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Un poco sobre mí...
Profesor de Didáctica de los idiomas (inglés, francés)
Universidad Central del Ecuador, carrera de Pedagogía [del] Inglés

Investigador 
UCE, asociado a KU Leuven y UCLouvain (Bélgica) 

                  

Campo de especialidad: 
Aprendizaje de idiomas asistido por computador

Más info: https://serge.bibauw.be

https://serge.bibauw.be/


¿Y ustedes? ¿Qué enseñan (principalmente)?

Docente de inglés para niños (0-11 años)

Docente de inglés para adolescentes (12-18 años)

Docente de inglés para adultos/universitarios

Docente de otro idioma (francés, quichua, italiano...)

Docente de otra materia

No soy docente

¿Cuál secuencia mejor describe la mayoría de sus lecciones?

Presentación de regla gramatical → Ejercicios → Actividad de producción escrita/oral
(PPP)

Documento (texto/video/...) → Preguntas de comprensión → Identi�cación de nuevas
estructuras → Ejercicios → Producción

Successión de actividades de comprensión (oral/escrita) y de producción (oral/escrita)
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Task-Based Language
Teaching (TBLT)

“Aprender haciendo”: aprender un idioma
hablándolo

Versión fuerte del Método Comunicativo
(CLT)

M. Comunicativo: a veces poco tiempo
dedicado a producción oral/escrita

TBLT/Aprendizaje basado en tareas:

focalizado en tareas comunicativas

⇒ producción oral/escrita es prioridad

Método dominante en investigación en
últimos 15 años



Aprendizaje basado en tareas

Task-Based Language Teaching

Secuencia de tareas

Tareas y técnología

Jugar para hablar y motivar

Among Us!

Experimento

Efectos

Hacía más tareas con tecnología



Secuencia basada en tareas
Sílabo: secuencia de tareas relevantes para el alumno

p.ej. indicar una dirección

poner leyenda a foto en Instagram

Varias iteraciones con complejidad creciente

1. – Is this the right way to cathedral? 
– Yes, absolutely./No, sorry.

2. – Excuse-me, for the cathedral, should I go left or
right?

3. – Excuse-me, where is the cathedral? (1 block away)

4. – Can you tell me how to go to the cathedral? (from
Sto Domingo)

5. ...



Secuencia didáctica basada en tareas 



Secuencia didáctica 
basada en tareas

Actividad de producción (oral/escrita) focalizada
sobre el mensaje = centro

Varias iteraciones con di�cultad creciente

Ventaja: en grupos heterogeneos, tarea tiene
sentido también para estudiantes + avanzados
(tienen que alcanzar mayor
precisión/complejidad)



Tarea
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¿Cuál es el efecto de la tecnología sobre el aprendizaje?

En general, tiene un efecto negativo, nocivo para el aprendizaje

La tecnología es neutra, no cambia el aprendizaje, pero permite ciertas actividades
provechosas

En general, tiene un efecto positivo pero leve, acelerando un poco el aprendizaje

En general, tiene un efecto positivo muy importante, permitiendo aumentar
signi�cativamente lo que se aprende



Aprendizaje basado en tareas

Task-Based Language Teaching

Secuencia de tareas

Tareas y técnología

Jugar para hablar y motivar

Among Us!

Experimento

Efectos

Hacía más tareas con tecnología



Among Us!
Juego en línea

Multijugadores (4-10 jugadores)

±15 minutos/partido

Objectivo:

tripulación: sobrevivir/encontrar
el impostor

impostor: eliminar a otros

Momentos de
discusión/debate/negociación (¿quién
es el impostor?) 
→ Fuerte motivación para hablar
→ Perfecto para idiomas 
→ Focus en �uidez



Aprendizaje basado en tareas

Task-Based Language Teaching

Secuencia de tareas

Tareas y técnología

Jugar para hablar y motivar

Among Us!

Experimento

Efectos

Hacía más tareas con tecnología



Intervención pedagógica
Among Us!

Grupos de 10 estudiantes (max)

Interacción oral permanente en Discord (en inglés)



Participantes
N = 22 (27 inicialmente)

Estudiantes pregrado UCE, 6.° semestre

Futuros docentes de inglés (→ alta motivación)

Nivel de inglés: avanzado (B2)

Edad: M = 22,5 años [21-31]

6 H, 16 M



Instrumento
Medición Motivación

5 variables, basadas en modelo Garnder et al, 1997:

Actitud hacía el inglés

Deseo de aprender el inglés

Percepción de e�cacia

Anciedad lingüística

Autocon�anza

Cuestionario con 4-5 items/variable

Escala de Likert a 5 niveles 
(‘En total desacuerdo’ → ‘Totalmente de acuerdo’)

Pre y post intervención
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Resultados
Inhibición y di�cultades en 1.a sesión

Pero más �uidez y discusión en 2.a.

Estudiantes apreciaron oportunidad de hablar.

Creo que si es muy útil, nos ayuda a desarrollar nuestras habilidades, pensar bien.“ “
Si, me parecio una manera entretenida de aprender“ “

Sí, porque Among Us requiere que los jugadores se comuniquen entre sí, de manera
que no pierdan el juego, por lo cual ante tal situación es necesario el uso del lenguaje.

“ “





Efectos motivacionales

Variable t p-value Mdiff Effect size (d)

Actitud hacía inglés 0.88 0.389 n.s. 0.13 0.19

Deseo aprender inglés −0.70 0.490 n.s. -0.08 -0.15

Percepción e�cacia 0.15 0.886 n.s. 0.02 0.03

Anciedad lingüística 2.20 0.039 * 0.27 0.47

Autocon�anza 2.88 0.009 ** 0.50 0.61

Efecto impresionante considerando el nivel alto preexistente + corta intervención
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https://sli.do #TBLT

¿Qué mantendría de la educación virtual cuando regresemos a la presencialidad?

https://sli.do/


¿Qué mantendría de la educación virtual?
Retroalimentación

Sistemas de respuesta colectiva en vivo (Slido, Mentimeter, Kahoot...)

Ejercicios autocorregidos (Quizizz, Quiz de Moodle...)

Tareas y proyectos

Flipgrid para monólogos e interacciones en video

Intercambio virtual mediante chat, audio y video.

ReadTheory para comprensión oral adaptativa



Preguntas en https://sli.do #TBLT
Serge Bibauw 

sbibauw@uce.edu.ec  
https://serge.bibauw.be

Diapositivas disponibles en
https://serge.bibauw.be/event/2021-congreso-educo/

Credits: Pictures from Unsplash and others.

http://sli.do/
https://serge.bibauw.be/event/2021-congreso-educo/
https://unsplash.com/


Preguntas y respuestas
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