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El subtema a desarrollar, basado en el proyecto del Dr. Fernández, es la Socialización del

conocimiento disciplinar en ambientes mediados por tecnología digital. En este sentido,

aunque los elementos tecnológicos con que cuenta el Instituto Técnico Agropecuario son

pocos, es posible emplear la internet como principal herramienta que abre diversas

posibilidades a los medios audiovisuales e interactivos. Es por ello que se plantea la siguiente

pregunta con algunos interrogantes que se desprenden de ella:



Algunos de los autores y leyes consultadas para el presente estudio fueron:

• Aurora Carretero Ramos (2005), quien en su trabajo Las TIC en el aula de

inglés: un proyecto de trabajo, resalta el uso de los sistemas multimedia

como herramienta motivadora dependiendo del uso que haga el docente de

la misma. Además, expresa que el uso de los sistemas multimedia, en los

procesos de enseñanza, constituye una herramienta motivadora.

• Tejeda, citado por (Sánchez, 2008, p.4), quien menciona que “hemos de

considerar al formador como: programador, transmisor, mediador y

motivador”.

• Maribel González (2010), en su artículo TICs y enseñanza de lenguas, quien

presenta una serie de artículos donde se detalla el uso didáctico de las

herramientas 2.0 y su empleo para el mejoramiento del proceso de

enseñanza de una lengua extranjera.



• Kumar y Tammelin (2008), quienes, en su trabajo Integrar las Tics en la

enseñanza-aprendizaje de segundas lenguas, proporcionan datos

relevantes sobre los beneficios de la enseñanza-aprendizaje de segundas

lenguas asistidas por las TIC y cómo ha sido ese proceso en las

instituciones europeas.

• Plan Decenal de Educación 2006-2016, el cual enfatiza en la

importancia de “la implementación de procesos de formación y

actualización para los docentes en la generación, uso y apropiación social

del conocimiento científico y tecnológico, e incorporación del uso de las

TIC y las nuevas tecnologías al ejercicio de renovación pedagógica

cognitiva, a partir de un nuevo esquema de formación desde la

investigación” (p. 55).

• Ley 1341 de 2009, Ley de las TIC, la cual en su Artículo 2, de los

Principios Orientadores, establece el “derecho a la comunicación, la

información, la educación y los servicios básicos de las TIC”, y en el

Artículo 39, se determina la articulación del Plan de TIC con el Plan de

Educación, fomentando el emprendimiento en las TIC desde las

instituciones educativas.



El uso de medios de tecnología digital, interactivos y audiovisuales,

mediante juegos, como elementos socializadores del conocimiento

disciplinar, sí favorecen el proceso de adquisición de una segunda

lengua en los estudiantes del Instituto Técnico Agropecuario de

Guadalupe (Santander, Colombia).



General

Determinar si el 
empleo de los medios 
de tecnología digital, 
interactivos y 
audiovisuales, como 
elementos 
socializadores del 
conocimiento 
disciplinar en el 
proceso de enseñanza 
– aprendizaje, 
favorecen la 
adquisición de una 
segunda lengua

Específicos

Identificar los procesos de 
enseñanza de un idioma 
extranjero que se fortalecen 
con el uso de los medios de 
tecnología digital, interactivos 
y audiovisuales para 
orientarlos a través de estos 
medios.  

Determinar las herramientas 
interactivas y audiovisuales 
que propician la motivación 
hacia el aprendizaje de una 
segunda lengua en los 
estudiantes del Instituto 
Técnico Agropecuario de 
Guadalupe, para orientar los 
procesos de aprendizaje 
mediante ellas



Contribuye a mejorar y enriquecer los
procesos educativos presentes en el
aprendizaje de un segundo idioma, mediados
por las TIC. Los resultados sirven para el
mejoramiento de dichos procesos en el ITA
(el cual presenta bajo rendimiento en el
aprendizaje del inglés) y de soporte para
aquellas instituciones con problemas
similares.

Aporta datos fundamentales para la
comunidad educativa, involucrándose en la
manera en que los procesos educativos
mediados por las TIC desarrollan
competencias del idioma inglés.

Aporta en lo referente al desarrollo de
competencias en el empleo e interacción
con las TIC, favoreciendo la actualización
docente y por ende las clases en cuanto a
conocimiento y destrezas.

El Plan Decenal de Educación integra al país
el deseo de mejorar la calidad mediante el
uso de las TIC, planteando como un desafío
de la educación en Colombia, la renovación
pedagógica y uso de las TIC en educación.

El empleo de las TIC es indispensable
también para promover la adquisición de
nuevos conocimientos, motivar al educando,
incentivar una comunicación dinámica y así
facilitar la adquisición de la lengua.
Warschauer y Healey, citados por Pérez
(2006) mencionan que el ordenador es una
tecnología integradora (…) introduce
diversas habilidades de aprendizaje.

El alumno participa activamente y de forma
autodidacta en su propio proceso de
aprendizaje ya que estos medios ofrecen
información sobre el idioma y su práctica
ayudando a la comunicación humana desde
las diferentes perspectivas



Entre el 1° de febrero y 3º de
septiembre de 2011.

Colaboración y participación de los
estudiantes del ITA.

Limitación en cuanto a costos de 
conexión a internet y la 

autodisciplina de los estudiantes 
para el trabajo extra clase.

El grupo control heterogéneo 
tendrá que nivelarse con el grupo 

experimental, como etapa necesaria 
para futuras aplicaciones de la 

metodología empleada en el grupo 
experimental. 

Reducido número de computadores 
y aula de audiovisuales compartida 

con todas las áreas, limitando el 
tiempo.



•TIC, Artículo 6 de la Ley 1341, Ley de las TIC, “conjunto de recursos,

herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios, que

permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de

información como: voz, datos, texto, vídeo e imágenes.”

•Competencia, “capacidad de hacer uso de lo aprendido de manera adecuada y

creativa en la solución de problemas y en la construcción de situaciones nuevas en

un contexto con sentido” (Finalidades y Alcances del Decreto 230, p. 75).

•Enseñanza por competencias. Según Castro, Martínez y Figueroa (2009), en

publicación del MEN, en su documento Alcances e interpretaciones del Decreto 1290

(p.85), es “una práctica pedagógica encaminada a formar en el saber hacer con el

saber en diversos contextos, que requiere del uso creativo de conocimientos,

valores, actitudes y habilidades”.

•Competencia comunicativa, “la capacidad para usar los conocimientos acerca

de la lengua en diversas situaciones, tanto dentro como fuera de la vida escolar”

según los Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras: Inglés (MEN,

2006, p.12).

•Las habilidades comunicativas, habilidades de comprensión y de producción.

Dentro de las primeras se encuentran las habilidades de escucha y lectura, mientras

que a las segundas se relacionan con la escritura y el uso del lenguaje oral, como se

evidencia en los Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras: Inglés

(MEN, 2006).

•La lengua extranjera, “es entendida como aquella que no se habla en el

ambiente inmediato y local, se aprende primordialmente en el aula en periodos

controlados, Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras: Inglés

(MEN, 2006).

• Segunda lengua, aquella que es indispensable dentro de las actividades oficiales,

comerciales, sociales y educativas, adquirida por necesidad en la calle, la vida diaria,

el trabajo



• El Instituto Técnico Agropecuario sede A, del

municipio de Guadalupe (Santander, Colombia),

cuenta con 173 estudiantes de básica secundaria

y media en el área urbana.

• Estudiantes en su mayoría de bajos recursos

económicos, provenientes de la zona rural

principalmente y unos pocos del área urbana.

• Las familias pertenecen a estratos 1, 2 o 3, donde

predominan las madres cabezas de familia.

• Los jóvenes de la institución oscilan entre los 11

y los 18 años, según informe de matrículas del

2011.

• Las aulas en las cuales reciben sus clases dan

cabida entre 25 a 33 estudiantes promedio. Los

salones son pequeños, con pocos metros

cuadrados.

• La sede cuenta con una cancha cubierta y otra

destapada; aula de video, dotada de un televisor

y un DVD; y una pequeña sala de informática, con

10 computadores donados por el programa

“Computadores para Educar”, los cuales no

cuentan con internet permanente, razón por la

cual los estudiantes deben desplazarse en

algunas ocasiones a la casa de la cultura del

municipio, la cual cuenta con 18 equipos dotados

con servicio de internet, según convenio con la

Alcaldía municipal.



Educación pública: básica 
secundaria y media

•Educación pública en 
Colombia

•Plan Decenal de Educación

•Programa Nacional de 
Bilingüismo 2004-2019

•Programa Entre Pares

•Las innovaciones 
tecnológicas en los 
sistemas educativos

•Educación pública 
empleando medios de 
tecnología digital, 
interactivos y audiovisuales

•El rol del docente que 
utiliza medios interactivos y 
audiovisuales

•El rol del alumno que 
utiliza medios interactivos y 
audiovisuales

•La enseñanza del inglés en 
instituciones públicas de 
Colombia

•Enseñanza-aprendizaje por 
competencias

La enseñanza del inglés

•Aprendizaje constructivista 
para el desarrollo de 
competencias

•Principios pedagógicos 

•Estrategias didácticas

•Enseñanza del idioma inglés 
asistida por medios de 
tecnología digital, 
interactivos y audiovisuales

El aprendizaje del inglés

•Principios pedagógicos

•Aprendizaje del inglés 
asistido por medios de 
tecnología digital, 
interactivos y 
audiovisuales

•Empleo de la internet en 
el aprendizaje del idioma 
inglés

•Multimedia interactiva

Investigaciones relacionadas

• Rebeca Soler Costa (2007) , Un 
nuevo enfoque metodológico a 
través de  las TIC en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje del 
inglés - estrategias de aprendizaje 
en el entorno virtual

• Rodríguez (2010),  Proyecto 
FantasTIC

• Jiménez y Santander, Las TIC en la 
enseñanza del inglés como lengua 
extranjera

• Fernández (2006), TIC en la 
enseñanza del inglés como lengua 
extranjera (ILE): una herramienta 
online y una off-line

• Carretero (2005), Las TIC en el 
aula de inglés: un proyecto de 
trabajo

• Quito (2009), Cómo aplicar las TIC 
en el aula en la asignatura de inglés

• Kumar y Tammelin (2008), 
Integrar las TIC en la enseñanza-
aprendizaje de segundas lenguas

• Romeo y Domenech (2006), Un 
proyecto integral para incorporar 
las TIC en el aula de lengua y 
literatura castellana

• Aguaded y Pozo (2009), Los 
alumnos Erasmus en la torre de 
Babel, El aprendizaje de lenguas 
extranjeras basado en las 
competencias comunicativas y en 
el uso de las TIC



Martín (2005) nos presenta un nuevo rol del alumno con

una posición más crítica y autónoma.

El Ministerio de Educación Nacional formula el programa

nacional de Bilingüismo 2004-2019, el cual incluye los

nuevos estándares de competencia comunicativa en

inglés.

Ley 1341, Ley de las TIC, la cual en su Artículo 2, de los

Principios Orientadores, establece el “derecho a la

comunicación, la información, la educación y los servicios

básicos de las TIC”,.

Esteve, citado por Chiapas (2010), menciona que las TIC

permiten al estudiante ser más autónomo en el proceso

de aprendizaje.

Sánchez (2008), la evolución de la tecnología y por ende

de la sociedad exige lo mismo de los docentes, un

cambio.

MEN, la cátedra de inglés es obligatoria durante la

educación formal, como reza en la reforma a la Ley 115

de 1994. Las competencias son medidas a través del

MCRE. Se debe atender a los estándares Básicos de

Competencias en Lenguas extranjeras y en tecnología.

Marquès (2010) manifiesta que una de las ventajas de los

materiales multimedia es que avivan el interés, los

estudiantes suelen estar más motivados al emplear estos

materiales y que la motivación es uno de los motores del

aprendizaje.

Pérez (2004), se debe aprender una lengua extranjera de

forma similar a la que un niño aprende su primera lengua;

de ahí que los principios básicos son los de “asociación,

visualización, y aprendizaje a través de los sentidos”

Jiménez y Santander concluyen que “integrar las TIC a la

enseñanza del inglés como lengua extranjera abre la

posibilidad de que cada estudiantes pueda trabajar de

manera autónoma permitiendo que el aprendizaje sea

más efectivo.” (p.8).

Warschauer y Healey, citados por Pérez (2006), afirman

que “el ordenador (con los elementos que de él

subyacen) es una tecnología integradora puesto que

permite al estudiante desarrollar habilidades (listening,

writing, speaking and Reading)”.



Rincón (2008) es claro en afirmar que es necesario que

el docente diseñe su propio material y estrategias

didácticas, empleando estrategias como el uso de

canciones, juegos, flash cards, acertijos lingüísticos, etc.,

relacionados con el uso de las TIC.

Marquès (2008) menciona algunas competencias

didáctico-digitales para los formadores que deben tener los

docentes que asumen un rol en su quehacer pedagógico

permeado por las TIC.

Cummins (s, f.) propone principios pedagógicos básicos

para la enseñanza del inglés. Álvarez, Guerreiro, y

Sánchez (2005) mencionan algunas estrategias para la

dinámica de la enseñanza

Morales (2005, p.78), aprendizaje constructivista, ayuda

metodológicamente a “alcanzar los estándares en

contextos de razonamiento y de solución de problemas

(competencias), y a desarrollar competencias en

contextos de contenidos conceptuales (estándares)”.

García (2008) nos menciona que para Listening se

encuentran variedad de emisoras on-line e incluso

material podcast; para Writing se encuentran ciertos

chats y foros; para Reading se hallan ediciones de

periódicos o revistas on-line; y para Speaking se puede

tener conversaciones en tiempo real con usuarios de

todo el mundo.

Fernández (2006) concluye que “al ser el inglés la lengua

de la internet, sería un error desaprovechar los recursos

a disposición.” (p. 414).

Quito Sarmiento (2009) expresa que se puede

“contribuir a la creación de nuevos ambientes de

aprendizaje mediante la utilización de las TIC en el aula

en la asignatura de inglés, tomando como referencia las

diferentes fuentes de consulta virtuales bibliográficas a

fin de aplicar de la mejor manera en el aprendizaje de la

lengua extranjera”

Kumar y Tammelin (2008), mencionan que “en la última

década los rápidos avances tecnológicos en e-learning

han sido acompañados por modificaciones en la

enseñanza–aprendizaje de lenguas”,



Metodología
Método 
mixto

- Entrevistas

- Observación

- Diario de campo

- Encuestas 

Enfoque 
metodológico

Experimental 
- Grupo control

- Grupo 
experimental

Validez
Validez de 
contenido

Triangulación de 
datos

Confiabilidad
Medida de 

consistencia
Alfa de Cronbach

Población y 
muestra

Población: 
172 

estudiantes

Muestra: totalidad 
de la población



• Empleo de 
herramientas de la 
red yTIC con fines 
educativos como 
apoyo en el área 
de inglés

• Necesidad del 
aprendizaje del 
inglés suscitada 
por las TIC

• La motivación en 
las clases de inglés 
se logra a través 
de la aplicación de 
elementos TIC en 
los procesos de

• enseñanza 

• Aplicación de 
TIC en los 
procesos de 
aprendizaje del 
inglés

Conocimiento 
en el empleo 

de las TIC

Motivación en 

las clases de 

inglés

Uso de las TIC 

como apoyo 

educativo

Importancia 

del idioma 

inglés

Categorías



• Conductas e interacciones favorables en la socialización del conocimiento en las clases de

inglés, mediante el uso de medios de TIC, reportando un cambio conductual.

• Los estudiantes ven la importancia del idioma inglés, se observa interés por el área, la

participación es activa, se muestra deseo de aprender a través de las herramientas

presentadas.

• Se corrobora la hipótesis planteada en el impacto positivo del uso de las herramientas

tecnológicas, los procesos de enseñanza del idioma extranjero (listening, reading, writing,

speaking) se han fortalecido con su empleo y han resultado motivadoras.

• La investigación arrojó como resultado el incremento en el empleo de las TIC con fines

diferentes al entretenimiento personal, pues también se empleó para el aprendizaje del inglés.

• Los estudiantes del grupo control no experimentaron cambios conductuales debido a la

enseñanza tradicional a la cual se vieron expuestos, se necesita nivelación.

• Los estudiantes no cuentan con la suficiente intensidad horaria para practicar el idioma.

• El nivel de inglés en el grupo control fue determinado como bajo debido a la falta de

participación como consecuencia de la falta de interés.

• Aunque con el empleo de herramientas de tecnología digital, interactiva y audiovisual, se

favorecen las diversas competencias comunicativas, el speaking, no se favorece en igual

medida, su práctica debe darse entre pares. Se considera que este aspecto se debe mejorar.

• Los docentes de lengua extranjera deben partir, además de la práctica de la enseñanza del

idioma, de la práctica en el empleo de las TIC



Contar con las suficientes 
herramientas tecnológicas 
para aprovechar el trabajo 

individual, prever 
consecución de recursos

Fortalecer el trabajo en 
equipo a través de la 
realización de mini 

proyectos en el área 
que impliquen el 

empleo de las TIC

Explorar las 
interrelaciones del 

inglés con otras áreas 
del conocimiento, 

mediadas por las TIC, 
abriendo puertas a 

nuevas investigaciones. 

Realizar estudio 
detallado del contexto, 

ya que todos los 
estudiantes no cuentan 
con las herramientas 

tecnológicas necesarias

Incluir otras TIC, que 
no existen en la 

institución donde se 
realizó el proyecto, (ej. 

Smart boards)  



¿Cuáles herramientas interactivas y audiovisuales 
propician en mayor medida la interrelación del inglés con 
otras asignaturas? 

¿Cuáles juegos interactivos permiten la relación entre el 
inglés y las matemáticas? 

¿Incrementaría el nivel de desempeño si se aumentara la 
intensidad horaria en el área del inglés? 

¿Cómo relacionar el área de inglés con el empleo de 
páginas sociales para el provecho académico? 

Y algunas relacionadas con los docentes: ¿Cómo mejorar 
el desempeño docente en el manejo de las TIC? 

¿Qué tipo de proyectos relacionados con las TIC 
colaboraría a un mayor desempeño docente en su área de 
desempeño?
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