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RESUMEN  
 

La emergencia sanitaria originada por el COVID-19 llevó al establecimiento del aislamiento 

preventivo obligatorio en Colombia, situación que generó importantes retos en el sector 

educativo, frente a los cuales el Colegio Aurelio Martínez Mutis, no fue ajeno. Así entonces, 

analizar cómo se vivió la súbita transición de la presencialidad a las clases sincrónicas en línea, 

es vital para entender el panorama y la percepción de la comunidad educativa ante este 

fenómeno; en especial, en lo que respecta a la asignatura de inglés. Para llevar a cabo esta 

investigación, se empleó una metodología bajo el paradigma cualitativo, a través de un enfoque 

fenomenográfico de tipo interpretativo. El proceso se desarrolló en cuatro fases: preparatoria, de 

trabajo de campo, analítica e informativa, teniendo en cuenta la propuesta de Rodríguez y otros 

autores (1996). Para la obtención de los datos, se empleó el análisis documental, la observación 

de clase y la entrevista semiestructurada, con una muestra de los grados de básica primaria, 

contando con estudiantes, padres/madres de familia, docentes y directivos docentes como 

sujetos participantes.   Del mismo modo, se realizó un proceso de triangulación con elementos 

teóricos que permitió concluir en primera medida, que la construcción de una cartilla de clase 

para consolidar los contenidos en un medio físico, fue bien recibida por la comunidad y es vista 

viable para el regreso a clases presenciales; en segunda medida, que el uso de las TIC ya 

tomaba lugar en la institución antes de la pandemia, pero que, ante el aislamiento preventivo, 

éste tomo una relevancia absoluta y se generó un cambió en la percepción frente a su uso; y 

finalmente que el modelo de aula extendida podría beneficiar el proceso de enseñanza del inglés 

en la institución, teniendo en cuenta las preferencias manifestadas por la comunidad.   
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ABSTRACT 

 

The health emergency caused by COVID-19 led to the establishment of a mandatory preventive 

isolation in Colombia. This situation led to significant challenges in the educational sector and 

Aurelio Martínez Mutis School was not the exception. Considering this, analyzing how the sudden 

transition from face-to-face to synchronous online classes went, is vital to understand the 

panorama and the perception of the educational community in the face of this phenomenon; 

especially with regard to the English subject. This research was carried out under the qualitative 

paradigm, through an interpretive phenomenographic approach. The process was developed in 

four phases: preparatory, field work, analytical and informative, taking into account the proposal 

of Rodríguez and others (1996). To obtain the data, a documentary analysis, class observations 

and semi-structured interviews were used. The sample selected for the investigation was 

composed by students, parents, teachers and teaching directors from primary school. 

Additionally, a triangulation process was carried out with theoretical elements that allowed the 

researcher to conclude that: first, the construction of a class booklet to consolidate the contents 

in a physical medium was well received by the community and it was considered viable for the 

return to school; second, the use of ICTs already took place in the institution before the pandemic, 

but, in the face of the preventive isolation, they took on absolute relevance which led to change 

in perception regarding its use; and finally, that the extended classroom model could benefit the 

English teaching process in the institution, taking into account the preferences expressed by the 

community. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La emergencia sanitaria originada por el COVID-19 llevó al establecimiento del aislamiento 

preventivo obligatorio en Colombia en marzo de 2020. Esta situación forzó a nuestro sistema 

educativo a migrar las aulas escolares a casa, incorporando las TIC como elemento vital en la 

modalidad sincrónica en línea. El presente ejercicio investigativo busca entonces, analizar cómo 

fue el proceso de transición de las clases de inglés en el Colegio Aurelio Martínez Mutis Sede C, 

desde la presencialidad a la virtualidad.  

 

En primer lugar, se identificaron las prácticas educativas previas al aislamiento preventivo en 

Colombia en materia de enseñanza del inglés en esta institución y la manera en la que los 

docentes de inglés hacían uso de las TIC en sus clases. Seguidamente se describieron las 

acciones implementadas por el colegio ante la migración a la modalidad de ambientes de clase 

sincrónicos en línea y cómo estas se relacionaron con los procesos de enseñanza de esta lengua 

extranjera.  

 

De igual manera, se realizó un análisis de 10 antecedentes académicos de índole internacional, 

nacional y local, con el fin de comprender el estado del arte e identificar elementos aportantes a 

la investigación. Así mismo, se realizó una delimitación teórica en materia de teorías, modelos y 

métodos de enseñanza del inglés, una síntesis de conceptos claves para la investigación y un 

acercamiento al marco legal que permea la realidad actual en época de pandemia. 

 

Este análisis buscó comprender cuáles fueron los cambios en el proceso de enseñanza-

aprendizaje del inglés en esta institución y así, contar con insumos para finalmente proponer una 

estrategia que permitiera la articulación de las TIC y estas nuevas prácticas. Con los datos 

recolectados provenientes de entrevistas semiestructuradas, las observaciones de clase y el 

análisis documental, se pudieron establecer conclusiones con respecto a las prácticas de 

enseñanza del inglés en la institución, los elementos emergentes durante la época de pandemia 

y el supuesto cualitativo establecido por el investigador. Los hallazgos permitieron igualmente, 

establecer un protocolo de réplica de la investigación como aporte a la comunidad educativa e 

investigativa. Si bien fue incierto cuándo y cómo iba a ser el regreso a las aulas físicas, se buscó 

que este estudio permitiera identificar una estrategia que apoyara la integración de las TIC en 

ambas modalidades, presencial y remota.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS 

 

En este primer capítulo se contextualiza la población del Colegio Aurelio Martínez Mutis sede C, 

haciendo evidencia de la pregunta problematizadora y los objetivos del análisis a realizarse. Se 

identifica igualmente el problema de investigación en el área de inglés y su enseñanza en el 

Colegio Aurelio Martínez ante el aislamiento preventivo obligatorio generado por la emergencia 

sanitaria del COVID-19 en Colombia.  

 

1.1. Descripción del problema de investigación 

 

Tras la declaración de emergencia sanitaria emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social 

el 12 de marzo de 2020 mediante la Resolución N. 385, se decretó el aislamiento preventivo en 

Colombia el cual limitó los aforos y estableció parámetros de bioseguridad que regularon el 

distanciamiento social y la interacción presencial de colectivos; como una medida sin 

precedentes ante la propagación del COVID-19. El 20 de abril de 2020, el ministro de Salud y 

Protección Social de Colombia, el señor Fernando Ruiz Gómez, indicó que el objetivo era “reducir 

la velocidad de propagación del virus en el país”. Así mismo precisó que se trató de “una decisión 

difícil y compleja”.  

 

De igual forma, el ministro indicó que según investigaciones realizadas por altas fuentes 

gubernamentales y basados en reportes del “National Bureau of Economic Research” frente a 

medidas globales para mitigar los contagios por la pandemia, la decisión más acertada fue la de 

decretar el aislamiento preventivo obligatoria y la emergencia sanitaria a nivel nacional. En este 

sentido, en cuestión de días todas las organizaciones, empresas, colegios y universidades 

debieron trasladar sus tareas diarias al trabajo en casa. Por un lado, muchas de las empresas 

del país optaron por el teletrabajo. Por otro, Colegios como el Aurelio Martínez Mutis se vieron 

en la necesidad de migrar sus aulas hacia ambientes en línea nunca explorados.  

  

El Colegio Aurelio Martínez Mutis (que a partir de este punto será denominado CAMM por la 

practicidad de su acrónimo) es una institución educativa de carácter público ubicada en 

Bucaramanga. Su sede C, localizada en el Barrio la Victoria, fue la sede objeto de estudio y en 

su comunidad educativa se estudió la transición repentina de las clases de inglés de los 

estudiantes de primaria, desde la presencialidad hacia clases sincrónicas en línea frente los 
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sucesos generados por la pandemia del COVID-19; siendo este, el principal problema a objeto 

de estudio. 

 

Ante la necesidad por continuar con el servicio educativo, el CAMM identificó en las clases 

sincrónicas en línea la mejor forma de continuar sus procesos de enseñanza. Recordemos que, 

según la RAE (2020), algo sincrónico es algo, “que se desarrolla en perfecta correspondencia 

temporal con otro proceso o causa”. Aquí, las clases sincrónicas en línea se realizaron en tiempo 

real mediadas por herramientas TIC.  

 

Como lo indicó la Revista Forbes en su edición del 30 de abril del 2020:  

 

“A la gran mayoría de los colegios el anuncio de cierre de clases los tomó por sorpresa y 

sin previa preparación para desarrollar su programa de educación a distancia. Fueron 

muy pocos los colegios los que ya tenían un programa de aprendizaje remoto listo para 

ser implementado”. Así fue como “los profesores escogieron sistemas de gestión de 

clases, aprendieron a desarrollar objetos virtuales de aprendizaje y se familiarizaron con 

herramientas tanto sincrónicas como asincrónicas para impartir sus programas”. (p. 1) 

 

Por otra parte, la Revista Forbes (2020) afirmó que: 

 

“Los profesores han hecho también uso del pensamiento de diseño (Design Thinking) 

para solucionar este reto que nadie esperaba. Un ejemplo de este proceso es la utilización 

de las herramientas para hacer video conferencias para las clases sincrónicas. Algunas 

de las herramientas para hacer clases sincrónicas más conocidas hoy son: Teams de 

Microsoft, Meet (la mejora de Hangouts) de Google, Webex de Cisco y Zoom”. (p. 1) 

 

Este fue el caso del CAMM, el cual implementó estas herramientas en sus tres sedes (A, B y C). 

Fue válido entonces, cuestionarnos: ¿Los docentes el CAMM sede C, hacían usos de este tipo 

de herramientas TIC para las clases de inglés antes del aislamiento generado por el COVID?, 

¿Cómo las usaban?, ¿Qué opinan de su uso actual? ¿Cuál era la percepción de los docentes 

anteriormente? Estas preguntas ayudaron a definir los objetivos de investigación y la posterior 

creación de los instrumentos de recolección de datos.  
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De igual forma, El Ministerio de Educación Nacional (MEN) y el Ministerio de Salud y Protección 

Social (2020) en sus Lineamientos para la prestación del servicio educativo ante la emergencia 

sanitaria afirmaron que:  

 

El COVID-19 ha tenido un impacto en las distintas dinámicas y realidades de la sociedad; 

el sector educativo en consecuencia ha enfrentado un gran desafío para dar continuidad 

al proceso educativo y de la misma forma trabajar articuladamente con el Ministerio de 

Salud y Protección Social para que las recomendaciones de cuidado, autocuidado y 

distanciamiento social sean premisas fundamentales para la toma de decisiones en la 

organización de la prestación del servicio educativo. (p. 5) 

 

Del mismo modo, el MEN (2020) aseguró que:  

 

La modalidad de trabajo académico en casa y el retorno progresivo a la modalidad 

presencial, en medio de la emergencia sanitaria, demanda reorganizar el servicio al 

interior de las instituciones y en sus entornos, atendiendo a los requerimientos para 

garantizar la continuidad del proceso educativo de la población estudiantil y adoptar las 

medidas y recomendaciones de las autoridades de salud pública que priorizan el cuidado 

de la salud y las prácticas de higiene y distanciamiento físico, para prevenir el contagio 

del COVID-19. (p. 11) 

 

Al reto de migrar las aulas presenciales a nuevos ambientes digitales, se sumaron los de 

conectividad y el acceso a la educación “en línea”. Como lo indicó Luz Karime Abadía Alvarado, 

Codirectora del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) y directora de los Posgrados en 

Economía de la Universidad Javeriana en Colombia (2020):  

 

Se evidencia que el 48% de los rectores, de colegios públicos del país considera que sus 

docentes no tienen las habilidades técnicas y pedagógicas necesarias para integrar 

dispositivos digitales en la enseñanza, en contraste, con el 12% de los rectores de 

colegios privados que manifiesta lo mismo. El no estar familiarizado con las tecnologías 

o medios digitales se le denomina analfabetismo digital, fenómeno que puede darse por 

la falta de acceso a los recursos, pero también por la dificultad de aprender el manejo de 

las nuevas herramientas. (p. 1) 
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En este sentido, se hizo necesario comprender cómo fue el proceso de transición de las clases 

de inglés de los estudiantes del CAMM sede C, para así identificar una potencial estrategia para 

la articulación efectiva de las TIC a la modalidad sincrónica en línea y la eventual presencialidad.   

 

Los procesos actuales de incorporación de las TIC que han tomado lugar tras el surgimiento del 

COVID-19 están lejos de haber sido mediados y paulatinos, como se evidencia en los 

documentos anteriormente mencionados. Se precisó una vez más, comprender las opiniones de 

la comunidad educativa frente al uso de las TIC en las aulas y así identificar estrategias para su 

óptima incorporación. 

 

Cada departamento, ciudad, barrio y comunidad educativa de nuestro país es diferente. 

Estandarizar de la noche a la mañana algo que no existía hace unos meses, fue una tarea 

titánica. Sin embargo, desde instancias locales sí es posible dar pasos hacia la construcción de 

nuevas aulas de clases, entendiendo primero cómo estas funcionaban antes de la pandemia, 

cómo lograron adaptarse durante la emergencia sanitaria y cómo consideran pertinente 

continuar.  

 

Vale la pena recordar que, en este sentido, que según lo anunció la Presidencia de la República 

(2020) el pasado 13 de junio de 2020:  

 

El Gobierno Nacional y el Ministerio de Educación pusieron a consideración de las 

autoridades territoriales, las directivas docentes, los maestros y los padres de familia los 

lineamientos para implementar prácticas de bioseguridad y pedagógicas que garanticen 

el proceso de retorno gradual y progresivo a las aulas. 

 

Es menester considerar la pertinencia de las prácticas educativas llevadas a cabo en este 

proceso de transición frente a la emergencia generada por el COVID-19 y analizar el impacto 

directo en al aprendizaje de áreas del saber específicas como el inglés, para generar un aporte 

significativo a la comunidad educativa. Por ello, se precisa conocer el antes y el durante de la 

pandemia en lo que respecta a la enseñanza de esta lengua extranjera y así poder identificar 

cuál sería la mejor estrategia de continuidad.  
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Por otra parte, el desarrollo óptimo de habilidades comunicativas en inglés es una necesidad en 

nuestro mundo globalizado. Si queremos generar una nueva normalidad académica debemos 

también estar dispuestos a llevar el aprendizaje de inglés al siguiente nivel.  

 

El poder entender una conversación en inglés y participar en ella es vital pues según 

Jaimechango (2009):   

 

Prácticamente puede afirmarse que el inglés se trata de la lengua del mundo actual. Es, 

en esta era, la gran lengua internacional, una lengua franca que ha repercutido en todos 

los países no-anglosajones, incluida España, y que afecta más o menos directamente a 

los diversos campos y profesiones. Su posesión ya no puede tratarse como un lujo, sino 

que es una necesidad evidente. (p. 3) 

 

Estamos entonces ante un panorama que incluye acceso limitado a recursos, un proceso de 

migración de lo presencial a lo virtual que se continúa desarrollando y la necesidad inminente de 

continuar preparando a nuestros estudiantes para un mundo globalizado en el cual el inglés no 

es opcional. Así entonces se plantea la pregunta orientadora: ¿Cómo fue el proceso de transición 

de la presencialidad a las clases sincrónicas en línea de la asignatura de inglés de los estudiantes 

de primaria en el Colegio Aurelio Martínez Mutis Sede C, ante el aislamiento preventivo 

obligatorio generado por la emergencia sanitaria por el COVID-19? 

 

Igualmente, surgen las siguientes subpreguntas con el fin de delimitar el proceso de 

investigación: ¿Cómo eran las prácticas de enseñanza de los docentes de inglés del CAMM 

antes de la pandemia?, ¿Cuáles acciones fueron implementadas por los profesores de inglés de 

la sede para la enseñanza del idioma durante el aislamiento?, ¿Qué elementos de esas acciones 

pueden servir para proponer una estrategia de enseñanza del inglés con la integración de TIC 

en la sede C del CAMM? 

 

 

 

 

 

 



 
 

14 
 

1.2. Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General 

 

Analizar el proceso de transición de la presencialidad a las clases sincrónicas en línea de la 

asignatura de inglés en el Colegio Aurelio Martínez Mutis Sede C, ante el aislamiento preventivo 

obligatorio generado por la emergencia sanitaria del COVID-19 en aras de la incorporación de 

los hallazgos en la práctica pedagógica post-pandemia.  

 

Objetivos Específicos 

 

* Identificar las prácticas empleadas para la enseñanza del inglés en el Colegio Aurelio Martínez 

Mutis previas al aislamiento preventivo obligatorio generado por la emergencia sanitaria por el 

COVID-19. 

 

* Describir las acciones implementadas por la institución durante el aislamiento preventivo 

obligatorio en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés a través de las clases 

sincrónicas en línea.  

 

* Proponer una estrategia para la integración de las TIC al proceso de enseñanza-aprendizaje 

del inglés en la institución, teniendo en cuenta los cambios en los procesos educativos que han 

tomado lugar tras el surgimiento del COVID-19.   

 

1.3.  Supuestos cualitativos  

 

Partiendo de la realidad de la pandemia del COVID 19, se buscó identificar una estrategia 

pedagógica que le permitiera a la comunidad educativa del CAMM sede C, aprovechar la 

incorporación “forzada” de las TIC para el mejoramiento de los procesos de enseñanza-

aprendizaje del área de inglés; teniendo en cuenta los distintos procesos llevados a cabo frente 

el aislamiento preventivo obligatorio.  

 

Se precisó identificar si las herramientas de trabajo sincrónico en línea que fueron implementadas 

por el CAMM sede C, respondieron verdaderamente a las necesidades de la comunidad. Así 
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mismo, se hizo necesario indagar acerca de la percepción de la comunidad educativa en lo que 

respecta a la enseñanza del inglés mediada por las TIC en su entorno. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y la experiencia profesional en el área por parte del investigador, 

se puede suponer que la implementación del aula invertida para la enseñanza del inglés en el 

CAMM podría ser útil porque según Berenguer Albaladejo (2016), “El aula invertida o Flipped 

Classroom es un método de enseñanza cuyo principal objetivo es que el alumno/a asuma un rol 

mucho más activo en su proceso de aprendizaje que el que venía ocupando tradicionalmente” 

(p. 146). Aquí las TIC permitirían que los estudiantes continuaran desarrollando habilidades de 

estudio autónomas en casa (ya de por si motivadas por el aislamiento preventivo) y así un 

abordaje previo de los temas de clase que maximizara el tiempo de trabajo en el aula presencial. 

 

Así pues, la posible integración de un sistema de enseñanza del inglés basado en el modelo de 

aula invertida (Flipped Learning), podría permitir el uso de nuevas herramientas y recursos TIC 

para la optimización del tiempo de clase presencial, a través de actividades de trabajo autónomo 

previo en casa.  

 

Recordemos que para Simons (2010):  

 

El Internet lleva la cultura actual a la clase. La diversidad de los textos es inagotable, tanto 

en cuanto a la forma como al contenido. Por el carácter dinámico de la WWW se puede 

actualizar la información continuamente, anuncios, presentar las últimas noticias 

oralmente, etc. Específicamente para la enseñanza de lenguas, los textos auténticos son 

un recurso para la climatización en la lengua extranjera y nos muestran la relatividad de 

la gramática y de las normas de lengua (neologismos, lengua popular, abreviaciones, 

etc.). Gracias a la WWW resulta fácil para el profesor de lengua encontrar material cultural 

auténtico que, además, está disponible gratuitamente. (p. 8) 

 

El aula invertida no sólo beneficiaría al estudiante en su proceso de aprendizaje del inglés de 

forma más autónoma haciendo uso del Internet y las TIC, sino que también le permitiría al 

docente (cuya área de experticia no es el inglés) disponer de nuevas y más diversas 

herramientas dentro y fuera del aula, maximizando potencialmente el tiempo de exposición al 

idioma, y promoviendo mejores resultados de aprendizaje. Aquí las TIC podrían favorecer la 
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implementación del aula invertida como ya lo han hecho anteriormente, aunque antes de la 

pandemia, esto fuera de forma aislada y no tan intencionada.  

 

1.4. Justificación de la investigación 

 

El aprendizaje del inglés como lengua extranjera, constituye uno de los principales retos de 

nuestra educación actual en Colombia. Iniciativas como el Programa Nacional de Bilingüismo 

2014-2019, el establecimiento de los Derechos Básicos de Aprendizaje en el área de inglés en 

el 2016 y el Plan Nacional de Bilingüismo actual que se encuentra enmarcado dentro Plan 

Nacional de Desarrollo 2018-2022, han sido claves para el avance de la educación colombiana 

en la última década.  

 

Ahora bien, el incesante avance tecnológico y la necesidad apremiante de estar cada vez más 

preparados para un mundo globalizado, hacen que los esfuerzos gubernamentales actuales no 

sean suficientes. Es necesario que, desde cada aula e institución educativa del país, se formulen 

estrategias novedosas que permitan un mayor y más significativo avance; en donde el 

aprendizaje del inglés supone un gran reto. 

 

La crisis por el COVID-19 por otra parte, llevó a la humanidad a ingresar a una era tecnológica 

sin precedentes, en donde la virtualidad se convirtió en la cotidianidad. Es necesario entonces, 

comprender cómo se dio el proceso de transición de la presencialidad a las clases sincrónicas 

en línea de la asignatura de inglés para entender su impacto en el aprendizaje. 

 

Proponer una estrategia en la que estos dos ambientes de estudio (virtuales y presenciales) 

coexistan y se apoyen mutuamente para maximizar los resultados de aprendizaje del inglés en 

los estudiantes del CAMM, fue viable en tanto que se analizaron no solo los procesos previos al 

aislamiento preventivo, sino también, los llevados a cabo durante el mismo.  

 

Las explicaciones de los procesos de enseñanza-aprendizaje de una lengua han vivido 

numerosos ajustes y avances a través del tiempo. Por ejemplo, en primer lugar, encontramos el 

método de traducción gramatical, muy común en el siglo XVIII y frente al cual Antich (1986) dice, 

“Con este método se hacían explicaciones en la lengua materna desaprovechándose la 

oportunidad de desarrollar hábitos auditivos y orales y de estimular el pensamiento en la lengua 

extranjera” (p. 33). De igual forma y en una época más reciente, encontramos el método natural 
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promovido por Krashen y Terrel (1983) quienes dicen que, “adquirir un lenguaje es 'recogerlo', 

por ejemplo, desarrollar habilidad en una lengua como resultado de usarlo en situaciones 

comunicativas naturales" (p. 18)  

 

Como se puede apreciar, la forma como hoy en día enseñamos y aprendemos el inglés ha sido 

ajustada varias veces. Pero, ¿Qué sigue? 

 

Como lo aseguró Silva Lizarazo (2020), directora de Innovación Educativa del Ministerio de 

Educación, en una entrevista para la Revista Semana, “Entre los cambios que traerá esta 

coyuntura será la certeza de que la transformación digital y la innovación educativa promoverán 

la renovación de la enseñanza y aprendizaje” (párr. 3). En este orden de ideas, se hizo necesario 

comprender cómo las TIC participaron en el proceso de transición de la presencialidad a las 

clases sincrónicas en línea de la asignatura de inglés en el CAMM, y así, precisar una estrategia 

viable que satisfaga las necesidades de la comunidad y posibilite su integración efectiva en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de esta lengua. 

 

De igual forma, fue necesario entender: 1). Cuál era el uso de las TIC en el área de inglés en el 

CAMM sede C; 2).  Identificar qué herramientas emplearon los docentes más allá de las 

directrices institucionales y las de la secretaría de educación municipal; 3). Escuchar las voces 

de los padres de familia (rara vez tenidos en cuenta en este tipo de estudios); y 4). Poder realizar 

sugerencias a esta institución para el aprovechamiento de las TIC. 

 

Cabe recordar que los docentes de inglés en primaria no son expertos en el área de inglés; luego 

nuevas herramientas de trabajo mediadas por TIC, los beneficiaría no solamente a ellos; sino 

también, a los estudiantes. De esta manera, la presente propuesta investigativa permitió conocer 

la realidad vivida por esta comunidad educativa y proposición de una estrategia para la 

enseñanza del inglés en esta institución ante el aislamiento generado por el COVID-19. 

Finalmente, esta investigación beneficiará no sólo a los estudiantes objeto de estudio y a los 

docentes encargados del área de inglés, sino también a toda la comunidad educativa; pues 

permite contrastar resultados metodológicos y una posible réplica en otras instituciones. 

 

 

El capítulo 1 concluye con evidencia de cómo esta investigación buscó analizar el antes y el 

durante de la enseñanza del inglés durante la época de la pandemia. Se planteó un análisis 
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cualitativo de las experiencias y percepciones de la comunidad educativa con el fin de identificar 

una estrategia viable para la enseñanza del inglés mediada por las TIC en tiempos post-

pandemia. Los referentes teóricos, el proceso metodológico y los resultados se presentan en los 

siguientes capítulos.  
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2. MARCO DE REFERENCIA 

 

En el presente capítulo se hace una revisión de la literatura y los fundamentos teóricos, 

conceptuales e investigativos que preceden y fundamentan la presente investigación en el 

CAMM. En primera medida, se presenta la síntesis de diez antecedentes relacionados con la 

enseñanza del inglés y el uso de las TIC en este proceso, junto a su análisis y vínculo con la 

investigación. Seguidamente se revisan las teorías más relevantes sobre el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del inglés; junto a la definición de varios términos relacionados con la 

situación actual del COVID-19, el aprendizaje de inglés y otros conceptos derivados del análisis 

de antecedentes, que aportaron a la construcción de los instrumentos de recolección de datos. 

Finalmente, se presentan los referentes legales que se consideran en este estudio.  

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

A continuación, se presentan varias investigaciones en los niveles de maestría y doctorado que 

brindan aportes significativos a la investigación en curso. El presente estado del arte es el 

resultado de una búsqueda concienzuda en fuentes de alto impacto nacional e internacional. En 

primer lugar, se muestran los antecedentes internacionales. Posteriormente, se introducen los 

de tipo nacional y local. Se presenta de igual forma, un análisis particular de cada uno de ellos 

evidenciando su relevancia con el objeto de estudio.  

 

2.1.1 Antecedentes Internacionales  

 

García Medel (2020) del Tecnológico Monterey en México, en su investigación de Maestría 

titulada El aprendizaje situado en la enseñanza del idioma inglés en alumnos de primaria 

presenta una intervención pedagógica en el Instituto 20 de noviembre, ubicado en Tlaxcala, 

México. En su investigación de cuatro semanas llevada a cabo con 16 estudiantes y 12 docentes 

de educación primaria, el autor detalla las actividades y situaciones simuladas y contextualizadas 

que utilizó para medir el impacto del aprendizaje situado como una alternativa de enseñanza del 

inglés. Su objetivo general era capacitar al personal docente de la institución en la utilización del 

aprendizaje situado, para contribuir al aprendizaje de los estudiantes en el idioma inglés.  
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Así mismo, se presentan los obstáculos enfrentados debido a la pandemia generada por el 

COVID-19 y cómo estos, influyeron en los resultados alcanzados. En la segunda semana de 

intervención, las actividades escolares con los alumnos se suspendieron y se trasladaron a la 

modalidad virtual. He aquí un gran aporte de este estudio a la investigación en curso, pues esta 

ocurrió antes y durante la pandemia, luego las circunstancias en las que los estudiantes y 

docentes fueron analizados, son muy similares a las del estudio actual.  

 

En el análisis metodológico, se evidencia la migración de las clases presenciales hacia ambientes 

virtuales y la creación de una página web institucional como medio de comunicación para divulgar 

las actividades que se preveían realizar de forma presencial. Dentro de sus hallazgos el 

investigador destaca que: 

 

Otro punto fuerte es que hubo una interacción acertada con la tecnología y que los 

estudiantes aprenden mejor cuando es real lo que se enseña, como fue en el caso del 

vídeo de los animales, ya que así crearon una mejor relación con su aprendizaje. (p. 39) 

 

Del mismo modo, el autor indica que, “otro punto positivo se centró en la capacidad de adaptar 

en poco tiempo las actividades presenciales a virtuales; esto generó inicialmente miedos y 

comentarios de dudas, pero fue mejorando conforme se desarrolló la intervención” (p. 39). Ahora, 

la principal conclusión de su estudio y la cual genera mayor impacto en esta investigación es 

que: 

Durante la implementación del proyecto de intervención del aprendizaje situado para 

aprender inglés, me fue posible evidenciar una mejora notable en las clases que se 

llevaron en casa, ya que fueron basadas en prácticas y simulaciones que permitió que los 

estudiantes vincularan su proceso de aprendizaje con el contexto en el que se 

desenvolvieron. (p. 41) 

 

Desde esta perspectiva se puede ver que, pese a que la investigación de García Medel (2020) 

no se desarrolló en un ambiente presencial de clase sino en uno virtual, los resultados esperados 

se mantuvieron. Esto indica que el proceso de transición de la presencialidad a la virtualidad de 

las clases de inglés fue efectivo y que, de hecho, el ambiente de aprendizaje en casa generado 

por el aislamiento preventivo obligatorio ante el COVID-19, fue favorable para la implementación 

del aprendizaje situado. ¿Podría entonces el aprendizaje situado favorecer la enseñanza del 

inglés en un ambiente mediado por las TIC en el CAMM?  
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Por otra parte, Cajar y Rojas (2015) en su monografía de Maestría denominada: Influencia de las 

TIC en el desarrollo de competencias comunicativas del idioma inglés en los estudiantes del 

grado quinto de la Institución Educativa Montessori sede primaria de Pitalito, Huila, estudiantes 

de la Universidad Privada Norbert Wiener de Lima (Perú), buscaron determinar la influencia de 

las TIC en el desarrollo de competencias cognitivas, procedimentales y actitudinales en 

estudiantes de grado quinto analizando la percepción de los estudiantes.  

 

Esta investigación fue de tipo no experimental empleando una muestra de 29 estudiantes de 

grado quinto de la jornada de la tarde de la institución antes mencionada, mediante el uso de 

cuestionarios estructurados con preguntas cerradas. 

 

Dentro de los principales hallazgos de esta investigación se encuentra que el 72,4% de los 

estudiantes encuestados indican que la influencia de las TIC es alta en el aprendizaje del inglés, 

destacando la importancia de los recursos multimedia e identificando el material de aprendizaje 

como uno de los elementos de mejora; esto en la dimensión cognitiva. Con respecto a la 

dimensión procedimental, encontraron que 82,8% de los estudiantes encuestados perciben el 

aprendizaje colaborativo a través de las TIC como un elemento de importancia alta e identifican 

la investigación a través de internet como un elemento de mejora para la adquisición de 

competencias comunicativas. Finalmente, en relación con la competencia actitudinal, los autores 

mencionan que 82,8% de los estudiantes encuestados consideran alta la influencia de las TIC 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma y destacan como aspecto de mejora el 

impulsar la participación en eventos académicos y culturales institucionales.  

 

Teniendo en cuenta que la presente investigación busca entender y describir la transición de las 

clases de inglés del CAMM de la presencialidad hacia ambientes sincrónicos en línea, los 

resultados de Cajar y Rojas (2015) permiten contrastar la percepción de los estudiantes ante 

estos dos escenarios: La realidad mundial en  el año 2015 en donde las TIC fueron de uso 

opcional y la realidad presente en donde las TIC fueron incorporadas de forma súbita ante el 

aislamiento preventivo generado por el COVID-19. A la luz de los hallazgos de Cajar y Rojas 

(2015), es pertinente en la investigación actual, tener en cuenta también las tres dimensiones 

(cognitiva, procedimental y actitudinal) a la hora de conversar con los docentes del CAMM. 

 

De igual forma, Ducuara (2012) en su trabajo de grado de Maestría denominado La Práctica 

pedagógica y las TIC para apoyar el desarrollo de la competencia comunicativa del inglés como 
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Idioma Extranjero en la Institución Educativa Regueros del Municipio de Pitalito (Huila, Colombia) 

del Tecnológico de Monterey (México); buscó determinar cómo desde una pedagogía mediada 

por las TIC se podía apoyar el aprendizaje del inglés como idioma extranjero. La investigación 

se realizó con un grupo piloto de 17 estudiantes del grado noveno, y se aplicaron encuestas y 

sesiones de observación a través de una metodología de tipo descriptivo bajo el paradigma 

cualitativo.  

 

Una vez analizados los resultados, el autor pudo identificar que: 

 

Las TIC apoyan el desarrollo de la competencia comunicativa en siete maneras: motivan, 

generan confianza, median en el desarrollo de la competencia lingüística, pragmática y 

sociolingüística, promueven y fortalecen el aprendizaje autónomo y el aprendizaje 

colaborativo y facilitan el proceso de aprender inglés. (p. 5) 

 

Así mismo Ducuara (2012) pudo concluir que, “las TIC, efectivamente, apoyan el desarrollo de 

la competencia comunicativa y que su potencial debe ser optimizado para mejorar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje del inglés” (p. 5). 

 

Los hallazgos de este trabajo de investigación son interesantes, en especial, las siete formas en 

las que identificó cómo las TIC impactaron el aprendizaje del inglés en esta institución de carácter 

público. De aquí se pueden resaltar tres elementos que contribuyen en una medida importante a 

la investigación en curso: se presenció motivación, se generó confianza de parte de los 

estudiantes hacia el uso de las TIC y finalmente, se propició el aprendizaje autónomo. Dicha 

investigación se desarrolló en tiempos del COVID-19, luego la implementación de las TIC para 

la enseñanza del inglés no fue opcional.  

 

Estos hallazgos son relevantes para la presente investigación, en tanto que muestran dos 

elementos nuevos a considerar. ¿Qué herramientas empleadas motivaron a estos estudiantes? 

y ¿Cómo miden los estudiantes su grado de confianza en el uso del inglés? Estas dos preguntas 

que surgen del análisis de la investigación, aportan dos conceptos: motivación y confianza, que 

fueron tenidos en cuenta para la posterior construcción de los instrumentos de recolección de 

datos. De igual forma, el tipo Interpretativo) y paradigma (cualitativo) de investigación seguidos 

por Ducuara (2012) orientan el diseño metodológico que fue asumido en el estudio realizado en 

el CAMM. 
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Finalizando el abordaje de antecedentes en el ámbito internacional encontramos a Arias Soto 

(2013) en su tesis Doctoral denominada La Adquisición de la Competencia Gramatical en inglés 

como lengua extranjera mediante el trabajo con blogging y microblogging por parte de un grupo 

de docentes en formación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Madrid 

(España). En su investigación Arias Soto diseñó un curso complementado con recursos de la 

Web 2.0, blogging y microblogging, para ayudar a maestros en formación a mejorar sus 

competencias gramaticales en el idioma y su dominio de herramientas TIC con fines educativos.  

 

Si bien la Universidad de procedencia de la investigadora está ubicada en España, la 

investigación se realizó en la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá, con estudiantes de 

sexto semestre de la licenciatura en español e inglés a través de una investigación-acción. Se 

seleccionó un grupo experimental conformado por 18 maestros en formación y un grupo de 

control de igual tamaño, aplicando a ambos grupos un test de entrada y salida. Esta información 

fue cotejada con los datos arrojados de las entrevistas, diarios académicos y los contenidos de 

los blogs y microblogs.  

 

Los hallazgos de esta investigación arrojaron que los docentes en formación mostraron una ligera 

mejoría en la competencia gramatical, pero esto no se pudo asociar directamente con la 

intervención y el uso de los blogs y microblogs.  No obstante, la investigadora si pudo corroborar 

que, “los estudiantes mejoraron su conocimiento de las herramientas que desconocían por 

completo o que habían oído mencionar pero que no habían utilizado ni como recursos de uso 

personal ni como recursos pedagógicos” (p. 224).  

 

Otro descubrimiento importante yace en que: 

 

Aunque hubo algunos estudiantes que manifestaron su temor a enfrentarse a las TIC, 

podemos afirmar que en general se produjo un cambio de actitud, ya que estos superaron, 

en cierto grado, su actitud reticente hacia su uso, pues su implementación en la clase les 

permitió familiarizarse con ellas, perder el temor a usarlas, verlas como herramientas 

útiles e innovadoras. (p. 224) 

 

Otra conclusión muy relevante de Arias Soto (2013) señala que: 
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Las herramientas de la Web 2.0 fueron percibidas como recursos que mejoran la 

motivación, promueven la innovación en el aprendizaje, permiten la práctica de la lengua 

y de la cultura de manera más contextualizada; y facilitan la construcción social del 

conocimiento significativo y el trabajo colaborativo, así como el trabajo autónomo. (p. 225) 

 

Esta tesis doctoral presenta varios resultados que aportan un valor muy interesante a la 

investigación en desarrollo, pues analizar la transición de las clases de inglés del CAMM de la 

presencialidad hacia ambientes sincrónicos en línea, implica también analizar el rol del docente. 

De igual forma, pudimos ver que los docentes en formación también vieron las TIC como una 

herramienta motivacional para su aprendizaje; y que la intervención les permitió adquirir 

habilidades para usar nuevas herramientas en su futuro quehacer pedagógico. Surge ante esto 

un nuevo interrogante: ¿Encontrarán los docentes del CAMM igualmente motivantes y útiles el 

uso de herramientas tecnológicas teniendo en cuenta la realidad vivida por el COVID-19? 

 

Al trasladar estas conclusiones a la presente investigación, es posible ver la recurrencia de las 

palabras “motivación “y “autonomía” en la investigación de Arias Soto (2013) y la de Ducuara 

(2012); ambas con poblaciones de estudio diferentes, pero compartiendo un enfoque común: 

incorporación de las TIC al proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés.  

 

La presente investigación dada en tiempos del COVID-19 buscó escuchar las voces de quienes 

han vivido directamente la transición de la presencialidad hacia las clases sincrónicas en línea: 

estudiantes, docentes, directivos docentes y padres de familia. Comprender el rol de la 

motivación y la autonomía de cada uno de ellos en ese proceso, supone un análisis muy nutritivo 

frente a la realidad local de dicha población. 

 

2.1.2 Antecedentes Nacionales  

 

En primer lugar, encontramos a Rivera (2020) de la Universidad del Norte de Barranquilla en 

Colombia, quien en su investigación de Maestría denominada Fomento de las habilidades oral y 

escrita en L2 (inglés) de estudiantes de tercero de primaria de una institución educativa pública 

desde la plataforma Google Classroom, presenta un estudio llevado a cabo en torno al 

aprendizaje del inglés como lengua extranjera mediado por la plataforma Google Classroom y 

enriquecida por otras herramientas como WhatsApp. 
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Su investigación se vio permeada por la pandemia del COVID-19 y sus resultados no fueron la 

excepción. Ante esto Rivera (2020) indica que: 

 

La etapa de confinamiento, a pesar de todo, se convirtió en un reto para la implementación 

de la propuesta debido a que se hizo obligatorio hacer uso de los recursos virtuales, ya 

que éstos mediaron para que los estudiantes desarrollaran más sus habilidades oral y 

escrita. (p. 72) 

 

Dentro de su investigación, el autor encontró que la mayoría de los estudiantes hacían uso del 

celular para el desarrollo de las actividades propuestas, pues al ser provenientes de zonas de 

escasos recursos, sólo dos de ellos contaban con acceso a computador. 

  

Varios resultados de Rivera (2020) llaman la atención. El primero es que, “se observó que los 

estudiantes mostraron gran disposición para realizar actividades en las cuales tenían que 

interactuar con sus compañeros, poniéndose en contacto con ellos a través del grupo de 

WhatsApp” (p. 56). Esto sugiere agrado hacia las actividades en inglés mediadas por las TIC.  

El segundo dato interesante proviene del cuestionario final realizado al grupo focal. Frente a las 

preguntas: ¿Les gustó utilizar los recursos tecnológicos?, ¿Qué fue lo que más les gustó?  y 

¿Qué no les gustó?, Rivera (2020) encontró que:  

 

Los que participaron en el grupo focal manifestaron les había gustado la utilización de 

recursos tecnológicos para estimular el aprendizaje del inglés. La mayoría expresó que 

la plataforma Classroom, al principio les costó trabajo, pero cuando ya comprendieron el 

manejo, les gustó y se sintieron bien trabajando los recursos Padlet y Educaplay. Obvio, 

que el uso del WhatsApp es una de las que más utilizan. Realmente, a todos les gustó. 

(p. 65) 

 

De igual forma, ante la pregunta: ¿Qué fue lo que más te gustó de la experiencia?, ¿Por qué?, 

“Los asistentes manifestaron que el estar involucrados con las herramientas TIC, les gustó 

mucho porque sintieron que aprendieron más inglés a través de éstas. Además, opinaron que 

les gustaba porque eran una manera importante de relacionarse con el inglés” (p. 66).  

 

Estas respuestas son de suma importancia, ya que las edades y población de estudio de Rivera 

(2020) son muy similares a las de esta investigación. De igual forma, los ambientes 
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socioeconómicos de los grupos muestran aspectos en común. Se puede identificar entonces, 

que las herramientas TIC empleadas por el investigador supusieron un reto, pero tuvieron 

acogida por parte de los estudiantes.  

 

Del mismo modo, encontramos a Cano y Soto (2018) de la Universidad de la Sabana con su 

investigación de titulada: Práctica pedagógica mediada por TIC para mejorar el proceso lector en 

inglés en los estudiantes del grado noveno de dos colegios públicos de Bogotá. En su 

investigación Cano y Soto buscaban realizar una práctica pedagógica mediada por las TIC para 

medir su impacto en el desarrollo de habilidades de lectura de 60 estudiantes de los colegios 

públicos Porfirio Barba Jacob y República de China. Esta investigación fue de tipo cualitativo bajo 

la metodología de estudio de caso.  

 

La investigación fue desarrollada por fases y se emplearon diarios de campo, cuestionarios de 

entrada y salida, y encuestas como instrumentos para la recolección de datos. Tras realizarse 

las pruebas de entrada, los autores implementaron diversas actividades mediadas por las TIC 

para medir su impacto. Dentro de los resultados se destaca que la enseñanza del inglés mediada 

por las TIC es favorable, en tanto que se genera un ambiente de aprendizaje basado en una 

metodología constructivista, pues el estudiante parte de su realidad y enriquece su proceso a 

través interacciones significativas haciendo uso de las TIC.  

 

Otro hallazgo significativo yace en que, “un alto porcentaje de estudiantes demostró niveles de 

responsabilidad y creatividad, positivamente considerables, en la realización de las tareas 

planteadas” (p. 141); todo esto una vez presentada la herramienta a usar e iniciado el trabajo 

individual. De igual forma, Cano y Soto (2018) indicaron que: 

 

Es evidente la presencia de dificultades en los estudiantes con el uso de las herramientas 

tecnológicas debido a que algunos de ellos no tenían un fácil acceso a internet desde sus 

casas o carecían del servicio, como lo menciona el siguiente estudiante en una de las 

sesiones donde se solicitaba el trabajo virtual de forma individual; “profe en mi casa no 

hay internet, pero yo busco como hacer la tarea”, por lo tanto, se vieron obligados a 

desplazarse a sitios públicos en los que se podían conectar a la red para realizar así las 

actividades que en algunos casos no entregaron a tiempo. (p. 143) 
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En la investigación de Cano y Soto (2018) se evidencian las limitaciones de acceso a internet 

por parte de los estudiantes. Esto supone un aspecto de alta importancia para entender la 

transición de las clases de inglés del CAMM desde la presencialidad hacia ambientes sincrónicos 

en línea, elementos a considerarse dentro de los instrumentos de recolección de datos.   

 

Por otra parte, Herrera Quiroz (2016) en su trabajo de grado para optar al título de Magister de 

la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín, investigación titulada Propuesta didáctica para 

el aprendizaje del inglés como lengua extranjera a partir de la mediación de las TIC, con base en 

el diseño de una página web para los estudiantes del grado tercero del Centro Educativo Rural 

Urbano Ruiz del municipio de Amagá, implementó una propuesta didáctica mediada por las TIC 

para el aprendizaje del inglés de 30 niños del grado tercero. Esta investigación fue de tipo 

cualitativa, con una propuesta de aplicación al aula de clase, haciendo uso de un prueba piloto y 

diarios de campo como instrumentos para la recolección de datos.  

 

Tras analizar los resultados, se pudo concluir que, “es considerable el gran número de recursos 

que se encuentran en internet para la creación de actividades interactivas. Gran cantidad de 

estas herramientas son de uso libre y facilitan la labor pedagógica, estructurando unidades de 

aprendizaje, especialmente del inglés” (p. 90). Esta premisa permite orientar las preguntas 

dirigidas hacia la comunidad del CAMM en tanto que se puede indagar frente a la percepción del 

material web disponible, su alcance y utilidad; y cotejar los datos con el análisis de Herrera Quiroz 

en el 2016.  

 

Adicionalmente, Herrera Quiroz (2016) concluyó que el uso de la página web desarrollada, 

“permitió una mejor mediación de los contenidos y generó una mayor concentración en los 

estudiantes, permitiendo un aprendizaje más contextualizado” (p. 90). En este sentido, es 

pertinente explorar el significado de “aprendizaje contextualizado” para la comunidad del CAMM 

y comprender si las clases sincrónicas en línea que se desarrollan tras el aislamiento preventivo 

han permitido la adquisición de la lengua dentro de un nuevo contexto.   
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2.1.3 Antecedentes Locales 

 

Martínez Galvis (2012) en su trabajo de grado de maestría denominado Estrategias apoyadas 

en la Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC) para mejorar el aprendizaje del 

idioma inglés de los educandos del grado 3-1 del Colegio Integrado Nuestra Señora de Las 

Mercedes de Lebrija Santander, estudiante de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y el 

Tecnológico de Monterrey, planteó la búsqueda de estrategias para mejorar el aprendizaje del 

inglés como segunda lengua a través de las TIC en estudiantes de primaria. Su población objeto 

de investigación fueron 40 estudiantes de la institución antes mencionada a través de un estudio 

cualitativo.  

 

Dentro de sus hallazgos, el investigador precisó que, “la implementación de estrategias TIC 

despertó la motivación en los educandos en la medida que eran novedosas para ellos y 

facilitaban el aprendizaje favoreciendo de igual forma el desarrollo de habilidades comunicativas” 

(p. 5). Así mismo, pudo concluir que, “los educandos requieren actividades mediadas por las TIC 

como lo son el uso del video, el material auténtico y actividades interactivas a fin de dejar atrás 

la enseñanza tradicional” (p. 5). 

 

Si bien esta investigación no se desarrolló dentro del marco de la emergencia sanitaria y el 

aislamiento preventivo obligatorio generado por la pandemia del COVID-19, los hallazgos de 

Martínez Galvis (2012) indican que, desde entonces ya se evidenciaba atracción de parte de los 

estudiantes hacia el uso de las TIC en el proceso de aprendizaje del inglés. Este resultado apoya 

el supuesto cualitativo de que las TIC pueden favorecer la enseñanza del inglés; y que esto ha 

ocurrido no sólo en época de pandemia.  

 

Entender cómo ha sido la implementación de las TIC en la actualidad ante los sucesos 

desencadenados por el aislamiento preventivo en Colombia, y comparar este proceso con 

prácticas como las de Martínez hace unos años, permite comprender la evolución de las TIC en 

la enseñanza del inglés y su relevancia en la transición que hemos vivido de las aulas 

presenciales a los ambientes sincrónicos en línea.  

 

Así mismo, Medina Martínez (2014) también maestrante de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga y el Tecnológico de Monterrey en su tesis Fortalecimiento de la competencia 

comunicativa del inglés mediante el uso de las TIC en el grado cuarto de la básica primaria, 
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presentó estrategias lúdicas virtuales para fortalecer la competencia comunicativa en estudiantes 

de la Escuela Superior Antonio Santos de Puente Nacional, Santander. Su investigación fue 

mixta y empleó encuestas, entrevistas y talleres diagnósticos con los 33 estudiantes de la 

muestra.  

 

Se concluyó que, efectivamente las TIC generaron un impacto en la competencia comunicativa 

de estos estudiantes. Sin embargo, son otros los hallazgos que son pertinentes a la investigación 

en curso. En primera medida: 

 

La docente demostró interés en el uso de las TIC, pero expresó que tiene poca 

capacitación frente a éstas como estrategias pedagógicas. Ante ello, es recomendable 

que la institución apoye, oriente y motive a los docentes para que participen en 

comunidades virtuales, donde interactúen con otros docentes renovando sus estrategias. 

(p. 110) 

 

Aquí es viable indagar sobre la percepción de los docentes frente a sus habilidades con el uso 

de la tecnología en clase y cómo el aislamiento generado por el COVID-19 los llevó a tener que 

utilizar estas herramientas “de la noche a la mañana” sin previo aviso ni formación.  

 

En segunda instancia, la autora manifiesta que, “emplear TIC en las estrategias del aula amplía 

la posibilidad al docente de llegar a sus estudiantes desde diferentes estilos y ritmos de 

aprendizaje” (p. 110). Esta reflexión aporta significativamente a esta investigación en tanto que 

evidencia la relevancia de las TIC para facilitar el proceso de aprendizaje de estudiantes con 

estilos de estudio diferentes. Esto es relevante en la situación actual ante la pandemia, pues se 

hace importante entender cómo se han atendido las necesidades individuales de aprendizaje de 

cada estudiante en el nuevo ambiente de clases sincrónicas en línea del CAMM.  

 

Finalmente, encontramos a Carrillo y Cavanzo (2017) quienes, con su monografía de maestría 

de la Universidad Cooperativa de Colombia, denominada La mediación pedagógica a partir del 

uso de las TIC en una Institución educativa privada de Bucaramanga buscaron: 

 

Profundizar en las prácticas educativas de enseñanza y aprendizaje, desde los aspectos 

pedagógicos intencionados de las Tecnologías de la Información y Comunicación, de 

orientación constructivista, de acuerdo con las políticas y leyes del Ministerio de 
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Educación (MEN) y el Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC) en Colombia. (p. 16) 

 

Si bien esta investigación no ocurre dentro del marco del área de inglés ni durante la época del 

COVID-19, si ofrece una mirada real y local del uso de las TIC desde una perspectiva institucional 

y organizacional. Este estudio fue mixto de corte longitudinal y se emplearon observaciones, 

entrevistas y encuestas para analizar los datos de los 17 docentes que participaron en la muestra. 

Así mismo, es pertinente destacar el siguiente cuestionamiento que se realizaron Carrillo y 

Cavanzo (2017): ¿Cuáles son las causas que obstaculizan la mediación pedagógica cuando el 

docente, en su práctica, hace uso de las TIC en una institución educativa privada de la ciudad 

de Bucaramanga? 

 

Carrillo y Cavanzo (2017) realizaron su estudio con docentes y el uso de las TIC en una época 

pre-pandemia, luego sus conclusiones permitirán un análisis enriquecedor, al contrastarlos con 

la realidad actual objeto de la presente investigación. Una de las preguntas hechas a los docentes 

en este estudio fue: ¿En qué momento del proceso de enseñanza de sus clases considera que 

es importante o más efectivo el uso de las TIC?  Aquí: 

 

El resultado de esta medición arroja que el momento donde hay mayor pertinencia para 

el uso de las TIC en el proceso enseñanza – aprendizaje, es en la explicación de los 

contenidos, medianamente en el trabajo individual. Donde menos hay pertinencia es en 

el planteamiento de la pregunta problematizadora. (p. 66) 

 

Es válido destacar que estos docentes identificaron las TIC como más útiles en el proceso de 

explicación de los contenidos. Teniendo en cuenta que las clases del CAMM se desarrollaron de 

forma sincrónica en línea, es pertinente indagar sobre la percepción actual de los docentes frente 

a este mismo cuestionamiento. 

 

Para concluir este primer apartado del capítulo 2, cabe mencionar que para la consolidación de 

estos antecedentes se requirió de un amplio proceso de consulta y síntesis a través de motores 

de búsqueda como Google Scholar, SciELO, Dialnet, academia.edu, y repositorios de 

Universidades.  
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Los antecedentes locales supusieron un reto mayor, debido al número de investigaciones 

realizadas en Santander con respecto al uso de las TIC en la enseñanza del inglés y cuyos 

aportes fueran significativos para una investigación como esta en tiempos de COVID-19. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se hace aún más justificable este estudio pues permitirá ampliar 

el estado del arte a nivel regional.  

 

2.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

En este apartado se presentan y examinan los fundamentos teóricos y conceptuales que 

estructuran esta investigación. La literatura presentada permite identificar, definir y contextualizar 

en orden teorías, modelos, métodos y conceptos vitales para investigación actual. 

 

2.2.1 Teorías sobre al proceso de enseñanza-aprendizaje: 

 

• Teoría conectivista:  

 

Siemens (2004) en su artículo Connectivism: A Learning theory for the Digital Age define el 

conectivismo a través de los siguientes principios:  

 

1. Learning and knowledge rests in diversity of opinions.  

2. Learning is a process of connecting specialized nodes or information sources. 

3. Learning may reside in non-human appliances.  

4. Capacity to know more is more critical than what is currently known.  

5. Nurturing and maintaining connections is needed to facilitate continual learning.  

6. Ability to see connections between fields, ideas, and concepts is a core skill  

7. Currency (accurate, up-to-date knowledge) is the intent of all connectivist learning 

activities.  

8. Decision-making is itself a learning process. Choosing what to learn and the meaning of 

incoming information is seen through the lens of a shifting reality. While there is a right answer 

now, it may be wrong tomorrow due to alterations in the information climate affecting the 

decision (p. 6)  

 

De estos 7 principios podemos concluir que: a). El aprendizaje puede residir fuera de dispositivos 

humanos; b). El aprendizaje sucede mediante conexión de ideas, proceso que debe ser nutrido 
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para que esté actualizado y sea preciso; y c). La realidad moldea lo que se aprende y nosotros 

elegimos que aprender.  

 

De igual forma, Siemens establece que el principal elemento del conectivismo es el individuo y 

con él la información a su alrededor. Aquí, el docente proporciona el entorno inicial de 

aprendizaje, pero el estudiante es quien construye sus propias “redes” de conocimiento haciendo 

uso de los recursos y medios propios de su entorno y reflexionando de forma autónoma. Esta 

teoría de enseñanza aprendizaje ha tomado fuerza en los últimos años con el despliegue masivo 

de herramientas tecnológicas y el acceso que brinda internet a fuentes de información sin fin. 

Así entonces, esta teoría permite estructurar los instrumentos de recolección de datos pues 

orienta sobre la importancia de los dispositivos no humanos, en este caso las TIC, como 

elementos mediadores del aprendizaje. Es válido partiendo de esta teoría, preguntar a la 

comunidad del CAMM su percepción frente al uso de las TIC antes y después de haberse 

declarado el aislamiento preventivo en Colombia. 

 

• Teoría del Aprendizaje Situado  

 

Este concepto fue primeramente presentado por Lave y Wenger en 1991 y desde entonces ha 

evolucionado hasta definiciones más actuales como la de Hernández y Díaz (2015), quienes 

definen el aprendizaje situado como, “un proceso cognitivo y conductual que permite a un sujeto 

aprehender la realidad de su entorno para atenderlo epistemológicamente y afirmar nuevamente 

en la realidad de conocimientos aplicados” (p. 69).   

 

De igual forma Sagástegui (2004) indica que, “el aprendizaje situado, al concebir la actividad en 

contexto como el factor clave de todo aprendizaje, ubica a la educación como parte integrante e 

indisociable de las diversas prácticas de la vida cotidiana” (p. 30).   

 

Otro aporte teórico importante a la definición de aprendizaje situado la brinda Niemeyer (2006) 

al indicar que:  

 

El aprendizaje situado hace que la adquisición de competencias como resultado del 

aprendizaje no sea tanto el resultado de la consolidación de un mayor o menor saber y 

capacidad, sino de la posibilidad de participación activa en actividades colectivas. De este 
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modo la dimensión social del aprendizaje se sitúa por delante de la dimensión individual. 

(p. 99) 

 

Vemos cómo el aprendizaje situado su pone un escenario colaborativo de aprendizaje, en donde 

el contexto y el entorno se vuelven elementos cruciales en la adquisición de nuevo conocimiento. 

En este sentido, esta teoría orienta los cuestionamientos a realizarse a los padres de familia 

frente a los entornos y recursos disponibles en casa para las clases sincrónicas de inglés de los 

estudiantes del CAMM. 

 

• Teoría del Aprendizaje Significativo 

 

Para Ausubel (1963), el aprendizaje significativo es, “el mecanismo humano, por excelencia, para 

adquirir y almacenar la inmensa cantidad de ideas e informaciones representadas en cualquier 

campo de conocimiento” (p. 58).  Kelly (1963) por su parte complementa diciendo que, “el 

elemento fundamental es el de constructo personal, de donde viene que el sujeto aprende, o 

construye nuevos constructos, desde los que ya había construido” (p. 9).  En este orden de ideas, 

el aprendizaje significativo está basado en la interacción entre el conocimiento nuevo y el 

conocimiento previo; lo cual proporciona significado y estabilidad cognitiva para el aprendiz.  

 

Es importante resaltar el hecho de que para Moreira (2010), en resumen, el aprendizaje 

significativo es:  

 

Aquél en el que ideas expresadas simbólicamente interactúan de manera sustantiva y no 

arbitraria con lo que el aprendiz ya sabe. Sustantiva quiere decir no literal, que no es al 

pie de la letra, y no arbitraria significa que la interacción no se produce con cualquier idea 

previa, sino con algún conocimiento específicamente relevante ya existente en la 

estructura cognitiva del sujeto que aprende. (p. 2) 

 

Desde las concepciones de Ausubel y Kelly en 1963 hasta la de Moreira hace una década, 

podemos ver la necesidad de la existencia de conocimientos previos para la generación de nuevo 

conocimiento. En este sentido, el nuevo elemento a aprender debe estar conectado a uno previo, 

de manera que la relación entre las dos piezas de información sea útil y relevante.  
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Esta concepción se relaciona estrechamente con el aprendizaje situado y la teoría conectivista 

en esta investigación puesto que, los elementos de estas tres partes hacen presencia en la 

realidad vivida por la comunidad del CAMM ante la migración de sus clases de inglés de la 

presencialidad hacia ambientes sincrónicos en línea.  

 

Se pueden distinguir elementos de la teoría conectivista en primer lugar, en tanto que hay 

interacción con elementos de aprendizaje externos y conexión con los mismos. Con respecto al 

aprendizaje situado, se puede apreciar cómo cambió la realidad de estudio de la comunidad y 

cómo sus hogares se tornaron en su nuevo sitio de aprendizaje. Finalmente, con respecto a la 

teoría del aprendizaje significativo, es válido resaltar que la interacción de los estudiantes del 

CAMM con medios tecnológicos no se dio por primera vez en la situación actual generada por el 

COVID-19, sino que ya desde antes la comunidad hacía uso de estos recursos; solo que no 

desde el área de inglés. De aquí la conexión entre estos conocimientos tecnológicos previos y 

su relación con las clases sincrónicas de inglés desarrolladas en esta época de pandemia. 

 

2.2.2 Modelos de enseñanza del inglés 

 

• Modelo de Aula Invertida o Flipped Learning 

 

Aunque el modelo de aula tradicional se ha venido reconfigurando a lo largo de los años, la 

situación actual de pandemia ha acelerado su transformación. Ante la necesidad por generar 

espacios más flexibles de enseñanza-aprendizaje surge el aula invertida. Berenguer Albaladejo 

(2016) establece que, “El aula invertida o Flipped Classroom es un método de enseñanza cuyo 

principal objetivo es que el alumno/a asuma un rol mucho más activo en su proceso de 

aprendizaje que el que venía ocupando tradicionalmente” (p. 146). 

 

De igual forman, Tourón y Santiago (2015) indican que: 

 

La innovación y mejora potencial de la calidad educativa que supone este modelo aporta 

como principales beneficios, entre otros, los siguientes: Permite a los docentes dedicar 

más tiempo a la atención a las diferencias individuales;  Es una oportunidad para que el 

profesorado pueda compartir información y conocimientos entre sí, con el alumnado, las 

familias y la comunidad; Proporciona al alumnado la posibilidad de volver a acceder, 

tantas veces como sea necesario, a los mejores contenidos generados o facilitados por 
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sus profesores;  Crea un ambiente de aprendizaje colaborativo en el aula; Involucra a las 

familias desde el inicio del proceso de aprendizaje. (p. 210) 

 

Este novedoso modelo hace parte del supuesto de esta investigación en tanto que uno de los 

objetivos específicos de la misma es el de proponer una estrategia para la integración de las TIC 

al proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés en la institución, teniendo en cuenta los cambios 

en los procesos educativos que han tomado lugar tras el surgimiento del COVID-19. Aquí el 

modelo de aula invertida podría ser un camino viable para la integración de las TIC en la 

enseñanza del inglés en el CAMM; supuesto que estuvo sujeto a verificación tras el análisis de 

los datos recolectados.  

 

• Modelo Combinado o Blended Learning 

 

El modelo combinado o Blended Learning (también B-Learning en inglés), combina los ambientes 

de estudio virtuales y presenciales como una forma de optimizar los recursos educativos. Este 

modelo busca unir las ventajas del aprendizaje cara a cara con el docente, y las del aprendizaje 

autónomo; haciendo uso de recursos virtuales, tecnológicos y el internet.  

 

Otro aporte fundamental del B-Learning es que según Lozano y Burgos (2007), “El Blended 

Learning ayuda a los alumnos a incursionar paulatinamente en el uso de las TIC y otras 

herramientas de comunicación para desarrollar habilidades útiles, desde el punto de vista 

económico y social” (p. 157). En este sentido, vemos una estrecha relación entre las TIC y el 

método combinado, lo cual favorece el supuesto cualitativo tenido en cuenta para la presente 

investigación.  

 

De igual forma, para Osguthorpe y Graham (2003): 

 

Aquellos quienes usan arreglos de Blended Learning están tratando de maximizar los 

beneficios de ambos métodos, el presencial y el de on-line [métodos de entrega 

tecnológica], usando la Web para lo que ésta sabe hacer mejor y utilizando tiempo de 

clase presencial para lo que ésta sabe hacer mejor. (p. 227) 
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Teniendo en cuenta lo anterior, podemos concluir que el B-Learning permite el acceso a los 

recursos didácticos disponibles en la web, para ponerlos al servicio del aula presencial junto a 

las herramientas metodológicas de interacción cara a cara.   

 

El modelo combinado, ha sido de cierta manera el empleado por el CAMM en sus clases 

sincrónicas en línea, pues, aunque estas no se dan de forma física ante el aislamiento preventivo, 

sí se genera una interacción en tiempo real mediada por las TIC y se cuentan con elementos y 

materiales para el trabajo asíncrono por parte del estudiante.  

 

Entender cómo este modelo ha funcionado en la institución es vital para identificar los aspectos 

favorables y desfavorables de los mismos ante la emergencia del COVID 19, y, por ende, para 

proponer una estrategia de integración de las TIC efectiva; siendo esto, uno de los objetivos 

específicos de la investigación.  

 

• Modelo de aula extendida 

 

Para Martin (2011): 

 

El Aula Extendida es una propuesta cuyo centro está dado por el encuentro presencial 

entre docentes y alumnos de manera frecuente. “Extender” significa que el uso de la 

tecnología digital amplía las posibilidades de la clase en términos de búsqueda de 

recursos, interacción con el profesor y los demás alumnos, la preparación de los 

exámenes, etc. (...) La diferencia metodológica fundamental, teniendo en cuenta todo lo 

expuesto hasta aquí, radica en la propuesta de mediación ofrecida por el docente. Al ser 

la clase presencial el centro de la propuesta, los demás recursos tecnológicos ofician de 

satélites (para extender la propuesta) pero son complementarios en términos de la 

esencia didáctica de la misma. Esta propuesta exige un rol activo por parte del alumno y 

flexibilidad y adaptabilidad por parte del docente. (p. 3) 

 

Así pues, el aula extendida, como su nombre lo indica, expande el horizonte de la clase 

presencial tal y como se concibe. En este modelo, las TIC permiten que el estudiante y docente 

complementen la clase a posteriori, a través de, por ejemplo, lecturas complementarias, 

ejercicios de búsqueda, contenido multimedia, etc. En el capítulo final del presente informe de 

investigación, aflora este concepto. 
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2.2.3 Métodos de enseñanza del inglés y su evolución histórica: 

 

A continuación, se presenta un resumen histórico de las principales metodologías de enseñanza 

en el inglés pues es importante conocer la evolución de estos enfoques y métodos, para así 

comprender la dinámica actual de los mismos. Este análisis, se basa en la lectura y síntesis del 

libro “Teaching by Principles – An interactive approach to language pedagogy” escrito por 

Douglas Brown en el 2007 en su tercera edición:  

 

• The grammar translation method (En español, El método de traducción gramatical) 

 

Este método es el primero del cual se tiene registro y fue denominado así en el siglo XIX. 

Richards y Rodgers (2001) indican que este método era tedioso pues se enfocaba en la 

traducción de innumerables estructuras gramaticales y su memorización descontextualizada.  

 

• Gouin and the series method (En español, Gouin y el método de serie) 

 

Introducido por François Gouin a finales de 1800, este método enseñaba el inglés de forma 

directa, sin explicaciones gramaticales, ni traducción; todo a través de una serie de oraciones 

conectadas, las cuales fueron inicialmente 15 y poseían un número significativo de propiedades 

gramaticales.  

 

• The Direct Method (En español, El método directo) 

 

Una segunda lengua debe aprenderse como la primera, a través de interacción verbal y 

espontánea. Aquí Richards y Rodgers (2001) presentan algunas características: 1) la gramática 

se enseña de forma inductiva, 2) el vocabulario se enseña mediante demonstración, y 3) Se 

enfatiza en correcta pronunciación y desarrollo de habilidades de escucha. Charles Berlitz se 

destaca como su principal promotor.  

 

• The audio lingual method (En español, El método audio-lingüe) 

 

Denominado inicialmente The Army Method, el método audio-lingüe se presenta oficialmente en 

1950. Fue inicialmente utilizado por la Armada Norteamericana para enseñar otros idiomas a sus 

soldados de manera que estos entendieran a su enemigo. Prator y Celce-Murcia (1979) adaptan 
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y presentan las siguientes características: 1) el nuevo material se presenta en forma de diálogos, 

2) se presentan patrones estructurales que son objeto de repetición, 3) se usan ayudas visuales 

y grabaciones, 4) el docente usa mínimamente la primera lengua para enseñar la segunda.  

 

• Community Language Learning (En español, Aprendizaje de un lenguaje en 

comunidad) 

 

Se manifestó en la década de 1970. Curran (1972) indica aquí que los estudiantes deben 

aprender en grupo no en una “clase”. Para él, la dinámica social de un grupo era más importante 

que la de un salón, pues en este el docente se percibe como una amenaza y se produce 

ansiedad. En un ambiente de comunidad los estudiantes desarrollan habilidades interpersonales 

necesarias para aprender otra lengua. 

 

• Suggestopedia (En español, Sugestopedia) 

 

Fue un método desarrollado por Georgi Lozanov en 1979 a través de la música Barroca (Vivaldi, 

Bach, Purcell) para generar ambientes de mayor concentración y superaprendizaje. 

Incrementando las ondas alfa del cerebro y disminuyendo la presión sanguínea y el pulso con 

esta música, se presentaba el vocabulario, los diálogos, las estructuras, etc.  

 

 

• The Silent Way (En español, El método silencioso) 

 

Su fundador fue Caleb Gattengo quien popularizó este método sobre 1960. El aprendizaje por 

descubrimiento era más importante que lo que era enseñado. En este método el estudiante 

desarrolla autonomía, independencia y responsabilidad mientras resuelve problemas. El docente 

facilita, pero permanece en silencio una buena parte del tiempo, de allí el nombre del método.  

 

• Total Physical Response (En español, Respuesta física total) 

 

En 1977, James Asher notó que los niños aprendían escuchando y moviéndose para tocar, mirar 

o alcanzar cosas. Asher estaba convencido que la “actuación” y los comandos motores generan 

adquisición real de una segunda lengua.  
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• The Natural Approach (En español, El método Natural) 

 

Desarrollado por Stephen Krashen entre 1982 y 1997, el método natural retomó varios conceptos 

de otros métodos. Al generarse un ambiente natural de baja ansiedad, donde el lenguaje fuera 

comprensible, y optando por un enfoque conversacional, los estudiantes podrían adquirir el 

lenguaje más que aprenderlo. Adquisición sobre memorización es clave en este método en 

donde la producción verbal se da como resultado del desarrollo de habilidades de escucha y 

asociación de conocimientos.  

 

En este sentido, comprender la transformación histórica de los diversos métodos de enseñanza 

del inglés, permitirá en primera medida identificar el método de enseñanza de inglés empleado 

en el CAMM, y en segunda instancia, identificar las tendencias y preferencias de la comunidad. 

  

2.3 CONCEPTOS CLAVE 

 

Dando continuidad a la síntesis conceptual y teórica llevada a cabo para la presente 

investigación, a continuación, se presentan algunos conceptos importantes definidos por autores:   

   

 

2.3.1 Conceptos alrededor de la pandemia generada por el COVID-19 

 

• Aislamiento preventivo obligatorio 

 

Según el Gobierno Nacional de Argentina (2020), este tipo de aislamiento se presenta cuando 

una persona debe alejarse completamente de su entorno y permanecer en su domicilio de forma 

obligatoria. Esto significa que debe quedarse en su casa, no salir ni convocar a reuniones en su 

domicilio ni asistir a ningún tipo de evento o fiestas.  

 

Aunque esta definición es hecha por el Gobierno Argentino, aplica con la misma validez para 

Colombia (Colombia no ha definido como tal este término). Igualmente, es necesario comprender 

este concepto pues la investigación sucede a raíz de la implementación del mismo por la 

pandemia del COVID-19.  
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• Aislamiento social 

 

Según el MEN (2020) en sus Lineamientos para la alternancia, aislamiento social se define como:  

Separación de una persona o grupo de personas, que se sabe o se cree que están 

infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa, de aquellos que 

no lo están, para prevenir la propagación del virus SARSCoV-2/ COVID-19. El aislamiento 

para fines de salud pública puede ser voluntario u obligado por orden de la autoridad 

sanitaria. (p. 6) 

 

En este sentido, el aislamiento social obedece al distanciamiento entre personas. Este 

distanciamiento debe ser tenido en cuenta dentro de las políticas de alternancia; luego este 

término será usado de forma recurrente en el marco legal y fue empleado por los docentes y 

directivos en la etapa de recolección de datos.    

 

• Alternancia 

 

Según el MEN (2020) en sus Lineamientos para la alternancia, la alternancia se define como: 

 

Opción de combinar estrategias de trabajo educativo en casa con encuentros 

presenciales en los establecimientos educativos consentidos por las familias y los 

estudiantes, previo diagnóstico de cumplimiento de las condiciones de bioseguridad para 

preservar el bienestar de la comunidad educativa y definición por parte de directivos y 

docentes, del ajuste del plan de estudios, adecuación de la jornada escolar, edades de 

los estudiantes que pueden retornar, cantidad de grupos, lugares de encuentro, entre 

otros. (p. 8) 

 

De la mano del concepto de aislamiento social, el término alternancia fue implementado para 

describir el retorno paulatino a las aulas; así que muy posiblemente sea visible en el proceso de 

recolección de datos, y por supuesto, en el de análisis de resultados.  

 

• COVID-19 

 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) (2020) el COVID-19 es: “Una 

enfermedad respiratoria aguda febril con signos clínicos, radiológicos o histopatológicos de 
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enfermedad pulmonar parenquimatosa, causada por un coronavirus con vínculo epidemiológico 

directo con un caso confirmado de infección por MERS-CoV2” (p. 1).  

 

Según el MEN (2020) en sus Lineamientos para la alternancia, el COVID-19 es: 

 

Una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que no se había visto antes 

en seres humanos. El nombre de la enfermedad se escogió siguiendo las mejores 

prácticas establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para asignar 

nombres a nuevas enfermedades infecciosas en seres humanos. (p. 7) 

 

La definición de este concepto es vital pues este estudio surge ante el aislamiento preventivo 

obligatorio generado por el coronavirus.   

 

• Pandemia 

 

Según la OMS (2010): “Se llama pandemia a la propagación mundial de una nueva enfermedad” 

(p. 1). 

 

Recordemos que esta investigación surge y se da en época de pandemia, luego su definición es 

vital para no confundirlo con otra instancia  

 

• Presencialidad 

 

Según la RAE (2021), es el “Hecho de estar presente”. En términos educativos, alude a la 

presencia física de los docentes y estudiantes.  

 

En los resultados de este estudio se contrastarán varios aspectos provenientes de las prácticas 

pedagógicas antes y durante la pandemia, por lo que es clave entender a qué se refiere lo 

“presencial”. Así mismo, hacer parte del título de la investigación. 

 

• Trabajo académico en casa 

 

Según el MEN (2020), trabajo académico en casa se define como: “continuidad de la prestación 

del servicio educativo con estrategias flexibles para ser desarrolladas en los hogares, de acuerdo 
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con los procesos de aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes con el acompañamiento de los 

docentes” (p. 8). 

 

El trabajo académico en casa es el que se realiza actualmente en la gran mayoría de las 

instituciones académicas del país. Es importante definirlo para comprender los lineamientos del 

MEN.  

 

2.3.2 Conceptos alrededor del entorno educativo y la enseñanza del inglés 

 

• Aprendizaje 

 

Para Gagné (1985), “El aprendizaje consiste en un cambio de la disposición o capacidad 

humana, con carácter de relativa permanencia y que no es atribuible simplemente al proceso de 

desarrollo” (p. 88). Por otro lado, Shuell (1991) define el término aprendizaje como “un cambio 

perdurable en la conducta o en la capacidad de comportarse de una determinada manera, la cual 

resulta de la práctica o de alguna otra forma de experiencia” (p. 294).  

 

Esta investigación busca comprender cómo ha sido el proceso de aprendizaje del inglés de los 

estudiantes del CAMM en época de pandemia. Definir este concepto permite separarlo del de 

otros como adquisición o interiorización. 

 

• Competencia 

 

Para Kobinger (1996), “una competencia es un conjunto de comportamientos socio afectivos y 

habilidades cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo 

adecuadamente un papel, una función, una actividad o una tarea” (p. 2). En este sentido, la 

competencia es una capacidad para realizar algo de manera exitosa de una forma 

multidimensional. 

 

Comprender las habilidades que los estudiantes han adquirido durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje a través de las clases sincrónicas en el CAMM, implica hablar de competencias. Este 

mismo término, es clave para comprender los Estándares Básicos y los Derechos Básicos de 

aprendizaje previstos por el MEN. De igual forma, fue presentado en la revisión de antecedentes 

locales al ser usado por parte de Medina (2014). 
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• Estrategia 

 

Entender este concepto es clave, pues hace parte de los objetivos de la investigación: Para el 

MEN en su glosario de términos en línea, citando a la RAE:  

 

Proceso regulable, conjunto de las reglas que aseguran una decisión óptima en cada 

momento. La estrategia se emplea en la dirección básica a largo plazo (…) es cualitativa, 

proporciona orientación a los planes de corto plazo, integra los planes funcionales en un 

esquema general, es realista y es orientada a la acción. 

 

• Marco Común Europeo de Referencia MCER (En inglés Common European 

Framework of Reference CEFR) 

 

Cambridge Assessment English (2020), en su página web lo define como: 

 

El estándar internacional que define la competencia lingüística. Se utiliza en todo el 

mundo para definir las destrezas lingüísticas de los estudiantes en una escala de niveles 

de inglés desde un A1, nivel básico de inglés, hasta un C2, para aquellos que dominan el 

inglés de manera excepcional.  (pár. 1).  

 

El MCER es empleado por el MEN para la construcción de los Estándares Básicos de 

Competencia y a su fue utilizado por el CAMM para sus planes de área.  

 

• Percepción 

 

Según Oviedo (2004), “la percepción como un proceso de extracción y selección de información 

relevante encargado de generar un estado de claridad y lucidez consciente que permita el 

desempeño dentro del mayor grado de racionalidad y coherencia posibles con el mundo 

circundante” (p. 1). Este concepto es clave pues este estudio busca comprender las percepciones 

individuales de los sujetos implicados. 

 

• Plan de estudios 

 

Para el MEN (2021) en su glosario de términos en línea: 



 
 

44 
 

 

El plan de estudios es el esquema estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales 

y de áreas optativas con sus respectivas asignaturas que forman parte del currículo de 

los establecimientos educativos. El plan de estudios debe contener al menos los 

siguientes aspectos: 

 

a) La intención e identificación de los contenidos, temas y problemas de cada área, 

señalando las correspondientes actividades pedagógicas. 

b) La distribución del tiempo y las secuencias del proceso educativo, señalando en qué 

grado y período lectivo se ejecutarán las diferentes actividades. 

c) Los logros, competencias y conocimientos que los educandos deben alcanzar y adquirir 

al finalizar cada uno de los períodos del año escolar, en cada área y grado, según hayan 

sido definidos en el proyecto educativo institucional-PEI- en el marco de las normas 

técnicas curriculares que expida el Ministerio de Educación Nacional. Igualmente incluirá 

los criterios y los procedimientos para evaluar el aprendizaje, el rendimiento y el desarrollo 

de capacidades de los educandos. 

d) El diseño general de planes especiales de apoyo para estudiantes con dificultades en 

su proceso de aprendizaje. 

e) La metodología aplicable a cada una de las áreas, señalando el uso del material 

didáctico, textos escolares, laboratorios, ayudas audiovisuales, informática educativa o 

cualquier otro medio que oriente soporte la acción pedagógica. 

f) Indicadores de desempeño y metas de calidad que permitan llevar a cabo la 

autoevaluación institucional. (p. 1) 

 

El “plan de estudios” es también conocido como el plan de área, el cual se encuentra estructurado 

por asignaturas y según el grado. De este término, subyace el “plan de clase”, el cual como su 

nombre lo indica, es una planeación mucho más específica que incorpora el paso a paso de cada 

clase. Estos términos serán empleados en el proceso de recolección de información y muy 

seguramente serán también empleados por los docentes en las entrevistas que se llevarán a 

cabo. 
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• Práctica docente 

  

Es preciso definir este término pues hace parte de uno de los objetivos específicos. Según De 

Lella (1991), “se concibe como la acción, que el profesor desarrolla en el aula, especialmente 

referida al proceso de enseñar” (p. 2). 

 

Así mismo, García y otros autores (2018) la definen como: “el conjunto de situaciones dentro del 

aula, que configuran el quehacer del profesor y de los alumnos, en función de determinados 

objetivos de formación circunscritos al conjunto de actuaciones que inciden directamente sobre 

el aprendizaje de los alumnos” (p. 4). 

 

• Proyecto Educativo Institucional: PEI 

 

Para el MEN (2021) en su glosario de términos en línea, el PEI: 

 

Es la carta de navegación de las escuelas y colegios, en donde se especifican entre otros 

aspectos los principios y fines del establecimiento, los recursos docentes y didácticos 

disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y 

estudiantes y el sistema de gestión. (p. 1) 

 

Según el artículo 14 del decreto 1860 de 1994: 

 

Toda institución educativa debe elaborar y poner en práctica con la participación de la 

comunidad educativa, un proyecto educativo institucional que exprese la forma como se ha 

decidido alcanzar los fines de la educación definidos por la ley, teniendo en cuenta las 

condiciones sociales, económicas y culturales de su medio. (p. 7) 

 

2.3.3 Conceptos alrededor de las TIC 

 

• Internet 

 

Según la RAE (2021), el internet es una “red mundial de computadoras u ordenadores 

interconectados mediante un protocolo especial de comunicación” (p. 1). Este concepto es 
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recurrente y transversal a lo largo de toda la investigación, teniendo en cuenta el entorno en el 

cual se desarrollaron las clases, el análisis documental y las entrevistas.  

 

• Sincrónico 

 

Según la RAE (2021): “Dicho de un proceso o de su efecto: Que se desarrolla en perfecta 

correspondencia temporal con otro proceso o causa” (p. 1). En términos educativos, existen dos 

instancias: aprendizaje asincrónico y sincrónico. Tradicionalmente, el aprendizaje sincrónico se 

ha visto reflejado en las clases presenciales. Sin embargo, ante el asilamiento preventivo 

obligatorio y el cese de actividades presenciales en todas las instituciones educativas del mundo, 

la relación directa entre lo sincrónico y lo presencial que existía, cambio.  

 

Lo contrario de sincrónico es asincrónico, en donde la comunicación y la interacción se 

establecen en tiempos diferidos, sin contacto directo. Finalmente, para Hrastinski (2008), “La 

comunicación síncrona refuerza la participación personal, aumentando la motivación” (p. 451). 

En la actualidad el CAMM desarrolla sus clases de forma sincrónica en línea haciendo uso de la 

plataforma Meet para sus clases llevadas a cabo en tiempo real. 

 

El CAMM emplea las clases sincronías en línea para mediar sus procesos de enseñanza durante 

el aislamiento preventivo obligatoria; luego se hace necesaria la distinción entre lo sincrónico y 

lo asincrónico.  

 

• Tecnologías de información y Comunicación: TIC 

 

Según la Corporación Colombia Digital (2013):  

 

Las TIC son empleadas para la transmisión de contenidos a través de internet, las cuales 

funcionan como medios y aplicaciones en el desarrollo de las actividades de los 

individuos. Gracias a estas, los campos de la educación, cultura, política, opinión y demás 

han logrado avanzar en la distribución y masificación de sus contenidos, planes de acción 

y trabajo y las diversas funcionalidades en sus áreas. (p. 16).  

 

Las TIC son uno de los principales objetos de estudio de esta investigación. Definir este concepto 

es vital pues se emplea con una alta recurrencia en esta investigación.  
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• Virtualidad 

 

Según Moreira-Segura y Delgadillo-Espinoza (2014): 

 

La virtualidad trasciende la mera extracción de información de sitos web o la descarga de 

archivos para ser leídos; implica un proceso de análisis y formación de relaciones 

cognitivas. Las actividades diseñadas para un entorno virtual deben estimular la 

construcción del conocimiento en el alumno para que sean eficaces (p. 126).  

 

En términos educativos, hace referencia a los escenarios en línea mediados por las TIC para lar 

elación docente-estudiante. Los elementos de la virtualidad hacen presencia en los ambientes 

académicos actuales mediados por las TIC. Definir este término es clave para diferenciarlo de la 

presencialidad. Así mismo, hacer parte del título de la investigación.  

 

2.3.4 Conceptos alrededor del análisis de los antecedentes 

 

• Autonomía 

 

Para la RAE (2021), autonomía es la condición de quien, para ciertas cosas, no depende de 

nadie. Para Piaget (1948), “la finalidad de la educación debe ser el desarrollo de la autonomía”. 

En este sentido, los educadores debemos procurar el desarrollo del pensamiento crítico, para 

que éste, promueva la autonomía en el estudiante.  

 

Este término es usado por Arias Soto (2013) al presentar los resultados de su tesis doctoral; 

concepto que será tenido en cuenta para la construcción de los instrumentos de recolección de 

datos en lo que respecta al trabajo en casa. 

 

• Confianza 

 

Para Luhmann (1996): 

 

La confianza es la base de lo social, ya que para cualquier acto de interacción social es 

indispensable la credibilidad en los otros, pues la confianza disminuye la complejidad y la 

incertidumbre en las relaciones. La confianza se da dentro de un marco de interacción 
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que está influenciado tanto por las personalidades de los que participan en la interacción, 

así como por el sistema social. Por eso, su comprensión de la confianza se basa tanto en 

teorías psicológicas como sociológicas (sistema, entorno, función y complejidad) (p. 124). 

 

Este concepto es traído a colación en esta investigación tras los hallazgos de Ducuara (2012). 

En el estudio actual se buscará identificar si los estudiantes y docentes del CAMM perciben 

mayor nivel de confianza al usar las TIC en sus clases de inglés.  

 

• Dimensiones de evaluación 

 

Según Ruiz Bueno (2001), el concepto de dimensiones de evaluación “no solo hace referencia a 

un término sino a una actividad, a un proceso. Por esta razón, implica previamente planificar la 

acción y elaborar el diseño más pertinente con la realidad de la cual va a ser objeto de estudio” 

(p. 198). Aquí Taipe Morales (2017) presenta sus definiciones frente a las dimensiones cognitiva, 

procedimental y actitudinal:   

 

* Dimensión cognitiva. Se interesa en cómo el conocimiento es almacenado. (p. 65) 

* Dimensión procedimental: Lo que interesa de esta dimensión es lograr un procedimiento 

versátil y funcional, es decir, para constatar su dominio el estudiante debe aplicarlos en 

situaciones diversas a las que tuvo lugar el aprendizaje. Un procedimiento general sólo 

se da por aprendido si se aplica a diferentes disciplinas que precisan su uso. (p. 65) 

* Dimensión actitudinal: tiene un componente relacionado con las acciones concretas, es 

decir, con una cierta tendencia a actuar de acuerdo a lo que se piensa, se cree y se siente, 

sumados a la interacción con nuestro entorno se expresan mediante conductas. (p. 65) 

 

Estas dimensiones serán tenidas en cuenta para la recolección de datos desde la experiencia 

docentes y posterior análisis por categorías. Surge tras la curiosidad generada por los hallazgos 

de Cajar y Rojas (2015) al realizarse el proceso de síntesis de los antecedentes internacionales.  

 

• Motivación 

 

Herrera y otros autores (2004) plantean la siguiente definición:  
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Podríamos entenderla como proceso que explica el inicio, dirección, intensidad y 

perseverancia de la conducta encaminada hacia el logro de una meta, modulado por las 

percepciones que los sujetos tienen de sí mismos y por las tareas a las que se tienen que 

enfrentar. (p. 5)  

 

Al igual que la confianza, la motivación fue uno de los conceptos usados por Ducuara (2012) en 

sus hallazgos. Este término estará presente en los instrumentos de recolección de datos y en el 

análisis de resultados. 

 

• Reto 

 

Para Raimundi y otros autores (2014) un reto es un: “objetivo o empeño difícil de llevar a cabo, 

y que constituye por ello un estímulo y un desafío para quien lo afronta” (pág. 3). 

 

En esta investigación el término es traído por Rivera (2020) refiriéndose a los desafíos con 

respecto a la implementación de las TIC. 

 

2.4 MARCO LEGAL 

 

En este apartado se presentan las políticas públicas y demás normativas legales tenidas en 

cuenta para la realización de esta investigación. 

 

En primer lugar, se encuentra la declaración de educación como un derecho de todo ciudadano 

colombiano, contemplado en la constitución nacional. En segunda instancia, se presentan 

algunos artículos de la ley general de educación que configuran la prestación del servicio 

educativo en el país. En tercer y cuarto lugar respectivamente, se comparten las principales 

consideraciones de los Estándares Básicos de Competencias y los Derechos básicos de 

Aprendizaje para primaria en el área de inglés. Posteriormente, se citan los principales decretos, 

boletines y comunicados de prensa emitidos por los entes gubernamentales, junto a los 

lineamientos para la alternancia señalados por el MEN. 

 

Se concluye finalmente, con una síntesis de la postura de FECODE a nivel nacional, frente a las 

políticas de estado tomadas por el gobierno nacional en el ámbito educativo en época de 

pandemia.  
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2.4.1 Constitución Política de Colombia (1991) 

 

El artículo 67 reza:  

 

La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 

social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 

demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto 

a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la 

recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del 

ambiente. (p. 23-24) 

 

2.4.2 Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) 

 

A continuación, se listan los artículos más relevantes y pertinentes a la investigación: 

 

- Artículo 1: La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social 

que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus 

derechos y de sus deberes. (p. 1) 

 

- Artículo 4:  

Calidad y cubrimiento del servicio. Corresponde al Estado, a la sociedad y a la familia 

velar por la calidad de la educación y promover el acceso al servicio público educativo, y 

es responsabilidad de la Nación y de las entidades territoriales, garantizar su cubrimiento. 

(p. 1) 

 

- Artículo 6: 

 

“Comunidad educativa. De acuerdo con el artículo 68 de la Constitución Política, la 

comunidad educativa participará en la dirección de los establecimientos educativos, en 

los términos de la presente Ley. La comunidad educativa está conformada por estudiantes 

o educandos, educadores, padres de familia o acudientes de los estudiantes, egresados, 

directivos docentes y administradores escolares. Todos ellos, según su competencia, 

participarán en el diseño, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo Institucional y en 

la buena marcha del respectivo establecimiento educativo” (p. 2). 
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- Articulo 7:  

 

La familia. A la familia como núcleo fundamental de la sociedad y primer responsable de 

la educación de los hijos, hasta la mayoría de edad o hasta cuando ocurra cualquier otra 

clase o forma de emancipación, le corresponde: a) Matricular a sus hijos en instituciones 

educativas que respondan a sus expectativas, para que reciban una educación conforme 

a los fines y objetivos establecidos en la Constitución, la ley y el proyecto educativo 

institucional. (p. 3) 

 

- Articulo 10: Definición de educación formal. Se entiende por educación formal aquella que se 

imparte en establecimientos educativos aprobados, en una secuencia regular de ciclos lectivos, 

con sujeción a pautas curriculares progresivas, y conducente a grados y títulos. (p. 6) 

 

- Articulo 23:  

 

Áreas obligatorias y fundamentales. Para el logro de los objetivos de la educación básica 

se establecen áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la formación que 

necesariamente se tendrán que ofrecer de acuerdo con el currículo y el Proyecto 

Educativo Institucional. Los grupos de áreas obligatorias y fundamentales que 

comprenderán un mínimo del 80% del plan de estudios, son los siguientes: 1. Ciencias 

naturales y educación ambiental. 2. Ciencias sociales, historia, geografía, constitución 

política y democracia. 3. Educación artística. 4. Educación ética y en valores humanos. 5. 

Educación física, recreación y deportes. 6. Educación religiosa. 7. Humanidades, lengua 

castellana e idiomas extranjeros. 8. Matemáticas. 9. Tecnología e informática. (p. 32) 

 

Estos artículos son particularmente relevantes pues destacan la educación como un derecho de 

todos, siendo el Estado colombiano el responsable por su calidad e implementación. Así mismo, 

se evidencia el rol de la familia y el entorno en el proceso educativo, de la mano de la definición 

de educación formal y la mención de las áreas fundamentales, dentro de las cuales se encuentra 

el idioma extranjero, en este caso el inglés.  

 

En este sentido, la presente investigación busca escuchar las voces de toda la comunidad 

educativa para comprender su realidad, partiendo de la situación actual ante la emergencia del 
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COVID-19 y las garantías constitucionales establecidas en la Constitución Política de 1991 y la 

Ley General de Educación.  

 

2.4.3 Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras: inglés 

 

Citando textualmente al Ministerio de Educación Nacional (2016): 

 

Los estándares de inglés constituyen una orientación fundamental para que los profesores 

de inglés, los directivos y los padres de familia tengan claridad sobre las competencias 

comunicativas que se espera que desarrollen los niños y niñas de los niveles Básico y Medio. 

(p. 3) 

 

Estos estándares parten de los niveles de Competencia establecidos por el Marco Común de 

Referencia Europeo, siendo estos A1, A2, B1, B2, C1 y C2, organizados a través de las 

siguientes competencias:  lingüística, pragmática, sociolingüística, y declarativa. De igual forma, 

se describen los estándares generales y específicos.  

 

Por otra parte, el MEN (2016) también define los siguientes conceptos: 

 

El bilingüismo se refiere a los diferentes grados de dominio con los que un individuo 

logra comunicarse en más de una lengua y una cultura. Estos diversos grados dependen 

del contexto en el cual se desenvuelve cada persona. Así pues, según el uso que se haga 

de otras lenguas distintas a la materna, éstas adquieren el carácter de segunda lengua o 

de lengua extranjera. (p. 5) 

 

La segunda lengua es aquella que resulta imprescindible para actividades oficiales, 

comerciales, sociales y educativas o la que se requiere para la comunicación entre los 

ciudadanos de un país. Generalmente se adquiere por necesidad en la calle, en la vida 

diaria, por razones de trabajo o debido a la permanencia en un país extranjero. Algunas 

veces se adquiere durante la infancia; también puede aprenderse en el contexto escolar 

formal, bajo condiciones pedagógicas especialmente favorables, particularmente en el 

caso de los programas intensivos de educación bilingüe. (p. 5) 
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La lengua extranjera, en cambio, es aquella que no se habla en el ambiente inmediato 

y local, pues las condiciones sociales cotidianas no requieren su uso permanente para la 

comunicación. Una lengua extranjera se puede aprender principalmente en el aula y, por 

lo general, el estudiante está expuesto al idioma durante períodos controlados. A pesar 

de no ser usada en circunstancias diferentes a las académicas, los estudiantes de una 

lengua extranjera pueden alcanzar altos niveles de desempeño para ser comunicadores 

eficientes cuando así lo requieran. En el contexto colombiano el inglés tiene carácter de 

lengua extranjera” (p. 5). 

 

2.4.4 Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) 

 

Partiendo del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, el Ministerio de Educación Nacional de 

Colombia con su programa “Colombia Bilingüe”, presenta los Derechos Básicos de Aprendizaje 

(DBA) para primaria (Transición a 5°) en el 2016 con el fin de apoyar la meta nacional de una 

Colombia más educada a 2025.  

 

Así entonces, el MEN (2016) precisa que:  

 

Estas herramientas buscan que los docentes tengan unos lineamientos curriculares 

sugeridos y claros, contribuyendo, por un lado, a mejorar las prácticas pedagógicas en el 

aula de clase y, por el otro, a que los estudiantes alcancen el nivel de inglés esperado en 

cada grado. Por esta razón, se integran diferentes temáticas esenciales a través de la 

formación en inglés, tales como la salud, la convivencia, la paz, el medio ambiente y la 

globalización. A través de la implementación de esta propuesta, los docentes de inglés y 

las instituciones educativas del sector oficial aportarán cada vez más a la construcción 

del país bilingüe que deseamos. (p. 5) 

 

Cada grado de transición a 5° de Primaria cuenta con sus DBAs, los cuales: presentan la 

habilidad a desarrollar (Escucha, lectura, escritura, etc.), un enunciado que presenta el 

aprendizaje básico que se debe alcanzar, ideas secundarias o aclaraciones que describen en 

más detalle el objetivo y finalmente un ejemplo preciso para la guía del docente.  
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2.4.5 Decreto 457 de marzo 22 de 2020 

 

De acuerdo con el boletín de prensa No 061 de 2020 publicado en el sitio oficial del Ministerio de 

Salud y Protección Social (minsalud.gov.co), el pasado 12 de marzo de 2020 mediante la 

Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, “El presidente de la República, Iván Duque Márquez, 

anunció al término del Puesto de Mando Unificado, la decisión de establecer una declaración de 

Emergencia Sanitaria en el país” (p. 1). 

 

De esta forma, el 22 de marzo de 2020 el presidente mediante el decreto 457, estableció: 

 

- Artículo 1:  

 

Aislamiento. Ordenar el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas 

habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 

de marzo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020, en el 

marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19.  Para efectos de 

lograr el efectivo aislamiento preventivo obligatorio se limita totalmente la libre circulación 

de personas y vehículos en el territorio nacional, con las excepciones previstas en el 

artículo 3 del presente Decreto. (p. 14) 

 

- Artículo 2.  

 

Ejecución de la medida de aislamiento. Ordenar a los gobernadores y alcaldes para que, 

en el marco de sus competencias constitucionales y legales, adopten las instrucciones, 

actos y órdenes necesarias para la debida ejecución de la medida de aislamiento 

preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, 

ordenada en el artículo anterior. (p. 4) 

 

En el boletín oficial de la presidencia del 25 de febrero de 2021, “El presidente Iván Duque 

Márquez anunció este jueves que la Emergencia Sanitaria por el covid-19 se extenderá hasta el 

31 de mayo de 2021 en Colombia, toda vez que la Organización Mundial de la Salud mantiene 

la declaración de pandemia” (p. 4). Así mismo, el presidente anunció en el programa de televisión 

‘Prevención y Acción’, lo siguiente: 
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Hemos tomado la decisión de ampliar el concepto de Emergencia Sanitaria hasta el 31 

de mayo de 2021. Son tres meses más, todavía sigue la declaratoria mundial de 

pandemia, y la gran mayoría de países mantiene la situación de emergencia sanitaria; 

nosotros hacemos lo propio”, dijo el jefe de Estado en el programa de televisión 

‘Prevención y Acción. (p. 1) 

 

Desde la declaración de aislamiento preventivo declarada a nivel nacional, los alcaldes y 

gobernadores han dictaminado normativas locales para la ejecución del mismo, definiendo 

horarios para toque de queda, estableciendo pico y cedula para circulación y acceso a 

establecimientos, entre otros. Así mismo, el Ministerio de Salud y protección Social ha 

desarrollado y establecido protocolos de seguridad para garantizar un retorno paulatino y seguro 

de las actividades comerciales; lineamientos que se han venido ajustando mes a mes desde el 

segundo semestre de 2020.  

 

Cabe resaltar que la emergencia sanitaria se ha extendido en varias ocasiones, siendo la última 

extensión la impartida por el Decreto 655 del 28 de abril de 2022 el cual establece que, “a partir 

del 1 de mayo de 2022 prolongará la emergencia sanitaria por 60 días más” (p. 19). 

 

2.4.6 Lineamientos para la prestación del servicio de educación en casa y en 

presencialidad bajo el esquema de alternancia y la implementación de prácticas de 

bioseguridad en la comunidad educativa 

 

El Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Salud y Protección Social (2020) en sus 

lineamientos para la prestación del servicio educativo ante la emergencia sanitaria, presentan 

algunas consideraciones generales de índole legislativo, las cuales se han tenido en cuenta a 

nivel gubernamental para determinar la continuidad del servicio educativo en tiempos de 

pandemia.  

 

Citando textualmente estos lineamientos del MEN (2020) encontramos que: 

 

En este marco, la Presidencia de la República, a través de decretos legislativos generó 

condiciones para la adecuación de la prestación del servicio educativo, en procura de la 

garantía del derecho a la educación entre los que se encuentran Decretos 470 del 24 de 

marzo de 2020 y 533 del 9 de abril de 2020 … autorizó al Ministerio de Educación para 



 
 

56 
 

adoptar las medidas relacionadas con la flexibilización del calendario académico para la 

prestación del servicio educativo; y Decreto. (p. 9) 

 

Así mismo, el MEN (2020) en estos lineamientos, presenta el concepto de trabajo académico en 

casa y manifiesta que: 

 

Ha sido particular en esta situación de emergencia el imperativo de confinarse en los 

hogares y asumir la responsabilidad de dar continuidad a la vida cotidiana desde allí, 

teniendo que enfrentar aprendizajes de distinto orden para cada uno de los integrantes y 

para el conjunto de la dinámica familiar. Esto significó suspender la prestación del servicio 

educativo en modalidad presencial y demandó a las secretarías de Educación, a los 

directivos y a los docentes, realizar una inmediata adecuación de los distintos 

componentes de la gestión escolar para garantizar el acompañamiento educativo a los 

estudiantes en sus casas. Asimismo, implicó reconocer las condiciones de los hogares y 

de los territorios, encontrar formas creativas y ser recursivos para adaptarse a sus 

realidades y lograr el propósito de mantener la oferta educativa en los diferentes entornos 

que habita la población estudiantil. (p. 12) 

 

Estos mismos lineamientos presenta mediaciones en términos de: 

 

• Recursos educativos impresos y audiovisuales 

• Recursos físicos e imprimibles 

• Recursos audiovisuales 

• Recursos educativos virtuales 

• Formación y acompañamiento a los docentes 

 

De igual forma, citando una vez más de forma textual estos lineamientos del MEN (2020), se 

define el concepto de alternancia, como el:  

 

Referido a la prestación del servicio educativo mediante la conjugación de distintas 

variables y circunstancias presentes en la operación del mismo, de acuerdo con las 

posibilidades de la población, de la institución y del territorio. La combinación de 

estrategias puede contemplar diferentes opciones: alternancia del trabajo educativo que 

han apoyado las familias en casa con el acompañamiento de los maestros, 
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complementado con encuentros periódicos presenciales e integración de diversos 

recursos pedagógicos; alternancia de la asistencia a la institución educativa por parte de 

grupos específicamente organizados o priorizados; alternancia del uso de espacios en la 

institución educativa o de la comunidad; alternancia entre la medida de retorno progresivo 

y la medida de permanecer exclusivamente en el trabajo académico en casa, y otras 

variantes que puedan darse en el contexto de cada institución y territorio. (p. 21) 

 

Por otra parte, estos lineamientos presentan las disposiciones para garantizar el regreso gradual 

a las aulas, afirmando que: 

 

La verificación del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad que se establecen en 

el marco de esta medida, debe desarrollarse de acuerdo con lo señalado por el Decreto 

Legislativo 539 de 2020 y la Resolución 666 de 2020; que indican que “la vigilancia y 

cumplimiento de este protocolo estará a cargo de la secretaría municipal o distrital, o la 

entidad que haga sus veces, que corresponda a la actividad económica, social, o al sector 

de la administración pública, de acuerdo a la organización administrativa de cada entidad 

territorial, sin perjuicio de la vigilancia sanitaria que deben realizar las secretarias de salud 

municipales, distritales y departamentales. (p. 24) 

 

En este orden de ideas, el Ministerio de Educación Nacional ha otorgado autonomía a los entes 

locales para verificar el cumplimiento de los protocolos de regreso a clase bajo la modalidad de 

alternancia. Cada institución educativa debe tener en cuenta las edades y comorbilidades de su 

cuerpo docente y alumnado, la capacidad física instalada para garantizar el distanciamiento 

social establecido, la ubicación de lugares destinados para la práctica del lavado de manos, la 

adquisición de elementos de higiene para la comunidad educativa, los elementos de señalización 

y una ruta de trabajo clara que establezca como estará configurada la jornada escolar, entre 

otros.  

 

A manera de cierre, conviene resaltar que el capítulo 2 de este informe investigativo presentó la 

literatura que estructura y sustenta el proceso de planeación y metodología del presente estudio. 

Se analizaron antecedentes internacionales, nacionales y locales relacionas con las TIC y su 

aplicación en la enseñanza del inglés; relacionando los hallazgos con las preguntas orientadoras 

frente al COVID-19 y la transición de las clases de inglés del CAMM hacían ambientes virtuales 

de aprendizaje en época de pandemia.  
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Así mismo, se presentaron diversas teorías como la conectivista y la del aprendizaje situado, 

entre otras, que aportan elementos decisivos a la construcción metodológica de estudio, y se 

definieron términos que son relevantes para el objetivo de la investigación. Finalmente, se realizó 

una revisión y síntesis de los diferentes componentes legales que permearon la investigación en 

tiempos de pandemia. 
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3. METODOLOGÍA 

 

En el siguiente capítulo, se explica cómo se desarrolló la presente investigación partiendo de la 

situación problematizadora identificada en el CAMM sede C. Se presenta el enfoque, el 

paradigma y el tipo de investigación que tomaron lugar en aras de analizar la transición de las 

clases de inglés de la presencialidad a la virtualidad en esta institución. Igualmente, se presentan 

las fases de la investigación y las características de la población y muestra del CAMM, al igual 

que los instrumentos de recolección de datos que permitieron entender las prácticas y acciones 

de los docentes y la institución. Finalmente, se revisan los aspectos éticos y las implicaciones 

del estudio. 

 

3.1 Método de Investigación 

 

Para poder ubicar, describir y justificar el paradigma, el enfoque metodológico, y el tipo de 

investigación en curso, es preciso primero recordar que,  el objetivo general de esta investigación 

es el de analizar el proceso de transición de la presencialidad a las clases sincrónicas en línea 

de la asignatura de inglés en el Colegio Aurelio Martínez Mutis Sede C, ante el aislamiento 

preventivo obligatorio generado por la emergencia sanitaria por el COVID-19 buscando la 

incorporación de los hallazgos en la práctica pedagógica post-pandemia..  

 

La investigación cualitativa es definida por Sandín (2003) como, “Una actividad sistemática 

orientada a la comprensión en profundidad de fenómenos educativos y sociales, a la 

transformación de prácticas y escenarios socioeducativos, a la toma de decisiones y también 

hacia el descubrimiento y desarrollo de un cuerpo organizado de conocimiento” (p. 36). Así 

entonces, podemos identificar que el presente estudio investigativo se encuentra cobijada bajo 

este paradigma, ya que busca entender el fenómeno problemático del CAMM en lo que respecta 

a las clases de inglés en época de pandemia y explicar sus elementos, sin una intervención en 

el aula.   

 

Del mismo modo, Hernández y otros autores (2014) nos dice que, “la investigación cualitativa se 

enfoca en comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes 

en un ambiente natural y en relación con su contexto” (p. 391). En este sentido, a través de la 

investigación cualitativa se puede dar respuesta a otros cuestionamientos definidos en el 
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problema de investigación y que surgen a raíz del fenómeno actual de la pandemia por el COVID-

19. Estos cuestionamientos son: ¿Los docentes del CAMM hacían usos de este tipo de 

herramientas TIC para las clases de inglés antes del aislamiento generado por el COVID?, 

¿Cómo y de qué forma las usaban?, ¿Qué opinan de su uso actual? ¿Cuál era la percepción de 

los docentes anteriormente? Y ¿Cuál es su percepción ahora?  

 

Finalmente, Taylor y Bogdan (2000) indican que, “la investigación cualitativa no busca la 

generalización, sino que es ideográfica y se caracteriza por estudiar en profundidad una situación 

concreta” (p. 7). Este es el caso del estudio actual, el cual no busca generalizar, sino que se 

centra en: 1). Entender las prácticas de enseñanza de los docentes de inglés del CAMM antes 

de la pandemia; 2). Identificar cuáles acciones fueron implementadas por los profesores de inglés 

de la sede para la enseñanza del idioma durante el aislamiento en estos grados; y, por último 3). 

Establecer qué elementos de esas acciones pueden servir para proponer una estrategia de 

enseñanza del inglés con la integración de las TIC en la sede C del CAMM en estos grados. 

  

Cabe igualmente resaltar que bajo este paradigma,  se emplearon fases para estructurar, 

recolectar y analizar los resultados de forma sistemática en aras de dar respuesta a la siguiente 

pregunta de investigación: ¿Cómo ha sido el proceso de transición de la presencialidad a las 

clases sincrónicas en línea de la asignatura de inglés de los estudiantes de primaria en el Colegio 

Aurelio Martínez Mutis Sede C, ante el aislamiento preventivo obligatorio generado por la 

emergencia sanitaria por el COVID-19? 

 

Con respecto al enfoque de este estudio, se estableció uno de tipo fenomenográfico, teniendo 

en cuenta la definición de Morton (2000), citado por González-Ugalde (2014), quien precisa que: 

 

La fenomenografía es un enfoque de investigación que tiene por objetivo identificar y 

describir las formas cualitativamente diferentes como las personas experimentan 

(comprenden, perciben) fenómenos de su entorno. Las experiencias no son consideradas 

como entidades físicas o mentales, sino como una relación entre objeto y sujeto. (p. 4) 

 

De igual forma, González-Ugalde (2014) citando a Marton y Booth (1997) menciona que este 

enfoque, “aborda los fenómenos desde la posición de los sujetos, orientado a la descripción que 

las personas realizan sobre sus experiencias” (p. 4). 
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Estas decisiones son clave, pues podemos entender la transición de las clases de inglés del 

CAMM desde la presencialidad hacia ambientes sincrónicos en línea como el fenómeno, en el 

marco de la situación generada por la pandemia del COVID-19; y a los estudiantes, 

padres/madres de familia, docentes y directivos docentes como los sujetos que describieron su 

experiencia.   

 

Por otro lado, se asumió esta investigación como una de tipo interpretativo partiendo de las 

características que presenta Pérez Serrano (1994): 

 

a) La teoría constituye una reflexión en y desde la praxis, conformando la realidad de 

hechos observables y externos, por significados e interpretaciones elaboradas del propio 

sujeto, a través de una interacción con los demás dentro de la globalidad de un contexto 

determinado. Se hace énfasis en la comprensión de los procesos desde las propias 

creencias, valores y reflexiones. El objetivo de la investigación es la construcción de 

teorías prácticas, configuradas desde la práctica. Utiliza la metodología etnográfica y 

suele trabajar con datos cualitativos. 

b) Intenta comprender la realidad, considera que el conocimiento no es neutral. Es relativo 

a los significados de los sujetos en interacción mutua y tiene pleno sentido en la cultura y 

en las peculiaridades de la cotidianidad del fenómeno educativo. En este sentido, tiene 

lógica remontarnos al pasado para comprender y afrontar mejor el presente. 

c) Describir el hecho en el que se desarrolla el acontecimiento, en él que el uso de la 

metodología cualitativa permite hacer una rigurosa descripción contextual de estas 

situaciones que posibilitan la intersubjetividad en la captación de la realidad, a través de 

una recogida sistemática de los datos que admite el análisis descriptivo. Se apuesta por 

la pluralidad de métodos y la utilización de estrategias de investigación específicas y 

propias de la condición humana. (p. 7) 

 

Es preciso reconocer que la investigación de Ducuara (2022) orientó de manera significativa la 

elección del paradigma interpretativo; esto como producto del análisis de los antecedentes.   

 

Para concluir, se identificó la pertinencia de este tipo de investigación sobre otros, pues se 

buscan comprender los procesos propios del CAMM, analizando las reflexiones de forma crítica. 

De igual forma, se busca entender el antes de las prácticas pedagógicas en el CAMM con 

respecto al área de inglés para así entender mejor el presente durante la época de la pandemia. 
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Bajo esta línea de investigación, también se busca relacionar la teoría y la práctica, con el fin de 

identificar estrategias que beneficien a la comunidad educativa. 

 

3.2 Fases del diseño metodológico  

 

A continuación, se presentan las fases de esta investigación, partiendo desde la formulación del 

problema, hasta la presentación de los hallazgos. Estas fases permitieron establecer y organizar 

una ruta clara a seguir, promoviendo la reflexión y referenciando la riqueza intelectual obtenida 

en cada etapa del proceso.  

 

Teniendo en cuenta que esta investigación se ubica bajo el paradigma cualitativo, cuenta con un 

enfoque fenomenográfico y su naturaleza es de tipo interpretativo, se tuvo en cuenta la propuesta 

de Rodríguez y otros autores (1996) para la implementación de cuatro fases: fase preparatoria, 

fase de trabajo de campo, fase analítica y fase informativa. Estas fases inician en la reflexión y 

el diseño particular de la investigación y llegan hasta a la verificación de los datos y el 

establecimiento de conclusiones.  

 

• Fase preparatoria 

 

En esta primera fase se realizaron dos grandes acciones: 

 

1. Delimitación del problema y creación de la matriz metodológica: En esta primera parte, 

se sintetizó el problema y la pregunta de investigación. Esto llevó al establecimiento del 

objetivo general de investigación seguido de 3 cuestionamientos secundarios que 

orientan los objetivos específicos.   

 

En la Tabla 1, se puede fácil y visualmente identificar la conexión entre las preguntas 

orientadoras, los objetivos de la investigación y las técnicas e instrumentos de recolección 

de datos.  

 

2. Revisión de la literatura y el estado del arte, y establecimiento del marco de referencia. 

En esta segunda etapa se realizó la revisión de 10 antecedentes al nivel de maestría y 

doctorado (4 internacionales, 3 nacionales y 3 locales), precisando su conexión y aportes 
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al estudio actual. Adicionalmente se presentó el marco teórico, conceptual y legal que 

delimitó el campo de acción del investigador.  
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Tabla 1. Matriz Metodológica 

Problema Pregunta 
Preguntas 

secundarias 

Objetivo 

general 
Objetivos específicos Metodología Técnicas  Instrumentos 

Transición 

repentina de las 

clases de inglés 

de los 

estudiantes de 

primaria del 

Colegio Aurelio 

Martínez Mutis 

sede C de la 

presencialidad 

a clases 

sincrónicas en 

línea ante los 

sucesos 

generados por 

la pandemia del 

COVID-19 

¿Cómo ha sido el 

proceso de 

transición de la 

presencialidad a 

las clases 

sincrónicas en 

línea de la 

asignatura de 

inglés de los 

estudiantes de 

primaria en el 

Colegio Aurelio 

Martínez Mutis 

Sede C, ante el 

aislamiento 

preventivo 

obligatorio 

generado por la 

emergencia 

sanitaria por el 

COVID-19? 

¿Cómo eran las 

prácticas de 

enseñanza de 

los docentes de 

inglés del CAMM 

antes de la 

pandemia? 

Analizar el 

proceso de 

transición de la 

presencialidad a 

las clases 

sincrónicas en 

línea de la 

asignatura de 

inglés en el 

Colegio Aurelio 

Martínez Mutis 

Sede C, ante el 

aislamiento 

preventivo 

obligatorio 

generado por la 

emergencia 

sanitaria del 

COVID-19 en 

aras de la 

incorporación de 

los hallazgos en 

la práctica 

pedagógica 

post-pandemia. 

Identificar las prácticas 

empleadas para la 

enseñanza del inglés en 

el Colegio Aurelio 

Martínez Mutis previas 

al aislamiento preventivo 

obligatorio generado por 

la emergencia sanitaria 

por el COVI-19. 

Paradigma: 

cualitativo 

Enfoque: 

fenomenográfico 

Tipo: 

Interpretativo  

 

Entrevista 

semiestructura 

y análisis 

documental 

* Entrevista 

semiestructura a 

estudiantes, 

padres/madres de 

familia, docentes y 

directivos docentes. 

* Formato de Revisión y 

Análisis del PEI y el 

Plan de Área de Inglés 

de la institución. 

¿Cuáles 

acciones fueron 

implementadas 

por los 

profesores de 

inglés de la sede 

para la 

enseñanza del 

idioma durante 

el aislamiento? 

Describir las acciones 

implementadas por la 

institución durante el 

aislamiento preventivo 

obligatorio en cuanto al 

proceso de enseñanza-

aprendizaje del inglés a 

través de las clases 

sincrónicas en línea. 

Entrevista 

semiestructura 

y observación 

* Rúbrica de 

observación de la clase 

de inglés de los grados 

1° a 5°. 

* Entrevista 

semiestructura a 

estudiantes, 

padres/madres de 

familia, docentes y 

directivos docentes 

¿Qué elementos 

de esas 

acciones 

pueden servir 

para proponer 

una estrategia 

de enseñanza 

del inglés con la 

integración de 

TIC en la sede C 

del CAMM? 

Proponer una estrategia 

para la integración de 

las TIC al proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

del inglés en la 

institución, teniendo en 

cuenta los cambios en 

los procesos educativos 

que han tomado lugar 

tras el surgimiento del 

COVID-19.   

Entrevista 

semiestructura 

* Entrevista 

semiestructura a 

estudiantes, 

padres/madres de 

familia, docentes y 

directivos docentes. 

Matriz elaborada partiendo de las sugerencias y aportes del Magister Allan Amador Diaz Rueda. 2021
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• Fase de trabajo de campo: 

 

En esta fase principalmente se recopilaron los datos. Los instrumentos que se emplearon para 

tal fin fueron presentados y desarrollados en el apartado 3.6 “Técnicas e Instrumentos de 

recolección de datos”. Estos insumos fueron parte del diseño metodológico elaborado para esta 

investigación. 

 

Según Meneses Benítez (2007), “el desarrollo del trabajo de campo implica a la vez una revisión 

constante del diseño de la investigación; supone, por tanto, la evaluación continua de su 

desarrollo respecto a los objetivos perseguidos” (p. 336). Es por esto, que en esta fase se 

realizaron ajustes a los instrumentos y categorías de estudio, pues en la medida que se 

recopilaron los datos, se descubrieron nuevos elementos aportantes. De igual forma, se describió 

el pilotaje de los instrumentos para verificar su eficacia antes de su implementación. Recordemos 

que, por la naturaleza de esta investigación, la información fue recopilada contando con la opinión 

de estudiantes, padres, de familia, docentes y directivos docentes.  

 

Finalmente, es importante tener en cuenta que, según las directrices del Ministerio de Educación, 

se dio un paulatino regreso a las aulas en modalidad de alternancia. Pese a esto, la recolección 

de datos se dio de forma virtual, dado el comportamiento de la emergencia sanitaria en la 

comunidad del CAMM, el proceso de vacunación y las directrices locales.  

 

• Fase analítica:  

 

En esta tercera fase se organizaron y sintetizaron los datos clasificándolos según las categorías 

de estudio. De igual forma, se identificaron los principales hallazgos que dieron respuesta a las 

preguntas orientadoras y al establecimiento de las conclusiones y recomendaciones.  

 

Para Rodríguez y otros autores (1996) esta fase es el “conjunto de manipulaciones, 

transformaciones, operaciones, reflexiones y comprobaciones realizadas a partir de los datos 

con el fin de extraer significado relevante en relación a un problema de investigación” (p. 397). 

Así pues, en esta fase se analizó la viabilidad del aula invertida como supuesto cualitativo, 

cuestionamiento desarrollado a profundidad en el último capítulo.  
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Adicionalmente, esta etapa se explicó la relación entre los hallazgos y el problema de 

investigación, junto a su conexión con la literatura y su aporte al estado del arte.   

 

• Fase informativa:  

 

En esta última fase se presentaron los resultados y conclusiones, y se generó una propuesta 

para la integración de las TIC al proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés en el CAMM, 

teniendo en cuenta los cambios en los procesos educativos que tomaron lugar tras el surgimiento 

del COVID-19.  

 

3.4 Categorías de análisis  

 

En primer lugar, se precisa definir qué es una categoría. Para Romero Chaves (2005): 

 

Las categorías son los diferentes valores, alternativas en la forma de clasificar conceptuar 

o codificar un término o expresión de forma clara que no se preste para confusiones a los 

fines de determinada investigación. En dichas alternativas serán ubicados, clasificados, 

cada uno de los elementos sujetos a estudio (las unidades de análisis). (p. 1) 

 

Así mismo, para Torres Mesías (1998), “categorizar consiste en “ponerle nombre”, definir un 

término o expresión clara del contenido de cada unidad analítica” (p. 173).  

 

De igual forma, Echeverria (2005) establece que:  

 

Dentro del ámbito del análisis cualitativo, se utiliza un análisis por categorías cuando no 

se busca reconstituir el discurso social en su conjunto y globalidad, sino más bien rescatar 

temáticas, ideas y sentires que se encuentran presentes en las narrativas recogidas. (p. 

9) 

 

Por otra parte, Echeverria (2005) menciona que dependiendo el problema que se desea abordar, 

el investigador podrá optar por realizar un análisis con categorías a priori o emergentes. De esta 

manera:  
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Para estudios donde se tengan objetivos acotados, la pregunta esté bastante focalizada, 

se tengan antecedentes teóricos suficientes sobre el tema y el investigador –además- 

crea conveniente utilizar un dispositivo de producción de información con un cierto nivel 

de estructuración; probablemente se elegirá un análisis con categorías definidas a priori. 

Esto debido a que el investigador ya ha acotado su mirada y ha elegido conocer o describir 

elementos específicos dentro del problema definido. 

 

En cambio sí, por otra parte, el investigador se plantea un tema nuevo, donde existen 

pocos estudios que entreguen pistas de hacia dónde situar la mirada; cuando se decide 

tratar de capturar lo más fielmente lo dicho por los entrevistados, evitando sesgos y 

focalizaciones previas del tema y, por ende, se haya aplicado una entrevista más bien 

abierta; en estos casos se optará por trabajar con un análisis más inductivo, que privilegie 

el que las categorías se vayan construyendo a partir del análisis mismo, y no previamente. 

(p. 11) 

 

En este orden de ideas, está investigación contó principalmente con categorías definidas a priori, 

construidas partiendo de la literatura revisada, los hallazgos provenientes del estudio de los 

antecedentes, y finalmente, de los referentes conceptuales analizados.  

 

La utilización de categorías definidas a priori, permitió una mejor interpretación de los datos y 

facilitó su cotejo con el supuesto cualitativo. De esta forma se pudieron delimitar los instrumentos 

de recolección de datos y se pudo generar respuestas precisas a los interrogantes planteados 

en la etapa de formulación y justificación del problema. 

 

A continuación, las categorías y subcategorías generadas para la presente investigación:  
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Tabla 2. Categorías de análisis 

Categoría Subcategoría Elementos de análisis 

1. Percepciones 

de la comunidad 

educativa del 

CAMM frente a 

las clases de 

inglés 

presenciales 

1.1 Percepciones de 

los estudiantes 

Uso de recursos y herramientas 

Comunicación e interacción con la 

comunidad educativa 

Retos y limitaciones 

Trabajo en casa 

1.2 Percepciones de 

los padres y/o 

madres de familia 

Uso de recursos y herramientas 

Comunicación e interacción con la 

comunidad educativa 

Retos y limitaciones 

Trabajo en casa 

1.3 Percepciones de 

los docentes 

Uso de recursos y herramientas 

Comunicación e interacción con la 

comunidad educativa 

Retos y limitaciones 

Trabajo en casa 

1.4 Percepciones de 

los directivos 

docentes 

Uso de recursos y herramientas 

Comunicación e interacción con la 

comunidad educativa 

Retos y limitaciones 

Trabajo en casa 

2. Percepciones 

de la comunidad 

educativa del 

CAMM frente a 

las clases de 

inglés 

sincrónicas en 

línea 

2.1 Percepciones de 

los estudiantes 

Uso de recursos y herramientas 

Comunicación e interacción con la 

comunidad educativa 

Retos y limitaciones 

Trabajo en casa 

2.2 Percepciones de 

los padres y/o 

madres de familia 

Uso de recursos y herramientas 

Comunicación e interacción con la 

comunidad educativa 

Retos y limitaciones 

Trabajo en casa 
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2.3 Percepciones de 

los docentes 

Uso de recursos y herramientas 

Comunicación e interacción con la 

comunidad educativa 

Retos y limitaciones 

2.4 Percepciones de 

los directivos 

docentes 

Trabajo en casa 

Uso de recursos y herramientas 

Comunicación e interacción con la 

comunidad educativa 

3. Análisis del 

proceso de 

enseñanza del 

inglés en el 

CAMM 

3.1 Lineamientos 

institucionales para a 

enseñanza del inglés 

Análisis del PEI 

Análisis del plan de área de inglés 

3.2 Prácticas 

docentes de 

enseñanza del inglés 

de los grados 1° a 5° 

Planificación de la clase 

Estrategias empleadas 

Interacción docente-estudiante 

Interacción estudiante-estudiante 

Evaluación de clase 

4. Sugerencias de 

la comunidad 

educativa del 

CAMM para el 

retorno a la 

presencialidad en 

las clases de 

inglés 

4.1 Sugerencias de 

los estudiantes 

Sugerencias frente a los recursos y 

herramientas usadas en clase 

Sugerencias frente al trabajo autónomo 

en casa 

Sugerencias frente al desarrollo de los 

contenidos de clase 

4.2 Sugerencias de 

los padres y/o 

madres de familia 

Sugerencias frente a los recursos y 

herramientas usadas en clase 

Sugerencias frente al trabajo autónomo 

en casa 

Sugerencias frente al desarrollo de los 

contenidos de clase 

4.3 Sugerencias de 

los docentes 

Sugerencias frente a los recursos y 

herramientas usadas en clase 

Sugerencias frente al trabajo autónomo 

en casa 
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Sugerencias frente al desarrollo de los 

contenidos de clase 

4.4 Sugerencias de 

los directivos 

docentes 

Sugerencias frente a los recursos y 

herramientas usadas en clase 

Sugerencias frente al trabajo autónomo 

en casa 

Sugerencias frente al desarrollo de los 

contenidos de clase 

 

5. Percepciones 

de la comunidad 

educativa del 

CAMM frente al 

aprendizaje del 

inglés 

 

 

5.1 Percepciones de 

los estudiantes 

Percepciones sobre un mejor 

aprendizaje del inglés de forma 

presencial o sincrónica en línea. 

5.2 Percepciones de 

los padres y/o 

madres de familia 

5.3 Percepción de los 

docentes 

5.4 Percepción de los 

directivos docentes 

 

Categoría 1: Percepciones de la comunidad educativa del CAMM frente a las clases 

de inglés presenciales  

 

Esta primera categoría reúne las opiniones de la comunidad educativa frente a las prácticas 

empleadas para la enseñanza del inglés en el Colegio Aurelio Martínez Mutis previas al 

aislamiento preventivo obligatorio generado por la emergencia sanitaria por el COVID-19.  

Con ella se busca dar respuesta en gran parte al primer objetivo específico de la 

investigación. 

 

Categoría 2: Percepciones de la comunidad educativa del CAMM frente a las clases 

de inglés sincrónicas en línea 

 

Esta segunda categoría busca describir las acciones implementadas por el Colegio Aurelio 

Martínez Mutis sede C, durante el aislamiento preventivo obligatorio en cuanto al proceso 

de enseñanza-aprendizaje del inglés a través de las clases sincrónicas en línea.  Con esta 

ella se busca dar respuesta en gran parte al segundo objetivo específico de la investigación. 
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Categoría 3: Análisis del proceso de enseñanza del inglés en el CAMM 

 

Esta tercera categoría se llevará a cabo sin contacto directo con la muestra y aquí la primera 

subcategoría permitirá un análisis documental. Este será un análisis del PEI y plan de área 

de inglés del Colegio Aurelio Martínez Mutis a la luz de algunos criterios de revisión que 

permitirán comprender los lineamientos institucionales frente a la enseñanza del inglés y 

como estos se relacionan con los Estándares Básicos de Competencias y los Derechos 

Básicos de Aprendizaje establecidos por el Ministerio de Educación; y con el Marco Común 

Europeo de referencia para las lenguas. 

 

Estas observaciones complementaron el análisis documental llevado brindaron una visión 

más real desde la praxis docente.  

 

Categoría 4: Sugerencias de la comunidad educativa del CAMM para el retorno a la 

presencialidad en las clases de inglés 

 

Habiendo abordado las percepciones de la comunidad educativa del Colegio Aurelio 

Martínez Mutis sede C, antes y durante el aislamiento preventivo obligatorio generado por 

la emergencia sanitaria por el COVID-19, en lo que refiere a las clases de inglés; esta 

categoría permitirá consolidar las sugerencias de los sujetos involucrados y facilitar la 

propuesta de una estrategia para la integración de las TIC al proceso de enseñanza-

aprendizaje del inglés en la institución, teniendo en cuenta los cambios en los procesos 

educativos que han tomado lugar tras el surgimiento del COVID-19. Esto como respuesta 

en parte al tercer objetivo específico de la investigación.  

 

Categoría 5: Percepciones sobre un mejor aprendizaje del inglés de forma presencial 

o sincrónica en línea. 

 

Tras haberse analizado las percepciones de la comunidad educativa del Colegio Aurelio 

Martínez Mutis sede C, antes y durante el aislamiento preventivo obligatorio generado por 

la emergencia sanitaria por el COVID-19, en lo que refiere a las clases de inglés; esta última 

categoría permitirá dar respuesta a la pregunta ¿De qué forma se percibía mayor 

aprendizaje en inglés, de forma presencial o de forma sincrónica en línea? según los sujetos 
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participantes, teniendo en cuenta los cambios en los procesos educativos que han tomado 

lugar tras el surgimiento del COVID-19.  

 

3.5 Población, participantes y selección de la muestra 

 

Para Stracuzzi y Martins (2012) la población se define como: 

 

El conjunto de unidades de las que se desea obtener información y sobre las que 

se van a generar conclusiones. La población puede ser definida como el conjunto 

finito o infinito de elementos, personas o cosas pertinentes a una investigación y 

que generalmente suele ser inaccesible. (p. 105) 

 

En este caso, la población objeto es el Colegio Aurelio Martínez Mutis (CAMM) en su sede 

C ubicada en el Barrio La Victoria. El Colegio cuenta con 8 aulas de clase, un aula 

multifuncional (estilo auditorio) y una de informática y tecnología. Aunque el estrato 

socioeconómico en el cual se encuentra ubicado la institución es 4, atiende a la comunidad 

de los barrios La Joya, Pablo Sexto, Juan XXIII y Centro pertenecientes a estratos 1, 2 y 3. 

Por otra parte, de acuerdo con los registros de matrícula la institución, presta sus servicios 

a 430 niños y niñas entre la jornada de la mañana y la tarde aproximadamente.  

 

Teniendo en cuenta el tamaño de esta población, se estableció la comunidad educativa de 

los grados 1°, 2°, 3°, 4° y 5° como los participantes directos de la investigación; comunidad 

conformada a su vez por sus docentes, directivos docentes y padres de familia. Teniendo 

en cuenta que la institución presta sus servicios en ambas jornadas, mañana y tarde, los 

participantes fueron aquellos vinculados a la jornada de la mañana.  

 

Con respecto a la muestra, Hurtado de Barrera (2000) indica que una muestra es “una 

porción de la población que se toma para realizar el estudio, la cual se considera 

representativa de la población” (p. 17). Aquí Hernández (2014) complementa diciendo que 

una muestra es un “grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades, etc., sobre el cual 

se habrán de recolectar los datos, sin que necesariamente sea estadísticamente 

representativo del universo o población que se estudia” (p. 384).  
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A la hora de escoger el tamaño de una muestra, Hernández (2014) citando a Neuman 

(2009) explica que: “en la indagación cualitativa el tamaño de muestra no se fija a priori 

(antes de la recolección de los datos), sino que se establece un tipo de unidad de análisis 

y a veces se perfila un número aproximado de casos” (p. 385). De igual forma, Hernández 

Sampieri (2014) indica que:  

 

Aunque diversos autores recomiendan ciertos tamaños mínimos de muestras 

(número de unidades o casos) para diversos estudios cualitativos, no hay 

parámetros definidos ni precisos … la decisión del número de casos que conformen 

la muestra es del investigador. (p. 385) 

 

Del mismo modo, Hernández (2014) referenciando a Miles y a otros autores (2013), 

presenta los siguientes 3 elementos como factores importantes para determinar el tamaño 

de la muestra:  

1. Capacidad operativa de recolección y análisis (el número de casos que podemos 

manejar de manera realista y de acuerdo con los recursos que tenemos). 

2. El entendimiento del fenómeno (el número de casos que nos permitan responder 

a las preguntas de investigación, que más adelante se denominará “saturación de 

categorías”). 

3. La naturaleza del fenómeno en análisis (si los casos o unidades son frecuentes 

y accesibles o no, si recolectar la información correspondiente lleva poco o mucho 

tiempo). (p. 384) 

 

Teniendo en cuenta los ponderados propios de Hernández (2014) y sus referencias a otros 

autores, los cuales establecen la autonomía que tiene el investigador para determinar la 

muestra en la investigación cualitativa y considerando los tres elementos antes 

mencionados para determinar una muestra; se perfilan las siguientes unidades de análisis 

de forma preliminar.  
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Tabla 3. Población y selección de muestra 

Miembros de la comunidad educativa Población Muestra 
Porcentaje 

de Muestra 

Estudiantes Grado 1°  39 3 7.7% 

Docentes de Inglés Grado 1°  1 1 100% 

Padres y Madres de familia Grado 1° No estimada 3 No estimada 

Estudiantes Grado 2°  30 3 10% 

Docentes de Inglés Grado 2° 1 1 100% 

Padres y Madres de familia Grado 2° No estimada 3 No estimada 

Estudiantes Grado 3°  32 3 9.4% 

Docentes de Inglés Grado 3° 1 1 100% 

Padres y Madres de familia Grado 3° No estimada 3 No estimada 

Estudiantes Grado 4° 35 3 8,5% 

Docentes de Inglés Grado 4°  1 0 100% 

Padres y Madres de familia Grado 4° No estimada 3 No estimada 

Estudiantes Grado 5° 34 3 8,8% 

Docentes de Inglés Grado 5°  1 1 100% 

Padres y Madres de familia Grado 5° No estimada 3 No estimada 

Directivos docentes  2 3 100% 

 

Es de precisar un aspecto importante en la selección de la muestra docente con respecto 

a su población. La docente del 4° de forma autónoma solicitó apoyo a la docente del grado 

5° para la enseñanza de la asignatura de inglés, al considerar que era más provechoso 

para sus estudiantes, que la docente de grado 5° impartiera la asignatura; pues a su 

juicioso contaba con mayor dominio del idioma.   

 

En este orden de ideas, la muestra de esta investigación estuvo compuesta por 15 

estudiantes, 15 Padres/Madres de familia, 4 docentes (una por cada grado teniendo en 

cuenta el acuerdo entre los grados 4° y 5°) y 2 directivos docentes (Coordinadora CAMM 

Sede C y Rector CAMM) para un total de 37 personas.  
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Recordemos una vez más que, según Pineda at al. (1994): 

 

En la investigación cualitativa el tamaño de la muestra no es tan importante como 

en la investigación cuantitativa. El tamaño de la muestra depende de lo que se 

desee estudiar. Otra característica de la muestra en un estudio cualitativo, es contar 

con casos que posean y brinden la información requerida. Lo que se quiere es 

captar información rica, abundante y de profundidad de cada caso seleccionado. Es 

por esto que mucho del éxito de este tipo de investigación dependerá de la 

capacidad del investigador para observar y para analizar e interpretar información. 

(p. 120) 

 

Se considera pertinente el tamaño de esta muestra, pues proporcionó información de forma 

equitativa proveniente de los diferentes entes involucrados; fue de una dimensión 

administrable y estuvo orientada por los siguientes criterios de selección, establecidos de 

forma autónoma por el investigador: 

 

• Género: Con respecto a los estudiantes, la muestra contuvo participantes de género 

masculino y femenino. Este criterio se estableció de forma personal por parte del 

investigador, promoviendo la equidad de género. En lo que respecta a los padres 

de familia, este criterio fue opcional en tanto que se desconocía la estructura familiar 

de los hogares involucrados. En relación con los docentes y directivos docentes, se 

prescindió de este criterio pues fue incontrolable y ajeno a las facultades del 

investigador.  

 

• Voluntariedad: Los docentes preguntaron de forma abierta y directa a sus 

estudiantes, para identificar voluntarios para la muestra. Este mismo proceso se 

llevó cabo con los padres/madres de familia. Así mismo, los docentes y directivos 

docente tuvieron la opción de participar o no en la investigación. 

 

• Aleatoriedad: Una vez identificados los voluntarios, se realizó un muestreo aleatorio 

estratificado. Según Casal y Mateu (2003), en este muestreo: “se divide la población 

en grupos en función de un carácter determinado y después se muestrea cada 

grupo aleatoriamente, para obtener la parte proporcional de la muestra” (p. 6). Este 

“carácter determinado” fue el género, el cual para el caso de la muestra de 
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estudiantes fue necesario, y para la muestra de padres de familia fue opcional 

según las características de los voluntarios. De todos los estudiantes y padres de 

familia interesados en participar en la investigación, se seleccionaron participantes 

de cada género de forma aleatoria. El criterio de aleatoriedad no aplicó para los 

docentes y directivos docentes. 

 

3.6 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

 

Recordemos que para Bonilla (1997), citado por Villamil Fonseca (2003):  

 

La investigación cualitativa intenta hacer una aproximación global de las situaciones 

sociales para explorarlas, describirlas y comprenderlas a partir de los conocimientos 

que tienen los diferentes actores involucrados en ellas, puesto que los individuos 

interactúan con los otros miembros de su contexto social compartiendo el 

significado y el conocimiento que tienen de sí mismos y de su realidad. (p. 3) 

 

Del mismo modo, Hernández y otros autores (2014) afirman que:  

 

Al tratarse de seres humanos los datos que interesan son conceptos, percepciones, 

imágenes mentales, creencias, emociones, interacciones, imágenes, 

pensamientos, experiencias, procesos y vivencias manifestadas en el lenguaje de 

los participantes, ya sea de manera individual, grupal o colectiva. Se recolectan con 

la finalidad de analizarlos y comprenderlos, y así responder a las preguntas de 

investigación y generar conocimiento.  (p. 397) 

 

En este sentido, los datos se recolectaron en ambientes naturales y cotidianos para los 

participantes, haciendo uso de las siguientes técnicas e instrumentos:  

 

1. Análisis documental: Hernández (2003), citado por Peña y Pirela (2007), lo define 

como:  

La operación que consiste en seleccionar ideas informativamente relevantes de un 

documento, a fin de expresar su contenido sin ambigüedades para recuperar la 

información contenida en él. Obviamente que los propósitos del análisis documental 

trascienden la mera recuperación/difusión de la información. Ellos también se 
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orientan a facilitar la cognición y/o aprendizaje del individuo para que este se 

encuentre en condiciones de resolver problemas y tomar decisiones en sus diversos 

ámbitos de acción. (p. 59) 

 

Del mismo modo, Perelló (1998), citado por Peña y Pirela (2007), señala que:  

 

El análisis documental comprende dos fases: una que consiste en la determinación 

del significado general del documento y la consiguiente transformación de la 

información contenida en él; y la otra que corresponde tanto a la descripción formal 

o exterior como a la elaboración de estrategias y métodos de búsqueda. (p. 59) 

 

Así entonces, el análisis documental en esta investigación se concentró en la revisión del 

Proyecto Educativo Institucional (PEI) del CAMM y su respectivo plan de Área de inglés. 

Para esto, se llevó a cabo una lectura crítica del PEI y plan de área de la institución con el 

fin de determinar el significado general y la propuesta de los mismos. Se empleó una rejilla 

individual de análisis como instrumento en cada caso, siendo ésta elaborada por el 

investigador (Ver Anexo 1).  

 

A través de esta rejilla, se realizó la revisión del PEI de la institución en función de las 

siguientes preguntas orientadoras: 

 

• ¿Se muestra referencia a la incorporación de las TIC en el proceso de enseñanza? 

• ¿Se muestra referencia al desarrollo bilingüe de los estudiantes? 

• ¿Se contemplan elementos de competencias digitales y/u otros idiomas? 

• ¿Cuál es el modelo pedagógico de la institución y que influencia supone este en las 

clases de inglés? 

• ¿Hace inglés o las TIC parte de los proyectos institucionales del colegio? 

• ¿Cuál es el modelo/enfoque de evaluación de la institución y que influencia supone 

este en las clases de inglés? 

 

De igual forma, se realizó la revisión del Plan de Área partiendo de los siguientes 

cuestionamientos:  
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• ¿En qué competencias se enfoca el plan de área? 

• ¿Qué referencia se muestra hacia el Marco Común Europeo de Referencia? 

• ¿Se evidencia alineación con los estándares de competencia en los diferentes 

grados?  

• ¿Se evidencia alineación con los derechos básicos de aprendizaje en los diferentes 

grados? 

• ¿Cómo se articula el sistema de evaluación de la institución con el del plan de área 

de inglés? 

 

2. Observación: En palabras de Hernández (2014): “Observación cualitativa no es mera 

contemplación (“sentarse a ver el mundo y tomar notas”); implica adentrarnos 

profundamente en situaciones sociales y mantener un papel activo, así como una reflexión 

permanente. Estar atento a los detalles, sucesos, eventos e interacciones” (p. 399).  

 

De igual forma, Hernández (2014), citando a varios autores, indica que: 

 

Los propósitos esenciales de la observación en la inducción cualitativa son: 

 

a) Explorar y describir ambientes, comunidades, subculturas y los aspectos de la 

vida social, analizando sus significados y a los actores que la generan (Eddy, 2008; 

Patton, 2002; y Grinnell, 1997). 

b) Comprender procesos, vinculaciones entre personas y sus situaciones, 

experiencias o circunstancias, los eventos que suceden al paso del tiempo y los 

patrones que se desarrollan (Miles, Huberman y Saldaña, 2013; y Jorgensen, 1989). 

c) Identificar problemas sociales (Daymon, 2010). 

d) Generar hipótesis para futuros estudios. (p. 399) 

 

Como instrumento, se empleó un formato de observación de clase que permitió abordar el 

segundo objetivo específico de esta investigación el cual ayudó a describir las acciones 

implementadas por la institución durante el aislamiento preventivo obligatorio en cuanto al 

proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés a través de las clases sincrónicas en línea. 

Se realizaron dos observaciones en momentos académicos diferentes para contrastar 

hallazgos.  
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Finalmente, Hernández (2014), refiriéndose a Cuevas (2009) indica que: “A veces, puede 

ser tan simple como una hoja dividida en dos: de un lado se registran las anotaciones 

descriptivas de la observación y del otro las interpretativas” (p. 401). En este caso, sí se 

contaron con algunos aspectos puntuales a analizar (Ver Anexo 2), aunque inevitablemente 

otros surgirán en el ejercicio mismo de la observación.    

 

En este sentido, el formato de observación giró en torno a los siguientes elementos: 

• Con respecto al docente: 

- El/ La Docente cuenta con una planeación de clase. 

- El/ La Docente emplea diversas estrategias pedagógicas en clase. 

- El/ La Docente domina el tema de clase. 

- El/ La Docente promueve la participación de todos los estudiantes. 

- El/ La Docente usa el inglés en clase. 

- El/ La Docente usa recursos didácticos NO mediados por las TIC. 

- El/ La Docente usa recursos didácticos mediados por las TIC. 

- El/ La Docente motiva a sus estudiantes a participar. 

- El/ La Docente promueve diferentes tipos de trabajo en clase (autónomo, en 

parejas, en grupos). 

- El/ La Docente evalúa los aprendizajes evidenciados por parte de los estudiantes 

en la clase. 

 

• Con respecto al estudiante: 

- Se percibe que los/las estudiantes comprenden el tema de clase. 

- Se percibe que los/las estudiantes entienden las instrucciones y lo que deben 

realizar. 

- Los/las estudiantes muestran una actitud favorable frente a la clase. 

- Los/las estudiantes se muestran motivados hacia el desarrollo de las actividades. 

- Los/las estudiantes son creativos en el desarrollo de las actividades. 

- Los/las estudiantes conocen el manejo de los recursos TIC empleados en clase. 

- Los/las estudiantes se apoyan los unos a los otros. 

- Los/las estudiantes se muestran concentrados en clase. 

- Los/las estudiantes usan el inglés en sus intervenciones. 

- Los/las estudiantes realizan actividades de trabajo autónomo en clase 

- Los/las estudiantes realizan actividades de trabajo autónomo fuera de clase 
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Cómo última anotación es pertinente recordar que, Carrillo & Cavanzo (2017) también 

hacen uso de las observaciones de clase para indagar sobre las prácticas de enseñanza 

local de los docentes que participaron en su investigación. 

 

3. La entrevista:  

 

Para Hernández (2014), la entrevista: “se define como una reunión para conversar e 

intercambiar información entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras 

(entrevistados)” (p. 403). Pero no solo es una reunión para conversar, hay que tener en 

cuenta varias características para que su empleabilidad sea eficaz. Aquí, Lucca y Berrío 

(2003) citando a Rubin y Rubin, presentan las siguientes características:  

 

• La entrevista cualitativa es una extensión de una conversación normal con la 

diferencia que uno escucha para entender el sentido de lo que el entrevistador dice. 

• Los entrevistadores cualitativos están inmersos en la comprensión, en el 

conocimiento y en la percepción del entrevistado más que en categorizar a personas o 

eventos en función de teorías académicas. 

• Tanto el contenido de la entrevista como el flujo y la selección de los temas cambia 

de acuerdo con lo que el entrevistado conoce y siente. (p. 320).  

 

Las entrevistas pueden ser de tres tipos según Bonilla (1997) y Pardo (1997): 

estructuradas, semiestructuradas y no estructuradas. Para los fines de esta investigación, 

se identifica la pertinencia de las entrevistas semiestructuras pues estas según Hernández 

Sampieri (2014), “se basan en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la 

libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor 

información”. (p. 203) 

 

Estas entrevistas se encuentran en los anexos 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4 correspondientes a los 

sujetos participantes: estudiantes, docentes, directivos docentes y padres/madres de 

familia de forma respectiva. Las entrevistas se realizaron en torno a las cinco categorías 

de análisis determinadas a priori.  
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3.7 Validación de los instrumentos  

 

Los instrumentos de recolección de datos fueron elaborados por el investigador con la 

orientación directa del Magíster en Didáctica de la Lengua de la Universidad Industrial de 

Santander, Licenciado en Idiomas de la Universidad Industrial de Santander, y director del 

presente trabajo de investigación, el señor Allan Amador Diaz Rueda, quien cuenta con una 

amplia trayectoria investigativa y docente. 

 

De igual forma se contó con la asesoría pedagógica del Doctor Elgar Gualdrón, quien 

acompañó el proceso de estructuración de la presente investigación como docente de la 

asignatura de Trabajo de grado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga.  

 

Para la validación de instrumentos se adaptó la Planilla Juicio de Expertos elaborada por 

Jazmine Escobar-Pérez de la Universidad El Bosque, Colombia y Ángela Cuervo-Martínez 

de la Institución Universitaria Iberoamericana, Colombia, la cual fue presentada en su 

Artículo de Investigación titulado: Validez de contenido y juicio de expertos: una 

aproximación a su utilización, en el año 2008. Se seleccionó este instrumento de validación 

por criterio de conveniencia del investigador teniendo en cuenta la precisión del formato. 

Se realizaron las adaptaciones pertinentes según investigación en curso y se adjunta 

formato de validación original de Escobar-Pérez & Cuervo-Martínez (2008) en el Anexo 4. 

 

De igual forma, la Licenciada en Idiomas de la Universidad Industrial de Santander y 

Magister en Educación de la Universidad del Tolima, la señora María Trinidad Ardila Duarte, 

participó del ejercicio de validación de instrumentos como experta evaluadora (Ver Anexo 

5) y brindó retroalimentación crucial para el ajuste y revisión de los instrumentos previos a 

su implementación.  

 

Los instrumentos fueron elaborados tras determinarse las categorías de estudio y en 

referencia al marco conceptual y los hallazgos obtenidos del análisis de los antecedentes, 

en especial los de Cano y Soto (2018). Su construcción se dio de forma iterativa, ajustando 

los elementos varias veces hasta alcanzarse la versión final. De igual forma, se realizó un 

proceso de pilotaje para validar los instrumentos tras la revisión de la experta evaluadora.  
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3.7.1 Pilotaje e iteración de los Instrumentos 

 

Tras la elaboración de los instrumentos por parte del investigador, la retroalimentación por 

parte de los docentes orientadores y la revisión de un experto evaluador, se realizó un 

proceso de pilotaje con un estudiante de grado segundo, uno de grado cuarto, un padre de 

familia y un docente. De este pilotaje se pudo identificar principalmente que: 

 

• Era necesario agrupar las preguntas de la entrevista según las categorías definidas a 

priori para facilitar el contexto de las mismas 

• Se debía adaptar el vocabulario empleado en las entrevistas a estudiantes, 

reemplazando palabras como “clases sincrónicas en línea” por “clases virtuales” para 

facilitar su comprensión. 

• Hacía falta incluir cuestionamientos sobre la percepción frente al aprendizaje y no solo 

frente a las clases. 

• Era importante reformular algunas preguntas para que siguieran una estructura similar 

entre categorías. Por ejemplo: ¿Qué era lo más difícil de tomar las clases de inglés 

antes de la pandemia? ¿Qué es lo más difícil de tomar las clases de inglés virtuales? 

 

Este pilotaje permitió un acercamiento real con la población objetivo y finiquitar los 

instrumentos para su aplicación. 

 

3.8 Aspectos éticos de la investigación  

 

Para el desarrollo de esta investigación se contó con la autorización por parte del rector de 

la institución del Colegio Aurelio Martínez Mutis, el Señor Eliecer Zarate Holguín y de la 

coordinadora de la sede C, la Señora Damaris Cáceres (Ver Anexo 6) a quienes se les 

presentó por escrito el estudio, los objetivos, la metodología y los instrumentos de 

recolección de datos. (Ver Anexo 7)  

 

De igual forma, se dispuso de un consentimiento informado (Ver Anexo 7) con el cual 

docentes, directivos docentes y padres de familia, autorizaron el registro y tratamiento de 

sus datos para fines educativos; y concedieron permiso para la toma de registros 

audiovisuales y escritos. Este formato se elaboró inicialmente para ser aplicado de forma 

física, pero por motivos de practicidad y bioseguridad, se transformó a medio virtual a través 
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de Google docs.  Los consentimientos informados de todos los sujetos participantes en la 

investigación reposan en la carpeta compartida de Google Drive del correo electrónico 

institucional UNAB del investigador y pueden ser consultados aquí.   

 

Es válido aclarar que con esta investigación no se pretendió criticar el modelo pedagógico 

de la institución ni la práctica de sus docentes; sino por el contrario, se buscó entender el 

fenómeno y proponer estrategias a partir del estudio del mismo. En este orden de ideas, el 

análisis de datos se presentó de forma anónima con el fin de no señalar comentarios 

particulares de ninguno de los miembros de la comunidad educativa del CAMM sede C La 

Victoria.   

 

El capítulo 3 describió la naturaleza de la investigación y la delimitó dentro del paradigma 

cualitativo, el enfoque fenomenográfico y un análisis de tipo interpretativo. De igual forma, 

se hizo la presentación de la entrevista, el análisis documental y la observación de clase 

como las técnicas utilizadas para la recolección de los datos. Finalmente se delataron las 

cinco categorías de análisis seleccionadas a priori y se detalló le proceso de revisión y 

validación de los instrumentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/161jrTjQ5yigX2rE6Ycqs423Xy9X8aI-K?usp=sharing
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4. ANÁLISIS Y RESULTADOS  

 

La fase de trabajo de campo supuso retos importantes en materia logística. Coordinar 

espacios de diálogo con los sujetos parte de la investigación y realizar las respectivas 

observaciones de clase y análisis documental, requirió de concertaciones con directivos y 

docentes en el marco del cronograma institucional.  

 

El presente capítulo describe el procedimiento efectuado para el análisis de los datos 

recolectados mediante el análisis documental, las entrevistas y las observaciones de clase; 

se presentan incidencias en las respuestas de los estudiantes, docentes, directivos 

docentes y padres y madres de familia y se cotejan con los objetivos previstos para la 

investigación. 

 

Varios elementos no previstos en la fase de planeación surgieron a lo largo de la fase de 

trabajo de campo. Estos elementos, ajenos al investigador y a las condiciones mismas de 

la investigación, llevaron a la adaptación de los instrumentos y la dinámica de recolección 

de datos. A continuación, se mencionan algunos de ellos: 

 

1. El cronograma institucional contemplaba varias jornadas de clase dedicadas a 

aspectos de identidad cultural institucional, evaluación y promoción y receso 

escolar. Esto llevó a tener que a justar en múltiples ocasiones las fechas destinadas 

para la toma de datos.  

 

2. Teniendo en cuenta los lineamientos de alternancia dispuestos por el MEN se 

preveía un retorno paulatino a las aulas mediante burbujas de estudio la primera 

semana de noviembre. La sede C de la institución presenta inconvenientes físicos 

estructurales que no permitieron este retorno. Por tal motivo, los instrumentos de 

recolección de datos y los consentimientos informados fueron adaptados a formato 

digital, para poder acceder a los sujetos de forma remota.  

 

3. Algunos estudiantes y padres de familia pertenecientes a programas del Instituto de 

Bienestar Familiar no pudieron participar de la investigación pese a haber expresado 

su interés voluntario en el mismo. Esto se identificó en el proceso de entrevista por 

lo cual se tuvo que realizar una nueva selección de algunos sujetos. 
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4. Por mutuo acuerdo entre los directivos docentes y docentes, algunos de los 

docentes que imparten la clase de inglés en la sede C del CAMM, no son los 

docentes titulares de cada grado. SI bien inicialmente se tenía claridad de este caso 

entre las docentes de los grados 4° y 5°, se pudo identificar que en el grado 1° la 

clase de inglés era impartida por la docente del grado transición; y en los grados 2° 

y 3° las docentes eran apoyadas por familiares en línea directa con dominio 

suficiente del idioma. Esto supuso un reto al momento de coordinar espacios para 

la observación de clase y la entrevista.  

 

5. Considerando la importancia de los consentimientos informados antes de realizar 

un contacto directo con los sujetos participes de la investigación, se socializó el 

enlace de acceso a este formulario con anticipación. Sin embargo, por la dinámica 

de cierre de año escolar, se debió realizar un seguimiento mucho más exhaustivo 

del esperado para contar con el aval de los padres de familia y/o acudientes, previo 

al ejercicio de recolección de datos. En este punto de la investigación, el seguimiento 

y monitoreo fue diario, para garantizar la obtención de los respectivos 

consentimientos.  

 

Para el procesamiento de los datos recolectados desde las entrevistas se emplearon las 

siguientes herramientas: 

 

• Procesador de libre uso para transcripción en línea “oTranscribe” el cual permitió 

mediante comandos sencillos, transcribir las entrevistas en un procesador de texto en 

línea. Es posible conocer más de esta aplicación en línea en https://otranscribe.com/  

• Paquete de software informático de análisis cualitativo NVIVO en su versión de prueba 

disponible en https://www.qsrinternational.com/nvivo-qualitative-data-analysis-

software/home NVIVO, que permite codificar automáticamente textos y transcripciones, 

lo cual facilitó hallare recurrencias, determinar incidencias y consolidar las categorías 

emergentes.  

 

Finalmente, las evidencias de las entrevistas realizadas y las correspondientes 

transcripciones pueden encontrarse en la siguiente carpeta compartida de Drive. En total, 

se cuenta con 8 horas y 57 minutos de grabación proveniente de las entrevistas; y 91 

https://drive.google.com/drive/folders/161jrTjQ5yigX2rE6Ycqs423Xy9X8aI-K?usp=sharing
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páginas de sus correspondientes transcripciones, las cuales no se anexan en su totalidad 

a la presente investigación para fines prácticos y de longitud del escrito.  Los nombres de 

los sujetos entrevistas fueron cambiados al momento de la transcripción para salvaguardar 

el principio de la anonimidad bajo el cual aceptaron participar en la investigación. Así 

entonces, los padres y madres de familia, estudiantes, docentes y directivos docentes son 

denominados “sujeto entrevistado”. En esa misma carpeta de Drive, se encuentran los 

formatos de revisión del PEI y las correspondientes observaciones de clase.  

 

4.1 Análisis de datos  

 

4.1.1. Percepciones de la comunidad educativa del CAMM frente a las clases de inglés 

presenciales 

 

Para la recolección de los datos de esta primera categoría se llevaron a cabo entrevistas 

semiestructuradas se la siguiente manera: 

 

• Grado 1°: 7.7% de los estudiantes, 100% de los docentes y 3 padres/madres de familia. 

No se estima un valor en porcentaje de los sujetos de la última muestra, pues se 

desconoce el número de padres/madres que componen la población del grado primero 

según la estructura familiar de cada hogar.  

• Grado 2°: 10% de los estudiantes, 100% de los docentes y 3 padres/madres de familia. 

No se estima un valor en porcentaje de los sujetos de la última muestra, pues se 

desconoce el número de padres/madres que componen la población del grado segundo 

según la estructura familiar de cada hogar.  

• Grado 3°: 9.4% de los estudiantes, 100% de los docentes y 3 padres/madres de familia. 

No se estima un valor en porcentaje de los sujetos de la última muestra, pues se 

desconoce el número de padres/madres que componen la población del grado tercero 

según la estructura familiar de cada hogar.  

• Grado 4°: 8.5% de los estudiantes, 0% de los docentes y 3 padres/madres de familia. 

No se estima un valor en porcentaje de los sujetos de la última muestra, pues se 

desconoce el número de padres/madres que componen la población del grado cuarto 

según la estructura familiar de cada hogar. En lo que respecta a la muestra docente, 

cabe recordar que la docente del grado 5° es también la docente de inglés del grado 4° 

y, por ende, no se tiene en cuenta ese sujeto de forma repetida en ambos conteos. 
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• Grado 5°: 8.5% de los estudiantes, 100% de los docentes y 3 padres/madres de familia. 

No se estima un valor en porcentaje de los sujetos de la última muestra, pues se 

desconoce el número de padres/madres que componen la población del grado quinto 

según la estructura familiar de cada hogar.  

• Los datos provenientes por parte de las entrevistas a los estudiantes y padres de familia 

se presentan discriminados por grado, haciéndose referencia a dos hallazgos 

significativos. En el caso de los datos provenientes a las entrevistas a docentes y 

directivos docentes, los hallazgos e incidencias se presentan de forma general y no por 

grado, pues de otra forma, se podría identificar la proveniencia de las fuentes y se 

quebrantaría la característica anónima de la participación de los sujetos.  

 

A continuación, las evidencias de la primera categoría según los elementos de análisis. Se 

presentan transcripciones literales de apartados extraídos de las entrevistas con el fin de 

ilustrar las incidencias más destacados que permitieron la triangulación de los mismos en 

el siguiente apartado. La síntesis de elementos que se presenta a continuación es resultado 

de la decodificación de principales palabras claves bajo las categorías y elementos de 

análisis. Éstos llaman mucho la atención y permiten ilustrar el problema de investigación 

ante situaciones y ejemplos reales.  

 

Tabla 4. Evidencias Categoría 1. Percepciones de la comunidad educativa del CAMM 
frente a las clases de inglés presenciales 

Subcategoría 
Elementos de 

Análisis 
Principales evidencias 

1.1 

Percepciones 

de los 

estudiantes 

Uso de recursos y 

herramientas 

Grado Primero: 

Est1. “Me gustaban las clases antes porque 

escribía”. 

Est2. “Antes no usábamos internet”. 

 

Grado Segundo: 

Est1. “La profe nos ponía a escribir con el 

diccionario y traducir las palabras”. 

Est2. “A veces la profe nos cantaba canciones 

de los colores y el cuerpo”. 

 

Grado Tercero: 

Est1. “Yo me acuerdo que usaba un cuaderno 

y escribía mucho lo de should y shouldn’t en 

muchas clases”. 
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Est2. “A veces se me quedaba el diccionario y 

no podía hace nada”. 

 

Grado Cuarto: 

Est1. “Pues nosotros dialogamos en inglés, 

usamos el traductor, porque antes de la 

virtualidad ya usábamos el traductor, y escribir 

palabras”.  

Est2. “La profe nos ponía muchos jueguitos y 

hacíamos cosas en el salón con materiales 

para el vocabulario”. 

 

Grado Quinto 

Est1. “La profe nos escribía la fecha en inglés, 

hacíamos la oración en español y repetíamos 

algunas palabras en inglés”. 

Est2. “Se usaba el tablero y a veces íbamos al 

salón de informática para jugar con juego de 

inglés y palabras”. 

 

Comunicación e 

interacción con la 

comunidad 

educativa 

Grado Primero: 

Est1. “Con mis compañeros podía jugar y 

hablar”. 

Est2. “Estaba todo el tiempo con la profesora”. 

 

Grado Segundo: 

Est1. “Me iba al colegio con mi hermano y él le 

preguntaba a la profe para decirle a mi mamá 

si me portaba bien”.  

Est2. “Como me portaba bien mi mamá no 

tenía que ir a colegio para que le dieran quejas, 

solo para los boletines”.  

 

Grado Tercero: 

Est1. “Yo no podía jugar con mis amiguitos en 

el salón, lo que yo hacía era jugar en el 

descanso”. 

Est2. “También hacíamos como cosas de no 

tirar basura y eso en inglés con otros salones” 

 

Grado Cuarto: 

Est1. “Siempre nos veíamos y cuando un 

faltaba toca ir a pedir un cuaderno para 

adelantarse”. 
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Est2. “En los descansos jugábamos con todo el 

colegio y a veces a mis papás iban a ver qué 

tal estaba, pero yo era juicioso”. 

 

Grado Quinto 

Est1. “Antes de la pandemia siempre 

hablábamos en inglés y con nuestros 

compañeros trabajamos en actividades juntos”. 

Est2. “Pues a veces la profesora hacía trabajos 

en grupo donde, digamos, ponía una actividad 

y nos daba un tiempo para resolverla y 

después pasábamos y la mostrábamos”.  

 

Retos y limitaciones 

Grado Primero: 

Est1. “Las tareas eran más difíciles”. 

Est2. “Me tocaba llevar muchos cuadernos”. 

 

Grado Segundo: 

Est1. “Pues, la verdad es que en las clases de 

inglés había un profesor que casi no enseñaba, 

y encima de eso le pagaban”. 

Est2. “No hacíamos nada, siempre era mucho 

desorden todos llegaban tarde porque era la 

primera hora y a veces hacía reuniones”. 

 

Grado Tercero: 

Est1. “Era un poquito regañona la profesora”. 

Est2. “Como es inglés, pues yo no hablo 

tanto”. 

 

Grado Cuarto: 

Est1. “Lo más difícil eran las evaluaciones y los 

talleres”. 

Est2. “Usábamos mucho el tablero y era 

aburrido estar copiando” 

 

Grado Quinto 

Est1. “Era muy difícil hablar porque le daba a 

uno como miedo”. 

Est2. “Había mucha indisciplina en las clases a 

veces entonces tocaba llamar la atención y 

firmar observador y ahí se nos iba la clase”. 
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Trabajo en casa 

Grado Primero: 

Est1. “La profe nos dejaba mucha tarea de 

colorear y recortar”. 

Est2. “Siempre era la misma tarea”. 

 

Grado Segundo: 

Est1. “La profe nos ponía a traducir y a escribir 

mucho el verbo to be con ejemplos”. 

Est2. “Me gusta colorear las guías y las sopas 

de letras de palabras en inglés”. 

 

Grado Tercero: 

Est1. “Sólo tareas y copiar guías”.  

Est2. “Hacer los ejemplos que decía la profe 

era muy difícil me toca siempre preguntarle a 

mi hermano”.  

 

Grado Cuarto: 

Est1. “La profe nos ponía a consultar cosas y a 

mirar el vocabulario en el traductor de Google 

para el listening”. 

Est2. “Hacíamos muchos, muchos ejemplos y 

de ahí la profe nos pregunta en la otra clase”. 

 

Grado Quinto 

Est1. “Teníamos mucha tarea a veces porque 

tocaba consultar mucho”. 

Est2. “Pues lo que hacíamos de tarea era algo 

con lo aprendido, digamos, aprendimos el 

verbo to be entonces escribir una frase con 

cada palabra de ellas. Y entonces algo así 

eran, la mayoría de tareas eran como frases, 

escribir frases con lo aprendido”. 

 

1.2 

Percepciones 

de los padres 

y/o madres 

de familia 

Uso de recursos y 

herramientas 

Grado Primero: 

Pad1. “De forma presencial no se hacía mucho, 

la verdad. Escribir frases y hacer ejemplos de 

lo mismo de siempre”. 

Pad2. “Además de copiar y colorear, a veces 

les ponían canciones, pero esa era todo, muy 

tradicional”. 

 

Grado Segundo: 
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Pad1. “Hacían canciones y copiaban del 

tablero”. 

Pad2. “Unos videos de inglés con 

pronunciación de una canción de frutas y 

verduras, una canción con las partes del 

cuerpo, una con los saludos”.  

 

Grado Tercero: 

Pad1. “Pues eran como muy básicas, muy 

normalitas, como lo mismo de siempre. Nada 

dinámico ni nada de eso, no tuvo programas 

educativos tampoco. Muy básico, la verdad”. 

 

Pad2. “La verdad yo siento que era muy básico. 

No salían de los mismos temas de siempre de 

vocabulario”. 

 

Grado Cuarto: 

Pad1. “La profe siempre indicaba era que 

tenían que tener a mano el diccionario que es 

como lo más importante”.  

Pad2. “Se hacía todo era con libros, y la clase 

que el profesor les daba a los niños allá en el 

colegio”.  

 

Grado Quinto 

Pad1. “La docente pasaba lista y comenzaba 

con la oración. Se escribía el vocabulario en el 

tablero y los niños traducían para armar frases 

y las presentaban a sus compañeros”.  

Pad2. “Mucho uso del diccionario. Era 

indispensable para la clase y eso está bien 

para el vocabulario”.  

 

Comunicación e 

interacción con la 

comunidad 

educativa 

Grado Primero: 

Pad1. “Antes no veíamos con las profes a la 

recogida y llevada. También en las reuniones, 

pero solo en el horario de clase”. 

Pad2. “La comunicación siempre era en 

persona en las tomas de contacto o atención 

de padres”. 

 

Grado Segundo: 
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Pad1. “Antes nos veíamos en actividades, 

reuniones, por ejemplo: "que a los niños les 

vamos a celebrar el día del amor y la amistad" 

o cosas así”.  

Pad2. “Yo iba a las reuniones de padres o a 

veces las tomas de contacto. Todo era con la 

profe directamente “.  

 

Grado Tercero: 

Pad1. “Cuando íbamos a recoger los niños, o a 

dejarlos, o el día que había atención a padres, 

podíamos hablar con ellos”. 

Pad2. “Pues lo normal de antes. Nos veíamos 

en la entrada, pero no más. Las profes no 

daban el teléfono”.  

 

Grado Cuarto: 

Pad1. “Era directamente con la profesora, no 

tenía contacto con ningún otro papá o docente, 

solamente era con el director de grupo y eso 

era cuando había reuniones”. 

Pad2. “Solamente conversábamos en 

reuniones”. 

 

Grado Quinto 

Pad1. “Directamente en las reuniones que se 

hacían entorno a los muchachos. Nos daban 

un horario al que teníamos que ir y hablar sobre 

nuestros hijos”. 

Pad2. “Poco interactuaba con otros padres, 

solo con la profe, pero ella siempre está atenta 

a la salida para responder preguntas”.  

 

Retos y limitaciones 

Grado Primero: 

Pad1. “Los salones tan grandes no dejan que 

los niños realmente practiquen”. 

Pad2. “La profe hace su mayor esfuerzo, pero 

sabemos que el inglés no es lo suyo, entonces 

se dificulta la clase”. 

 

Grado Segundo: 

Pad1. “La verdad lástima que fueran tan cortas 

las clases, eso con tanta indisciplina yo sé que 

no alcanzaban a mucho”. 
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Pad2. “Son demasiados niños en un salón. Una 

profesora no alcanza a hacer mucho en ese 

tiempo”. 

 

Grado Tercero: 

Pad1. “Los profesores ellos mismos nos lo 

dijeron "ellos no son especializados en inglés" 

entonces ellos para inglés pues poco”.  

Pad2. “El niño sabe bastante inglés, él le 

ayudaba a la profesora a la pronunciación y a 

leer algunas cosas que ella no sabía que decía. 

Entonces en ese sentido yo digo que difícil 

porque imagínate, los niños van es a aprender 

 

 

 

Grado Cuarto: 

Pad1. “En presencial casi no entendía nada, 

les explicaban un tema como muy por encima 

y la verdad yo no le preguntaba, entonces ella 

ni idea, no sabía. No saben pronunciar, no 

saben escribir”. 

Pad2. “Porque un colegio público no trae como 

las bases para profundizar en este tema. Ellos 

les explican lo básico, que es el saludo, 

colores, números, y desde que no les estén 

repitiendo pues a ellos se les olvida. Y como 

solamente es una hora a la semana”.  

 

Grado Quinto 

Pad1. “La verdad, para mí ha sido un poco más 

difícil porque pues antes, como era en el 

colegio, no había inconveniente, eran 

directamente los profesores con los alumnos, 

entonces no había ningún inconveniente. 

Nosotros no hemos tenido estudios suficientes 

para, de pronto, poder colaborarles a los niños, 

y pues se ha complicado un poco”.  

Pad2. “Eran muchos estudiantes por salón 

para tan poca intensidad horaria”. 

 

Trabajo en casa 
Grado Primero: 
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Pad1. “Para las tareas lo ponía a consultar 

porque eso era hacer ejemplos y no se de 

inglés, entonces lo tocaba solito”. 

Pad2. “A veces era hacer planas de palabras y 

colorear letras. Realmente era muy poco”. 

 

Grado Segundo: 

Pad1. “Les ponían a hacer unas guías y a 

desarrollar como talleres chiquitos”. 

Pad2. “Se hacían muchas cosas de colorear y 

de completar ejercicios de varias formas en las 

guías”. 

 

Grado Tercero: 

Pad1. “Les ponían muchas cosas para traducir 

con el diccionario todo el tiempo”.  

 

Pad2. “Se hacían muchas guías y hasta planas 

a veces”.  

 

Grado Cuarto: 

Pad1. “Pues los talleres que la profesora les 

enviaba, investigar ciertas palabras en el 

diccionario como para que ellos se fueran 

acoplando a interactuar el lenguaje”. 

Pad2. “Eran las tareítas normales, colorear 

algunos dibujos, buscar palabras, pero eran 

muy sencilla”.  

 

Grado Quinto 

Pad1. “En ese sentido era seguir el libro no 

más”. 

Pad2. “Realmente era solo lo de la tarea, como 

en todas las materias, busque algo y haga 

ejercicios”.  

 

1.3 

Percepciones 

de los 

docentes 

Uso de recursos y 

herramientas 

Doc1. “De forma presencial trabajábamos lo 

que nosotros llamamos "flash cards", es un 

apoyo didáctico para ellos básicamente para el 

vocabulario. Luego construcción de oraciones 

por medio de fichas, donde a ellos se les 

escribe una palabra en cada papelito para que 

ellos las ordenen. Otro recurso didáctico puede 

ser el tablero, donde uno hace una parte 
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introductoria de las clases, se mide el tiempo 

para cada una de las actividades, la 

introducción del tema, luego uso el tiempo para 

las prácticas y luego ya la parte que se llevan 

para la casa, de retroalimentación, que sería ya 

como el cierre de las clases”. 

Doc2. “Básicamente contamos con un texto 

guía en donde los niños desarrollaban sus 

talleres, sus actividades, había trabajo en 

equipo, también teníamos un programa en el 

aula de informática donde los niños podían 

desarrollar actividades a través de un juego en 

línea, y pues esto ayudaba a fortalecer las 

diferentes habilidades”. 

 

Comunicación e 

interacción con la 

comunidad 

educativa 

Doc1. “Nosotros cumplíamos nuestro horario 

de trabajo, empezábamos a las seis y media de 

la mañana, estábamos terminando clases a las 

doce del mediodía, con los chicos pues sus 

horarios establecidos, había obviamente 

rotación, entonces algunos docentes que, por 

lo menos en el área de inglés, no consideran 

su fuerte, se hacían algunos ajustes buscando 

la manera de que se facilitara el trabajo con los 

estudiantes. Básicamente esa era la forma 

como veníamos trabajando en la 

presencialidad. Con los papás teníamos 

interacción con ellos en un espacio que 

determinábamos "atención a padres", que se 

hacía un día a la semana en el horario de doce 

a doce y media, en el que los papás iban, 

preguntaban por los chicos en las diferentes 

asignaturas, pues a los docentes encargados 

en cada una de las áreas, y de esta manera se 

les podía dar información de cómo era el 

rendimiento académico de los niños” 

Doc2. “Realmente se limitaba a lo mínimo 

necesario, y eso a veces, porque uno se veía 

con los papitos cuando se entregaban notas o 

cuando había un problema con el estudiante”.  

 

Retos y limitaciones 

Doc1.” Considero que uno de los factores que 

de pronto jugaban en contra con los chicos es 

que los grupos eran bastante numerosos, y el 
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trabajo con ellos, cuando son tantos 

estudiantes, se torna un poco difícil. No a todos 

los niños el inglés les parece atractivo, 

entonces ya entrar a jugar con eso es de por sí 

una tarea difícil, empezarlos a motivar y 

hacerles ver la importancia de aprender el 

inglés, obviamente nos toca ingeniarnos la 

manera de utilizar juegos, de hacer dinámicas, 

para que ellos entren como en confianza, 

porque siempre hay muchos temores respecto 

al aprendizaje del inglés, y es perfectamente 

normal porque para los niños se torna como 

una de las asignaturas más complejas”.  

Doc2. “Lo considero que lo más complejo 

siempre fue el manejar grupos tan numerosos, 

porque se manejaban grupos de treinta y ocho, 

cuarenta estudiantes, entonces vuelvo y repito, 

no es para nada fácil tener a todos los niños 

conectados con las actividades, porque son 

grupos muy heterogéneos, entonces esa 

partecita del manejo de grupos tan grandes 

considero que es uno de los obstáculos que 

para mí concepto nos enfrentamos en la 

presencialidad. Otro aspecto era la 

comunicación de los padres, era mucho más 

difícil contactarlos y contar con ellos para algo. 

  

Trabajo en casa 

Doc1. “La preparación, básicamente, preparar 

muy bien el contenido, que los temas que los 

niños fuesen a trabajar en clase fueran 

atractivos”.  

Doc2. “La planificación de las clases. Bueno, 

cuando uno se sienta a planificar, usted se 

lleva alrededor de, uno dice que, en un 

momentico, pero la verdad es que eso se 

demora una hora, dos horas, tres horas, 

dependiendo de la temática que uno vaya a 

abordar tratando de que sea lo más amable 

para ese público infantil”. 

 

1.4 

Percepciones 

de los 

Uso de recursos y 

herramientas 

Dir1. “La clase de inglés ha venido siendo 

desarrollada de manera tradicional. Las 

herramientas de apoyo para el desarrollo del 

tema normalmente han sido equipos de audio 
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directivos 

docentes 

y equipos de video, con los cuales los chicos 

practican el "speaking", lo que tiene que ver 

con el "writing", la clase ha sido más 

catedrática, más expositiva y explicativa que 

basados en otro tipo de estrategia 

metodológica”  

Dir2. “Los docentes tenían a su disposición el 

aula de informática con treinta equipos con 

conexión a internet, ellos por lo general dictaba 

su clase utilizando este medio tecnológico, 

para tener acceso a audio así mismo. De 

hecho, ellos utilizaban un software libre que 

nos había suministrado una fundación, 

entonces ellos podían trabajar con este 

software”.  

 

Comunicación e 

interacción con la 

comunidad 

educativa 

Dir1. “Existían unos espacios que se 

denominaban "tomas de contacto. Existían 

otros espacios que eran de autonomía del 

docente, de convocar al padre de familia 

cuando lo estimara conveniente y finalmente el 

otro espacio de carácter institucional era la 

entrega de informes de desempeño”. 

Dir2. “En tanto a la relación y el compartir 

docente-docente y directivos-docente también 

existen los espacios de reunión de área, los 

espacios de las comisiones de evaluación y 

promoción, así como también las jornadas 

pedagógicas”.  

 

Retos y limitaciones 

Dir1. “La ausencia de capacitación del docente 

porque el docente de primaria no necesita 

tener un perfil de formación en lengua 

extranjera para poder ejercer como tal y por la 

política del ministerio, la orden es que el 

docente de primaria, igual que el docente de 

preescolar, debe manejar la totalidad de las 

áreas, así las cosas, el profesor de primaria 

tiene que enfrentarse a la dificultad de trabajar 

una clase sin tener la formación para ello”.  

Dir2. “El maestro tiene como cierto rechazo o 

cierto miedo, no es porque no lo quiera hacer, 

sino por su misma preparación le tienen un 

poquito de miedo al inglés”. 
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Trabajo en casa 

Dir1. “Los docentes supuestamente trabajan 

seis horas presenciales, o de atención directa, 

y dos horas adicionales para completar su 

jornada laboral, que es lo que ellos deberían 

utilizar en planeación, calificación, asistencia a 

reuniones y otras actividades que el colegio les 

programa”. 

Dir2. “Los docentes podía “desentenderse” de 

la comunidad de puertas para fuera del colegio, 

como en todo trabajo”. 

 

Las anteriores evidencias frente a la categoría 1: Percepciones de la comunidad educativa 

del CAMM frente a las clases de inglés presenciales, sugieren la presencia de varios 

elementos importantes abordados en el marco teórico y la revisión de los antecedentes. El 

primero de ellos, es la presencia del método de traducción gramatical. Se hallaron 

comentarios reiterativos por parte de los estudiantes y padres de familia, en los cuales 

manifestaban que los ejercicios en casa eran mayoritariamente enfocados a traducciones 

y consultas de índole gramatical. No existen evidencia de otro método establecido por el 

CAMM para la enseñanza del inglés en su sede C, luego se puede asumir que el método 

de traducción gramatical era el predominante en la institución antes de la migración de las 

clases hacia ambientes virtuales producto de la pandemia. De igual forma, se hallaron 

evidencias que demuestran que el diccionario era un elemento fundamental en el desarrollo 

de las clases de inglés. Esto refuerza el argumento anterior con respecto a la presencia del 

método de traducción gramatical. 

Por otro parte, se encontró que la relación entre padres y madres de familia con docentes 

y directivos docentes, giraba en torno a los espacios de toma de contacto, entrega de notas 

y reuniones generales; los cuales se realizaban de manera esporádica. En su mayoría, los 

padres y madres de familia denominaron esta relación como básica o mínima, resaltando a 

que se comunicaban siempre de manera persona cuando era meramente necesario. Este 

es un elemento interesante para contrastar con las evidencias y hallazgos de la siguiente 

categoría.    
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4.1.2. Percepciones de la comunidad educativa del CAMM frente a las clases de inglés 

sincrónicas en línea 

 

Para la recolección de los datos de esta segunda categoría se llevaron a cabo entrevistas 

semiestructuradas se la siguiente manera: 

• Grado 1°: 7.7% de los estudiantes, 100% de los docentes y 3 padres/madres de familia. 

No se estima un valor en porcentaje de los sujetos de la última muestra, pues se 

desconoce el número de padres/madres que componen la población del grado primero 

según la estructura familiar de cada hogar.  

• Grado 2°: 10% de los estudiantes, 100% de los docentes y 3 padres/madres de familia. 

No se estima un valor en porcentaje de los sujetos de la última muestra, pues se 

desconoce el número de padres/madres que componen la población del grado segundo 

según la estructura familiar de cada hogar.  

• Grado 3°: 9.4% de los estudiantes, 100% de los docentes y 3 padres/madres de familia. 

No se estima un valor en porcentaje de los sujetos de la última muestra, pues se 

desconoce el número de padres/madres que componen la población del grado tercero 

según la estructura familiar de cada hogar.  

• Grado 4°: 8.5% de los estudiantes, 0% de los docentes y 3 padres/madres de familia. 

No se estima un valor en porcentaje de los sujetos de la última muestra, pues se 

desconoce el número de padres/madres que componen la población del grado cuarto 

según la estructura familiar de cada hogar. En lo que respecta a la muestra docente, 

cabe recordar que la docente del grado 5° es también la docente de inglés del grado 4° 

y, por ende, no se tiene en cuenta ese sujeto de forma repetida en ambos conteos. 

• Grado 5°: 8.5% de los estudiantes, 100% de los docentes y 3 padres/madres de familia. 

No se estima un valor en porcentaje de los sujetos de la última muestra, pues se 

desconoce el número de padres/madres que componen la población del grado quinto 

según la estructura familiar de cada hogar.  

• Los datos provenientes por parte de las entrevistas a los estudiantes y padres de familia 

se presentan discriminados por grado, haciéndose referencia a dos hallazgos 

significativos. En el caso de los datos provenientes a las entrevistas a docentes y 

directivos docentes, los hallazgos e incidencias se presentan de forma general y no por 

grado, pues de otra forma, se podría identificar la proveniencia de las fuentes 
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A continuación, las evidencias de la segunda categoría según los elementos de análisis. 

Se presentan transcripciones literales de apartados extraídos de las entrevistas con el fin 

de ilustrar las incidencias más destacados que permitieron la triangulación de los mismos 

en el siguiente apartado. La síntesis de elementos que se muestra a continuación es 

resultado de la decodificación de principales palabras claves bajo las categorías y 

elementos de análisis. Estos hallazgos llaman mucho la atención y permiten ilustrar el 

problema de investigación ante situaciones y ejemplos reales.  

 

Tabla 5. Evidencias Categoría 2. Percepciones de la comunidad educativa del CAMM 
frente a las clases de inglés sincrónicas en línea 

Subcategoría 
Elementos de 

Análisis 
Principales evidencias 

2.1 

Percepciones 

de los 

estudiantes 

Uso de recursos y 

herramientas 

Grado Primero: 

Est1. “No me gusta el ruido de los micrófonos”. 

Est2. “En el chat escribimos las respuestas”. 

 

Grado Segundo: 

Est1. “Ahora con la profesora que tenemos ella 

sí nos ha enseñado bastante con las 

canciones. Nos ha adelantado y hemos 

aprendido bastante inglés”. 

Est2. “La teacher también nos ha enseñado el 

vocabulario de los animales, también cómo se 

pronuncian, nos ha hablado de sus partes, 

también hemos hecho unas evaluaciones 

chiquitas en el chat de las partes del cuerpo de 

los humanos, y nos ha enseñado cuántos 

animales vertebrados e invertebrados hay aquí 

en Colombia, nos ha enseñado a pronunciar 

muy bien el inglés y a que repitamos en la 

casa”. 

 

Grado Tercero: 

Est1. “La profe nos dice que repitamos mucho 

y que eso ayuda para el listening”. 

Est2. “Nos ponen canciones, videos música y 

a veces hasta bailamos con las partes del 

cuerpo”. 

 

Grado Cuarto: 
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Est1. “Pues, usamos cartillas para aprender 

entre los temas que la profesora de inglés nos 

da. El traductor también”.   

Est2. “La profe cada vez que iniciamos la clase 

cantamos una canción en inglés”. 

 

Grado Quinto 

Est1. “Pues ahora ya en la virtualidad tenemos 

una cartilla que trae cada tema, y la cartilla de 

inglés trae también lo que son palabras, 

actividades, y la profesora de tarea nos deja 

digamos, haga la evaluación de la página tal 

hasta la página tal, o la actividad de la página 

tal, y así. Y también hacemos en clase algunas 

actividades, y la próxima clase revisa”.  

Est2. “En la plataforma nos dejan las guías que 

toca imprimir y luego escanear para mandar 

por WhatsApp porque pesan mucho y no 

cargan en la plataforma”.  

 

Comunicación e 

interacción con la 

comunidad 

educativa 

Grado Primero: 

Est1. “No veo a la gente porque el internet es 

malo”. 

Est2. “Mi mami me dice la tarea por 

WhatsApp”. 

 

Grado Segundo: 

Est1. “Me portaba bien, veíamos videos”. 

Est2. “Hacíamos una oración, veíamos el verbo 

to be y al final cantábamos con los micrófonos 

apagados para no hacer ruido” 

 

Grado Tercero: 

Est1. “Me toca levantar la mano en el 

computador antes de abrir el micrófono”.  

Est2. “Usamos todo por Meet de Google y en 

la plataforma. A veces en el correo y 

WhatsApp”.  

 

Grado Cuarto: 

Est1. “Ahora si me tienen en cuenta y me 

puedo conectar más a las clases” 
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Est2. “Ya no podemos usar el chat porque a 

veces escribías cosas feas y la profe lo quitó 

por seguridad”. 

 

Grado Quinto 

Est1. “Hablamos por el chat, pero la profe nos 

dice que toca levantar la mano en Meet antes 

de hablar”. 

Est2. “Me gustaba verme en el recreo con mis 

primos de otros salones para jugar, pero ahora 

ya ni los veo”. 

 

Retos y limitaciones 

Grado Primero: 

Est1. “Me da más pereza”. 

Est2. “Es más fácil hacer lo que nos dice la 

profe con el internet” 

 

Grado Segundo: 

Est1. “Lo que menos me gusta es que es 

poquita la hora, nada más son cuarenta y cinco 

minutos”. 

Est2. “A veces se pone lento el internet y no 

escucho bien”. 

 

Grado Tercero: 

Est1. “Lo más difícil para mí es que quedo con 

algunas dudas y me da como pena preguntar 

entonces casi no quiero hacerlo”. 

Est2. “Pues que me equivoque y yo siento 

como que se ríen de mí”.  

 

Grado Cuarto: 

1. “Osea la profesora nos pide que hablemos y 

eso, y como yo no sé casi inglés pues no 

participo, porque como no sé así”.  

2. “Las clases son muy corticas y eso no 

alcanza para nada”. 

 

Grado Quinto 

1. “Pues es como más complicado porque 

cuando estamos en la clase de inglés a veces 

se nos va el internet o la profesora tiene alguna 

interferencia”. 
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2. “Que se va el internet porque casi todos no 

están conectados y la verdad me molesta 

mucho porque la profesora está diciendo una 

cosa o diciendo los nombre, y se va el internet 

y no podemos decir como es”. 

Trabajo en casa 

Grado Primero: 

1. “Toca hacer las guías de la cartilla”. 

2. “Mi mami me dice que me toca escribir todo 

lo que dice la profe”. 

 

Grado Segundo: 

1. “Hacer tareas del verbo to be y otras cosas, 

como sopas de letras”.  

2. “Nos toca hacer toda la cartilla y es muy 

larga porque a veces no terminamos en clase 

y nos toca buscar en el celular para terminar el 

tema”. 

 

Grado Tercero: 

1. “Todo toca mandarlo en plataforma y 

plataforma y es muy aburrido y difícil”.  

2. “La tarea del verbo to be es la más difícil 

porque es que en el diccionario no aparece”.  

 

 

Grado Cuarto: 

1. “Nos toca buscar cosas y traer preguntas. 

Eso es difícil pero chévere”. 

2. “Cuando nos dejan cosas de listening la 

profe dice que escuchemos mucho y repitamos 

como loros para practicar”. 

 

Grado Quinto 

Est1. “Las tareas son siempre de la cartilla y 

por eso a veces las hago antes cuando tengo 

tiempo para después tener más tiempo y no 

tener tareas”. 

Est2. “La profe nos dice que nos toca aprender 

también por nuestra cuenta y que para eso 

busquemos más temas en la casa y no solo la 

tarea”.  

 

2.2 

Percepciones 

Uso de recursos y 

herramientas 

Grado Primero: 
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de los padres 

y/o madres 

de familia 

Pad1. “Pues en el celular, incluso en el 

televisor, a él le gusta mucho escuchar 

canciones en inglés. Él no lo habla, pero sí le 

gusta mucho”.  

Pad 2. “Usan video, les enseñan con video, 

donde pueden también pronunciar las palabras 

en inglés, aparte de eso la profesora les 

manda, con su cartilla que tiene, les va 

enseñando, les va explicando, y él va 

escribiendo. Él todavía no lo entiende muy 

bien, pero por lo menos con la profesora él se 

defiende”.  

 

 

Grado Segundo: 

Pad1. “Principalmente se usaba la cartilla y la 

profe comparte pantalla y muestra imágenes y 

videos” 

Pad2. “Se usa Meet para que se conecten y 

todo se sube a plataforma. Las evaluaciones 

también por ahí”.  

 

Grado Tercero: 

Pad1. “Pues como están virtual, ahí si utilizan 

como más imágenes, a veces jueguitos en 

línea, pero sí algo mejor que antes”.  

Pad2. “Me ha gustado la parte virtual así, que 

les ponen jueguitos y pues hay como muchas 

herramientas que les ayudan en el aprendizaje 

de ese idioma. Por ejemplo, nosotros 

utilizamos varias aplicaciones también en la 

Tablet y en el celular, que también ayudan 

muchísimo”. 

 

Grado Cuarto: 

Pad1. “La profesora siempre inicia con una 

canción, entonces a ellos se les queda la letra 

y van practicando la letra”. 

Pad2. “Ahora pues lo que usan es el 

computador, el celular, el correo y la cartilla”.   

 

Grado Quinto 
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Pad1. “La docente usa videos o canciones para 

presentar el tema y va explicando poco a poco 

lo que dice la cartilla”.  

Pad2. “A veces en clase se usan juegos y 

videos para presentar los temas y eso ayuda 

mucho”.  

 

Comunicación e 

interacción con la 

comunidad 

educativa 

Grado Primero: 

Pad1. “Ahorita nos toca todo por el celular y 

datos para las guías, las notas todo. Le toca a 

uno todo por teléfono”. 

Pad2. “hay un grupo de WhatsApp y por ahí 

nos mandan todo. Yo no volví al colegio para 

nada”. 

 

Grado Segundo: 

Pad1. “Ahorita por medio de la pandemia, 

como no se podía ni salir ni nada, entonces 

tocaba virtual, llamadas, plataforma, 

WhatsApp”.  

Pad2. “Ya todo lo hacemos por la plataforma, 

hasta los boletines. Yo no me conecto, pero sé 

que la profe tienes unas horas como para ver 

cómo van los niños”. 

 

Grado Tercero: 

Pad1. “Con la pandemia pues todo es por 

WhatsApp. Con la profe en los grupos, con 

otros papitos”.  

Pad2. “Por internet la verdad, en el ratico 

semanal de atención a padres. Ah, y por 

WhatsApp para las guías y todo”.  

 

Grado Cuarto: 

Pad1. “Lo hacemos todo por WhatsApp o por 

teléfono. A veces me toca llamar a la profe para 

que me explique a mí y poder explicarle al 

niño”.  

Pad2. Nos vemos en las reuniones virtuales 

para toma de contacto y cuando hay 

celebraciones que toca estar”.  

 

Grado Quinto 
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Pad1. “Ahora mismo todo por correo y 

WhatsApp. Toca enviar las tareas por 

plataforma y asistir a las reuniones virtuales de 

seguimiento de padres”. 

Pad2. “Mantenemos contacto con la profe y los 

otros papás por WhatsApp y en la plataforma 

se dejan las tareas y exámenes”.  

 

Retos y limitaciones 

Grado Primero: 

Pad1. “Cuando empezaron la virtualidad y ahí 

si la profesora empezó a pasarles su clase de 

inglés, los números, los colores, y aparte de 

eso, cuando ya tuvimos el computador, nos 

ayudó mucho porque ya yo le imprimo unas 

guías de los números, los colores, las 

semanas, en inglés todo eso. Y así lo he 

ayudado un poquito a que él vaya como 

despertando ese interés por el inglés”.  

Pad2. “De forma virtual yo me he dado cuenta 

que él se estresa un poquito porque, o sea, no 

es igual estar en un aula de clase, a estar frente 

a una pantalla de un computador. Porque en un 

computador se comunican por un micrófono, y 

si todos abren el micrófono a la vez se oye 

mucho ruido y él se estresa. A veces, cuando 

le toca a él participar, lo interrumpen, y a él no 

le gusta esa parte”.  

 

Grado Segundo: 

Pad1. “Yo trato de acompañarlo, incluso en las 

tareas virtuales le doy gracias a Dios porque 

tengo el privilegio de estar con él todo el día, 

porque el trabajo mío es en el hogar. Entonces 

yo siempre en las clases virtuales estoy 

sentada con él ahí, orientándolo. Ha sido un 

poquito duro porque prácticamente lo que 

deberían estar haciendo los profesores en el 

colegio, lo estoy haciendo yo aquí ahorita”.  

Pad2. “La profesora me envía guías y de ahí 

nosotros las desarrollábamos porque como no 

había plata para comprar el computador, ni 

tenía internet, entonces era de a raticos en el 

celular”.  
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Grado Tercero: 

Pad1. “Fue difícil para ella, porque como que le 

daba pena, a veces lloraba y todo porque no 

quería conectarse”.  

Pad2. “A veces como el tiempo es tan corto, 

siento que se quedan con muchas dudas”. 

 

Grado Cuarto: 

Pad1. “Él se ayuda con el traductor de Google, 

como te digo es poquito tiempo, y entonces no 

le da tiempo de ponerse a buscar en el 

diccionario, con calma y todo eso”.  

Pad2. “Ahorita, la verdad, yo pienso que al niño 

se le ha dificultado es porque él está muy 

relajado. Está más perezoso porque no 

madruga tanto y a veces ni se baña para clase. 

Yo trabajo y a veces no estoy con él para 

“puyarlo”.  

 

Grado Quinto 

Pad1. “Ahí en el caso de mi hijo, como no tiene 

muchas personas al rededor, a los 

compañeros, tiende a distraerse, y esa 

distracción le trae consecuencias que de 

pronto no logra mantener lo que la profesora 

explica”.  

Pad2. “Se desconcentran muy fácilmente si no 

están “enganchados” al tema”.  

 

Trabajo en casa 

Grado Primero: 

Pad1. “Pues al niño le piden hacer lo mismo de 

antes, colorear, escribir y copiar cositas”. 

Pad2. “Toca hacer las actividades de la cartilla, 

a veces en el computador si toca ver videos, 

pero prefiero que escriba”.  

 

Grado Segundo: 

Pad1. “Pues la dinámica es igual. Hacer guías, 

pero ahora en la cartilla”. 

Pad2. “Aquí sí lo mismo de siempre. Hacer las 

guías, aunque por ahí a veces, algo de hablar, 

grabando canciones”.  

 

Grado Tercero: 
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Pad1. “En la cartilla hay muchos ejercicios y a 

veces la verdad dejan muchos”.  

2. “La cartilla le dice a uno que hacer, a veces 

hasta los niños hacen más de la cuenta”. 

 

Grado Cuarto: 

Pad1. “La profe les deja cositas de consulta y 

de traducción. También les dice que escuchen 

la pronunciación de palabras para que mejoren 

la escucha”.  

Pad2. “Para la tarea le toca ver videos, 

grabarse, hacer más cosas, eso es chévere”.  

 

 

 

 

Grado Quinto 

Pad1. “A los papás nos toca estar mucho más 

pendientes de las tareas y todo porque tienen 

mucho más por hacer”.  

Pad2. “Me parece bueno lo que se está 

haciendo con las cartillas porque no hay pierde 

con lo que tienen de tarea”.  

 

2.3 

Percepciones 

de los 

docentes 

Uso de recursos y 

herramientas 

Doc1. “La evolución ha ido de menos a más y 

eso ha sido favorable en todo el sentido de la 

palabra, con la plataforma "Meet" que es la que 

estamos manejando en este momento, los 

chicos se conectan desde casa, yo me siento 

complacida, vuelvo y repito, de que, de grupos 

de treinta y cuatro estudiantes se me conecten 

treinta niños, eso es muy favorable, ellos 

incluso el grupo de cuarto, son chicos que los 

he traído ya dos años, han estado conmigo en 

la asignatura de inglés, y nota uno el agrado de 

llegar a la clase, eso para mí de verdad es 

supremamente agradable porque ellos 

disfrutan la clase, nos saludamos en inglés, se 

les pone un videíto de entrada, hacemos 

actividades, desarrollamos actividades de la 

cartilla, interactuamos, ellos ya han perdido 

mucho el temor a expresarse, aun cuando 

sepan que la pronunciación no es la mejor, por 
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lo menos ya no se cohíben, así cometan 

errores, entonces es bonito ver esa evolución”.  

Doc2. “YouTube es una muy buena 

herramienta, porque los niños aprenden 

cantando, aprenden observando, leyendo, 

entonces ahí se encuentran tutoriales muy 

efectivos, muy significativos, para mediar 

cualquier contenido temático. Aparte de juegos 

en línea, aparte de que tú le puedes mostrar 

esquemas sobre los temas que estás 

abordando”.  

 

Comunicación e 

interacción con la 

comunidad 

educativa 

Doc1. “Dentro de nuestro horario de trabajo 

están establecidas unas horas para atención a 

padres y también con los directivos pues se 

programan reuniones, no son reuniones que 

estén establecidas con anterioridad sino 

dependiendo de la necesidad, entonces ellos 

generan el espacio para que podamos 

interactuar. Con los padres de familia, pues 

ellos también respetan mucho los horarios de 

atención, los niños son muy puntuales al entrar 

a las diferentes clases programadas, en el 

calendario de "Meet" ellos tienen acceso a 

todos los links para poder entrar a cada una de 

ellas, y los papás en este momento, para el 

caso mío, tenemos atención a padres los 

viernes, también son cuarenta y cinco minutos, 

en donde los padres se conectan para formular 

cualquier inquietud, sugerencias o preguntas 

que tengan al respecto de las diferentes tareas, 

asignaturas, cualquier cosa que haya que 

socializar con ellos, en ese espacio tenemos 

destinado el tiempo para que ellos lo puedan 

hacer”.  

Doc2. “Yo soy afortunada, porque los niños de 

tercero son niños muy atentos, siempre están 

con sus cámaras abiertas, uno hace una 

pregunta y todos quieren como lanzarse, profe 

yo quiero, yo quiero, estudiantes muy activos, 

entonces a pesar de estar en una distancia o 

detrás de una pantalla, es una excelente 

participación, una actividad por parte de ellos 

que uno dice, caramba, niños que están 
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interesados y motivados en el aprendizaje 

¿cierto? Con los padres de familia, de cierta 

manera, también ese nivel de comunicación o 

de interacción es más constante, más 

repetitivo, porque los padres de familia, en su 

gran mayoría, si no está el padre de familia 

está el tío que lo cuida, la tía, la abuela, el 

primo, el tutor, y está ahí con el niño, porque de 

pronto el niño no sabe cómo entrar a una 

pestaña nueva, porque si uno les envía un link 

de pronto el niño se enreda, entonces tienen 

una persona ahí, y ellos están ahí 

preguntando: profe, que pena la interrupción, 

me puede decir qué es lo que están haciendo 

o cómo puedo orientar al niño que todavía no 

sabemos cómo es, entonces hay más 

interacción, de esta manera nos ha permitido 

interactuar más con los padres de familia. 

Porque están más pendientes ahí. 

 

Retos y limitaciones 

Doc1. “La interacción con los chicos a ratos se 

torna un poco compleja porque no todos los 

chicos acceden a las clases, entonces en la 

presencialidad de pronto eran menos los que 

faltaban, en la parte sincrónica de pronto eso, 

el interactuar con ellos y porque hay algunos 

estudiantes que no encienden cámaras, que 

uno no sabe si realmente están o no, aparecen 

conectados, pero uno no puede decir 

realmente si el estudiante está prestando o no 

atención, a menos que responda alguna 

pregunta. Entonces esa parte es un poco 

compleja, el manejo de los niños en ese 

aspecto, no todos, pero si algunos que todavía 

sienten mucho temor de encender la cámara, 

entonces esa partecita considero yo, y el 

trabajo en equipo, que no es lo mismo en la 

presencialidad que en la virtualidad, entonces 

son más trabajos de manera individual, lo que 

manejamos realmente”.  

Doc2. “Lo más difícil es, en mi caso, cuando 

existe la dificultad en la pronunciación de esta 

segunda lengua, lo más difícil es de pronto 

hacerme entender, o que de pronto los niños 
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me dicen: ¿cómo es que se pronuncia?, 

repíteme por favor, entonces de pronto por esa 

misma dificultad que se tiene en el dominio de 

esa segunda lengua”. 

  

Trabajo en casa 

Doc1. “Terminadas las clases uno empieza a 

preparar las clases del día siguiente, a revisar 

las actividades que los niños han enviado, 

porque todas las tareas se están enviando por 

correo, entonces es el tiempo que destinamos 

para revisar, para subir notas, para organizar 

evaluaciones virtuales para entrar en contacto 

con ellos, ya sea a través del correo o del 

WhatsApp, preguntas,  sugerencias, porque 

surgen muchas cosas después de las clases, 

entonces ese tiempo que queda después de la 

jornada laboral lo dedicamos para ese tipo de 

actividades”. 

Doc2. “Cuando un quiere que las cosas le 

salgan de una manera excelente, por decirlo 

así, porque igual no dejan de presentarse 

dificultades, una preparación como tal de la 

temática ¿cierto?, un derrotero de que bueno, 

primero, voy a indagar los presaberes del 

estudiante, luego el abordaje de un contenido 

temático, y luego esta actividad, hacer como el 

planteamiento de lo que se va a desarrollar en 

clase, el paso a paso, ¿qué voy a hacer? y 

¿qué espero que los estudiantes logren? 

Personalmente, así lo hago yo. Veo la cartilla, 

miro la temática, si de pronto no entiendo algo, 

porque este aprendizaje no es mi habilidad, 

entonces tengo que profundizar sobre ese 

tema, cómo se pronuncia, etc. Previamente, 

eso lo hago yo. 

 

2.4 

Percepciones 

de los 

directivos 

docentes 

Uso de recursos y 

herramientas 

Dir1. “Generalmente, ellos están utilizando 

mucho, se están apoyando mucho en 

YouTube, en canciones, videos, algunos 

docentes utilizan un software, pero pues es un 

poco difícil para interactuar con los niños”.  

Dir2. “Optamos por tramitar ante Microsoft la 

licencia de "Meets" y es con la que actualmente 

se trabaja, con esta herramienta nosotros 



 
 

112 
 

logramos crear una cuenta institucional a 

través de la cual se le generaban a todos los 

estudiantes un correo electrónico institucional 

que nos permitió tener un control absoluto 

sobre el ingreso de los estudiantes”. 

 

Comunicación e 

interacción con la 

comunidad 

educativa 

Dir1. “Eso ya es como un call center, responda 

WhatsApp, responda llamadas, responda 

correos, atienda niños, califique”. 

Dir2. “Entre maestros y directivos nos 

comunicamos siempre por correo electrónico o 

por teléfono. Sabemos que los papás en ese 

sentido sino respetan horario y hay casos de 

llamas a profes a media noche o los domingos”. 

 

Retos y limitaciones 

Dir1. “De hecho tenemos como un treinta por 

ciento de estudiantes que no tienen 

conectividad, porque nosotros tenemos la 

modalidad virtual, tenemos la atención a los 

estudiantes en clases sincrónicas diarias, con 

unos horarios específicos, y trabajamos a 

través de la plataforma institucional que es 

Google Meet, los docentes a través de ella 

pueden trabajar sus áreas. Los estudiantes, 

tenemos un porcentaje bastante 

representativo, de estudiantes que no tienen 

acceso a conectividad, a un celular con 

internet, porque hay un solo celular en la casa 

y el papá se va a trabajar y pues, se lo lleva, o 

que no tienen conectividad de internet en la 

casa. Entonces, ellos están atendiendo ahora 

a través de los correos institucionales. 

Entonces los docentes a través de los correos 

envían las guías de trabajo, direccionan a los 

estudiantes, porque los docentes del Aurelio 

Martínez Mutis diseñaron un material 

pedagógico muy interesante, cartillas, donde 

está muy bien estructurado cada tema, está 

con su actualización, con sus actividades de 

práctica, con sus actividades de evaluación, 

entonces ellos los van direccionando”.  

Dir2. “Puede observarse que hay niños que 

están solos en su casa, y de pronto no tienen 
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como quien les ayude, quien los acompañe, 

entonces se hace un poquito difícil”. 

 

Trabajo en casa 

Dir1. “Ahorita nosotros sabemos, tanto 

docentes como directivos, estamos trabajando 

diez, doce y hasta más horas, si usted habla 

con los maestros, es una carga de trabajo 

impresionante, sobre todo con el tema de la 

recepción y la calificación del material que los 

niños van enviando”.  

Dir2. “El rechazo que públicamente en un 

momento dado generaron los docentes hacia 

el regreso a la presencialidad que lo disfrazan 

de que no estaban vacunados, no era otra cosa 

que la resistencia a salir de esa zona de confort 

en la que los puso la virtualidad”.  

 

 

Tras sintetizar las evidencias recolectadas en la categoría 2 Percepciones de la comunidad 

educativa del CAMM frente a las clases de inglés sincrónicas en línea, se pudo identificar 

que si bien las docentes ya hacían uso de canciones, videos y juegos en sus clases; ante 

la pandemia, estas estrategias didácticas se volvieron constantes y presentes en todas las 

clases. Las docentes igualmente confirman que su uso fue bastante intencional con el fin 

de brindar mayor dinamismo a sus clases y apoyarse en la explicación de los temas. Los 

docentes querían intencionalmente que sus estudiantes se movieran de sus sillas, lo cual 

se relaciona con el método de enseñanza de respuesta física total.  

Como otra evidencia interesante se encontró que la comunidad del CAMM muy pocas veces 

se refirió al uso del diccionario, pero sí al del traductor de Google como una herramienta no 

solo para identificar el significado de una palabra, sino también, para conocer su 

pronunciación.   

De igual forma, la cartilla, como un nuevo elemento integrado a las clases de inglés 

sincrónicas en línea, toma relevancia entre los comentarios de la comunidad. Se refieren a 

esta como una buena herramienta para seguir una línea clara en cuanto los temas de clase 

y es vista como una solución para los estudiantes que tienen problemas de conectividad; 

pues los docentes pueden asignar las páginas a desarrollar y avanzar según el cronograma 

de clase. Estas cartillas contienen explicaciones, ejercicios y enlaces a vídeos introductorios 

de los contenidos. Cabe resaltar que un número considerable de estudiantes manifestaron 
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que la cartilla fue de ayuda, aunque se volvió monotonía y aburrida eventualmente. Los 

ejercicios de consulta y tarea en casa pasaron de ser enfocados a la traducción 

primariamente, a estar basados en el desarrollo de páginas de la cartilla.  

Finalmente, y en contraste con las evidencias de la categoría 1 Percepciones de la 

comunidad educativa del CAMM frente a las clases de inglés presenciales, se encontró que 

la interacción docente-padre de familia y padre de familia-directivo docentes se volvió 

considerablemente más constante mediada principalmente por el WhatsApp, el correo 

electrónico y la plataforma institucional. Cuando las clases se desarrollaban de forma 

presencial y en palabras de la comunidad, docentes y directivos docentes interactuaban 

con los padres y madres de familia de forma mínima y en los espacios netamente 

destinados para ello. Tras la migración de las clases hacia ambientes virtuales producto de 

la pandemia, esta relación se estrechó al punto que los docentes manifestaron sentirse 

abrumados por la cantidad de llamadas, mensajes de WhatsApp y correos electrónicos que 

recibían. Esto muestra un cambio significativo en el proceso de comunicación de la 

comunidad del CAMM durante la pandemia.  

 

4.1.3. Análisis del proceso de enseñanza del inglés en el CAMM 

Para la recolección de los datos de esta tercera categoría se llevaron a cabo las siguientes 

acciones: 

• Análisis del Proyecto Educativo Institucional del Colegio y el Plan de Área de inglés 

mediante un formato de revisión elaborado por e investigador. 

• Análisis de la clase de inglés de los grados 1° a 5° mediante una rúbrica de observación 

elaborada por e investigador.  

 

Tabla 6. Evidencias Categoría 3. Análisis del proceso de enseñanza del inglés en el 
CAMM 

Subcategoría 
Elementos de 

Análisis 
Principales evidencias 

3.1 

Lineamientos 

institucionales 

Análisis del PEI 

* No se evidencia referencia al bilingüismo en 

ningún apartado del PEI, aunque si se 

evidencia la orientación institucional hacia el 
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para a 

enseñanza del 

inglés 

uso de la tecnología. Hay que tener en cuenta 

que este PEI fue desarrollado en el año 2011.  

* El perfil Aureliano no contempla ninguna 

competencia relacionada con el bilingüismo o 

habilidades digitales. 

* Aunque el modelo pedagógico no se 

encuentra delimitado claramente en ningún 

apartado del PEI, si se percibe en un enfoque 

hacia el aprendizaje por competencias y el 

aprendizaje significativo. 

* No se evidencian proyectos institucionales 

entorno al inglés, aunque si se percibe la 

existencia de semilleros de robótica y 

educación ambiental. 

* El sistema de evaluación tiene coherencia 

con el modelo pedagógico al evaluar al 

estudiante de forma multidireccional. Es 

necesario analizar la presencia de este 

enfoque de evaluación al momento de 

observar las clases. 

 

Análisis del plan de 

área de inglés 

* Cada grado cuenta con una planeación 

académica acompañada de objetivos 

generales y específicos articulados al MCER. 

Por ejemplo, para el grado tercero:   

Adquirir elementos de escucha y conversación 

dentro del nivel de desempeño A1. - PA CAMM 

(2021). 

* Se evidencia la alineación de los contenidos 

con los Estándar Básicos de Competencia 

dispuestos por el MEN, para la planeación 

académica de cada grado. Por ejemplo, para 

el grado cuarto:  
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Comprendo cuentos, textos cortos, sencillos e 

ilustrados sobre temas cotidianos, personales 

y literarios.  

* Se evidencia la alineación de los contenidos 

con Derechos Básicos de Aprendizaje 

dispuestos por el MEN, para la planeación 

académica de cada grado. Por ejemplo, para 

el grado quinto:  

Comprende información general y específica 

en un texto narrativo corto sobre temas 

conocidos y de interés.  

3.2 Prácticas 

docentes de 

enseñanza del 

inglés de los 

grados 1° a 5° 

Planificación de la 

clase 

Se evidencia preparación de las clases en lo 

que respecta al manejo de los temas, recursos 

multimedia y estrategias pedagógicas. En 

cerca de 1/3 de las clases observadas se 

evidenció la toma de lista, lo cual ocupa tiempo 

importante de clase.  

Se percibe igualmente que la dirección general 

de clase la dictamina el avance de los temas 

de la cartilla, luego el número de páginas para 

“trabajar” por clase y el número de ejercicios 

de tarea, se vuelven temas recurrentes.  

Por ejemplo: “hoy tenemos que avanzar en 3 

páginas de la cartilla porque vamos 

atrasados”.  

Estrategias 

empleadas 

Se hace uso principalmente de: 

* Lecturas guiadas e individuales. 

* Imágenes y vides 

* Búsquedas en el diccionario 

* Ejercicios de repetición 

* Música y juegos 

* Exámenes cortos de repaso. 
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Interacción docente-

estudiante 

* Es indispensable para los estudiantes, el uso 

de la opción de levantar la mano antes de 

intervenir; esto promueve la disciplina y el 

respeto hacia la palabra del otro.  

* De forma aleatoria, las docentes asignas 

estudiantes para ejercicios de lectura o para 

que den respuesta a preguntas “súbitas” sobre 

el tema. Con esto se busca identificar quienes 

prestan atención y mantenerlos concentrados 

en el tema.  

* Solo un grupo reducido de estudiantes 

encienden la cámara luego no se puede 

percibir la actitud de los demás. 

* Se percibe interés de los estudiantes hacia 

los temas de clase, identificándose un número 

considerable de preguntas para aclarar 

significado y utilidad de algunas palabras.  

Interacción 

estudiante-

estudiante 

No se perciben ninguna clase de ejercicios 

grupales ni actividades que requieran la 

interacción directa entre estudiantes. 

Evaluación de clase 

Se realizan ejercicios evaluativos en clase 

mediante de 

preguntas aleatorias sobre temas de la cartilla, 

actividades de lectura en voz alta y revisión de 

tarea. 

De igual forma, se evidencian juicios 

valorativos que exhortan a la participación a 

través de frases como: excelente trabajo, 

sabía que podrías, wow, que bien lo chiste. 

Esto genera ambientes muy positivos de 

aprendizaje.  

Otros hallazgos 

* Son bastante evidentes algunos problemas 

de pronunciación por parte de los docentes. 
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Esto es de esperarse teniendo en cuenta que 

su área de formación no es inglés. 

 

* Los estudiantes se muestran agradados 

frente a los cambios internos que han realizado 

las docentes para la enseñanza del inglés. No 

muestran apatía ni desmotivación frente a las 

docentes que no son sus titulares de grado. 

 

* Los estudiantes solo realizan intervenciones 

en inglés ante preguntas puntuales, pero no se 

percibe motivación para usar el inglés 

voluntariamente. 

* Se percibe agrado hacia la asignatura por 

parte de los estudiantes que participan y tienen 

sus cámaras activas. 

 

Tras haber realizado el análisis de del PEI y del Plan de área, surgió la necesidad de revisar 

los planes de aula de clase o su equivalente.  En este sentido se pudo identificar que antes 

del surgimiento de la pandemia, se llevaba registro de los temas y actividades de clase 

mediante un diario de campo personal e individual por cada docente. Tras la migración de 

las clases presenciales a escenarios sincrónicos en línea, la institución acudió al desarrollo 

de una cartilla didáctica dividida por periodos académicos.  

 

Cada periodo contiene guías y ejercicios para desarrollar en clase y actividades asignadas 

como tarea. Esas cartillas consisten en un compilado de guías cuyos contenidos fueron 

obtenidos del plan de área. Cada docente desarrolló estas guías de forma autónoma y las 

consolidó en un documento, que a su vez fue compilado junto al de otras áreas para generar 

la cartilla didáctica completa por asignatura y periodo académico. A cada estudiante se le 

hizo llegar la cartilla de forma virtual para que los padres y madres de familia la imprimieran 

y desarrollaran en clase.  

 

Al analizar las cartillas se pudo percibir que cuentan con imágenes y referencias a videos y 

actividades en páginas externas, lo cual brinda dinamismo a la clase y a las actividades. 
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Así mismo, se incluyen actividades de comprensión de texto, gramática, vocabulario y 

asociación de palabras. Se puede igualmente identificar que gran parte de los ejercicios 

son recortes de actividades en páginas WEB y no son de autoría de los docentes. 

 

4.1.4. Sugerencias de la comunidad educativa del CAMM para el retorno a la 

presencialidad en las clases de inglés 

 

Para la recolección de los datos de esta cuarta categoría se llevaron a cabo entrevistas 

semiestructuradas se la siguiente manera: 

• Grado 1°: 7.7% de los estudiantes, 100% de los docentes y 3 padres/madres de familia. 

No se estima un valor en porcentaje de los sujetos de la última muestra, pues se 

desconoce el número de padres/madres que componen la población del grado primero 

según la estructura familiar de cada hogar.  

• Grado 2°: 10% de los estudiantes, 100% de los docentes y 3 padres/madres de familia. 

No se estima un valor en porcentaje de los sujetos de la última muestra, pues se 

desconoce el número de padres/madres que componen la población del grado segundo 

según la estructura familiar de cada hogar.  

• Grado 3°: 9.4% de los estudiantes, 100% de los docentes y 3 padres/madres de familia. 

No se estima un valor en porcentaje de los sujetos de la última muestra, pues se 

desconoce el número de padres/madres que componen la población del grado tercero 

según la estructura familiar de cada hogar.  

• Grado 4°: 8.5% de los estudiantes, 0% de los docentes y 3 padres/madres de familia. 

No se estima un valor en porcentaje de los sujetos de la última muestra, pues se 

desconoce el número de padres/madres que componen la población del grado cuarto 

según la estructura familiar de cada hogar. En lo que respecta a la muestra docente, 

cabe recordar que la docente del grado 5° es también la docente de inglés del grado 4° 

y, por ende, no se tiene en cuenta ese sujeto de forma repetida en ambos conteos. 

• Grado 5°: 8.5% de los estudiantes, 100% de los docentes y 3 padres/madres de familia. 

No se estima un valor en porcentaje de los sujetos de la última muestra, pues se 

desconoce el número de padres/madres que componen la población del grado quinto 

según la estructura familiar de cada hogar.  

• Los datos provenientes por parte de las entrevistas a los estudiantes y padres de familia 

se presentan discriminados por grado, haciéndose referencia a dos hallazgos 

significativos. En el caso de los datos provenientes a las entrevistas a docentes y 
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directivos docentes, los hallazgos e incidencias se presentan de forma general y no por 

grado, pues de otra forma, se podría identificar la proveniencia de las fuentes 

 

A continuación, las evidencias de la cuarta categoría según los elementos de análisis. Se 

presentan transcripciones literales de apartados extraídos de las entrevistas con el fin de 

ilustrar las incidencias más destacados que permitieron la triangulación de los mismos en 

el siguiente apartado. La síntesis de elementos a continuación, es resultado de la 

decodificación de principales palabras claves bajo las categorías y elementos de análisis. 

Estos hallazgos llaman mucho la atención y permiten ilustrar el problema de investigación 

ante situaciones y ejemplos reales.  

 

Tabla 7. Evidencias Categoría 4. Sugerencias de la comunidad educativa del CAMM 
para el retorno a la presencialidad en las clases de inglés 

Subcategoría 
Elementos de 

Análisis 
Principales evidencias 

4.1 

Sugerencias 

de los 

estudiantes 

 

Sugerencias frente a 

los recursos y 

herramientas usadas 

en clase 

Grado Primero: 

Est1. “Me gusta ver los videos de YouTube”. 

Est2. “La profe usa una rueda para jugar y 

hacer preguntas. Ojalá que no la cambie”. 

 

Grado Segundo: 

Est1. “Quiero no quiten los videos y juegos que 

hace la profe; son muy chéveres”.  

Est2. “Que haya más internet porque nunca 

había en el colegio”. 

 

Grado Tercero: 

Est1. “Me gustaría que también que tuviéramos 

computadores, audífonos en el salón para 

escuchar y repetir mejor”. 

Est2. “En el colegio había muchas cosas 

pegadas en las paredes y eso era chévere para 

recordar las cosas”.  

 

Grado Cuarto: 

Est1. “Uy que podamos hacer canciones o tik 

toks porque he visto varios en inglés que son 

muy chéveres”. 
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Est2. “Que no escribamos tanto pero que 

hagamos muchas otras cosas, así como de 

movernos o hablar”. 

 

 

Grado Quinto 

Est1. “Pues, algo así como copiar, o no tanto 

copiar, si no los que puedan comprar un libro 

de inglés y empezar a aprender ahí, y tratar de 

entender ese libro en inglés para leernos una 

historia en inglés”.  

Est2. “Poder usar los celulares y las tables que 

nos compraron porque es que así uno se 

entretiene más”.  

 

Sugerencias frente al 

trabajo autónomo en 

casa 

Grado Primero: 

Est1. “Las guías son muy largas y me aburro”. 

Est2. “Que nos hagan jugar con mi 

hermanito”. 

 

Grado Segundo: 

Est1. “Uy menos tareas porque son muy 

aburridas”. 

Est2. “Que nos ponga jugar o a hacer cosas en 

el celular”. 

 

Grado Tercero: 

Est1. “Ya no tener tarea aburrida, es que 

siempre es lo mismo de traducir y escribir 

ejemplos”.  

Est2. “Me gusta que en el colegio de mi prima 

la ponen a cantar y hacer cosas chéveres en la 

casa porque no parece tareas, pero si es 

tarea”.  

 

Grado Cuarto: 

Est1. “Hacer menos páginas del libro”. 

Est2. “Que podamos como consultar cosas o 

ver más de los temas porque quiero aprender 

mucho pero no sé qué hacer”. 

 

Grado Quinto 

Est1. “Poder hacer otras cosas que no sean 

guías o copiar siempre de Google”. 
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Est2. “Que se pueda como ver algo del tema 

para que cuando uno tenga preguntas pues las 

pueda resolver viendo el video de la clase”.  

 

Sugerencias frente al 

desarrollo de los 

contenidos de clase 

Grado Primero: 

Est1. “Me gusta porque la profesora hace 

muchas preguntas y nos hace leer”. 

Est2. “Todo el tiempo pasa lista y a veces no 

hacemos clase por eso”. 

 

Grado Segundo: 

Est1. “Pues, más enseñanza, más avanzadas, 

que nos puedan enseñar mejor, que nosotros 

entendamos muy bien el inglés, que cambiarán 

el profesor y nos dejen la misma que tenemos”. 

Est2. “Que siga la profe que explica muy bien”. 

 

Grado Tercero: 

Est1. “Quiero que la profe nos siga poniendo 

videos y canciones porque me da como 

alegría”.  

Est2. “Ya no hacemos juegos o cosas con los 

amigos y me gustaba eso”. 

 

Grado Cuarto: 

Est1. “Que tuviera más hora la clase”. 

Est2. “Empezar con una canción, cantando, 

con juegos”.  

Grado Quinto 

Est1. “La verdad me gustaría que nunca más 

volvamos así a la virtualidad porque en las 

evaluaciones se puede copiar fácilmente, en la 

cartilla se pueden ver y de pronto en virtualidad 

se puede ver la cartilla mientras que en 

presencialidad uno si tiene que estudiar 

verdaderamente”. 

Est2. “Sería chévere siempre tener actividades 

de listening para escuchar mejor y jugar”. 

 

4.2 

Sugerencias 

de los padres 

y/o madres de 

familia 

Sugerencias frente a 

los recursos y 

herramientas usadas 

en clase 

Grado Primero: 

Pad1. “Regresar a la presencialidad pero que 

tuvieran también esa oportunidad de manejar 

como esa parte de la tecnología, el 

computador, que siguieran explorando eso 
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porque si nos ponemos a ver a futuro, eso es 

lo que más va a prevalecer, la tecnología. Ya 

poco a poco las cosas viejas van 

desapareciendo y va a apareciendo más la 

tecnología, celulares, cosas nuevas. Entonces 

sí debería ser presencial pero que tuviera 

también esa parte de la tecnología”. 

Pad2. “Que pongan dinámicas porque 

entonces no es sólo la repetidera del docente, 

sino que busquen mecanismos para que ellos 

muestren interés, les guste, les llame la 

atención hacer las cosas”.  

 

Grado Segundo: 

Pad1. “Yo creería que motivarlos con videos, 

también usar el internet, no sé si puedan tener 

de pronto acceso allá, porque pues uno en 

internet consigue muchos videos de inglés, 

canciones que les ayudan también a aprender 

inglés”. 

Pad2. “Ojalá que sigan con juegos y vídeos, 

que no todo sea copiar y hacer ejemplos”.  

 

Grado Tercero: 

Pad1. “Pues sería bueno que al colegio le 

colocaran como internet o wifi para que los 

profesores pudieran colocarles a los niños 

actividades por YouTube o canciones en 

inglés”.  

Pad2. “Deben usar los computadores del 

colegio.  Muy rara vez los usaban y ya los niños 

los necesitan más y los saben usar”.  

 

Grado Cuarto: 

Pad1. “Pues yo diría que ponerlos a ver videos 

para que entiendan mejor el tema”.  

Pad2. “Que fueran clases más dinámicas con 

juegos y actividades, como lo hacen ahorita en 

el computador”.  

 

Grado Quinto 

Pad1. “Se de utilizar el computador en clase. 

Así los profes tienen más recursos didácticos 

para enseñar”.  



 
 

124 
 

Pad2. “Deberían grabarse las clases 

presenciales para uno en casa poder orientar a 

los niños con los temas vistos”.  

 

Sugerencias frente al 

trabajo autónomo en 

casa 

Grado Primero: 

Pad1. “Ay que sean menos tediosas esas 

tareas, porque a veces la tarea es para uno. 

Todo es de consultar y copiar”. 

Pad2. “Ojalá lo que se ha hecho con los 

computadores siga para los videítos, las 

canciones. Eso no se tenía; ahora sí y que Dios 

quiera lo sigan haciendo porque es muy 

bueno”.  

 

Grado Segundo: 

Pad1. “Que se innove en cómo se dejan tareas. 

Eso siempre ha sido lo mismo desde que yo 

había tareas de inglés”. 

Pad2. “Hay que aprovechar todo lo que se 

compró, Tablet, celular, internet y que se use 

para estudiar en la casa”. 

 

Grado Tercero: 

Pad1. “Yo pienso que a veces la tarea es solo 

hacer algo por hacerlo y debería ser más 

significativa”. 

Pad2. “Que en las cartillas se sepa muy 

claramente que s tare y que es consulta y que 

es tema de clase”.  

 

Grado Cuarto: 

Pad1. “A veces dejaban unos temas muy 

extensos o dejaban tareas que muchas veces 

no se tomaban el tiempo de mirar, entonces 

que la tarea se más práctica y útil”. 

Pad2. “Que las tareas no sean solo traduzca y 

traduzca”. 

 

Grado Quinto 

Pad1. “Que se sigan dejando tareas de 

consulta, pero no sólo de tarea sino para 

incentivar la investigación”.  
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Pad2. “Pensar en modelos donde los 

estudiantes puedan hacer tareas en conjunto 

desde lo virtual”.  

 

Sugerencias frente al 

desarrollo de los 

contenidos de clase 

Grado Primero: 

Pad1. “Que ellos pudieran interactuar no 

solamente con el colegio, sino tener espacios 

en que puedan los niños afianzar su nueva 

lengua con otros colegios que de pronto sean 

bilingües. Que tengan esa experiencia”.  

Pad2. “No es solamente el saber escribir, es el 

saber pronunciar, es motivar al niño a que 

aprenda un segundo idioma. Y claro, la 

tecnología es importante, si uno no se las sabe, 

pues venga yo busco como se pronuncia”.  

 

Grado Segundo: 

Pad1. “A veces les ponen a buscar cosas que 

no se explican en clase, solo como por hacerlo. 

Que se retomen las bases”.  

Pad2. “Las cartillas han sido muy buenas pero 

que no todo se limite a la catilla siempre”.  

 

Grado Tercero: 

Pad1. “Deberían mejorar la parte de hablar. 

Todo es siempre de escribir”. 

Pad2. “Debe haber profes especializados de 

inglés como en bachillerato”.  

 

Grado Cuarto: 

Pad1. “Ojalá puedan hablar más porque no 

todo debe ser gramática”.  

Pad2. “Las cartillas son muy buenas, más 

baratas que comprar los libros de editorial y 

más práctica”.  

 

Grado Quinto 

Pad1. “Hacer uso de las aulas de informática 

para que realicen trabajo virtual desde el 

colegio”. 

Pad2. “Que se sigan incluyendo temas de 

speaking y no solo de vocabulario”.  
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4.3 

Sugerencias 

de los 

docentes 

 

Sugerencias frente a 

los recursos y 

herramientas usadas 

en clase 

Doc1. “De forma presencial, vuelvo y te repito, 

haciendo uso también de las herramientas que 

sincrónicamente estamos utilizando”. 

Doc2. “Me gustaría que tuviéramos de pronto 

un aula especializada para recibir las clases de 

inglés, sería fabuloso que uno realmente 

tuviera disponibilidad en todas las clases, no 

solamente en algunas, del computador, y ¿por 

qué no? un tablero inteligente, me parece que 

sería chévere que contáramos con esa 

herramienta digital para el manejo de las clases 

de inglés".  

  

Sugerencias frente al 

trabajo autónomo en 

casa 

Doc1. “En casa una actividad muy buena, muy 

significativa por decirlo así, es de pronto utilizar 

las plantillas con el vocabulario que se está 

trabajando, por ejemplo, vamos a ver las partes 

de la casa, entonces: allá en su casita, en el 

dormitorio van a ver la puerta, door, entonces 

escriban y la pegan en la puerta, utilizar como 

actividades que ellos les llame la atención para 

el aprendizaje del vocabulario de las diferentes 

temáticas que se estén desarrollando”.  

Doc2. “Yo creería que la carga de trabajo en 

casa es bastante en este momento, ya 

volviendo a la presencialidad podríamos tener 

de prono más facilidad de obtener las notas 

directamente en clase, para que el trabajo en 

casa fuera un poco más suave para todos”. 

  

Sugerencias frente al 

desarrollo de los 

contenidos de clase 

Doc1. “Realmente tener el conocimiento para 

enseñarlos bien. A uno le esto aprender a las 

carreras y como pueda para lograr medio 

enseñarles algo de calidad”.  

Doc2. “Las carillas han funcionado, no sé por 

qué no las teníamos antes. Hay que seguirlas 

desarrollando porque realmente ayudan 

mucho”.  

 

 

4.4 

Sugerencias 

de los 

Sugerencias frente a 

los recursos y 

herramientas usadas 

en clase 

Dir1. “Yo estoy pensando que podemos 

adecuar un aula de bilingüismo. Es decir, que 

no tengan que compartirla con el aula de 

informática, sino que sea un aula de 

bilingüismo donde todas las clases de inglés, 



 
 

127 
 

directivos 

docentes 

se hagan ahí. De toda manera, que tenga su 

tablero, y que los niños traigan sus audífonos, 

por el tema de prevención, y que pudiéramos 

instalar un software que fuera libre, 

obviamente, por temas de costos, un software 

que el docente y los niños pudieran trabajar y 

desarrollar la clase partiendo de esto”. 

Dir2. “Deberíamos tener una integración real 

de las TIC, una clase donde siempre se usen 

los recursos tecnológicos, incluso antes y 

después de la clase”. 

 

Sugerencias frente al 

trabajo autónomo en 

casa 

Dir1. “En casa de realizarse un ejercicio muy 

concienzudo de planeación que ahora más que 

nunca incluya la tecnología”.  

Dir2. “El aprendizaje de los estudiantes no 

puede todo ser dado en el salón, hay que 

encontrar formas de que investiguen más 

activamente”.  

 

Sugerencias frente al 

desarrollo de los 

contenidos de clase 

Dir1. “Lo ideal es que, así como en secundaria 

tenemos docentes especializados en inglés 

para manejar dicha área, en primaria también 

debería existir este criterio que 

desafortunadamente el Ministerio de 

Educación no ha querido reconocer”. 

Dir2. “Las cartillas elaboradas por los maestros 

deben continuar, son más prácticas y 

económicas para la comunidad en lugar de 

textos. Obvio, el resto es la construcción, pero 

ya avanzamos mucho”.  

 

Algunas de las principales evidencias de la categoría 4: Sugerencias de la comunidad 

educativa del CAMM para el retorno a la presencialidad en las clases de inglés, apuntan a 

un importante deseo por parte de los estudiantes y padres y madres de familia por dar 

continuidad al uso de vídeos, canciones y juegos durante las clases de inglés. La 

comunidad del CAMM hace alusión a la importancia de continuar usando los celulares, 

Tablets y computadores de forma activa una vez retomen las clases presenciales. Esta 

sugerencia es reiterativa, lo cual abriría la puerta a una amena integración de un nuevo 

modelo de enseñanza, como por ejemplo del del aula invertida, ante la incorporación 

intencional de las TIC a las clases de inglés.   
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De igual forma, se encuentra evidencia de que los estudiantes no quieren continuar con el 

desarrollo habitual de ejercicios de traducción y aluden querer tener una interacción 

diferente con la cartilla que no se limite solo al desarrollo de páginas. Esto muestra un 

desapego importante al método de traducción gramatical implementado por el CAMM y 

refuerza la idea de que es posible un ameno cambio del modelo de enseñanza del inglés 

en la institución.  

 

4.1.5. Percepciones sobre un mejor aprendizaje del inglés de forma presencial o 

sincrónica en línea. 

 

Para la recolección de los datos de esta última categoría se llevaron a cabo entrevistas 

semiestructuradas se la siguiente manera: 

 

• Grado 1°: 7.7% de los estudiantes, 100% de los docentes y 3 padres/madres de familia. 

No se estima un valor en porcentaje de los sujetos de la última muestra, pues se 

desconoce el número de padres/madres que componen la población del grado primero 

según la estructura familiar de cada hogar.  

• Grado 2°: 10% de los estudiantes, 100% de los docentes y 3 padres/madres de familia. 

No se estima un valor en porcentaje de los sujetos de la última muestra, pues se 

desconoce el número de padres/madres que componen la población del grado segundo 

según la estructura familiar de cada hogar.  

• Grado 3°: 9.4% de los estudiantes, 100% de los docentes y 3 padres/madres de familia. 

No se estima un valor en porcentaje de los sujetos de la última muestra, pues se 

desconoce el número de padres/madres que componen la población del grado tercero 

según la estructura familiar de cada hogar.  

• Grado 4°: 8.5% de los estudiantes, 0% de los docentes y 3 padres/madres de familia. 

No se estima un valor en porcentaje de los sujetos de la última muestra, pues se 

desconoce el número de padres/madres que componen la población del grado cuarto 

según la estructura familiar de cada hogar. En lo que respecta a la muestra docente, 

cabe recordar que la docente del grado 5° es también la docente de inglés del grado 4° 

y, por ende, no se tiene en cuenta ese sujeto de forma repetida en ambos conteos. 

• Grado 5°: 8.5% de los estudiantes, 100% de los docentes y 3 padres/madres de familia. 

No se estima un valor en porcentaje de los sujetos de la última muestra, pues se 
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desconoce el número de padres/madres que componen la población del grado quinto 

según la estructura familiar de cada hogar.  

• Los datos provenientes por parte de las entrevistas a los estudiantes y padres de familia 

se presentan discriminados por grado, haciéndose referencia a dos hallazgos 

significativos. En el caso de los datos provenientes a las entrevistas a docentes y 

directivos docentes, los hallazgos e incidencias se presentan de forma general y no por 

grado, pues de otra forma, se podría identificar la proveniencia de las fuentes 

 

A continuación, las evidencias de la última categoría según los elementos de análisis. Se 

presentan transcripciones literales de apartados extraídos de las entrevistas con el fin de 

ilustrar las incidencias más destacados que permitieron la triangulación de los mismos en 

el siguiente apartado. La síntesis de estos elementos es resultado de la decodificación de 

principales palabras claves bajo las categorías y elementos de análisis. Estos hallazgos 

llaman mucho la atención y permiten ilustrar el problema de investigación ante situaciones 

y ejemplos reales.  

 

Tabla 8. Evidencias Categoría 5. Percepciones sobre un mejor aprendizaje del inglés 
de forma presencial o sincrónica en línea. 

Subcategoría 
Elementos de 

Análisis 
Principales evidencias 

5.1 Percepciones 

de los estudiantes 

¿De qué forma se 

percibía mayor 

aprendizaje en 

inglés, de forma 

presencial o de 

forma sincrónica en 

línea?  

Grado Primero: 

Est1. “Aprendía más en el colegio porque 

tenía a la profe”. 

 

Est2. “Me gusta estudiar en mi casa porque 

mi mami y hermano me ayudan para las 

cosas”. 

 

Grado Segundo: 

Est1. “Acá en el computador porque aprendo 

muchísimo”.  

 

Est2. “Por el momento quiero seguir en mi 

casa porque he podido entender mejor, he 

avanzado en la pronunciación, por lo que era 

antes era un profesor que no nos enseñaba 

bien, no pronunciaba bien y decía cosas 

avanzadas, nosotros no le entendíamos”.  
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Grado Tercero: 

Est1. “Yo creo que en las clases del colegio 

porque algunas veces me confundo o no 

entiendo, en cambio yo no me confundo de 

colegio”. 

 

Est2. “Creo que con las clases presenciales. 

Porque ahí en el colegio explican mejor en el 

tablero y eso, y la profesora no es tan 

apurada”.  

 

Grado Cuarto: 

Est1. “Pues es mejor las virtuales que las 

presenciales porque a veces me distraía con 

algo y ahora en las virtuales ya no me puedo 

distraer con nada”. 

 

Est2. “Presenciales porque le puedo decir a 

la profesora que me explique mejor y que me 

haga un ejemplo, y así puedo aprender 

más”.  

 

Grado Quinto 

Est1. “En presencial mejor porque la profe 

nos dicta mejor, porque en virtualidad se va 

el internet y no entiendo nada. A veces me 

molesta”. 

 

Est2. “Presencial Porque en la 

presencialidad había más explicación y 

tampoco había el problema del internet. 

También por las actividades, la 

comunicación a veces falla y entonces por 

eso aprendía más en presencialidad”.  

 

5.1 Percepciones 

de los docentes 

Est1. “Definitivamente de forma presencial 

porque hay ese contacto físico que es 

importantísimo para el desarrollo del niño”. 

 

Est2. Pues decir que cien en uno y cero en 

otro es complejo, yo pienso que podemos 

darle un cincuenta cincuenta, yo considero 

que de ambas formas se puede aprender, 

que obviamente hay que tener voluntad, 
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amor por lo que se está haciendo, que el niño 

realmente esté motivado, pero yo considero 

que, en esto del aprendizaje, para mí un 

cincuenta cincuenta. 

 

5.2 Percepciones 

de los padres y/o 

madres de familia 

Grado Primero: 

Pad1. “Yo pienso que le hace falta regresar 

a la presencialidad es por eso, para que él 

como que despierte más esas ganas de 

participar, de hablar cuando la profesora 

pregunte, ser escuchado”. 

 

Pad2. “El papá se quiere quitar de encima al 

niño, para mí. Viví eso con los papás de los 

amigos de mi hijo, del colegio. Pidiendo 

llegar al colegio porque ya están aburridos 

de los niños en la casa, y yo, simplemente si 

me dicen que sigamos el tema en la casa, 

pues sigamos en la casa”.  

 

 

Grado Segundo: 

Pad1. “Como en la forma virtual, porque 

como le comparten pantalla y los videos, ella 

como que se entretiene y le dan como esas 

ganas de repetir lo que ve en el video, o lo 

que la profe les pone de ejemplo. Entonces, 

más que todo me ha gustado, así como 

están ahorita”.  

 

Pad2. “Ahorita en virtual pues ella ya le 

enseñaron lo que fue los meses del año, el 

resto de números, los pronombres... Muy 

bueno, para qué 

 

Grado Tercero: 

Pad1. “Entonces para él se le ha hecho muy 

fácil tanto presencial como virtual el inglés”.  

Pad2. “con lo que he visto, creo que ha 

aprendido más con las clases virtuales, 

repite mucho y le ha perdido el miedo”. 

 

Grado Cuarto: 
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Pad1. “Obviamente en la presencialidad 

porque el docente estaba ahí mirándolos 

todo el tiempo y era más fácil la disciplina”.  

 

Pad2. “En el colegio porque como es 

completamente diferente a que él esté 

completamente conmigo en la casa o con 

algún familiar acá en la casa, a que ya esté 

allá en el colegio, con la profesora y los 

demás niños, que tenga que hacerse 

responsable de lo que va a hacer en la clase, 

él solito”.  

 

Grado Quinto 

Pad1. “Definitivamente la presencialidad de 

ahora en adelante va a ser opcional, para mí. 

Es decir, tiene que complementarse, no 

solamente presencial. Debe haber la 

posibilidad de que sea mixto, que unos días 

sea presencial y que otros días sea de 

manera remota. Pienso que debería ser así, 

no solamente en las clases de inglés sino de 

todas las clases de aquí en adelante”. 

 

Pad2. “En la parte virtual, porque nosotros 

como padres estamos más pendientes y 

podemos hacer más retroalimentación, es 

decir, "ya viste esto, ahora vamos a 

practicar", porque igual nosotros también 

debemos estar pendientes, y así hay más 

tiempo de resolver algún tipo de taller o de 

actividad. 
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5.3 Percepción de 

los directivos 

docentes 

Doc1. “La presencialidad obviamente, es 

uno de los elementos que responde a la 

condición del ser humano en el sentido de 

que el hombre es un ser social y partiendo 

de esta premisa de que el hombre es un ser 

social obviamente la interacción es mucho 

más efectiva, la enseñanza sincrónica es 

impersonal y creería yo que tiende a dejar 

sin resolver muchas dudas que el estudiante 

en clase puede plantear a su docente porque 

lo tiene cerca, distinto a que en los 45 o 55 

minutos que tengan de duración en la 

conexión sincrónica, tratándose de unos 

grupos tan numerosos como los que 

nosotros manejamos”. 

Doc2. “Presencialmente. Es que siempre la 

interacción, no más desde el punto de vista 

de la interacción maestro-estudiante, 

estudiante-estudiante, eso ya era un punto a 

favor en el desarrollo pedagógico. Lo otro es 

que afortunadamente tenemos suficientes 

equipos, entonces quedaba básicamente un 

niño por computador, máximo dos, o cuando 

estaban en el aula de clases, que la profe no 

los llevaba a la sala de informática, ella igual 

les proyectaba y estaban todos ahí captando 

más la lección. Entonces era mucho más 

fácil el proceso pedagógico”. 

 

 

En lo que respecta a la categoría 5: Percepciones sobre un mejor aprendizaje del inglés de 

forma presencial o sincrónica en línea, se encontró que la mayoría de los miembros de la 

comunidad educativa del CAMM consideran que aprenden mejor en ambientes 

presenciales. Sin embargo, en contraste con los ambientes virtuales, la diferencia de 

percepción no fue tan grande como se estimaba inicialmente. Ante esto se puede inferir, 

que los ambientes virtuales de las clases de inglés del CAMM resultaron tener cierto nivel 

de acogida por la comunidad educativa, otro elemento a favor de la integración de las TIC 

dentro de un nuevo modelo de enseñanza de la institución. Esta evidencia facilita la 

elaboración de una propuesta pedagógica para la institución en favor del objetivo específico 

de Proponer una estrategia para la integración de las TIC al proceso de enseñanza-
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aprendizaje del inglés en la institución, teniendo en cuenta los cambios en los procesos 

educativos que han tomado lugar tras el surgimiento del COVID-19.   

 

4.1.6 Otros hallazgos  

  

Dentro de las entrevistas a estudiantes, padres y madres de familia, docentes y directivos 

docentes, se incluyeron algunas preguntas adicionales a ciertos sujetos, partiendo de 

algunos referentes teóricos y hallazgos encontrados durante el proceso de revisión de 

literatura y análisis de antecedentes del capítulo I. El objetivo de estas preguntas fue 

contrastar los resultados de esta investigación con ciertos cuestionamientos secundarios y 

fenómenos conceptuales, que surgieron en la fase exploratoria de la investigación.  

 

Estos cuestionamientos secundarios, abordados en esta fase emergente de la 

investigación, ofrecen información de importante utilidad para el planteamiento de una 

estrategia para la integración de las TIC al proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés en 

la institución, teniendo en cuenta los cambios en los procesos educativos que han tomado 

lugar tras el surgimiento del COVID-19; como respuesta al segundo objetivo específico de 

la investigación. Los conceptos y cuestionamientos presentados a continuación permiten 

complementar el contraste de elementos concebidos a priori y retratar con mayor detalle 

las experiencias, en especial de los docentes, antes de la migración de las clases hacia 

ambientes virtuales de enseñanza de la asignatura de inglés.  

 

De igual forma, estos elementos secundarios ayudan a complementar aún más el vínculo 

hallado entre el problema de investigación y el estado del arte retratado en el apartado de 

los antecedentes internacionales, nacionales y locales; lo cual, aporta información 

significativa para futuras investigaciones derivadas de esta.  

 

A continuación, se presentan los hallazgos más relevantes:  
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Tabla 9. Elementos emergentes  

Cuestionamiento y 

conceptos secundarios 
Proveniente de: Hallazgos:  

¿Los docentes el CAMM 

hacían usos de este tipo 

de herramientas TIC para 

las clases de inglés antes 

del aislamiento generado 

por el COVID? 

Planteamiento del 

problema 

3 de las 4 docentes entrevistadas 

afirman que utilizaban el video-beam, el 

aula de informática y canciones en 

algunas de sus clases.  

 

¿Cómo y de qué forma 

las usaban? 

 

 

3 de las 4 docentes entrevistadas 

indican que principalmente hacía uso 

de estas herramientas al inicio de sus 

clases.  

 

 

¿Qué opinan de su uso 

actual? 

 

4 de las 4 docentes entrevistadas 

indican que ante la pandemia el uso de 

estas herramientas TIC fue inevitable y 

se volvieron imprescindibles en todo 

momento de la clase, incluido el de la 

evaluación.  

 

¿Cuál era la percepción 

de los docentes 

anteriormente? 

 

4 de las 4 docentes entrevistadas 

consideraban su uso anteriormente 

opcional y esporádico.  

 

¿Podría entonces el 

aprendizaje situado 

favorecer la enseñanza 

del inglés en un ambiente 

mediado por las TIC en el 

CAMM? 

 

 

Antecedente 

Internacional 1 

García (2020) 

 

Frente a este cuestionamiento, 

principalmente los directivos docentes y 

docentes indican que efectivamente el 

contexto social y el entorno en el que 

viven los estudiantes influye en el nivel 

académico y en el manejo de los 

presaberes en el idioma. Ante esto, 

indican, que el ambiente presencial es 

relativamente más controlable, aunque 

en los ambientes sincrónicos se tiene 

acceso a muchos elementos de la casa 

que permiten mayor asociación del 

vocabulario. 
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¿Qué herramientas 

empleadas motivaron a 

estos estudiantes? 

 

Antecedente 

Internacional 3 

Ducuara (2012) 

El uso se canciones y videos para 

ambientar los temas de clase fueron las 

principales. En este sentido, al menos 

el 33% de los estudiantes encuestados 

manifestaron su agrado directo por 

estas herramientas. Los padres de 

familia y docentes por su parte, 

manifestaron que el uso de canciones y 

videos fue recurrente e intencional en 

todas las clases. 

 

¿Cómo miden los 

estudiantes su grado de 

confianza en el uso del 

inglés? 

 

Esta pregunta no se realizó de forma 

directa a ningún sujeto encuestado. Sin 

embargo, se pudo percibir en al menos 

40% de los estudiantes encuestados, 

que se sentían cómodos en su clase de 

inglés al poder utilizar herramientas 

como la pizarra y la cartilla. Del mismo 

modo, 3 estudiantes de 3 grados 

distintos mencionaron vocabulario 

aprendido en inglés de forma 

totalmente voluntaria y por iniciativa 

propia al indagar sobre cómo se daban 

las clases en ambientes virtuales. Una 

estudiante en particular cantó una de 

las canciones aprendidas con un alto 

nivel de propiedad y confianza. Este 

hallazgo es, en definitiva, bastante 

inesperado. 

 

 

¿Encontrarán los 

docentes del CAMM 

igualmente motivantes y 

útiles el uso de 

herramientas 

tecnológicas teniendo en 

cuenta la realizada vivida 

por el COVID-19? 

 

 

Antecedente 

Internacional 4 Arias 

(2013) y Local 1 

Martínez (2012) 

El cuerpo de directivos docentes 

coincide en tu totalidad frente al hecho 

de que perciben mayor agrado por 

parte de los docentes frente al uso de 

herramientas TIC en la actualidad, pues 

se vieron forzados a usarlas y ahora 

que el uso ha sido recurrente, se 

muestran a favor del mismo. La 

totalidad de las docentes por su parte, 

coinciden en esta premisa y aluden que 

de haber sido voluntario su uso, a lo 

mejor habrían continuado de forma 

esporádico. Actualmente, se muestran 
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a favor de su implementación porque 

facilitan el proceso de planeación y 

ejecución de sus clases, y 

“complementan” su carencia de 

conocimiento en la lengua  

 

 

¿Con cuáles 

herramientas cuentan y 

han contado los 

estudiantes del CAMM 

para el desarrollo de sus 

actividades académicas a 

través de las clases 

sincrónicas en línea? 

 

 

Antecedente 

Nacional 1 

Rivera (2020) 

Cerca del 61% de los estudiantes 

manifiestan usar el computador, 29% 

indican que acceden a sus clases a 

través del celular y 10% lo hacen a 

través de Tablet. Adicionalmente, se 

identificó una recurrencia importante 

con respecto a la compra de estos 

implementos tecnológicos. Cerca del 

63% de los sujetos debieron comprar 

un dispositivo móvil con acceso a 

internet para poder acceder a sus 

clases. Por otra parte, un 20% de los 

estudiantes comparte esta herramienta 

de conexión con otros miembros de su 

familia.  

 

 

¿En qué momento del 

proceso de enseñanza de 

sus clases considera que 

es importante o más 

efectivo el uso de las 

TIC? 

 

Antecedente Local 3 

Carrillo & Cavanzo 

(2017) 

Ante este cuestionamiento, la totalidad 

de los docentes encuestados indica que 

encuentra beneficioso el uso de las TIC 

para la presentación del tema principal 

de la clase.  

 

Dimensiones de la 

evaluación (cognitiva, 

procedimental y 

actitudinal) 

 

Antecedente 

Internacional 2 Cajar 

& Rojas (2015) 

 

En sentido los docentes y directivos 

docente coinciden ampliamente en que 

deben valorar todos los aspectos de los 

estudiantes. Indican en que los 

aspectos actitudinales y 

procedimentales recibieron cobraron 

mayor relevancia y que el medio regular 

de evaluación escrita no se empleó. En 

palabras textuales: “se hacen 

evaluaciones hasta por teléfono, ósea, 

se han ideado una serie de estrategias 

para poder atender a estos estudiantes 

que no se pueden conectar”.  
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Acceso a Internet 

 

 

Antecedente 

Nacional 2 

Cano & Soto (2018) 

 

 

La totalidad de los estudiantes 

encuestados contaban con acceso a 

internet en el momento en que se 

iniciaron las clases de forma sincrónica 

en línea. Sin embargo, los directivos 

docentes afirmaron que alrededor del 

30% de la población estudiantil de la 

sede no contaban con este acceso y 

que esto fue lo que motivó a la 

realización de las cartillas. 

 

Material Web Disponible 

 

Antecedente 

Nacional 3 

Herrera (2016) 

 

 

En su totalidad las docentes 

encuestadas manifestaron que su 

principalmente fuente de consulta para 

apoyo en clase fue YouTube a través de 

videos de uso libre. 

 

 

Estudiantes con estilos de 

aprendizaje diferentes 

 

 

 

Antecedente local 2 

Medina (2014) 

 

En este sentido, la totalidad de los 

docentes encuestados coinciden en 

que es necesario “personalizar” el 

contenido para garantizar que se 

atiendan las necesidades de cada 

estudiante.  

 

Aquí de forma textual, una docente 

manifiesta “entonces está el auditivo, 

donde encontramos el video, la 

cancioncita, un audio, para que él 

pueda asimilar el conocimiento. Está el 

visual, entonces con plantillas, tarjetas, 

imágenes. Y el kinestésico pues 

haciendo”.  

 

De igual forma otra docentes indica 

que: “Ya quisiéramos nosotros poderle 

de pronto prestar más atención a los 

diferentes estilos de aprendizaje, 

sabemos que no todos los niños 

aprenden de la misma forma, pero para 

nosotros es complejo establecer 

actividades diversas porque, en este 
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momento con las clases sincrónicas, sí 

tratamos que las actividades 

desarrollen diferentes formas de 

aprender, ya sea a través de 

actividades de listening, de pronto 

dibujar, que ellos muestren de pronto su 

parte kinésica, bueno, tratar de que 

ellos integren de una u otra manera, 

además que contamos con estudiantes 

de inclusión, entonces son estudiantes 

que desarrollan también sus 

capacidades de una forma muy 

diferente.  

 

Pues, vuelvo y repito, quisiéramos 

poder hacer más entorno al desarrollo 

de la clase de inglés para que todos los 

niños pudieran realmente potenciar 

todas sus facultades, pero pues 

realmente es complejo decir que al cien 

por ciento podemos establecer una 

metodología diferente para cada tipo de 

aprendizaje porque no es tan fácil”. 

Conocimiento del modelo 

de aula invertida  
Marco teórico 

 

A los docentes y directivos docentes se 

les preguntó si tenían conocimiento del 

modelo de aula invertida a lo que todos 

ellos manifestaron desconocer.  

 

 

Estas últimas evidencias fueron producto del estudio de los referentes teóricos y su análisis 

frente a los hallazgos de la presente investigación. Los resultados arrojaron información 

adicional importante a la luz del uso de herramientas TIC antes y durante la pandemia en 

las clases de inglés y el conocimiento de ciertos términos como del aula invertida por parte 

del cuerpo docente. Esta información al ser contrastada con la literatura y los antecedentes 

abordados en el capítulo I del presente informe investigativo, aportan elementos 

importantes para dar respuesta al objetivo general de Analizar el proceso de transición de 

la presencialidad a las clases sincrónicas en línea de la asignatura de inglés en el Colegio 

Aurelio Martínez Mutis Sede C, ante el aislamiento preventivo obligatorio generado por la 

emergencia sanitaria del COVID-19 buscando la incorporación de los hallazgos en la 

práctica pedagógica post-pandemia.  
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4.2 Triangulación de los resultados 

 

Para Donolo (2009) citado por Betrían Villas y otros autores (2013): 

“La triangulación es un procedimiento de control implementado para garantizar la 

confiabilidad entre los resultados de cualquier investigación. Los resultados que han 

sido objeto de estrategias de triangulación pueden mostrar más fuerza en su 

interpretación y construcción que otros que han estado sometidos a un único 

método”. (p. 6). 

 

De igual forma, Betrían Villas y otros autores (2013), citando a Blaikie (1991) indica que, 

“Una de las prioridades de la triangulación como estrategia de investigación es aumentar 

la validez de los resultados y disminuir los problemas de sesgo”. (p. 6). 

Para efectuar la triangulación de la información, se realizó un análisis por categorías, 

teniendo como referentes a los elementos teóricos y conceptuales abordados en el capítulo 

I, los hallazgos tras el análisis de datos del presente capítulo y el análisis propio del 

investigador. A continuación, dicha triangulación de los resultados basada en los 

principales hallazgos en cada categoría y subcategoría:  

 

Tabla 10. Triangulación de los resultados
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Categoría Subcategoría Evidencia Referentes teóricos Hallazgo 

1. Percepciones 

de la comunidad 

educativa del 

CAMM frente a 

las clases de 

inglés 

presenciales 

 

 

Percepción de los 

estudiantes  

Frente al uso de recursos y 

herramientas: 

 

“A veces se me quedaba el diccionario 

y no podía hace nada”. 

 

Frente a la Comunicación e 

interacción con la comunidad 

educativa 

“Pues muy a veces la profesora hacías 

trabajos en grupo donde, digamos, 

ponía una actividad y nos daba un 

tiempo para resolverla, traducirla y 

después pasábamos y la 

mostrábamos”. 

 

Frente a los retos y limitaciones: 

“Usábamos mucho el tablero y era 

aburrido estar copiando”. 

 

Frente al trabajo en casa: 

“La profe nos ponía a traducir y a 

escribir mucho el verbo to be con 

ejemplos”. 

The grammar translation method 

(En español, “El método de 

traducción gramatical”): 

 

Se manifestó en la década de 1970. 

Curran (1972) indica aquí que los 

estudiantes deben aprender en 

grupo no en una “clase”. Para él, la 

dinámica social de un grupo era más 

importante que la de un salón, pues 

en este el docente se percibe como 

una amenaza y se produce 

ansiedad.  

 

En un ambiente de comunidad los 

estudiantes desarrollan habilidades 

interpersonales necesarias para 

aprender otra lengua. 

 

Trabajo académico en casa: 

 

Según el MEN (2020) en sus 

Lineamientos para la alternancia: 

trabajo académico en casa se define 

como: “continuidad de la prestación 

del servicio educativo con 

estrategias flexibles para ser 

desarrolladas en los hogares, de 

acuerdo con los procesos de 

aprendizaje de los niños, niñas y 

jóvenes con el acompañamiento de 

los docentes” (p. 8). 

 

 

Se evidencia el uso del diccionario 

como herramienta para traducir 

textos y ejercicios, lo cual indica la 

presencia de una tendencia 

significativa hacia la implementación 

del método de traducción gramatical. 

 

De igual forma, se percibe una 

recurrencia en el uso de ciertos 

términos gramaticales, como “el 

verbo to be”, lo cual indica que es 

una terminología empleada con 

frecuencia en el aula, lo cual también 

da cuenta de la implementación del 

método de traducción gramatical.  

 

Percepción de los 

padres y/o madres 

de familia 

Frente al uso de recursos y 

herramientas: 

“Hacían canciones y copiaban del 

tablero”. 

 

Frente a la Comunicación e 

interacción con la comunidad 

educativa 

“Era directamente con la profesora, no 

tenía contacto con ningún otro papá o 

Se identifica que la comunidad 

percibe que el trabajo académico en 

casa era monótono, que la 

interacción con la comunidad se 

limitaba a ciertos espacios 

establecidos por la institución y que 

el número de estudiantes en el aula 

desfavorecía el manejo del tiempo y 

por ende la práctica docente.  
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docente, solamente era con el director 

de grupo y eso era cuando había 

reuniones”. 

 

Frente a los retos y limitaciones: 

“Son demasiados niños en un salón. 

Una profesora no alcanza a hacer 

mucho en ese tiempo”. 

 

Frente al trabajo en casa: 

“Les ponían muchas cosas para 

traducir con el diccionario todo el 

tiempo”. 

 

Percepción: 

 

Según a RAE (2021) es la 

“sensación interior que resulta de 

una impresión material producida en 

los sentidos corporales”. Este 

concepto es clave pues este estudio 

busca comprender las percepciones 

individuales de los sujetos 

implicados. 

 

 

Práctica docente: 

 

Es preciso definir este término pues 

hace parte de uno de los objetivos 

específicos. Según De Lella (1991), 

“se concibe como la acción, que el 

profesor desarrolla en el aula, 

especialmente referida al proceso de 

enseñar” (p. 2). 

 

 

Reto: 

 

Para Raimundi y otros autores 

(2014) un reto es un: “objetivo o 

empeño difícil de llevar a cabo, y que 

constituye por ello un estímulo y un 

desafío para quien lo afronta” (pág. 

3). 

 

En esta investigación el término es 

traído por Rivera (2020) refiriéndose 

a los desafíos con respecto a la 

implementación de las TIC. 

Percepción de los 

docentes 

Frente al uso de recursos y 

herramientas: 

“De forma presencial trabajábamos lo 

que nosotros llamamos "flash cards", 

es un apoyo didáctico para ellos 

básicamente para el vocabulario”.  

 

Frente a la Comunicación e 

interacción con la comunidad 

educativa 

“Realmente se limitaba a lo mínimo 

necesario, y eso a veces, porque uno 

se veía con los papitos cuando se 

entregaban notas o cuando había un 

problema con el estudiante”. 

 

Frente a los retos y limitaciones: 

“Yo considero que lo más complejo 

siempre fue el manejar grupos tan 

numerosos, porque se manejaban 

grupos de treinta y ocho, cuarenta 

estudiantes”. 

 

Frente al trabajo en casa: 

Nuevamente se evidencia una 

interacción limitada entre los 

docentes y los padres de familia, lo 

cual suponía un reto a la hora de 

encontrar espacios de colaboración.  

 

Los docentes indican que se 

realizaba un trabajo previo de 

planeación y organización del 

material en casa, pero que el reto 

mayor en la dinámica de clase con 

tantos estudiantes.  
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“La preparación, básicamente, 

preparar muy bien el contenido, que 

los temas que los niños fuesen a 

trabajar en clase fueran atractivos”. 

 

 

Percepción de los 

directivos docentes 

Frente al uso de recursos y 

herramientas: 

“La clase era más catedrática, más 

expositiva y explicativa”. 

 

Frente a la Comunicación e 

interacción con la comunidad 

educativa: 

“Existían unos espacios que se 

denominaban "tomas de contacto. 

Existían otros espacios que eran de 

autonomía del docente, de convocar al 

padre de familia cuando lo estimara 

conveniente. 

 

Frente a los retos y limitaciones: 

“El maestro tiene como cierto rechazo, 

no es porque no lo quiera hacer, sino 

por su misma preparación le tienen un 

poquito de miedo al inglés”. 

 

Frente al trabajo en casa: 

“Los docentes supuestamente 

trabajan seis horas presenciales, o de 

atención directa, y dos horas 

adicionales para completar su jornada 

laboral”. 

 

Finalmente, se percibe desde la 

comunidad directiva, que hay 

consciencia frente al método de 

enseñanza empleado; en este caso 

el de traducción gramatical. Sin 

embargo, otro reto decisivo toma 

presencia, al indicarse que los 

docentes le tienen miedo a la 

enseñanza del inglés.  

2. Percepciones 

de la comunidad 

educativa del 

CAMM frente a 

Percepción de los 

estudiantes 

Frente al uso de recursos y 

herramientas: 

Repetir: 

 

Según la RAE (2021): “Volver a 

hacer lo que se había hecho, o decir 

El concepto de repetición se hace 

recurrente y se evidencia relación 

con ejercicios para la habilidad de 

escucha. Esto indica cierta 
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las clases de 

inglés 

sincrónicas en 

línea 

“La profe nos dice que repitamos 

mucho y que eso ayuda para el 

listening”. 

 

Frente a la Comunicación e 

interacción con la comunidad 

educativa 

“En la plataforma nos dejan las guías 

que toca imprimir y luego escanear 

para mandar por WhatsApp porque 

pesan mucho y no cargan en la 

plataforma”. 

 

Frente a los retos y limitaciones: 

“A veces se pone lento el internet y no 

escucho bien”. 

 

Frente al trabajo en casa: 

“Nos toca hacer toda la cartilla y es 

muy larga porque a veces no 

terminamos en clase y nos toca 

buscar en el celular para terminar el 

tema y siempre es lo mismo”. 

 

lo que se había dicho”. Este es un 

concepto hallado de forma 

recurrente en las entrevistas, a raíz 

de ciertas actividades pedagógicas. 

 

Teoría de las Inteligencias 

Múltiples: 

   

Gardner (1995) citado por Armstrong 

(2000), en este sentido indica que: 

Es de suma importancia que 

reconozcamos y alimentemos todas 

las inteligencias humanas y todas 

las combinaciones de inteligencias. 

Todos somos tan diferentes en parte 

porque todos poseemos 

combinaciones distintas de 

inteligencias. Si reconocemos este 

hecho, creo que al menos 

tendremos más posibilidades de 

enfrentarnos adecuadamente a los 

numerosos problemas que se nos 

plantean en esta vida. (p. 320) 

 

Modelo combinado o Blended 

Learning: 

 

Según Lozano y Burgos (2007), “El 

Blended Learning ayuda a los 

alumnos a incursionar 

paulatinamente en el uso de las TIC 

y otras herramientas de 

comunicación para desarrollar 

habilidades útiles, desde el punto de 

vista económico y social” (p. 157). 

En este sentido, vemos una estrecha 

relación entre las TIC y el método 

tendencia hacia ciertas 

metodologías más contemporáneas 

para la enseñanza del inglés, como 

podrían serlo el modelo combinado, 

la teoría conectivista e incluso, 

algunos vestigios el método audio 

lingue.  

 

De igual forma, se percibe la 

velocidad del internet como un factor 

limitantes y cierta apatía frente al 

desarrollo de la cartilla debido a su 

longitud. Es natural que se 

evidencien diversas afinidades a la 

hora de usar ciertas estrategias de 

enseñanza, teniendo en cuenta la 

heterogeneidad de la población y 

sus diversos estilos de aprendizaje  

Percepción de los 

padres y/o madres 

de familia 

Frente al uso de recursos y 

herramientas: 

 “Principalmente se usaba la cartilla y 

la profe comparte pantalla y muestra 

imágenes y videos” 

 

Frente a la Comunicación e 

interacción con la comunidad 

educativa 

“Hay un grupo de WhatsApp y por ahí 

nos mandan todo. Yo no volví al 

colegio para nada”. 

 

La presencia de estrategias híbridas, 

algunas virtuales y otras físicas, dan 

sustento una vez más a la presencia 

de indicadores que apuntan hacía la 

implementación de un modelo de 

enseñanza combinado. 

 

Aunque se percibe la incorporación 

de herramientas de comunicación 

como el WhatsApp, se percibe 

apatía frente al continuo uso de 

guías y la cartilla. 
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Frente a los retos y limitaciones: 

“De forma virtual yo me he dado 

cuenta que él se estresa un poquito 

porque, o sea, no es igual estar en un 

aula de clase, a estar frente a una 

pantalla de un computador”. 

 

Frente al trabajo en casa: 

“Aquí sí lo mismo de siempre. Hacer 

las guías, aunque por ahí a veces, 

algo de hablar, grabando canciones”. 

 

combinado, lo cual favorece el 

supuesto cualitativo tenido en 

cuenta para la presente 

investigación. 

 

Internet:  

 

Según la RAE (2021), el internet es 

una “red mundial de computadoras u 

ordenadores interconectados 

mediante un protocolo especial de 

comunicación”. Este concepto es 

recurrente y transversal a lo largo de 

toda la investigación, teniendo en 

cuenta el entorno en el cual se 

desarrollaron las clases, el análisis 

documental y las entrevistas. 

 

 

Virtualidad: 

 

Según la RAE (2021) es la “cualidad 

de lo virtual”. En términos 

educativos, hace referencia a los 

escenarios en línea mediados por 

las TIC para lar elación docente-

estudiante. 

 

Tecnologías de información y 

Comunicación: TIC: 

 

Según la Corporación Colombia 

Digital (2013):  

Las TIC son empleadas para la 

transmisión de contenidos a través 

de internet, las cuales funcionan 

como medios y aplicaciones en el 

Percepción de los 

docentes 

Frente al uso de recursos y 

herramientas: 

“YouTube es una muy buena 

herramienta, porque los niños 

aprenden cantando, aprenden 

observando, leyendo, entonces ahí se 

encuentran tutoriales muy efectivos, 

muy significativos, para mediar 

cualquier contenido temático”. 

 

Frente a la Comunicación e 

interacción con la comunidad 

educativa: 

“Yo soy afortunada, porque los niños 

de tercero son niños muy atentos, 

siempre están con sus cámaras 

abiertas, uno hace una pregunta y 

todos quieren como lanzarse, profe yo 

quiero, yo quiero”. 

 

Frente a los retos y limitaciones: 

“Lo más difícil es, en mi caso, cuando 

existe la dificultad en la pronunciación 

de esta segunda lengua”.  

 

El desarrollo de las clases en 

ambientes virtuales llevó al 

establecimiento de nuevas normas 

de clase teniendo en cuenta las 

herramientas TIC empleadas, como, 

por ejemplo: el uso de las cámaras, 

la solicitud de palabra mediante el 

botón de levantar la mano y el uso 

intencional y reiterado de YouTube. 

 

En este sentido, la cantidad de 

estudiantes en el aula, pareciera no 

ser el factor más retador; cobrando 

mayor importancia el nivel de 

dificultad del idioma, en especial, su 

pronunciación.  

 

 

De igual forma, se evidencia un 

cambio en la cantidad de tiempo 

empleado para planear la clase y 

para interactuar con la comunidad, 

pues si bien el plan de estudios de la 

institución permite al docente 

autonomía frente a la enseñanza, los 
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Frente al trabajo en casa: 

“Terminadas las clases uno empieza a 

preparar las clases del día siguiente, a 

revisar las actividades que los niños 

han enviado, porque todas las tareas 

se están enviando por correo, 

entonces es el tiempo que destinamos 

para revisar, para subir notas, para 

organizar evaluaciones virtuales para 

entrar en contacto con ellos, ya sea a 

través del correo o del WhatsApp, 

preguntas,  sugerencias, porque 

surgen muchas cosas después de las 

clases, entonces ese tiempo que 

queda después de la jornada laboral lo 

dedicamos para ese tipo de 

actividades”. 

desarrollo de las actividades de los 

individuos. Gracias a estas, los 

campos de la educación, cultura, 

política, opinión y demás han 

logrado avanzar en la distribución y 

masificación de sus contenidos, 

planes de acción y trabajo y las 

diversas funcionalidades en sus 

áreas. (p. 16). 

 

Plan de estudios: 

 

Para el MEN en su glosario de 

términos en línea: 

 

El plan de estudios es el esquema 

estructurado de las áreas 

obligatorias y fundamentales y de 

áreas optativas con sus respectivas 

asignaturas que forman parte del 

currículo de los establecimientos 

educativos. 

 

Autonomía: 

 

Para la RAE (2021), autonomía es la 

condición de quien, para ciertas 

cosas, no depende de nadie. 

 

Teoría conectivista:  

 

Siemens (2004) en su artículo 

“Connectivism: A Learning theory for 

the Digital Age”, en español “La 

Conectividad: Una teoría de 

aprendizaje para la era digital” define 

el conectivismo. De estos 7 

nuevos canales de comunicación 

hicieron que, a mayores 

posibilidades de contacto con los 

padres de familia, mayor fuera el 

tiempo requerido para atender sus 

solicitudes indistintamente de un 

horario.  

Percepción de los 

directivos docentes 

Frente al uso de recursos y 

herramientas: 

“Generalmente, ellos están utilizando 

mucho, se están apoyando mucho en 

YouTube, en canciones, videos, 

algunos docentes utilizan un 

software, pero pues es un poco difícil 

para interactuar con los niños”. 

 

 

Frente a la Comunicación e 

interacción con la comunidad 

educativa: 

“Eso ya es como un call center, 

responda WhatsApp, responda 

llamadas, responda correos, atienda 

niños, califique”. 

 

Frente a los retos y limitaciones: 

A partir de las percepciones de los 

directivos docentes, se puede 

percibir que la nueva interacción 

estudiante-docente, se da a través 

medios que conexiones antes 

impensables, como el WhatsApp. 

 

Se encuentra recurrencia frente a las 

largas horas de trabajo en casa por 

parte del cuerpo educativo del 

plantel y un nuevo elemento florece, 

el cual es la compañía de un adulto 

en casa.  
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“Puede observarse que hay niños que 

están solos en su casa, y de pronto no 

tienen como quien les ayude, quien los 

acompañe, entonces se hace un 

poquito difícil”. 

 

Frente al trabajo en casa: 

“Ahorita nosotros sabemos, tanto 

docentes como directivos, estamos 

trabajando diez, doce y hasta más 

horas, si usted habla con los 

maestros, es una carga de trabajo 

impresionante, sobre todo con el 

tema de la recepción y la calificación 

del material que los niños van 

enviando”. 

principios podemos concluir que: a). 

El aprendizaje puede residir fuera de 

dispositivos humanos; b). El 

aprendizaje sucede mediante 

conexión de ideas, proceso que 

debe ser nutrido para que esté 

actualizado y sea preciso; y c). La 

realidad moldea lo que se aprende y 

nosotros elegimos que aprender.   

 

3. Análisis del 

proceso de 

enseñanza del 

inglés en el 

CAMM 

Lineamientos 

institucionales para a 

enseñanza del inglés 

Análisis del PEI de la institución: 

 

• Aunque el modelo pedagógico no 

se encuentra delimitado 

claramente en ningún apartado 

del PEI, si se percibe en un 

enfoque hacia el aprendizaje por 

competencias y el aprendizaje 

significativo. 

 

• El sistema de evaluación tiene 

coherencia con el modelo 

pedagógico al evaluar al 

estudiante de forma 

multidireccional. Es necesario 

analizar la presencia de este 

enfoque de evaluación al 

momento de observar las clases. 

 

Análisis del plan de área de inglés 

Estándares Básicos de 

Competencias en Lenguas 

Extranjeras: inglés: 

 

Citando textualmente al Ministerio 

de Educación Nacional (2016): 

Los estándares de inglés 

constituyen una orientación 

fundamental para que los profesores 

de inglés, los directivos y los padres 

de familia tengan claridad sobre las 

competencias comunicativas que se 

espera que desarrollen los niños y 

niñas de los niveles Básico y Medio. 

(p. 3) 

 

Estos estándares parten de los 

niveles de Competencia 

establecidos por el Marco Común de 

Referencia Europeo, siendo estos 

Hay evidencia de un proyecto 

educativo institucional orientado 

hacia el aprendizaje significativo, 

alineado a los estándares básico de 

competencias y los derechos 

básicos de aprendizaje establecidos 

por el ministerio de educación. 

 

Esta alineación de contenidos se 

evidencia también, en el plan de 

área de la asignatura de inglés; el 

cual también se encuentra 

estrechamente conectado a Marco 

Común de Referencia Europeo, o 

MCRE. Todo lo anterior, indica una 

alta correlación entre los contenidos 

impartidos por la institución y las 

expectativas nacionales e 

internacionales frente a los niveles 

académicos de primaria.  
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• Cada grado cuenta con una 

planeación académica 

acompañada de objetivos 

generales y específicos 

articulados al MCRE. 

 

• Se evidencia la alineación de los 

contenidos con Derechos Básicos 

de Aprendizaje y a los Entandares 

de Competencias dispuestos por 

el MEN, para la planeación 

académica de cada grado 

 

A1, A2, B1, B2, C1 y C2, 

organizados a través de las 

siguientes competencias:  

lingüística, pragmática, 

sociolingüística, y declarativa. De 

igual forma, se describen los 

estándares generales y específicos. 

 

 

Derechos básicos de aprendizaje: 

 

El MEN (2016) precisa que:  

Estas herramientas buscan que los 

docentes tengan unos lineamientos 

curriculares sugeridos y claros, 

contribuyendo, por un lado, a 

mejorar las prácticas pedagógicas 

en el aula de clase y, por el otro, a 

que los estudiantes alcancen el nivel 

de inglés esperado en cada grado. 

Por esta razón, se integran 

diferentes temáticas esenciales a 

través de la formación en inglés, 

tales como la salud, la convivencia, 

la paz, el medio ambiente y la 

globalización. A través de la 

implementación de esta propuesta, 

los docentes de inglés y las 

instituciones educativas del sector 

oficial aportarán cada vez más a la 

construcción del país bilingüe que 

deseamos. (p. 5) 

 

Lengua extranjera: 

 

La lengua extranjera, en cambio, es 

aquella que no se habla en el 

Práctica docente en 

la enseñanza del 

inglés de los grados 

1° a 5° 

Planeación de clase: 

• Hay preparación de las clases en 

lo que respecta al manejo de los 

temas, recursos multimedia y 

estrategias pedagógicas. En 

cerca de 1/3 de las clases 

observadas se evidenció la toma 

de lista, lo cual ocupa tiempo 

importante de clase. 

 

• La dirección general de clase la 

dictamina el avance de los temas 

de la cartilla, luego el número de 

páginas para “trabajar” por clase 

y el número de ejercicios de 

tarea, se vuelven temas 

recurrentes. 

 

Estrategias Empleadas: 

• Lecturas guiadas e individuales. 

• Imágenes y vides 

• Búsquedas en el diccionario 

• Ejercicios de repetición 

En lo que respecta a la práctica 

docente en el aula, se puede 

identificar una alta dependencia 

hacia la cartilla. Está situación es 

bastante interesante en el sentido 

que, la cartilla fue concebida como 

una herramienta para que todos los 

estudiantes, tuvieran acceso a 

internet o no, conocieran y tuvieran 

a la mano el conjunto de contenidos 

a ser abordados en clase. Ahora 

bien, tras su uso recurrente se pudo 

identificar un nivel más intencional 

por abordar de manera secuencial y 

exacta los contenidos de la cartilla, a 

un ritmo de enseñanza, al parecer, 

mayor del habitual.  

 

Se percibe entonces un nivel de 

dependencia a cumplir a cabalidad 

con los tiempos y secuencias 

establecidos por la cartilla, lo cual ha 

resultado en cierto nivel de apatía 
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• Música y juegos 

• Exámenes cortos de repaso. 

 

Interacción docente-estudiante 

Se percibe interés de los estudiantes 

hacia los temas de clase, 

identificándose un número 

considerable de preguntas para 

aclarar significado y utilidad de 

algunas palabras. 

Interacción estudiante-estudiante 

No se perciben ninguna clase de 

ejercicios grupales ni actividades que 

requieran la interacción directa entre 

estudiantes. 

Evaluación de clase 

Se evidencian juicios valorativos que 

exhortan a la participación a través de 

frases como: excelente trabajo, sabía 

que podrías, wow, que bien lo chiste. 

Esto genera ambientes muy positivos 

de aprendizaje. 

 

ambiente inmediato y local, pues las 

condiciones sociales cotidianas no 

requieren su uso permanente para la 

comunicación. Una lengua 

extranjera se puede aprender 

principalmente en el aula y, por lo 

general, el estudiante está expuesto 

al idioma durante períodos 

controlados. A pesar de no ser 

usada en circunstancias diferentes a 

las académicas, los estudiantes de 

una lengua extranjera pueden 

alcanzar altos niveles de 

desempeño para ser comunicadores 

eficientes cuando así lo requieran. 

(p. 5) 

 

Práctica docente: 

  

Es preciso definir este término pues 

hace parte de uno de los objetivos 

específicos. Según De Lella (1991), 

“se concibe como la acción, que el 

profesor desarrolla en el aula, 

especialmente referida al proceso de 

enseñar” (p. 2). 

Así mismo, García y otros autores 

(2018) la definen como: “el conjunto 

de situaciones dentro del aula, que 

configuran el quehacer del profesor 

y de los alumnos, en función de 

determinados objetivos de 

formación circunscritos al conjunto 

de actuaciones que inciden 

directamente sobre el aprendizaje 

de los alumnos” (p. 4). 

 

por parte de los estudiantes al 

encontrarlo “aburrido”.  

 

Por otra parte, se percibe un uso 

diferente del diccionario, ya no tanto 

como elemento de traducción, sino 

como elemento para mejorar la 

pronunciación. Esto es interesante, 

pues si bien es la misma 

herramienta, su uso cambió.  

 

El uso de herramientas 

audiovisuales de forma recurrente, 

creó expectativa y curiosidad al 

inicio de cada clase. No se evidenció 

interacción estudiante-estudiante, 

esto, de manera intencional, lo cual 

supone un ejercicio de planeación 

de la práctica docente, diferente al 

realizado antes de la pandemia.  
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4. Sugerencias de 

la comunidad 

educativa del 

CAMM para el 

retorno a la 

presencialidad en 

las clases de 

inglés 

Sugerencias de los 

estudiantes 

Frente a los recursos y herramientas 

usadas en clase: 

“Quiero que no quiten los videos y 

juegos que hace la profe; son muy 

chéveres”. 

 

Frente al trabajo autónomo en casa: 

“Ya no tener tarea aburrida, es que 

siempre es lo mismo de traducir y 

escribir ejemplos”.  

 

 

Frente al desarrollo de los contenidos 

de clase: 

“Que tuviera más hora la clase”. 

 

Total Physical Response (En 

español, “Respuesta física total”):  

 

En 1977, James Asher notó que los 

niños aprendían escuchando y 

moviéndose para tocar, mirar o 

alcanzar cosas. Asher estaba 

convencido que la “actuación” y los 

comandos motores generan 

adquisición real de una segunda 

lengua. 

 

Presencialidad: 

 

Según la RAE (2021) es el: “Hecho 

de estar presente”. En términos 

educativos, alude a la presencia 

física de los docentes y estudiantes. 

 

Aprendizaje contextualizado: 

 

Herrera Quiroz (2016) identificó en 

su investigación que las TIC 

promovieron un aprendizaje más 

contextualizado. En sentido, 

Zabalza Beraza (2012) indica que: 

La contextualización curricular 

constituye un proceso a través del 

cual, las propuestas curriculares se 

ajustan a los parámetros particulares 

de los diversos entornos, 

instituciones y colectivos donde se 

aplicarán. En dicho proceso, la 

lógica de lo general, lo 

estandarizado, lo prescriptivo se 

Hay un amplio deseo por parte de 

los estudiantes para la continuidad 

en el uso de videos en las clases y 

para la discontinuidad de tareas 

“aburridas” y “repetitivas”. En este 

sentido, hay cabida para que se 

exploren otras alternativas para el 

trabajo en casa.  

Sugerencias de los 

padres y/o madres 

de familia 

Frente a los recursos y herramientas 

usadas en clase: 

“Que pongan dinámicas porque 

entonces no es sólo la repetidera del 

docente”. 

 

Frente al trabajo autónomo en casa: 

“Ay que sean menos tediosas esas 

tareas, porque a veces la tarea es 

para uno. Todo es de consultar y 

copiar”. 

 

 

Frente al desarrollo de los contenidos 

de clase: 

“Las cartillas han sido muy buenas 

pero que no todo se limite a la catilla 

siempre”.  

 

Se evidencia nuevamente que el uso 

de la cartilla debe ser diferente y que 

no debe ser un factor limitante para 

la dinámica de clase.  

 

Algunos sujetos comparan las 

clases virtuales y presenciales, 

aludiendo a que hay carencia de 

significado y propósito en las tareas.  
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Sugerencias de los 

docentes 

Frente a los recursos y herramientas 

usadas en clase: 

“De forma presencial, vuelvo y te 

repito, haciendo uso también de las 

herramientas que sincrónicamente 

estamos utilizando”. 

 

Frente al trabajo autónomo en casa: 

“Yo creería que la carga de trabajo en 

casa es bastante en este momento, ya 

volviendo a la presencialidad 

podríamos tener de pronto más 

facilidad de obtener las notas 

directamente en clase, para que el 

trabajo en casa fuera un poco más 

suave para todos”. 

 

Frente al desarrollo de los contenidos 

de clase: 

 

“Las carillas han funcionado, no sé por 

qué no las teníamos antes. Hay que 

seguirlas desarrollando porque 

realmente ayudan mucho”. 

 

contrapone a la lógica de lo local, lo 

situacional, lo adaptativo. Se trata de 

una visión de la educación y de la 

función de las escuelas contraria a la 

homogeneización y respetuosa con 

la diversidad (p. 1). 

En este sentido los sujetos ven 

necesario el uso de herramientas 

TIC para la continuidad de las clases 

presenciales, esto supone una 

nueva percepción frente a su uso, el 

cual solía ser mucho más 

esporádico. 

 

Así mismo, se percibe un deseo por 

encontrar nuevas formas de evaluar 

que faciliten el ejercicio 

administrativo de calificar y 

consolidar notas.  

Sugerencias de los 

directivos docentes 

Frente a los recursos y herramientas 

usadas en clase: 

“Deberíamos tener una integración 

real de las TIC, una clase donde 

siempre se usen los recursos 

tecnológicos, incluso antes y después 

de la clase”. 

 

Frente al trabajo autónomo en casa: 

“En casa de realizarse un ejercicio 

muy concienzudo de planeación que 

Modelo de aula extendida: 

 

Para Martin (2011): El Aula 

Extendida es una propuesta cuyo 

centro está dado por el encuentro 

presencial entre docentes y alumnos 

de manera frecuente. “Extender” 

significa que el uso de la tecnología 

digital amplía las posibilidades de la 

clase en términos de búsqueda de 

recursos, interacción con el profesor 

y los demás alumnos, la preparación 

Se evidencia un deseo genuino por 

la integración efectiva de las TIC 

dentro y fuera del aula, lo que abre 

la puerta a una potencial integración 

de nuevos modelos de enseñanza 

como podrían ser el de aula 

extendida. 

 

Aquí, se encuentran sustentos 

sólidos para identificar que es 

posible el supuesto cualitativo 

planteado en la fase de planeación 
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ahora más que nunca incluya la 

tecnología”. 

 

Frente al desarrollo de los contenidos 

de clase: 

“Las cartillas elaboradas por los 

maestros deben continuar, son más 

prácticas y económicas para la 

comunidad en lugar de textos. Obvio, 

el resto es la construcción, pero ya 

avanzamos mucho”. 

 

de los exámenes, etc. (...) Al ser la 

clase presencial el centro de la 

propuesta, los demás recursos 

tecnológicos ofician de satélites 

(para extender la propuesta) pero 

son complementarios en términos de 

la esencia didáctica de la misma. 

Esta propuesta exige un rol activo 

por parte del alumno y flexibilidad y 

adaptabilidad por parte del docente. 

(p. 3) 

 

de la investigación, no sea el más 

ideal para la institución. Esto abre la 

puerta para estudiar la posible 

propuesta de un modelo de aula 

extendida en su lugar.   

 

5. Percepciones 

de la comunidad 

educativa del 

CAMM frente al 

aprendizaje del 

inglés 

 

 

Percepción de los 

estudiantes 

¿De qué forma se percibía mayor 

aprendizaje en inglés, de forma 

presencial o de forma sincrónica en 

línea? 

 

De los sujetos encuestados, el 66.6% 

indicaron que percibían mayor 

aprendizaje de forma presencial. El 

33,3% de los sujetos encuestados 

indicaron que preferían las clases 

sincrónicas en línea.  

Modelo combinado o Blended 

Learning:  

 

Osguthorpe y Graham (2003): 

Aquellos quienes usan arreglos de 

Blended Learning están tratando de 

maximizar los beneficios de ambos 

métodos, el presencial y el de on-line 

[métodos de entrega tecnológica], 

usando la Web para lo que ésta sabe 

hacer mejor y utilizando tiempo de 

clase presencial para lo que ésta 

sabe hacer mejor. (p. 227). 

 

Sincrónico: 

 

Según la RAE (2021): “Dicho de un 

proceso o de su efecto: Que se 

desarrolla en perfecta 

correspondencia temporal con otro 

proceso o causa”. En términos 

educativos, existen dos instancias: 

aprendizaje asincrónico y 

A partir de estas cifras se puede 

analizar que un número significativo 

de estudiantes, encontraron 

provechosos los ambientes virtuales 

de aprendizaje para la clase de 

inglés. Este hallazgo se interesante 

porque se esperaba una cifra menor 

de favorabilidad en este sentido.  

 

 

Percepción de los 

padres y/o madres 

de familia 

¿De qué forma se percibía mayor 

aprendizaje en inglés, de forma 

presencial o de forma sincrónica en 

línea? 

 

De los sujetos encuestados, el 73,3% 

indicaron que percibían mayor 

aprendizaje de forma presencial. El 

26.6% de los sujetos encuestados 

indicaron que preferían las clases 

sincrónicas en línea.  

 

Es interesante hallar que son más 

los estudiantes que percibieron su 

aprendizaje de forma virtual, que los 

docentes que lo propiciaron.  
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Percepción de los 

docentes 

¿De qué forma se percibía mayor 

aprendizaje en inglés, de forma 

presencial o de forma sincrónica en 

línea? 

 

De los sujetos encuestados, el 75% 

indicaron que percibían mayor 

aprendizaje de forma presencial, 

aunque el 25% indicó que también 

percibe un aprendizaje importante de 

forma sincrónica siendo su respuesta 

neutral e indicando que de ambas 

formas es viable.  

 

sincrónico. Tradicionalmente, el 

aprendizaje sincrónico se ha visto 

reflejado en las clases presenciales. 

Sin embargo, ante el asilamiento 

preventivo obligatorio y el cese de 

actividades presenciales en todas 

las instituciones educativas del 

mundo, la relación directa entre lo 

sincrónico y lo presencial que 

existía, cambio 

 

 

Nuevamente se presenta un 

contraste interesante entre padres y 

estudiantes en lo que respecta a 

esta categoría y es que se creería 

que los indicadores serían 

relativamente similares, pero se 

encuentra una diferencia de casi 

10% frente a quienes perciben más 

o menos aprendizaje en ambientes 

virtuales; siendo la percepción de los 

padres mucho más similar a la de los 

docentes que a la de los estudiantes. 

Percepción de los 

directivos docentes 

¿De qué forma se percibía mayor 

aprendizaje en inglés, de forma 

presencial o de forma sincrónica en 

línea? 

De los sujetos encuestados, el 100% 

indicaron que percibían mayor 

aprendizaje de forma presencial. 

 

En este sentido se encuentra una 

cifra contundente que equidista por 

mucho de la percepción en promedio 

de la comunidad. Aquí es viable 

recordad que los directivos docentes 

son los sujetos que menos 

interactúan directa con el resto de la 

comunidad, lo cual, a grandes 

rasgos podría responder el porqué 

de esta percepción. 

6. Elementos 

emergentes  

¿Los docentes el 

CAMM hacían usos 

de este tipo de 

herramientas TIC 

para las clases de 

inglés antes del 

aislamiento 

generado por el 

COVID? 

3 de las 4 docentes entrevistadas 

afirman que utilizaban el video-beam, 

el aula de informática y canciones en 

algunas de sus clases. 

Tecnologías de información y 

Comunicación: TIC 

 

Según la Corporación Colombia 

Digital (2013): Las TIC son 

empleadas para la transmisión de 

contenidos a través de internet, las 

cuales funcionan como medios y 

aplicaciones en el desarrollo de las 

actividades de los individuos. 

Gracias a estas, los campos de la 

educación, cultura, política, opinión y 

Al parecer, el uso de las TIC ya sebe 

de forma intencional antes de la 

migración de las clases de inglés 

hacia ambientes virtuales.  

 

¿Cómo y de qué 

forma las usaban? 

3 de las 4 docentes entrevistadas 

indican que principalmente hacía uso 

Este hallazgo da sustento a la 

hipótesis inicial de emplear las TIC a 

través del modelo de aula invertida, 
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 de estas herramientas al inicio de sus 

clases. 

demás han logrado avanzar en la 

distribución y masificación de sus 

contenidos, planes de acción y 

trabajo y las diversas 

funcionalidades en sus áreas. (p. 

16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y a la luz de los hallazgos, también 

favorecería la integración del aula 

extendida en el sentido que, si hay 

cierta afinidad para el uso de las TIC 

en la fase inicial de la clase, sería 

más sencillo adaptar su uso hacia 

ambientes fuera del aula.  

¿Qué opinan de su 

uso actual? 

 

4 de las 4 docentes entrevistadas 

indican que ante la pandemia el uso 

de estas herramientas TIC fue 

inevitable y se volvieron 

imprescindibles en todo momento de 

la clase, incluido el de la evaluación. 

Estos dos elementos refuerzan la 

necesidad de integrar de forma 

estratégica las TIC dentro del aula 

presencial para la enseñanza del 

inglés.  

 

¿Cuál era la 

percepción de los 

docentes 

anteriormente? 

 

4 de las 4 docentes entrevistadas 

consideraban su uso anteriormente 

opcional y esporádico. 

 

¿Podría entonces el 

aprendizaje situado 

favorecer la 

enseñanza del 

inglés en un 

ambiente mediado 

por las TIC en el 

CAMM? 

 

Frente a este cuestionamiento, 

principalmente los directivos docentes 

y docentes indican que efectivamente 

el contexto social y el entorno en el 

que viven los estudiantes influye en el 

nivel académico y en el manejo de los 

presaberes en el idioma. Ante esto, 

indican, que el ambiente presencial 

es relativamente más controlable, 

aunque en los ambientes sincrónicos 

se tiene acceso a muchos elementos 

de la casa que permiten mayor 

asociación del vocabulario. 

Aprendizaje situado: 

 

Sagástegui (2004) indica que, “el 

aprendizaje situado, al concebir la 

actividad en contexto como el factor 

clave de todo aprendizaje, ubica a la 

educación como parte integrante e 

indisociable de las diversas 

prácticas de la vida cotidiana” (p. 

30).   

 

 

Estos hallazgos permiten reflexionar 

sobre cómo usar el medio y entorno 

de los estudiantes para maximizar el 

impacto del aprendizaje del aula. A 

través del modelo de aula invertida 

esto tomaría relevancia en el 

momento previo a la clase. Sin 

embargo, con el aula extendida 

también se podría realizar luego de 

los saberes desarrollados en la 

clase. Esto supone nuevos 

elementos para considerar este 

último modelo como el más viable 

para esta institución.  

¿Qué herramientas 

empleadas 

El uso se canciones y videos para 

ambientar los temas de clase fueron 

las principales. En este sentido, al 

Motivación: 

 

Aunque el nivel de respuesta a este 

cuestionamiento no permitió un 

vasto nivel de información, si se 
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motivaron a estos 

estudiantes? 

menos el 33% de los estudiantes 

encuestados manifestaron su agrado 

directo por estas herramientas. Los 

padres de familia y docentes por su 

parte, manifestaron que el uso de 

canciones y videos fue recurrente e 

intencional en todas las clases 

Herrera y otros autores (2004) 

plantean la siguiente definición:  

Podríamos entenderla como 

proceso que explica el inicio, 

dirección, intensidad y 

perseverancia de la conducta 

encaminada hacia el logro de una 

meta, modulado por las 

percepciones que los sujetos tienen 

de sí mismos y por las tareas a las 

que se tienen que enfrentar. (p. 5) 

 

puede identificar que el uso de 

herramientas TIC generó mayor 

interese y motivación para participar 

en las clases sincrónicas.  

¿Cómo miden los 

estudiantes su grado 

de confianza en el 

uso del inglés? 

Esta pregunta no se realizó de forma 

directa a ningún sujeto encuestado. 

Sin embargo, se pudo percibir en al 

menos 40% de los estudiantes 

encuestados, que se sentían 

cómodos en su clase de inglés al 

poder utilizar herramientas como la 

pizarra y la cartilla. Del mismo modo, 

3 estudiantes de 3 grados distintos, 

mencionaron vocabulario aprendido 

en inglés de forma totalmente 

voluntaria y por iniciativa propia al 

indagar sobre cómo se daban las 

clases en ambientes virtuales. Una 

estudiante en particular, cantó una de 

las canciones aprendidas con un alto 

nivel de propiedad y confianza. Este 

hallazgo es, en definitiva, bastante 

inesperado. 

Confianza: 

 

Para Luhmann (1996): La confianza 

es la base de lo social, ya que para 

cualquier acto de interacción social 

es indispensable la credibilidad en 

los otros, pues la confianza 

disminuye la complejidad y la 

incertidumbre en las relaciones. La 

confianza se da dentro de un marco 

de interacción que está influenciado 

tanto por las personalidades de los 

que participan en la interacción, así 

como por el sistema social. Por eso, 

su comprensión de la confianza se 

basa tanto en teorías psicológicas 

como sociológicas (sistema, 

entorno, función y complejidad) (p. 

124). 

 

 

Con este elemento se puede 

identificar que se generó un mayor 

deseo por consulta de fuentes 

externas a través de las clases 

virtuales, lo cual promovería el 

aprendizaje autónomo y por ende un 

mayor nivel de confianza.  

¿Encontrarán los 

docentes del CAMM 

igualmente 

motivantes y útiles 

El cuerpo de directivos docentes 

coincide en tu totalidad frente al hecho 

de que perciben mayor agrado por 

parte de los docentes frente al uso de 

Motivación: 

 

Herrera y otros autores (2004) 

plantean la siguiente definición:  

Una nueva perspectiva surge frente 

a este concepto, esta vez por parte 

de los docentes. Aunque la 

motivación para el uso de las TIC en 
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el uso de 

herramientas 

tecnológicas 

teniendo en cuenta 

la realizada vivida 

por el COVID-19? 

 

herramientas TIC en la actualidad, 

pues se vieron forzados a usarlas y 

ahora que el uso ha sido recurrente, 

se muestran a favor del mismo. La 

totalidad de las docentes por su parte, 

coinciden en esta premisa y aluden 

que de haber sido voluntario su uso, a 

lo mejor habrían continuado de forma 

esporádico. Actualmente, se muestran 

a favor de su implementación porque 

facilitan el proceso de planeación y 

ejecución de sus clases, y 

“complementan” su carencia de 

conocimiento en la lengua 

Podríamos entenderla como 

proceso que explica el inicio, 

dirección, intensidad y 

perseverancia de la conducta 

encaminada hacia el logro de una 

meta, modulado por las 

percepciones que los sujetos tienen 

de sí mismos y por las tareas a las 

que se tienen que enfrentar. (p. 5) 

 

clases de inglés no fue intrínseca, la 

pandemia si despertó una necesidad 

por continuar su uso. En esta 

medida, la implementación de un 

nuevo modelo de enseñanza en la 

institución se supone, serías más 

viable ante las nuevas motivaciones 

de los docentes.  

¿Con cuáles 

herramientas 

cuentan y han 

contado los 

estudiantes del 

CAMM para el 

desarrollo de sus 

actividades 

académicas a través 

de las clases 

sincrónicas en 

línea? 

Cerca del 61% de los estudiantes 

manifiestan usar el computador, 29% 

indican que acceden a sus clases a 

través del celular y 10% lo hacen a 

través de Tablet. Adicionalmente, se 

identificó una recurrencia importante 

con respecto a la compra de estos 

implementos tecnológicos. Cerca del 

63% de los sujetos debieron comprar 

un dispositivo móvil con acceso a 

internet para poder acceder a sus 

clases. Por otra parte, un 20% de los 

estudiantes comparte esta 

herramienta de conexión con otros 

miembros de su familia. 

Tecnologías de información y 

Comunicación: TIC 

 

Según la Corporación Colombia 

Digital (2013):  Las TIC son 

empleadas para la transmisión de 

contenidos a través de internet, las 

cuales funcionan como medios y 

aplicaciones en el desarrollo de las 

actividades de los individuos. 

Gracias a estas, los campos de la 

educación, cultura, política, opinión y 

demás han logrado avanzar en la 

distribución y masificación de sus 

contenidos, planes de acción y 

trabajo y las diversas 

funcionalidades en sus áreas. (p. 

16). 

Un número significativo de horas se 

vio en la necesidad de adquirir 

dispositivos móviles y computadores 

para poder acceder a sus clases 

sincrónicas. Identificar el uso 

potencial de estos apararos para 

fines educativos es viable con el fin 

de maximizar la inversión económica 

realizada y los fines educativos de 

un posible nuevo modelo 

pedagógico para la institución.  

 

Dimensiones de la 

evaluación 

(cognitiva, 

En sentido los docentes y directivos 

docente coinciden ampliamente en 

que deben valorar todos los aspectos 

de los estudiantes. Indican en que los 

Dimensiones de evaluación: 

 

Según Ruiz Bueno (2001), 

dimensiones de evaluación “no solo 
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procedimental y 

actitudinal) 

 

aspectos actitudinales y 

procedimentales recibieron cobraron 

mayor relevancia y que el medio 

regular de evaluación escrita no se 

empleó. En palabras textuales: “se 

hacen evaluaciones hasta por 

teléfono, ósea, se han ideado una 

serie de estrategias para poder 

atender a estos estudiantes que no se 

pueden conectar”.  

hace referencia a un término sino a 

una actividad, a un proceso. Por esta 

razón, implica previamente planificar 

la acción y elaborar el diseño más 

pertinente con la realidad de la cual 

va a ser objeto de estudio” (p. 198). 

 

 

Acceso a Internet 

 

La totalidad de los estudiantes 

encuestados contaban con acceso a 

internet en el momento en que se 

iniciaron las clases de forma 

sincrónica en línea. Sin embargo, los 

directivos docentes afirmaron que 

alrededor del 30% de la población 

estudiantil de la sede no contaban con 

este acceso y que esto fue lo que 

motivó a la realización de las cartillas. 

Internet: 

Según la RAE (2021), el internet es 

una “red mundial de computadoras u 

ordenadores interconectados 

mediante un protocolo especial de 

comunicación”. 

Darle uso al internet de manera 

intencional, como herramienta de 

clase favorecería la integración de 

las TIC al proceso de enseñanza-

aprendizaje del inglés en la 

institución, teniendo en cuenta los 

cambios en los procesos educativos 

que han tomado lugar tras el 

surgimiento del COVID-19.   
Material Web 

Disponible 

En su totalidad las docentes 

encuestadas manifestaron que su 

principalmente fuente de consulta 

para apoyo en clase fue YouTube a 

través de videos de uso libre. 

 

Estudiantes con 

estilos de 

aprendizaje 

diferentes 

 

En este sentido, la totalidad de los 

docentes encuestados coinciden en 

que es necesario “personalizar” el 

contenido para garantizar que se 

atiendan las necesidades de cada 

estudiante. Aquí de forma textual, una 

docente manifiesta “entonces está el 

auditivo, donde encontramos el video, 

la cancioncita, un audio, para que él 

pueda asimilar el conocimiento. Está 

el visual, entonces con plantillas, 

Teoría de las Inteligencias 

Múltiples: 

   

Gardner (1995) citado por Armstrong 

(2000), en este sentido indica que: 

Es de suma importancia que 

reconozcamos y alimentemos todas 

las inteligencias humanas y todas 

las combinaciones de inteligencias. 

Todos somos tan diferentes en parte 

porque todos poseemos 

Comprender que todos los 

estudiantes aprenden de formas 

distintas, implica llevar a cabo un 

proceso de planeación concienzudo 

que favorezca y promueva las 

inteligencias múltiples de los 

estudiantes.  

 

La implementación intencional de las 

TIC como herramienta para la 

enseñanza del inglés en el CAMM 
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tarjetas, imágenes. Y el kinestésico 

pues haciendo”. De igual forma otra 

docente indica que: “Ya quisiéramos 

nosotros poderle de pronto prestar 

más atención a los diferentes estilos 

de aprendizaje, sabemos que no todos 

los niños aprenden de la misma forma, 

pero para nosotros es complejo 

establecer actividades diversas 

porque, en este momento con las 

clases sincrónicas, es tan fácil”. 

combinaciones distintas de 

inteligencias. Si reconocemos este 

hecho, creo que al menos 

tendremos más posibilidades de 

enfrentarnos adecuadamente a los 

numerosos problemas que se nos 

plantean en esta vida. (p. 320) 

favorecería entonces la atención de 

más necesidades educativas de la 

población investigada.  

Conocimiento del 

aula invertida 

A los docentes y directivos docentes 

se les preguntó si tenían 

conocimiento del modelo de aula 

invertida a lo que todos ellos 

manifestaron desconocer.  

 

Modelo de aula invertida: 

 

Berenguer Albaladejo (2016), “El 

aula invertida o Flipped Classroom 

es un método de enseñanza cuyo 

principal objetivo es que el alumno/a 

asuma un rol mucho más activo en 

su proceso de aprendizaje que el 

que venía ocupando 

tradicionalmente” (p. 146). Aquí las 

TIC permitirían un abordaje previo 

de los temas de clase, maximizando 

el tiempo de trabajo en el aula 

presencial. 

El hecho de que no haya mayor 

conocimiento de este modelo de 

enseñanza abre la puerta hacía un 

proceso de pedagogía de parte del 

investigador hacia la institución a la 

hora de la presentación de los 

resultados.  
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4.3 Confiabilidad de los resultados  

 

Para otorgar confiabilidad al análisis de la información recopilada, se utilizó el análisis temático, 

definido por Braun y Clarke (2006) como:  

 

Un método para el tratamiento de la información en investigación cualitativa, que permite 

identificar, organizar, analizar en detalle y reportar patrones o temas a partir de una 

cuidadosa lectura y re-lectura de la información recogida, para inferir resultados que 

propicien la adecuada comprensión/interpretación del fenómeno en estudio (p. 217). 

 

De igual forma Mieles Barrera y otros (2012) refiriéndose a los postulados de Schutz (1973), 

indican que el análisis temático en la investigación cualitativa está de la mano con la interpretación 

subjetiva en cuanto a “la preservación y respeto de la subjetividad de los participantes y el 

reconocimiento del contexto espacio-temporal en que se estudia el fenómeno” (p. 218).  En este 

mismo sentido, Mieles Barrera y otros (2012) establecen que se requiere que el investigador:  

 

Describa cómo accedió a la información antes de procesarla, cómo se ha logrado la 

interpretación, que ilustre con las propias palabras de los participantes cómo se estableció 

la jerarquización de temas y que se expliciten con claridad los supuestos (p. 217). 

 

Se puede presenciar una relación directa y completa entre el paradigma cualitativo, el enfoque 

fenomenográfico y su naturaleza de tipo interpretativo de la presente investigación con el método 

de análisis de datos. Tal como lo indica este método, los datos se analizaron de forma detallada, 

buscando patrones en común de forma rigurosa entre las respuestas, los cuales llevaron a 

interpretaciones por parte del investigador.  

 

Del mismo, los datos se encuentran estrechamente relacionados con el fenómeno espacio-

temporal de la investigación y se presenta de forma detallada el procedimiento efectuado para la 

obtención de los datos, se evidencian transcripciones de apartados textuales desde los 

instrumentos de recolección de datos y la información se encuentra jerarquizada y triangulada 

con los referentes teóricos.  

Para concluir, este capítulo presentó el procedimiento efectuado para analizar los datos 

provenientes de las entrevistas semiestructuradas y las rúbricas y formatos de observación. Se 
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hace una consolidación de los hallazgos según las evidencias provenientes de las cinco 

categorías de estudio planteadas a priori, junto a los elementos emergentes identificados, y su 

respectivo proceso de triangulación con elementos teóricos.  
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5. CONCLUSIONES 

 

Este último capítulo de la investigación se centra en presentar las conclusiones a partir de los 

hallazgos producto de las observaciones de clase, las entrevistas y el análisis documental llevado 

en el Colegio Aurelio Martínez Mutis. Tras haberse recopilado y analizado la información y una 

vez efectuado el proceso de triangulación y validación de los resultados, se presentan las 

conclusiones en torno al problema y las preguntas de investigación, el objetivo principal y los 

específicos, las categorías de análisis, el supuesto cualitativo del investigador, y los demás 

hallazgos relevantes que permitirán dejar recomendaciones a la institución y/o futuros procesos 

de investigación  

 

5.1 Conclusiones frente a la pregunta del problema  

 

Teniendo en cuenta que el problema de esta investigación, fue delimitado como la transición 

repentina de las clases de inglés de los estudiantes de primaria del Colegio Aurelio Martínez Mutis 

sede C de la presencialidad a clases sincrónicas en línea ante los sucesos generados por la 

pandemia del COVID-19, se pudo concluir en primera medida que el CAMM sede C acató de 

forma inmediata los lineamientos del Ministerio de Educación y la Presidencia de la república en 

lo que respectaba a la suspensión de clases presenciales y a la migración de las mismas hacia 

ambientes virtuales.  

 

En segunda medida se pudo concluir que los estudiantes y docentes llevaron a cabo las jornadas 

académicas a través de la plataforma institucional y la plataforma Meet para los encuentros 

sincrónicos. Del mismo modo, los docentes no recibieron capacitación en cuanto al uso de estas 

herramientas y en muchos casos, se debió recurrir a formación externa para su manejo, lo cual 

confirmó algunos de los elementos concebido para el planteamiento de esta investigación.  

 

Seguidamente, se pudo identificar que algunos estudiantes no contaban con acceso a internet ni 

medios tecnológicos para conectarse a sus clases sincrónicas; y que, la institución optó por la 

elaboración de una cartilla con todos los contenidos de cada periodo académico con el fin de que 

los estudiantes que no tenían acceso a internet pudieran continuar avanzando en los temas de la 

asignatura de inglés. De igual forma, el correo electrónico y el WhatsApp se convirtieron en los 

principales medios de comunicación entre todos los sujetos integrantes de la comunidad 

educativa; y el sistema de evaluación de la institución se flexibilizó danto cabida a un mayor 
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porcentaje del elemento del “ser”, entendido como la actitud e intención por realizar las 

actividades.  

 

5.2 Conclusiones frente a los cuestionamientos secundarios 

 

Durante la fase de delimitación del problema y la justificación del mismo, se identificar tres 

cuestionamientos secundarios que permitieron estructurar los objetivos y metodología de la 

investigación.  

 

5.2.1 ¿Cómo eran las prácticas de enseñanza de los docentes de inglés del CAMM antes 

de la pandemia? 

 

En primera medida y como parte del primer objetivo específico de esta investigación, se pudo 

concluir que las clases de inglés se desarrollaban principalmente en el aula de clase, a excepción 

de visitas esporádicas al salón de informática para uso de juegos y canciones; el uso del 

diccionario era recurrente, en especial, para ejercicios de traducción y que los docentes titulares 

de cada grado eran quien estaban a cargo de la asignatura de inglés. Algo altamente interesante 

fue que, por manejo interno y acuerdo con los directivos, algunos docentes delegaron la clase de 

inglés a familiares u otros docentes quienes a su juicio tenían mayor dominio del tema. 

 

Por otro lado, se pudo identificar que el tablero para el docente y el cuaderno para el estudiante, 

eran las principales herramientas de clase; las tareas en casa consistían principalmente en 

ejercicios de traducción o en la construcción de múltiples ejemplos con el tema visto en clase; y 

finalmente, que las aulas de clase contaban con más de 35 estudiantes. 

 

Finalmente, se concluyó que los docentes se comunicaban con la comunidad educativa 

únicamente durante su jornada laboral; elemento de altísimo contraste con lo ocurrido durante la 

época de la pandemia.  

 

5.2.2 ¿Cuáles acciones fueron implementadas por los profesores de inglés de la sede 

para la enseñanza del idioma durante el aislamiento? 

 

Como parte de la respuesta al segundo objetivo de la investigación se pudo concluir que los 

docentes emplearon YouTube como el principal recurso para compartir videos y canciones en 

clase; al igual que establecieron nuevas normas de comunicación en clase como, por ejemplo, el 
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uso de la cámara y la opción de pedir la palabra a través de la plataforma; optaron por numerosos 

ejercicios de repetición para favorecer la habilidad de escucha; y dieron una cambio a la función 

del diccionario, pues el pasó de ser un elemento útil para la traducción, a ser usado para practicar 

la pronunciación al realizar consultas en línea a través del buscador de internet.  

 

Del mismo modo, los docentes establecieron grupos de WhatsApp para comunicarse con sus 

grupos de estudio; optaron por la realización de evaluaciones y entregas de forma asincrónica a 

través de la plataforma. En términos de comunicación, entre estudiantes, docentes y directivos 

docentes, esta se descentralizó en función de su horario, es decir, la interacción no se limitó a la 

jornada de clases, sino que ocurrió a cualquier hora y en cualquier día para facilitar la participación 

de quienes no tenían acceso permanente a los espacios de contacto. 

 

5.2.3 ¿Qué elementos de esas acciones pueden servir para proponer una estrategia de 

enseñanza del inglés con la integración de TIC en la sede C del CAMM? 

 

El uso de videos y canciones fue favorable para los niveles de motivación de los estudiantes. De 

igual forma, la cartilla favoreció el desarrollo de las competencias de los estudiantes y el 

cumplimiento del cronograma de clase; aunque en ocasiones se percibió como tediosa y aburrida. 

Al ser un elemento nunca incorporado al currículo, esto permite concluir que su uso es viable, 

aunque se debe considerar su contenido y estructura.  

 

Igualmente, se percibió disposición de parte de todos los sujetos para la implementación 

recurrente de las TIC para los escenarios en enseñanza-aprendizaje del inglés y se evidenció 

que la carga administrativa para los docentes y directivos docentes aumentó ante la cantidad de 

elementos a considerar para los procesos de planeación y evaluación de las clases.  

 

Conclusiones frente a categorías de análisis 

 

Teniendo en cuenta las 5 categorías de análisis determinadas a priori y los elementos emergentes 

que surgieron de la investigación, se presentan sus correspondientes conclusiones: 
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Tabla 11. Conclusiones por categoría 

Categoría Subcategoría 
Elementos de 

análisis 
Conclusiones 

1. Percepciones 

de la 

comunidad 

educativa del 

CAMM frente a 

las clases de 

inglés 

presenciales 

1.1 

Percepciones 

de los 

estudiantes 

Uso de recursos y 

herramientas 

Las principales 

herramientas de clase 

eran el diccionario y el 

cuaderno. 

Comunicación e 

interacción con la 

comunidad educativa 

La interacción se 

centraba en espacios 

sincrónicos presenciales 

esporádicos.  

Retos y limitaciones 
Las clases eran 

aburridas y rutinarias. 

Trabajo en casa 

Las principales tareas 

consistían en la 

realización de ejercicios 

repetitivos de gramática. 

1.2 

Percepciones 

de los padres 

y/o madres de 

familia 

Uso de recursos y 

herramientas 

Los estudiantes 

principalmente copiaban 

del tablero. 

Comunicación e 

interacción con la 

comunidad educativa 

La interacción se 

centraba en espacios 

sincrónicos presenciales 

esporádicos. 

Retos y limitaciones 

El número de 

estudiantes por salón 

era muy elevado. 

Trabajo en casa 

Las principales tareas 

consistían en la 

realización de ejercicios 

repetitivos de gramática. 

1.3 

Percepciones 

de los 

docentes 

Uso de recursos y 

herramientas 

Se usaba un texto guía 

y visitas esporádicas al 

aula de informática. 

Comunicación e 

interacción con la 

comunidad educativa 

La interacción se 

centraba en espacios 

sincrónicos presenciales 

esporádicos. 

Retos y limitaciones 

Los docentes no 

contaban con un 

dominio óptimo del 

idioma. 
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Trabajo en casa 

La jornada laboral era 

fija y precisa en cuanto 

al horario. 

1.4 

Percepciones 

de los 

directivos 

docentes 

Uso de recursos y 

herramientas 

En palabras textuales: 

“las clases eran 

tradicionales, 

explicativas y 

catedráticas”.  

Comunicación e 

interacción con la 

comunidad educativa 

La interacción se 

centraba en espacios 

sincrónicos presenciales 

esporádicos. 

Retos y limitaciones 

Los docentes no 

contaban con un 

dominio óptimo del 

idioma. 

Trabajo en casa 

La jornada laboral era 

fija y precisa en cuanto 

al horario. 

2. Percepciones 

de la 

comunidad 

educativa del 

CAMM frente a 

las clases de 

inglés 

sincrónicas en 

línea 

2.1 

Percepciones 

de los 

estudiantes 

Uso de recursos y 

herramientas 

Los vídeos y las 

canciones fueron 

elementos presentes en 

todas las clases.  

Comunicación e 

interacción con la 

comunidad educativa 

Los estudiantes dejaron 

de interactuar entre 

ellos. 

Retos y limitaciones 

Los problemas de 

internet causaban 

indisciplina y esto 

ocasionaba que las 

clases como tal, fueran 

más cortas. 

Trabajo en casa 

Las principales tareas 

consistían en la 

realización de ejercicios 

de la cartilla. 

2.2 

Percepciones 

de los padres 

y/o madres de 

familia 

Uso de recursos y 

herramientas 

Los vídeos y las 

canciones fueron 

elementos presentes en 

todas las clases. 

Comunicación e 

interacción con la 

comunidad educativa 

La comunicación se 

volvió permanente a 

través del WhatsApp. 
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Retos y limitaciones 

Los problemas de 

internet causaban 

indisciplina y esto 

ocasionaba que las 

clases como tal, fueran 

más cortas 

2.3 

Percepciones 

de los 

docentes 

Trabajo en casa 

Se aumentaron las 

horas de trabajo en casa 

enfocadas a la 

planeación y a las 

tareas inherentes a la 

generación de notas y 

calificaciones. 

Uso de recursos y 

herramientas 

Los vídeos y las 

canciones fueron 

elementos presentes en 

todas las clases. 

Comunicación e 

interacción con la 

comunidad educativa 

La comunicación se 

volvió permanente a 

través del WhatsApp. 

Retos y limitaciones 

Los problemas de 

internet causaban 

indisciplina y esto 

ocasionaba que las 

clases como tal, fueran 

más cortas 

2.4 

Percepciones 

de los 

directivos 

docentes 

Trabajo en casa 

Se aumentaron las 

horas de trabajo en casa 

enfocadas a la 

planeación y a las 

tareas inherentes a la 

generación de notas y 

calificaciones. 

Uso de recursos y 

herramientas 

Se optó por calificar 

todo lo que el estudiante 

realizaba, con enfoque 

en el proceso y no el 

producto. 

Comunicación e 

interacción con la 

comunidad educativa 

La comunicación se 

volvió permanente a 

través del WhatsApp. 

3. Análisis del 

proceso de 

enseñanza del 

3.1 

Lineamientos 

institucionales 

Análisis del PEI 

Se percibió un enfoque 

basado en el desarrollo 

de competencias en el 
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inglés en el 

CAMM 

para a 

enseñanza del 

inglés 

marco del aprendizaje 

significativo. 

Análisis del plan de 

área de inglés 

Se encuentra alineados 

a los estándares de 

competencias y DBAs 

del MEN.  

3.2 Prácticas 

docentes de 

enseñanza del 

inglés de los 

grados 1° a 5° 

Planificación de la 

clase 

Se evidenció 

preparación y 

estructuración 

pedagógica en cada 

clase observada. 

Estrategias empleadas 

La lectura y escritura 

fueron las principales 

habilidades 

desarrolladas en clase. 

Interacción docente-

estudiante 

Se daba de forma 

bidireccional. 

Interacción estudiante-

estudiante 

No se evidenció 

interacción directa entre 

estudiantes. 

Evaluación de clase 

Se otorgó un valor 

importante a la 

intencionalidad por 

participar y desarrollar 

las actividades; más que 

a los resultados como 

tal. 

4. Sugerencias 

de la 

comunidad 

educativa del 

CAMM para el 

retorno a la 

presencialidad 

en las clases de 

inglés 

4.1 

Sugerencias 

de los 

estudiantes 

Sugerencias frente a 

los recursos y 

herramientas usadas 

en clase 

Se sugirió dar 

continuidad al uso de 

video y canciones en 

clase. 

Sugerencias frente al 

trabajo autónomo en 

casa 

Se sugirió dar un 

enfoque diferente a la 

tarea en casa, algo que 

un fuera monótono y 

aburrido. 

Sugerencias frente al 

desarrollo de los 

contenidos de clase 

Se sugirió dar 

continuidad al uso de la 

cartilla. 

4.2 

Sugerencias 

de los padres 

Sugerencias frente a 

los recursos y 

herramientas usadas 

en clase 

Se sugirió dar 

continuidad al uso de 

video y canciones en 

clase. 
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y/o madres de 

familia Sugerencias frente al 

trabajo autónomo en 

casa 

Se sugirió dar un 

enfoque diferente a la 

tarea en casa, algo que 

un fuera monótono y 

aburrido. 

Sugerencias frente al 

desarrollo de los 

contenidos de clase 

Se sugirió dar 

continuidad al uso de la 

cartilla. 

4.3 

Sugerencias 

de los 

docentes 

Sugerencias frente a 

los recursos y 

herramientas usadas 

en clase 

Se sugirió dar 

continuidad al uso de las 

TIC en clase. 

Sugerencias frente al 

trabajo autónomo en 

casa 

Se sugirió dar la 

disminución de la carga 

de trabajo en casa a la 

hora de calificar. 

Sugerencias frente al 

desarrollo de los 

contenidos de clase 

Se sugirió mayor 

formación docente en el 

área.  

4.4 

Sugerencias 

de los 

directivos 

docentes 

Sugerencias frente a 

los recursos y 

herramientas usadas 

en clase 

Se sugirió adecuar un 

aula de bilingüismo.  

Sugerencias frente al 

trabajo autónomo en 

casa 

Se sugirió maximizar los 

elementos evaluativos 

en el aula. 

Sugerencias frente al 

desarrollo de los 

contenidos de clase 

Se sugirió mayor 

formación docente en el 

área. 

5.  

Percepciones 

sobre un mejor 

aprendizaje del 

inglés de forma 

presencial o 

sincrónica en 

línea. 

 

5.1 

Percepciones 

de los 

estudiantes 

¿De qué forma se 

percibía mayor 

aprendizaje en inglés, 

de forma presencial o 

de forma sincrónica en 

línea?  

De los sujetos 

encuestados, el 66.6% 

indicaron que percibían 

mayor aprendizaje de 

forma presencial. El 

33,3% de los sujetos 

encuestados indicaron 

que preferían las clases 

sincrónicas en línea. 

5.2 

Percepciones 

de los padres 

y/o madres de 

familia 

De los sujetos 

encuestados, el 73,3% 

indicaron que percibían 

mayor aprendizaje de 

forma presencial. El 

26.6% de los sujetos 
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encuestados indicaron 

que preferían las clases 

sincrónicas en línea. 

5.3 

Percepción de 

los docentes 

De los sujetos 

encuestados, el 75% 

indicaron que percibían 

mayor aprendizaje de 

forma presencial, 

aunque el 25% indicó 

que también percibe un 

aprendizaje importante 

de forma sincrónica 

siendo su respuesta 

neutral e indicando que 

de ambas formas es 

viable. 

5.4 

Percepción de 

los directivos 

docentes 

De los sujetos 

encuestados, el 100% 

indicaron que percibían 

mayor aprendizaje de 

forma presencial. 

 

5.3.1 Discusión frente a las conclusiones por categoría. 

 

Tras contrastar las conclusiones de cada categoría, se puedo concluir que el número de 

estudiantes por salón fue una factor limitante y retador. Pese a que los grupos continuaron del 

mismo tamaño, la principal dificultad encontrada al analizar la percepción frente a las clases 

sincrónicas en línea fue la pronunciación y el dominio del tema por parte del docente; situación 

que al parecer se realzó en ambientes virtuales. Eso podría suponer un menor nivel de confianza 

para impartir la clase en estos ambientes en comparación a los presenciales.  

 

Adicionalmente, fue recurrente encontrar que las actividades de trabajo autónomo en casa por 

parte de los estudiantes estaban enfocadas a la traducción y a la escritura de ejemplos con base 

en los temas vistos. Esto demostró una clara presencia del método de traducción gramatical en 

la dinámica de clases previa a la pandemia.  

 

Por otra parte, la interacción entre padres, docentes y directivos docentes era la mínima necesaria 

para entrega de notas y reuniones de padres de familia. En este sentido, la pandemia tuvo un 
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alto impacto pues se establecieron tomas de contacto y procesos comunicación diarios y 

prácticamente ilimitados a través del WhatsApp y el correo electrónico. 

 

Del mismo modo, docentes y directivos docentes coinciden en uno de los retos principales era y 

sigue siendo el dominio del idioma y la capacidad de enseñarlo ante la falta de capacitación y 

formación en el área. En este sentido también, el componente de trabajo en casa no cambió 

sustancialmente. Durante la pandemia se continuó asignando tareas enfocadas en escribir 

ejemplos de un determinado tema; la única variación se vio en el medio para hacerlo, pues antes 

de la pandemia, la tarea se realizaba en el cuaderno. Al establecerse la cartilla, esta se convirtió 

en el medio para la tarea.  

 

En lo que respecta al entorno familiar, los estudiantes y padres/madres de familia coincidieron en 

que el principal reto de las clases sincrónicas era la indisciplina que causaban las fallas de internet 

en estudiantes y docentes. Esto acortaba la duración de la clase pues se tenían que repetir las 

instrucciones una y otra vez. 

 

De igual manera, se implementaron canciones y vídeos de YouTube de forma intencional en 

todas las clases; y en el análisis documental y de clase se pudo dar cuenta de un enfoque basado 

en competencias bajo la teoría del aprendizaje significativo. Igualmente, se pudo reconocer una 

distancia entre el enfoque basado en competencias que proponen los documentos analizados y 

la realidad de las prácticas de carácter gramatical estructuralista.  Eso explicaría las dificultades 

de los estudiantes para avanzar en sus aprendizajes del inglés. 

 

Una sugerencia recurrente estuvo enfocada en dar continuidad al uso de la cartilla y a los videos 

y canciones en el desarrollo de la clase. Con respecto al uso de la cartilla, la comunidad educativa 

propone continuar con su uso pues facilita conocer con anterioridad los temas que se van abordar 

en clase y por ende un abordaje previo. Este elemento aflora notoriamente en las evidencias de 

la categoría 3 Análisis del proceso de enseñanza del inglés en el CAMM. En lo que respecta al 

uso de videos y canciones en clase, se pudo encontrar un gran contraste entre las categorías 1 

Percepciones de la comunidad educativa del CAMM frente a las clases de inglés presenciales y 

la 2 Percepciones de la comunidad educativa del CAMM frente a las clases de inglés sincrónicas 

en línea; pues, aunque ya se hacía uso de estos elementos didácticos en el aula, este era 

esporádico. A raíz de la pandemia, la incorporación de estos elementos se volvió intencional para 

cada clase, lo cual generó agrado por parte de los estudiantes y padres de familia.  
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Se identificó igualmente, un gran deseo por continuar haciendo uso de herramientas TIC para la 

enseñanza de la pronunciación y el afincamiento de las habilidades de escucha. Antes de la 

pandemia, se recurría al uso del diccionario físico para desarrollar ejercicios de traducción, en el 

marco del método de traducción gramatical. Tras la pandemia y la migración de las clases de 

inglés hacían ambientes virtuales, se optó por el uso del traductor de Google, aún como 

herramienta de traducción, pero con un alto enfoque para conocer la pronunciación correcta de 

las palabras.  

 

Por otra parte, y aunque no se obtuvo información suficiente para determinar la aplicabilidad del 

aprendizaje situado, como concebido inicialmente al analizar la investigación de García Medel 

(2020); ni referente al aprendizaje contextualizado presentado por Herrera Quiroz (2016) en su 

tesis de grado; si se pudo identificar al analizar la categoría 4 Sugerencias de la comunidad 

educativa del CAMM para el retorno a la presencialidad en las clases de inglés, que hay un interés 

por parte de la comunidad educativa por adoptar un nuevo modelo pedagógico  para la integración 

de las TIC al proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés en la institución, teniendo en cuenta 

los cambios en los procesos educativos que han tomado lugar tras el surgimiento del COVID-19. 

Esto, favorece en gran medida la propuesta de una estrategia de aula en respuesta a los objetivos 

de la investigación.  

 

En efecto y como planteado por Cajar y Rojas (2015), la comunidad educativa reconocía la 

importancia de las TIC para la enseñanza del inglés, pero no con la misma necesidad inminente 

en el 2022 ante los sucesos de la pandemia. Por otro lado, y al igual que en la investigación de 

Arias Soto (2013), los docentes del CAMM mostraron mayor confianza en el manejo de las TIC 

en las prácticas de enseñanza tras su prolongado uso.  

 

Otra conclusión importante es que resultó útil el uso del WhatsApp como medio de comunicación 

entre los miembros de la comunidad; esto en similitud a los hallazgos de Rivera (2020). 

Adicionalmente, fue útil incorporar más elementos de análisis con respecto al uso y acceso de 

internet a la hora de recopilar los datos. Esto surgió con base en las reflexiones tras analizar los 

resultados de la investigación de Cano y Soto (2018).  

 

Finalmente, y al igual que Martínez Galvis (2012), se pudo identificar que hay atracción por parte 

de los estudiantes hacia el uso de las TIC en el proceso de aprendizaje del inglés. Este resultado 

apoya el pensamiento de que las TIC pueden favorecer la enseñanza del inglés; y que esto ha 
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ocurrido no sólo en época de pandemia. En este sentido y de forma similar a como lo hizo Medina 

Martínez (2014) en su investigación, resultó enriquecedor contrastar las percepciones de los 

docentes frente a sus habilidades con el uso de la tecnología en clase al ver cómo el aislamiento 

generado por el COVID-19 los llevó a tener que utilizar estas herramientas “de la noche a la 

mañana” sin previo aviso ni formación. 

 

5.4 Conclusiones frente a los elementos emergentes 

 

Durante las entrevistas semiestructuradas, se realizaron algunas preguntas que no pertenecían 

a ninguna de las categorías a priori, frente a las cuales se pudo concluir que, el 75% de los 

docentes ya usaban herramientas TIC en sus clases antes de la pandemia, aunque solo lo hacían 

en la introducción del tema y de forma esporádica; el 100% de los docentes encuentra necesaria 

la integración de las TIC a la práctica docente para la enseñanza del inglés. Esto refuerza la 

necesidad de proponerle a la institución, nuevas estrategias metodológicas con el fin de 

aprovechar los cambios en los procesos educativos que han tomado lugar tras el surgimiento del 

COVID-19. Una de las nuevas estrategias podría ser la implementación del aula invertida o 

extendida en respuesta a las sugerencias de la comunidad.  

 

Otra conclusión relevante en este sentido es que el componente actitudinal adquirió un porcentaje 

mayor a la hora de la evaluación. Alrededor de un 30% de los estudiantes de la institución no 

contaba con acceso a internet y del restante, el 61% contaba con un computador y el 29% con 

un celular para apoyarse en sus clases. Estas cifras supusieron un reto para las docentes pues 

no se podría evaluar de la misma manera a un estudiante que se conectaba a clase regularmente, 

frente a quien no contaba con los medios para hacerlos y recurría al desarrollo de los ejercicios 

de la cartilla. Elementos como la entrega a tiempo de las actividades y el esmero por la 

presentación de los trabajos, el uso de colores y la creatividad por usar elementos en casa, 

tomaron un papel relevante en la evaluación.  

 

De igual forma, los docentes coincidieron en que es difícil atender los diferentes estilos de 

aprendizaje de sus estudiantes por la dinámica tradicional del sistema educativo y la falta de 

recursos. Finalmente se pudo identificar que la comunidad educativa desconoce qué es y cómo 

funciona el modelo de aula invertida.  
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5.5 Conclusiones frente al supuesto cualitativo 

 

Como supuesto cualitativo para esta investigación, se planteó que el modelo de aula invertida 

podría ser usado como estrategia para la integración de las TIC al proceso de enseñanza-

aprendizaje del inglés en la institución, teniendo en cuenta los cambios en los procesos 

educativos que han tomado lugar tras el surgimiento del COVID-19. Todo esto, atendiendo a los 

objetivos de la investigación. 

 

Si bien a través del aula invertida se podría fomentar un abordaje autónomo y previo de los temas 

de clase para maximizar el tiempo de práctica presencial en el aula, esto requiere de un nivel de 

autonomía bastante importante por parte de cada estudiante, lo cual, teniendo en cuenta sus 

edades, el poco acompañamiento en casa que se encontró en algunos casos, y la naturaleza de 

los temas del área de inglés, podría realmente no funcionar. Es aquí en donde se desestima el 

supuesto cualitativo de que el aula invertida podría ser la estrategia adecuada para la institución. 

 

Sin embargo, a la luz de otros hallazgos se pudo identificar que el aula extendida podría brindar 

otras herramientas más aplicables a la comunidad educativa del CAMM sede C para la asignatura 

de inglés. Recordemos que para Martin (2011):  

 

Al ser la clase presencial el centro de la propuesta, los demás recursos tecnológicos 

ofician de satélites (para extender la propuesta) pero son complementarios en términos 

de la esencia didáctica de la misma. Esta propuesta exige un rol activo por parte del 

alumno y flexibilidad y adaptabilidad por parte del docente. (p. 3) 

 

En este sentido, se concluye entonces que mediante el aula extendida se podría incorporar 

elementos de aprendizaje previo en casa como canciones y vídeos, consumibles a través de 

computadores o celulares de forma asincrónica y en línea; desarrollar las clases de manera 

presencial con un enfoque en aclaramiento de dudas y ejercicios prácticos para maximizar la 

interacción y finalmente, asignar ejercicios prácticos de tarea, que sean dinámicos e interactivos 

haciendo uso de los mismos dispositivos electrónicos.  
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5.6 Conclusiones generales 

 

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones y habiéndose respondido la pregunta 

problematizadora ¿Cómo ha sido el proceso de transición de la presencialidad a las clases 

sincrónicas en línea de la asignatura de inglés de los estudiantes de primaria en el Colegio Aurelio 

Martínez Mutis Sede C, ante el aislamiento preventivo obligatorio generado por la emergencia 

sanitaria por el COVID-19?, se pudo llegar a conclusiones interesantes frente a los objetivos 

específicos.  

 

En primer lugar, se identificaron las prácticas empleadas para la enseñanza del inglés en el 

Colegio Aurelio Martínez Mutis previas al aislamiento preventivo obligatorio generado por la 

emergencia sanitaria por el COVID-19 mediante la recolección de datos provenientes de 

entrevistas semiestructura a estudiantes, padres/madres de familia, docentes y directivos 

docentes y la elaboración de una análisis documental a través de la aplicación de un formato de 

Revisión y Análisis del PEI y del Plan de Área de Inglés de la institución.  

 

En segundamente medida, se describieron las acciones implementadas por la institución durante 

el aislamiento preventivo obligatorio en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés a 

través de las clases sincrónicas en línea, haciendo uso de una rúbrica de observación de la clase 

de inglés de los grados 1° a 5° y la recolección de datos provenientes de entrevistas 

semiestructura a estudiantes, padres/madres de familia, docentes y directivos docentes. 

 

Finalmente, se propuso una estrategia para la integración de las TIC al proceso de enseñanza-

aprendizaje del inglés en la institución, teniendo en cuenta los cambios en los procesos 

educativos que han tomado lugar tras el surgimiento del COVID-19, partiendo de los hallazgos y 

sugerencias de la comunidad educativa, datos recolectados a partir de entrevistas semiestructura 

a estudiantes, padres/madres de familia, docentes y directivos docentes. 

 

Estas conclusiones permitieron a su vez identificar que, como producto final de esta investigación, 

efectivamente se analizó el proceso de transición de la presencialidad a las clases sincrónicas en 

línea de la asignatura de inglés en el Colegio Aurelio Martínez Mutis Sede C, ante el aislamiento 

preventivo obligatorio generado por la emergencia sanitaria del COVID-19 buscando la 

incorporación de los hallazgos en la práctica pedagógica post-pandemia; dándose por alcanzado 

el objetivo general.  
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6. RECOMENDACIONES 

 

La emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 permeó todas las áreas. En materia 

educativa, se recomienda seguir indagando sobre las implicaciones del aislamiento y la 

virtualidad en otros aspectos de la práctica educativa como el de la evaluación; pues si bien, se 

concibió ligeramente en esta investigación, debe ser analizado a fondo. 

 

A la institución educativa del CAMM y sus docentes, se le recomienda implementar el aula 

extendida partiendo de las conclusiones elaboradas y evaluar la pertinencia dentro de los nuevos 

escenarios de alternancia y presencialidad.  

 

A la comunidad de educativa, se le recomienda estudiar las condiciones en las que esta transición 

de clases presenciales a clases virtuales, se dieron en otras asignaturas; en especial, aquellas 

de los saberes primarios como matemática, ciencias, informática, etc. De igual forma, valdría la 

pena realizar un nuevo estudio en condiciones de completa presencialidad para contrastar 

resultados. Por el desarrollo de la pandemia y las regulaciones nacionales, no se puedo 

presenciar ni comparar la realidad vivida en procesos de alternancia, luego aquí cabría otra 

oportunidad de investigación. 

 

Finalmente, se recomienda a futuros investigadores tener en cuenta que estas investigaciones 

realizadas a través de medios virtuales suponen retos importantes como lo es la disposición de 

tiempo de los sujetos participantes, la practicidad de los métodos de recolección de datos y el 

tiempo requerido para su análisis. Particularmente hablando, e proceso de transcripción de la 

entrevista superó por mucho el previsto; y esto, es un factor fundamental para tener en cuenta 

ante futuras investigaciones.  

 

6.1. Propuesta para la integración de las TIC al proceso de enseñanza-aprendizaje del 

inglés en el CAMM tras los aprendizajes de la pandemia 

 

En respuesta al objetivo específico número 3 de esta investigación y partiendo del hecho que la 

comunidad educativa del CAMM claramente vivió cambios en sus procesos de enseñanza-

aprendizaje, frente a los cuales no tuvo tiempo de preparación y adaptación. Migrar sus clases 

de inglés de ambientes presenciales a virtuales sin contar con elementos de conectividad, 
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formación en uso de TIC y experiencia en contextos sincrónicos de línea claramente generó un 

antes y un después en el quehacer docente. 

 

Teniendo en cuenta que los sujetos participantes de la investigación coinciden en que: 1) el uso 

intencional de las TIC para las clases de inglés en la sede C debe perdurar; 2) el uso de juegos, 

canciones, música y vídeos deben seguir tomando lugar para brindar dinamismo a la clase; 3) la 

cartilla facilita la instrucción de los temas y la asignación de tarea; 4) el diccionario en línea brinda 

nuevas oportunidades de mejorar la pronunciación a través de fuentes fidedignas; 5) el trabajo 

en casa por parte de estudiantes no debe limitarse única y exclusivamente al desarrollo de una 

tarea enfocada a la traducción y el desarrollo de ejercicios repetitivos de índole gramatical; y 

finalmente; 6) el tiempo de clase se puede aprovechar mejor contando con herramientas previas 

de estudio, se propone la implementación de la siguiente estrategia para la integración de las 

TIC al proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés en la institución, teniendo en cuenta los 

cambios en los procesos educativos que han tomado lugar tras el surgimiento del COVID-19, 

partiendo de la implementación del aula extendida como supuesto cualitativo:  

 

1. Asignar ejercicios de consulta previos a la clase por parte del estudiante para maximizar 

el tiempo de interacción estudiante-docente. Por ejemplo, si la clase fuese sobre los 

adjetivos contables, un ejercicio de consulta viable sería que los estudiantes indagaran 

sobre qué son los adjetivos contables y buscaran ejemplos. Al llegar a clase se haría un 

conversatorio, se aclararían los conceptos y se desarrollarían ejercicios prácticos sin 

recurrir a una explicación catedrática. De igual forma, se puede optar por la creación de 

un espacio asincrónico de comunicación como por ejemplo un grupo de WhatsApp, para 

realizar una consulta colectiva en el que docentes y estudiantes puedan compartir 

material útil de consulta individual y previa; material que por su puesto debería incluir 

elementos audiovisuales.  

 

2. Continuar el uso de la cartilla elaborada por los docentes, siguiendo los lineamientos del 

MEN frente a los contenidos a desarrollarse por grados. Su uso en clase facilitaría la labor 

del docente frente al monitoreo de las actividades, favorecería el acceso al material por 

parte de los estudiantes que no cuentan con los recursos económicos suficientes para la 

compra de un material didáctico adicional; y fomentaría el desarrollo de ejercicios 

prácticos en clase para consolidar las actividades consulta previa. En ese sentido se 
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recomienda no utilizar la cartilla como el elemento tarea, sino, promover su desarrollo en 

clase para fomentar el debate y el trabajo en grupo. 

 

 

3. Incluir elementos audiovisuales en todas las clases que permitan la consolidación del 

vocabulario consultado, a manera de calentamiento previo para el desarrollo de clase. Se 

recomienda hacer uso de música, vídeos y juegos disponibles de forma gratuita en la web 

para tal fin. 

 

4. Asignar ejercicios de tarea enfocados no a la repetición de estructuras gramaticales sino 

a la aplicación de los temas abordados partiendo de contextos reales. Siguiendo el 

ejemplo de los adjetivos contables; un ejercicio de tarea podría ser un corto video 

describiendo y mostrando en cámara la nevera en casa. Ejercicios como estos permitirían 

un desarrollo más ameno de los contenidos dentro y fuera del aula; haciendo uso de los 

medios digitales ya aprehendidos durante la época de pandemia. 

 

6.2. Protocolo de réplica de esta investigación. 

 

Es importante que cada institución educativa del país tome un momento para reflexionar sobre 

sus prácticas pedagógicas antes y durante la pandemia. Cada comunidad educativa es diferente 

y asumió la realidad de la pandemia de formas distintas. Buscar continuar con exactamente las 

mismas prácticas previas a la pandemia, sería desaprovechar los aprendizajes vividos durante 

la misma y cerrar la puerta a nuevas oportunidades de enseñanza en las cuales los estudiantes 

puedan tomar un rol más activo. 

 

Para implementar el aula extendida como estrategia para incorporar las TIC en los procesos de 

enseñanza postpandemia es preciso: 

 

1. Establecer un grupo focal de investigación según el número de miembros participantes. 

La muestrea debe ser significativa pero administrable. 

2. Identificar las prácticas previas a la pandemia mediante cuestionamientos abiertos que 

permitan retratar la experiencia de todas las partes. 

3. Consolidar los principales retos, avances y oportunidades que se presentaron en el 

desarrollo de clases durante la pandemia. 
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4. Analizar los elementos estructurales en materia de planeación de clase para garantizar 

su alienación frente a estándares nacionales como los del MEN e internacionales como 

los del MCRE.  

5. Escuchar a la comunidad educativa frente a qué elementos ven viables incorporar en el 

nuevo ejercicio docente.  

 

Entender que la transición de los presencial a lo virtual fue repentina y que no solo las clases de 

inglés se vieron notoriamente alteradas por estos cambios; es clave para la réplica de esta 

investigación y su aporte a la comunidad educativa e investigativa.  
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ANEXOS  

ANEXO 1 

Formato de revisión y análisis del Plan de área de Inglés del Colegio Aurelio Martínez 

Mutis, en el marco de la investigación de Maestría titulada: 

 

De la presencialidad a la virtualidad. Transición de las clases de inglés del Colegio 

Aurelio Martínez Mutis Sede C La Victoria ante el aislamiento preventivo obligatorio 

generado por la emergencia sanitaria del COVID-19 

 

del Maestrante en Educación, Jhon Jairo Carvajal Ardila  

de la Universidad Autónoma de Bucaramanga 

Objetivo General: Analizar el proceso de transición de la presencialidad a las clases 

sincrónicas en línea de la asignatura de inglés en el Colegio Aurelio Martínez Mutis Sede 

C, ante el aislamiento preventivo obligatorio generado por la emergencia sanitaria del 

COVID-19 buscando la incorporación de los hallazgos en la práctica pedagógica post-

pandemia.  

Objetivo Específico orienta el instrumento: Identificar las prácticas empleadas para la 

enseñanza del inglés en el Colegio Aurelio Martínez Mutis previas al aislamiento preventivo 

obligatorio generado por la emergencia sanitaria por el COVID-19. 

 

Componente Pregunta orientadora Elementos identificados por el investigador 

Competencias 

¿En qué competencias 

se enfoca el plan de 

área? 

   

Marco Común 

Europeo de 

Referencia 

¿Qué referencia se 

muestra hacia el Marco 

Común Europeo de 

Referencia? 

 

Estándar Básicos 

de Competencia 

¿Se evidencia alineación 

con los estándares de 

competencia en los 

diferentes grados?  

 

Derechos Básicos 

de Aprendizaje 

¿Se evidencia alineación 

con los derechos 

básicos de aprendizaje 
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en los diferentes 

grados? 

Evaluación 

¿Cómo se articula el 

sistema de evaluación 

de la institución con el 

del plan de área de 

inglés?  

 

 

 

Formato de revisión y análisis del Proyecto Educativo Institucional del Colegio Aurelio 

Martínez Mutis, en el marco de la investigación de Maestría titulada: 

 

De la presencialidad a la virtualidad. Transición de las clases de inglés del Colegio 

Aurelio Martínez Mutis Sede C La Victoria ante el aislamiento preventivo obligatorio 

generado por la emergencia sanitaria del COVID-19 

 

del Maestrante en Educación, Jhon Jairo Carvajal Ardila  

de la Universidad Autónoma de Bucaramanga 

Objetivo General: Analizar el proceso de transición de la presencialidad a las clases 

sincrónicas en línea de la asignatura de inglés en el Colegio Aurelio Martínez Mutis Sede 

C, ante el aislamiento preventivo obligatorio generado por la emergencia sanitaria del 

COVID-19 buscando la incorporación de los hallazgos en la práctica pedagógica post-

pandemia.  

Objetivo Específico que orienta el instrumento: Identificar las prácticas empleadas para 

la enseñanza del inglés en el Colegio Aurelio Martínez Mutis previas al aislamiento 

preventivo obligatorio generado por la emergencia sanitaria por el COVID-19. 

 

Componente Análisis Elementos identificados por el investigador 

Misión 

¿Se muestra referencia 

a la incorporación de las 

TIC en el proceso de 

enseñanza? 

 

Visión 

¿Se muestra referencia 

al desarrollo bilingüe de 

los estudiantes? 
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Perfil del 

estudiante 

¿Se contemplan 

elementos de 

competencias digitales 

y/u otros idiomas? 

 

Modelo 

pedagógico 

¿Cuál es el modelo 

pedagógico de la 

institución y que 

influencia supone este 

en las clases de inglés? 

 

Proyectos 

Institucionales 

¿Hace inglés o las TIC 

parte de los proyectos 

institucionales del 

colegio? 

 

Evaluación 

 

¿Cuál es el 

modelo/enfoque de 

evaluación de la 

institución y que 

influencia supone este 

en las clases de inglés? 
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ANEXO 2 

Formato de observación de clase en el marco de la maestría en educación titulada 

 

De la presencialidad a la virtualidad. Transición de las clases de inglés del Colegio 

Aurelio Martínez Mutis Sede C La Victoria ante el aislamiento preventivo obligatorio 

generado por la emergencia sanitaria del COVID-19 

 

del Maestrante en Educación, Jhon Jairo Carvajal Ardila 

de la Universidad Autónoma de Bucaramanga 

 

Objetivo General: Analizar el proceso de transición de la presencialidad a las clases 

sincrónicas en línea de la asignatura de inglés en el Colegio Aurelio Martínez Mutis Sede 

C, ante el aislamiento preventivo obligatorio generado por la emergencia sanitaria del 

COVID-19 buscando la incorporación de los hallazgos en la práctica pedagógica post-

pandemia.  

Objetivo Específico orienta el instrumento: Describir las acciones implementadas por la 

institución durante el aislamiento preventivo obligatorio en cuanto al proceso de enseñanza-

aprendizaje del inglés a través de las clases sincrónicas en línea. 

 

Elemento a Observar 
Todo el 

tiempo 

Algunas 

veces 

No se 

evidencia 

Comentarios y preguntas 

orientadoras 

Docente 

El/ La Docente cuenta con 

una planeación de clase. 
    

El/ La Docente emplea 

diversas estrategias 

pedagógicas en clase. 

   ¿Qué estrategias usa? 

El/ La Docente domina el 

tema de clase. 
    

El/ La Docente promueve 

la participación de todos 

los estudiantes. 

   ¿Cómo promueve la participación? 

El/ La Docente usa el 

inglés en clase. 
   

¿Cuál es el papel del inglés en 

clase? ¿Cómo lo usa? 
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El/ La Docente usa 

recursos didácticos NO 

mediados por las TIC. 

   ¿Qué recursos usa? 

El/ La Docente usa 

recursos didácticos 

mediados por las TIC. 

    

El/ La Docente motiva a 

sus estudiantes a 

participar. 

   ¿Cómo los motiva? 

El/ La Docente promueve 

diferentes tipos de trabajo 

en clase (autónomo, en 

parejas, en grupos). 

    

El/ La Docente evalúa los 

aprendizajes evidenciados 

por parte de los 

estudiantes en la clase. 

    

 

Elemento a Observar 
Todo el 

tiempo 

Algunas 

veces 

No se 

evidencia 

Comentarios y preguntas 

orientadoras 

Estudiantes 

Se percibe que los/las 

estudiantes comprenden 

el tema de clase. 

    

Se percibe que los/las 

estudiantes entienden las 

instrucciones y lo que 

deben realizar. 

    

Los/las estudiantes 

muestran una actitud 

favorable frente a la clase. 

    

Los/las estudiantes se 

muestran motivados hacia 

el desarrollo de las 

actividades. 

   ¿Cómo se evidencia esa motivación? 

Los/las estudiantes son 

creativos en el desarrollo 

de las actividades. 

    

Los/las estudiantes 

conocen el manejo de los 
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recursos TIC empleados 

en clase. 

Los/las estudiantes se 

apoyan los unos a los 

otros. 

    

Los/las estudiantes se 

muestran concentrados 

en clase. 

    

Los/las estudiantes usan 

el inglés en sus 

intervenciones. 

    

Los/las estudiantes 

realizan actividades de 

trabajo autónomo en 

clase 

   ¿Qué actividades realizan? 

Los/las estudiantes 

realizan actividades de 

trabajo autónomo fuera de 

clase 

   ¿Qué actividades realizan? 
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2.1 EVIDENCIA DE OBSERVACIONES DE CLASE  
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ANEXO 3 

ANEXO 3.1 

Entrevista semiestructura a estudiantes en el marco de la investigación de Maestría 

titulada: 

 

De la presencialidad a la virtualidad. Transición de las clases de inglés del Colegio 

Aurelio Martínez Mutis Sede C La Victoria ante el aislamiento preventivo obligatorio 

generado por la emergencia sanitaria del COVID-19 

 

del Maestrante en Educación, Jhon Jairo Carvajal Ardila  

de la Universidad Autónoma de Bucaramanga 

 

Percepciones de la comunidad educativa del CAMM frente a las clases de inglés 

presenciales: 

• ¿Qué herramientas o programas usabas en tus clases de inglés antes de la 

pandemia? 

• ¿Tenías acceso a internet, computadora, celular y/o Tablet para el desarrollo de tus 

clases antes de la pandemia? 

• Describe como eran tus clases de inglés antes de la pandemia. 

• Describe cómo interactuabas con tus compañeros/compañeras y profesores antes 

de la pandemia. 

Objetivo General: Analizar el proceso de transición de la presencialidad a las clases sincrónicas 

en línea de la asignatura de inglés en el Colegio Aurelio Martínez Mutis Sede C, ante el 

aislamiento preventivo obligatorio generado por la emergencia sanitaria del COVID-19 buscando 

la incorporación de los hallazgos en la práctica pedagógica post-pandemia.  

Objetivos Específicos:  

* Identificar las prácticas empleadas para la enseñanza del inglés en el Colegio Aurelio Martínez 

Mutis previas al aislamiento preventivo obligatorio generado por la emergencia sanitaria por el 

COVID-19. 

* Describir las acciones implementadas por la institución durante el aislamiento preventivo 

obligatorio en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés a través de las clases 

sincrónicas en línea. 

* Proponer una estrategia para la integración de las TIC al proceso de enseñanza-aprendizaje 

del inglés en la institución, teniendo en cuenta los cambios en los procesos educativos que han 

tomado lugar tras el surgimiento del COVID-19.   
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• ¿Qué actividades relacionadas con tus clases de inglés desarrollabas en casa antes 

de la pandemia? 

• ¿Qué era lo más difícil de tomar las clases de inglés antes de la pandemia? 

Percepciones de la comunidad educativa del CAMM frente a las clases de inglés 

sincrónicas en línea: 

• ¿Qué herramientas o programas usas en tus clases de inglés virtuales? 

• ¿Tienes acceso a internet, computadora, celular y/o Tablet para el desarrollo de tus 

clases actualmente? 

• Describe como son tus clases de inglés virtuales. 

• Describe como interactúas con tus compañeros/compañeras y profesores en las 

clases de inglés virtuales. 

• ¿Qué actividades relacionadas con tus clases de inglés virtuales desarrollas en 

casa? 

• ¿Qué es lo más difícil de tomar las clases de inglés virtuales? 

 

Sugerencias de la comunidad educativa del CAMM para el retorno a la presencialidad 

en las clases de inglés: 

• ¿Qué es lo que más te gustaba y lo que menos te gustaba de las clases de antes 

de la pandemia?  

• ¿Qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta de las clases de inglés 

virtuales?  

• ¿Cómo te gustaría que fueran las clases de inglés al regresar a la presencialidad? 

• ¿Qué herramientas y programas te gustaría usar en clase al regresar a la 

presencialidad? 

• ¿Qué actividades relacionadas con la clase de inglés te gustaría y no te gustaría 

desarrollar en casa cuando se retomen las clases presenciales? 

 

Percepción frente al aprendizaje del inglés  

• ¿Cómo crees que aprendes mejor, con clases presenciales o virtuales?  
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ANEXO 3.2 

Entrevista semiestructura a docentes en el marco de la investigación de Maestría titulada: 

 

De la presencialidad a la virtualidad. Transición de las clases de inglés del Colegio 

Aurelio Martínez Mutis Sede C La Victoria ante el aislamiento preventivo obligatorio 

generado por la emergencia sanitaria del COVID-19 

 

del Maestrante en Educación, Jhon Jairo Carvajal Ardila  

de la Universidad Autónoma de Bucaramanga 

Percepciones de la comunidad educativa del CAMM frente a las clases de inglés 

presenciales: 

• ¿Qué herramientas o programas usaba en sus clases de inglés de forma 

presencial? 

• ¿Tenía acceso a internet, computadora, celular y/o Tablet para el desarrollo de sus 

clases antes de la pandemia? 

• Describa como eran sus clases de inglés presenciales. 

• Describe como interactuaba con estudiantes, padres/madres de familia, docentes y 

directivos docentes durante las jornadas de clase presenciales.  

• ¿Qué actividades relacionadas con sus clases de inglés presenciales desarrollaba 

en casa? 

• ¿Qué era lo más difícil de desarrollar las clases de inglés en la presencialidad? 

Objetivo General: Analizar el proceso de transición de la presencialidad a las clases sincrónicas 

en línea de la asignatura de inglés en el Colegio Aurelio Martínez Mutis Sede C, ante el 

aislamiento preventivo obligatorio generado por la emergencia sanitaria del COVID-19 buscando 

la incorporación de los hallazgos en la práctica pedagógica post-pandemia.  

Objetivos Específicos:  

* Identificar las prácticas empleadas para la enseñanza del inglés en el Colegio Aurelio Martínez 

Mutis previas al aislamiento preventivo obligatorio generado por la emergencia sanitaria por el 

COVID-19. 

* Describir las acciones implementadas por la institución durante el aislamiento preventivo 

obligatorio en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés a través de las clases 

sincrónicas en línea. 

* Proponer una estrategia para la integración de las TIC al proceso de enseñanza-aprendizaje 

del inglés en la institución, teniendo en cuenta los cambios en los procesos educativos que han 

tomado lugar tras el surgimiento del COVID-19.   
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• ¿Qué cree que era lo que más motivaba a sus estudiantes en las clases de inglés 

presenciales?  

• ¿Cómo evaluaba usted las competencias cognitiva, procedimental y actitudinal en 

las clases de inglés presenciales? 

 

Percepciones de la comunidad educativa del CAMM frente a las clases de inglés 

sincrónicas en línea: 

• ¿Qué herramientas o programas usa en sus clases de inglés sincrónicas en línea? 

• ¿Tiene acceso a internet, computadora, celular y/o Tablet para el desarrollo de sus 

clases actualmente? 

• Describa como son sus clases de inglés de forma sincrónica en línea. 

• Describa como interactúa con estudiantes, padres/madres de familia, docentes y 

directivos docentes durante las jornadas de clase de forma sincrónica en línea. 

• ¿Qué actividades relacionadas con sus clases de inglés sincrónicas en línea 

desarrolla en casa? 

• ¿Qué es lo más difícil de dictar las clases de inglés sincrónicas en línea? 

• ¿Qué cree que es lo que más motiva a sus estudiantes en las clases de inglés 

sincrónicas en línea?  

• ¿Cómo evalúa usted las competencias cognitiva, procedimental y actitudinal en las 

clases de inglés sincrónicas en línea? 

Sugerencias de la comunidad educativa del CAMM para el retorno a la presencialidad 

en las clases de inglés: 

• ¿Qué es lo que más le gustaba y lo que menos le gustaba de las clases de inglés 

de forma presencial?  

• ¿Qué es lo que más le gusta y lo que menos le gusta de las clases de inglés de 

forma sincrónica en línea?  

• ¿Cómo le gustaría que fueran las clases de inglés al regresar a la presencialidad? 

• ¿Qué herramientas y programas le gustaría usar en clase al regresar a la 

presencialidad? 

• ¿Qué actividades relacionadas con la clase de inglés le gustaría y no le gustaría 

desarrollar en casa cuando se retomen las clases presenciales? 

Otras preguntas relacionadas con cuestionamientos complementarios 
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• ¿En qué momento del proceso de enseñanza de sus clases considera que es 

importante o más efectivo el uso de las TIC? 

• ¿Encuentra usted igualmente motivante y útil el uso de herramientas TIC ahora 

teniendo en cuenta la realidad vivida por el COVID-19? 

• ¿Conoce usted el modelo de aula invertida? Elabore su respuesta 

• ¿Cree el entorno en el que los estudiantes realizan sus clases de inglés, influyen en 

el desarrollo de sus habilidades? Elabore su respuesta. 

• ¿Qué actividades realiza para atender los diferentes estilos de aprendizaje de sus 

estudiantes? 

• ¿Qué actividades sugiere para el trabajo autónomo de los estudiantes en casa? 

 

Percepción frente al aprendizaje del inglés  

• ¿Cómo cree que aprenden mejor sus estudiantes, con clases presenciales o con 

clases sincrónicas en línea?  
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ANEXO 3.3 

Entrevista semiestructura a directivos docentes en el marco de la investigación de 

Maestría titulada: 

 

De la presencialidad a la virtualidad. Transición de las clases de inglés del Colegio 

Aurelio Martínez Mutis Sede C La Victoria ante el aislamiento preventivo obligatorio 

generado por la emergencia sanitaria del COVID-19 

 

del Maestrante en Educación, Jhon Jairo Carvajal Ardila  

 

de la Universidad Autónoma de Bucaramanga 

 

Percepciones de la comunidad educativa del CAMM frente a las clases de inglés 

presenciales: 

• ¿Qué herramientas o programas se usaban en las clases de inglés de forma 

presencial? 

• ¿La sede C contaba con acceso a internet, computadoras, celulares y/o tabletas 

para el desarrollo de las clases de inglés antes de la pandemia? 

• Describe cómo interactuaba con estudiantes, padres/madres de familia, docentes y 

directivos docentes durante las jornadas de clase presenciales.  

• ¿Qué cree usted que era lo más difícil de desarrollar las clases de inglés en la 

presencialidad? 

Objetivo General: Analizar el proceso de transición de la presencialidad a las clases sincrónicas 

en línea de la asignatura de inglés en el Colegio Aurelio Martínez Mutis Sede C, ante el 

aislamiento preventivo obligatorio generado por la emergencia sanitaria del COVID-19 buscando 

la incorporación de los hallazgos en la práctica pedagógica post-pandemia.  

Objetivos Específicos:  

* Identificar las prácticas empleadas para la enseñanza del inglés en el Colegio Aurelio Martínez 

Mutis previas al aislamiento preventivo obligatorio generado por la emergencia sanitaria por el 

COVID-19. 

* Describir las acciones implementadas por la institución durante el aislamiento preventivo 

obligatorio en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés a través de las clases 

sincrónicas en línea. 

* Proponer una estrategia para la integración de las TIC al proceso de enseñanza-aprendizaje 

del inglés en la institución, teniendo en cuenta los cambios en los procesos educativos que han 

tomado lugar tras el surgimiento del COVID-19.   
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• ¿Qué cree usted que era lo que más motivaba a sus estudiantes en las clases de 

inglés presenciales?  

 

Percepciones de la comunidad educativa del CAMM frente a las clases de inglés 

sincrónicas en línea: 

• ¿Qué herramientas o programas se usan en las clases de inglés sincrónicas en 

línea? 

• ¿Sabe usted cuantos estudiantes cuentan con acceso a internet, computadoras, 

celulares y/o tabletas para el desarrollo de sus clases de inglés actualmente? 

• Describa cómo interactúa con estudiantes, padres/madres de familia, docentes y 

directivos docentes durante las jornadas de clase de forma sincrónica en línea. 

• ¿Qué cree usted que es lo más difícil de dictar las clases de inglés sincrónicas en 

línea? 

• ¿Qué cree usted que es lo que más motiva a sus estudiantes en las clases de inglés 

sincrónicas en línea?  

 

Sugerencias de la comunidad educativa del CAMM para el retorno a la presencialidad 

en las clases de inglés: 

• ¿Cómo le gustaría que fueran las clases de inglés al regresar a la presencialidad? 

• ¿Qué herramientas y programas le gustaría que se usaran en clase de inglés al 

regresar a la presencialidad? 

 

Otras preguntas relacionadas con cuestionamientos complementarios 

• ¿En qué momento del proceso de enseñanza considera que es importante o más 

efectivo el uso de las TIC? 

• ¿Encuentra usted igualmente motivante y útil el uso de herramientas TIC ahora 

teniendo en cuenta la realidad vivida por el COVID-19? 

• ¿Conoce usted el modelo de aula invertida? Elabore su respuesta 

• ¿Cree el entorno en el que los estudiantes realizan sus clases de inglés, influyen en 

el desarrollo de sus habilidades? Elabore su respuesta. 

Percepción frente al aprendizaje del inglés  

• ¿Cómo cree que aprenden mejor los estudiantes, con clases presenciales o o con 

clases sincrónicas en línea?  
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ANEXO 3.4 

Entrevista semiestructura a padres y madres de familia en el marco de la investigación de 

Maestría titulada: 

De la presencialidad a la virtualidad. Transición de las clases de inglés del Colegio 

Aurelio Martínez Mutis Sede C La Victoria ante el aislamiento preventivo obligatorio 

generado por la emergencia sanitaria del COVID-19 

del Maestrante en Educación, Jhon Jairo Carvajal Ardila  

de la Universidad Autónoma de Bucaramanga 

 

Percepciones de la comunidad educativa del CAMM frente a las clases de inglés 

presenciales: 

• ¿Qué herramientas o programas usaba su hijo/hija en las clases de inglés de forma 

presencial? 

• ¿Tenía su hijo/hija acceso a internet, computadora, celular y/o tableta para el 

desarrollo de sus clases antes de la pandemia? 

• Describe cómo eran las clases de inglés presenciales de su hijo/hija. 

• Describe cómo interactuaba usted con los compañeros/compañeras y profesores es 

su hijo/hija en las clases presenciales. 

• ¿Qué actividades relacionadas con las clases de inglés presenciales desarrollaba 

su hijo/hija en casa? 

Objetivo General: Analizar el proceso de transición de la presencialidad a las clases sincrónicas 

en línea de la asignatura de inglés en el Colegio Aurelio Martínez Mutis Sede C, ante el 

aislamiento preventivo obligatorio generado por la emergencia sanitaria del COVID-19 buscando 

la incorporación de los hallazgos en la práctica pedagógica post-pandemia.  

Objetivos Específicos:  

* Identificar las prácticas empleadas para la enseñanza del inglés en el Colegio Aurelio Martínez 

Mutis previas al aislamiento preventivo obligatorio generado por la emergencia sanitaria por el 

COVID-19. 

* Describir las acciones implementadas por la institución durante el aislamiento preventivo 

obligatorio en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés a través de las clases 

sincrónicas en línea. 

* Proponer una estrategia para la integración de las TIC al proceso de enseñanza-aprendizaje 

del inglés en la institución, teniendo en cuenta los cambios en los procesos educativos que han 

tomado lugar tras el surgimiento del COVID-19.   
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• ¿Para su hijo/hija qué era lo más difícil de tomar las clases de inglés en la 

presencialidad? 

Percepciones de la comunidad educativa del CAMM frente a las clases de inglés 

sincrónicas en línea: 

• ¿Qué herramientas o programas usa su hijo/hija en sus clases de inglés sincrónicas 

en línea? 

• ¿Tiene su hijo/hija acceso a internet, computadora, celular y/o tableta para el 

desarrollo de sus clases actualmente? 

• Describa cómo son las clases de inglés su hijo/hija de forma sincrónica en línea. 

• Describa cómo interactúa usted con los compañeros/compañeras y profesores su 

hijo/hija durante las jornadas sincrónicas en línea. 

• ¿Qué actividades relacionadas con las clases de inglés sincrónicas en línea 

desarrolla su hijo/hija en casa? 

• ¿Qué es lo más difícil para su hijo/hija de tomar las clases de inglés sincrónicas en 

línea? 

Sugerencias de la comunidad educativa del CAMM para el retorno a la presencialidad 

en las clases de inglés: 

• ¿Qué es lo que más le gustaba y lo que menos le gustaba de las clases de inglés 

cuando se desarrollaban de forma presencial?  

• ¿Qué es lo que más le gusta y lo que menos le gusta de las clases de inglés de 

forma sincrónica en línea actualmente?  

• ¿Cómo le gustaría que fueran las clases de inglés al regresar a la presencialidad? 

• ¿Qué herramientas y programas le gustaría que su hijo/hija usara en clase de inglés 

al regresar a la presencialidad? 

• ¿Qué actividades relacionadas con la clase de inglés le gustaría y no le gustaría que 

su hijo/hija desarrollara en casa cuando se retomen las clases presenciales? 

Otras preguntas relacionadas con cuestionamientos complementarios 

• ¿En qué momento del proceso de enseñanza de las clases de inglés considera que 

es importante o más efectivo el uso de las TIC? 

• ¿Encuentra usted igualmente motivante y útil el uso de herramientas TIC ahora 

teniendo en cuenta la realidad vivida por el COVID-19? 

Percepción frente al aprendizaje del inglés  

• ¿Cómo cree que aprenden mejor su hijo/hija, con clases presenciales o con clases 

sincrónicas en línea?  
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ANEXO 4 
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Instrumento original tomado de: Validez de contenido y juicio de expertos: Una 

aproximación a su utilización, y elaborado por Jazmine Escobar-Pérez de la Universidad El  

 

 

 

 

Bosque, Colombia y Ángela Cuervo-Martínez de la Institución Universitaria Iberoamericana, 

Colombia (2008). 

 

ANEXO 5 

FORMATO DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS POR EXPERTOS 

Elaborado por el Licenciado en Lengua Extrajera inglés Jhon Jairo Carvajal Ardila 

Adaptado de: Planilla para Juico de expertos de Jazmine Escobar-Pérez de la Universidad 

El Bosque, Colombia y Ángela Cuervo-Martínez de la Institución Universitaria 

Iberoamericana, Colombia (2008). 

 

Respetado Experto Evaluador 

Usted ha sido seleccionado para evaluar los siguientes instrumentos:  

• Entrevista semiestructura a estudiantes, padres/madres de familia, docentes 

y directivos docentes. 

• Formato de Revisión y Análisis del PEI y el Plan de Área de Inglés de la 

institución. 

• Rúbrica de observación de la clase de inglés de los grados 1° a 5°. 

 

Los cuales hacen parte de la investigación titulada: De la presencialidad a la virtualidad. 

Transición de las clases de inglés del Colegio Aurelio Martínez Mutis Sede C La 

Victoria ante el aislamiento preventivo obligatorio generado por la emergencia 

sanitaria del COVID-19 

La evaluación de los instrumentos es de gran relevancia para lograr que sean válidos y que 

los resultados obtenidos a partir de éstos sean utilizados eficientemente; aportando tanto al 

área investigativa de la psicología como a sus aplicaciones. A 
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Nombres y Apellidos del Experto Evaluador: 

________________________________________________________________________ 

Formación Académica: 

________________________________________________________________________ 

Áreas de Experiencia Profesional: 

________________________________________________________________________ 

Tiempo_________ Cargo Actual: _____________________________________________ 

Institución: _______________________________________________________________ 

• Objetivo general de la investigación: 

Analizar el proceso de transición de la presencialidad a las clases sincrónicas en línea de 

la asignatura de inglés en el Colegio Aurelio Martínez Mutis Sede C, ante el aislamiento 

preventivo obligatorio generado por la emergencia sanitaria del COVID-19 buscando la 

incorporación de los hallazgos en la práctica pedagógica post-pandemia.  

 

• Objetivo del juicio de expertos: 

Determinar la validez y pertinencia de los instrumentos para el alcance de los objetivos de 

la investigación.  

De acuerdo con los siguientes indicadores califique cada uno de los ítems según 

corresponda. 

CATEGORÍA CALIFICACIÓN INDICADOR 

 

SUFICIENCIA 

 

Los ítems que 

pertenecen a 

una misma 

dimensión 

bastan para obtener 

la 

medición de ésta. 

 

1. No cumple con el 

criterio 

  

2. Bajo Nivel  

 

 

3. Moderado nivel 

 

 

4. Alto nivel  

 

• Los ítems no son suficientes para medir la 

dimensión. 

• Los ítems miden algún aspecto de la 

dimensión, pero no corresponden con la 

dimensión total. 

• Se deben incrementar algunos ítems para 

poder evaluar la dimensión completamente. 

• Los ítems son suficientes 

 

CLARIDAD 

 

El ítem se 

comprende 

fácilmente, es decir, 

su 

1. No cumple con el 

criterio  

 

2. Bajo Nivel  

 

3. Moderado nivel  

 

 

• El ítem no es claro  

• El ítem requiere bastantes modificaciones o 

una modificación muy grande en el uso de 

las palabras de acuerdo con su significado o 

por la ordenación de las mismas. 

• Se requiere una modificación muy 

específica de algunos de los términos del 

ítem. 



 
 

205 
 

sintáctica y 

semántica son 

adecuadas. 

4. Alto nivel  

 

• El ítem es claro, tiene semántica y sintaxis 

adecuada. 

COHERENCIA 

 

El ítem tiene relación 

lógica con la 

dimensión o 

indicador que está 

midiendo. 

 

1.  No cumple con el 

criterio 

  

2. Bajo Nivel  

 

3. Moderado nivel  

 

4. Alto nivel  

• El ítem no tiene relación lógica con la 

dimensión  

• El ítem tiene una relación tangencial con la 

dimensión.  

• El ítem tiene una relación moderada con la 

dimensión que está midiendo.  

• El ítem se encuentra completamente 

relacionado con la dimensión que está 

midiendo. 

RELEVANCIA 

 

El ítem es esencial o 

importante, es decir 

debe 

ser incluido. 

1.  No cumple con el 

criterio  

 

2. Bajo Nivel  

 

 

3. Moderado nivel  

4. Alto nivel  

 

• El ítem puede ser eliminado sin que se vea 

afectada la medición de la dimensión.  

• El ítem tiene alguna relevancia, pero otro 

ítem puede estar incluyendo lo que mide 

éste.  

• El ítem es relativamente importante.  

• El ítem es muy relevante y debe ser incluido. 
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Categoría 
Instrumento Subcategoría 

Elementos de 

análisis 
Suficiencia Coherencia Relevancia Claridad Observaciones 

1. 

Percepciones 

de la 

comunidad 

educativa del 

CAMM frente a 

las clases de 

inglés 

presenciales 

Entrevista 

semiestructura 

a estudiantes, 

padres/madres 

de familia, 

docentes y 

directivos 

docentes 

1.1 

Percepciones 

de los 

estudiantes 

Uso de recursos y 

herramientas 
 

 

 
   

Comunicación e 

interacción con la 

comunidad educativa 

     

Retos y limitaciones      

Trabajo en casa      

1.2 

Percepciones 

de los padres 

y/o madres de 

familia 

Uso de recursos y 

herramientas 
     

Comunicación e 

interacción con la 

comunidad educativa 

     

Retos y limitaciones      

Trabajo en casa      

1.3 

Percepciones 

de los 

docentes 

Uso de recursos y 

herramientas 
     

Comunicación e 

interacción con la 

comunidad educativa 

     

Retos y limitaciones      

Trabajo en casa      
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1.4 

Percepciones 

de los 

directivos 

docentes 

Uso de recursos y 

herramientas 
     

Comunicación e 

interacción con la 

comunidad educativa 

     

Retos y limitaciones      

Trabajo en casa      

2. 

Percepciones 

de la 

comunidad 

educativa del 

CAMM frente a 

las clases de 

inglés 

sincrónicas en 

línea 

Entrevista 

semiestructura 

a estudiantes, 

padres/madres 

de familia, 

docentes y 

directivos 

docentes 

1.1 

Percepciones 

de los 

estudiantes 

Uso de recursos y 

herramientas 
     

Comunicación e 

interacción con la 

comunidad educativa 

     

Retos y limitaciones      

Trabajo en casa      

1.2 

Percepciones 

de los padres 

y/o madres de 

familia 

Uso de recursos y 

herramientas 
     

Comunicación e 

interacción con la 

comunidad educativa 

     

Retos y limitaciones      

Trabajo en casa      

1.3 

Percepciones 

Uso de recursos y 

herramientas 
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de los 

docentes 

Comunicación e 

interacción con la 

comunidad educativa 

     

Retos y limitaciones      

Trabajo en casa      

1.4 

Percepciones 

de los 

directivos 

docentes 

Uso de recursos y 

herramientas 
     

Comunicación e 

interacción con la 

comunidad educativa 

     

Retos y limitaciones      

Trabajo en casa      

3. Análisis del 

proceso de 

enseñanza del 

inglés en el 

CAMM 

Formato de 

Revisión y 

Análisis del 

PEI y el Plan 

de Área de 

Inglés de la 

institución. 

3.1 

Lineamientos 

institucionales 

para a 

enseñanza del 

inglés 

Análisis del PEI      

Análisis del plan de 

área de inglés 
     

Rúbrica de 

observación 

de la clase de 

3.2 Prácticas 

docentes de 

enseñanza del 

Planificación de la 

clase 
     

Estrategias 

empleadas 
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inglés de los 

grados 1° a 5°. 

inglés de los 

grados 1° a 5°. 

Interacción docente-

estudiante 
     

Interacción 

estudiante-

estudiante 

     

Evaluación de clase      

4. Sugerencias 

de la 

comunidad 

educativa del 

CAMM para el 

retorno a la 

presencialidad 

en las clases 

de inglés 

Entrevista 

semiestructura 

a estudiantes, 

padres/madres 

de familia, 

docentes y 

directivos 

docentes 

4.1 

Sugerencias de 

los estudiantes 

Sugerencias frente a 

los recursos y 

herramientas usadas 

en clase 

     

Sugerencias frente al 

trabajo autónomo en 

casa 

     

Sugerencias frente al 

desarrollo de los 

contenidos de clase 

     

4.2 

Sugerencias de 

los padres y/o 

madres de 

familia 

Sugerencias frente a 

los recursos y 

herramientas usadas 

en clase 

     

Sugerencias frente al 

trabajo autónomo en 

casa 
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Sugerencias frente al 

desarrollo de los 

contenidos de clase 

     

4.3 

Sugerencias de 

los docentes 

Sugerencias frente a 

los recursos y 

herramientas usadas 

en clase 

     

Sugerencias frente al 

trabajo autónomo en 

casa 

     

Sugerencias frente al 

desarrollo de los 

contenidos de clase 

     

4.4 

Sugerencias de 

los directivos 

docentes 

Sugerencias frente a 

los recursos y 

herramientas usadas 

en clase 

     

Sugerencias frente al 

trabajo autónomo en 

casa 

     

Sugerencias frente al 

desarrollo de los 

contenidos de clase 
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¿Hay alguna categoría, subcategoría o elemento de análisis que hace parte del constructo y no fue evaluada? De ser así, ¿Cuál? 

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ 

Nombre y firma del experto evaluador 

________________________ 

5. 

Percepciones 

de la 

comunidad 

educativa del 

CAMM frente 

al 

aprendizaje 

del inglés 

Entrevista 

semiestructura 

a estudiantes, 

padres/madres 

de familia, 

docentes y 

directivos 

docentes 

5.1 

Percepciones 

de los 

estudiantes 

¿De qué forma se 

percibía mayor 

aprendizaje en 

inglés, de forma 

presencial o de 

forma sincrónica en 

línea? 

     

5.2 

Percepciones 

de los padres 

y/o madres de 

familia 

     

5.3 Percepción 

de los 

docentes 

     

5.4 Percepción 

de los 

directivos 

docentes 
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ANEXO 6 
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ANEXO 7 

Consentimiento informado para participantes en la investigación: 

 

“De la presencialidad a la virtualidad. Transición de las clases de inglés del Colegio 

Aurelio Martínez Mutis Sede C La Victoria ante el aislamiento preventivo obligatorio 

generado por la emergencia sanitaria del COVID-19” 

 

La presente investigación, desarrollada por el Licenciado en Lengua Extranjera, Jhon Jairo 

Carvajal Ardila, como estudiante del programa de Maestría en Educación de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga UNAB tiene como objetivo general:  

Analizar el proceso de transición de la presencialidad a las clases sincrónicas en línea de la 

asignatura de inglés en el Colegio Aurelio Martínez Mutis Sede C, ante el aislamiento preventivo 

obligatorio generado por la emergencia sanitaria por el COVI-19 buscando la incorporación de 

los hallazgos en la práctica pedagógica post-pandemia. 

Y como objetivos específicos: 

* Identificar las prácticas empleadas para la enseñanza del inglés en el Colegio Aurelio Martínez 

Mutis previas al aislamiento preventivo obligatorio generado por la emergencia sanitaria por el 

COVI-19. 

* Describir las acciones implementadas por la institución durante el aislamiento preventivo 

obligatorio en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés a través de las clases 

sincrónicas en línea. 

* Proponer una estrategia para la integración de las TIC al proceso de enseñanza-aprendizaje del 

inglés en la institución, teniendo en cuanto los cambios en los procesos educativos que han 

tomado lugar tras el surgimiento del COVID-19 

Para el desarrollo de la misma, se requiere de su autorización y consentimiento de la siguiente 

manera (por favor seleccione con una X en cada enunciado): 

• Registro fotográfico mío y/o de mi hijo/hija (si aplica): ¿Autoriza? Sí ___ No ___ 

• Registro audiovisual mío y/o de mi hijo/hija (si aplica): ¿Autoriza? Sí ___ No ___ 

• Participación mía y/o de mi hijo/hija en encuestas (si aplica): ¿Autoriza? Sí ___ No ___ 

• Participación mía y/o de mi hijo/hija en cuestionarios (si aplica): ¿Autoriza? Sí ___ No ___ 

• Participación mía y/o de mi hijo/hija en entrevistas* (si aplica): ¿Autoriza? Sí ___ No ___ 

• Participación mía y/o de mi hijo/hija en observaciones de clase (si aplica): ¿Autoriza? Sí ___ 

No ___ 

*En el caso de las entrevistas, estas serán grabadas y podrán ser transcritas* 
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Es importante resaltar que:  

• Las respuestas, documentos y registros de esta investigación serán empleados 

únicamente para fines educativos y no se usarán con ningún otro propósito fuera de esta 

investigación.  

• La participación es voluntaria y se consiente con la firma de este documento. 

• Los participantes pueden retirarse en cualquier momento durante el proceso de la 

investigación. 

• Este consentimiento no genera ningún vínculo laboral, contractual ni monetario.  

• La información a recolectar será de tipo confidencial y no generará ninguna afectación de 

tipo legal, moral, ni académica.  

• Puedo solicitar copia de este consentimiento informado. 

• Puedo solicitar una copia de los resultados de la investigación una vez esta haya 

concluido.   

 

Atentamente, 

_____________________ 

Nombre completo y firma 

Cédula de Ciudadanía No _________________ 

 

En mi calidad de: ____________________ (docente, directivo o padre/madre de familia) del 

grado _______________.  

 

En caso de ser padre/madre de familia, por favor indique el nombre completo de su hijo/hija 

participe de este consentimiento e investigación: 

_____________________________________________________________________. 

 


