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Fortalecimiento de la competencia comunicativa del inglés mediante 

el uso de las TIC en el grado cuarto de la básica primaria 

 

Resumen 

El trabajo de investigación se basa en 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” 

del municipio de Puente Nacional, departamento de Santander, Colombia. El modelo 

de investigación que se aplicó fue el mixto; con un fuerte componente cualitativo que 

se apoya en instrumentos cuantitativos analizados desde una triangulación 

metodológica. Los datos fueron recolectados y analizados por la docente 

investigadora quien planteó desde los antecedentes que es posible obtener mejores 

resultados académicos por parte de estudiantes que utilicen las herramientas 

tecnológicas en clases de Inglés en comparación con un grupo de estudiantes que 

atienden a clases tradicionales. A través de todo este proceso investigativo, se pudo 

analizar que el uso de las TIC en el aula fortaleció la competencia comunicativa en 

los estudiantes  del grado Cuarto “A” en comparación con los del grado cuarto “B” 

que no los utilizaron. Lo anterior se evidenció en el buen desempeño académico de 

los estudiantes de Cuarto “A” durante el primer periodo académico en el área de 

Inglés y el fortalecimiento de la competencia comunicativa (writting, reading, 

listening y speaking). 
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STRENGTHENING ENGLISH COMMUNICATIVE COMPETENCE 

THROUGH THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGY AND 

COMMUNICATION (ICT) 

 

Abstract 

The research is based on deploying virtual playful strategies to strengthen the 

development of English communicative competence in fourth A and B grade 

students of the elementary school of Superior Normal High School Antonia Santos 

from Puente Nacional Township, department of Santander, Colombia. The research 

model applied was mixed; with a strong qualitative component that relies on 

quantitative tools analyzed from a methodological triangulation. Data were collected 

and analyzed by the researcher teacher who raised from the background it is possible 

to obtain better academic results from students using technological tools in English 

classes in comparison to a group of students attending traditional classes. Throughout 

the research process, it was possible to analyze the use of ICT in the classroom 

strengthened communicative competence in fourth grade students "A" compared to 

the fourth "B" grade with no use. This was evident in the academic achievement of 

students in Room "A" in the first academic period in the area of English and 

strengthening communicative competence (writing, reading, listening and speaking). 
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Capítulo 1 

1. Planteamiento del problema 

 

En este capítulo se presentan los antecedentes, el problema, los objetivos, los 

supuestos de investigación, la justificación, las limitaciones y delimitaciones. De 

hecho, esta investigación se basa en implementar objetos virtuales de aprendizaje en 

la enseñanza del inglés para fortalecer la competencia comunicativa en los 

estudiantes de cuarto grado de la básica de la Escuela Normal Superior de Puente 

Nacional. 

Por otra parte, se proponen  hipótesis que también pueden emerger durante la 

investigación. Se menciona el propósito principal del por qué se asume este trabajo, 

se delimita y describe el contexto de estudio.  

1.1 Antecedentes del problema 

 

La lúdica es una dimensión que cada día ha venido tomando mayor 

importancia en los ambientes educativos. De hecho, se presta a la satisfacción 

placentera del niño por hallar solución a las barreras exploratorias que  le presenta el 

mundo, permitiéndole su autocreación como sujeto de la cultura, de acuerdo  con lo 

que señala al respecto Huizinga (1987): "La cultura humana ha surgido de la 

capacidad del hombre  para jugar, para adoptar una actitud lúdica". Es por ello que 

existe la necesidad de crear espacios lúdicos donde se relacione la pedagogía y el 

juego, asumiendo activamente este último y utilizando materiales educativos 

innovadores que permitan la construcción de saberes en el aula de clase y que 
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generen nuevos alternativas de superación y análisis para tratar dificultades 

escolares, ambientes de aprendizajes estimulantes y eficientes (Duarte, 2008). Estos 

espacios donde el estudiante interactúa, deben ir de la mano con las estrategias 

disponibles por parte del docente, en este caso se refiere a habilidades lúdicas donde 

integre las TIC en la práctica de actividades en el área de Inglés. 

En Colombia, en el año 2005 el Ministerio de Educación propició la 

ejecución del proyecto piloto "Catalogación de Objetos de Aprendizaje en 

Instituciones de Educación Superior", con el propósito de tener a disposición de la 

comunidad académica un número significativo de Objetos de Aprendizaje reunidos 

en un Banco o Repositorio (López Guzmán, 2004), para apoyar actividades de 

enseñanza-aprendizaje que se dan en el aula de clase y fuera de ella, tanto a nivel 

nacional como internacional. Cabe resaltar que el Ministerio de Educación en el año 

2004, formula el Programa Nacional de Bilingüismo que incluye los estándares 

básicos de competencias en inglés. Del mismo modo, en los años 2006 y 2007, el 

Ministerio de Educación con el fin de fortalecer las competencias pedagógicas y 

tecnológicas de los docentes, lideró algunos talleres sobre "Uso de Objetos de 

Aprendizaje", en colaboración con la Universidad del Norte, la Universidad de la 

Sabana, la Universidad Javeriana de Cali y la Universidad Bolivariana de Medellín. 

Posteriormente, se llevó a cabo el Programa de Inmersión en Inglés Estándar el cual 

proponía que los docentes de inglés mejoraran sus habilidades de dominio y uso de 

la lengua a través de una experiencia académica y sociocultural en un contexto 

multilingüe, y pudieran pasar del nivel A2 (Básico Alto) al nivel B1 (Intermedio). 

Se escogió San Andrés por los beneficios que obtendrían las partes: la isla tiene un 

contexto trilingüe (inglés estándar, inglés criollo o nativo de los raizales y español); 
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se podrían revalorar las raíces étnicas y culturales de la población nativa y promover 

la integración cultural, representaba una oportunidad económica para los isleños 

(familias, tutores y conferencistas). La metodología seguida fue la del aprendizaje 

natural del idioma, que enfatiza en su apropiación por medio de la acción natural de 

la comunicación; los asuntos gramaticales no son el centro de las actividades, sino 

que la necesidad de comunicarse lleva a la apropiación del idioma a través de prueba 

y error, lo que le permite al estudiante descubrir la lógica interna del idioma. 

A nivel departamental, en el año 2010 se desarrolló el programa educativo de 

bilingüismo y nuevas tecnologías, que impulsó la Secretaría de Educación en 

convenio con la UNAD Miami en diferentes instituciones del territorio. 

Agregando a lo anterior, en el año 2013 se puso en marcha programa de 

bilingüismo Santander le habla al mundo. La Gobernación de Santander, a través de 

la Secretaría de Educación, incentivó el aprendizaje del idioma inglés entre docentes 

y estudiantes de preescolar y primaria, con el propósito de masificar el dominio de 

una segunda lengua, como está contemplado en el Plan de Desarrollo Departamental 

y el Plan Decenal de Educación que orienta y genera directrices sobre el bilingüismo 

como política de Estado. 

A nivel regional, en el año 2012 se realizó el primer conversatorio regional 

de bilingüismo que hizo énfasis en “fortalecer la enseñanza del idioma inglés, y en 

obtener mejores niveles de competitividad de altos estándares de calidad en los 

diferentes espacios. Asimismo, mejorar el servicio prestado por hombres y mujeres 

policías pensando en el desarrollo turístico de la zona y la afluencia de extranjeros.  

A nivel institucional, la Escuela Normal Superior de Puente Nacional a 

través de sus estudiantes de la Formación complementaria lidera proyectos de inglés 



11 

 

en la básica, dentro de los cuales se destaca “Una segunda lengua en el currículo de 

Escuela Nueva”, desarrollado en el año 2010 y del cual se pudo concluir que la 

modalidad educativa Escuela Nueva en su estructura curricular posee guías para las 

áreas fundamentales sin incluir el inglés. Sin embargo, siendo la metodología de 

Escuela Nueva, el trabajo cooperativo centrado en el niño como un enfoque 

multigradual es de gran importancia poseer guías de aprendizaje, no sólo para las 

áreas fundamentales sino también todas aquellas áreas que lo requieran facilitando el 

desarrollo de la labor docente. 

Una investigación enfocada a las aplicaciones didácticas de la realidad 

virtual, (Zapatero, 2007), destaca la tecnología actual como un medio accesible a 

toda persona, el cual ofrece una serie de posibilidades debido a sus funciones 

pedagógicas y posibilidades didácticas como la tecnología multimedia que todos los 

docentes deben explotar en beneficio de sus estudiantes en cualquier asignatura y así 

convertirse en instrumento motivador e instructivo. Asimismo, la UNESCO (2004) 

señala que en el área educativa, los objetivos estratégicos apuntan a mejorar la 

calidad de la educación por medio de la diversificación de contenidos y métodos, 

promoviendo la experimentación, la innovación, la difusión y el uso compartido de 

información y de buenas prácticas. Con la llegada de las tecnologías, el énfasis de la 

profesión docente está cambiando desde un enfoque centrado en el profesor que se 

basa en prácticas alrededor de la pizarra y el discurso, hacia una formación centrada 

principalmente en el alumno dentro de un entorno interactivo de aprendizaje. 

Palomino, Ruiz y Sánchez (2008), indican que las TIC ofrecen la posibilidad 

de interacción del alumno con la tecnología utilizada, fomentando una educación 

activa, a través de la cual el alumno toma decisiones según sus preferencias y 
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necesidades. Por ejemplo, el alumno puede decidir cuándo aumentar el nivel de 

complejidad en un juego, o, pueden decidir sobre qué tema quieren aprender, 

desarrollando, así, su iniciativa. Esta investigación se basa en la aplicación de  

estrategias conocidas adaptadas a la virtualidad, con el fin de integrar las nuevas 

tecnologías en el proceso de aprendizaje. Por ende, se presenta el problema de 

investigación, los objetivos, las limitaciones - alcances y el contexto real de este 

proyecto.  

1.2 Problema de Investigación 

 

En la actualidad, la sociedad vive rodeada de medios audiovisuales y 

tecnológicos, lo cual ha llevado a que se produzcan cambios en el entorno educativo. 

Al respecto, Pavón (2005) habla acerca de que hay que preparar al alumno para que 

tenga autonomía y capacidad para saber manejar la tecnología que está a su alcance.  

Hoy por hoy, se va configurando una cultura tecnológica sujeta a los avances. 

Por esta razón, los niños de esta época nacen en la era digital y cuando ingresan a la 

escuela ya conocen y manejan algunos medios como la computadora, internet, 

videojuegos, celulares, entre otros., Domingo & Sevillano, M.L. y Llanas, C. Fuentes 

(2010, p. 172) manifiestan que los estudiantes de ahora son personas que viven en la 

cultura de Internet. Podemos decir que la era de internet ha supuesto una revolución 

en nuestros días. Marqués (2009) comenta que “internet nos puede proporcionar 

canales de comunicación e información sobre cualquier tema, en cualquier momento 

y en cualquier lugar”. La escuela debe aprovechar este recurso que demanda  la 

sociedad y  los alumnos de nuestras aulas. Si en este momento son las tecnologías las 

que están en la  vida diaria, debemos ofrecer esta oportunidad a los alumnos para que 



13 

 

conozcan todas sus posibilidades. También deben conocer los inconvenientes, de esta 

forma los alumnos tendrán capacidad crítica ante las nuevas  situaciones. De igual 

modo los docentes necesitan estar preparados para la integración de las tecnologías 

de la información y comunicación. Cabe preguntarse a través de este proyecto: 

¿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? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

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.  

1.3.2 Objetivos Específicos 

• 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.  



14 

 

• 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. 

1.4 Hipótesis 

 

• Utilizar estrategias virtuales apoyadas en juegos y programas interactivos 

facilitan y motivan el desarrollo de actividades que implican situaciones del mundo 

real. 

• La aplicación de estrategias lúdicas virtuales estimulan el interés en los 

niños de la Escuela Normal Superior del municipio de Puente Nacional, Santander. 

• La competencia comunicativa en el área de Inglés en primaria, se desarrolla 

y fortalece implementando el uso de herramientas tecnológicas en las prácticas de 

aula. 

• El bajo nivel académico en los niños del grado Cuarto del municipio de 

Puente Nacional, está vinculado con la carencia de espacios lúdicos virtuales en el 

área de Inglés. 

1.5 Justificación 

Los grandes avances de la tecnología han permitido que la educación tome un 

nuevo rumbo en nuestros días, facilitando el proceso enseñanza-aprendizaje e 

incorporando nuevos esquemas en el saber hacer. Por lo tanto, las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación se han constituido en una herramienta fundamental 

en el ámbito educativo ya que permiten el mejoramiento de las prácticas de aula. 
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Sin lugar a dudas, se ha dado lugar a centrar el proceso del aprendizaje en el 

alumno, considerándolo como un elemento activo, autónomo y responsable de su 

propio proceso. Es decir, el estudiante haciendo uso creativo de la información 

construye su propio conocimiento y el docente como facilitador de conocimiento 

crea las condiciones necesarias para que éste se dé.  

Las tecnologías de la información y la comunicación se constituyen en un 

mecanismo pedagógico en la enseñanza de la lengua extranjera, por ende, se  

favorece la visión de la lengua extranjera como un vehículo de comunicación. Los 

cambios en el proceso de enseñanza-aprendizaje se ven reflejados al incorporar las 

TIC. Según el Dr. Salinas (2004) las decisiones relacionadas con la tecnología en sí 

implican la selección del sistema de comunicación  a  través  del  ordenador  o  de 

 herramientas  de  comunicación  que  resulten  más adecuadas  para  soportar  el 

 proceso  de  enseñanza-aprendizaje.  Estas  decisiones  parten  del conocimiento de 

los avances tecnológicos en cuanto a las posibilidades de la tecnología para 

la distribución  de  los  contenidos,  el  acceso  a  la  información,  la  interacción 

 entre  profesores  y alumnos, la gestión del curso, la capacidad de control de los 

usuarios durante el desarrollo del curso, etc. En definitiva, diseñar un entorno de 

formación supone participar de un conjunto de decisiones en forma de 

juego de equilibrio entre el modelo pedagógico,  los  usuarios  –según  el rol 

 de profesores y alumnos– y las posibilidades de la tecnología. 

Sin lugar a duda, es primordial el aprender y formar competencias 

comunicativas, fomentando en los estudiantes el análisis y el sentido crítico de los 

mensajes. Dentro de esas competencias comunicativas, según Cabero (2006), están: 

La competencia verbal, lecto-escritora, audiovisual y digital. Asimismo, el apoyo en 
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TIC ofrece diferentes recursos para que los estudiantes desarrollen este tipo de 

competencias, puesto que le permiten elaborar y difundir productos propios a través 

de tecnologías digitales (Cabero, 2006) 

Hoy en día la educación requiere cambios metodológicos en el proceso 

enseñanza-aprendizaje para adaptarse a las necesidades de la sociedad actual y 

brindar una educación de calidad siempre buscando la excelencia académica apoyada 

en las TIC. Como indica García Areitio (2005) todo el que disponga de un acceso a 

Internet, tiene a su disposición una fabulosa herramienta para la expresión libre en la 

que se rompen los esquemas tradicionales de comunicación y se aprovecha el 

inmenso potencial comunicativo de Internet. Es decir, la red pasa de ser un gran 

medio, en el que la información se transmite y se consume, pasa a ser una plataforma 

(O’Reilly, 2005) en la que se crea contenido, se comparte, se remezcla, se reutiliza, 

etcétera. El usuario ya no es solamente un lector o un espectador de imágenes o un 

oyente de contenidos de audio, ahora se convierte en un participante que trabaja, 

estudia, se divierte, se desarrolla en una red, en una comunidad. 

La Escuela Normal Superior Antonia Santos, ha establecido entre sus planes de 

mejoramiento la implementación de estrategias mediadas por TIC, para  fortalecer  la 

calidad académica de sus estudiantes (Escuela Normal Superior Antonia Santos, 

2013), y aunque es bien sabido que las TIC no tienen una relación directa con el 

éxito o fracaso académico; sí es evidente que la mediación de TIC hace que los 

contenidos sean más llamativos en la población objeto de estudio, lo cual brindaría 

un interés extra por participar en las acciones del proyecto. 
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1.6 Limitaciones y delimitaciones 

1.6.1 Limitaciones 

Dentro de las limitaciones existentes se encuentra una infraestructura 

tecnológica en regulares condiciones ya que las aulas de informática poseen equipos 

obsoletos y se encuentran desactualizados. 

     Otro inconveniente para desarrollar el proyecto es el tiempo debido a que los 

estudiantes reciben 2 horas semanales de clase de Inglés y no practican en sus casas 

lo aprendido, no realizan las tareas y por ende su desempeño académico es básico y 

bajo. 

Otra de las limitaciones es la escasa conectividad a internet, insuficientes 

recursos de inglés en la institución educativa. 

1.6.2 Delimitaciones 

Espacio físico 

En el año 1947 y por gestión del senador de la República Dr. Eduardo 

Camacho Gamba, consiguió de la nación que la Escuela Complementaria “Antonia 

Santos” que venía funcionando en Puente Nacional desde 1934, fuera transformada 

mediante Ley 11 de 1947 artículo 23 a la categoría de Escuela Normal Nacional para 

Señoritas, iniciando labores en el año 1948 con 104 estudiantes, bajo la dirección de 

la señorita Ofelia García Serrano. Su nombre institucional hace honor a la heroína 

guanentina y mártir comunera “María Antonia Santos Plata”, celebrando su fecha de 

conmemoración el 28 de julio de cada año. 

En 1963 se institucionaliza  el congreso de Exalumnas con la asesoría y el 

acompañamiento permanente de la hermana María Teresa Castañeda Leal (Raquel 
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Amalia de Ituango). Con aportes de la nación, el departamento, el municipio y el 

Fondo Nacional de Regalías  y gestión realizada por la hermana Esther Restrepo 

Giraldo, Coordinadora Administrativa-Pagadora de la institución, se amplió la planta 

física durante los años comprendidos entre 1991 y 1997, construyendo la Biblioteca, 

sala de informática, sala de Bilingüismo, Preescolar, Básica Primaria y Ciclo 

complementario. En el año 1997 la Escuela Normal firma convenio interinstitucional 

con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y el municipio de Puente 

Nacional. En el año 1993 recibe del Ministerio de Educación Nacional (MEN), el 

reconocimiento como “PEI sobresaliente y la mención Simón Bolívar por sus “50 

años de vida educativa, destacada labor y su gran dedicación a la enseñanza y 

formación en valores morales y éticos”. El mismo año se da inicio al Ciclo 

Complementario con 38 estudiantes matriculadas. 

Por resolución N° 372 del 23 de febrero de 1999 emanada del MEN, la 

Normal  recibe la acreditación previa y pasa a ser Escuela Normal Superior “Antonia 

Santos” con énfasis en lengua Castellana. Entre el 11 y el 15 de noviembre del año 

2002, se lleva a cabo la evaluación de Pares Externos del MEN y el día 13 de febrero 

de 2003, otorgándole la acreditación de Calidad y Desarrollo con el juicio valorativo 

Excelente. En el año 2010 la ENSAS nuevamente recibe la visita de Pares 

evaluadores y obtiene la autorización del MEN para el funcionamiento del Programa 

Formación Complementaria según resolución N° 7960 de septiembre 9 de 2010; 

todos estos éxitos alcanzados a través del compromiso ético, profesional, espiritual y 

afectivo de toda la comunidad educativa, con el apoyo de la parroquia, 

administración municipal, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 

exalumnas y el departamento. 
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Temporales  

El proyecto de investigación se desarrolló durante el periodo comprendido 

entre los meses de enero a junio del año 2013, realizando las respectivas pruebas con 

los estudiantes. Asimismo, atendiendo a los resultados que arrojaron cada una de las 

pruebas se estableció la comparación académica entre los grados Cuarto “A” y “B” 

para determinar si fue eficaz la metodología utilizada y la implementación de 

recursos tecnológicos en el aula en uno de ellos. 

 

Metodológico y poblacional de estudio 

 

La población de estudio está conformada por 33 estudiantes de Cuarto “A” y 

34 estudiantes de cuarto “B” de la Escuela Normal Superior Antonia Santos del 

municipio de Puente Nacional. Los estudiantes se caracterizan por ser un poco 

indisciplinados lo cual impide un satisfactorio desempeño académico del área de 

Inglés. 

La docente investigadora implementó en sus clases el uso de herramientas 

tecnológicas para desarrollar la competencia comunicativa del Inglés en sus 

estudiantes de Cuarto “A” y en el grado Cuarto “B” orientará sus clases de  forma 

tradicional. 
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Capítulo 2 

2. Marco Teórico 

 

En este capítulo se exponen las teorías que soportan la investigación y los 

estudios previos que fueron relacionados con el planteamiento, se hace un análisis 

de información acerca de la temática el uso de las TIC para fortalecer la 

competencia comunicativa del Inglés en los estudiantes de grado cuarto de básica 

primaria y algunos estudios relacionados sobre la misma. Según Hernández, 

Fernández y Baptista (2009), comprende “exponer y analizar las teorías, las 

conceptualizaciones, las investigaciones previas y los antecedentes en general que 

se consideran válidos para el correcto encuadre del estudio” (Rojas, 2002). Citado 

en (Hernández, Fernández y Baptista (2009, p 52). 

Asimismo, se toman los postulados de varios autores que fundamentan la 

investigación y que hacen referencia a las tecnologías y medios de comunicación, 

ambientes de aprendizaje, fortalecimiento de  la competencia comunicativa en la 

enseñanza del idioma inglés. 

2.1 Tecnologías y medios de comunicación 

 

Dentro de esta nueva sociedad la Tecnología de la Información y la 

comunicación TIC son elementos esenciales en los nuevos contextos educativos, 

estos nuevos espacios y escenarios conllevan a mejorar el proceso enseñanza 

aprendizaje. 

Cabero (2007) afirma que las TIC independientemente de su potencial 

instrumental y estético son solamente medios y recursos didácticos, deben ser 

utilizados  por el docente para ayudar a crear un entorno diferente y propicio para 
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el aprendizaje o para ayudar a solucionar un problema comunicativo “no son por 

tanto la panacea que van a resolver los problema educativos” sino las 

posibilidades que las TIC nos brindan para aportar a la formación y a la 

educación del estudiante. 

En apoyo a todo el proceso  de cambio e innovación educativa la 

UNESCO publicó en el año 2008…  

“Gracias a la utilización continua y eficaz de las TIC en procesos 

educativos, los estudiantes tienen la oportunidad de adquirir capacidades 

importantes en el uso de éstas. El docente es la persona que desempeña el papel 

más importante en la tarea de ayudar a los estudiantes a adquirir esas capacidades. 

Además, es el responsable de diseñar tanto oportunidades de aprendizaje como el 

entorno propicio en el aula que facilite el uso de las TIC por parte de los 

estudiantes para aprender y comunicar. Por esto, es fundamental que los docentes 

estén preparados para ofrecer esas oportunidades a sus estudiantes” (UNESCO, 

2008). 
 

El uso de medios de comunicación e información en las prácticas pedagógicas 

es un recurso indispensable para acercar el desarrollo de las competencias de los 

estudiantes a las dinámicas del mundo contemporáneo. La Revolución Educativa 

propone mejorar los aprendizajes fomentando el uso de los medios electrónicos, la 

televisión, la radio, el cine, el video y el impreso en el aula de clase. De ahí que el 

sistema educativo debe orientarse hacia la incorporación de estos medios en el aula 

de clase. 

El Ministerio de Educación Nacional tiene como uno de sus propósitos 

mejorar el desarrollo de las competencias de los estudiantes colombianos en lo que se 

refiere al acceso a los medios tecnológicos y al fortalecimiento de las habilidades y 

las competencias de los maestros para el uso eficaz de estos recursos en sus prácticas 

pedagógicas. 
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Son múltiples los usos que los maestros pueden hacer de los dispositivos 

mediáticos para fortalecer el proceso enseñanza-aprendizaje. Cada medio y sus 

lenguajes particulares permiten, en un mayor o menor grado, el desarrollo de unas u 

otras competencias. Un maestro tiene a su disposición un abanico de posibilidades y 

recursos para seleccionar, de acuerdo con el reto pedagógico al que está enfrentado.  

Echevarría (2000) habla acerca de la nueva concepción que está tomando el 

pupitre y la mesa de trabajo en el mundo contemporáneo. Además, hace referencia a 

la pantalla del ordenador (computadora) y la consola con sus diversos aparatos 

periféricos. Por consiguiente, si se le llama telepupitre a ese nuevo escenario 

educativo, lo más novedoso es su ubicación. El telepupitre puede ser portátil y estar 

conectado a una red telemática educativa. Se puede acceder a él desde la casa, desde 

la escuela o desde cualquier otro lugar físico, de manera que siempre está disponible 

para su utilización. La jornada escolar deja de ser un intervalo temporal rígido, o, lo 

que es lo mismo, la telescuela siempre está abierta. Ello implica un cambio muy 

importante en los hábitos educativos. Por otra parte, los materiales educativos 

cambian por completo. En lugar del lápiz, el cuaderno, los lápices de colores, la 

mochila, los mapas y los libros de texto, el actual utillaje educativo está formado por 

la pantalla, el ratón, el teclado, el ordenador multimedia, la paleta electrónica, 

el software y los videojuegos. El niño y la niña han de aprender a manejar estos 

nuevos instrumentos y los creadores de materiales educativos han de saber plasmar el 

conocimiento y las destrezas en los nuevos soportes.  

Cuando se habla de la televisión, de los videos y de las redes telemáticas 

tipo Internet, se habla de medios de información y comunicación. De hecho, las TIC 
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transforman el acceso a la información y a las comunicaciones, aportan nuevos 

métodos de memorización, de diversión, de acción y de expresión de las emociones. 

A través de las redes electrónicas es posible hacer la guerra, invertir, comerciar, 

teletrabajar, entretenerse, investigar y hacer arte, entre otras muchas cosas.  

A través del teléfono, la televisión, Internet, los videojuegos o los cascos de 

realidad virtual se suscitan emociones y pasiones, en el mejor de los casos 

interpersonales. El componente emocional es imprescindible para que los procesos 

educativos puedan desarrollarse en el nuevo espacio social, porque el aprendizaje 

tiene indudables factores emocionales y no se limita a ser una transmisión fría de 

conocimientos. Por ende, se requiere el manejo y la adquisición de nuevas 

habilidades y destrezas.  

Mejorar las prácticas educativas genera una transformación en los esquemas de 

enseñanza por parte de los docentes, es ahí donde el papel lúdico virtual entra a ser 

un componente primario para el desarrollo  de las mismas. Esto lleva a crear 

ambientes de aprendizaje más efectivos y didácticos, entornos que permitan a los 

estudiantes desarrollar sus habilidades para analizar y su capacidad para aprender. 

Por esta razón, Herrera (2005), enfatiza sobre los ambientes virtuales de aprendizaje 

como una representación de nuevas posibilidades de acceder a la educación, los 

cuales deben estar ligados de propuestas didácticas bien definidas siguiendo un 

diseño instruccional. 

2.1.1 Uso pedagógico de las tecnologías y medios de comunicación  

 

Los efectos de la aplicación de estrategias pedagógicas que involucran el uso 

de los medios de comunicación se evidencian en mejores lógicas de pensamiento, en 
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una mayor capacidad de abstracción de la realidad, en una atención más dedicada por 

parte de los estudiantes y en el desarrollo de destrezas y habilidades acordes con el 

mundo contemporáneo. "Hoy en día, con los medios electrónicos, por ejemplo, se 

efectúan operaciones que antes se hacían manualmente; se pasa de una mano de obra 

a una inteligencia de obra", dice Prieto (2005).  

Las máquinas están contribuyendo a generar unas estructuras de pensamiento 

más abstractas. Lo importante es que el niño pueda acercarse a esos lenguajes y 

entenderlos, y tener esa capacidad de abstracción que le permita comprender todos 

los niveles de comunicación allí expresados. 

Por ende, se deben generar aprendizajes con sentido lo cual exige maestros 

que relacionen los conocimientos y las competencias en el entorno cotidiano de los 

estudiantes; esto se puede lograr a través de experiencias de aula, que incorporen los 

medios a la misma, o con trabajos extracurriculares que le permitan al estudiante 

relacionar el contenido de las competencias, expresado en los estándares, y su 

realidad, para entender mejor el mundo; eso es darle un sentido a la educación. 

Agregando a lo anterior, el maestro en lo posible debe emplear pedagogías y 

didácticas modernas para usar todas las herramientas que existen; conocer y utilizar 

las herramientas básicas de ofimática y emplear los buscadores en internet, el chat y 

el foro; manejar herramientas para ordenar y compartir el conocimiento, incluyendo 

el e-learning; debe tener criterios para juzgar, de acuerdo con su proyecto, cómo usar 

la TV, la radio y los medios impresos o todas las herramientas juntas. A nivel 

general, los maestros tienen un papel de orientadores y facilitadores de los 
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aprendizajes por ello debe manejar aprendizajes basados en problemas y casos, y 

todas las estrategias didácticas y pedagogías enfocadas al estudiante. 

Las brechas generacionales ocasionadas por las actualizaciones tecnológicas 

representan una oportunidad. En este sentido, en los procesos de formación de 

docentes se tiene en cuenta no sólo el manejo básico de los lenguajes y las 

potencialidades de los medios; también se refuerza la habilidad de los maestros para 

seleccionar el medio más apropiado de acuerdo con los procesos de aprendizaje, en 

los que se deben identificar las afinidades de los niños con los diferentes medios. 

Esto le permite al maestro ir a los aprendizajes individuales y orientar sus prácticas 

mediante el uso de los medios más apropiados, con el fin de potenciar ese desarrollo 

de las competencias en los niños, las niñas y los jóvenes. 

Desde esta perspectiva, las ventajas en el uso de las TIC en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje desde la óptica docente estudiante, propone procesos donde se 

modifican las metodologías de enseñanza aprendizaje mediante el desarrollo de 

nuevos planes de estudio  (Ferro, 2009). En esta nueva reestructuración juega un 

papel muy importante las TIC, como recursos didácticos, como objetos de estudio, 

como elementos para la comunicación y la expresión, como instrumento para la 

organización, la gestión    y la administración educativa y como instrumento para la 

investigación (Ferro,2009).  

Según Collazos (2009), el papel del docente en el aprendizaje colaborativo es 

indispensable para que se logren las metas, pero antes de proceder a trabajar con este 

tipo de metodologías el estudiante debe cumplir con una serie de características, el 

profesor debe tener claro que es un orientador y guía, como tal su papel es para 
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apoyar los procesos de aprendizaje, antes de este él debe ser un diseñador 

instruccional que se encarga de definir las condiciones iníciales del trabajo  grupal. 

Se debe realizar planeación de los objetivos académicos y  las unidades 

temáticas que harán parte del plan de estudio. Asimismo, se deben establecer unos 

criterios de evaluación que medirán si los estudiantes han alcanzado los 

conocimientos mínimos de las unidades,  que junto con objetivos realmente claros de 

cada una de las tareas facilitaran determinar si los alumnos han logrado o no las 

metas planteadas por el docente. 

Desde esta perspectiva, el docente debe realizar material y generar ambientes 

de aprendizaje donde haya suficiente oportunidad para que el estudiante pueda 

acceder de forma individual,  sacar el mayor provecho de los contenidos y con base 

en lo que entendieron tener una idea sobre lo que se va a desarrollar. Además, puede 

implementar dentro de su material instruccional situaciones de la vida diaria, para 

brindar una diversidad de perspectivas y organizar  que sean interesantes y que le 

permitan al estudiante tener una variedad de  proyectos relacionados con la 

cotidianidad, que  puedan conducir a experiencias de aprendizaje verdaderamente 

significativo que aparte resuelvan problemas de la vida real. 

      Cabe resaltar que el diseñador instruccional debe organizar con 

anterioridad los grupos de trabajo, la forma como se trabajará, la metodología 

asignada a los estudiantes, se establecerán reglas de los integrantes de los grupos, con 

el objetivo de darles responsabilidades a los miembros del equipo y que se puedan 

lograr resultados positivos. 
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2.2 Ambientes de Aprendizaje 

 

El uso de las TIC permite la creación de ambientes de aprendizaje 

significativo en el que el docente deja de ser un transmisor de conocimiento para 

convertirse en un facilitador del mismo. Asimismo, es guía para el cambio de 

conducta de sus estudiantes a través del descubrimiento del conocimiento. El docente 

además se convierte en la persona que interactúa socialmente con sus estudiantes, 

aparte de ser el guía y experto del tema específico educativo. El docente promueve el 

trabajo colaborativo, logrando dejar atrás el enfoque individualista en el aula. Ahora 

todos aprenden en trabajo en equipo, entre iguales: estudiante-estudiante.  

Un ambiente de aprendizaje es un espacio en el que los estudiantes 

interactúan, bajo condiciones y circunstancias físicas, humanas, sociales y culturales 

propicias, para generar experiencias de aprendizaje significativo y con sentido. 

Dichas experiencias son el resultado de actividades y dinámicas propuestas, 

acompañadas y orientadas por un docente. 

Específicamente, en el marco del desarrollo de competencias, un ambiente de 

aprendizaje se encamina a la construcción y apropiación de un saber que pueda ser 

aplicado en las diferentes situaciones que se le presenten a un individuo en la vida y 

las diversas acciones que este puede realizar en la sociedad. 

Este ambiente debe, por una parte, fomentar el aprendizaje autónomo, dando 

lugar a que los sujetos asuman la responsabilidad de su propio proceso de 

aprendizaje, por otra parte, generar espacios de interacción entre los estudiantes en 

los cuales el aprendizaje se construya conjuntamente de manera que se enriquezca la 



28 

 

producción de saberes con el trabajo colaborativo y se reconozca la importancia de 

coordinar las acciones y pensamientos con los demás. 

En otras palabras, se   trata   de   aquellos   espacios   en   donde   se  crean las 

condiciones para que el individuo  se  apropie de nuevos conocimientos,  de nuevas 

experiencias, de nuevos elementos que le generen procesos de análisis, reflexión  y 

apropiación. Se les llama virtuales en el sentido que no se llevan a cabo en   un  lugar 

predeterminado, es donde las nuevas tecnologías tales como los  sistemas satelitales,  

el Internet, los multimedia, y la televisión interactiva entre otros se han 

potencializado rebasando  al  entorno  escolar  tradicional que favorece al 

conocimiento y a la apropiación  de contenidos, experiencias y procesos pedagógico-

comunicacionales (Ávila y Bosco, 2001). 

Agregando a lo anterior, Moreno (1998) afirma que los ambientes de 

aprendizaje además de contemplar espacios  físicos y  los medios también deben 

tener en cuenta a los  elementos  básicos del  diseño  instruccional. A continuación se 

enuncian cinco componentes principales que lo  conforman:  el  espacio,  el  

aprendiz,  el  asesor,  los contenidos  educativos  y  los  medios de información y 

comunicación. En las sociedades del conocimiento, los individuos se adentran en un 

mundo nuevo y de gran trascendencia para sus vidas, en  el  que la gestión, 

adquisición,  transformación, diseminación y aplicación de  los conocimientos  se  

presenta  en  un  mismo  espacio,  que  puede  ser  físico  o  virtual.  (Gros  Salvat, 

2000). 
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2.3 Lineamientos curriculares para el área de Idiomas extranjeros en la 

educación básica 

 

Los lineamientos de procesos curriculares en idiomas extranjeros son 

orientaciones pedagógicas para que los docentes del área se apropien de los 

elementos conceptuales básicos y hagan efectiva la autonomía para guiar los 

procesos, para atender las necesidades del diseño curricular dentro del Proyecto 

Educativo Institucional, (PEI), buscar oportunidades de manejo innovador del área y 

asumir y apropiarse de los avances científicos y tecnológicos. Asimismo se busca 

que a partir de los lineamientos, los docentes puedan establecer logros alcanzables en 

el desarrollo de la competencia comunicativa en lengua extranjera, efectuar 

evaluaciones continuas y tomar decisiones que hagan que el currículo específico sea 

pertinente y eficaz y los aprendizajes significativos.   

El dominio u óptimo grado de competencia en idioma extranjero es un 

elemento de calidad de vida. En esta sociedad de culturas móviles y de acceso al 

conocimiento, los idiomas extranjeros se convierten en herramientas primordiales en 

la reconstrucción de las representaciones del mundo, en instrumentos básicos para la 

construcción de saberes, para llevar a cabo aprendizajes, para el manejo adecuado de 

las nuevas tecnologías y para el logro de una plena integración social y cultural. 

 

El acceso a una o varias lenguas extranjeras le permitirá al individuo tomar 

una justa visión del valor relativo de su lengua materna, de sus límites, como también 

de sus cualidades. Es la mejor apertura que cada uno puede hacer sobre sí mismo y 

sobre otros. Acceder, mediante el uso satisfactorio de otra lengua a otra cultura, a 

otra forma de ver, de sentir y de pensar, es adquirir el sentido de lo relativo en la 

traducción de las ideas y de los conocimientos. Es, en fin, comprender al otro.   
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También es importante acceder a una formación de alta calidad por medios de 

información y comunicación que permitan la integración de bases conceptuales para 

la adquisición de un conocimiento universal. Para ello se requiere tener acceso a 

materiales de aprendizaje de gran riqueza conceptual, pedagógica y creativa, tener la 

posibilidad de usar sistemas interactivos, redes y extensos bancos de datos 

permanentemente actualizados. En estos procesos cobra vital importancia la 

comprensión y el empleo de otras lenguas, principalmente la lengua internacional 

más empleada en las tecnologías: el inglés. 

2.3.1 Elementos y enfoques del currículo de Idiomas Extranjeros 

 

El conocimiento de una lengua extranjera a partir del Ciclo de Primaria 

supone respecto de precedentes reglamentaciones y a partir de la Ley General de 

Educación, un cambio estructural, que obedece a razones de mercados lingüísticos y 

a razones psicopedagógicas. Las primeras resultan obvias: quien no domina varias 

lenguas es considerado en determinados ámbitos profesionales y sociales como un 

individuo casi analfabeto. Las segundas razones son el resultado de estudios 

realizados por diversos grupos, han demostrado, que es posible aventurar teorías y 

modelos didácticos que describen con cierta exactitud en qué consisten los procesos 

de desarrollo interlingual y de desarrollo intercultural, ejes en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de las lenguas extranjeras.   

 

2.3.1.1 Aprendizaje de una Segunda Lengua 

 

El conocimiento apropiado de la lengua materna contribuye a que las 

representaciones que se hacen los individuos sobre los procesos y las estrategias de 
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su adquisición contribuyan al aprendizaje de otras lenguas así como a la reflexión 

sobre la incidencia de los factores individuales en los procesos de adquisición. Por 

ende, los procesos interlingual e intercultural cumplen un papel muy importante en la 

enseñanza-aprendizaje de las lenguas extranjeras. En desarrollo de estos procesos se 

describe cómo los aprendices alcanzan logros en el conocimiento de la segunda 

lengua para la organización y comprensión del lenguaje recibido (input) y para la 

expresión espontánea (output) en la interacción. Por otra parte se dan a conocer 

algunas formas características de la interdependencia que existe entre estos procesos 

y los procesos socioculturales.   

De acuerdo a lo plasmado en los Lineamientos curriculares de idiomas 

extranjeros (1999) el desarrollo interlingual hace referencia a todo proceso por el que 

debe pasar quien está aprendiendo la lengua extranjera para ser capaz de hablarla tan 

bien o casi tan bien como un hablante nativo. Muchas facetas de este desarrollo son 

similares para todos, y habrán de pasar por unos estadios evolutivos obligatorios, de 

la misma forma que ocurre en la adquisición de la lengua materna.  De manera más 

general se puede decir que en el desarrollo interlingual el cerebro organiza el input, 

lo comprende y lo pone a disposición de los mecanismos de producción del habla. 

Los conocimientos adquiridos pueden ampliarse en una conversación y el 

hablante no necesita pensar para hacerlo, al igual que ocurre en la lengua materna. 

Siempre que el hablante se exprese de manera fluida ya sea en la lengua materna o en 

la segunda usa mecanismos subconscientes. Pero no todos los que aprenden la lengua 

seguirán exactamente los mismos pasos, es lo que se denomina variación individual o 

sea el conjunto de factores que hacen que no todos los individuos sigan exactamente 
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el mismo camino. De esta manera unas personas avanzan rápido y otras más 

lentamente, unas cometen más errores que otras. 

En el desarrollo de la competencia comunicativa en lengua extranjera entran 

en juego: un factor interno y un factor externo. El factor interno constituido por el 

conocimiento y la apropiación que el hablante tiene de su lengua y su cultura y por 

sus expectativas frente a otras culturas y otras lenguas. El factor externo constituido 

por las interacciones entre las lenguas y las culturas. Los dos factores inciden en lo 

afectivo y en lo cognoscitivo. Lo anterior se enmarca en el desarrollo intercultural. 

 

En el contexto de la lengua extranjera la selección de las variedades y modos 

de interacción no es inconsciente y espontánea como en lengua materna. Su uso 

dentro de este contexto suele ser esporádico y distanciado de su contexto 

sociocultural y de las situaciones donde interactúan miembros pertenecientes a la 

comunidad de la lengua extranjera, en este sentido el contacto se caracteriza por el 

distanciamiento y cierto grado de artificialidad.   

En la concepción del sujeto que conoce dos lenguas se arguye que cuando 

tiene que comunicarse con hablantes de uno y otro idioma no puede realmente aislar, 

una cultura de otra y actuar de dos maneras diferentes hasta casi constituirse en dos 

sujetos en uno. Este tipo de persona que se define como intercultural, término que 

desde los años 70 va cobrando cada vez mayor fuerza, es un individuo enraizado en 

su propia cultura pero abierto al mundo, un sujeto que mira lo ajeno desde lo propio, 

que observa e interactúa con el exterior desde su autoafirmación y autovaloración.  
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La interculturalidad la definen algunos autores como el conjunto de 

actividades y disposiciones destinadas a superar los aspectos y resultados negativos 

de las relaciones entre los pueblos. También se puede entender como una 

contribución al establecimiento de relaciones pacíficas, al mutuo entendimiento, al 

derecho a disfrutar las culturas, a la tolerancia y en fin, a la autodeterminación.    

Así, la competencia intercultural ha recibido, al menos, dos definiciones 

generales. En una primera versión, según Oliveras (2000:35), “la competencia 

intercultural consiste básicamente en ser capaz de comportarse de forma apropiada 

en el encuentro intercultural, es decir, de acuerdo con las normas y convenciones del 

país, e intentar simular ser un miembro más de la comunidad.” Esta primera 

definición implica un riesgo evidente, la simulación del hablante nativo. Si bien la 

idea del hablante nativo como modelo lingüístico está siendo abandonada por 

superficial e irreal, la imagen del hablante nativo como modelo cultural se mantiene 

vigente con este tipo de planteamientos, evidentemente cuestionables. 

La segunda definición de la competencia intercultural, según Oliveras 

(ibid.:36) la presenta como “una cuestión de actitud hacia otras culturas en general y 

hacia culturas específicas en particular”.  Su finalidad, pues, es reducir el 

etnocentrismo, desarrollar formas de comprensión general de las culturas y modificar 

la actitud del aprendiz hacia opciones más positivas y abiertas. De esta forma, la 

competencia intercultural recupera el discurso de las “actitudes” para la educación 

lingüística.  

 

2.3.2 La competencia comunicativa en Idiomas Extranjeros 

En nuestro país, especialmente en la Constitución Política de Colombia, se 

fundamenta la enseñanza de una segunda lengua. De hecho, en su artículo 10 declara 



34 

 

como idioma oficial el español que es la lengua materna; pero enfatiza que cada 

territorio de este país debe adquirir conocimientos de otro idioma para hacer de ella 

una comunidad bilingüe. Asimismo, la Ley General de Educación  de 1994 en su 

artículo 21 presenta como  objetivo específico de la educación básica en el ciclo de la 

primaria y  la adquisición de elementos de conversación y de lectura al menos en una 

lengua extranjera.  

No obstante, para desarrollar el proceso educativo por competencias se debe 

tener en cuenta que todos los conceptos y lineamientos curriculares así como los 

objetivos y fines de las áreas estén debidamente articulados de manera coherente, 

para lograr el desarrollo integral del alumno. 

Por ende, el uso de las TIC permite la creación de ambientes de aprendizaje 

significativo en el que el docente deja de ser un transmisor de conocimiento para 

convertirse en un facilitador del mismo. Asimismo, es guía para el cambio de 

conducta de sus estudiantes a través del descubrimiento del conocimiento. El docente 

además se convierte en la persona que interactúa socialmente con sus estudiantes, 

aparte de ser el guía y experto del tema específico educativo. El docente promueve el 

trabajo colaborativo, logrando dejar atrás el enfoque individualista en el aula. Ahora 

todos aprenden en trabajo en equipo, entre iguales: estudiante-estudiante.  

Desde esta perspectiva, la enseñanza del inglés está apoyando el desarrollo de 

las competencias generales que conforman el potencial humano y posibilita el acceso 

a un mundo de pensamiento y expresión. Mediante la enseñanza del inglés se busca 

que los estudiantes: 

• Utilicen el inglés para expresar sus conocimientos y para ampliarlos: 

los conocimientos que los estudiantes tengan de diversas disciplinas, de su 
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cultura y su sociedad son parte fundamental de su ser y el inglés les permitirá 

expresarlos para permitir su crecimiento personal y sus aportes a la sociedad. 

• Reconozcan y expresen su individualidad y crezcan como personas: 

los niños, niñas y jóvenes poseen una serie de valores, sentimientos, creencias y 

potencial intelectual que definen su personalidad. La imagen que ellos tienen de 

sí mismos y de su relación con el mundo se mira desde otra perspectiva cuando 

otra lengua y cultura ofrecen la oportunidad de ver opciones diferentes. 

• Se interrelacionen con otros y aprendan de ellos haciendo uso de sus 

habilidades y conocimientos: los estudiantes reconocerán que son parte de una 

comunidad distintiva y que la comunicación con sus miembros forma parte 

esencial de su vida diaria; se espera que puedan reconocer a otras comunidades y 

a su cultura, y que valoren al inglés como un medio para relacionarse con sus 

individuos. 

• Desarrollen conciencia sobre cómo aprenden la lengua materna y 

otras lenguas: el estudio del inglés debe generar conciencia en los estudiantes 

sobre cómo son sus procesos de aprendizaje, tanto de la lengua materna como de 

las lenguas extranjeras. Dicha conciencia facilitará el desarrollo de las estrategias 

y la toma de decisiones que les permitan mejorar sus procesos de aprendizaje. 

• La enseñanza del inglés permitirá entonces el desarrollo de los 

estudiantes colombianos no sólo desde la perspectiva lingüística sino también 

como seres humanos que encuentren sentido al aprendizaje del inglés como una 

herramienta que les ayude en el proceso complejo de construir su realidad y la de 

la comunidad a la que pertenecen. 
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En efecto, en esta sociedad de movilidad de culturas y acceso al 

conocimiento, los idiomas extranjeros se convierten en una herramienta primordial 

para construir una representación del mundo; en un instrumento básico para la 

construcción de conocimiento, para llevar a cabo aprendizajes, para el manejo 

óptimo de las nuevas tecnologías y para el logro de una plena integración social y 

cultural. Asimismo, y como consecuencia del papel que desempeña en la 

construcción del conocimiento, el lenguaje está estrechamente vinculado a los 

procesos de pensamiento y al dominio de habilidades no estrictamente lingüísticas 

como, por ejemplo, las habilidades cognitivas, las habilidades motrices o las 

habilidades relativas a la planificación y control de la propia actividad de 

aprendizaje.  

Ser capaz de utilizar un idioma extranjero para comunicarse con los hablantes 

cuya lengua sea distinta de la propia y para entender textos orales y escritos, 

incrementa la confianza del alumno en sí mismo en sus posibilidades para superar 

obstáculos y para sacar el máximo provecho de sus conocimientos. Además, el 

dominio de un idioma extranjero amplía considerablemente el horizonte intelectual 

que supone el hecho de acceder a los aspectos culturales, científicos y tecnológicos 

que se comunican a través de una lengua extranjera.  

Sin lugar a dudas, lingüistas como Cummins (1984), Hakuta y Díaz (1984, 

1986) y Oller (1981), plantean los beneficios del conocimiento de una segunda 

lengua, luego de haber alcanzado cierto avance cognoscitivo en una primera lengua, 

por cuanto el individuo desarrolla un mayor grado de conciencia metalingüística y un 
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incremento de la habilidad para apreciar lo arbitrario y lo convencional de los 

símbolos lingüísticos.   

En esta sociedad de movilidad de culturas y acceso al conocimiento, los 

idiomas extranjeros se convierten en una herramienta primordial para construir una 

representación del mundo; en un instrumento básico para la construcción de 

conocimiento, para llevar a cabo aprendizajes, para el manejo óptimo de las nuevas 

tecnologías y para el logro de una plena integración social y cultural. 

Ser capaz de utilizar un idioma extranjero para comunicarse con los hablantes 

cuya lengua sea distinta de la propia y para entender textos orales y escritos, 

incrementa la confianza del alumno en sí mismo en sus posibilidades para superar 

obstáculos y para sacar el máximo provecho de sus conocimientos. Además, el 

dominio de un idioma extranjero amplía considerablemente el horizonte intelectual 

que supone el hecho de acceder a los aspectos culturales, científicos y tecnológicos 

que se comunican a través de una lengua extranjera.   

Cuando los alumnos empiezan el aprendizaje de una lengua extranjera en los 

primeros años de la educación formal, poseen ya alguna competencia comunicativa 

en su lengua materna. De lo que se trata, por tanto, en un currículo de idiomas 

extranjeros, es de promover esta competencia para comunicarse en otras lenguas, 

dentro de sus propias limitaciones, tal como ya lo saben hacer en su lengua materna. 

El propósito fundamental es lograr que adquieran y desarrollen su competencia en 

ese código de tal manera que utilicen el idioma extranjero para relacionar saberes, 

para comprender e interpretar la realidad circundante y para compartir ideas, 

sentimientos y opiniones en situaciones de comunicación en las que rigen unas 
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pautas de comportamiento lingüístico y social propias de las culturas donde se habla 

el idioma extranjero. 

El esquema de Lyle Bachman (1990) reorganiza y desglosa los componentes, 

de manera más detallada. El modelo consta de tres componentes principales: la 

competencia en el lenguaje, la competencia estratégica y los mecanismos 

psicofisiológicos. El primer componente abarca varios tipos de conocimiento que 

usamos en la comunicación a través del lenguaje. Por su parte, los otros dos 

componentes incluyen las capacidades mentales y los mecanismos físicos mediante 

los cuales se logra dicho conocimiento en el uso comunicativo del lenguaje. 

La competencia en el lenguaje se describe como el conocimiento del mismo y 

sus componentes se presentan en la figura 1: 

 
 
 
 

 
Figura 1. Componentes de la competencia del lenguaje. (Tomado de Bachman, 1990) 
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La competencia en el lenguaje incluye dos tipos de habilidades: las 

competencias organizativa y la pragmática. La primera hace referencia tanto al 

dominio de la estructura formal del lenguaje (competencia gramatical) como al 

conocimiento acerca de cómo se construye el discurso (competencia textual). En la 

competencia gramatical se incluyen el control del vocabulario, la morfología, la  

sintaxis y los elementos fonémicos y grafémicos. En la textual, se contemplan la 

cohesión y la organización retórica.   

El segundo tipo de habilidad se conoce como competencia pragmática, la cual 

se refiere al uso funcional del lenguaje, es decir la competencia ilocutiva y al 

conocimiento de su apropiado uso, según el contexto en el cual se emplea, o sea, la 

competencia sociolingüística. La competencia ilocutiva comprende el control de 

rasgos funcionales del lenguaje tales como la habilidad para expresar ideas y 

emociones (funciones ideacionales), para lograr que se lleve a cabo algo (funciones 

manipulativas), para usar el lenguaje para enseñar, aprender y resolver problemas 

(funciones heurísticas) y para ser creativo (funciones imaginativas). Finalmente, la 

competencia socio-lingüística considera aspectos como la sensibilidad hacia tipos de 

dialectos y registros, la naturalidad o cercanía a los rasgos característicos de la 

lengua y la comprensión de referentes culturales y figuras idiomáticas.   

Es importante destacar que la competencia estratégica es la manera como el 

aprendiz locutor logra superar las dificultades lingüísticas y situacionales en una 

situación de comunicación. Se desarrolla como un componente integrador donde se 

conjugan las interrelaciones entre el conocimiento del mundo, el conocimiento del 

lenguaje, los mecanismos psicofisiológicos y el contexto de la situación para la toma 

de decisiones sobre el uso del lenguaje comunicativo.   
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2.3.3 Estrategias de Aprendizaje 

 

Las estrategias de aprendizaje son los procedimientos específicos que usan 

los estudiantes para desarrollar determinados procesos de aprendizaje (Richards y 

Lockhart: 1994). Por su parte, Oxford (1990) define las estrategias de aprendizaje 

como las acciones específicas emprendidas por el estudiante para hacer el 

aprendizaje más fácil, más agradable, más rápido, más autodirigido y más factible de 

ser transferido a nuevas situaciones de aprendizaje.   

Así pues, adecuadas estrategias de aprendizaje generan un incremento en la 

competencia y una mayor auto -confianza se caracterizan porque: contribuyen al 

logro de la competencia comunicativa; amplían el papel del profesor; permiten la 

solución de problemas; involucran diversos aspectos del estudiante, no solamente el 

cognitivo; apoyan el aprendizaje tanto directa como indirectamente; no son siempre 

observables; a menudo son conscientes; pueden ser aprendidas; son flexibles y están 

sujetas a diversos factores (personalidad, naturaleza de las tareas de aprendizaje, 

entre otras). 

La figura 2 muestra seis tipos generales de estrategias, tal como las presenta 

Oxford: 

 
Figura 2. Seis tipos generales de estrategias. (Tomado de Oxford, 1990) 
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Las estrategias de memoria ayudan a los estudiantes a guardar y recuperar 

información. Implican la creación de nexos mentales (por ejemplo, la ubicación de 

nuevas palabras en un contexto); la aplicación de imágenes y sonidos (como la 

representación de sonidos en la memoria); la revisión correcta (revisión 

estructurada); y el uso de acciones (uso de respuesta física o sensaciones). 

Las estrategias cognitivas nos permiten comunicarnos a pesar de las 

limitaciones en el conocimiento del idioma. En este grupo encontramos la práctica de 

patrones; la recepción y envío de mensajes (por ejemplo, la concentración en la idea 

central de un mensaje); el análisis y el razonamiento (como el análisis de 

expresiones). 

Las estrategias de compensación hacen posible la comunicación a pesar de las 

deficiencias o limitaciones en el conocimiento del lenguaje. Estas abarcan la 

conjetura o aproximación inteligente (el uso de claves no lingüísticas para adivinar el 

significado) y la superación de limitaciones en el habla y la escritura (como el uso de 

circunloquios o sinónimos). 

Las estrategias metacognitivas hacen posible el control del propio aprendizaje 

mediante la organización, la planeación y la evaluación. Hay tres tipos de estrategias 

metacognitivas: la concentración de la atención (conexión de nueva información con 

material ya conocido), la planeación del aprendizaje (determinación de objetivos) y 

la evaluación del propio aprendizaje (automonitoreo). 

Las estrategias afectivas ayudan a los estudiantes a ganar control sobre sus 

emociones, actitudes, motivaciones y valores. A este grupo de estrategias pertenecen 

la disminución de la ansiedad (mediante el uso de música o la risa, por ejemplo), la 
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propia estimulación (premiarse uno mismo) y la medición de nuestra temperatura 

emocional (discusión de los sentimientos con otra persona). 

Las estrategias sociales apoyan a los estudiantes en su interacción con otros y 

comprenden la formulación de preguntas (por ejemplo, para aclarar o verificar o para 

corregir), la cooperación con otros (la cooperación con usuarios efectivos del idioma 

o con otros compañeros), y la empatía con otros (el desarrollo de la comprensión de 

aspectos culturales y de las ideas y sentimientos de otros). 

 

El conocimiento de cómo recurrir a estas estrategias puede resultar 

particularmente útil en las etapas iniciales del aprendizaje lingüístico, y cabe esperar 

que la necesidad de usar ciertas estrategias pueda cambiar en función de la edad y del 

nivel de conocimiento de la lengua. M. Canale y M. Swain (1984). 

 
 

2.4 Principios del Aprendizaje 

 

El aprendizaje es un proceso de construcción de capacidades cognoscitivas, 

afectivas y sociales que permite que los alumnos sean reconocidos como personas 

dotadas de una inteligencia y personalidad en desarrollo.  

Basándose en los escritos de Bruner, Vygotski y Piaget, Seaver y Botel 

(1991) proponen cuatro principios del aprendizaje, a saber: el aprendizaje tiene como 

eje el significado, tiene lugar en un contexto social, implica relaciones entre los 

distintos procesos del lenguaje,  es algo muy personal y particular del ser humano. 

Según estos autores, el aprendizaje se logra por medio de participación activa, 

colaborativa y reflexiva en cinco experiencias críticas que pueden ser incluidas en 
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cualquier metodología empleada en la enseñanza de una lengua extranjera dentro del 

currículo integrado. Ellas son: leer textos, componer textos de varios géneros, usar la 

lectura y la escritura para adquirir nuevos conocimientos fuera de la escuela, analizar 

las funciones lingüísticas y aprender a aprender. 

Frank Smith (1989) menciona algunas características del lenguaje 

comprensible: es real y natural, está integrado y no fragmentado o aislado de un 

contexto, es interesante y relevante al aprendiz, es parte de un evento real y tiene 

utilidad social, pertenece al aprendiz y tiene propósito para él, es accesible y el 

aprendiz elige su uso porque tiene la capacidad y el poder para utilizarlo. 

A continuación se destacan cinco principios según Brown (1995), 

indispensables en la enseñanza-aprendizaje de las lenguas extranjeras.  Según estos 

principios, se debe:   

- Reconocer y aprovechar en cuanto sea posible la motivación intrínseca del 

niño, su curiosidad para aprender algo nuevo.   

- Recordar la importancia que tiene la conducta arriesgada en el desarrollo de 

la lengua extranjera para dar oportunidades a los alumnos, arriesgarse en el manejo 

de la lengua extranjera, tanto en lo oral como en lo escrito.   

- Reconocer que el lenguaje y la cultura están estrechamente relacionados.   

- Fomentar la auto-confianza de los alumnos porque ésta es importante para el 

desarrollo de la lengua extranjera.   

- Finalmente, tener muy en cuenta que los alumnos exitosos son los que hacen 

una inversión estratégica en su propio aprendizaje.  
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2.5 Metodologías 

2.5.1 Activas e interactivas 

La metodología activa e interactiva permite aprender cuando se participa en 

actividades en las cuales el objetivo principal no es mostrar o ejemplificar el 

funcionamiento de estructuras gramaticales sino realizar acciones en la lengua 

extranjera. Estas metodologías permiten que los alumnos sean actores que usan la 

lengua extranjera para comunicarse activamente tanto en el aula como en 

circunstancias del entorno que lo requieran. De esta manera se propician procesos de 

socialización y de construcción del conocimiento y se construyen nexos con los 

demás, lo cual les permite desarrollar tolerancia, respeto, solidaridad y aprecio por 

ellos mismos y por los demás seres humanos. 

Cuando un maestro está con su grupo, debe trabajar con metodologías activas 

y no concentrarse únicamente en una labor conceptual; en la acción, el maestro es un 

movilizador de procesos y debe buscar recursos y apoyos variados, de tal forma que 

se vuelvan dinámicos los procesos de aprendizaje; es en ese quehacer donde se 

generan nuevas inquietudes.  

El factor lúdico es un elemento de gran importancia en la vida del estudiante 

por cuanto establece una conexión entre sus actividades usuales en el hogar y en la 

vecindad con lo que sucede en el salón de clases. Las actividades lúdicas tienen la 

ventaja de poseer esquemas conocidos de antemano por los niños y por las niñas y 

por lo tanto proporcionan un marco familiar para desarrollar el nuevo aprendizaje. 

Además llevan a la creación de un contexto compartido y reconocido por todos que 

permite a los alumnos anclar significativamente los nuevos elementos en algo que ya 

dominan. 
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Si el alumno es el centro del proceso de aprendizaje, las actividades 

seleccionadas para la enseñanza-aprendizaje reflejan sus intereses y necesidades; de 

esta manera serán significativas para ellos y se relacionarán con experiencias 

concretas de su vida cotidiana.   

Con el fin de permitir el desarrollo potencial del estudiante, las actividades 

deben ser apropiadas para las edades y grados.  Las actividades seleccionadas para 

fomentar el proceso de aprendizaje de lenguas extranjeras en niños deben desarrollar 

un sistema de apoyo o andamiaje ("scaffolding", de acuerdo con Bruner: 1975). 

Mediante este sistema, las actividades se dividen y organizan de manera secuencial, 

para facilitar el proceso de aprendizaje. La explotación pedagógica de las actividades 

escogidas exige tomar en cuenta el estado de desarrollo cognoscitivo y lingüístico en 

lengua materna actual de los aprendices y las contribuciones de adultos (docentes y/o 

padres de familia). De igual manera, para que los niños puedan alcanzar su desarrollo 

potencial.   

Dentro de este proceso, el maestro asume un papel de orientador, usando 

estrategias que permitan al estudiante el descubrimiento de sus propios medios y 

estilos de aprendizaje. Estas estrategias deben tener en cuenta la formación y 

desarrollo integral del niño y permitirle hacer, sentir, observar, reflexionar, descubrir, 

organizar, suponer, verificar, decidir, resolver, proponer y sobre todo 

responsabilizarse de sus acciones en la medida de lo posible.   

2.5.2 Metodologías que integran lo conocido con lo nuevo 

 

Como parte del proceso metodológico se puede incluir un elemento de 

reflexión, donde el niño sea conducido periódicamente a una síntesis personal de lo 
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que está aprendiendo. Este proceso de reflexión está orientado a hacerle consciente 

de la relación que hay entre lo que está aprendiendo con lo que ya sabe, para dar 

cabida a los conocimientos y experiencias que él o ella traen al aula de clase y 

mostrarles que éstos conforman un todo coherente.   

En el contexto de aprendizaje de una lengua extranjera, lo que el niño conoce 

es el uso de su primera lengua. Se debe entonces considerar su lengua materna como 

un recurso valioso para facilitar el acceso a la lengua extranjera. 

2.5.3 Metodologías flexibles 

 

Permiten al estudiante el uso de sus estrategias de aprendizaje sin las 

rigideces extremas de algunas metodologías tradicionales y ofrecen al docente una 

variedad de actividades y la selección de técnicas y procedimientos apropiados para 

cada caso. Una escogencia informada, basada en el conocimiento de los principios 

pedagógicos y metodológicos, permite al docente ejercer un eclecticismo positivo y 

benéfico para su labor que se constituye más bien en una síntesis que integra lo mejor 

de cada enfoque o método propuesto. 

2.5.4 Metodologías ricas en contenidos culturales 

 

La lengua y la cultura son elementos inseparables. El uso de metodologías 

que faciliten el acercamiento a las culturas asociadas con las lenguas extranjeras, es 

de suma importancia, ya que las lenguas son la mejor ventana a las culturas de los 

pueblos que las hablan. La familiaridad con las culturas extranjeras permite no sólo 

una mejor valoración de la propia sino también la comprensión, el respeto, el aprecio 

y la tolerancia por la cultura foránea.   
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2.5.5 Metodologías que valoran los factores afectivos 

 

Teniendo en cuenta el papel primordial que juega la afectividad en el 

desarrollo de los niños (Bruner: 1975; Halliday: 1978) se destaca la importancia de 

crear una atmósfera afectiva en el salón de clase y de reducir el filtro afectivo para 

que el nivel de motivación e interés se maximice (Krashen: 1981). La creación de un 

ambiente en igualdad de condiciones para niños y niñas da confianza y crea 

condiciones apropiadas para que en conjunto desarrollen su autonomía y creatividad.   

2.5 Competencias y Estándares 

Los Estándares de Competencia en Lengua Extranjera: Inglés, constituyen 

criterios claros y públicos que permiten establecer cuáles son los niveles básicos de 

calidad a los que tienen derecho los niños y las niñas de todas las regiones de 

Colombia.  

Con el fin de permitir un desarrollo integrado y gradual del idioma a través de 

los diversos niveles de la educación, los Estándares Básicos de Competencias en 

Lenguas Extranjeras: Inglés se agrupan en conjuntos de grados, así: de Primero a 

Tercero, de Cuarto a Quinto, de Sexto a Séptimo, de Octavo a Noveno y de Décimo a 

Undécimo. Para cada grupo de grados se ha establecido lo que los estudiantes deben 

saber y saber hacer en el idioma al finalizar su paso por dichos grupos de grados y se 

ha definido también un nivel de desempeño específico que es homologable, tanto con 

las metas del Ministerio de Educación, como con los niveles del Marco Común 

Europeo (MCE). 

Educar por competencias, Moreno (2010), alude a una orientación más precisa; 

es la capacidad de afrontar demandas complejas en un determinado contexto; es la 
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integración de capacidades, actitudes y valores en un aula real, las cuales requieren 

de un cambio en la concepción, diseño y  desarrollo del curriculum; de igual manera 

en las formas de enseñar y aprender. Las competencias son básicas cuando son 

valiosas para una población y se pueden aplicar en múltiples contextos. 

En la escuela, se pretende formar estudiantes competentes académicamente y 

competentes para desenvolverse en la vida. Esta última, según Valencia (2009), 

reconoce la potencialidad humana, que se desarrolla y cualifica a través del 

interactuar que afronta cotidianamente el ser humano. La escuela aporta, o ayuda, en 

el desarrollo de dicha potencialidad pero no garantiza la evolución  en el medio en 

que se vive donde hay innumerables aspectos por solucionar,  ofreciendo a los 

estudiantes contenidos que respondan a lo que necesitan para desarrollarse como 

persona intelectual, moral y afectiva en función de la formación integral que le 

permita desempeñarse eficiente y productivamente en distintos espacios. 

Cabe agregar, que el Marco de referencia tiene como objetivo principal 

establecer una base común que pueda permitirles a los responsables del diseño de 

cursos, a las autoridades educativas, a los profesores, a los formadores, a los autores 

de materiales didácticos, a los responsables de los exámenes, a los alumnos y, en 

general, a todos aquellos que estén relacionados de uno u otro modo con la 

enseñanza y el aprendizaje de lenguas, realizar de modo más eficaz su labor y 

contrastar sus resultados, ya sea en cuanto al diseño de programas, el desarrollo de 

sistemas de certificados, el establecimiento de directrices curriculares, la elaboración 

de pruebas y exámenes, la creación de manuales y materiales didácticos o el 

aprendizaje mismo de la lengua como objetivo individual (García 2002). 

 



49 

 

Desde esta perspectiva, los niveles del Marco de referencia contemplan desde 

el conocimiento o competencia mínima de la lengua hasta el dominio total de la 

misma. Para la evaluación de lenguas en el país, el Ministerio de Educación Nacional 

ha establecido como meta el nivel B1 (nivel pre-intermedio) para los estudiantes de 

educación media. A continuación se presentan las descripciones de los niveles A1, 

A2 y B1.   

A1 Nivel principiante: Es capaz de comprender y utilizar expresiones 

cotidianas de uso muy frecuente así como frases sencillas destinadas a satisfacer 

necesidades de tipo inmediato. 

 -Puede presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información personal 

básica sobre su domicilio, sus pertenencias y las personas que conoce. 

 -Puede relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor hable 

despacio y con claridad y esté dispuesto a cooperar. 

A2 Nivel básico: Es capaz de comprender frases y expresiones de uso 

frecuente relacionadas con áreas de experiencia que le son especialmente relevantes 

(información básica sobre sí mismo y su familia, compras, lugares de interés, 

ocupaciones, etc.) 

-Sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que 

no requieran más que intercambios sencillos y directos de información sobre 

cuestiones que le son conocidas o habituales. 

-Sabe describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno así 

como cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas. 
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B1 Nivel Pre-intermedio: Es capaz de comprender los puntos principales de 

textos claros y en lengua estándar si tratan sobre cuestiones que le son conocidas, ya 

sea en situaciones de trabajo, de estudio o de ocio. 

-Sabe desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir 

durante un viaje por zonas donde se utiliza la lengua. 

-Es capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son 

familiares o en los que tiene un interés personal. 

-Puede describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así 

como justificar brevemente sus opiniones o explicar sus planes. 

Al pretender enfocar las prácticas educativas significativas, es indefectible 

potenciar y fortalecer la creatividad a través de estrategias pedagógicas innovadoras 

mediadas por el docente. Para Velásquez (2010), existen complejas formas para 

desarrollar esta competencias, entre ellas está la estimulación para la participación en 

los procesos de aprendizaje, facilitar estímulos en los mismos procesos, realizar 

ejercicios de desarrollo de pensamiento y habilidades cognitivas, estimular la 

innovación, analizar la observación, motivar a los estudiantes a escribir, estimular la 

autoestima y la iniciativa. 

Por consiguiente, estos aspectos ayudan al educando en la realización de sus 

actividades individuales y grupales donde desarrolle con fluidez sus habilidades, 

conocimientos, destrezas, experiencias, motivación, generando esto una 

autoconfianza en su proceso escolar. 

Cuando se pretende implementar estrategias para adquirir competencias en 

cualquier área del saber,  se necesita indagar sobre aquellas que le permiten a los 

educandos una mayor capacidad intelectual para alcanzar un objetivo. Según 
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Sánchez (2010), El compromiso del docente, en la medida de sus posibilidades, 

permitir que todos los estudiantes desarrollen sus propias estrategias para obtener un 

mejor y mayor rendimiento en las actividades planteadas y  otras surgidas durante el 

proceso.  

Por lo cual, una fuente de recursos que facilitan esta estrategia es el 

componente lúdico y más aún si es integrador con las nuevas tecnologías, al servir 

como estrategia comunicativa, afectiva, cognitiva o simplemente de memorización y 

repetición. 

Para lograr que los estudiantes generen una competencia creativa en el 

aprendizaje, es importante implementar el juego como factor de participación y 

fortalecimiento de la práctica pedagógica ya que con él se abren nuevos espacios 

activos y con gran enfoque de innovación. 

2.5.1 Competencia Comunicativa 

 

El conjunto de saberes, conocimientos, destrezas y características 

individuales que permite a una persona realizar acciones en un contexto determinado 

es lo que define las competencias. En el caso del inglés se espera desarrollar la 

competencia comunicativa. La competencia comunicativa incluye: 

Competencia lingüística. Se refiere al conocimiento de los recursos formales 

de la lengua como sistema y a la capacidad para utilizarlos en la formulación de 

mensajes bien formados y significativos. Incluye los conocimientos y las destrezas 

léxicas, fonológicas, sintácticas y ortográficas, entre otras.  Esta competencia implica, 

no sólo el manejo teórico de conceptos gramaticales, ortográficos o semánticos, sino 

su aplicación en diversas situaciones. (Por ejemplo, hacer asociaciones para usar el 
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vocabulario conocido en otro contexto o aplicar las reglas gramaticales aprendidas en 

la construcción de nuevos mensajes). 

Competencia pragmática. Se relaciona con el uso funcional de los recursos 

lingüísticos y comprende, en primer lugar, una competencia discursiva que se refiere 

a la capacidad de organizar las oraciones en secuencias para producir fragmentos 

textuales. En segundo lugar, implica una competencia funcional para conocer, tanto 

las formas lingüísticas y sus funciones, como el modo en que se encadenan unas con 

otras en situaciones comunicativas reales. 

Competencia sociolingüística. Se refiere al conocimiento de las condiciones 

sociales y culturales que están implícitas en el uso de la lengua. Por ejemplo, se 

emplea para manejar normas de cortesía y otras reglas que ordenan las relaciones 

entre generaciones, géneros, clases y grupos sociales. También se maneja al entrar en 

contacto con expresiones de la sabiduría popular o con las diferencias de registro, de 

dialecto y de acento. 

Por otra parte, haciendo alusión a Savignon (1983), la competencia 

comunicativa posee engloba una serie de características que la identifican:  

1. Es un concepto dinámico. Depende de la negociación de significado. 

 2. Se aplica tanto al lenguaje escrito como al hablado, al igual que a muchos 

otros sistemas simbólicos (comunicación no verbal, gestos, comportamiento…)  

3. Es específica del contexto. La comunicación toma lugar en una inmensa 

variedad de situaciones.  

4. Competencia difiere de actuación.  

5. Es relativa, no absoluta y depende de la cooperación de los participantes 

involucrados. Niveles umbrales.  
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Se considera preciso explicar el significado de “negociación de significado”. 

Como rasgo esencial del enfoque comunicativo, la negociación de significado se 

concreta en el hecho de que los sujetos que participan en un acto comunicativo tienen 

la tarea de intervenir conjuntamente en el sentido de sus intercambios verbales en la 

interacción lingüística. La negociación de significados en el enfoque comunicativo 

ha de ser flexible y supone el consenso que maestro y alumno efectúan para construir 

el significado de lo que están hablando. Esta negociación se realiza entre los 

interlocutores para llegar a una mejor comprensión del mensaje.  

El enfoque comunicativo no pretende la perfección lingüística, sino la fluidez 

y la capacidad de desenvolverse y comunicarse en una lengua en una situación y/o 

contexto concreto.  

Desde la didáctica de la lengua se resalta la necesidad de que un alumno/a sea 

capaz de desarrollar su competencia comunicativa, como objetivo primordial, a partir 

de la interacción y la negociación de significados durante el proceso que conlleva la 

misma comunicación. Para que el alumnado desarrolle su competencia comunicativa, 

es decir, para que sea capaz de utilizar la lengua de forma apropiada en un contexto 

sociocultural dado, necesita conocer las formas lingüísticas para cada función de 

lengua, y viceversa; necesita situaciones de comunicación dadas por profesor 

proveedor de recursos, facilitador de aprendizajes y fuente de input lingüístico, que 

vaya monitorizando su actuación en el proceso de aprendizaje, necesita materiales 

auténticos y/o reales y actividades que contengan un vacío de información integrando 

las cinco destrezas lingüísticas (escuchar, hablar, leer, escribir e interaccionar) y que 

presenten una progresión en su dificultad; así como necesita estar lo suficientemente 

motivado y seguro durante su proceso de aprendizaje. Estas últimas cuestiones 
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podrían acogerse, tanto a la teoría constructivista de Vygotsky, como a la teoría de 

adquisición del lenguaje de Krashen.    

Vygotsky (1978), máximo exponente del constructivismo social, tomó el 

término Scaffolding (andamiaje) y lo aplicó a la educación para referirse a el soporte 

proporcionado por otra persona, bien un docente, bien los padres de un niño, etc. que 

sirve para progresar en el aprendizaje a través del diálogo, apoyándose en los 

conocimientos previos y anclándolos a los nuevos y estableciendo escenarios o 

espacios de aprendizaje. Diez años más tarde, Vygotsky acuña el concepto de “Zona 

de Desarrollo Próximo” definiéndolo como “la distancia en el nivel real de 

desarrollo, determinado por la capacidad de resolver independientemente un 

problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de 

un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más 

capaz”. (Vigotsky, 1988, p.133) Por último y con respecto al aprendizaje de una 

lengua extranjera, Vygotsky lo equipara con el efecto de los conceptos científicos en 

el desarrollo mental; un proceso consciente y deliberado. Así, el enfoque 

comunicativo rescató estas ideas Vygotskianas que enfocaban la didáctica y la 

educación desde una nueva y diferente perspectiva.   

La teoría de adquisición de una segunda lengua de Krashen (1985) toma de 

Chomsky el concepto de “dispositivo de adquisición del lenguaje” (LAD) y se 

sustenta bajo cinco hipótesis: 1) La hipótesis de la adquisición y el aprendizaje, en la 

que Krashen realiza la distinción entre aprender una lengua, lo cual nos conduce a 

una precisión y dominio de las reglas de la misma y, adquirir una lengua, lo cual nos 

conduce, de manera inconsciente, a la elocuencia y fluidez en la misma. 2) La 

hipótesis del orden natural, en la que se afirma que “un sujeto adquiere las normas de 
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la lengua en un orden predecible”. 3) La hipótesis del monitor, que apela a la 

producción de la lengua a partir de la adquisición y el aprendizaje de la misma. 4) La 

hipótesis del input, en la que se manifiesta la importancia de que la entrada de 

información lingüística que recibimos debe ser accesible pero ligeramente por 

encima del nivel de competencia (i+1) y con la ayuda prestada del contexto y 

elementos paralingüísticos. 5)  La hipótesis del filtro afectivo, la cual se refiere a que 

el aprendiz debe estar “abierto al input”. El filtro afectivo es una barrera mental que 

imposibilita la entrada de input, provocada, entre otros factores, por no respetar el 

periodo de silencio en la lengua extranjera o la mala negociación de significados. 

Cuanto más bajo esté ese filtro, el input alcanzará el LAD con mayor facilidad.  

2.6 Investigaciones empíricas 

 

 A continuación se presentan algunas investigaciones a nivel nacional e 

internacional relacionadas con la temática propuesta en esta investigación: 

Desde una mirada nacional, en el año 2005 el Ministerio de Educación 

propició la ejecución del proyecto piloto "Catalogación de Objetos de Aprendizaje en 

IES", consolidando Bancos de Objetos de Aprendizaje dentro de algunas IES líderes 

en el tema de la producción de material educativo digital. La idea era tener a 

disposición de la comunidad académica un número significativo de Objetos de 

Aprendizaje reunidos en un Banco o Repositorio (López Guzmán, 2004), para apoyar 

actividades de enseñanza-aprendizaje que se dan en el aula de clase y fuera de ella, 

tanto a nivel nacional como internacional. Agregando a lo anterior, el proceso incluía 

la identificación de dicho material y su debida clasificación, mediante reglas y 

estándares comunes. Estos contenidos son recopilados mediante el proceso de 
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cosechado de los metadatos (Downes, S. 2003) de los bancos institucionales en un 

Banco Nacional de Metadatos de Objetos. En este proyecto participaron nueve 

universidades en cuatro regiones del país, publicando más de 1700 objetos de 

aprendizaje e informativos.  

Posteriormente, en los años 2006 y 2007, se llevaron a cabo talleres sobre 

"Uso de Objetos de Aprendizaje", liderados por el Ministerio de Educación en 

colaboración con la Universidad del Norte, Universidad de la Sabana, la Universidad 

Javeriana de Cali y la Universidad Bolivariana de Medellín. El objetivo de los 

talleres consistía en fortalecer las competencias pedagógicas y tecnológicas de los 

docentes, integrando objetos de aprendizaje a sus procesos educativos, así como para 

complementar los procesos de capacitación existentes en la región. 

Sin lugar a dudas, en Colombia el Ministerio de Educación Nacional, es una 

de las entidades que se ha preocupado por el proceso de bilingüismo que se debe 

desarrollar en el país. Este ente gubernamental dice que en los tiempos de la 

globalización, Colombia necesita desarrollar la capacidad de sus ciudadanos para 

manejar al menos una lengua extranjera. En este contexto, el Ministerio de 

Educación formula el Programa Nacional de Bilingüismo 2004-2019, que incluye los 

nuevos Estándares de competencia comunicativa en inglés. El Marco Común 

Europeo fue el referente para fijar los niveles de dominio que se deben lograr. Un 

programa que fortalece la competitividad e incorpora el uso de nuevas tecnologías 

para el aprendizaje de una segunda lengua. 

Del mismo modo, sobresale la implementación del "Programa de Uso y 

apropiación de MTIC", que responde a la necesidad de fortalecer el manejo y 
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conocimiento en este campo para responder a las exigencias globales y de país. 

Asimismo, el Ministerio de Educación en asocio con el Ministerio de 

Comunicaciones, continúan ofreciendo conectividad a las secretarías de Educación, 

las cuales están trabajando en el proyecto de Conexión Total, con el que se espera 

que un 100% de la matrícula de educación básica tenga acceso a computadores con 

conectividad a internet. 

Con el fin de mejorar el aprendizaje de lenguas extranjeras, durante los 

últimos años han surgido un número considerable de proyectos de educación bilingüe 

en Educación Primaria. Al tratarse de un plan relativamente novedoso, es necesario 

diseñar una metodología apropiada para la enseñanza de lenguas extranjeras y para la 

materia de contenido. Se presentan unos principios básicos de cómo se debería 

articular esta metodología, basados, entre otros, en la didáctica propia de la 

enseñanza primaria, el concepto de language-across-the-curriculum y en 

experiencias de enseñanza bilingüe en contextos similares. Una vez analizadas las 

propuestas presentadas en los distintos campos de especialización, se sugiere que una 

de las principales características de la enseñanza bilingüe debe ser la coordinación 

entre la enseñanza de la lengua y la de los contenidos, puesto que los niños tienden a 

aprender de modo holístico. Por otro lado, la asignatura de contenido le aporta a la de 

lengua los temas que necesita, mientras que el profesor de la materia de contenido 

seguramente agradecerá que se prepare a los alumnos en el aspecto lingüístico para el 

trabajo que harán en su asignatura. Además, mediante esta coordinación se asegura 

que el trabajo de lengua esté centrado en temas y tenga una clara orientación a la 

acción, de manera que fomente la experimentación con el idioma extranjero más que 

su análisis y aprendizaje. Esta coordinación ayudaría al docente de asignaturas de 
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contenido a resolver las dificultades del aprendizaje de contenidos desconocidos a 

través de un idioma extranjero. Estas dificultades deben trabajarse mediante una 

metodología específica para la enseñanza bilingüe de contenidos que se 

caracterizaría por su enfoque investigador basado en la acción, comenzando por la 

propia experiencia del alumnado y trabajando en el desarrollo de estrategias de 

aprendizaje adecuadas. 

Otra investigación al respecto se titula Proyecto TIC en un centro educativo. 

El proyecto TIC es un instrumento muy adecuado para centrar la reflexión y toma de 

decisiones en los niños. Son aplicaciones multimedia interactivas que el alumno 

utiliza para descubrir. Ejemplo: paquete de JClic o Aprendo música con Pipo. 

Por otra parte, el artículo de la revista de Informática Educativa y Medios 

Audiovisuales. Vol. 6, titulado “La herramienta informática JClic vinculada en el 

proceso de enseñanza -aprendizaje del idioma inglés” de Myriam Guamán y otros 

estudiantes de la Carrera Informática Educativa fue exitosa dado que al analizar los 

resultados del trabajo de investigación, se determinó que las enseñanzas que se dan 

con JCic contribuyen notable y satisfactoriamente en el aprendizaje de los 

estudiantes, por cuanto asocia todos los contenidos impartidos en clase y permite la 

interacción entre el alumno y el computador; aseverando que los software 

tecnológicos son aplicables en distintas ciencias. 

En la misma línea aparece otra investigación titulada Software educativo 

como apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje realizada por el Doctor en 

Investigación e Innovación Educativa de la Universidad de Málaga – España: Oscar 

López Regalado. Este trabajo de investigación consistía en diseñar, elaborar, ejecutar 
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y evaluar el nivel de satisfacción hacia el software educativo como apoyo al proceso 

de enseñanza - aprendizaje del área de Ciencia Tecnología y Ambiente en las 

estudiantes del cuarto grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa 

Santa Magdalena Sofía – Chiclayo – Perú. Cabe resaltar que para crear las 

actividades se seleccionó el tema, de acuerdo a la planificación del docente, de su 

conocimiento sobre las necesidades de las estudiantes a su cargo y de la importancia 

del tema para el desarrollo de temas siguientes, luego se seleccionaron y prepararon 

los materiales que se necesitaban para el diseño de las actividades, tales como: 

imágenes, texto, mensajes, software para organizar la información (cmaptools y 

Mind Genius), etc., seguidamente se hizo un esquema del orden de presentación de 

las actividades (Puzzle: doble, intercambio y agujero, Rellenar, Exploración, 

Identificación, Información, Rellenar agujeros, sopa de letras, etc.) y por último se 

crearon cada una de las actividades que formaron el paquete dándoles el colorido, 

disposición en la pantalla y demás detalles que lo harían atractivo a los estudiantes. 

De hecho, los resultados se evidenciaron en el nivel de interés y satisfacción que 

mostraron los estudiantes al desarrollar las actividades del proyecto en JClic. El 

instrumento utilizado software educativo se encontró en la categoría de Siempre y 

Casi siempre teniendo en cuenta el coeficiente alfa de Cronbach de 0,948.  

Por otra parte sobresale el estudio Selwyn y Bullón (2002) de cinco escuelas 

primarias en el Reino Unido en el cual se encontró que el compromiso sostenido de 

los niños con el uso de los ordenadores en la educación se vio afectada 

significativamente por otros factores en el aula. Selwyn y Bullón también encontró 

que los niños, mientras que fueron muy bien informados sobre las TIC, el acceso a 

las ordenadores fuera de la escuela variaron. De acuerdo con Reynolds, Treharne y 
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Tripp (2003) hubo una inversión suficiente del gobierno en el desarrollo de la 

asignatura pero no la infraestructura suficiente y el apoyo a cómo se le enseñó al 

sujeto. 

Las TIC son un fenómeno global, y los niños que tienen conocimientos sobre 

computación en una etapa temprana de sus vidas pueden lidiar mejor con el mundo 

moderno. Un buen conocimiento de las TIC hace que sea mucho más fácil para los 

niños encontrar y organizar la información. Una Oficina de Normas de la Educación 

(Ofsted) financió el estudio (2009) que tuvo lugar entre 2005 y 2008 en el cual 

identificaron las buenas prácticas en la enseñanza de las TIC. Aunque el plan de 

estudios de las TIC a veces era mal equilibrado, su uso ha contribuido a que los niños 

tengan un mejor desempeño en algunas áreas temáticas. El estudio también encontró 

que los niños de primaria pasaban tanto tiempo en las computadoras, como el plan de 

estudios lo permitía. El estudio también encontró que los niños de primaria pasaban 

tanto tiempo en las computadoras, como el plan de estudios lo permitía. Los alumnos 

de primaria que manejan bien las TIC pasan mucho tiempo yendo por el mismo 

terreno en lugar de avanzar. El estudio de Ofsted (2009) encontró que en más de la 

mitad de las escuelas primarias que visitaron, a los niños les fue bien en las TIC. Sin 

embargo, el trabajo anterior encontró que los niños lo hicieron mejor en las escuelas 

donde los recursos informáticos eran buenos, pero tenían niveles más bajos de 

rendimiento cuando los recursos eran menos.  

A nivel institucional, la Escuela Normal Superior de Puente Nacional a 

través de sus estudiantes de la Formación complementaria lidera proyectos de inglés 

en la básica, dentro de los cuales se destaca “Una segunda lengua en el currículo de 
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Escuela Nueva”, desarrollado en el año 2010 y del cual se pudo concluir que la 

modalidad educativa Escuela Nueva en su estructura curricular posee guías para las 

áreas fundamentales sin incluir el inglés. Sin embargo, siendo la metodología de 

Escuela Nueva, el trabajo cooperativo centrado en el niño como un enfoque 

multigradual es de gran importancia poseer guías de aprendizaje, no sólo para las 

áreas fundamentales sino también todas aquellas áreas que lo requieran facilitando el 

desarrollo de la labor docente. 

No obstante, el enfoque de una educación basada en el desarrollo de 

competencias ha sido una de las estrategias más eficaces para contribuir a enfrentar, 

desde lo educativo, las exigencias propias del nuevo milenio. Éstas son entendidas 

como los conocimientos, las habilidades, las actitudes y los valores que se 

desarrollan en las personas en la interacción con los otros (personas y objetos de 

conocimiento), son las que les permiten comprender, interactuar y transformar al 

mundo en el que viven. En efecto, se concibe la educación como un proceso 

permanente durante toda la vida y en diferentes espacios vitales. Para el sistema 

educativo, destaca la importancia de que la función de la escuela debe trascender más 

allá de dar unos conocimientos hacia el desarrollo de destrezas y habilidades, 

actitudes y valores que se hagan evidentes en la interacción con otros, en contextos 

específicos. 
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Capítulo 3 

3. Método 

 

En este capítulo se abordará la metodología a seguir y los instrumentos que se 

utilizarán para la investigación.  

3.1 Enfoque de la investigación 

Dada la problemática planteada ¿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? y de acuerdo al objetivo: 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. Se propuso una investigación de carácter 

mixto, donde se traslapen el enfoque cualitativo con el cuantitativo.   

Creswell y Plano (2011) definen los métodos mixtos como: 

Un diseño de investigación con sus supuestos filosóficos, así como sus 

métodos de indagación. Como metodología involucra supuestos filosóficos que 

guían la dirección de la colección y análisis y la mezcla de los enfoques 

cuantitativo y cualitativo en las diversas fases del proceso de investigación. 

Como método se enfoca en la colección, análisis y mezcla de datos 

cuantitativos y cualitativos en un solo estudio o serie de estudios. Su premisa 

central es que el uso de los enfoques cuantitativo y cualitativo en combinación 

provee una mejor comprensión de los problemas de investigación que un solo 

enfoque. (p.5) 
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Por lo anterior, es necesario implementar un proceso continuo de trasformación y 

reflexión basado en cuatro momentos: El primero hace referencia al diagnóstico de la 

situación problémica objeto de estudio; el segundo a la formulación de estrategias 

para atender la problemática, el tercero a la implementación y evaluación de dichas 

estrategias  y el cuarto al análisis de resultados, lo cual da pie a una nueva propuesta 

de reflexión y acción. 

3.2 Los estudios de carácter mixto  

 

  Actualmente la investigación se inclina por el pluralismo metodológico, 

permitiendo que la elección del método, y las técnicas aplicadas tengan origen en 

diferentes perspectivas epistemológicas. La línea entre los métodos cuantitativos y 

cualitativos se difumina permitiendo la complementación (Hernandez, Fernández, & 

Baptista, 2010). 

 Kaplan ( 1964) indicó una serie de distinciones entre las dos propuestas al 

plantear la  dicotomía  entre  explicación y comprensión, mientras que la perspectiva 

cuantitativa hace hincapié en la objetivación, medición, explicación, la cualitativa 

pone el acento en la comprensión del sentido dado por los actores sociales a los 

fenómenos. 

 La combinación de  los  instrumentos  de  recolección  de  información  facilita 

la complementariedad.  

Aristizabal (2008) citando a Galeno afirma: 

“En los primeros momentos de la investigación la recolección de datos puede 

darse de una manera mixta, buscando identificar cuáles serán los datos más 
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fuertes y necesario para el estudio. En los procesos de investigación donde los 

datos que consolidan algunos aspectos son cuantitativos, suelen ser de mucha 

utilidad las estrategias cualitativas en la fase exploratoria y de construcción del 

problema, mientras que en aquellas que los datos fuertes son interpretativos, las  

estadísticas  permiten  algunos  niveles  de  contrastación  y  validación 

importantes” (pág. 38). 

 Los métodos cualitativo y cuantitativo, han sido tradicionalmente diferentes y 

contrapuestos, pero la ciencia hoy busca una percepción más holística de la realidad 

que hace imprescindible un diálogo metodológico que abra la visión de fenómenos 

sociales. 

 Hernández Sampieri y Mendoza (2008), expone que no hay un proceso mixto 

determinado, sino que este es un estudio híbrido donde concurren diversos procesos. 

Por lo general, se integran  lo cualitativo y cuantitativo en el planteamiento del 

problema, el diseño de investigación, el proceso de recolección de datos y desde 

luego en el análisis de estos. 

Se propuso para el desarrollo de este estudio, la aplicación de una 

investigación mixta, y se consideró que en el proceso prime el método cualitativo; 

guiado por la investigación acción educativa, apoyándose de forma concurrente en el 

método cuantitativo (Hernandez, Fernández, y Baptista, 2010). 

  Por tanto, este diseño siguió las condiciones de Onwuegbuzie y Jhonson, 

citados por (Hernández et al, 2010), en cuanto a que los datos se recolectaron de 

forma paralela, y que el análisis de los datos fueran cuantitativos o cualitativos no 

intervinieron en el proceso de indagación, pues los datos de cada instrumento se 
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analizaron por separado. Terminado este proceso se efectuaron las respectivas 

“metainferencias” (Toddlie y Tashakkori, citados por Hernández et al, 2010, pág. 

560). Al referirse a metainferencias, Mertens (2005), expone que este tipo de análisis 

permite comprender a profundidad una instancia compleja, observando el contexto 

como “un todo”, sacando provecho de los datos recabados desde diferentes 

metodologías. 

Se estableció como favorable, un diseño anidado o incrustado concurrente de 

modelo dominante (DIAC), puesto que, de manera concurrente se recolectaron los 

datos cuantitativos y cualitativos, pero fue el método cualitativo predominante. 

La indagación cuantitativa respondió algunas preguntas de la investigación, 

como el efecto de la aplicación de estrategias y las condiciones socioculturales de la 

población objeto de estudio. 

Entre tanto, los datos cualitativos  permitieron  valorar las vivencias o 

conductas observadas en los participantes. Creswell, (citado por Hernández, pág. 

572), expone que “un estudio cualitativo puede enriquecerse con datos cuantitativos 

descriptivos de la muestra”. 

Como el proyecto fue predominantemente cualitativo, y el accionar estaba 

dirigido al quehacer pedagógico, se observaron  las posibilidades de reflexión que 

brindaba la investigación acción educativa, pues como lo expone Restrepo (2004), 

“el maestro va elaborando, a partir de la reflexión en la acción cotidiana, su saber 

pedagógico” (pág.45). 
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3.3 Población y muestra 

Para Hernández (2006), la población de estudio es el conjunto de todos los 

casos que concuerdan con determinadas especificaciones, que a saber se pueden 

resumir en características de espacio, tiempo y lugar. 

El muestreo hace referencia a tomar una parte representativa de la población 

y realizar sobre ella la investigación. Del mismo modo, la muestra define a “qué o 

quienes medir”, ahora bien, de acuerdo a Giroux y Tremblay (2008), la muestra es la 

fracción de población de un estudio, cuyas características se van a medir. Por lo 

anterior, el docente se convierte en el protagonista principal de ésta investigación; la 

población es el conjunto de todos los elementos a los que el investigador se propone 

aplicar las conclusiones de su estudio y en éste caso serían los estudiantes de  cuarto 

grado. 

Ante este supuesto, se definió que la población universo del presente estudio, 

la conformaban los estudiantes, padres y docentes de Cuarto A y Cuarto B, de la 

básica primaria de la Escuela Normal Superior Antonia Santos, del municipio de 

Puente Nacional – Colombia, que asistieron a clase entre Enero y Junio de 2013. 

Para la realización de esta investigación se seleccionaron 33 estudiantes de cuarto 

“A” y 34 estudiantes de cuarto “B” de la básica primaria de la Escuela Normal 

Superior “Antonia Santos”. Por consiguiente se trabajó con estudiantes del área 

urbana y rural que oscilan en edades de 9 a 10 años. Asimismo se incluye a una 

docente del área de Inglés. 

3.4 Criterios de exclusión 

Alumnos con autonomía disminuida que no lograron cumplir con las acciones 

planteadas en el proyecto. 
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Alumnos cuyos padres o acudientes no brindaron su consentimiento 

informado o se retiraron de la investigación sin haber concluido el estudio. 

Y alumnos que estaban  ausentes los días de recolección de información. 

La muestra a utilizar en el presente estudio mixto era  intencionada y no 

probabilística. Estaba  conformada por 67 estudiantes con su respectivo acudiente y 

una docente. 

Desde esta perspectiva, el proceso de seleccionar a los participantes para el 

estudio se denomina muestreo. La unidad de análisis  consiste en un conjunto 

representativo de la población total de los estudiantes pertenecientes a los grados de 

cuarto “A” y “B” objetivo del presente estudio, quienes  han sido seleccionados con 

el fin de investigar ciertas características de acuerdo a la conveniencia del proyecto, 

que sería la disposición de los alumnos para la aplicación de diversos instrumentos. 

Por este motivo la muestra que se seleccionó fue de 33 estudiantes del grado cuarto 

“A” de la básica primaria de la Escuela Normal Superior “Antonia Santos”, tomando 

como referencia el muestreo intencional o de conveniencia ya que hay facilidad de 

acceso a esta población por parte de la investigadora ya que la docente imparte clases 

en estos dos grupos.  

 

Frente a la necesidad de establecer criterios para la sistematización de la 

muestra, se tuvo en cuenta algunas de las propuestas de Salamanca y Martín ( 2007) 

en cuanto a:  
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Las personas. Por la heterogeneidad de la muestra se usó como primer 

criterio la edad. Hay información relevante que los estudiantes a esta edad no pueden 

suministrar, por esto, fue necesario que la muestra estuviera  conformada también 

por un padre o acudiente de cada estudiante. De igual manera era fundamental la 

participación de los docentes del grado. 

El tiempo. La institución cuenta con jornada de la mañana. Por ende, se 

aprovechó esta jornada, pues en un mismo tiempo se encuentran los dos grupos a 

observar (cuarto A y cuarto B). 

El lugar. La investigación se desarrolló en la sede A de la institución.Es decir 

que la muestra estuvo conformada por el grado Cuarto A y Cuarto B de esta misma 

jornada. 

3.5 Prueba piloto  

La prueba piloto tomada como aquella práctica de investigación en donde se 

prueba la metodología, la muestra, la funcionalidad de los instrumentos, el análisis de 

los datos y la viabilidad del proyecto investigativo, antes de la aplicación real sobre 

la muestra; permitió  poner a prueba los ítems de los cuestionarios aplicar con 5 

padres, 10 estudiantes y una docente del grado cuarto A. El fin de esta prueba fue 

detectar falencias en la construcción de las preguntas, relacionadas con redacción, 

claridad y entendimiento de cada cuestionamiento.  

En el desarrollo de su aplicación, no se detectó dificultad para interpretar las 

preguntas, fueron de fácil entendimiento y la aplicación total no requirió más de 15 

minutos. Una vez comprobada la viabilidad y validez de las preguntas se dio paso a 
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la aplicación de los mismos con la muestra seleccionada para realizar la 

investigación con la propuesta que se describe a continuación. 

3.6 Descripción, justificación y fundamentación de los instrumentos 

 

Para realizar un análisis del contexto inicial, se empleó la encuesta 

exploratoria buscando "obtener, sistemática y ordenadamente, información sobre las 

variables que intervienen. Esta información hace referencia a lo que las personas son, 

hacen, piensan, opinan, sienten, aprueban o desaprueban, o los motivos de sus actos, 

opiniones y actitudes" (Visauta,1989: 259), citado por Unavarra (2005).  

En primer lugar, se aplicó una encuesta a  33estudiantes del grado cuarto “A” 

de la Escuela Normal Superior Antonia Santos con el objeto de analizar la estructura 

pedagógica y didáctica de las clases de inglés desarrolladas en el aula así como la 

didáctica, los recursos y la evaluación utilizados en la misma. En segundo lugar, se 

diseñó y aplicó una encuesta a los padres de familia de los estudiantes del grado 

cuarto “A” sobre su nivel educativo, actividades que realizan para promover las 

tareas, dificultades que han encontrado en sus hijos en el proceso enseñanza-

aprendizaje del Inglés y alternativas de solución que plantean para el aprendizaje de 

una segunda lengua con el propósito de identificar el acompañamiento que hacen a 

sus hijos en este proceso (Ver apéndice D y E). Dicha encuesta recolectó datos 

cuantitativos que fortalecieron la descripción contextual de la investigación. Del 

mismo modo, para conocer a profundidad las estrategias empleadas en el aula, se 

aplicó a los docentes de Inglés una entrevista semi-estructurada (Mayan, 2001), la 

cual promueve que el docente exprese su experiencia sin forzar el proceso de 

recolección de datos (Taylor, 1984).  



70 

 

Esta entrevista se aplicó con el propósito de conocer la opinión de la docente 

acerca del  uso de las TIC, manejo de herramientas tecnológicas en el aula e 

influencia de éstas en el proceso de enseñanza aprendizaje. Por ello, se establecieron 

preguntas abiertas. Este análisis permitió describir y explicar que competencias ha 

logrado la docente desarrollar en sus estudiantes  y  mediante qué estrategia, de igual 

forma expuso según el docente, que faltaba por alcanzar. Esta entrevista de carácter 

individual, se aplicó a la muestra seleccionada  de docentes de Cuarto A. 

El cuestionario de la entrevista estaba  organizado en tres categorías, la 

categoría A, con preguntas que buscaban  identificar el conocimiento  sobre la 

competencia comunicativa del docente. En la categoría B, las preguntas eran 

orientadas a indagar sobre los recursos empleados hasta el momento para el 

desarrollo de la competencia comunicativa del Inglés en sus estudiantes .Y la 

categoría C, de gran relevancia en esta investigación buscó conocer las estrategias 

empleadas, los resultados logrados y las expectativas a futuro. 

Este instrumento se utilizó para tener un acercamiento con los participantes y 

obtener datos de primera instancia que permitan una interacción objeto investigado- 

investigador de una manera participativa, es preciso aclarar que se aplicaron 

entrevistas no sólo a los alumnos muestra sino también a otros actores involucrados 

como los directivos de la institución y profesores que tengan relación con la muestra 

para poder así determinar la participación que tienen respecto al problema planteado. 

La entrevista va a ser parcialmente estructurada por el enfoque cualitativo del 

proyecto. (Ver apéndice C). 
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A la par de la aplicación de los instrumentos mencionados anteriormente se 

aplicó un taller diagnóstico a los estudiantes, bajo los siguientes parámetros: 

1. Se presentó un taller didáctico con temáticas de Inglés correspondientes al primer 

y segundo periodo académico del año lectivo del grado cuarto.  

2. Se  registraron cada una de las acciones en el diario de campo, instrumento que 

permitió  “valorar en el aula, la esencia de nuestro trabajo, y en el análisis de 

nuestras prácticas, información para profundizar y crear” (Calero & Conti, 2009)  

Con el siguiente orden de ideas (ver apéndice B). 

• Fecha 

• Actividad 

• Objetivo 

• Desarrollo 

• Valoración de la actividad 

Realizado el taller diagnóstico surgieron  las temáticas a desarrollar en los siguientes 

encuentros. 

Tabla 2. Temáticas de las unidades didácticas. (Datos recopilados y procesados por 

la autora). 

TEMÁTICAS LOGRO DESCRIPCIÓN 

-Personal pronouns 

 

- Construye oraciones cortas 

y sencillas empleando 

correctamente los 

pronombres personales y 

verbos dados. 

- Identifica pronombre y 

acciones en un texto dado. 

-Comprende información personal  

proporcionada por compañeros y 

profesor. 

 

 

 

-Regular verbs -Emplea adecuadamente 

verbos regulares en 

-Sigue atentamente lo que dice su 

profesor y compañeros durante un juego 
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oraciones simples. o actividad. 

-Simple present tense 

(first part) 

*Affirmative, negative, 
interrogative and 

interrogative negative 

sentences. 

-Traduce y transforma 

oraciones afirmativas, 

negativas, interrogativas e 

interrogativas negativas en 

tiempo presente simple. 

 

-Describo con oraciones simples  

personas y objetos  

 

-Cardinal numbers 

from one to one 

thousand. 

*Math operations 

- Demuestra comprensión de 

preguntas relacionadas con 

actividades de clase y 

recreativas propuestas por el 

profesor. 

Mi pronunciación es comprensible y 

hablo de manera lenta y pausada. 

-Vocabulary fruits -Relaciona imágenes y las 

asocia con palabras 

aprendidas.  

-El vocabulario se limita a temas y 

referentes cercanos y conocidos 

 

 

En  los encuentros subsiguientes  se desarrolló la estrategia mediada por TIC, 

con la siguiente programación. 

1. Proyección de actividades con JClic de libre acceso en la red. 

2. Talleres lúdicos y didácticos. 

3. Valoración del progreso de las actividades.  

En esta etapa de aplicación de la estrategia como tal, se emplearon 

nuevamente el diario de campo como instrumento enfocado a la observación. Estas 

notas de campo permitieron valorar cada uno de los momentos del taller haciendo 

uso de la observación descriptiva y el registro objetivo de lo que estaba sucediendo 

en el escenario, Mayan (2001). 

 

Los documentos, registros, materiales y artefactos le sirven al investigador 

para conocer los antecedentes de un ambiente, las experiencias, vivencias o 

situaciones y su funcionamiento cotidiano. En esta investigación, se utilizaron los 
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documentos y materiales organizacionales (reportes académicos, planillas de notas, 

evaluaciones, registros de asistencia, planes de clases, etc.) que sirven de soporte a la 

investigación. Asimismo, se implementaron materiales audiovisuales grupales 

(videos de Inglés, páginas web, blogs, imágenes, presentaciones multimedia, entre 

otros) con el fin de complementar las temáticas vistas mediante uso adecuado de 

artefactos individuales (computadoras, video beam, módem, cámara digital, etc.) 

creados para diversos fines, entre ellos el educativo. (Ver apéndice F, G, H, I) 

En esta investigación se utilizaron algunos documentos organizacionales 

como reportes académicos, planillas de notas, evaluaciones, registros de asistencia, 

planes de área, estándares, formato de desempeños académicos, lineamientos 

curriculares del área de Inglés, etc.,  que sirven de soporte a este proceso 

investigativo. 

Asimismo, se evidencia un formato de desempeño académico correspondiente 

al primer periodo académico de los dos grados de Cuarto “A” y “B”, los cuales 

servirán para el análisis pues permitirán confirmar la eficacia del uso de las TIC en el 

desarrollo de la competencia comunicativa en las clases de Inglés en el grado cuarto 

“A” y establecer la comparación con el grado cuarto “B” en el cual no se utilizaron 

herramientas tecnológicas en el desarrollo de las mismas. (Ver apéndices G, H, I). 

Del mismo modo, se emplearon algunos artefactos individuales 

(computadoras, video beam, módem, cámara digital, etc.) con fines educativos (Ver 

apéndice K) y algunos materiales audiovisuales grupales (videos de Inglés, tutoriales 

de JClic, páginas web, blogs, imágenes, entre otros) con el fin de fortalecer las 

temáticas vistas. (Ver apéndice J). A la par, se tomaron fotografías a través de las 
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cuales se muestran las evidencias del trabajo de investigación realizado con los 

estudiantes del grado cuarto “A” de la básica primaria de la Escuela Normal Superior 

“Antonia Santos”(Ver apéndice L). 

3.7 Procedimiento 

Para el desarrollo de esta investigación se tuvo en cuenta la investigación 

acción educativa y el diseño anidado o incrustado concurrente de modelo dominante 

(DIAC). 

Por ende, se realizaron a la par la aplicación de la encuesta a padres de 

familia, la entrevista semi-estructurada a docentes y el taller diagnóstico a 

estudiantes del grado cuarto. Los resultados de estos instrumentos fueron analizados 

en este momento de forma individual. Terminada esta primera etapa se realizó un 

análisis básico de información, para establecer las competencias a desarrollar 

mediante la aplicación de la estrategia mediada por TIC. 

La segunda etapa estuvo marcada por la aplicación de varios talleres donde se 

aplicó las estrategias de aprendizaje directas e indirectas. 

La tercera etapa consistió en realizar la meta-inferencia de las dos etapas 

anteriores y comprobar los resultados de las estrategias aplicadas, para lo cual se 

planteo una escala de actitudes tipo Likert a padres y docentes (ver apéndice F). 

3.8 Análisis de los datos 

 

El análisis de datos de este estudio mixto, empleó la estadística descriptiva 

para analizar la encuesta a padres, y la codificación de información para los datos 
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arrojados por la entrevista a docentes. El análisis se realiza sobre los datos originales 

(Hernandez, pág. 586).  

La herramienta que facilitó este analisis fue el programa informático SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences), para realizar análisis estadísticos, 

herramienta que efectúo los cálculos de manera eficiente y eficaz, siendo uno de los 

programas más utilizadas en campos de investigación en ciencias sociales 

(Castañeda, Cabrera, Navarro, & W., 2010). 

SPSS permitió efectuar tanto análisis estadísticos básicos como avanzados. 

Lo cual facilitó la organización de reportes, procesamiento de datos y análisis 

estadísticos descriptivos del proyecto. Por ejemplo, la información sobre los 

estudiantes  y sus contextos: escolar y social. Esta estadística descriptiva, facilitó el 

trabajo de reducir y analizar datos, a través de sus medidas de tendencia central  y 

dispersión, brindando una percepción rápida de lo que ocurría con el fenómeno de 

estudio. 

El programa utiliza una serie de cuadros de diálogo que permiten, en forma 

secuencial, determinar las acciones a tomar y seleccionar aquellos análisis útiles 

(Castañeda, Et al, 2010). Sin embargo,  es el investigador el que decide que opciones 

seleccionar acorde a los intereses de su estudio. 

Para el análisis de la entrevista semiestructurada se tuvo en cuenta darle un 

enfoque sujeto-sujeto, lo cual la ubicó como una interaccion verbal que permitió la 

obtencion de información a modo discursivo con los docentes directamente 

involucrados con la muestra de la investigación.  
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Esto sin necesidad de mayor interferencia de la investigadora  mediante 

intercambios verbales poco estandarizados.  

Para el análisis se tuvo en cuenta las trasferencias y contratrasferencias 

(Machado, 2002). Entendiendo las primeras como las reacciones del entrevistado 

frente al investigador al revelar sus experiencias y  las segundas como las 

percepciones previas como entrevistador que pueden afectar la objetividad del 

estudio. Este análisis desde discurso pretendió construir  una interpretación  desde 

lingüística, y el materialismo histórico.   

El análisis de los datos arrojados por el diario de campo se efectuó mediante 

una matriz donde se analizaron categorías observadas en la jornada, y la frecuencia 

de su presentación  (Moreno,2003).  

Con los datos obtenidos en los  instrumentos aplicados, se realizó una 

triangulación metodológica  donde se integraron los datos cuantitativos y cualitativos 

para facilitar la metainferencia de éstos. 

Adoptar un método de análisis triangulado hizo posible la combinación de 

diferentes técnicas para mejorar la investigación, pues como lo expone Gómez 

(2010), citando a Leblanc hay diferencia entre la triangulación de métodos y la 

triangulación metodológica. Explicando que la triangulación de métodos no implica 

una triangulación metodológica porque los métodos usados en la investigación 

pueden pertenecer al mismo paradigma. 

Para el caso específico de esta investigación se aplica la triangulación 

metodológica porque se buscó combinar teorías y métodos que pertenecen a 
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diferentes paradigmas investigativos, sin que se hiciera necesario  elegir entre uno u  

otro, buscando la complementación. 

Tras la aplicación de estrategias se requirió evaluar la efectividad de éstas, 

para lo cual se empleó una Escala de Likert, atendiendo a que ésta permitía  medir  

actitudes o predisposiciones individuales frente a las estrategias aplicadas 

(Briones,1995).   

La escala se construyó con una serie de ítems que reflejaron una actitud 

positiva o negativa acerca de los resultados observados por padres y docentes. Cada 

ítem estaba estructurado con cinco alternativas de respuesta: 

( ) Nunca  

( ) La mayoría de las veces no  

( ) Algunas veces sí, algunas veces no 

( ) La mayoría de la veces si 

( ) Siempre 

La unidad de análisis que respondía a la escala marcaba su grado de 

aceptación o rechazo hacia el ítem, el cual tenía implícita una dirección positiva.  

La calificación o puntuación asignada fue: 

Nunca = 1 

La mayoría de las veces no= 2 

Algunas veces sí, algunas veces no= 3 
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La mayoría de la veces si =4 

Siempre=5 

Los ítems se presentaron a los padres y docentes en forma de cuatro 

enunciados y al igual que los otros instrumentos de recolección de información, 

pasaron previamente por un estudio piloto que permitió la depuración de la escala 

para seleccionar los ítems que conformarían la versión final. Esta escala se aplicó a 

todos los padres y docentes que hacían parte de la muestra. 

 

3.9 Aspectos Éticos 

 

Se diseñó y aplicó el formato de consentimiento, donde se expresa la 

manifestación  de los participantes, su voluntad para vincularse de forma consciente 

y voluntaria al estudio, conociendo los riesgos, beneficios o consecuencias que se 

pudieron presentar durante el desarrollo de esta investigación (Ver Apéndice A). 
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Capítulo 4 

4. Análisis y discusión de Resultados 

 

En este capítulo se presenta el análisis de los resultados de la investigación en 

lo concerniente a la implementación de recursos tecnológicos en el desarrollo de la 

competencia comunicativa del inglés en los estudiantes de cuarto “A” de la básica de 

la Escuela Normal Superior “Antonia Santos” del municipio de Puente Nacional, 

departamento de Santander, Colombia. 

Desde esta perspectiva, se plantea un objetivo general que hace referencia a 

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. Por ende, los objetivos 

secundarios que subyacen del objetivo central son: en primer lugar, 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. En 

segundo lugar, seleccionar recursos interactivos de la web correspondientes al área 

de Inglés en básica primaria. En tercer lugar, aplicar estrategias lúdicas virtuales a los 

estudiantes facilitando el acceso a materiales digitales educativos ajustados a los 

diseños curriculares del grado cuarto. Finalmente, 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. 
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Se dio paso a identificar las estrategias metodológicas actualmente empleadas 

en el aula de cuarto para la enseñanza del Inglés, relacionando dichas estrategias con 

el desarrollo de la competencia comunicativa lograda hasta el momento en estos 

estudiantes.  

Luego, a aplicar talleres para el desarrollo de la competencia comunicativa del 

Inglés en los estudiantes de cuarto grado empleando temáticas mediada por TIC 

como estrategia metodológica.  

Para culminar realizando un comparativo entre las estrategias aplicadas y el 

desarrollo de la competencia comunicativa del Inglés lograda en cada una de ellas, 

determinando cuál o cuáles favorecen en mayor medida a los estudiantes. 

Como se mencionó con anterioridad, en esta investigación mixta, primó lo 

cualitativo con el diseño metodológico de la investigación acción educativa y se 

apoyó de forma concurrente en la información cuantitativa.  

4.1 Resultados de la encuesta 

En este apartado se encuentran los resultados correspondientes a las variables 

demográficas utilizadas en los instrumentos dirigidos a padres de familia del grado 

cuarto “A” de la básica de la Escuela Normal Superior “Antonia Santos” del 

municipio de Puente Nacional, departamento de Santander, Colombia.  

Frente a la primera categoría: contexto social educativo de la familia,  la 

encuesta exploratoria permitió determinar que la muestra estaba conformada por 33 

estudiantes del grado cuarto “A” ya que de 67 que conformaban los dos grados de 

atención se debieron excluir 34 estudiantes del grado cuarto “B” a los cuales no se 
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implementó en sus clases de Inglés el uso de TIC, como se muestra en el resumen de 

procesamiento de datos de la tabla 1. 

Tabla 2. Resumen de procesamiento de casos excluidos. (Datos recabados por el 

autor) 

Resumen de procesamiento de casos 

 Casos 

Incluidos  excluidos Total  

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

EDAD 33 49,2 34 50,7 67 100,0% 

 

 

Tabla 3. Frecuencias y porcentajes del nivel educativo de las familias de la muestra. 

(Datos recabados por el autor). 

NIVEL EDUCATIVO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 
 
 

Válidos 

Primaria completa 0 0 0 0 

Primaria incompleta 4 20 20 20 

Secundaria incompleta 3 15 15 35 

Bachiller 10 50 50 85 

Universitario 3 15 15 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

En el análisis de nivel educativo de los padres de familia de los niños que 

conformaron la muestra, demostró que un 20% hicieron la primaria incompleta, un 

15% la secundaria incompleta, un 50% alcanzaron sus estudios secundarios y un 

15% son profesionales universitarios. Lo anterior, se expresa en la tabla 3 y la figura 

1.  
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Figura 3. Nivel educativo de padres de familia que conforman la muestra. (Datos 

recabados por el autor). 

 

Tabla 4. Frecuencias y porcentajes de las actividades que realizan los padres de la 

muestra para promover las tareas. (Datos recabados por el autor). 

 

ACTIVIDADES PARA PROMOVER TAREAS 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Válidos 

Le orienta las tareas 
escolares 
desarrollando talleres 
de la asignatura 
Inglés. 

4 20 20 20 

Le colabora en el 

desarrollo y refuerzo 
de temas del área de 
inglés.  

8 40 40 60 

Le facilita libros y /o 
materiales para 
realizar las tareas y 
trabajos del área. 

8 40 40 100,0 

Les motiva con 
videos, juegos, rondas 
para el desarrollo de 
actividades en inglés. 

0 0 0  

Ninguna de las 
anteriores. 

    

Total 20 100,0 100,0  
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Frente a las preguntas orientadas a la segunda categoría: percepción de los 

padres de familia acerca del proceso enseñanza aprendizaje del Inglés en el grado 

cuarto se presentaron los siguientes resultados. 

La figura 2, representa que el 100% de los padres de familia es consciente de 

apoyar los procesos de aprendizaje de sus hijos mediante la orientación de tareas 

escolares desarrollando talleres de la asignatura Inglés, la colaboración en el 

desarrollo y refuerzo de temas del área así como el proporcionar libros o materiales 

para realizar las tareas y trabajos.  
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Figura 4. Actividades que realizan los padres de familia que conforman la muestra 

para promover tareas del área de Inglés. (Datos recabados por el autor). 
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Tabla 5. Frecuencias y porcentajes de los factores que inciden en el bajo desarrollo 

de la competencia comunicativa del Inglés. (Datos recabados por el autor). 

FACTORES QUE INCIDEN EN EL BAJO DESARROLLO DE LA COMPETENCIA COMUNICATIVA 

DEL INGLÉS 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Válidos 

Los métodos son 

repetitivos y 

memorísticos. 
   

4 20 20 20 

No hay material 

didáctico apropiado.

   

7 35 35 55 

No existe 

compromiso por 

parte de padres de 

familia y estudiantes 

en el proceso 
enseñanza  

aprendizaje.   

   

4 20 20 75 

No hay correlación 

de la enseñanza con 

el nivel de desarrollo 

del niño.   

4 20 20 95 

Los problemas 

económicos y 

socioculturales  de 

los estudiantes y sus 

familias.  

1 5 5 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

Un 60% de los padres encuestados coincidieron en que algunos de los 

factores que directamente están vinculados con el bajo desarrollo de la competencia 

comunicativa de sus hijos está relacionado con los métodos  repetitivos y 

memorísticos,  el escaso compromiso de los actores en el proceso enseñanza  

aprendizaje y la poca correlación de la enseñanza con el nivel de desarrollo del niño. 

Por otra parte, un 35% opinó que no hay material didáctico apropiado y un 5%  

afirmaron que  los problemas económicos y socioculturales  de los estudiantes y sus 

familias es un factor incidente en esta dificultad. 
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Figura 5. Factores que inciden en el bajo desarrollo de la competencia 

comunicativa del Inglés. (Datos recabados por el autor). 

 

4.2 Resultados de la entrevista semi-estructurada a la docente 

 

La entrevista semi-estructurada, realizada a la docente de cuarto permitió 

conocer a profundidad  las estrategias empleadas en el aula.  

El cuestionario de la entrevista se ha organizado en tres categorías: 

• La categoría A, con preguntas orientadas a identificar el conocimiento  sobre 

competencia comunicativa de la docente.  

•  En la categoría B, a indagar sobre los recursos empleados hasta el momento para 

el desarrollo de la competencia comunicativa del Inglés en sus estudiantes. 

• Y la categoría C, de gran relevancia en esta investigación buscó conocer las 

estrategias empleadas, los resultados logrados y las expectativas a futuro.  

Los resultados de este instrumento se resumen en la tabla 11. 
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Tabla 6. Resumen de respuestas a la entrevista a docentes. (Datos recopilados y 

procesados por la autora). 

 

CATEGORÍA PREGUNTAS RESUMEN DE 

RESPUESTAS 

A 

Conocimiento  de 

competencia 

comunicativa del 

Inglés.  

¿Ha asistido usted a 

capacitaciones  acerca de la 

implementación de  estrategias 

para desarrollar la competencia 

comunicativa del Inglés en  

primaria? ¿Cuáles? ¿Quién las ha 

organizado?  

Sí. 

En el año 2013 el ministerio 

de educación nacional 

capacitó a algunos docentes 

mediante el Programa de 

fortalecimiento de 

competencias en Lengua 

extranjera del cual hice parte. 

¿Cuáles son las competencias a 

desarrollar  en su grado? 

PRAGMÁTICA: 

Reconocer el uso de reglas 

contextuales de la 

comunicación. 

SOCIOLINGÜÍSTICA: 

Relacionar y aplicar  

saberes en su contexto con 

su cotidianidad. 

Temáticas: 

Personal pronouns. 

Regular verbs. 

Simple present tense (first 

part): 

Affirmative, negative, 

interrogative and interrogative 

negative sentences. 

Cardinal numbers from one to 

one thousand. 

Vocabulary: 

Fruits. 

¿Cuáles considera usted, son las 

competencias comunicativas  que 

deben tener prioridad de 

atención? 

La competencia pragmática 

y sociolingüística. 
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B 

Recursos  

empleados hasta 

el momento para 

el desarrollo de 

las competencias 

comunicativas. 

¿Qué capacitación ha recibido 

acerca de recursos mediados por 

TIC? 

Algunos cursos de 

ofimática ofrecidos por el 

SENA. 

¿Con qué recursos tecnológicos 

cuenta la institución para el 

desarrollo de la competencia 

comunicativa? 

Video Beam,  

computadores. 

C 

Estrategias 

empleadas, los 

resultados 

logrados y las 

expectativas a 

futuro. 

¿Qué estrategias ha empleado 

para el desarrollo de la 

competencia comunicativa en sus 

estudiantes? 

Talleres 

Juegos de roles 

Carteleras 

¿Conoce usted las estrategias para 

el desarrollo de la competencia 

comunicativa en sus estudiantes? 

Si es así, ¿cuáles aplica con 

frecuencia? 

El trabajo en equipo 

Juego de roles 

Tarjetas de información 

 

¿Qué logros ha observado en sus 

estudiantes en torno al desarrollo 

de la competencia comunicativa?  

Y ¿Cuáles son sus expectativas a 

futuro en este tema específico? 

La interacción y 

socialización. 

 

La docente del área de Inglés considera que las nuevas tecnologías ayudan en 

el proceso de enseñanza ya que permiten acceder al conocimiento, trabajar 

colaborativamente y compartir información integrando lo escrito con imágenes, 

gráficos,  video y audio. Del mismo modo, ella afirma que el ordenador funciona 

como un recurso auxiliar al cual accede para facilitar la comprensión de un proceso. 

Lo anterior se evidencia en el trabajo de aula que estuvo mediado por las TIC y 

complementado con talleres didácticos acordes a la unidad temática desarrollada.  
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La docente del área de Inglés manifestó que en la web se encuentra gran 

variedad de materiales educativos digitales, es decir, recursos y apoyos para el  

aprendizaje y la enseñanza en el aula que aprovechados de forma adecuada 

fortalecen el aprendizaje. Del mismo modo, afirmaba que por su estructura didáctica, 

enlazan con saberes previos, exponen contenidos a manera de ejercicios a realizar 

(ejercicios colaborativos, videos, audios, texto) y presentan una conclusión, síntesis, 

evaluación o recapitulación de los contenidos desarrollados. 

 

4.3 Resultados del taller exploratorio con los estudiantes de cuarto grado  

 

En el taller diagnóstico con los estudiantes se siguieron los siguientes 

parámetros: 

Proyección de actividades con JClic de libre acceso en la red. Es decir, se 

descargó el programa JClic en los equipos de cómputo de la Institución para que los 

niños pudieran acceder fácilmente a cada temática vista en el periodo académico y 

pudieran profundizar. Esta categoría hace referencia a las secuencias didácticas 

mediadas por las TIC y que fue complementada con talleres lúdicos y didácticos 

diseñados por la docente del grado cuarto. Se aplicaron talleres a los estudiantes para 

valorar la apropiación de la competencia comunicativa. 

Una segunda categoría fue el fortalecimiento de la competencia comunicativa 

del Inglés mediado por las TIC en el aula. Esta categoría se evidenció mediante la 

creación de un blog (http://lydammar.blogspot.com/ y/o 

lyaammar404.wordpress.com) en donde aparecían las unidades didácticas a las 

http://lydammar.blogspot.com/
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cuales los estudiantes tuvieron acceso y utilizaron como parte complementaria a las 

temáticas vistas (Ver anexo J). 

En la tabla 7 se expone el resultado a dichas preguntas, según el orden de las 

unidades didácticas y talleres presentados a los estudiantes.  

Tabla7. Resultado del taller exploratorio con los estudiantes de cuarto grado según 

Diario de campo (Medina, 2013). (Datos recopilados y procesados por la autora). 

TEMÁTICAS COMENTARIOS Y ACTITUDES DE LOS 

ESTUDIANTES 

-Personal pronouns 

 

Qué chévere la clase hoy va a ser divertida en 

internet. 

Esta actividad es fácil. 

Hay muchas actividades. 

-Regular verbs Estoy entendiendo este tema que para mí era 

difícil. 

Estos juegos me encantan 

Me gusta este programa JClic 

-Simple present tense (first part) 

*Affirmative, negative, interrogative 

and interrogative negative sentences. 

Que no se acabe la clase de Inglés hoy. 

Fácil estas actividades. 

Me gusta cuando acierto y el muñeco que me 

aparece. 

-Cardinal numbers from one to one 

thousand. 

*Math operations 

Qué imágenes tan bonitas. 

Este tema lo estoy comprendiendo aún más. 

Este tema es sencillo. 

-Vocabulary fruits Me gustan todas las actividades 

No quiero ir a otras clases sin terminar estas 

actividades. 

Me gusta trabajar en el salón y que la profesora 

Amparo traiga su video beam y los parlantes. 

Así si me gusta que me evalúen. 
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Desde esta perspectiva, se implementaron unidades didácticas para apoyar 

cada una de las temáticas vistas, las cuales estaban bien estructuradas y permitían el 

fácil acceso de los niños ya que el programa JClic integraba múltiples actividades 

que involucraban writting, reading, listening y speaking. Como se observa, los 

estudiantes estuvieron motivados en cada unidad didáctica y taller utilizado por la 

docente, sus actitudes fueron más positivas que negativas. Poco a poco fueron 

interactuando con la tecnología y socializando con sus compañeros de equipo. Los 

niños más tímidos se desenvolvieron con mayor propiedad y los líderes o monitores 

de cada grupo estuvieron al pendiente de los avances al igual que la docente. 

(Medina M. , 2013) 

Se observó también que a medida que pasaba el tiempo en el desarrollo de 

cada actividad propuesta por la docente la participación de los niños fue mayor y su 

trabajo colaborativo con aquellos niños a los cuales se les dificultaba un poco la 

interacción con las herramientas tecnológicas. (Medina M. , 2013) 

Cabe resaltar, que los niños del grado cuarto “A” se mostraron motivados al 

utilizar los  recursos tecnológicos, manifestaban que las clases eran muy interesantes, 

reforzaban las temáticas vistas y desarrollaban con agrado todas las actividades 

propuestas. Asimismo, eran muy activos al interactuar con  el ordenador y con sus 

compañeros de clase. El trabajo fue colaborativo dado que explicaban a sus 

compañeros algunas cosas que ellos no entendían y procuraban que cada ejercicio se 

hiciera de forma acertada. Frecuentemente mantenían comunicación con la docente y 

preguntaban acerca de lo que no entendían, comentaban sus vivencias y demostraban 

gran avance en la adquisición de habilidades tecnológicas. Es decir, las TIC facilitan 
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el desarrollo de habilidades de expresión escrita, gráfica y audiovisual. (Ver apéndice 

L) 

4.4 Resultados de la encuesta a estudiantes 

 

Se aplicó una encuesta a los estudiantes para analizar la estructura pedagógica 

y didáctica de las clases de inglés desarrolladas en el aula así como la didáctica, los 

recursos y la evaluación utilizados en la misma. Esta encuesta constaba de 10 

preguntas en donde cada una sólo tenía dos opciones de respuesta SI y NO.  

Pregunta 1.  ¿Las clases de inglés son dinámicas e interactivas? 

Tabla 8. Las clases de inglés son dinámicas e interactivas. Estudiantes de 

Cuarto “A” de la Escuela Normal Superior Antonia Santos del municipio de Puente 

Nacional, Santander. 

 

Preg.  

 

Institución 

educativa 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada 

¿Considera 

que las clases 

de inglés son 

dinámicas e 

interactivas? 

Normal Superior 

Antonia Santos  

Si No Si No   

10 23 0.30 0,70 10 23 0.30 1 

33 1 33 1 
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Las clases de Inglés son
dinámicas e interactivas.

 
Figura 6. Frecuencias de institución investigada. 
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Pregunta 2.  ¿Se le facilita la comprensión de las temáticas vistas en el área? 

 

Tabla 9. Comprensión de las temáticas de Inglés. Estudiantes de Cuarto “A” 

de la Escuela Normal Superior Antonia Santos del municipio de Puente Nacional, 

Santander. 

 

Preg.  

 

Institución 

educativa 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada 

¿Se le facilita 

la comprensión 

de las 

temáticas 

vistas en el 

área? 

Normal Superior 

Antonia Santos  
Si No Si No   

15 18 0.45 0,55 15 18 0.45 1 

33 1 33 1 
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Figura 7. Frecuencias de institución investigada. 

Frente a la pregunta 2. ¿Se le facilita la comprensión de las temáticas vistas 

en el área? el 45% de los estudiantes respondió que sí y un 55% que no. 
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Pregunta 3.  ¿Amplía y profundiza sus conocimientos después de clases? 

Tabla 10. Amplía y profundiza sus conocimientos después de clases. 

Estudiantes de Cuarto A de la Escuela Normal Superior Antonia Santos del 

municipio de Puente Nacional, Santander. 

 

Preg.  

 

Institución 

educativa 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada 

¿Amplía y 
profundiza sus 

conocimientos 

después de 

clases? 

Normal Superior 

Antonia Santos  

Si No Si No   

19 14 0.58 0,42 19 14 0.58 1 

33 1 33 1 
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Figura 8. Frecuencias de institución investigada. 

 

Frente a la pregunta 3. ¿Amplía y profundiza sus conocimientos después de 

clases? el 58 % de los estudiantes respondió que sí y un 42% que no. 
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Pregunta 4.  ¿Sus padres lo motivan a realizar las tareas del área? 

Tabla 11. Sus padres lo motivan a realizar las tareas del área. Estudiantes de 

Cuarto A de la Escuela Normal Superior Antonia Santos del municipio de Puente 

Nacional, Santander. 

 

Preg.  

 

Institución 

educativa 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada 

¿Sus padres lo 
motivan a 

realizar las 

tareas del área? 

Normal Superior 

Antonia Santos  

Si No Si No   

25 8 0.76 0,24 25 8 0.76 1 

33 1 33 1 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

SI NO

Sus padres lo motivan a
realizar las tareas del área

 
Figura 9 Frecuencias de institución investigada. 

 

Frente a la pregunta 4. ¿Sus padres lo motivan a realizar las tareas del área? el 

74 % de los estudiantes respondió que sí y un 26% que no. 
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Pregunta 5.  ¿La docente del área utiliza recursos tecnológicos en las clases? 

Tabla 12. La docente del área utiliza recursos tecnológicos en las clases. 

Estudiantes de Cuarto A de la Escuela Normal Superior Antonia Santos del 

municipio de Puente Nacional, Santander. 

 

Preg.  

 

Institución 

educativa 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada 

¿La docente 
del área utiliza 

recursos 

tecnológicos 

en las clases? 

Normal Superior 

Antonia Santos  

Si No Si No   

16 17 0.48 0,52 16 17 0.48 1 

33 1 33 1 
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Figura 10. Frecuencias de institución investigada. 

 

Frente a la pregunta 5. ¿La docente del área utiliza recursos tecnológicos en 

las clases? el 48 % de los estudiantes respondió que sí y un 52% que no. 
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Pregunta 6.  ¿La biblioteca escolar tiene libros actualizados del área de 

inglés? 

Tabla 13. Biblioteca escolar actualizada con libros de Inglés. Estudiantes de 

Cuarto A de la Escuela Normal Superior Antonia Santos del municipio de Puente 

Nacional, Santander. 

 

Preg.  

 

Institución 

educativa 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada 

¿La biblioteca 

escolar tiene 

libros 

actualizados 
del área de  

Inglés? 

Normal Superior 

Antonia Santos  

Si No Si No   

2 31 0.06 0,94 2 31 0.06 1 

33 1 33 1 
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Figura 11. Frecuencias de institución investigada. 

 

Frente a la pregunta 6. ¿La biblioteca escolar tiene libros actualizados del área 

de inglés? el 6 % de los estudiantes respondió que sí y un 94 % que no. 
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Pregunta 7.  ¿Se preocupa por estudiar y aprender inglés? 

Tabla 14. Interés por estudiar Inglés. Estudiantes de Cuarto A de la Escuela 

Normal Superior Antonia Santos del municipio de Puente Nacional, Santander. 

 

Preg.  

 

Institución 

educativa 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada 

¿Se preocupa 

por estudiar y 

aprender  

Inglés? 

Normal Superior 

Antonia Santos  

Si No Si No   

29 4 0.88 0,12 29 4 0.88 1 

33 1 33 1 
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Figura 12. Frecuencias de institución investigada. 

 

Frente a la pregunta 7. ¿Se preocupa por estudiar y aprender inglés? el 88 % 

de los estudiantes respondió que sí y un 12 % que no. 
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Pregunta 8.  ¿La docente promueve el desarrollo de talleres en el área? 

Tabla 15. La docente promueve el desarrollo de talleres en el área. 

Estudiantes de Cuarto A de la Escuela Normal Superior Antonia Santos del 

municipio de Puente Nacional, Santander. 

 

Preg.  

 

Institución 

educativa 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada 

¿La docente 
promueve el 

desarrollo de 

talleres en el 

área? 

Normal Superior 

Antonia Santos  

Si No Si No   

32 1 0.97 0,03 32 1 0.97 1 

33 1 33 1 
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Figura 13. Frecuencias de institución investigada. 

 

Frente a la pregunta 8. ¿Se preocupa por estudiar y aprender inglés? el 97 % 

de los estudiantes respondió que sí y un 3 % que no. 
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Pregunta 9.  ¿Las evaluaciones se ajustan a las temáticas vistas en el aula? 

Tabla 16. La docente promueve el desarrollo de talleres en el área. 

Estudiantes de Cuarto A de la Escuela Normal Superior Antonia Santos del 

municipio de Puente Nacional, Santander. 

 

Preg.  

 

Institución 

educativa 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada 

¿Las 
evaluaciones 

se ajustan a las 

temáticas 

vistas en el 

aula? 

Normal Superior 

Antonia Santos  

Si No Si No   

33 0 1 0 33 0 1 1 

33 1 33 1 
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Figura 14. Frecuencias de institución investigada. 

 

Frente a la pregunta 9. ¿Las evaluaciones se ajustan a las temáticas vistas en 

el aula? el 100 % de los estudiantes respondió que sí. 
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Pregunta 10.  ¿Se comporta de manera adecuada durante las clases de inglés? 

Tabla 17. Comportamiento de los estudiantes durante las clases de Inglés. 

Estudiantes de Cuarto A de la Escuela Normal Superior Antonia Santos del 

municipio de Puente Nacional, Santander. 

 

Preg.  

 

Institución 

educativa 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada 

¿Se comporta 
de manera 

adecuada 

durante las 

clases de 

Inglés? 

Normal Superior 

Antonia Santos  

Si No Si No   

29 4 0.88 0,12 29 4 0.88 1 

33 1 33 1 
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Figura 15. Frecuencias de institución investigada. 

 

Frente a la pregunta 10. ¿Se comporta de manera adecuada durante las clases 

de inglés? el 88 % de los estudiantes respondió que sí y un 12 % que no. 
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4.5 Triangulación metodológica  

Analizados los instrumentos de forma individual, se procede a hacer la 

triangulación metodológica, expresada en la tabla 18. 

 

Tabla 18. Triangulación metodológica. (Datos recopilados y procesados por la 

autora). 

 

Instrumentos aplicados Hallazgos 

Encuesta a Padres de familia El 50% de los padres de familia de los niños de 

grado cuarto culminaron sus estudios secundarios y 

orientan las tareas de sus hijos. 

 

El 100% de los padres de familia es consciente de 

apoyar los procesos de aprendizaje de sus hijos 

mediante la orientación de tareas escolares 

desarrollando talleres de la asignatura Inglés, la 

colaboración en el desarrollo y refuerzo de temas 

del área así como el proporcionar libros o 

materiales para realizar las tareas y trabajos.  
 

Un 60% de los padres encuestados coinciden en que 

algunos de los factores que directamente están 

vinculados con el bajo desarrollo de la competencia 

comunicativa de sus hijos está relacionado con los 

métodos  repetitivos y memorísticos,  el escaso 

compromiso de los actores en el proceso enseñanza  

aprendizaje y la poca correlación de la enseñanza 

con el nivel de desarrollo del niño.  

Entrevista a docente La docente del área de Inglés del grado cuarto tiene 

claro que las competencias a trabajar en el grado 

cuarto son la pragmática y sociolingüística. Ella 

considera que las nuevas tecnologías ayudan en el 

proceso de enseñanza ya que permiten acceder al 

conocimiento, trabajar colaborativamente y 

compartir información integrando lo escrito con 

imágenes, gráficos,  video y audio. Lo anterior se 

evidencia en el trabajo de aula que estuvo mediado 

por las TIC y complementado con talleres 

didácticos acordes a la unidad temática 

desarrollada.  
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Diario de campo Se evidenció que los niños desarrollaron cada unidad 

didáctica de forma lúdica haciendo uso del programa 

JClic y otros links que la docente enlazó en su blog. Los 
niños tuvieron la oportunidad de interactuar con la 

docente y compañeros de forma más participativa. Fue 

un ambiente agradable en donde los niños expresaron 
sus ideas, reforzaron conceptos y se divirtieron jugando 

con las actividades propuestas. Las actitudes de los 

niños y la docente del grado cuarto fueron positivas. La 
docente con facilidad utilizó instrumentos de evaluación 

formativa que permitieron valorar el proceso alcanzado 

por los niños del grado cuarto. 

Las secuencias didácticas mediadas por las TIC y 

que fue complementada con talleres lúdicos y 

didácticos diseñados por la docente del grado 

cuarto. Estos talleres tuvieron buena acogida por 

parte de los niños para quienes cada clase de Inglés 

era algo interesante y a la vez lúdico. 

Encuesta a estudiantes A algunos estudiantes poco se les facilitan temáticas del 

área de Inglés, por lo tanto no amplían sus 

conocimientos y aunque sus padres les promuevan las 

tareas algunos de ellos no sienten ese deseo por hacerlas. 

Asimismo, se puede ver que la biblioteca del colegio no 

cuenta con libros actualizados y en las clases de Inglés 

poco se utilizan las herramientas tecnológicas. 

 

Al analizar desde un enfoque holístico los resultados de los diferentes 

instrumentos expresados en la triangulación metodológica, se puede identificar que 

los hallazgos ubican a la muestra de investigación en un contexto familiar educativo 

sólido, donde los niños cuentan con adultos que se muestran interesados por orientar 

sus tareas del área de  Inglés, los animan a realizar otras actividades complementarias 

para profundizar en las temáticas vistas en clase. 

 De igual forma, la docente tiene conocimiento desde su rol de las 

competencias en el área de Inglés que se deben desarrollar en los niños a esta edad, 
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aunque la capacitación recibida frente a esta temática ha sido escasa, según la 

percepción de la docente entrevistada, y las estrategias aplicadas hasta el momento 

han sido poco innovadoras, lo cual puede explicar el alto porcentaje de padres que 

consideran en que los factores que están vinculados con el bajo desarrollo de la 

competencia comunicativa de sus hijos está relacionado con los métodos  repetitivos 

y memorísticos,  el escaso compromiso de los actores en el proceso enseñanza  

aprendizaje y la poca correlación de la enseñanza con el nivel de desarrollo del niño.  

 

Los padres encuestados concuerdan en que en la institución no hay  material 

didáctico apropiado para fortalecer el desarrollo de la enseñanza del Inglés en el 

grado cuarto. Por ende, puede deducirse que es necesario que desde la gestión 

directiva y administrativa en la institución se proporcione material actualizado y 

algunas herramientas didácticas y de formación a la docente del área.  

La participación de los niños en el primer taller exploratorio permitió el 

trabajo colaborativo en el aula. De hecho, se puede asociar a la buena relación que 

hacen de la estrategia mediada por TIC.  

De este primer acercamiento al contexto investigado, surgieron las necesidades 

y se plantaron las estrategias a seguir, las cuales después de aplicadas, volvieron a ser 

evaluadas por los miembros de la comunidad; para concluir si hubo o no un cambio 

actitudinal en los estudiantes y si de alguna manera los resultados permitieron 

contribuir en el desarrollo de la competencia comunicativa. 
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4.6 Aplicación y análisis de estrategias  

Realizado este análisis conjunto se procedió a aplicar la estrategia 

metodológica, empleando las TIC y facilitando a los estudiantes el acceso a 

materiales digitales educativos ajustados a los diseños curriculares del grado cuarto, 

proceso que se resume en la tabla 19 y se describe en forma detallada en las tablas 20 

y 21. Esta información fue recolectada y registrada en el  diario de campo en cada 

una de las sesiones desarrolladas. 

Tabla 19. Resumen de estrategias aplicadas mediadas por TIC para el desarrollo de 

la competencia comunicativa del Inglés. (Datos recopilados y procesados por la 

autora).   

 

CATEGORÍA ESTRATEGIA 

APLICADA 

DESCRIPCIÓN 

Secuencias 

didácticas 

mediadas por 

las TIC 

Videos 

Actividades 

interactivas 

Personal pronouns 

Se emplearon recursos de libre acceso 

disponible en http://youtu.be/SWnc1HSCvRY  

Secuencias 

didácticas 

mediadas por 

las TIC 

Videos 

Actividades 

interactivas 

 

 

Regular verbs 

Se emplearon recursos de libre acceso 

disponible en: 

http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=1155 

http://enjoyenglish.free.fr/english/college/impe

ratif/niv2/index.html 

http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=3647 

Secuencias 

didácticas 

mediadas por 

las TIC 

Videos 

Actividades 

interactivas 

 

 

Simple present tense (first part) 

Se emplearon recursos de libre acceso 

disponible en: 

*Affirmative, negative, interrogative and 

interrogative negative sentences. 

http://www.youtube.com/watch?v=bbVOltiyX

20 

http://www.youtube.com/watch?v=UZMDp89

VjEM 

http://www.youtube.com/watch?v=3W3AZ5Z

http://youtu.be/SWnc1HSCvRY
http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=1155
http://www.youtube.com/watch?v=bbVOltiyX20
http://www.youtube.com/watch?v=bbVOltiyX20
http://www.youtube.com/watch?v=UZMDp89VjEM
http://www.youtube.com/watch?v=UZMDp89VjEM
http://www.youtube.com/watch?v=3W3AZ5Zw0n0
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w0n0 

http://www.youtube.com/watch?v=DcyyKtmF

MiQ 

http://www.youtube.com/watch?v=1fHsfEsZR

2U 

http://www.youtube.com/watch?v=oHdIAqVp-

pk 

Secuencias 

didácticas 

mediadas por 

las TIC 

Videos 

Actividades 

interactivas 

 

Cardinal numbers from one to one thousand. 

Se emplearon recursos de libre acceso 

disponible en: 

 

*Math operations 

http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=3272 

http://www.pitenglish.com/es/numbers/415-

one-plus-one-is-fun 

Secuencias 

didácticas 

mediadas por 

las TIC 

Videos 

Actividades 

interactivas 

Vocabulary fruits 

Se emplearon recurso de libre acceso 

disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?feature=playe

r_embedded&v=eXNAqiwuyWw 

Fortalecimiento 

de la 

competencia 

comunicativa 

del Inglés 

mediado por las 

TIC en el aula.  

Videos 

Talleres 

Actividades 

interactivas 

 

 

Se creó un blog 

(http://lydammar.blogspot.com/ y/o 

lyaammar404.wordpress.com) en donde los 

estudiantes profundizaban las temáticas vistas 

y encontraban los links de los trabajos en clase. 

 

Tras el taller exploratorio, se dio paso a los talleres de aplicación de estrategia 

mediada por TIC; en este caso, la estrategia estuvo apoyada por videos y actividades 

interactivas, para el grado cuarto. 

 

4.7 Evaluación de estrategias  

Tras la aplicación de estos instrumentos se pusieron a prueba las estrategias 

mediadas por TIC y luego se evaluaron los cambios actitudinales de los niños 

http://www.youtube.com/watch?v=3W3AZ5Zw0n0
http://www.youtube.com/watch?v=DcyyKtmFMiQ
http://www.youtube.com/watch?v=DcyyKtmFMiQ
http://www.youtube.com/watch?v=1fHsfEsZR2U
http://www.youtube.com/watch?v=1fHsfEsZR2U
http://www.youtube.com/watch?v=oHdIAqVp-pk
http://www.youtube.com/watch?v=oHdIAqVp-pk
http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=3272
http://lydammar.blogspot.com/
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mediante un instrumento de escalamiento tipo Likert, (Hernandez, Fernández, & 

Baptista, 2010) diligenciado por los padres de familia y la docente. A continuación se 

exponen los resultados de dichos instrumentos. 

La evaluación indagó sobre la percepción de la comunidad frente a cambios 

en los niños y sus comportamientos. Trabajando 4 preguntas a saber: 

• 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? 

 

Tabla20. Socialización realizada por los niños de las actividades de clase en casa. 

(Datos recopilados y procesados por la autora). 

 

 
  frecuencia  porcentaje porcentaje 

valido 

porcentaje 

acumulado 

validos Nunca = 1 1 3,03 3,03 3,03 

la mayoría de las veces no= 

2 

0 0 0 3,03 

algunas veces sí, algunas 

veces no= 3 

4 12,12 12,12 15.15 

la mayoría de la veces si =4 15 45,45 45,45 60.6 

Siempre=5 13 39,39 39,39 100,00 
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Se observa que 32 casos, dieron puntajes iguales o superiores a 3, lo cual 

demostró que los niños socializaron en casa las estrategias aplicadas en el aula. 

 

Tabla21. Los padres y docentes notaron cambios en los niños (Datos recopilados y 

procesados por la autora). 

  frecuencia  porcentaje porcentaje 

valido 

porcentaje 

acumulado 

validos 

Nunca = 1 
0 0 0 0 

la mayoría de las veces 

no= 2 0 0 0 0 

algunas veces sí, algunas 
veces no= 3 1 4.76  4.76 

la mayoría de la veces si 

=4 18 85.72  90.48 

Siempre=5 
2 9.52  100,00 

 

21 casos dieron apreciaciones iguales o superiores a 3, lo cual demuestra un 

cambio de actitudes en el 100% de los estudiantes frente a las clases de Inglés. 

 

Tabla22. El padre se siente informado del proceso hecho en la institución. (Datos 

recopilados y procesados por la autora). 

 
  frecuencia  porcentaje porcentaje 

valido 

porcentaje 

acumulado 

validos 

Nunca = 1 0 0 0 0 

la mayoría de las veces 

no= 2 0 0 0 0 

algunas veces sí, algunas 
veces no= 3 0 0 0 0 

la mayoría de la veces si 

=4 20 20 1 100,00 

Siempre=5 0 0 0  
 

20 casos dieron puntajes iguales o superiores a 3. Demostrando una alta 

receptividad de los padres y la docente frente a las estrategias que se estaba 

aplicando con los niños para fortalecer la competencia comunicativa del Inglés. 
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Ante la pregunta: Observó en las últimas tres semanas una actitud motivante 

de su hijo al hablar del área de Inglés.  

 

19 casos dieron puntajes iguales o superiores a 3. La actitud motivante 

favorece el desarrollo de la competencia comunicativa del Inglés , lo cual permite 

deducir un incremento en estas actitudes tras las estrategias. Así lo demuestra la tabla 

23. 

Tabla 3. Se observa actitud motivante en el niño hacia el área de Inglés. (Datos 

recopilados y procesados por la autora). 

  frecuencia  porcentaje porcentaje 

valido 

porcentaje 

acumulado 

validos 

Nunca= 1 0 0 0 0 

La mayoría de las veces 

no 1 5 5 5 

Algunas veces sí, algunas 

veces no 5 25 25 30 

La mayoría de la veces si 12 60 60 90 

Siempre 2 10 10 100,00 
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Capítulo 5 

5. Conclusiones 

 

El problema que se abordó mediante esta investigación mixta fue ¿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? En este 

capítulo final se plasman las conclusiones y  recomendaciones de trabajos a futuro 

que podrían partir de los resultados arrojados en el capítulo 4.  

 

Después de analizar la información recolectada para responder a la pregunta 

de investigación planteada en la fase inicial de este proceso investigativo, se ha 

podido constatar que el uso de las TIC contribuye en el fortalecimiento de la 

competencia comunicativa del Inglés en estudiantes de cuarto grado.  

El dominio de un idioma extranjero amplía considerablemente el horizonte 

intelectual que supone el hecho de acceder a los aspectos culturales, científicos y 

tecnológicos que se comunican a través de una lengua extranjera. Desde esta 

perspectiva, la enseñanza del inglés está apoyando el desarrollo de las competencias 

generales que conforman el potencial humano y posibilita el acceso a un mundo de 

pensamiento y expresión.  

En el transcurso de la aplicación de estrategias se evidenció el placer de los 

estudiantes por desarrollar cada unidad didáctica propuesta.  
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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.  

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

capacitación frente a éstas como estrategias pedagógica. 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. Con lo cual se concluye que acorde a 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". 

Para cerrar se concluye y recomienda continuar con  la inclusión de TIC, pues 

estas 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. Además, emplear TIC en las estrategias del aula 

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

ritmos de aprendizaje. 

En síntesis, el bagaje de conocimientos y las creencias personales llevan a los 

usuarios de un idioma a adoptar ciertas actitudes hacia lo que dicen y a modificar sus 

mensajes de tal manera que se ajusten al contexto social. Desde esta perspectiva, la 

tecnología facilita tres tipos de interacción: de las personas entre ellas, la interacción 

de personas con la tecnología y la interacción de tecnología con tecnología. Por ende, 

el conocimiento expresa toda la información generada a través  de esos tres tipos de 
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interacción. Cuando ésta se produce entre las personas, o entre las personas y la 

tecnología, se tiende a utilizar la expresión de “conocimiento”. Cuando se produce 

entre tecnologías, el conocimiento se entiende mejor con la expresión de “datos” 

(Castaño y Maiz, 2007). 

No obstante, la evaluación de las actividades formativas a través de Internet 

involucra cuatro aspectos: En primer lugar, realizar actividades formativas en 

entornos educativos diferentes a los presenciales debe llevar a contemplar propuestas 

evaluativas diferentes a las tradicionales. En segundo lugar, que se cuenta para la 

evaluación con la posibilidad de utilizar técnicas diferentes a las usuales en la 

evaluación escrita, ampliándose el espectro con las visuales, auditivas y multimedias. 

En tercer lugar, que la visión de la evaluación se amplía del terreno sincrónico al 

asincrónico y en cuarto lugar, que el profesor deja de ser el único responsable de la 

evaluación, para poder entrar en una dinámica de autoevaluación y evaluación por 

los compañeros (Llorente y Barroso, 2005). 

5.1 Recomendaciones 

 

Para trabajos futuros se deben implementar en el aula enfoques como el 

“aprender sobre y con tecnologías”. El primero hace referencia al desarrollo de 

habilidades de manejo técnico de herramientas informáticas, desde tareas básicas, 

como edición de textos, confección de planillas y gestión de archivos, hasta tareas 

sofisticadas, como conocimiento de programación o publicación de contenidos 

multimedia. El segundo, está orientado a “aprender con tecnologías”, es decir,  

incorporar a las competencias TIC las competencias de selección y organización de 

informaciones, de comunicación, de trabajo en red o colaboración. 
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Sin lugar a dudas, 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. 

Para futuras investigaciones es primordial el generar impacto del uso de 

tecnologías como herramientas de aprendizaje, la existencia de contenidos de calidad y en 

lenguas accesibles, la capacidad de los docentes para seleccionar y producir tales contenidos 

y para crear dinámicas apropiadas para su uso, la capacidad de la escuela para proporcionar 

innovaciones necesarias para el uso pleno  del  potencial educativo de  tales recursos y, 

finalmente, la capacidad de los programas instalados por las instancias gestoras de la 

educación para ofrecer y mantener el apoyo pedagógico necesario a las escuelas y a los 

profesores. 

Agregando a lo anterior, los entornos de enseñanza y aprendizaje que 

incorporan las TIC no solo proporcionan una serie de herramientas tecnológicas, de 

recursos y de aplicaciones de software informático y telemático, que sus usuarios 

potenciales pueden utilizar para aprender y enseñar. Por lo general, las herramientas 

tecnológicas van acompañadas de una propuesta, más o menos explícita, global y 

precisa según los casos, sobre la forma de utilizarlas para la puesta en marcha y el 

desarrollo de actividades de enseñanza y aprendizaje.  
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Apéndice A. Carta de Consentimiento 
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Apéndice B. Ficha de Observación 

Diario de campo 

Diario de campo 

ESCUELA NORMAL SUPERIOR ANTONIA SANTOS 

PUENTE NACIONAL 

Fecha 

Actividad 

 

Objetivo 

 

Desarrollo 

 

 

 

Valoración de la actividad 
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Apéndice C. Entrevista a Docente de Inglés del grado cuarto A de la 

Escuela Normal Superior Antonia Santos. Puente Nacional 

 

 

 

 

Fecha:                                                                        Hora: 

Lugar (ciudad y sitio específico): 

Entrevistada: 

 

Introducción 

Descripción general del área de Inglés  

 

Características de la entrevista 

Confidencialidad en la información  

 

Preguntas 

1. - ¿Cuál ha sido el uso de las TIC en la educación Colombiana? 

2 - ¿Cómo incorpora las TIC en el aula? 

3. ¿Qué opina acerca del aprendizaje mediado por la tecnología? 

4. ¿Cuenta la institución educativa con infraestructura tecnológica actualizada? 

5. ¿Cómo evalúa el aprendizaje de sus estudiantes? 
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Apéndice D. Encuesta a estudiantes del grado cuarto A de la Escuela 

Normal Superior Antonia Santos. Puente Nacional 

 

 

 

Maestría en Tecnología Educativa y Medios Innovadores para la Educación 

ENCUESTA A ESTUDIANTES DEL GRADO CUARTO PRIMARIA DE LA ESCUELA 

NORMAL SUPERIOR DE PUENTE NACIONAL.  

Marque con una X la opción que considere más adecuada. 

Encuesta a estudiantes 

Preguntas SI NO 

1. ¿Considera que las clases de inglés son dinámicas e interactivas?      

2. ¿Se le facilita la comprensión de las temáticas vistas en el área?     

3. ¿Amplía y profundiza sus conocimientos  después de clases?     

4. ¿Su  4. ¿Sus padres lo motivan a realizar las tareas del área?      

5. ¿La docente del área utiliza recursos tecnológicos en las clases?     

6. ¿La biblioteca escolar tiene libros actualizados del área de inglés?     

7. ¿Se preocupa por estudiar y aprender inglés?     

8. ¿La docente promueve el desarrollo de talleres en el área?     

9. ¿Las evaluaciones se ajustan a las temáticas vistas en el aula?     

10. ¿Se comporta de manera adecuada durante las clases de inglés?     
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Apéndice E. Encuesta a Padres de Familia de estudiantes del grado 

cuarto A de la Escuela Normal Superior Antonia Santos. Puente 

Nacional 

 

 

Maestría en Tecnología Educativa y Medios Innovadores para la Educación 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA 

Nombre y apellidos: _________________________________________________ Grado: ______ 

Institución:__________________________________________Municipio: ____________________ 

 

Marque con una X la respuesta que usted considera indicada. 

1. Su nivel educativo corresponde a: 

a. Primaria completa _______ 

b. Primaria incompleta _______ 

c. Secundaria incompleta _______ 

d. Bachiller  _______ 

e. Universitario  _______ 

 

2. ¿Qué actividades realiza con su hijo para promover las tareas? 

a. Le orienta las tareas escolares desarrollando talleres de la asignatura inglés.  _______ 

b. le colabora en el desarrollo y refuerzo de temas del área de inglés.   _______ 

c. le facilita libros y /o materiales para realizar las tareas y trabajos del área.  _______ 

d. Les motiva con videos, juegos, rondas para el desarrollo de actividades en inglés. _______ 

e. Ninguna de las anteriores.       _______ 
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3. ¿Cuál considera que son los factores por los cuales se presentan estas  dificultades  en su hijo? 

a. Los métodos son repetitivos y memorísticos.     _______ 

b. No hay material didáctico apropiado.      _______ 

C. No existe compromiso por parte de padres de familia y estudiantes 

 en el proceso enseñanza – aprendizaje.        _______ 

d. No hay correlación de la enseñanza con el nivel de desarrollo del niño.  _______ 

e. Los problemas económicos y socioculturales  de los estudiantes y sus familias. _______ 
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Apéndice F. Plan de clase 
PLAN DE CLASE 

PERÍODO ACADÉMICO PRIMERO DOCENTE LYDIA AMPARO MEDINA 

MARTÍNEZ 

Área Humanidades Asignatura Inglés Grados/curso Cuarto 

DESEMPEÑO TRADUCE ORACIONES Y PÁRRAFOS EMPLEANDO EL 

TIEMPO PRESENTE SIMPLE. 

Indicadores de Desempeño 1. Traduce y transforma oraciones afirmativas, negativas, 

interrogativas e interrogativas negativas en tiempo 

presente simple. 

2. Emplea adecuadamente verbos regulares en oraciones 

simples. 

3. Manifiesta actitudes de respeto, orden  y responsabilidad 

cumpliendo en forma oportuna con trabajos asignados. 

Subprocesos o contenidos 
Competencias  

Actividades y/o 

estrategias 
Evaluación  

- Personal pronouns. 

- Regular verbs. 

- Simple present tense 

(first part): 

• Affirmative, 

negative, 

interrogative and 

interrogative 

negative 

sentences. 

- Cardinal numbers 

from one to one 

thousand. 

- Vocabulary: 

• Fruits. 

 

PRAGMÁTICA: 

Sociolingüística 

“LISTENING” 

 

PRAGMÁTICA: 

Sociolingüística – 

Elocutiva  

“READING” 

 

ORGANIZATIVA: 

Gramatical -Textual. 

“WRITING” 

 

Identificación de 

saberes previos. 

 

Juegos didácticos. 

 

Ejercicios de 

traducción y 

pronunciación. 

 

Estudio y análisis de 

normas 

gramaticales. 

 

Desarrollo de 

talleres 

pedagógicos. 

Traduce y 

transforma 

oraciones 

afirmativas, 

negativas, 

interrogativas e 

interrogativas 

negativas 

empleando el 

tiempo presente 

simple. 

 

Construye 

correctamente los 

números del uno al 

mil. 

 

Asocia imágenes 

con vocabulario 
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PRAGMÁTICA: 

Sociolingüística- 

Ilocutiva 

“SPEAKING” 

 

 

 

 

referente a los 

verbos regulares. 

 

Emplea 

adecuadamente 

verbos regulares en 

oraciones simples. 
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Apéndice G. Formato de Desempeños Primer Periodo Académico 
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Apéndice H. Planillas de notas Primer Periodo Académico. Grado 

Cuarto A. Escuela Normal Superior Antonia Santos 
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Apéndice I. Planillas de notas Primer Periodo Académico. Grado 

Cuarto B. Escuela Normal Superior Antonia Santos 
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Apéndice J. Blog creado y tabla de links de la web utilizadas en el 

proyecto de investigación 

 

 

 

Temáticas links 

-Personal pronouns 

 

http://youtu.be/SWnc1HSCvRY 

-Regular verbs 

 

http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=1155 

http://enjoyenglish.free.fr/english/college/imperatif/niv2/index.

html 

http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=3647 

-Simple present 

tense (first part) 

*Affirmative, 

negative, 

interrogative and 

interrogative 

negative sentences. 

http://www.youtube.com/watch?v=bbVOltiyX20 

http://www.youtube.com/watch?v=UZMDp89VjEM 

http://www.youtube.com/watch?v=3W3AZ5Zw0n0 

http://www.youtube.com/watch?v=DcyyKtmFMiQ 

http://www.youtube.com/watch?v=1fHsfEsZR2U 

http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=1155
http://www.youtube.com/watch?v=bbVOltiyX20
http://www.youtube.com/watch?v=UZMDp89VjEM
http://www.youtube.com/watch?v=3W3AZ5Zw0n0
http://www.youtube.com/watch?v=DcyyKtmFMiQ
http://www.youtube.com/watch?v=1fHsfEsZR2U
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 http://www.youtube.com/watch?v=oHdIAqVp-pk 

-Cardinal numbers 

from one to one 

thousand. 

*Math operations 

 

http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=3272 

http://www.pitenglish.com/es/numbers/415-one-plus-one-is-

fun 

-Vocabulary fruits https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v

=eXNAqiwuyWw 

 

 

Herramientas de la web “JClic” 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=oHdIAqVp-pk
http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=3272
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Material de apoyo diseñado por la docente 
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Evaluaciones diseñadas por la docente 
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Evaluaciones diseñadas por la docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 

 

Apéndice K. Tabla de recursos tecnológicos utilizados en la 

investigación 

 

RECURSOS TECNOLÓGICOS 

Computadores Cámara Digital Internet Videos 

Video beam  Módem Tablero digital  
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Apéndice L. Fotografías 
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