBTEMAS: 
1. Política y visión 

 
1.1 Analizar la importancia de las nuevas tecnologías y del civismo digital. 
1.2 Identificar cuál es la relación entre las tecnologías Digitales  y el aprendizaje. 
1.3 Identificar cuáles son las aplicaciones de productividad que se alcanzan a 

través de las TIC y cómo transforman éstas lo que aprendemos y la forma en 
que interpretamos el aprendizaje. 

1.4 Analizar las formas en las que el uso pedagógico de las TIC afecta las maneras 
en las que la sociedad construye y provee acceso a la memoria social. 

1.5 Analizar el impacto de las TIC en nuestra cultura y en nuestras actividades 
comunicativas-cognitivas y la consecuente restructuración del desarrollo de 
habilidades y los procesos cognitivos. 

2. Nociones básicas de TIC 
 

2.1. Desarrollar el uso crítico y confiable de la media electrónica a través de la 
interacción directa con el hardware y el software. 
 
2.2. Desarrollar el uso de los principales recursos computacionales a través de una 
inmersión en las nociones básicas de TIC. 
 
2.3. Optimizar el uso de herramientas para la generación de contenido didáctico a 
través del programa Flash. 
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3. TEMAS Y SUBTEMAS: 
 
2.4. Optimizar el uso de procesadores de palabras: (Office Word) a través de un 
proceso de inmersión presencial y el desarrollo de actividades en entornos 
virtuales. 
 
2.5. Optimizar el uso de hojas de cálculo con fines pedagógicos: (Office Excel) 
generación de fórmulas para administrar resultados de aprendizaje a través de un 
proceso de inmersión presencial y el desarrollo de actividades en entornos 
virtuales. 
 
2.5. Optimizar el uso de láminas electrónicas: (Office Power Point) como medio 
para facilitar el desarrollo individual y colectivo del conocimiento a través de un 
proceso de inmersión presencial y el desarrollo de actividades en entornos 
virtuales. 
 
2.6. Optimizar el uso de fuentes de consulta formales tales como bases de datos; 
medios formales de información; entretenimiento; correo electrónico con el fin de 
accesar; recuperar; guardar, organizar, administrar integrar y presentar la 
información en múltiples formatos ya sea textuales o multimedia. 

 
3. Profundización del conocimiento 

3.1 Competencias de lectura 
3.2 Competencias de producción escrita 
3.3 Competencias de desarrollo de vocabulario 

 
4. Generación del conocimiento 

4.1 Elaboración de proyecto de innovación 
 

 
 
 
4. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE: 

            COLABORATIVA: 

a. Desarrollo de trabajo colaborativo. 

b. Actividades bajo el enfoque de Competencias para la resolución de 
problemas 

c. Estudio de casos para la elaboración de un proyecto de innovación 
tecnológica. 

 INDEPENDIENTE: 
  
  Aprendizaje autónomo en : 

a. Desarrollo de Competencias tecnológicas  



113 
 

b. Empleo didáctico de las TIC 
 

  Aprendizaje colaborativo para la: 
 

a. Consulta a banco de datos. 
b. Revisión bibliográfica y hemerográfica. 
c. Exposición grupal. 

 
  Empleo del método de proyectos para : 
 
       a. La elaboración de un proyecto de innovación para su área de 
expertise. 

 
 
7. MODALIDADES DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA: 
 
Criterios de evaluación : 
 
1. Participación en Foros Virtuales a partir de : 
• Comentarios sobre las lecturas realizadas. 
• Retroalimentación entre participantes (discusiones). 
• Respuestas a preguntas realizadas por el facilitador del curso. 
 
10% de la calificación final. 
 
2. Reportes de las actividades por cada Unidad, en los cuales será considerado como 
criterios de evaluación la claridad, pertinencia, coherencia y profundidad de los mismos. 
 
30% de la calificación final. 
 
3. Exposición grupal-colaborativa. 
 
20% de la calificación final. 
 
4. Elaboración de un proyecto de innovación, pertinente al área de especialidad del 
participante y como producto final para acreditar el curso. Los apartados que debe contener 
son : 
 

• Identificación de situación problemática para el desarrollo de un proyecto de 
innovación tecnológica 

• Objetivos 
• Justificación personal; social y académica  
• Estrategia de innovación: recursos 
• Demostración 
• Evaluación 
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40% de la calificación final. 
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                INSTITUTO DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN

PSICOLOGIA
 
 
Fase macro y micro del proyecto de innovación elaborado por el docente del grupo 
experimental.  

APÉNDICE 12 

              UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
 

INSTITUTO DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN 
 
 

MAESTRIA EN INVESTIGACIÓN EN  
PSICOLOGIA APLICADA A LA EDUCACIÓN 

Fase macro y micro del proyecto de innovación elaborado por el docente del grupo 
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THE LEXICAL APROACH AND RECYCLING  AS A METHOD TO REINFORCE AND 
ACQUIRE VOCABULARY 

 
               One of the most current aproaches to teaching English as a foreign language is the 

lexical approach. This theory emphasises the strong bond between grammar and vocabulary 

and how the grammar –vocabulary dichotomy is invalid (Lewis: 1997). The reinforcement of 

the grammatical contents can result in a successful learning if they are recycled in 

combination with the vocabulary chunks which need to be introduced according to a specific 

syllabus.  

             Currently, the majority of course books lack suitable material to recycle what has been 

seen. (Hardwood: 2002). The author also mentions “ “Doing the same thing twice” is still 

widely considered time-wasting and potentially boring”. As Lewis implies, while a 

recycling/revisiting strategy should be at the heart of a lexical approach, it is also vital that 

teachers and material writers ensure recycling is done in an interesting and refreshing way, so 

that the learners’ interest is still engaged. Variety and novelty, rather than rote learning and 

staid predictability, should be the cornerstones of the recycling component in a course book.” 

            Therefore, the introduction of interesting and up-to-date activities in a course should 

be designed not only to introduce the vocabulary of a new unit but at the same time to recycle 

grammar contents previously revised in the same course. As a result this project means to 

present a set of activities with the above mentioned objective. They are expected for the 

student to make sure he has really acquired grammar linked with vocabulary moving away 

from boring grammatical explanations of structures and formulas. According to Stoller (2002: 

8), there are different ways to help students revisit and recycle, she mentions the following: 

report, re-examine, repeat, reformat, and review.  

           In his book Teaching and Learning Languages, Earl Stevick talks about short term 

memory (STM) lasting only 20 - 30 seconds, long term memory (LTM) lasting hours or days 

and permanent memory (PM). In order for information to move from STM to PM learners 

need repeated exposure and practice of language. 
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          This project will help the student reinforce his learning and prove to be a successful tool 

to make learning permanent.  It will be useful for the student as it will be also innovative in 

terms of the ways the vocabulary is presented, practiced and produced. By recycling, the 

teacher will also be able to determine which vocabulary and grammar could be linked in a 

different context from the textbook but at the same time sticking to the syllabus, 

understanding in a more comprehensive way the total amount of contents of a course. Thus, a 

teacher will find it easier to plan his lessons throughout the semester. 

 
Recycling of Vocabulary 

General Objective 
 To immerse the students into a set of activities related to vocabulary to recycle it and 
use it in a variety of formats. 

Particular Objective 
 Determine how effective numerous activities recycling a particular amount of 
vocabulary can reinforce its acquisition. 

Justification 
 Many teachers introduce a set of new words sometimes forgetting that they need to be 
practiced by the students several times before they are expected to use them appropriately. 
Therefore, the topic of recycling is not new but could be more exploited in the classroom. 
Recycling is done in a variety of activities where the student is able to use the target words in 
different forms and situations reassuring him or her not only to be familiar with it but to use it 
freely and confidently. 

Competencies 
 The students will be able to use the vocabulary in their professional and daily lives in 
communicative situations where they have to perform orally and in the written form.  

Topic Structure 
• Health problems 
• Symptoms 
• Treatments/cure/ prescription 
• Types of medicine 

Teaching Strategies for Vocabulary Recycling 
 Presentation of the target vocabulary 

This stage consisted in the presentation through Power Point presentations of the 
vocabulary aimed. The students could listen to and read conversations and texts related to the 
topic. Afterwards, they worked in teams for the understanding of the words’ meanings and 
explanations peer-to-peer. 

 
 
Practice and Production 
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The activities designed to recycle the vocabulary encouraged the students to use the 
target language in eight different ways: puzzles, crosswords, reading, listening, oral 
conversations, spider grams, multiple matching exercise and odd-word-out exercises. 
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Tools and Equipment 
The students counted with a personal computer and internet service in order to work in 

the classroom and at home in a virtual platform called MOODLE. The Power Point 
presentations were done in class and the recycling was mainly done at home.  

Process Evaluation 
The recycling activities were evaluated in the classroom as well as in the virtual 

platform. As specific rubrics were given to the students so that they could use the language in 
different skills, all the activities were ranked from 5 to 10 according to the MOODLE 
evaluation ranking. 

Product Evaluation 
A diagnose quiz was done previous to the activities and there was a final quiz similar 

to the previous one to compare the results. The benefits of this project could also be seen in 
the results shown in the final exam of the unit according to the course’s syllabus. The students 
were willing to work and found the activities useful for their learning. 
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PSICOLOGIA APLICADA A LA EDUCACIÓN
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Índice de confiabilidad para los instrumentos de recolección de la información: cuestionarios 
de autoevaluación docente por alumnos y exámenes de evaluación de las Competencias 
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OBSERVACIÓN DE CLASES ACUERDO DESACUERDO 

1 
El docente proporciona los objetivos al inicio  
de la clase. √   

2 
Imparte su clase de acuerdo con el orden  
establecido en el programa √   

3 
El docente proporciona los objetivos al inicio  
de la clase. √   

4 
El docente proporciona a los alumnos una guía 
y solamente actúa como asesor aclarando dudas. √   

5 El docente fomenta el trabajo en equipo √   

6 El docente fomenta el trabajo en parejas √   

7 
El docente utiliza temas de actualidad en sus  
clases   √ 

8 
El docente fomenta la organización de exposiciones 
orales. √   

9 El docente muestra dominio del tema expuesto √   

10 El docente se comunica individualmente de manera oral o escrita.   √ 

11 
El docente incentiva la participación para el  
aprendizaje del alumno.   √ 

12 El docente hace uso de medios audiovisuales √   

13 El docente hace uso didáctico de las TIC √   

14 El docente fomenta el uso didáctico de las TIC √   

15 
El docente fomenta el uso didáctico del  
internet.   √ 

16 
El docente hace uso del pizarrón y material 
didáctico. √   

17 
El docente fomenta el uso de bases de datos 
formales.   √ 

18 

El docente fomenta el desarrollo de Competencias comunicativas 
tales como la lectura. √   

19 

El docente fomenta el desarrollo de Competencias comunicativas 
tales como la escritura. √   
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20 

El docente fomenta el desarrollo de Competencias comunicativas 
tales como la expresión oral. √   

21 

El docente fomenta el desarrollo de Competencias comunicativas 
tales como la expresión escrita. √   

22 

El docente fomenta el desarrollo de Competencias comunicativas 
tales como el desarrollo de vocabulario. √   

23 

El docente fomenta el desarrollo de Competencias comunicativas 
tales como el desarrollo de la gramática. √   

24 
El docente evalúa el desarrollo de Competencias comunicativas a  
a través de exámenes escritos. √   

25 
El docente evalúa el desarrollo de Competencias comunicativas a  
a través de exámenes orales.   √ 

26 
El docente evalúa el desarrollo de Competencias comunicativas a  
a través de la asistencia  √   

27 
El docente evalúa el desarrollo de Competencias comunicativas a  
a través de la puntualidad.   √ 

28 
El docente evalúa el desarrollo de Competencias comunicativas a  
a través de la participación. √   

29 El salón cuenta con cañón  √   

30 El salón cuenta con computadora √   

31 Los alumnos cuentan con una lap top √   

32 El salón cuenta con acceso a internet en el aula. √   
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APÉNDICE 14 
 

Reporte electrónico de actividades que evidencia la participación de los alumnos en el Programa de Innovación del docente del 
grupo experimental por fecha, IP de ingreso, participante y actividad realizada. 
 

Time IP Address Full name Action Information 

Mon 9 May 2011, 10:49 AM 200.77.111.142 Docente del Grupo Experimental  assignment view all    

Mon 9 May 2011, 10:49 AM 200.77.111.142 Docente del Grupo Experimental  assignment update grades 2107 

Mon 9 May 2011, 10:48 AM 200.77.111.142 Docente del Grupo Experimental  assignment update grades 1509 

Mon 9 May 2011, 10:48 AM 200.77.111.142 Docente del Grupo Experimental  assignment update grades 2105 

Mon 9 May 2011, 10:48 AM 200.77.111.142 Docente del Grupo Experimental  assignment view submission 

Families vocabulary 
homework 

Mon 9 May 2011, 10:47 AM 200.77.111.142 Docente del Grupo Experimental  assignment update grades 2106 

Mon 9 May 2011, 10:47 AM 200.77.111.142 Docente del Grupo Experimental  assignment update grades 1837 

Mon 9 May 2011, 10:46 AM 200.77.111.142 Docente del Grupo Experimental  assignment update grades 1043 

Mon 9 May 2011, 10:45 AM 200.77.111.142 Docente del Grupo Experimental  assignment view submission 

Families vocabulary 
homework 

Mon 9 May 2011, 10:45 AM 200.77.111.142 Docente del Grupo Experimental  assignment view all    

Mon 9 May 2011, 10:45 AM 200.77.111.142 Docente del Grupo Experimental  assignment update grades 1509 

Mon 9 May 2011, 10:44 AM 200.77.111.142 Docente del Grupo Experimental  assignment view submission Speaking mp3 file 

Mon 9 May 2011, 10:44 AM 200.77.111.142 Docente del Grupo Experimental  assignment update grades 1837 

Mon 9 May 2011, 10:42 AM 200.77.111.142 Docente del Grupo Experimental  assignment update grades 1043 

Mon 9 May 2011, 10:39 AM 200.77.111.142 Docente del Grupo Experimental  assignment view submission Speaking mp3 file 

Mon 9 May 2011, 10:39 AM 200.77.111.142 Docente del Grupo Experimental  assignment view all    

Mon 9 May 2011, 10:38 AM 200.77.111.142 Docente del Grupo Experimental  assignment view submission Reading answers 

Mon 9 May 2011, 10:38 AM 200.77.111.142 Docente del Grupo Experimental  assignment view all    

Mon 9 May 2011, 10:38 AM 200.77.111.142 Docente del Grupo Experimental  assignment update grades 1509 

Mon 9 May 2011, 10:38 AM 200.77.111.142 Docente del Grupo Experimental  assignment update grades 2105 
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Mon 9 May 2011, 10:37 AM 200.77.111.142 Docente del Grupo Experimental  assignment view submission Homework puzzle 

Mon 9 May 2011, 10:37 AM 200.77.111.142 Docente del Grupo Experimental  assignment update grades 2106 

Mon 9 May 2011, 10:36 AM 200.77.111.142 Docente del Grupo Experimental  assignment update grades 1837 

Mon 9 May 2011, 10:35 AM 200.77.111.142 Docente del Grupo Experimental  assignment update grades 1043 

Mon 9 May 2011, 10:34 AM 200.77.111.142 Docente del Grupo Experimental  assignment view submission Homework puzzle 

Mon 9 May 2011, 10:34 AM 200.77.111.142 Docente del Grupo Experimental  assignment view Homework puzzle 

Mon 9 May 2011, 10:33 AM 200.77.111.142 Docente del Grupo Experimental  course view Intermediate A 

Mon 9 May 2011, 10:33 AM 200.77.111.142 Docente del Grupo Experimental  resource view  

word formation ADJECTIVES 
OF CHARACTER 

Mon 9 May 2011, 10:33 AM 200.77.111.142 Docente del Grupo Experimental  resource view  modal verbs 

Mon 9 May 2011, 10:33 AM 200.77.111.142 Docente del Grupo Experimental  course view Intermediate A 

Mon 9 May 2011, 10:32 AM 200.77.111.142 Docente del Grupo Experimental  course view Intermediate A 

Mon 9 May 2011, 10:32 AM 200.77.111.142 Docente del Grupo Experimental  course view Intermediate A 

Mon 9 May 2011, 08:49 AM 172.22.38.41 Participante 1  course view Intermediate A 

Mon 9 May 2011, 08:48 AM 172.22.38.41 Participante 1  assignment view listening matching speakers 

Mon 9 May 2011, 08:48 AM 172.22.38.41 Participante 1  assignment upload listening matching speakers 

Mon 9 May 2011, 08:48 AM 172.22.38.41 Participante 1  upload upload  

/var/www/moodledata/62/m
oddata/assignment/836/183
7/Speakers_health_problems
_listening_unit_5.docx 

Mon 9 May 2011, 08:48 AM 172.22.38.41 Participante 1  assignment view listening matching speakers 

Mon 9 May 2011, 08:48 AM 172.22.38.41 Participante 1  course view Intermediate A 

Mon 9 May 2011, 08:48 AM 172.22.38.41 Participante 1  assignment view listening health and diet 

Mon 9 May 2011, 08:48 AM 172.22.38.41 Participante 1  assignment upload listening health and diet 

Mon 9 May 2011, 08:48 AM 172.22.38.41 Participante 1  upload upload  

/var/www/moodledata/62/m
oddata/assignment/835/1837
/health_and_diet_unit_5.do
cx 

Mon 9 May 2011, 08:47 AM 172.22.38.41 Participante 1  assignment view listening health and diet 

Mon 9 May 2011, 08:46 AM 172.22.38.41 Participante 1  assignment view listening health and diet 

Mon 9 May 2011, 08:46 AM 172.22.38.41 Participante 1  course view Intermediate A 

Mon 9 May 2011, 08:45 AM 172.22.38.41 Participante 1  assignment view 

Families vocabulary 
homework 
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Mon 9 May 2011, 08:35 AM 172.22.38.41 Participante 1  resource view  health problems speakers 

Mon 9 May 2011, 08:35 AM 172.22.38.41 Participante 1  resource view  

word formation ADJECTIVES 
OF CHARACTER 

Mon 9 May 2011, 08:31 AM 172.22.38.41 Participante 1  resource view  

Listening matching speakers 
health problems 

Mon 9 May 2011, 08:21 AM 172.22.38.41 Participante 1  resource view  Diet and health exercise 

Mon 9 May 2011, 08:20 AM 172.22.38.41 Participante 1  resource view  Mp3 file health and diet 

Mon 9 May 2011, 08:20 AM 172.22.38.41 Participante 1  course view Intermediate A 

Mon 9 May 2011, 07:48 AM 172.22.38.41 Participante 1  resource view  Mp3 file health and diet 

Mon 9 May 2011, 07:48 AM 172.22.38.41 Participante 1  assignment view 

Families vocabulary 
homework 

Mon 9 May 2011, 07:42 AM 172.22.38.41 Participante 1  resource view  

Listening matching speakers 
health problems 

Mon 9 May 2011, 07:42 AM 172.22.38.41 Participante 1  resource view  

Listening matching speakers 
health problems 

Mon 9 May 2011, 07:36 AM 172.22.38.41 Participante 1  resource view  Diet and health exercise 

Mon 9 May 2011, 07:35 AM 172.22.38.41 Participante 1  resource view  

Listening matching speakers 
health problems 

Mon 9 May 2011, 07:35 AM 172.22.38.41 Participante 1  resource view  

Listening matching speakers 
health problems 

Mon 9 May 2011, 07:35 AM 172.22.38.41 Participante 1  course view Intermediate A 

Mon 9 May 2011, 07:35 AM 172.22.38.110 Participante 2  course view Intermediate A 

Mon 9 May 2011, 07:34 AM 172.22.38.110 Docente del Grupo Experimental  course view Intermediate A 

Mon 9 May 2011, 07:34 AM 172.22.38.110 Docente del Grupo Experimental  assignment add listening matching speakers 

Mon 9 May 2011, 07:34 AM 172.22.38.110 Docente del Grupo Experimental  course add mod assignment 836 

Mon 9 May 2011, 07:32 AM 172.22.38.110 Docente del Grupo Experimental  course view Intermediate A 

Mon 9 May 2011, 07:32 AM 172.22.38.110 Docente del Grupo Experimental  assignment add listening health and diet 

Mon 9 May 2011, 07:32 AM 172.22.38.110 Docente del Grupo Experimental  course add mod assignment 835 

Mon 9 May 2011, 07:32 AM 172.22.38.110 Docente del Grupo Experimental  course view Intermediate A 

Mon 9 May 2011, 07:32 AM 172.22.38.110 Docente del Grupo Experimental  course view Intermediate A 

Mon 9 May 2011, 07:30 AM 172.22.38.110 Participante 2  assignment view Speaking mp3 file 

Mon 9 May 2011, 07:26 AM 172.22.38.41 Participante 1  course view Intermediate A 

Mon 9 May 2011, 07:25 AM 172.22.38.54 Participante 3  resource view  Mp3 file health and diet 

Mon 9 May 2011, 07:24 AM 172.22.38.54 Participante 3  resource view  Speaking health problems 
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Mon 9 May 2011, 07:23 AM 172.22.38.54 Participante 3  glossary view  Reading text glossary 

Mon 9 May 2011, 07:23 AM 172.22.38.110 Participante 2  assignment view Speaking mp3 file 

Mon 9 May 2011, 07:23 AM 172.22.38.54 Participante 3  resource view  

Reading comprehension 
health problems 

Mon 9 May 2011, 07:23 AM 172.22.38.54 Participante 3  course view Intermediate A 

Mon 9 May 2011, 07:21 AM 172.22.38.110 Participante 2  course view Intermediate A 

Mon 9 May 2011, 11:52 PM 189.194.86.117 Participante 4  resource view  Mp3 file health and diet 

Mon 9 May 2011, 11:44 PM 189.194.86.117 Participante 4  resource view  Mp3 file health and diet 

Mon 9 May 2011, 11:42 PM 189.194.86.117 Participante 4  resource view  

Listening matching speakers 
health problems 

Mon 9 May 2011, 11:42 PM 189.194.86.117 Participante 4  assignment view listening health and diet 

Mon 9 May 2011, 11:41 PM 189.194.86.117 Participante 4  course view Intermediate A 

Mon 9 May 2011, 11:16 PM 200.66.17.117 Participante 3  assignment view Speaking mp3 file 

Mon 9 May 2011, 11:14 PM 200.66.17.117 Participante 3  course view Intermediate A 

Mon 9 May 2011, 11:12 PM 200.66.17.117 Participante 3  assignment view Speaking mp3 file 

Mon 9 May 2011, 11:12 PM 200.66.17.117 Participante 3  course view Intermediate A 

Mon 9 May 2011, 11:10 PM 200.66.17.117 Participante 3  assignment view Speaking mp3 file 

Mon 9 May 2011, 10:56 PM 200.66.17.117 Participante 3  resource view  Speaking health problems 

Mon 9 May 2011, 10:56 PM 200.66.17.117 Participante 3  course view Intermediate A 

Mon 9 May 2011, 09:47 PM 189.194.86.117 Participante 4  assignment view Homework puzzle 

Mon 9 May 2011, 09:46 PM 189.194.86.117 Participante 4  quiz view  

vocabulary unit 5 activity odd 
-word -out. 

Mon 9 May 2011, 09:46 PM 189.194.86.117 Participante 4  assignment view listening health and diet 

Mon 9 May 2011, 09:45 PM 189.194.86.117 Participante 4  course recent  62 

Mon 9 May 2011, 09:44 PM 189.194.86.117 Participante 4  course view Intermediate A 

Mon 9 May 2011, 07:18 PM 189.129.189.98 Participante 5  course view Intermediate A 

Mon 9 May 2011, 07:18 PM 189.129.189.98 Participante 5  assignment view Health problems Writing 

Mon 9 May 2011, 07:18 PM 189.129.189.98 Participante 5  assignment upload Health problems Writing 

Mon 9 May 2011, 07:18 PM 189.129.189.98 Participante 5  assignment view Health problems Writing 

Mon 9 May 2011, 07:06 PM 189.129.189.98 Participante 5  assignment view Health problems Writing 

Mon 9 May 2011, 07:06 PM 189.129.189.98 Participante 5  assignment view Health problems Writing 
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Mon 9 May 2011, 07:06 PM 189.129.189.98 Participante 5  course view Intermediate A 

Mon 9 May 2011, 07:06 PM 189.129.189.98 Participante 5  assignment view Homework puzzle 

Mon 9 May 2011, 07:06 PM 189.129.189.98 Participante 5  assignment upload Homework puzzle 

Mon 9 May 2011, 07:06 PM 189.129.189.98 Participante 5  upload upload  

/var/www/moodledata/62/m
oddata/assignment/823/210
7/Health_problems_puzzle.d
ocx 

Mon 9 May 2011, 07:05 PM 189.129.189.98 Participante 5  assignment view Homework puzzle 

Mon 9 May 2011, 07:05 PM 189.129.189.98 Participante 5  assignment view all    

Mon 9 May 2011, 07:04 PM 189.129.189.98 Participante 5  resource view  Speaking health problems 

Mon 9 May 2011, 07:04 PM 189.129.189.98 Participante 5  course view Intermediate A 

Mon 9 May 2011, 07:03 PM 189.129.189.98 Participante 5  assignment view   

Mon 9 May 2011, 07:03 PM 189.129.189.98 Participante 5  assignment upload   

Mon 9 May 2011, 07:03 PM 189.129.189.98 Participante 5  upload upload  

/var/www/moodledata/62/m
oddata/assignment/123/2107
/READING_COMPREHENSI
ON_HEALTH_PROBLEMS.d
ocx 

Mon 9 May 2011, 07:03 PM 189.129.189.98 Participante 5  assignment view   

Mon 9 May 2011, 07:03 PM 189.129.189.98 Participante 5  assignment view all    

Mon 9 May 2011, 07:00 PM 189.129.189.98 Participante 5  resource view  

Reading comprehension 
health problems 

Mon 9 May 2011, 06:54 PM 189.129.189.98 Participante 5  resource view  

Reading comprehension 
health problems 

Mon 9 May 2011, 06:54 PM 189.129.189.98 Participante 5  course view Intermediate A 

Mon 9 May 2011, 06:41 PM 189.129.189.98 Participante 5  resource view  

Reading comprehension 
health problems 

Mon 9 May 2011, 06:40 PM 189.129.189.98 Participante 5  assignment view Health problems Writing 

Mon 9 May 2011, 06:40 PM 189.129.189.98 Participante 5  glossary view  Reading text glossary 

Mon 9 May 2011, 06:40 PM 189.129.189.98 Participante 5  course view Intermediate A 

Mon 9 May 2011, 06:30 PM 189.190.8.133 Participante 1  course view Intermediate A 

Mon 9 May 2011, 06:29 PM 189.190.194.62 Participante 3  resource view  

Listening matching speakers 
health problems 

Mon 9 May 2011, 06:29 PM 189.190.8.133 Participante 1  course view Intermediate A 

Mon 9 May 2011, 06:29 PM 189.190.194.62 Participante 3  course view Intermediate A 

Mon 9 May 2011, 06:24 PM 189.190.194.62 Participante 3  glossary view  Reading text glossary 



131 
 

Mon 9 May 2011, 06:23 PM 189.190.194.62 Participante 3  glossary view  Reading text glossary 

Mon 9 May 2011, 06:22 PM 189.190.194.62 Participante 3  resource view  

Reading comprehension 
health problems 

Mon 9 May 2011, 06:22 PM 189.190.194.62 Participante 3  glossary view  Reading text glossary 

Mon 9 May 2011, 06:22 PM 189.190.194.62 Participante 3  course view Intermediate A 

Mon 9 May 2011, 05:49 PM 189.190.8.133 Participante 1  assignment view all    

Mon 9 May 2011, 05:49 PM 189.190.8.133 Participante 1  assignment view Health problems Writing 

Mon 9 May 2011, 05:49 PM 189.190.8.133 Participante 1  assignment view all    

Mon 9 May 2011, 05:49 PM 189.190.8.133 Participante 1  assignment view Reading answers 

Mon 9 May 2011, 05:49 PM 189.190.8.133 Participante 1  assignment upload Reading answers 

Mon 9 May 2011, 05:49 PM 189.190.8.133 Participante 1  upload upload  

/var/www/moodledata/62/m
oddata/assignment/828/183
7/homework.docx 

Mon 9 May 2011, 05:49 PM 189.190.8.133 Participante 1  assignment view Reading answers 

Mon 9 May 2011, 05:43 PM 189.190.8.133 Participante 1  resource view  

Reading comprehension 
health problems 

Mon 9 May 2011, 05:43 PM 189.190.8.133 Participante 1  course view Intermediate A 

Mon 9 May 2011, 05:41 PM 189.190.8.133 Participante 1  resource view  

Reading comprehension 
health problems 

Mon 9 May 2011, 05:41 PM 189.190.8.133 Participante 1  course view Intermediate A 

Mon 9 May 2011, 05:41 PM 189.190.8.133 Participante 1  course view Intermediate A 

Mon 9 May 2011, 05:41 PM 189.190.8.133 Participante 1  assignment view Reading answers 

Mon 9 May 2011, 05:41 PM 189.190.8.133 Participante 1  assignment view all    

Mon 9 May 2011, 05:41 PM 189.190.8.133 Participante 1  assignment view Health problems Writing 

Mon 9 May 2011, 05:41 PM 189.190.8.133 Participante 1  assignment upload Health problems Writing 

Mon 9 May 2011, 05:41 PM 189.190.8.133 Participante 1  assignment view Health problems Writing 

Mon 9 May 2011, 05:15 PM 189.190.8.133 Participante 1  assignment view Health problems Writing 

Mon 9 May 2011, 05:15 PM 189.190.8.133 Participante 1  assignment view Health problems Writing 

Mon 9 May 2011, 05:15 PM 189.190.8.133 Participante 1  assignment view Reading answers 

Mon 9 May 2011, 05:15 PM 189.190.8.133 Participante 1  assignment view   

Mon 9 May 2011, 05:14 PM 189.190.8.133 Participante 1  assignment view all    

Mon 9 May 2011, 05:14 PM 189.190.8.133 Participante 1  assignment view listening health and diet 
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Mon 9 May 2011, 01:48 PM 172.22.38.67 Participante 2  course view Intermediate A 

Mon 9 May 2011, 12:07 PM 172.22.38.67 Participante 2  course view Intermediate A 

Mon 9 May 2011, 10:56 AM 200.77.111.142 Docente del Grupo Experimental  course view Intermediate A 

Mon 9 May 2011, 10:56 AM 200.77.111.142 Docente del Grupo Experimental  glossary view  Reading text glossary 

Mon 9 May 2011, 10:55 AM 200.77.111.142 Docente del Grupo Experimental  glossary view  Reading text glossary 

Mon 9 May 2011, 10:55 AM 200.77.111.142 Docente del Grupo Experimental  glossary update entry    

Mon 9 May 2011, 10:55 AM 200.77.111.142 Docente del Grupo Experimental  glossary view  Reading text glossary 

Mon 9 May 2011, 10:54 AM 200.77.111.142 Docente del Grupo Experimental  glossary view  Reading text glossary 

Mon 9 May 2011, 10:54 AM 200.77.111.142 Docente del Grupo Experimental  glossary update entry    

Mon 9 May 2011, 10:54 AM 200.77.111.142 Docente del Grupo Experimental  glossary view  Reading text glossary 

Mon 9 May 2011, 10:54 AM 200.77.111.142 Docente del Grupo Experimental  glossary view  Reading text glossary 

Mon 9 May 2011, 10:54 AM 200.77.111.142 Docente del Grupo Experimental  glossary update entry    

Mon 9 May 2011, 10:53 AM 200.77.111.142 Docente del Grupo Experimental  glossary view  Reading text glossary 

Mon 9 May 2011, 10:53 AM 200.77.111.142 Docente del Grupo Experimental  glossary view  Reading text glossary 

Mon 9 May 2011, 10:52 AM 200.77.111.142 Docente del Grupo Experimental  glossary view  Reading text glossary 

Mon 9 May 2011, 10:52 AM 200.77.111.142 Docente del Grupo Experimental  glossary view  Reading text glossary 

Mon 9 May 2011, 10:52 AM 200.77.111.142 Docente del Grupo Experimental  glossary view  Reading text glossary 

Mon 9 May 2011, 10:51 AM 200.77.111.142 Docente del Grupo Experimental  course view Intermediate A 

Mon 9 May 2011, 10:51 AM 200.77.111.142 Docente del Grupo Experimental  assignment view all    

Mon 9 May 2011, 10:51 AM 200.77.111.142 Docente del Grupo Experimental  assignment update grades 1837 

Mon 9 May 2011, 10:50 AM 200.77.111.142 Docente del Grupo Experimental  assignment view submission listening matching speakers 

Mon 9 May 2011, 10:50 AM 200.77.111.142 Docente del Grupo Experimental  assignment view all    

Mon 9 May 2011, 10:50 AM 200.77.111.142 Docente del Grupo Experimental  assignment view submission listening health and diet 

Mon 9 May 2011, 10:50 AM 200.77.111.142 Docente del Grupo Experimental  assignment update grades 1837 

Mon 9 May 2011, 10:49 AM 200.77.111.142 Docente del Grupo Experimental  assignment view submission   

Tue 10 May 2011, 05:21 PM 189.251.84.240 Docente del Grupo Experimental  course view Intermediate A 

Tue 10 May 2011, 05:19 PM 189.251.84.240 Docente del Grupo Experimental  resource view  modal verbs 



133 
 

Tue 10 May 2011, 05:19 PM 189.251.84.240 Docente del Grupo Experimental  course view Intermediate A 

Tue 10 May 2011, 05:18 PM 189.251.84.240 Docente del Grupo Experimental  course view Intermediate A 

Tue 10 May 2011, 04:51 PM 189.190.170.184 Docente del Grupo Experimental  resource view  prepositions unit 5 

Tue 10 May 2011, 04:51 PM 189.190.170.184 Docente del Grupo Experimental  course view Intermediate A 

Tue 10 May 2011, 04:51 PM 189.190.170.184 Docente del Grupo Experimental  course view Intermediate A 

Tue 10 May 2011, 07:51 AM 172.22.38.153 Participante 3  assignment view Speaking mp3 file 

Tue 10 May 2011, 07:51 AM 172.22.38.153 Participante 3  course view Intermediate A 

Tue 10 May 2011, 07:36 AM 172.22.38.76 Participante 1  assignment view all    

Tue 10 May 2011, 07:36 AM 172.22.38.76 Participante 1  assignment view Homework puzzle 

Tue 10 May 2011, 07:34 AM 172.22.38.76 Participante 1  course view Intermediate A 

Wed 11 May 2011, 07:59 PM 187.141.102.198 Participante 6  resource view  Speaking health problems 

Wed 11 May 2011, 07:59 PM 187.141.102.198 Participante 6  resource view  Speaking health problems 

Wed 11 May 2011, 07:58 PM 187.141.102.198 Participante 6  course view Intermediate A 

Wed 11 May 2011, 07:58 PM 187.141.102.198 Participante 6  glossary view  Reading text glossary 

Wed 11 May 2011, 07:52 PM 187.141.102.198 Participante 6  resource view  

Reading comprehension 
health problems 

Wed 11 May 2011, 07:52 PM 187.141.102.198 Participante 6  course view Intermediate A 

Wed 11 May 2011, 07:52 PM 187.141.102.198 Participante 6  quiz view  

vocabulary unit 5 activity odd 
-word -out. 

Wed 11 May 2011, 07:51 PM 187.141.102.198 Participante 6  assignment view Homework puzzle 

Wed 11 May 2011, 07:51 PM 187.141.102.198 Participante 6  glossary view  Reading text glossary 

Wed 11 May 2011, 07:50 PM 187.141.102.198 Participante 6  resource view  Puzzle health problems 

Wed 11 May 2011, 07:50 PM 187.141.102.198 Participante 6  course view Intermediate A 

Wed 11 May 2011, 07:22 PM 189.129.76.154 Participante 6  assignment view 

Families vocabulary 
homework 

Wed 11 May 2011, 07:21 PM 189.129.76.154 Participante 6  course view Intermediate A 

Wed 11 May 2011, 07:20 PM 189.129.76.154 Participante 6  assignment view Homework puzzle 

Wed 11 May 2011, 07:19 PM 189.129.76.154 Participante 6  resource view  Puzzle health problems 

Wed 11 May 2011, 07:19 PM 189.129.76.154 Participante 6  resource view  Puzzle health problems 

Wed 11 May 2011, 07:19 PM 189.129.76.154 Participante 6  assignment view Health problems Writing 

Wed 11 May 2011, 07:17 PM 189.129.76.154 Participante 6  course view Intermediate A 
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Wed 11 May 2011, 06:24 PM 189.129.76.154 Participante 6  resource view  

Reading comprehension 
health problems 

Wed 11 May 2011, 06:23 PM 189.129.76.154 Participante 6  course view Intermediate A 

Wed 11 May 2011, 05:40 PM 189.129.76.154 Participante 6  course view Intermediate A 

Wed 11 May 2011, 05:36 PM 189.129.76.154 Participante 6  assignment view Homework puzzle 

Wed 11 May 2011, 05:35 PM 189.129.76.154 Participante 6  resource view  Puzzle health problems 

Wed 11 May 2011, 05:29 PM 189.129.76.154 Participante 6  course view Intermediate A 

Wed 11 May 2011, 05:10 PM 187.141.102.198 Participante 6  resource view  modal verbs 

Wed 11 May 2011, 05:10 PM 187.141.102.198 Participante 6  assignment view   

Wed 11 May 2011, 05:10 PM 187.141.102.198 Participante 6  assignment view   

Wed 11 May 2011, 05:02 PM 187.141.102.198 Participante 6  course view Intermediate A 

Wed 11 May 2011, 10:52 AM 189.190.232.171 Docente del Grupo Experimental  quiz editquestions  

VOCABULARY REVISION 
QUIZ UNIT 5 

Wed 11 May 2011, 10:52 AM 189.190.232.171 Docente del Grupo Experimental  quiz editquestions  

VOCABULARY REVISION 
QUIZ UNIT 5 

Wed 11 May 2011, 10:48 AM 189.190.232.171 Docente del Grupo Experimental  quiz editquestions  

VOCABULARY REVISION 
QUIZ UNIT 5 

Wed 11 May 2011, 10:38 AM 189.129.196.216 Docente del Grupo Experimental  quiz editquestions  

VOCABULARY REVISION 
QUIZ UNIT 5 

Wed 11 May 2011, 10:38 AM 189.129.196.216 Docente del Grupo Experimental  quiz editquestions  

VOCABULARY REVISION 
QUIZ UNIT 5 

Wed 11 May 2011, 10:35 AM 189.129.196.216 Docente del Grupo Experimental  quiz editquestions  

VOCABULARY REVISION 
QUIZ UNIT 5 

Wed 11 May 2011, 10:35 AM 189.129.196.216 Docente del Grupo Experimental  quiz editquestions  

VOCABULARY REVISION 
QUIZ UNIT 5 

Wed 11 May 2011, 10:33 AM 189.129.196.216 Docente del Grupo Experimental  quiz editquestions  

VOCABULARY REVISION 
QUIZ UNIT 5 

Wed 11 May 2011, 10:33 AM 189.129.196.216 Docente del Grupo Experimental  quiz editquestions  

VOCABULARY REVISION 
QUIZ UNIT 5 

Wed 11 May 2011, 10:31 AM 189.129.196.216 Docente del Grupo Experimental  quiz editquestions  

VOCABULARY REVISION 
QUIZ UNIT 5 

Wed 11 May 2011, 10:31 AM 189.129.196.216 Docente del Grupo Experimental  quiz editquestions  

VOCABULARY REVISION 
QUIZ UNIT 5 

Wed 11 May 2011, 10:30 AM 189.129.196.216 Docente del Grupo Experimental  quiz editquestions  

VOCABULARY REVISION 
QUIZ UNIT 5 

Wed 11 May 2011, 10:30 AM 189.129.196.216 Docente del Grupo Experimental  quiz editquestions  

VOCABULARY REVISION 
QUIZ UNIT 5 

Wed 11 May 2011, 10:30 AM 189.129.196.216 Docente del Grupo Experimental  quiz editquestions  

VOCABULARY REVISION 
QUIZ UNIT 5 

Wed 11 May 2011, 10:30 AM 189.129.196.216 Docente del Grupo Experimental  quiz editquestions  

VOCABULARY REVISION 
QUIZ UNIT 5 

Wed 11 May 2011, 10:29 AM 189.129.196.216 Docente del Grupo Experimental  quiz editquestions  VOCABULARY REVISION 
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QUIZ UNIT 5 

Wed 11 May 2011, 10:29 AM 189.129.196.216 Docente del Grupo Experimental  quiz update  

VOCABULARY REVISION 
QUIZ UNIT 5 

Wed 11 May 2011, 10:29 AM 189.129.196.216 Docente del Grupo Experimental  course update mod quiz 99 

Wed 11 May 2011, 10:29 AM 189.129.196.216 Docente del Grupo Experimental  course view Intermediate A 

Wed 11 May 2011, 10:29 AM 189.129.196.216 Docente del Grupo Experimental  quiz add  

VOCABULARY REVISION 
QUIZ UNIT 5 

Wed 11 May 2011, 10:29 AM 189.129.196.216 Docente del Grupo Experimental  course add mod quiz 99 

Wed 11 May 2011, 10:27 AM 189.129.196.216 Docente del Grupo Experimental  course view Intermediate A 

Wed 11 May 2011, 10:27 AM 189.129.196.216 Docente del Grupo Experimental  assignment view submission Speaking mp3 file 

Wed 11 May 2011, 10:27 AM 189.129.196.216 Docente del Grupo Experimental  assignment view submission Speaking mp3 file 

Wed 11 May 2011, 10:27 AM 189.129.196.216 Docente del Grupo Experimental  assignment view all    

Wed 11 May 2011, 10:27 AM 189.129.196.216 Docente del Grupo Experimental  assignment view submission listening health and diet 

Wed 11 May 2011, 10:27 AM 189.129.196.216 Docente del Grupo Experimental  assignment view all    

Wed 11 May 2011, 10:27 AM 189.129.196.216 Docente del Grupo Experimental  assignment view submission listening matching speakers 

Wed 11 May 2011, 10:27 AM 189.129.196.216 Docente del Grupo Experimental  assignment view listening matching speakers 

Wed 11 May 2011, 10:26 AM 189.129.196.216 Docente del Grupo Experimental  assignment view all    

Wed 11 May 2011, 10:26 AM 189.129.196.216 Docente del Grupo Experimental  assignment update grades 2107 

Wed 11 May 2011, 10:24 AM 189.129.196.216 Docente del Grupo Experimental  assignment view submission Health problems Writing 

Wed 11 May 2011, 10:23 AM 189.129.196.216 Docente del Grupo Experimental  assignment update grades 1837 

Wed 11 May 2011, 10:23 AM 189.129.196.216 Docente del Grupo Experimental  assignment update grades 1837 

Wed 11 May 2011, 10:22 AM 189.129.196.216 Docente del Grupo Experimental  assignment view submission Health problems Writing 

Wed 11 May 2011, 10:22 AM 189.129.196.216 Docente del Grupo Experimental  assignment view submission Health problems Writing 

Wed 11 May 2011, 10:22 AM 189.129.196.216 Docente del Grupo Experimental  assignment view Health problems Writing 

Wed 11 May 2011, 10:22 AM 189.129.196.216 Docente del Grupo Experimental  assignment view Health problems Writing 

Wed 11 May 2011, 10:22 AM 189.129.196.216 Docente del Grupo Experimental  course view Intermediate A 

Wed 11 May 2011, 10:21 AM 189.129.196.216 Docente del Grupo Experimental  quiz view all    
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Wed 11 May 2011, 10:20 AM 189.129.196.216 Docente del Grupo Experimental  quiz continue attemp 19 

Wed 11 May 2011, 10:20 AM 189.129.196.216 Docente del Grupo Experimental  quiz editquestions  Quiz Unit 5 

Wed 11 May 2011, 10:18 AM 189.129.196.216 Docente del Grupo Experimental  quiz view  Quiz Unit 5 

Wed 11 May 2011, 10:17 AM 189.129.196.216 Docente del Grupo Experimental  course view Intermediate A 

Wed 11 May 2011, 10:17 AM 189.129.196.216 Docente del Grupo Experimental  course view Intermediate A 

Thu 12 May 2011, 07:35 AM 172.22.38.184 Participante 7  course view Intermediate A 

Thu 12 May 2011, 07:29 AM 172.22.38.67 Participante 4  resource view  modal verbs 

Thu 12 May 2011, 07:25 AM 172.22.38.67 Participante 4  course view Intermediate A 

Thu 12 May 2011, 07:24 AM 172.22.38.79 Participante 2  resource view  modal verbs 

Thu 12 May 2011, 07:24 AM 172.22.38.39 Participante 6  resource view  modal verbs 

Thu 12 May 2011, 07:23 AM 172.22.38.79 Participante 2  course view Intermediate A 

Thu 12 May 2011, 07:23 AM 172.22.38.105 Participante 3  resource view  modal verbs 

Thu 12 May 2011, 07:23 AM 172.22.38.105 Participante 3  course view Intermediate A 

Thu 12 May 2011, 07:23 AM 172.22.38.77 Participante 5  resource view  modal verbs 

Thu 12 May 2011, 07:22 AM 172.22.38.39 Participante 6  course view Intermediate A 

Thu 12 May 2011, 07:22 AM 172.22.38.77 Participante 5  course view Intermediate A 

Thu 12 May 2011, 11:26 PM 200.66.17.117 Participante 3  course view Intermediate A 

Thu 12 May 2011, 11:26 PM 200.66.17.117 Participante 3  assignment view Health problems Writing 

Thu 12 May 2011, 11:26 PM 200.66.17.117 Participante 3  assignment upload Health problems Writing 

Thu 12 May 2011, 11:26 PM 200.66.17.117 Participante 3  assignment view Health problems Writing 

Thu 12 May 2011, 10:55 PM 200.66.17.117 Participante 3  assignment view Health problems Writing 

Thu 12 May 2011, 10:55 PM 200.66.17.117 Participante 3  assignment view Health problems Writing 

Thu 12 May 2011, 10:49 PM 200.66.17.117 Participante 3  course view Intermediate A 

Thu 12 May 2011, 10:49 PM 200.66.17.117 Participante 3  glossary view  Reading text glossary 

Thu 12 May 2011, 10:49 PM 200.66.17.117 Participante 3  glossary add entry    

Thu 12 May 2011, 10:39 PM 200.77.109.135 Participante 4  assignment view Health problems Writing 

Thu 12 May 2011, 10:24 PM 200.66.17.117 Participante 3  glossary view  Reading text glossary 

Thu 12 May 2011, 10:24 PM 200.66.17.117 Participante 3  glossary add entry    

Thu 12 May 2011, 10:23 PM 200.66.17.117 Participante 3  glossary view  Reading text glossary 
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Thu 12 May 2011, 10:23 PM 200.66.17.117 Participante 3  glossary add entry    

Thu 12 May 2011, 10:21 PM 200.66.17.117 Participante 3  glossary view  Reading text glossary 

Thu 12 May 2011, 10:21 PM 200.66.17.117 Participante 3  glossary add entry    

Thu 12 May 2011, 10:16 PM 200.66.17.117 Participante 3  glossary view  Reading text glossary 

Thu 12 May 2011, 10:16 PM 200.66.17.117 Participante 3  glossary add entry    

Thu 12 May 2011, 10:12 PM 200.66.17.117 Participante 3  glossary view  Reading text glossary 

Thu 12 May 2011, 10:12 PM 200.66.17.117 Participante 3  glossary add entry    

Thu 12 May 2011, 10:00 PM 200.77.109.135 Participante 4  assignment view Health problems Writing 

Thu 12 May 2011, 09:57 PM 200.77.109.135 Participante 4  resource view  modal verbs 

Thu 12 May 2011, 09:56 PM 200.77.109.135 Participante 4  assignment view Speaking mp3 file 

Thu 12 May 2011, 09:56 PM 200.77.109.135 Participante 4  assignment view 

Families vocabulary 
homework 

Thu 12 May 2011, 09:56 PM 200.77.109.135 Participante 4  course view Intermediate A 

Thu 12 May 2011, 09:53 PM 200.66.17.117 Participante 3  glossary view  Reading text glossary 

Thu 12 May 2011, 09:53 PM 200.66.17.117 Participante 3  glossary add entry    

Thu 12 May 2011, 09:52 PM 200.66.17.117 Participante 3  glossary view  Reading text glossary 

Thu 12 May 2011, 09:52 PM 200.66.17.117 Participante 3  glossary add entry    

Thu 12 May 2011, 09:39 PM 200.66.17.117 Participante 3  glossary view  Reading text glossary 

Thu 12 May 2011, 09:39 PM 200.66.17.117 Participante 3  resource view  

Reading comprehension 
health problems 

Thu 12 May 2011, 09:39 PM 200.66.17.117 Participante 3  glossary view  Reading text glossary 

Thu 12 May 2011, 09:37 PM 200.66.17.117 Participante 3  resource view  

Families of vocabulary health 
problems 

Thu 12 May 2011, 09:36 PM 200.66.17.117 Participante 3  assignment view Health problems Writing 

Thu 12 May 2011, 09:36 PM 200.66.17.117 Participante 3  assignment view Health problems Writing 

Thu 12 May 2011, 09:36 PM 200.66.17.117 Participante 3  course view Intermediate A 

Thu 12 May 2011, 09:15 PM 187.141.102.198 Participante 6  resource view  Mp3 file health and diet 

Thu 12 May 2011, 09:14 PM 187.141.102.198 Participante 6  course view Intermediate A 

Thu 12 May 2011, 09:14 PM 187.141.102.198 Participante 6  resource view  

Families of vocabulary health 
problems 

Thu 12 May 2011, 09:13 PM 187.141.102.198 Participante 6  resource view  

Families of vocabulary health 
problems 

Thu 12 May 2011, 08:33 PM 187.141.102.198 Participante 6  course view Intermediate A 
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Thu 12 May 2011, 10:20 AM 200.66.20.133 Docente del Grupo Experimental  quiz editquestions  

VOCABULARY REVISION 
QUIZ UNIT 5 

Thu 12 May 2011, 10:19 AM 200.66.20.133 Docente del Grupo Experimental  quiz editquestions  

VOCABULARY REVISION 
QUIZ UNIT 5 

Thu 12 May 2011, 10:19 AM 200.66.20.133 Docente del Grupo Experimental  quiz editquestions  

VOCABULARY REVISION 
QUIZ UNIT 5 

Thu 12 May 2011, 10:14 AM 200.66.20.133 Docente del Grupo Experimental  quiz editquestions  

VOCABULARY REVISION 
QUIZ UNIT 5 

Thu 12 May 2011, 10:12 AM 200.66.20.133 Docente del Grupo Experimental  quiz editquestions  

VOCABULARY REVISION 
QUIZ UNIT 5 

Thu 12 May 2011, 10:12 AM 200.66.20.133 Docente del Grupo Experimental  quiz view  

VOCABULARY REVISION 
QUIZ UNIT 5 

Thu 12 May 2011, 10:12 AM 200.66.20.133 Docente del Grupo Experimental  quiz update  

VOCABULARY REVISION 
QUIZ UNIT 5 

Thu 12 May 2011, 10:12 AM 200.66.20.133 Docente del Grupo Experimental  course update mod quiz 99 

Thu 12 May 2011, 10:12 AM 200.66.20.133 Docente del Grupo Experimental  course view Intermediate A 

Thu 12 May 2011, 10:12 AM 200.66.20.133 Docente del Grupo Experimental  course delete mod  assignment 124 

Thu 12 May 2011, 10:11 AM 200.66.20.133 Docente del Grupo Experimental  course view Intermediate A 

Thu 12 May 2011, 10:11 AM 200.66.20.133 Docente del Grupo Experimental  course delete mod  assignment 123 

Thu 12 May 2011, 10:11 AM 200.66.20.133 Docente del Grupo Experimental  course view Intermediate A 

Thu 12 May 2011, 10:11 AM 200.66.20.133 Docente del Grupo Experimental  course delete mod  resource 387 

Thu 12 May 2011, 10:11 AM 200.66.20.133 Docente del Grupo Experimental  resource view    

Thu 12 May 2011, 10:10 AM 200.66.20.133 Docente del Grupo Experimental  course view Intermediate A 

Thu 12 May 2011, 10:10 AM 200.66.20.133 Docente del Grupo Experimental  course view Intermediate A 

Thu 12 May 2011, 07:54 AM 172.22.38.39 Participante 6  assignment view 

Families vocabulary 
homework 

Thu 12 May 2011, 07:54 AM 172.22.38.67 Participante 4  course view Intermediate A 

Thu 12 May 2011, 07:54 AM 172.22.38.79 Participante 2  assignment view Health problems Writing 

Thu 12 May 2011, 07:53 AM 172.22.38.105 Participante 3  course view Intermediate A 

Thu 12 May 2011, 07:53 AM 172.22.38.105 Participante 3  assignment view Health problems Writing 

Thu 12 May 2011, 07:53 AM 172.22.38.77 Participante 5  assignment view all    

Thu 12 May 2011, 07:53 AM 172.22.38.184 Participante 7  assignment view Reading answers 

Thu 12 May 2011, 07:53 AM 172.22.38.77 Participante 5  course view Intermediate A 

Thu 12 May 2011, 07:53 AM 172.22.38.184 Participante 7  assignment view all    

Thu 12 May 2011, 07:53 AM 172.22.38.184 Participante 7  assignment view Homework puzzle 
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Thu 12 May 2011, 07:53 AM 172.22.38.184 Participante 7  course view Intermediate A 

Thu 12 May 2011, 07:52 AM 172.22.38.105 Participante 3  course view Intermediate A 

Thu 12 May 2011, 07:52 AM 172.22.38.79 Participante 2  assignment view Reading answers 

Thu 12 May 2011, 07:52 AM 172.22.38.77 Docente del Grupo Experimental  course view Intermediate A 

Thu 12 May 2011, 07:52 AM 172.22.38.77 Docente del Grupo Experimental  assignment update Health problems Writing 

Thu 12 May 2011, 07:52 AM 172.22.38.77 Docente del Grupo Experimental  course update mod assignment 819 

Thu 12 May 2011, 07:51 AM 172.22.38.79 Participante 2  assignment view all    

Thu 12 May 2011, 07:51 AM 172.22.38.77 Docente del Grupo Experimental  course view Intermediate A 

Thu 12 May 2011, 07:51 AM 172.22.38.79 Participante 2  course view Intermediate A 

Thu 12 May 2011, 07:51 AM 172.22.38.77 Docente del Grupo Experimental  course view Intermediate A 

Thu 12 May 2011, 07:51 AM 172.22.38.105 Participante 3  course view Intermediate A 

Thu 12 May 2011, 07:50 AM 172.22.38.105 Participante 3  assignment view 

Families vocabulary 
homework 

Thu 12 May 2011, 07:50 AM 172.22.38.79 Participante 2  assignment view all    

Thu 12 May 2011, 07:50 AM 172.22.38.77 Participante 5  course view Intermediate A 

Thu 12 May 2011, 07:50 AM 172.22.38.105 Participante 3  assignment view all    

Thu 12 May 2011, 07:43 AM 172.22.38.184 Participante 7  resource view  modal verbs 

Thu 12 May 2011, 07:43 AM 172.22.38.184 Participante 7  course view Intermediate A 

Thu 12 May 2011, 07:38 AM 172.22.38.184 Participante 7  assignment view all    

Thu 12 May 2011, 07:38 AM 172.22.38.184 Participante 7  assignment view Reading answers 

Thu 12 May 2011, 07:37 AM 172.22.38.184 Participante 7  assignment view all    

Thu 12 May 2011, 07:37 AM 172.22.38.184 Participante 1  assignment view Reading answers 

Thu 12 May 2011, 07:37 AM 172.22.38.184 Participante 1  assignment view Reading answers 

Thu 12 May 2011, 07:37 AM 172.22.38.184 Participante 1  course view Intermediate A 

Thu 12 May 2011, 07:37 AM 172.22.38.184 Participante 1  quiz view all    

Thu 12 May 2011, 07:37 AM 172.22.38.184 Participante 1  quiz view  

VOCABULARY REVISION 
QUIZ UNIT 5 

Thu 12 May 2011, 07:37 AM 172.22.38.184 Participante 1  course view Intermediate A 

Thu 12 May 2011, 07:36 AM 172.22.38.184 Participante 1  user view  Participante 1 

Thu 12 May 2011, 07:36 AM 172.22.38.184 Participante 1  user change password  1837 
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Thu 12 May 2011, 07:35 AM 172.22.38.184 Participante 1  user view  Participante 1 

Thu 12 May 2011, 07:35 AM 172.22.38.184 Participante 1  forum user report  Participante 1 

Thu 12 May 2011, 07:35 AM 172.22.38.184 Participante 1  blog view view blog entry 

Thu 12 May 2011, 07:35 AM 172.22.38.184 Participante 1  user view  Participante 1 

Fri 13 May 2011, 04:26 AM 187.141.84.87 Participante 6  assignment view Reading answers 

Fri 13 May 2011, 04:25 AM 187.141.84.87 Participante 6  course view Intermediate A 

Fri 13 May 2011, 04:25 AM 187.141.84.87 Participante 6  assignment view Health problems Writing 

Fri 13 May 2011, 04:25 AM 187.141.84.87 Participante 6  assignment upload Health problems Writing 

Fri 13 May 2011, 04:25 AM 187.141.84.87 Participante 6  assignment view Health problems Writing 

Fri 13 May 2011, 04:16 AM 187.141.84.87 Participante 6  assignment view Health problems Writing 

Fri 13 May 2011, 04:15 AM 187.141.84.87 Participante 6  assignment view Health problems Writing 

Fri 13 May 2011, 04:15 AM 187.141.84.87 Participante 6  glossary view  Reading text glossary 

Fri 13 May 2011, 04:14 AM 187.141.84.87 Participante 6  glossary view  Reading text glossary 

Fri 13 May 2011, 04:13 AM 187.141.84.87 Participante 6  glossary view  Reading text glossary 

Fri 13 May 2011, 03:41 AM 187.141.84.87 Participante 6  resource view  

Listening matching speakers 
health problems 

Fri 13 May 2011, 03:28 AM 187.141.84.87 Participante 6  resource view  

Listening matching speakers 
health problems 

Fri 13 May 2011, 03:27 AM 187.141.84.87 Participante 6  course view Intermediate A 

Fri 13 May 2011, 06:57 PM 189.190.190.162 Participante 8  assignment view all    

Fri 13 May 2011, 06:57 PM 189.190.190.162 Participante 8  course view Intermediate A 

Fri 13 May 2011, 06:57 PM 189.190.190.162 Participante 8  assignment view listening health and diet 

Fri 13 May 2011, 06:57 PM 189.190.190.162 Participante 8  assignment upload listening health and diet 

Fri 13 May 2011, 06:57 PM 189.190.190.162 Participante 8  upload upload  

/var/www/moodledata/62/m
oddata/assignment/835/150
9/Listening-
health_and_Diet.docx 

Fri 13 May 2011, 06:56 PM 189.190.190.162 Participante 8  assignment view listening health and diet 

Fri 13 May 2011, 06:27 PM 189.190.190.162 Participante 8  resource view  Diet and health exercise 

Fri 13 May 2011, 06:24 PM 189.190.190.162 Participante 2  resource view  Mp3 file health and diet 

Fri 13 May 2011, 06:21 PM 189.190.190.162 Participante 2  assignment view listening health and diet 

Fri 13 May 2011, 06:20 PM 189.190.190.162 Participante 2  course view Intermediate A 
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Fri 13 May 2011, 05:45 PM 189.190.185.137 Participante 2  assignment view all    

Fri 13 May 2011, 05:45 PM 189.190.185.137 Participante 2  course view Intermediate A 

Fri 13 May 2011, 09:31 AM 172.22.38.100 Participante 2  resource view  Mp3 file health and diet 

Fri 13 May 2011, 09:30 AM 172.22.38.100 Participante 2  assignment view listening health and diet 

Fri 13 May 2011, 09:29 AM 172.22.38.100 Participante 2  course view Intermediate A 

Fri 13 May 2011, 09:29 AM 172.22.38.192 Participante 4  assignment view listening health and diet 

Fri 13 May 2011, 09:28 AM 172.22.38.192 Participante 4  course view Intermediate A 

Fri 13 May 2011, 09:28 AM 172.22.38.192 Participante 4  assignment view listening health and diet 

Fri 13 May 2011, 09:27 AM 172.22.38.192 Participante 4  assignment view Health problems Writing 

Fri 13 May 2011, 09:27 AM 172.22.38.192 Participante 4  assignment view Health problems Writing 

Fri 13 May 2011, 09:27 AM 172.22.38.192 Participante 4  assignment view Reading answers 

Fri 13 May 2011, 09:27 AM 172.22.38.192 Participante 4  assignment view all    

Fri 13 May 2011, 09:26 AM 172.22.38.100 Participante 2  assignment view all    

Fri 13 May 2011, 09:26 AM 172.22.38.100 Participante 2  assignment view Reading answers 

Fri 13 May 2011, 09:26 AM 172.22.38.100 Participante 2  assignment upload Reading answers 

Fri 13 May 2011, 09:26 AM 172.22.38.100 Participante 2  upload upload  

/var/www/moodledata/62/m
oddata/assignment/828/150
9/Reading_Answers.docx 

Fri 13 May 2011, 09:26 AM 172.22.38.100 Participante 2  assignment view Reading answers 

Fri 13 May 2011, 09:25 AM 172.22.21.12 Docente del Grupo Experimental  assignment update grades 1509 

Fri 13 May 2011, 09:23 AM 172.22.21.12 Docente del Grupo Experimental  assignment update grades 1914 

Fri 13 May 2011, 09:22 AM 172.22.21.12 Docente del Grupo Experimental  assignment view submission Health problems Writing 

Fri 13 May 2011, 09:22 AM 172.22.21.12 Docente del Grupo Experimental  assignment update grades 2106 

Fri 13 May 2011, 09:19 AM 172.22.21.12 Docente del Grupo Experimental  assignment update grades 1043 

Fri 13 May 2011, 09:18 AM 172.22.38.100 Participante 2  assignment view all    

Fri 13 May 2011, 09:17 AM 172.22.38.192 Participante 4  assignment view Reading answers 

Fri 13 May 2011, 09:17 AM 172.22.38.192 Participante 4  resource view  

Reading comprehension 
health problems 

Fri 13 May 2011, 09:17 AM 172.22.38.100 Participante 2  resource view  

Reading comprehension 
health problems 

Fri 13 May 2011, 09:16 AM 172.22.38.192 Participante 4  course view Intermediate A 
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Fri 13 May 2011, 09:13 AM 172.22.21.12 Docente del Grupo Experimental  assignment view submission Health problems Writing 

Fri 13 May 2011, 09:13 AM 172.22.21.12 Docente del Grupo Experimental  assignment view Health problems Writing 

Fri 13 May 2011, 09:13 AM 172.22.21.12 Docente del Grupo Experimental  course view Intermediate A 

Fri 13 May 2011, 09:13 AM 172.22.21.12 Docente del Grupo Experimental  course view Intermediate A 

Fri 13 May 2011, 09:10 AM 172.22.38.100 Participante 2  assignment view Reading answers 

Fri 13 May 2011, 09:08 AM 172.22.38.100 Participante 2  assignment view all    

Fri 13 May 2011, 09:08 AM 172.22.38.100 Participante 2  course view Intermediate A 

Fri 13 May 2011, 09:08 AM 172.22.38.100 Participante 2  assignment view Health problems Writing 

Fri 13 May 2011, 09:08 AM 172.22.38.100 Participante 2  assignment upload Health problems Writing 

Fri 13 May 2011, 09:08 AM 172.22.38.100 Participante 2  assignment view Health problems Writing 

Fri 13 May 2011, 09:07 AM 172.22.38.100 Participante 2  assignment view Health problems Writing 

Fri 13 May 2011, 09:07 AM 172.22.38.100 Participante 2  assignment view Health problems Writing 

Fri 13 May 2011, 09:06 AM 172.22.38.100 Participante 2  course view Intermediate A 

Fri 13 May 2011, 07:35 AM 172.22.38.156 Participante 4  assignment view Health problems Writing 

Fri 13 May 2011, 07:35 AM 172.22.38.156 Participante 4  assignment upload Health problems Writing 

Fri 13 May 2011, 07:35 AM 172.22.38.156 Participante 4  assignment view Health problems Writing 

Fri 13 May 2011, 07:33 AM 172.22.38.156 Participante 4  assignment view Health problems Writing 

Fri 13 May 2011, 07:33 AM 172.22.38.156 Participante 4  assignment view Health problems Writing 

Fri 13 May 2011, 07:33 AM 172.22.38.80 Participante 3  resource view  Diet and health exercise 

Fri 13 May 2011, 07:33 AM 172.22.38.156 Participante 4  course view Intermediate A 

Fri 13 May 2011, 07:33 AM 172.22.38.80 Participante 3  assignment view Health problems Writing 

Fri 13 May 2011, 07:13 AM 172.22.38.194 Participante 5  resource view  modal verbs 

Fri 13 May 2011, 07:12 AM 172.22.38.194 Participante 5  course view Intermediate A 

Fri 13 May 2011, 07:12 AM 172.22.38.100 Participante 2  resource view  modal verbs 

Fri 13 May 2011, 07:12 AM 172.22.38.100 Participante 2  course view Intermediate A 

Fri 13 May 2011, 07:06 AM 172.22.38.23 Participante 1  resource view  modal verbs 

Fri 13 May 2011, 07:05 AM 172.22.38.23 Participante 1  course view Intermediate A 

Fri 13 May 2011, 07:04 AM 172.22.38.80 Participante 3  resource view  modal verbs 
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Fri 13 May 2011, 07:04 AM 172.22.38.80 Participante 3  course view Intermediate A 

Fri 13 May 2011, 05:42 AM 187.141.84.87 Participante 6  resource view  Idioms Unit 5 

Fri 13 May 2011, 05:03 AM 187.141.84.87 Participante 6  resource view  

Families of vocabulary health 
problems 

Fri 13 May 2011, 05:02 AM 187.141.84.87 Participante 6  assignment view 

Families vocabulary 
homework 

Fri 13 May 2011, 05:02 AM 187.141.84.87 Participante 6  course view Intermediate A 

Fri 13 May 2011, 05:01 AM 187.141.84.87 Participante 6  assignment upload listening matching speakers 

Fri 13 May 2011, 05:01 AM 187.141.84.87 Participante 6  upload upload  

/var/www/moodledata/62/m
oddata/assignment/836/1914
/Speakers_health_problems
_listening_unit_5.docx 

Fri 13 May 2011, 05:01 AM 187.141.84.87 Participante 6  assignment view listening matching speakers 

Fri 13 May 2011, 05:01 AM 187.141.84.87 Participante 6  resource view  

Listening matching speakers 
health problems 

Fri 13 May 2011, 05:00 AM 187.141.84.87 Participante 6  assignment view Speaking mp3 file 

Fri 13 May 2011, 05:00 AM 187.141.84.87 Participante 6  assignment view Speaking mp3 file 

Fri 13 May 2011, 05:00 AM 187.141.84.87 Participante 6  course view Intermediate A 

Fri 13 May 2011, 05:00 AM 187.141.84.87 Participante 6  assignment view listening health and diet 

Fri 13 May 2011, 05:00 AM 187.141.84.87 Participante 6  assignment upload listening health and diet 

Fri 13 May 2011, 05:00 AM 187.141.84.87 Participante 6  upload upload  

/var/www/moodledata/62/m
oddata/assignment/835/1914
/health_and_diet_unit_5.do
cx 

Fri 13 May 2011, 04:59 AM 187.141.84.87 Participante 6  assignment view listening health and diet 

Fri 13 May 2011, 04:58 AM 187.141.84.87 Participante 6  resource view  Diet and health exercise 

Fri 13 May 2011, 04:57 AM 187.141.84.87 Participante 6  resource view  

Listening matching speakers 
health problems 

Fri 13 May 2011, 04:50 AM 187.141.84.87 Participante 6  resource view  Diet and health exercise 

Fri 13 May 2011, 04:49 AM 187.141.84.87 Participante 6  resource view  

Families of vocabulary health 
problems 

Fri 13 May 2011, 04:49 AM 187.141.84.87 Participante 6  course view Intermediate A 

Fri 13 May 2011, 04:49 AM 187.141.84.87 Participante 6  assignment upload Speaking mp3 file 

Fri 13 May 2011, 04:49 AM 187.141.84.87 Participante 6  upload upload  

/var/www/moodledata/62/m
oddata/assignment/829/1914
/Speakers_health_problems
_listening_unit_5.docx 

Fri 13 May 2011, 04:48 AM 187.141.84.87 Participante 6  assignment view Speaking mp3 file 
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Fri 13 May 2011, 04:47 AM 187.141.84.87 Participante 6  assignment view Speaking mp3 file 

Fri 13 May 2011, 04:35 AM 187.141.84.87 Participante 6  resource view  Speaking health problems 

Fri 13 May 2011, 04:34 AM 187.141.84.87 Participante 6  course view Intermediate A 

Fri 13 May 2011, 04:34 AM 187.141.84.87 Participante 6  assignment upload Reading answers 

Fri 13 May 2011, 04:34 AM 187.141.84.87 Participante 6  upload upload  

/var/www/moodledata/62/m
oddata/assignment/828/1914
/englishanswers.docx 

Fri 13 May 2011, 04:33 AM 187.141.84.87 Participante 6  assignment view Reading answers 

Fri 13 May 2011, 04:32 AM 187.141.84.87 Participante 6  course view Intermediate A 

Fri 13 May 2011, 04:32 AM 187.141.84.87 Participante 6  course view Intermediate A 

Fri 13 May 2011, 04:32 AM 187.141.84.87 Participante 6  assignment view Reading answers 

Fri 13 May 2011, 04:26 AM 187.141.84.87 Participante 6  resource view  

Reading comprehension 
health problems 

Fri 13 May 2011, 04:26 AM 187.141.84.87 Participante 6  glossary view  Reading text glossary 

Sat 14 May 2011, 09:00 PM 200.92.148.17 Participante 4  resource view  

Listening matching speakers 
health problems 

Sat 14 May 2011, 08:51 PM 200.92.148.17 Participante 4  resource view  health problems speakers 

Sat 14 May 2011, 08:51 PM 200.92.148.17 Participante 4  course view Intermediate A 

Sat 14 May 2011, 08:39 PM 200.92.148.17 Participante 4  assignment view all    

Sat 14 May 2011, 08:39 PM 200.92.148.17 Participante 4  course view Intermediate A 

Sun 15 May 2011, 07:24 PM 189.190.186.221 Participante 4  resource view  health problems speakers 

Sun 15 May 2011, 01:49 PM 200.77.109.163 Participante 4  resource view  

Listening matching speakers 
health problems 

Sun 15 May 2011, 01:48 PM 200.77.109.163 Participante 4  resource view  health problems speakers 

Sun 15 May 2011, 01:48 PM 200.77.109.163 Participante 4  resource view  

Listening matching speakers 
health problems 

Sun 15 May 2011, 01:48 PM 200.77.109.163 Participante 4  course view Intermediate A 

Mon 16 May 2011, 12:28 AM 189.251.151.50 Participante 2  assignment view all    

Mon 16 May 2011, 12:28 AM 189.251.151.50 Participante 2  course view Intermediate A 

Wed 18 May 2011, 11:01 PM 200.66.17.117 Participante 3  course view Intermediate A 

Wed 18 May 2011, 11:01 PM 200.66.17.117 Participante 3  quiz view  

VOCABULARY REVISION 
QUIZ UNIT 5 

Wed 18 May 2011, 11:01 PM 200.66.17.117 Participante 3  course view Intermediate A 
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Wed 18 May 2011, 11:01 PM 200.66.17.117 Participante 3  quiz view  Quiz Unit 5 

Wed 18 May 2011, 11:01 PM 200.66.17.117 Participante 3  course view Intermediate A 

Wed 18 May 2011, 10:31 PM 189.129.62.209 Participante 2  assignment view all    

Wed 18 May 2011, 10:31 PM 189.129.62.209 Participante 2  course view Intermediate A 

Wed 18 May 2011, 10:31 PM 189.129.62.209 Participante 2  quiz view  Quiz Unit 5 

Wed 18 May 2011, 10:30 PM 189.129.62.209 Participante 2  quiz view all    

Wed 18 May 2011, 10:30 PM 189.129.62.209 Participante 2  quiz view  

VOCABULARY REVISION 
QUIZ UNIT 5 

Wed 18 May 2011, 10:29 PM 189.129.62.209 Participante 2  quiz review 

VOCABULARY REVISION 
QUIZ UNIT 5 

Wed 18 May 2011, 10:29 PM 189.129.62.209 Participante 2  quiz close attempt 

VOCABULARY REVISION 
QUIZ UNIT 5 

Wed 18 May 2011, 10:29 PM 189.129.62.209 Participante 2  quiz continue attemp 99 

Wed 18 May 2011, 10:24 PM 189.129.62.209 Participante 2  quiz continue attemp 99 

Wed 18 May 2011, 10:23 PM 189.129.62.209 Participante 2  quiz attempt 

VOCABULARY REVISION 
QUIZ UNIT 5 

Wed 18 May 2011, 10:23 PM 189.129.62.209 Participante 2  quiz view  

VOCABULARY REVISION 
QUIZ UNIT 5 

Wed 18 May 2011, 10:23 PM 189.129.62.209 Participante 2  course view Intermediate A 

Wed 18 May 2011, 10:22 PM 189.129.62.209 Participante 2  quiz view  Quiz Unit 5 

Wed 18 May 2011, 10:22 PM 189.129.62.209 Participante 2  resource view  Phrasal verbs unit 5 

Wed 18 May 2011, 10:21 PM 189.129.62.209 Participante 2  course view Intermediate A 

Wed 18 May 2011, 07:48 AM 172.22.38.154 Participante 1  quiz continue attemp 99 

Wed 18 May 2011, 07:47 AM 172.22.38.154 Participante 1  quiz continue attemp 99 
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Wed 18 May 2011, 07:47 AM 172.22.38.154 Participante 1  quiz continue attemp 99 

Wed 18 May 2011, 07:46 AM 172.22.38.186 Docente del Grupo Experimental  quiz continue attemp 99 

Wed 18 May 2011, 07:46 AM 172.22.38.186 Docente del Grupo Experimental  quiz continue attemp 99 

Wed 18 May 2011, 07:46 AM 172.22.38.154 Participante 1  quiz continue attemp 99 

Wed 18 May 2011, 07:46 AM 172.22.38.154 Participante 1  quiz continue attemp 99 

Wed 18 May 2011, 07:46 AM 172.22.38.154 Participante 1  quiz continue attemp 99 

Wed 18 May 2011, 07:45 AM 172.22.38.154 Participante 1  quiz continue attemp 99 

Wed 18 May 2011, 07:45 AM 172.22.38.154 Participante 1  quiz continue attemp 99 

Wed 18 May 2011, 07:45 AM 172.22.38.186 Docente del Grupo Experimental  quiz continue attemp 99 

Wed 18 May 2011, 07:45 AM 172.22.38.154 Participante 1  quiz continue attemp 99 

Wed 18 May 2011, 07:45 AM 172.22.38.186 Docente del Grupo Experimental  quiz continue attemp 99 

Wed 18 May 2011, 07:45 AM 172.22.38.154 Participante 1  quiz continue attemp 99 

Wed 18 May 2011, 07:45 AM 172.22.38.154 Participante 1  quiz continue attemp 99 

Wed 18 May 2011, 07:45 AM 172.22.38.154 Participante 1  quiz continue attemp 99 

Wed 18 May 2011, 07:45 AM 172.22.38.162 Participante 3  quiz continue attemp 99 

Wed 18 May 2011, 07:45 AM 172.22.38.154 Participante 1  quiz continue attemp 99 

Wed 18 May 2011, 07:45 AM 172.22.38.154 Participante 1  quiz continue attemp 99 

Wed 18 May 2011, 07:45 AM 172.22.38.186 Docente del Grupo Experimental  quiz continue attemp 99 

Wed 18 May 2011, 07:44 AM 172.22.38.154 Participante 1  quiz continue attemp 99 
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Wed 18 May 2011, 07:44 AM 172.22.38.154 Participante 1  quiz continue attemp 99 

Wed 18 May 2011, 07:44 AM 172.22.38.154 Participante 1  quiz view  

VOCABULARY REVISION 
QUIZ UNIT 5 

Wed 18 May 2011, 07:44 AM 172.22.38.162 Participante 3  quiz continue attemp 99 

Wed 18 May 2011, 07:44 AM 172.22.38.162 Participante 3  quiz continue attemp 99 

Wed 18 May 2011, 07:44 AM 172.22.38.154 Participante 1  course view Intermediate A 

Wed 18 May 2011, 07:43 AM 172.22.38.154 Participante 1  assignment view all    

Wed 18 May 2011, 07:43 AM 172.22.38.154 Participante 1  assignment view 

Families vocabulary 
homework 

Wed 18 May 2011, 07:43 AM 172.22.38.154 Participante 1  course view Intermediate A 

Wed 18 May 2011, 07:43 AM 172.22.38.154 Participante 1  quiz attempt 

VOCABULARY REVISION 
QUIZ UNIT 5 

Wed 18 May 2011, 07:43 AM 172.22.38.154 Participante 1  quiz view  

VOCABULARY REVISION 
QUIZ UNIT 5 

Wed 18 May 2011, 07:43 AM 172.22.38.154 Participante 1  course view Intermediate A 

Wed 18 May 2011, 07:43 AM 172.22.38.154 Participante 1  quiz view  Quiz Unit 5 

Wed 18 May 2011, 07:42 AM 172.22.38.162 Participante 3  quiz continue attemp 99 

Wed 18 May 2011, 07:41 AM 172.22.38.154 Participante 1  course view Intermediate A 

Wed 18 May 2011, 07:40 AM 172.22.38.186 Docente del Grupo Experimental  quiz continue attemp 99 

Wed 18 May 2011, 07:40 AM 172.22.38.186 Docente del Grupo Experimental  quiz continue attemp 99 

Wed 18 May 2011, 07:40 AM 172.22.38.186 Docente del Grupo Experimental  quiz continue attemp 99 

Wed 18 May 2011, 07:39 AM 172.22.38.186 Docente del Grupo Experimental  quiz continue attemp 99 

Wed 18 May 2011, 07:38 AM 172.22.38.186 Docente del Grupo Experimental  quiz continue attemp 99 
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Wed 18 May 2011, 07:38 AM 172.22.38.186 Docente del Grupo Experimental  quiz continue attemp 99 

Wed 18 May 2011, 07:38 AM 172.22.38.186 Docente del Grupo Experimental  quiz continue attemp 99 

Wed 18 May 2011, 07:38 AM 172.22.38.162 Participante 3  quiz attempt 

VOCABULARY REVISION 
QUIZ UNIT 5 

Wed 18 May 2011, 07:38 AM 172.22.38.162 Participante 3  quiz view  

VOCABULARY REVISION 
QUIZ UNIT 5 

Wed 18 May 2011, 07:37 AM 172.22.38.162 Participante 3  course view Intermediate A 

Wed 18 May 2011, 07:37 AM 172.22.38.162 Participante 3  quiz view  Quiz Unit 5 

Wed 18 May 2011, 07:37 AM 172.22.38.162 Participante 3  course view Intermediate A 

Wed 18 May 2011, 07:37 AM 172.22.38.186 Docente del Grupo Experimental  quiz continue attemp 99 

Wed 18 May 2011, 07:37 AM 172.22.38.162 Participante 3  quiz view  Quiz Unit 5 

Wed 18 May 2011, 07:37 AM 172.22.38.162 Participante 3  course view Intermediate A 

Wed 18 May 2011, 07:37 AM 172.22.38.162 Participante 3  quiz view  Quiz Unit 5 

Wed 18 May 2011, 07:36 AM 172.22.38.186 Docente del Grupo Experimental  quiz continue attemp 99 

Wed 18 May 2011, 07:36 AM 172.22.38.162 Participante 3  course view Intermediate A 

Wed 18 May 2011, 07:36 AM 172.22.38.186 Docente del Grupo Experimental  quiz continue attemp 99 

Wed 18 May 2011, 07:36 AM 172.22.38.186 Docente del Grupo Experimental  quiz continue attemp 99 

Wed 18 May 2011, 07:35 AM 172.22.38.186 Docente del Grupo Experimental  quiz continue attemp 99 

Wed 18 May 2011, 07:35 AM 172.22.38.186 Docente del Grupo Experimental  quiz continue attemp 99 

Wed 18 May 2011, 07:35 AM 172.22.38.186 Docente del Grupo Experimental  quiz continue attemp 99 

Wed 18 May 2011, 07:35 AM 172.22.38.186 Docente del Grupo Experimental  quiz continue attemp 99 

Wed 18 May 2011, 07:34 AM 172.22.38.186 Docente del Grupo Experimental  quiz continue attemp 99 
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Wed 18 May 2011, 07:33 AM 172.22.38.186 Docente del Grupo Experimental  quiz continue attemp 99 

Wed 18 May 2011, 07:33 AM 172.22.38.186 Docente del Grupo Experimental  quiz continue attemp 99 

Wed 18 May 2011, 07:30 AM 172.22.38.186 Docente del Grupo Experimental  quiz continue attemp 99 

Wed 18 May 2011, 07:29 AM 172.22.38.186 Docente del Grupo Experimental  quiz continue attemp 99 

Wed 18 May 2011, 07:29 AM 172.22.38.186 Docente del Grupo Experimental  quiz attempt 

VOCABULARY REVISION 
QUIZ UNIT 5 

Wed 18 May 2011, 07:28 AM 172.22.38.186 Docente del Grupo Experimental  quiz view  

VOCABULARY REVISION 
QUIZ UNIT 5 

Wed 18 May 2011, 07:28 AM 172.22.38.186 Docente del Grupo Experimental  course view Intermediate A 

Wed 18 May 2011, 07:28 AM 172.22.38.186 Docente del Grupo Experimental  course view Intermediate A 

Wed 18 May 2011, 07:22 AM 172.22.38.186 Docente del Grupo Experimental  course view Intermediate A 

Wed 18 May 2011, 07:22 AM 172.22.38.186 Docente del Grupo Experimental  quiz update  

VOCABULARY REVISION 
QUIZ UNIT 5 

Wed 18 May 2011, 07:22 AM 172.22.38.186 Docente del Grupo Experimental  course update mod quiz 99 

Wed 18 May 2011, 07:21 AM 172.22.38.186 Docente del Grupo Experimental  course view Intermediate A 

Wed 18 May 2011, 07:21 AM 172.22.38.186 Docente del Grupo Experimental  quiz update  Quiz Unit 5 

Wed 18 May 2011, 07:21 AM 172.22.38.186 Docente del Grupo Experimental  course update mod quiz 19 

Wed 18 May 2011, 07:21 AM 172.22.38.186 Docente del Grupo Experimental  course view Intermediate A 

Wed 18 May 2011, 07:21 AM 172.22.38.186 Docente del Grupo Experimental  course view Intermediate A 

Wed 18 May 2011, 06:59 AM 172.22.38.19 Participante 6  course view Intermediate A 

Wed 18 May 2011, 06:55 AM 172.22.38.186 Docente del Grupo Experimental  course view Intermediate A 
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Wed 18 May 2011, 06:55 AM 172.22.38.186 Docente del Grupo Experimental  quiz update  Quiz Unit 5 

Wed 18 May 2011, 06:55 AM 172.22.38.186 Docente del Grupo Experimental  course update mod quiz 19 

Wed 18 May 2011, 06:55 AM 172.22.38.186 Docente del Grupo Experimental  course view Intermediate A 

Wed 18 May 2011, 06:55 AM 172.22.38.186 Docente del Grupo Experimental  quiz update  Quiz Unit 5 

Wed 18 May 2011, 06:55 AM 172.22.38.186 Docente del Grupo Experimental  course update mod quiz 19 

Wed 18 May 2011, 06:55 AM 172.22.38.186 Docente del Grupo Experimental  course view Intermediate A 

Wed 18 May 2011, 06:55 AM 172.22.38.186 Docente del Grupo Experimental  quiz update  

VOCABULARY REVISION 
QUIZ UNIT 5 

Wed 18 May 2011, 06:55 AM 172.22.38.186 Docente del Grupo Experimental  course update mod quiz 99 

Wed 18 May 2011, 06:54 AM 172.22.38.186 Docente del Grupo Experimental  course view Intermediate A 

Wed 18 May 2011, 06:54 AM 172.22.38.186 Docente del Grupo Experimental  quiz update  

VOCABULARY REVISION 
QUIZ UNIT 5 

Wed 18 May 2011, 06:54 AM 172.22.38.186 Docente del Grupo Experimental  course update mod quiz 99 

Wed 18 May 2011, 06:53 AM 172.22.38.186 Docente del Grupo Experimental  course view Intermediate A 

Wed 18 May 2011, 06:53 AM 172.22.38.186 Docente del Grupo Experimental  course view Intermediate A 

Thu 19 May 2011, 10:28 PM 189.194.67.133 Participante 3  quiz review 

VOCABULARY REVISION 
QUIZ UNIT 5 

Thu 19 May 2011, 10:28 PM 189.194.67.133 Participante 3  quiz close attempt 

VOCABULARY REVISION 
QUIZ UNIT 5 

Thu 19 May 2011, 10:28 PM 189.194.67.133 Participante 3  quiz continue attemp 99 

Thu 19 May 2011, 10:28 PM 189.194.67.133 Participante 3  quiz continue attemp 99 

Thu 19 May 2011, 10:27 PM 189.194.67.133 Participante 3  quiz continue attemp 99 

Thu 19 May 2011, 10:26 PM 189.194.67.133 Participante 3  quiz continue attemp 99 

Thu 19 May 2011, 10:26 PM 189.194.67.133 Participante 3  quiz continue attemp 99 

Thu 19 May 2011, 10:26 PM 189.194.67.133 Participante 3  quiz continue attemp 99 

Thu 19 May 2011, 10:26 PM 189.194.67.133 Participante 3  quiz continue attemp 99 

Thu 19 May 2011, 10:25 PM 189.194.67.133 Participante 3  quiz continue attemp 99 

Thu 19 May 2011, 10:23 PM 189.194.67.133 Participante 3  quiz continue attemp 99 

Thu 19 May 2011, 10:23 PM 189.194.67.133 Participante 3  quiz view  

VOCABULARY REVISION 
QUIZ UNIT 5 

Thu 19 May 2011, 10:23 PM 189.194.67.133 Participante 3  course view Intermediate A 
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Thu 19 May 2011, 10:23 PM 189.194.67.133 Participante 3  quiz view  Quiz Unit 5 

Thu 19 May 2011, 10:23 PM 189.194.67.133 Participante 3  course view Intermediate A 

Thu 19 May 2011, 08:25 AM 172.22.38.184 Participante 1  quiz view  Quiz Unit 5 

Thu 19 May 2011, 08:25 AM 172.22.38.184 Participante 1  course view Intermediate A 

Thu 19 May 2011, 08:24 AM 172.22.38.184 Participante 1  quiz view  Quiz Unit 5 

Thu 19 May 2011, 08:24 AM 172.22.38.184 Participante 1  course view Intermediate A 

Thu 19 May 2011, 08:24 AM 172.22.38.184 Participante 1  quiz continue attemp 99 

Thu 19 May 2011, 08:24 AM 172.22.38.184 Participante 1  quiz continue attemp 99 

Thu 19 May 2011, 08:24 AM 172.22.38.184 Participante 1  quiz continue attemp 99 

Thu 19 May 2011, 08:24 AM 172.22.38.184 Participante 1  quiz continue attemp 99 

Thu 19 May 2011, 08:24 AM 172.22.38.184 Participante 1  quiz continue attemp 99 

Thu 19 May 2011, 08:23 AM 172.22.38.184 Participante 1  quiz continue attemp 99 

Thu 19 May 2011, 08:22 AM 172.22.38.184 Participante 1  quiz continue attemp 99 

Thu 19 May 2011, 08:20 AM 172.22.38.184 Participante 1  quiz continue attemp 99 

Thu 19 May 2011, 08:20 AM 172.22.38.184 Participante 1  quiz continue attemp 99 

Thu 19 May 2011, 08:19 AM 172.22.38.184 Participante 1  quiz continue attemp 99 

Thu 19 May 2011, 08:19 AM 172.22.38.184 Participante 1  quiz continue attemp 99 

Thu 19 May 2011, 08:19 AM 172.22.38.184 Participante 1  quiz continue attemp 99 

Thu 19 May 2011, 08:19 AM 172.22.38.184 Participante 1  quiz continue attemp 99 

Thu 19 May 2011, 08:19 AM 172.22.38.184 Participante 1  quiz continue attemp 99 

Thu 19 May 2011, 08:19 AM 172.22.38.184 Participante 1  quiz continue attemp 99 

Thu 19 May 2011, 08:19 AM 172.22.38.184 Participante 1  quiz continue attemp 99 

Thu 19 May 2011, 08:18 AM 172.22.38.184 Participante 1  quiz continue attemp 99 

Thu 19 May 2011, 08:18 AM 172.22.38.184 Participante 1  quiz continue attemp 99 

Thu 19 May 2011, 08:18 AM 172.22.38.184 Participante 1  quiz continue attemp 99 

Thu 19 May 2011, 08:18 AM 172.22.38.184 Participante 1  quiz continue attemp 99 

Thu 19 May 2011, 08:18 AM 172.22.38.184 Participante 1  quiz continue attemp 99 

Thu 19 May 2011, 08:17 AM 172.22.38.184 Participante 1  quiz continue attemp 99 

Thu 19 May 2011, 08:17 AM 172.22.38.184 Participante 1  quiz continue attemp 99 
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Thu 19 May 2011, 08:17 AM 172.22.38.184 Participante 1  quiz view  

VOCABULARY REVISION 
QUIZ UNIT 5 

Thu 19 May 2011, 08:17 AM 172.22.38.184 Participante 1  course view Intermediate A 

Thu 19 May 2011, 08:17 AM 172.22.38.184 Participante 1  quiz view  Quiz Unit 5 

Thu 19 May 2011, 08:16 AM 172.22.38.184 Participante 1  course view Intermediate A 

Thu 19 May 2011, 07:20 AM 172.22.38.189 Docente del Grupo Experimental  course view Intermediate A 

Thu 19 May 2011, 07:20 AM 172.22.38.189 Docente del Grupo Experimental  quiz update  

VOCABULARY REVISION 
QUIZ UNIT 5 

Thu 19 May 2011, 07:20 AM 172.22.38.189 Docente del Grupo Experimental  course update mod quiz 99 

Thu 19 May 2011, 07:19 AM 172.22.38.189 Docente del Grupo Experimental  course view Intermediate A 

Thu 19 May 2011, 07:19 AM 172.22.38.189 Docente del Grupo Experimental  quiz update  Quiz Unit 5 

Thu 19 May 2011, 07:19 AM 172.22.38.189 Docente del Grupo Experimental  course update mod quiz 19 

Thu 19 May 2011, 07:17 AM 172.22.38.189 Docente del Grupo Experimental  course view Intermediate A 

Thu 19 May 2011, 07:17 AM 172.22.38.189 Docente del Grupo Experimental  quiz update  Quiz Unit 5 

Thu 19 May 2011, 07:17 AM 172.22.38.189 Docente del Grupo Experimental  course update mod quiz 19 

Thu 19 May 2011, 07:16 AM 172.22.38.189 Docente del Grupo Experimental  course view Intermediate A 

Thu 19 May 2011, 07:16 AM 172.22.38.189 Docente del Grupo Experimental  course view Intermediate A 

Fri 20 May 2011, 08:53 AM 172.22.38.167 Participante 2  assignment view all    

Fri 20 May 2011, 08:53 AM 172.22.38.167 Participante 2  assignment view all    

Fri 20 May 2011, 08:53 AM 172.22.38.167 Participante 2  course view Intermediate A 

Fri 20 May 2011, 12:38 AM 200.77.119.184 Participante 4  resource view  

Families of vocabulary health 
problems 

Fri 20 May 2011, 12:38 AM 200.77.119.184 Participante 4  resource view  Puzzle health problems 

Fri 20 May 2011, 12:38 AM 200.77.119.184 Participante 4  course view Intermediate A 

 
 


