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Problema de investigación 

• Pregunta:

• ¿Qué herramientas culturales del B-learning contribuyen a la 
socialización y al conocimiento del idioma Inglés en los 

estudiantes adultos del programa bachillerato a distancia del 
Instituto Comfamiliar Risaralda?



• La necesidad de aprender un segundo idioma esta latente en 
Colombia, desde la educación inicial y secundaria.

• En el instituto Comfamiliar Risaralda, bajo la modalidad de 
bachillerato a distancia se trabaja con gente adulta, personas 
adultas que por distintas razones a su edad aun no han terminado 
su educación primaria y secundaria. 

• El uso de la tecnología es una nueva característica de la educación 
actual, y se espera que los estudiantes aborden sus contenidos 
académicos haciendo uso de esta.

• En algunos casos estos estudiantes adultos presentan muchas 
falencias en el aprendizaje del idioma Ingles y en el uso de las 
tecnologías de la información. 

• Con la aplicación de este proyecto los estudiantes desarrollaron 
algunas competencias lingüísticas en un segundo idioma usando las 
TIC como una herramienta pedagógica. 



• Este proyecto busco responder como la tecnología educativa y 
la interacción social logran estimular el aprendizaje de un 
segundo idioma en unos estudiantes adultos de educación 
primaria y secundaria. 



Marco teórico 

• Perspectiva sociocultural. Lacasa (2002) y Fernández (2009)
• Estos autores se inclinan por la teoría de Vigostky la cual dice que  el 

conocimiento de la persona se da desde el plano social, con la interacción que 
puede tener con otras personas.

• Herramientas culturales. Daniels (2003)
• Estas son los instrumentos que aporta la cultura y las cuales sirven para mediar 

el aprendizaje, un ejemplo de estas herramientas son las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación que son dadas y usadas por las diferentes 
culturas y que permiten mejorar el aprendizaje.  

• Mecanismos de socialización. Fernández (2014) 
• La interacción es el medio para llegar al conocimiento, y el lenguaje es el medio 

para expresar las ideas, pues estas nacen de grupos que comparten y generan 
cambios para un bienestar colectivo. 

• Conocimientos disciplinares específicos. Pérez (2012) 
• Estos son los objetos de estudio que dan función  a los contenidos académicos a 

aprender, el aprendizaje de segundos idiomas es un conocimiento disciplinar. 



• Habilidades lingüísticas: hablar, escribir, escuchar y leer. 
Varios autores. 

• Modelo educativo: Presencialidad y Virtualidad: Blended
learning. Turpo (2012) 

• Con el auge de las tecnologías de la información y la 
comunicación salen nuevos modelos pedagógicos que 
permiten en uso de estas herramientas de forma mas efectiva, 
tal como este modelo, el cual sugiere un tipo de aprendizaje 
que usa tecnología educativa con encuentros presenciales 
para fortalecer el proceso. 



Metodología
• Método: Cualitativo. Se tomo este método debido a su naturaleza, 

la cual es mediante la utilización de distintos instrumentos para 
recolectar información y analizarla posteriormente de manera 
objetiva.  En este proyecto había necesidad de analizar distintas 
fuentes teóricas y de estudiar una realidad académica para 
contribuir a su mejora, este método cualitativo se convirtió en le 
medio para lograrlo. 

• Instrumentos: diario, observación y bitácora

• Participantes: estudiantes de ciclo 2 (de validación de primaria) y 
ciclo 3 (grado sexto y séptimo). Todos son personas adultas, que 
apenas empiezan a hacer sus estudios de primaria y secundaria.  
Que tienen un nivel muy básico en el idioma Ingles. 



Estudiante haciendo una de las 
tareas



Estudiantes trabajando en 
grupo 



Resultados 
• Avance en pronunciación y vocabulario: después de algunas 

practicas los estudiantes identificaron y aprendieron 
pronunciación sobre categorías de vocabulario.  El uso de las 
TIC permitieron que los estudiantes desarrollaran las 
habilidades lingüísticas de comunicarse e identificar 
vocabulario en un segundo idioma. 

• Trascendencia en el uso del diccionario: los contenidos 
audiovisuales eliminaron el método traducción. Los 
estudiantes identificaron vocabulario que lo asociaron a una 
imagen, sin necesidad de usar diccionario ingles-español pata 
determinar el significado de alguna palabra. 



• Impacto en la comprensión de la Gramática: temas como el 
presente simple se hicieron a través de distintas practicas, 
orales grupales donde los estudiantes lograron formar frases 
de manera correcta. 

• Atracción frente a la disciplina: se demostró interés por el 
conocimiento disciplinar. Los estudiantes se arriesgaban a 
pronunciar oralmente frases en Ingles, sin temor a la 
pronunciación, la opinión de algunos estudiantes era que ya 
querían aprender Ingles. 



• Ambiente para la Socialización: se presentó interacción y 
conocimiento de manera social. Hubo espacios para 
explicaciones del docente y para trabajar actividades de la 
disciplina de manera grupal.

• Socialización en educación a distancia: trabajo grupal, 
compartir material, actividades y explicaciones. Se asigno la 
responsabilidad de hacer entregas individuales que debían 
hacer entre varios estudiantes, esto facilito la aclaración de 
dudas para algunos estudiantes. 

• Factor tiempo:  algunos estudiantes opinaban que la 
metodología requiera de mucho tiempo y repetición. Los 
estudiantes debían hacer un trabajo de forma presencial y de 
forma virtual, lo que requería mas tiempo por parte de ellos. 


