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¿Cuáles estrategias lúdicas virtuales se necesitan

implementar en el trabajo de aula de los estudiantes de

cuarto grado de la Escuela Normal Superior Antonia

Santos, del municipio de Puente Nacional,

departamento Santander, para fortalecer en ellos el

desarrollo de la competencia comunicativa en el área

de Inglés? ¿Cómo potenciar en estudiantes de cuarto

grado, la competencia comunicativa del Inglés?





Implementar estrategias lúdicas 

virtuales para fortalecer el desarrollo de 

la competencia comunicativa del Inglés 

en los estudiantes de cuarto “A” de la 

básica primaria de la Escuela Normal 

Superior Antonia Santos. 



Identificar las estrategias metodológicas actualmente empleadas para 

potenciar la competencia comunicativa del Inglés en cuarto grado de 

básica, de la Escuela Normal Superior Antonia Santos y los logros 

alcanzados hasta el momento en estos estudiantes.

Seleccionar recursos interactivos de la web correspondientes al área 

de Inglés en básica primaria.

Aplicar estrategias lúdicas virtuales a los estudiantes facilitando el 

acceso a materiales digitales educativos ajustados a los diseños 

curriculares del grado cuarto. 

Realizar un comparativo entre las estrategias metodológicas aplicadas 

y el desarrollo de la competencia comunicativa del Inglés logrado tras 

la implementación de la estrategia virtual, para determinar  cuál o 

cuáles favorecen  en mayor medida a los estudiantes.



Doctor Salinas (2004)

Competencias comunicativas. (Cabero, 2006)

Cambios metodológicos en el proceso enseñanza-

aprendizaje. (García Areitio, 2005) 

La red como plataforma para crear contenido. (O’Reilly, 

2005)

Implementación de estrategias mediadas por TIC. 

(ENSAS 2013).
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ENFOQUE

• Mixto en donde prima lo cualitativo

PARTICIPANTES

• El ámbito elegido  para la realización del estudio fue la Escuela Normal Superior Antonia Santos.

• Se seleccionaron 33 estudiantes de cuarto “A” y 34 estudiantes de cuarto “B” de la básica primaria de la Escuela 
Normal Superior Antonia Santos, del municipio de Puente Nacional, Santander.

• Se incluye a la docente del área de Idioma Extranjero (Inglés).

INSTRUMENTOS

• Encuesta exploratoria

• Encuesta a padres de familia

• La entrevista a la docente

• Taller diagnóstico

• Diario de campo

• Documentos, registros, materiales y artefactos

• Fotografías

ANÁLISIS

• Categorías  A: competencia comunicativa (entrevista).

• Categoría B: recursos empleados (entrevista).

• Categoría C:estrategias, resultados, expectativas(entrevista).

• Categoría 1: secuencias didácticas mediadas por TIC (taller exploratorio).

• Categoría 2: fortalecimiento de la competencia comunicativa del inglés mediada por TIC (taller exploratorio).

• Estructura pedagógica (encuesta a estudiantes).

• Contexto social y educativo de la familia (encuesta a padres).

• Percepción del proceso enseñanza – aprendizaje del inglés (encuesta a padres).
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En las últimas tres semanas ¿El niño comentó actividades realizadas en clase relacionadas con la 

clase de Inglés?



¿Notó en las últimas tres semanas cambios favorables en el niño frente al área de Inglés?



¿Fue usted informado por la institución sobre las estrategias que se estaban aplicando en su hijo 

para fortalecer la competencia comunicativa del Inglés?



¿Observó en las últimas tres semanas una actitud motivante de su hijo al hablar del área de Inglés?



Sala de informática de primariaSala de informática de primaria



Aula de clase de inglésAula de clase de inglés



El uso de las TIC contribuyó en el fortalecimiento de la competencia 

comunicativa del Inglés en estudiantes de cuarto grado.

Mediante la utilización de las TIC en la enseñanza del Inglés de los 

niños de grado cuarto A, se pudo ver que éstos pudieron expresar y 

ampliar sus conocimientos a través de las actividades propuestas, 

reconocieron y expresaron su individualidad, se interrelacionaron 

con otros y aprendieron de ellos haciendo uso de sus habilidades y 

conocimientos. 



Según Ricardo (2008), nada garantiza "que en las instituciones 

educativas, la sola incursión de las TIC mejore el proceso enseñanza-

aprendizaje. Es necesario darle un sentido pedagógico".

El uso de las TIC contribuyó en el fortalecimiento de la competencia 

comunicativa del Inglés en estudiantes de cuarto grado.

La inclusión de las TIC, brindan herramientas que ayudan a los 

estudiantes a crear e  innovar. 

Los docentes pueden generar cambios significativos a través del 

desarrollo de proyectos  e iniciativas educativas innovadoras.

Emplear TIC en las estrategias del aula amplía la posibilidad al 

docente de llegar a sus estudiantes desde diferentes estilos y ritmos 

de aprendizaje.



Para trabajos futuros se deben implementar en el aula enfoques como 

el “aprender sobre y con tecnologías”. 

Se debe continuar con la implementación de las TIC en el aula dado 

que estas herramientas facilitan el desarrollo de competencias en los 

estudiantes dentro de cualquier área del saber. 

Las tecnologías de la información y la comunicación ofrecen muchas 

posibilidades para apoyar los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Favorecen la motivación, el interés por la materia, la creatividad, la 

imaginación y los métodos de comunicación, mejoran la capacidad 

para resolver problemas y el trabajo en grupo, refuerzan la autoestima 

y permiten mayor autonomía de aprendizaje.
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