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Resumen 

 

El presente estudio empírico se enfocó en diseñar las condiciones necesarias para 

desarrollar en los estudiantes sus habilidades comunicativas en inglés con apoyo de las 

TIC, a través de un ambiente que propiciara el aprendizaje significativo y autónomo. En su 

intervención, se desarrollaron dos ciclos de investigación acción participativa, con los 

que se planeó, ejecutó, observó y reflexionó en el contexto educativo por medio de 

diferentes fuentes. Entre ellas se encuentran las entrevistas, encuestas, rúbricas de 

evaluación de la plataforma elegida para este ambiente de aprendizaje, así como 

observaciones directas del investigador y de la docente. Éstas con el fin de aproximar 

la brecha que existe entre el nivel actual de inglés de los estudiantes del colegio 

Guillermo Cano Isaza y el nivel deseado propuesto desde el Programa Nacional de 

Bilingüismo. 

 

Dentro de los hallazgos, se resalta la importancia de vincular al proceso de aprendizaje, 

los intereses de los estudiantes para que sea motivante desarrollar sus habilidades 

comunicativas en inglés y por ende, propiciar un aprendizaje constante y autónomo 

dentro y fuera del aula. Paralelamente, los roles de los actores de este ambiente 

requieren de transformaciones para equilibrar la construcción de conocimientos de 

manera colaborativa, dejando de lado tendencias tradicionales que pueden anular 

experiencias educativas de mejor calidad trascendiendo el aprendizaje a corto plazo.   

El adoptar un modelo híbrido de aprendizaje como innovación en un ambiente 

tradicional, representa un apoyo fundamental para los ambientes en los que el tiempo 

no es suficiente para proveer a los estudiantes de oportunidades de contacto con una 

lengua extranjera en un contexto de hispanohablantes. El equilibrio interdependiente y 

sinérgico entre las modalidades presencial y virtual, ofrece una mayor exposición al 

idioma y una constante práctica de las habilidades comunicativas del inglés, 

favoreciendo progresivamente, de acuerdo a los ritmos ind ividuales educativos, un 

mecanismo de enseñanza - aprendizaje favorable para adquir irlas. 
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1.0   Introducción 

 

La introducción de las tecnologías de la información y la comunicación en la escuela están 

transformando los modelos tradicionales de aprendizaje y las concepciones de los docentes 

sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje en estructura vertical (profesor a estudiante). 

Dicho proceso, se ha conservado por muchos años,  enfocado en la enseñanza más que en el 

aprendizaje. Lo anterior, debido a que lo fundamental de la escuela ha sido resolver  el qué 

es necesario enseñar, dejando de lado la pregunta: ¿Qué vale la pena aprender? (Barbero, 

2002). 

 

El propósito de la investigación que he realizado en el ambiente de aprendizaje de mis 

estudiantes de grado 1004 del Colegio Guillermo Cano Isaza de la jornada de la tarde, 

responde a una clara necesidad por comprender por qué no se consiguen desarrollar las 

habilidades comunicativas en inglés.  Por consiguiente, se persigue generar un progreso 

efectivo en el aprendizaje de este idioma, en el que los estudiantes deseen continuar 

aprendiendo. Para ello, se pretende identificar qué características son esenciales para lograr 

un aprendizaje que las potencie, engranando el rol del docente y del estudiante como piezas 

claves de la construcción de este ambiente junto con el apoyo de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC).  

 

Al integrar las TIC como innovación y apoyo de un ambiente de aprendizaje, es preciso 

cuidar los roles que deben desempeñar los estudiantes y el docente en el reconocimiento de 

su aporte al proceso educativo. Aunque los actores de este ambiente tienen diferentes 

acercamientos a las tecnologías, se pretende comprender la naturaleza de estas conexiones, 

sus habilidades y paradigmas que puedan existir, frente al tema de la innovación con las 

TIC en beneficio del propósito de este contexto educativo. 
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1.1 Descripción del problema  

 

Para situar al lector dentro del contexto de este ambiente de aprendizaje que pretendo 

intervenir, intentaré caracterizarlo resaltando aspectos de especial importancia para el 

diseño de la innovación y la intervención de esta investigación.  Particularmente, debido a 

que el aprendizaje no es a largo plazo y no existen evidencias contundentes en el avance del 

nivel de las habilidades comunicativas en inglés. Entre los aspectos relevantes que 

describiré se encuentran,  su enfoque técnico y el proceso educativo en torno al aprendizaje 

de este idioma. 

 

El colegio se ha especializado en la formación técnica de tres modalidades: Comercial, 

Alimentos e Industrial, en convenio con el SENA. Además de la preparación técnica, para 

ambos entes educativos, es muy importante evaluar el desempeño en el inglés, el cual 

según la clasificación del Marco Común Europeo de Referencia que adoptó el Ministerio de 

Educación en su Programa Nacional de Bilingüismo, no ha superado el nivel A1. Este 

desempeño se registra con la prueba de Estado ICFES y pruebas externas del SENA. De 

acuerdo al Programa, se espera que a lo largo de los seis años en educación básica y media 

vocacional, el estudiante alcance niveles de competencia intermedio en inglés B1.2 como se 

demuestra en la tabla a continuación: 
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Para entender mejor lo que se espera en el grado sujeto de esta investigación, en el nivel A1 

el estudiante comprende historias cortas en lenguaje sencillo, algunas palabras y 

expresiones básicas de su entorno. En el nivel B1.1, el objetivo es leer y comprender textos 

narrativos y descriptivos, comprender ideas generales de una conversación en la que 

participe y hablar sobre actividades de tiempo libre,  de temas personales o escolares para 

dar su opinión. Finalmente, en el nivel B.1.2,  se espera que participe en conversaciones en 

las que explique su punto de vista sobre temas generales o personales con un discurso 

sencillo y coherente cuya pronunciación sea clara y adecuada. 

 
De acuerdo a este parámetro, al hacer una revisión de los diferentes elementos del 

diagnóstico del nivel del grado décimo (1004) de años anteriores, se evidencia que los 

resultados académicos del aprendizaje del inglés, se han caracterizado por no tener una 

secuencia progresiva de aprendizaje del idioma y conservar el nivel A1 en todos los niveles 

escolares. Paralelamente, en el plan de estudios de grado décimo, se observan 

inconsistencias entre los objetivos que se plantean entre el qué se aprende, cómo se 

aprende y cómo se evalúa. Por ejemplo, en el primer periodo frente al qué se aprende, se 

relaciona con una pregunta problematizadora (¿Cómo describo en detalle mi entorno?), el 
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cómo se aprende con unos contenidos gramaticales (present simple y personal description) 

y el cómo se evalúa, con una evaluación bimestral sobre una lectura en presente simple, 

deduciendo que no existen conexiones entre ellos.  

 

Por otra parte, la intensidad horaria de la clase presencial (tres horas) generalmente no es la 

misma cada semana, ya que se disminuye debido a diferentes actividades institucionales 

que se cruzan con ésta. De tal forma, la práctica constante que se requiere para aprender 

una lengua extranjera, como se ha experimentado en colegios pilotos del PNB, aumentando 

de 3 a 4 horas mencionado desde el MEN (2014), se ve afectada, puesto que el momento de 

la clase es la única oportunidad que se tiene para practicar con el idioma. 

 

Al revisar cuál sería el número de horas adecuado para aprender inglés en la etapa escolar, 

se resalta la diferencia que existe entre el progreso del aprendizaje de este idioma que se da 

entre los colegios públicos y privados. Los colegios privados, designan entre 4 y 5 horas 

semanales para su aprendizaje, mientras que en los colegios públicos se dedican solamente 

3 horas semanales. De acuerdo con la gráfica, aunque no es reciente y los datos no han 

cambiado sustancialmente, se verifica una diferencia entre el rendimiento de los estudiantes 

en el aprendizaje de este idioma, lo que alude que es muy importante, dadas las condiciones 

actuales de este ambiente de aprendizaje, que la cantidad de horas junto con la calidad de la 

interacción son importantes a la hora de integrarlas al proceso de enseñanza- aprendizaje 

del inglés: 
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(Tabla comparativa de niveles de aprendizaje entre colegios privados y públicos. 

MEN. 2011) 

 

Por otra parte los estudiantes no se encuentran muy motivados por aprender inglés. No 

existe un factor determinante en las encuestas de diagnóstico que les provoque un interés 

por aprender. Al observar la gráfica se evidencia que un 37% de los estudiantes 

encuestados clasifican su motivación entre siempre y casi siempre, mientras que el 63% se 

definen entre algunas veces y no saben no responden frente a la motivación por las 

actividades de la clase.  
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Por el contrario, al indagar por el uso frecuente del internet, se reconoce un alto índice de 

interés, de acuerdo con la gráfica, lo que sugiere que en esta investigación se le apueste a la 

inclusión de las TIC al aprendizaje del inglés para elevar la motivación que se cree 

necesaria en este ambiente de aprendizaje.  

 

 

 

En suma, las condiciones generales de la clase no han sido muy favorables para que  los 

estudiantes puedan expresar sus ideas en inglés. Por tanto, no existe un claro desarrollo de 

las habilidades comunicativas (lectura, escucha, habla y escritura) con actividades que 

representen interacción entre los estudiantes, lo cual como menciona Oxford (1990), es un 

aspecto central en el desarrollo de las mismas, ya que permite que se den situaciones en 

contexto, atractivas a los estudiantes y sobre todo que les presente desafíos para expresar 

sus ideas de acuerdo al curso de cualquier interacción. 
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1.2. Justificación del problema 

 

Según las directrices del Ministerio de Educación y las políticas del Programa Nacional de 

Bilingüismo, se sugiere desarrollar la competencia comunicativa para que los estudiantes 

conquisten un nivel independiente del uso de la lengua inglesa (Ministerio de Educación, 

2006). Este último, de acuerdo al enfoque comunicativo, como lo mencionan Morrow y 

Swan (1981), se refiere a que el estudiante utilice el idioma, expresando sus ideas en medio 

de un contexto de interacciones con sus pares, más allá de un enfoque estructuralista que 

pretende el dominio de las fórmulas gramaticales.  

 

Teniendo esta referencia, era preciso hacer un diagnóstico de las condiciones del ambiente 

de aprendizaje para identificar porque año tras año no se da un progreso en el nivel de 

inglés de los estudiantes. Por ello, se revisaron la estructura del plan de estudios, el 

desempeño general de los estudiantes, el nivel motivacional y las condiciones operativas de 

la clase. De allí, se resaltan que  no existe un desarrollo adecuado de las habilidades 

comunicativas debido a diferentes razones.  

 

Frente al plan de estudios, el enfoque estructuralista es predominante, puesto que se 

observa un listado de estructuras, sin mencionar cómo se da el desarrollo de las cuatro 

habilidades. A su vez, en la descripción de las actividades se menciona un desarrollo de 

guías que fortalecen el conocimiento formal del idioma, tal como se aprecia en la gráfica: 
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Frente al desempeño, de acuerdo a Morrow y Swan (1981), para que el estudiante tenga un 

buen nivel en inglés, éste requiere de diferentes oportunidades para interactuar con el 

idioma, las cuales deben superar las barreras de los espacios de la clase y/o de la 

instrucción del docente. Tales oportunidades requieren de tiempos específicos y de 

condiciones de calidad para dirigir la instrucción que se ven interrumpidas por los eventos 

institucionales dificultando una mayor exposición o contacto con el idioma.  

 

Por tanto, una de las apuestas de esta investigación es lograr que el proceso de aprendizaje 

del inglés sea una experiencia educativa de calidad que permita ampliar los espacios 

educativos de los estudiantes, potenciando las habilidades comunicativas de acuerdo a sus 

intereses. En esa medida, la adopción de las TIC, como factor de innovación y apoyo en la 

implementación de las actividades que se persiguen para atender las necesidades 

anteriormente mencionadas, busca que los estudiantes tengan un espacio más amplio para 

aprender a comunicarse dentro y fuera de la clase, a fin de que puedan comunicarse con 

fluidez, para progresar en su nivel de inglés.  

 

Por ello, es importante explorar condiciones de aprendizaje diferentes a las tradicionales, 

que orienten al estudiante hacia un mejoramiento progresivo del conocimiento y manejo del 

inglés. Un posible espacio es en el que los estudiantes, puedan desarrollar sus cuatro 

habilidades comunicativas especialmente la escritura y el habla con las que pueden expresar 

sus ideas en inglés de acuerdo a sus intereses y contexto personal.  
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1.3. Objetivos  de la Investigación 

 

A continuación se relacionan los objetivos, los cuales son la columna vertebral de la 

investigación: 

 

1.3.1 Objetivo General. 

Diseñar las condiciones necesarias para desarrollar en los estudiantes las habilidades 

comunicativas en inglés con apoyo de las TIC, a través de un ambiente que propicie  el 

aprendizaje significativo y autónomo. 

 

1.3.2  Objetivos específicos. 

 

1.3.2.1 Analizar el estado del ambiente de aprendizaje de mis estudiantes para 

detectar las posibles causas por las cuales no se han desarrollando las habilidades 

comunicativas en inglés.  

1.3.2.2 Diseñar e implementar un ambiente que propicie y potencie el desarrollo de 

las habilidades comunicativas en los estudiantes desde un aprendizaje significativo 

y autónomo de este idioma. 

1.3.2.3 Promover las condiciones necesarias con las que se genere un aprendizaje 

progresivo en los estudiantes, con la construcción de conocimientos propios de la 

lengua extranjera. 

 

  1.4  Preguntas de investigación 

 ¿Qué características pedagógicas y tecnológicas debe tener el ambiente de 

aprendizaje para que mis estudiantes desarrollen sus habilidades comunicativas del 

inglés en un proceso de aprendizaje significativo y autónomo?  

 ¿Cómo se puede apoyar el desarrollo de las habilidades comunicativas, en un 

proceso de aprendizaje significativo y autónomo del inglés con el apoyo de las TIC? 
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1.5  Relevancia del estudio 

 

Por medio de esta investigación, se pretende actualizar las concepciones de enseñar un 

idioma de acuerdo al enfoque comunicativo y a los modelos de aprendizaje para que los 

estudiantes progresivamente logren un nivel de competencia que les permita desempeñarse 

en diversos contextos laborales, académicos o profesionales. Con la ayuda de la reflexión y 

observación constante en esta investigación, se busca determinar cuáles han sido los 

aspectos que permiten desarrollar las habilidades comunicativas impulsadas desde un 

aprendizaje significativo y autónomo que conduzca a los estudiantes a una constante 

práctica del idioma. 

 

Por otra parte, en vista de las pocas oportunidades de los estudiantes para interactuar 

lingüísticamente con el idioma en su contexto, una mínima intensidad horaria y la falta de 

estrategias de aprendizaje adecuadas para aproximarlos al inglés, se busca comprender 

cuáles podrían ser los factores determinantes para trascender exitosamente los espacios 

educativos presenciales, con el apoyo de las TIC. Al utilizar un ambiente híbrido de 

aprendizaje se podrían combinar, de manera interdependiente, las modalidades presencial y 

virtual, como mecanismo de ampliación de espacios de aprendizaje del inglés. 
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2.0   Marco teórico 

 

2.1 Introducción 

 

Dentro del marco del análisis del ambiente de aprendizaje y los problemas que se presentan 

al interior del mismo, es importante comprender los diferentes elementos que son 

necesarios para que los estudiantes desarrollen las habilidades comunicativas en inglés. 

Enmarcadas éstas, dentro de unas condiciones necesarias de aprendizaje que permitan que 

sea a largo plazo y de hecho sea progresivo en la expresión de las ideas propias. Por ello, 

haré una contextualización de los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional frente 

a la enseñanza del inglés con el Programa Nacional de Bilingüismo, que determina los 

objetivos de aprendizaje del mismo, junto con la presentación de las habilidades 

comunicativas las cuales desarrollan la competencia que se persigue desde este Programa. 

 

A su vez, puesto que se busca ampliar los espacios de aprendizaje del inglés para generar 

oportunidades de interacción suficiente, se considerarán luego los factores que intervienen 

en un modelo híbrido. Primordialmente, se enfocará en los elementos inmersos en el 

desarrollo de las habilidades comunicativas que permitan comprender el problema de este 

ambiente de aprendizaje. Con esta comprensión, se explorarán las alternativas que se 

pueden llevar a cabo en este ambiente de aprendizaje. Por ende, se determinarán cuáles son 

los nuevos factores a tener en cuenta por la inclusión de la modalidad virtual, tales como las 

teorías que se refieren al complemento de las TIC para el aprendizaje significativo y el 

desarrollo de la autonomía, así como el rol del docente y el del estudiante.  

 

Para terminar, como referente de investigaciones previas, presentaré la revisión de estudios 

relacionados a esta investigación que han sido exitosos en la enseñanza del inglés como 

lengua extranjera. El propósito de esos referentes, se funda en la necesidad de encontrar 

respaldo pragmático sobre intervenciones en contextos educativos que benefician las 

direcciones de este estudio en respuesta a las preguntas de investigación que he propuesto. 
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2.1.1. Programa Nacional de Bilingüismo. 

 

En un contexto de globalización y revolución tecnológica, el aprendizaje del inglés es un 

tema de interés nacional vigente. Desde el año 2005, el Ministerio de Educación Nacional 

incluyó dentro de sus políticas educativas el Programa Nacional de Bilingüismo (2005 - 

2019), el cual pretende “formar ciudadanos y ciudadanas capaces de comunicarse en inglés, 

de tal forma que se puedan insertar al país en los procesos de comunicación universal, en la 

economía global y en la apertura cultural, con estándares internacionalmente comparables.” 

(MEN, 2006). 

 

En concordancia con el Programa, se espera que el objetivo común de todas las 

instituciones educativas sea unificar los criterios de enseñanza- aprendizaje del inglés de 

acuerdo a los estándares básicos de competencias en lenguas extranjeras enmarcados en 

este programa, los cuales están alineados para desarrollar la competencia comunicativa  

como menciona su mismo enfoque: “La competencia comunicativa no se puede trabajar 

aisladamente pues implica un saber hacer flexible, que se actualiza en contextos significa-

tivos y que supone la capacidad para usar los conocimientos acerca de la lengua en diversas 

situaciones, tanto dentro como fuera de la vida escolar” (MEN, 2006, p. 11).  

 

El saber “hacer flexible”, se describe a través de las competencias: lingüística, pragmática y 

sociolingüística, reflejado en el uso de los conceptos gramaticales para expresar ideas, por 

medio de mensajes verbales o escritos (competencia lingüística), los cuales cobran un 

sentido dentro de un contexto específico, sea éste personal, académico o laboral 

(competencia pragmática) incluyendo características sociales y culturales de su país 

(competencia sociolingüística). (MEN, 2006).  

 

Para lograr ese “saber hacer flexible” en una comunidad educativa que no es angloparlante, 

es importante generar mayores oportunidades para estar en contacto con el idioma con las 

que los estudiantes puedan expresar sus ideas, no sólo en la clase sino fuera de ella de 
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acuerdo a Macalister (2010), quien lo refiere como uno de los veinte principios que se 

deben considerar al enseñar una lengua.  

 

Dentro de los principios que considera Macalister (2010) y que son adecuados para el 

desarrollo del saber flexible se encuentran: la variedad de materiales y métodos de 

aprendizaje que sean aptos para los diferentes estilos de aprendizaje que los estudiantes 

puedan tener, para profundizar en el proceso. De esta manera, se puede lograr lo que espera  

el PNB acerca del desempeño del inglés, el cual debe ser progresivo de acuerdo al Marco 

Común de Referencia Europeo en los niveles escolares.  

 

2.2 Desarrollo de las habilidades comunicativas  

 

Para comenzar, es preciso aclarar que las cuatro habilidades, lectura, escucha, habla y 

escritura, se dividen en dos clases según el tipo de proceso lingüístico que se lleva a cabo: 

“Input y Output” según Krashen y Swain (1985). En otras palabras, las habilidades que 

están relacionadas con la adquisición lingüística (input) son la lectura y la escucha, 

mientras que las otras dos habilidades de producción de un idioma (output), son el habla y 

la escritura. Para Krashen (1985) la adquisición de la lengua, por medio de las habilidades 

de Input,  se refiere a la interiorización de la lengua por medio del uso consciente de las 

reglas gramaticales. Al respecto Swain (1985), añade que es importante entrelazar la 

adquisición de la lengua con los actos comunicativos de habla de acuerdo a los contextos  

comunicativos. De esa manera se integran las competencias sociolingüísticas con las 

pragmáticas. 

 

Para desarrollar las habilidades se debe contar con la difusión de la competencia 

comunicativa, la cual está compuesta, según algunos autores por algunas sub competencias 

como lo son la lingüística, pragmática y/o sociolingüística. La primera de ellas, defendida 

por Chomsky (1965) quien afirma que la competencia se funda en el conocimiento de la 

estructura formal de la lengua. Sumado a esta aseveración Hymes (1966), indica que la 
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competencia lingüística debe estar asociada a la actuación. En otras palabras, a saber decir, 

cuándo y cómo con el conocimiento de la lengua, definida así la competencia pragmática. 

Finalmente, Canale y Swain (1980), agregan a estos estudios que para desarrollar las 

habilidades comunicativas se requiere del conocimiento de la fonética, semántica y sintaxis 

de la lengua para que el conocimiento tenga un sentido sociolingüístico. 

 

Con lo anterior, se presume que para el desarrollo de las habilidades comunicativas es 

preciso reunir las tres  sub competencias mencionadas para evidenciar un progreso integral 

en el conocimiento de la lengua. Ahora bien, para llevar a la práctica estas competencias, se 

presentarán tres aspectos de la metodología en un ambiente de aprendizaje tales como el 

diseño del plan de estudios y el diseño de las actividades que contemplan el desarrollo de 

las cuatro habilidades comunicativas. 

 

Diseño del plan de estudios 

En la definición de los elementos necesarios para el aprendizaje del inglés desde un 

enfoque comunicativo, es necesario tener en cuenta que en el desarrollo de las habilidades  

de habla, de lectura, de escucha y de escritura se contemplan aspectos como la fonética, el 

nivel de léxico, el propósito de su desarrollo, estilos de expresión y el contenido cultural 

como lo menciona Swan (1981). En el diseño del plan de estudios se debe contemplar un 

desempeño de la lengua que supere la producción de estructuras gramatica les, ya que si 

bien es cierto permite que el estudiante domine las estructuras lingüísticas, esto no supone 

que sea suficiente para lograr un nivel de comunicación adecuado de sus propias ideas.  

 

Diseño de actividades 

Partiendo del hecho que nuestros estudiantes se caracterizan como, menciona Swan (1981),  

“False beginners” o aprendices falsos, requieren de una guía más cuidadosa del 

conocimiento del sistema formal de la lengua ya que no es habitual comunicar sus ideas en 

lengua extranjera. ¿Qué se debe tener en cuenta para que las habilidades comunicativas se 

den en conjunto? Según Swan (1981), para desarrollar habilidades comunicativas se debe 
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tener un propósito que favorezca un verdadero desempeño del estudiante. Al respecto 

White (1981), explica que cuando se parte de una situación problema se conduce al 

estudiante a explorar diferentes recursos que le generen la información necesaria para 

resolverlo. 

 

2.3.  El desarrollo del aprendizaje significativo.  

 

Como se ha mencionado frente al desarrollo de las habilidades y el saber hacer flexible, es 

preciso revisar cómo se puede orientar el aprendizaje con estas características para que los 

conocimientos se actualicen en contextos significativos para los estudiantes. De esa 

manera, al hablar de aprendizaje significativo debemos referirnos a la cognición situada, es 

decir a la relación inseparable que existe entre aprender y hacer, que según Barriga (2003), 

es el conocimiento en contexto. Para esta autora, un modelo de enseñanza situada es aquel 

que resalta la influencia de las prácticas pedagógicas que promueven un aprendizaje 

colaborativo o recíproco con sus pares.  

 

Apoyando esta teoría, Ausubel (1983) se refiere a la integración de los conocimientos que 

posea el estudiante con los adquiridos en la escuela, en la medida que tengan oportunidades 

para interactuar con el conocimiento y le dé sentido en un contexto propio. Sin embargo, 

dadas las escasas oportunidades de contacto en este contexto, la población estudiantil no 

tiene otras posibilidades para acercarse o interactuar con el idioma. Así que, es preciso 

conseguir que la interacción que se tenga con el idioma sea en contextos de comunicación 

reales para que tenga sentido para ellos, el aprendizaje de una lengua extranjera. 

 

2.3.1 El rol del estudiante en el aprendizaje significativo. 

 

En este ambiente educativo se pretende que de acuerdo al aprendizaje colaborativo, el 

estudiante asuma un rol activo y participativo en su proceso de construcción del 

conocimiento, junto con un nivel de reto que sea atractivo para asumir en su proceso de 
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aprendizaje, tal como lo mencionaba Dewey (1945): “La actitud más importante que se 

puede formar es la de seguir aprendiendo” (Dewey, 1945, p. 53) generado con sus pares,  

tal como lo afirma Onrubia (1993):  

El aprendizaje escolar es un proceso activo desde el punto de vista del alumno, en el 

cual, éste construye, modifica, enriquece y diversifica sus esquemas de 

conocimiento con respecto a los diferentes contenidos escolares a partir del 

significado y el sentido que puede atribuir a esos contenidos y al propio hecho de 

aprenderlos. (Onrubia, 1993, p. 101).  

 

2.3.2  El rol del docente en el proceso del aprendizaje significativo. 

 

En la construcción significativa del conocimiento, el docente cumple una función 

indispensable al participar del proceso de aprendizaje del estudiante. Es el docente quien 

aporta al ambiente educativo elementos necesarios, de acuerdo a las necesidades del 

estudiante en su aprendizaje, para que pueda, como se describía en el aprendizaje  

autónomo, ser un sujeto “…capaz de construir conocimiento directamente de la experiencia 

del mundo, a cambio de ser una persona que responde bien a la instrucción” (Oxford, 1990, 

p.19. versión traducción libre).  

 

Según Vygotsky (1978), la interacción social propicia las zonas de desarrollo próximo que 

se generan en un ambiente de aprendizaje en el que se cierra la brecha que existe entre el 

desempeño individual al resolver un problema y el nivel de desempeño esperado con la 

ayuda de la guía de un adulto o de un par con mayor conocimiento. Por ello, el rol del 

docente es fundamental en el proceso de aprendizaje significativo, ya que sirve de guía y no 

de transmisor del conocimiento en la construcción del conocimiento que cada estudiante 

posea. 
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2.3.3  Las clases de motivaciones. 

 

De acuerdo a la calidad de la experiencia de aprender, que mencionaba Dewey (1945), es 

importante tener en cuenta las motivaciones de los estudiantes para evidenciar progresos en 

el aprendizaje significativo, como afirma Barriga:  

Si se logra el aprendizaje significativo, se trasciende la repetición memorística de 

contenidos inconexos y se logra construir significado, dar sentido a lo aprendido y 

entender su ámbito de aplicación y relevancia en situaciones académicas y 

cotidianas. (Barriga, 2003, p. 4) 

 

Al revisar las clases de motivaciones que influyen en el proceso de aprendizaje, se destacan 

la motivación intrínseca y la extrínseca según las define Rinaudo (2003): 

            La motivación puede ser intrínseca y extrínseca. La primera tiene que ver con el 

interés generado por la propia actividad que se considera un fin en sí misma y no 

como medio para alcanzar otras metas. La motivación extrínseca, por su parte, se 

relaciona con la necesidad de aprobar, no fracasar, obtener buenas calificaciones, 

etc. (Rinaudo et al., 2003, como se cita en Herczeg y Lapegna, 2012, p. 16).   

 

Sin embargo, para Deci (1972), cuando lo cita Keller, 1987, ambas clases de motivaciones 

pueden estar presentes en una actividad, aunque alguna de ellas pueda disminuir u opacar a 

la otra. Frente a este desequilibrio y en respuesta a la pregunta de cómo crear una 

instrucción que estimulara la motivación en el aprendizaje, Keller (1987) diseñó un modelo 

instruccional que define cuatro categorías como elementos indispensables a tener en cuenta 

en el desarrollo de la motivación humana,  junto con una serie de diez pasos en el proceso 

del diseño que se ha utilizado para integrar la planeación de la clase y los procesos de 

diseño instruccional.  

 

Las categorías del modelo ARCS “The ARCS Model Of Instructional Design”,  que se han 

denominado de esta manera, de acuerdo a las iniciales de los elementos que Keller (1987)  
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ha considerado relevantes en el estudio de la motivación, las define como se menciona a 

continuación: 

 Atención: Según Keller “uno de los principales elementos a tener en cuenta para 

propiciar la motivación es cómo conseguir y mantener la atención en términos de 

aprendizaje” (p. 3, traducción versión libre).  

 Relevancia: Keller afirma que “este elemento está en estrecha relación con la 

significación la cual debe estar presente en las actividades educativas. Ésta  no 

solamente se vincula al contenido sino a la manera cómo se enseña […] La 

relevancia se puede confirmar en la medida en que satisface los propósitos 

personales del estudiante.” (p.3 traducción versión libre).  

 Confianza: De acuerdo con Keller, si se han conseguido exitosamente los anteriores 

elementos se pueden evidenciar dos fenómenos en cuanto al nivel de confianza por 

exceso o por defecto. Es decir puede presentarse que el estudiante haya adquirido 

temores para desarrollar su aprendizaje eficazmente o puede sentirse demasiado 

confiado al punto de descuidar detalles importantes en su proceso. Para conquistar 

el balance adecuado de confianza según Keller, se deben crear actividades 

educativas que les permita tener esperanzas positivas de éxito en su proceso de 

aprendizaje, definiendo objetivos de aprendizaje claros y alcanzables. (p. 4. 

Traducción versión libre).  

 Satisfacción: Por último, Keller resalta que “una vez que los estudiantes están 

atentos, interesados y moderadamente desafiados, estarán motivados para aprender, 

pero para mantenerla es necesario generar la satisfacción de logros alcanzados en su 

proceso de aprendizaje” (pp. 2-10 traducción versión libre).  

 

2.3.3.1 Pasos del diseño motivacional de Keller. 

 

Al revisar el proceso de diseño motivacional de Keller (2010), él mismo reconoce una 

estructura similar con el diseño instruccional del enfoque ADDIE (Análisis, Desarrollo, 

Diseño, Implementación y Evaluación), que permite sea llevada a la práctica en el aula de 
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clase de manera consistente. La descripción del diseño, detallada en diez pasos, fue 

sistematizada por su autor y sirve de modelo para la implementación que se desea hacer en 

este ambiente de aprendizaje de la siguiente manera:   

 

 

 

2.4. El desarrollo de la autonomía. 

 

Cuando se hace referencia al componente del saber hacer flexible se espera que los 

estudiantes “desarrollen la capacidad para usar los conocimientos en diversas situaciones” 

(Ministerio de Educación, 2006, p. 11), con la ayuda de un grado de autonomía de los 

estudiantes definida por Benson como: “la capacidad de responsabilizarse de su propio 

aprendizaje” (Benson, 2001, p. 47). Dicha responsabilidad, se evidencia en el desarrollo de 

la competencia comunicativa cuando se comunican en inglés con los demás y logran una 

interacción efectiva en un ámbito sociocultural, logrando un nivel de control personal en 

estas actividades como lo plantea Benson al citar a Vygotsky: 

De acuerdo con Vygotsky, bajo la guía de los adultos o de pares con mayor 

experiencia, los niños interiorizan significados adquiridos por medio de la 
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interacción lingüística, en tanto la directriz del discurso comunicativo de otro s se 

transforma en la directriz del discurso personal.  (Vygotsky, 1978,  como se cita en 

Benson, 2001, p.38. versión traducción libre).  

 

Para Oxford (1990), esta interacción social resulta de una serie de estrategias de aprendizaje 

interiorizadas y adoptadas por los estudiantes que les permite desarrollar su competencia 

comunicativa: 

 Todas las estrategias de aprendizaje del lenguaje están orientadas a desarrollar la 

competencia comunicativa […] la cual requiere una interacción realista entre los 

estudiantes empleando un lenguaje significativo en contexto. Las estrategias de 

aprendizaje permiten que los estudiantes participen activamente en una 

comunicación auténtica (Oxford, 1990, p. 8).  

 

Oxford (1990) define dos conjuntos de estrategias que comprenden las condiciones socio 

lingüísticas y pragmáticas que hacen parte de una comunicación auténtica: las estrategias 

directas e indirectas. 

El conjunto de estrategias directas, se refiere a los procesos mentales presentes en el 

aprendizaje de una nueva lengua, clasificadas en tres categorías: 

 

1. Estrategias de memoria: “Útiles para que el estudiante aprenda a almacenar y guardar 

nueva información”. (Oxford, p. 37, Traducción versión libre)  

2. Estrategias cognitivas: “Con ellas el estudiante es capaz de entender y reproducir el 

nuevo lenguaje”. (Oxford, p. 37, Traducción versión libre)  

3. Estrategias de compensación: “Estrategias que se pueden emplear para facilitar el uso 

del idioma a pesar de las brechas cognitivas que se presenten en el proceso de 

aprendizaje.” (Oxford, p. 37, Traducción versión libre).  

 



CONSTRUCCIÓN DE UN  AMBIENTE DE APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO Y AUTÓNOMO,  PARA EL DESARROLLO DE LAS  

HABILIDADES COMUNICATIVAS  EN INGLÉS APOYADO CON  LAS TIC EN 

EDUCACIÓN MEDIA VOCACIONAL 

28 
 

El conjunto de estrategias indirectas, se han denominado de esa manera ya que apoyan y 

dirigen el aprendizaje que tiene el estudiante de un idioma extranjero. Al igual que las 

estrategias directas, éstas están enmarcadas en tres categorías: 

 

1. Estrategias metacognitivas: “Con el dominio de ellas, el estudiante puede controlar su 

propio conocimiento”. (Oxford, p. 136) 

2. Estrategias afectivas: “Puesto que en el aprendizaje de un idioma se ven inmersas las 

emociones, actitudes y motivaciones, las estrategias afectivas ayudan a regular estos 

factores que influyen en el proceso de aprendizaje”. (Oxford, p.140) 

3. Estrategias Sociales: “teniendo en cuenta que el lenguaje es un comportamiento social, 

el cual es la comunicación, las estrategias sociales se refieren al aprendizaje de un 

idioma por medio de la interacción”. (Oxford, p. 135). 

 

Dentro de los objetivos al enseñar, Oxford resalta: “…identificar las estrategias de 

aprendizaje de los estudiantes, dirigir el entrenamiento en estrategias de aprendizaje y 

ayudarlos a que sean más independientes.” (Oxford, 1990, p.10). Por tanto, la labor del 

docente es primordial en la medida que, como un director de orquesta diseña las actividades 

adecuadas que le permitan al estudiante reconocer, comprender y aplicar las estrategias que 

sean más adecuadas para el avance de su  propio proceso de aprendizaje. 

 

En la medida que el estudiante reconoce y aplica estas estrategias en su proceso personal de 

aprendizaje, se posibilita el desarrollo de la competencia comunicativa reflejada en las 

cuatro habilidades de la lengua: habla, escucha, lectura y escritura. En consecuencia, el 

desarrollo del nivel de conciencia de la utilidad de estas estrategias en el aprendizaje del 

inglés exige que los roles del docente y del estudiante asuman otra perspectiva diferente a 

la actual. En este proceso, por tanto la responsabilidad no sólo es del docente sino del 

estudiante quien debe participar de su propio aprendizaje.  
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2.5. Ambiente híbrido de aprendizaje 

 

Al reconocer que en nuestra institución, el tiempo de la clase de inglés (tres horas 

semanales) tal vez sea el único espacio de contacto con una lengua extranjera, se 

recomienda desde el Ministerio de Educación que se aprovechen al máximo estas 

oportunidades y otras que estén disponibles para maximizar la practica constante del 

idioma. Por tanto, se persigue en este ambiente de aprendizaje, la inclusión de un ámbito 

virtual que apoye las actividades de la presencialidad con el modelo híbrido, que con unas 

características especiales, propone el balance justo de las dos modalidades de manera que 

se dé una sinergia e interdependencia de sus componentes, favorables para el aprendizaje 

del inglés.  

 

Puesto que la incursión de un modelo híbrido, en este ambiente de aprendizaje, resulta un 

factor de innovación y no se conocen dichas características, se definirá un ambiente híbrido 

de aprendizaje, los roles del docente y el estudiante, en términos de las actividades 

sincronizadas en su ejecución, de acuerdo a las modalidades y el complemento de las TIC 

en el desarrollo del aprendizaje significativo y autónomo.  

 

En el marco de las relaciones que se han entablado entre las nuevas TIC, con las prácticas 

educativas en busca de aprendizajes más auténticos, el ambiente híbrido resulta ser una 

oportunidad para permitir un aprendizaje sin límite de tiempo o espacio que se ajusta a las 

necesidades e intereses de los estudiantes tal como lo afirma Osorio: “El concepto híbrido 

constituye una posibilidad de continuo en el proceso enseñanza-aprendizaje puesto que 

puede verse como la expansión y continuidad espaciotemporal (presencial y no prese ncial, 

sincrónica y asincrónica) en el ambiente de aprendizaje.” (Osorio, 2010, p.3)  

 

Al escoger el modelo híbrido de aprendizaje entre otros modelos de aprendizaje 

constructivistas como lo menciona Osorio (2011), referenciando a Graham, Allen y Ure, se 

privilegia el desempeño de una mejor pedagogía, el incremento en el acceso al 
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conocimiento y mayor flexibilidad (Graham, Allen y Ure (2003) como se cita en Osorio, 

2011) con los que se puede asumir el reto de integrar el ambiente presencial y el virtual en 

busca de un aprendizaje significativo que le permita al estudiante ser partícipe de la 

construcción de su conocimiento de manera autónoma.   

 

Al perseguir un ambiente de aprendizaje con estas características, se pueden crear las            

condiciones necesarias para que el aprendizaje sea más efectivo, tal como lo mencionan 

Cabrera y Morales:  

Al trabajar en un entorno semi-presencial es posible que los estudiantes saquen más 

provecho y tengan una experiencia de aprendizaje significativa, por supuesto si 

cuentan con diferentes recursos informáticos serán capaces de poner en práctica las 

distintas estrategias de aprendizaje y así promover la autonomía. En los momentos 

de no presencialidad, los alumnos se ven forzados a reflexionar para tomar 

decisiones, a monitorear su aprendizaje (y el de sus pares en algunas ocasiones), a 

trazarse objetivos y a autoevaluarse. (García, J. Cabrera, A. Morales, S. 2011, p. 23-

24). 

 

2.5.1 El docente con el uso de las TIC: un migrante digital. 

 

En el marco de un ambiente híbrido de aprendizaje, se considera el complemento de los 

escenarios presencial y virtual en la educación, lo que implica que el docente requiera de 

ciertas habilidades para apropiarse de las herramientas tecnológicas que le permitan 

complementar los procesos que acompaña desde la virtualidad, como aprendizaje 

significativo y autónomo. Lo anterior, ya que el docente se encuentra en un proceso 

migratorio y paulatino al conocimiento de las TIC, reconociendo en ellas más 

características que debe adoptar en su rol docente que sean acordes a las exigencias del 

paso de la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento como menciona 

Barbero (2002). 
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Entre sus características para apoyar los procesos de aprendizaje de ca lidad de los 

estudiantes con las TIC, el docente como menciona Osorio (2011) al citar a Barberá y 

Badía (2004) debe tener ciertas claridades de su rol en la adaptación de las modalidades 

presencial y virtual. Éstas se presentan en nueve aspectos claves para lograr un aprendizaje 

satisfactorio en el ambiente híbrido de aprendizaje, tales como: la planificación de las 

actividades, la presentación de la información, la participación, presencia y aportación, la 

interacción, el seguimiento y evaluación, el dominio de la tecnología, la capacidad de 

respuesta, la colaboración docente y el tiempo de docencia y asignación académica. Éstos 

aspectos son importantes para destacar al momento de considerar la adopción de un 

ambiente híbrido de aprendizaje. 

 

Barberá y Badía (2004) enfatizan por cada una de ellas consideraciones como: 

 La planificación de las actividades es importante para crear la secuencia de 

actividades de conexión entre las modalidades adecuada, para que el estudiante no 

se desoriente en este nuevo proceso de aprendizaje.  

 La  presentación de la información que luego de ser dada en la presencialidad debe 

ser suficiente para que invite a los estudiantes hacia la búsqueda de su propio 

conocimiento de manera autónoma. 

 La participación, presencia y aportación son motivadas de acuerdo al grado de 

dificultad de las actividades. 

 La interacción aunque es valiosa para un aprendizaje significativo, no es tan 

tangible, en la virtualidad como en la presencialidad, debido a las conexiones 

asíncronas de sus participantes fuera de la clase.  

 El seguimiento y evaluación presente en ambas modalidades aunque puede ser más 

preciso en la virtualidad debido al registro de las actividades del estudiante que se 

obtiene en este ámbito; el dominio de la tecnología, suficiente para acompañar al 

estudiante y orientarlo en su proceso.  

 La capacidad de respuesta debe ser pronta y ajustada a los espacios de 

comunicación acordados en las dos modalidades. 
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  La colaboración del docente que se amplía en la virtualidad reconociendo los 

diferentes ritmos de aprendizaje.  

 El tiempo y ocupación del docente varía de acuerdo a los momentos de interacción 

y actividades de aprendizaje propuestas.  

 

2.5.2. El estudiante como nativo digital. 

 

Junto con las características adicionales del docente mencionadas anteriormente y de 

acuerdo a sus habilidades con las TIC, reconocido como migrante digital, existe una 

caracterización similar para el estudiante quien a diferencia del primero, ha nacido como 

nativo digital, desarrollando mayores habilidades en el uso de las TIC. García, Portillo y 

Romo (2007) los definen como: 

Estos nuevos usuarios enfocan su trabajo, el aprendizaje y los juegos de nuevas 

formas: absorben rápidamente la información multimedia de imágenes y videos, 

igual o mejor que si fuera texto; consumen datos simultáneamente de múltiples 

fuentes; esperan respuestas instantáneas; permanecen comunicados 

permanentemente y crean también sus propios contenidos. Forman parte de una 

generación que ha crecido inmersa en las Nuevas Tecnologías,[…]. Navegan con 

fluidez; tienen habilidad en el uso del ratón; utilizan reproductores de audio y video 

digitales a diario; […], etc. (García et al., 2007, p 2).  

 

Sin embargo, el estudiante en vista que no está familiarizado con el ambiente híbrido de 

aprendizaje, requiere de la guía constante del docente para enfocar sus habilidades en 

beneficio de su propio proceso de aprendizaje, guiando el trabajo colaborativo con sus 

pares hacia la interdependencia, como valor agregado de la autonomía en la gestión del 

conocimiento de acuerdo a sus intereses. Esta modalidad de trabajo colaborativo como 

parte de la interacción social que sugieren Vygotsky y Oxford, se ha generado desde el 

buen uso de las TIC facilitando que esta interacción se presente de manera sincrónica (con 
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sus pares en la clase) y de manera asincrónica (fuera de la clase en diferentes momentos) 

Como menciona Benson (2001). 

 

Entre las habilidades que se esperan que el estudiante desarrolle en su proceso de 

adaptación, Osorio (2011), citando a Barberá y Badía (2004), resalta comportamientos 

progresivos de responsabilidad, organización y compromiso, conducentes a un aprendizaje 

autónomo. Ambos actores, el docente y el estudiante de acuerdo a su formación, pueden 

tener diferentes ritmos de apropiación en la medida que el ajuste entre las modalidades sea 

el adecuado. Por tanto, se infiere que ambos roles son interdependientes en el éxito o 

fracaso de la implementación de un ambiente híbrido de aprendizaje.  

 

2.5.3 Complemento de las TIC en el desarrollo del aprendizaje significativo. 

 

Al complementar este ambiente de aprendizaje con las TIC, se persigue que el estudiante 

interactúe con sus pares de manera constante, de tal suerte que éste adopte un rol activo en 

el proceso del aprendizaje de una lengua extranjera como lo afirma Galvis:  

Es necesario que sea evidente el cambio de paradigma educativo en los ambientes 

en los que se forman los docentes, sumados a un buen uso de multiplicidad de 

medios, donde el centro del proceso sea el alumno y que el docente sea un 

orquestador de la acción.  (Galvis, 1998, como se cita en Galvis, 2004. p. 41).  

 

Por otra parte, el trabajo en un aula virtual como lo refieren Barberá y Badía (2004), ofrece 

una flexibilidad en la educación asíncrona y sincrónica, complementando la educación 

presencial, por lo que se respetan los ritmos de aprendizaje de los estudiantes, y por medio 

de la arquitectura tecnológica escogida, el aprendiz puede retomar con libertad las 

actividades dispuestas según los recursos que se hayan elegido de acuerdo a las necesidades 

y propósitos de la clase. Por supuesto, las actividades diseñadas para ejecutar en la 

modalidad virtual deben tener relación con los intereses y propósitos de los estudiantes para 

evitar que una minoría acceda al recurso tecnológico, por cumplir con una tarea. 
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2.5.4 Complemento de las TIC en el desarrollo del aprendizaje autónomo. 

 

Con el avance tecnológico desde finales de los años 80,  las condiciones para la interacción 

social que refiere Vygotsky (1978), se ven apoyadas por las herramientas tecnológicas que 

permiten ampliar sus escenarios y tiempos de ejecución. Según Guerrero “... con la 

aparición de la enseñanza del lenguaje comunicativo y el desarrollo de los 

microcomputadores, los estudiantes tuvieron mayores posibilidades para el aprendizaje 

interactivo” (Guerrero, 2007, p. 223. Traducción versión libre).  

 

Al adoptar un ambiente híbrido de aprendizaje, de acuerdo a las ideas anteriores, se asume 

el reto de hacer transformaciones no sólo en la metodología y la didáctica sino en las 

concepciones que se tienen del docente y del estudiante al apoyar el ambiente de 

aprendizaje con las TIC. Es muy importante no perder de vista que las TIC son un apoyo y 

no el eje para desarrollar las habilidades comunicativas del inglés con estrategias de 

aprendizaje para que sea significativo y autónomo.  

 

Esta integración de las modalidades supone entablar un cuidado especial de las conexiones, 

recordando que el apoyo de las TIC es un elemento innovador en el contexto educativo de 

esta investigación y por ello tanto los elementos de aprendizaje, como los actores, pueden 

experimentar diferentes comportamientos en la adopción de este modelo.  

 

En suma, se pretende buscar un ambiente de aprendizaje que por medio de retos en la 

construcción de su conocimiento desde la presencialidad y virtualidad, permita que el 

estudiante experimente un aprendizaje en el que sea partícipe y desarrolle progresivamente 

un estado de compromiso con él mismo. Así como, que el docente permita un cambio en 

sus paradigmas frente al quehacer pedagógico y encuentre la mejor manera para 

implementar un ambiente híbrido de aprendizaje para la enseñanza del inglés. De igual 

manera, en esta investigación no se pretende concluir que la adopción de este modelo de 
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aprendizaje sea la única solución para conseguir que se den las condiciones suficientes para 

generar un aprendizaje significativo y autónomo del inglés.  

 

2.6. La evaluación 

 

 Luego de la revisión de los conceptos que serán tenidos en cuenta en el desarrollo del 

aprendizaje del inglés, es necesario resaltar la importancia de la evaluación en el equilibrio 

del qué se aprende y cómo se aprende. La evaluación constante y valorada como un factor 

de diagnóstico, reflexión, ajuste y retroalimentación debe estar presente como evidencia 

fiel, del progreso o no de los estudiantes en su nivel académico en esta asignatura. Al 

respecto de su importancia, Tyler (1998) resalta la estrecha relación que existe con la 

medida de efectividad entre los resultados esperados y los obtenidos en el desarrollo de las 

actividades. Dentro de las clases de evaluación, menciona la evaluación formativa que se 

aplica a lo largo del proceso educativo y la sumativa para verificar su progreso.  

 

Por tanto, para favorecer el juicio equitativo de la docente en el registro del desempeño de 

los estudiantes, las rúbricas de evaluación son un instrumento eficaz e integral. Las rúbricas 

cumplen con los factores de objetividad, validez, fiabilidad, flexibilidad, eficacia y 

coherencia que según Tyler (1998), debería caracterizar a la evaluación. En concordancia,  

se han adoptado las rúbricas del Centro Colombo Americano, las cuales son ejemplo claro 

de las características anteriormente mencionadas y que han sido empleadas para evaluar el 

desempeño de los estudiantes en el aprendizaje del inglés.  

 

Éstas se han categorizado para evaluar las actividades desarrolladas en los ambientes de 

presencialidad y virtualidad que evidencien el desempeño oral y escrito. En el aspecto oral, 

incluye, el cumplimiento y desempeño con el que se analiza el nivel de comprensión de las 

instrucciones para interactuar con sus compañeros, alcanzando los objetivos disp uestos; la 

comunicación, factor que revisa la naturalidad de uso de la lengua en la expresión de sus 

ideas; la gramática y vocabulario, con los que garantiza la coherencia y cohesión de sus 
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ideas de acuerdo con la forma estructural del idioma y la pronunciación como un factor 

clave que no impide la comprensión y seguimiento de las ideas socializadas.  

 

En cuanto al desempeño escrito, se evalúan cuatro aspectos a saber: contenido, vocabulario 

y ortografía, organización del texto y gramática. En el contenido, se espera que el 

estudiante enfoque sus ideas en torno al tema sugerido y logre enriquecerlo con la 

expansión de las mismas. Frente al vocabulario y la ortografía destaca  el manejo adecuado 

del vocabulario con sus respectiva ortografía, la cual puede variar el sentido o impedir la 

comprensión de las ideas al ser leídas. Otro de los aspectos relevantes, es la organización 

del texto, con el que se verifica que la sintaxis y semántica del texto en general sean 

precisas para evitar malinterpretaciones de las ideas. Por último, la gramática como 

aspecto de la estructura formal de cualquier idioma que contiene unas reglas lingüísticas 

que se deben aplicar en la expresión de las ideas.  

 

Por otra parte, en vista que se implementará un modelo de aprendiza je híbrido, es preciso 

contar con una herramienta que dilucide qué se debe tener en cuenta a l momento de evaluar 

el desempeño de la herramienta  que apoya la modalidad virtual y su respectivo 

aprendizaje. Por ello, se ha decidido adoptar las rúbricas de evaluación  para cursos en la 

red (CCVHS) que sugiere Galvis (s.f)  y que ha aplicado en el programa de Metacursos que 

dirige. Con ellas se pretende revisar, la administración del contenido, programación de los 

trabajos, los recursos, políticas y objetivos del curso,  el propósito de las actividades de 

aprendizaje, canales de información y el perfil del profesor. 

 

En la administración del contenido, se verifica el nivel de exigencia de su desarrollo de 

acuerdo al nivel del grupo. En cuanto a la programación de los trabajos, se revisa que haya 

un sistema claro y definido para los usuarios de la plataforma para conocer las fechas de 

publicación y entrega de las actividades. Al respecto de los recursos, se refiere a la 

disponibilidad de materiales útiles para el aprendizaje que se ponen a disposición de los 

estudiantes. A su vez, las políticas y objetivos del curso son necesarias para dar un 



CONSTRUCCIÓN DE UN  AMBIENTE DE APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO Y AUTÓNOMO,  PARA EL DESARROLLO DE LAS  

HABILIDADES COMUNICATIVAS  EN INGLÉS APOYADO CON  LAS TIC EN 

EDUCACIÓN MEDIA VOCACIONAL 

37 
 

direccionamiento al desarrollo esperado del aprendizaje con apoyo de las herramientas 

tecnológicas. Además, el propósito de las actividades debe ser claro para el docente y el 

estudiante con el fin de alcanzar un aprendizaje. Paralelamente, los canales de 

comunicación permiten el seguimiento y control del proceso de aprendizaje con el uso de 

estos recursos. Finalmente, se destaca el rol del profesor quien resulta una pieza clave en el 

desarrollo del aprendizaje con el uso de las TIC por medio de una herramienta en 

específico. 

 

2.7 Contribuciones de estudios previos en Colombia 

 

Revisando diferentes estudios que se han dado en torno a la enseñanza de lenguas 

extranjeras en Colombia, presento a continuación algunos, cuyos hallazgos son valiosos 

para esta investigación  puesto que se han enfocado en analizar cómo se da el aprendizaje 

autónomo y significativo aunque no de manera conjunta sino independiente en cada 

estudio. Para finalizar, presentaré información relacionada a la implementación de las TIC 

en los procesos de enseñanza para reconocer su impacto en la educación. 

 

El primero de ellos, fue un estudio realizado en la escuela de Idiomas de la Universidad de 

Antioquia en el programa de Licenciatura en Lenguas Extranjeras, con el que el uso de 

estrategias de aprendizaje planteadas por Oxford (1990), favorece el aprendizaje autónomo 

de las lenguas extranjeras, permitiendo que los estudiantes sean más conscientes de su 

aprendizaje y las empleen como herramientas que les ayuda a comprender sus procesos 

personales de aprendizaje desarrollando su competencia comunicativa en inglés. De igual 

manera, el empleo de estas estrategias en la planeación de clases tiene un impacto positivo 

en los docentes quienes pueden caracterizar los procedimientos didácticos.  

 

Frente a este estudio, es importante observar cómo el uso de las estrategias de aprendizaje 

de Oxford (1990) fue el eje clave que permitió, como menciona Benson (2001), que el 

estudiante fuese responsable de su aprendizaje. En la medida que el estudiante es 
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responsable de su manera de aprender y reconoce las debilidades y fortalezas de su proceso 

educativo, con las estrategias de aprendizaje, tiene las suficientes herramientas para 

potenciar y construir su conocimiento de una lengua extranjera. Cabe mencionar que el 

estudio también observó el comportamiento de los docentes participantes describiendo que 

al ser un sujeto autónomo, sirve de modelo de los estudiantes quienes replicarán dicho 

comportamiento. 

Un docente autónomo posee un nivel de conciencia y de autoconciencia con 

respecto a todo lo que acontece a su alrededor, asume riesgos, participa, colabora, 

cambia de roles con facilidad. Estos comportamientos se transfieren hacia los 

estudiantes, favoreciendo en ellos el desarrollo de conductas y actitudes autónomas 

como aprendices de lenguas (Cárdenas, 2006). De acuerdo con Pineda y Frodden 

(2008), el ejercicio de la reflexión, el trabajo colaborativo y el pensamiento crítico 

por los docentes favorecen en ellos la autonomía. (Orrego, Diaz  2010, p.109) 

 

Sin embargo, es necesario resaltar que el uso de las TIC son un medio y no la fuente de la 

autonomía en los procesos de enseñanza – aprendizaje. 

 

Otro estudio realizado con estudiantes de pregrado de la licenciatura en Lenguas Modernas 

de la Universidad de Caldas en contextos escolares, se enfocó en conseguir un aprendizaje 

significativo del inglés por medio de la elaboración de materiales que ayudaron a los 

estudiantes a comprender el  propio contexto cultural comparado con los de habla inglesa. 

Entre las actividades que se desarrollaron en clase promovían un alto nivel de interacción. 

“Aprender inglés se hace más divertido y significativo cuando el profesor tiene en cuenta 

los intereses y necesidades de los estudiantes, y los involucra en la búsqueda de su propio 

conocimiento. (Quintero, 2009, p. 175)  

 

Lo interesante de este estudio es como por medio del valor que tiene la cultura propia, se 

logró aprender más que vocabulario sobre el contexto cultural. En la medida que se 

descubran situaciones detonantes de sentido para los estudiantes, las habilidades 
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comunicativas se van desarrollando de manera integral en inglés, como lo menciona Keller 

(1987) sobre la Relevancia de las actividades de aprendizaje. Una vez más el impacto de la 

investigación se nota también en los docentes quienes reflexionan sobre las metodologías y 

estrategias educativas que deben ser acordes con las situaciones que sean interesantes, 

importantes y valiosas para los estudiantes quienes pueden participar del desarrollo de la 

clase con sus conocimientos previos.  

 

Al respecto de la inclusión de las TIC en la educación, se han escrito varios ensayos e 

informes sobre el impacto de ellas, concertando que el beneficio que ofrecen depende del 

adecuado manejo que el docente tenga de las aplicaciones y del uso de las TIC, más allá del 

sentido de la innovación. En otras palabras, pretenden que las TIC brinden un aporte 

complementario a los procesos de aprendizaje.  

 

En España en  la provincia de Almería, Venzal (2012), se realizó un estudio en el colegio 

Juan Goytisolo incluyendo las TIC en los procesos de aprendizaje, descubriendo que el 

impacto de ellas se evidencia como un factor motivacional y que puede ampliar el 

desarrollo cognitivo del inglés. En este estudio frente al aprendizaje del inglés, se reconoció 

que pueden ayudar a recrear espacios y hábitos de la lengua inglesa, en la presencialidad 

pero no favorece la virtualidad. La mayoría de los resultados se conocen en el aula de clase 

sin lograr que los estudiantes aprovechen las tecnologías fuera de ella.  

Lo importante de este estudio es la relevancia que tienen las TIC en la motivación, la cual 

favorece el desarrollo de las habilidades comunicativas progresivamente. Sin embargo poco 

se ha documentado en cuanto al impacto de las TIC en la educación media fuera de la clase 

o del empleo de modelos híbridos en el aprendizaje de algún área del conocimiento en 

Colombia. 

 

En conclusión, de acuerdo a estos estudios, si se pretende que en un ambiente de 

aprendizaje reine el valor de lo autónomo, se sugiere guiar a los estudiantes en el 

reconocimiento de estrategias de aprendizaje que les faciliten la construcción de su 
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conocimiento identificando sus aptitudes y debilidades en su proceso educativo. De esa 

manera el estudiante tiene las herramientas necesarias para afrontar diferentes situaciones 

de aprendizaje que se le presenten en diversas áreas del conocimiento y conquiste la 

independencia del docente quien asume la posición de guía y no de transmisor de 

información. En este estudio, por tanto sería valioso considerar cómo facilitar herramientas 

de este orden a los estudiantes para conseguir mejores resultados en su aprendizaje del 

inglés. 

 

Por otra parte los estudios recomiendan a partir de su propia experiencia, que para generar 

un aprendizaje significativo, se debe descubrir y relacionar los intereses o factores 

motivacionales de los estudiantes con el aprendizaje, en este caso de una lengua extranjera. 

A partir de ello, es relevante aprovechar los conocimientos previos que poseen sobre sus 

temas de interés ya que puede ser un buen detonante de aprendizaje a largo plazo, 

mejorando la comprensión y dominio del conocimiento.  
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3.0  Metodología 

 

3.1 Enfoque de la investigación 

 

Junto con las condiciones descritas en este contexto educativo, se ha optado por desarrollar 

un diseño de investigación - acción participativa como lo menciona Elliot (1994),  

apoyándose en Blumer (1970), quienes resaltan el valor de este diseño ya que permite el 

análisis, la reflexión y comprensión del objeto de estudio y plantea una solución a los 

problemas que estén vigentes en él. Al realizar una investigación de este estilo, se 

contemplan dos fases según Yuni y Urbano (2005), una de construcción y otra de acción 

transformadora. 

 

La fase de construcción se refiere a los momentos de diagnóstico y propuesta de diseño de 

implementación, que se llevará a cabo con la fase de acción en la que se implementarán los 

ajustes que se suponen necesarios y luego se evalúa su impacto. Por tanto, es importante 

analizar y revisar el ambiente de aprendizaje actual de este curso en particular y reconocer 

sus características esenciales que den cuenta de los problemas que se presentan en torno al 

aprendizaje del inglés que incluyen a los estudiantes y a la profesora, quien será al mismo 

tiempo parte de la investigación e investigadora del ambiente señalado.  

 

Más aún, para Burns (2010), Alberich (1998), López de Ceballos (1987), Park (1992) entre 

otros, resumen que la investigación acción se desarrolla de manera cíclica, cumpliendo 

cuatro pasos que se reiteran de acuerdo al grado de conquistas de los objetivos planteados 

inicialmente. Los pasos que definen para realizar investigación acción son:  

1. Planeación: en la que se identifica el problema para abordar.  

2. Ejecución: En esta fase se hace la intervención de los ajustes que se consideran 

pertinentes. 
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3. Observación: Por medio de la observación sistemática, se recogen suficientes 

datos que informen sobre el estado del ambiente de aprendizaje luego de la 

intervención. 

4. Reflexión: Con esta fase se evalúa el impacto de la intervención y se decide si 

continuar  con ciclos posteriores para continuar la investigación.  

 

Por consiguiente, por cada ciclo de actividades se tendrán en cuenta los elementos de la 

investigación acción con los que se puede registrar el impacto de la intervención en el 

desarrollo de las habilidades comunicativas en inglés que me permitan hacer ajustes cuando 

sea necesario de acuerdo con los propósitos de esta investigación.  

 

3.2  Diseño de  la  innovación 

 

3.2.1.  Contexto  de la innovación del ambiente de aprendizaje  actual. 

 

El elemento de innovación que se quiere desarrollar en este ambiente de aprendizaje tiene 

que ver con la implementación del modelo híbrido de aprendizaje. Esta apuesta persigue un 

proceso de enseñanza y aprendizaje del inglés de mejor calidad y mayor acompañamiento 

para apoyar las actividades pedagógicas necesarias que propicien un mejor desempeño de 

las habilidades comunicativas de los estudiantes en las modalidades presencial y virtual. En 

este proceso el apoyo de las TIC, podría ampliar los tiempos de acompañamiento en la 

virtualidad para complementar el desarrollo de los conocimientos dados en la 

presencialidad, que requieren ser abordados con mayor detalle teniendo en cuenta los 

ritmos individuales de aprendizaje de los estudiantes. 

 

Otro de los elementos innovadores en este ambiente de aprendizaje, se refiere al cambio de 

concepciones sobre los roles del docente y del estudiante. A través del diseño de las 

actividades, se enfatizará en hacer más consciente el papel que cumple el docente en el 

proceso de aprendizaje del estudiante, transformándose de transmisor de conocimientos a 
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guía u orientador de las construcciones que generen los estudiantes. De la misma manera, 

se busca que el rol del estudiante, quien pasa de ser un sujeto pasivo inmerso en un 

activismo, pueda ser un sujeto que “construye, modifica y enriquece sus esquemas de 

conocimiento…” (Onrubia, 1993, p.101) para que pueda desarrollar sus habilidades 

comunicativas en inglés en un aprendizaje significativo y autónomo.  

 

3.3  Diseño de la intervención 

 

Para desarrollar esta intervención se utilizaron las fases del diseño instruccional ADDIE, 

(Análisis, D iseño y Desarrollo) ya que sirvieron a los propósitos de los ambientes de 

aprendizaje que emplean TIC y a los de la investigación acción (Gustafson y Branch, 2007) 

cuyas etapas son similares a las fases del diseño ADDIE. Con la guía de este diseño 

instruccional, se pretendió atender de manera organizada y clara las falencias que se 

presentaron en el desarrollo de las habilidades comunicativas en inglés, tal como lo refieren 

Gustafson y Branch: “El diseño instruccional es un proceso sistemático que es empleado 

para desarrollar un programa de educación y entrenamiento en una tendencia confiable y 

consistente. El diseño instruccional es un proceso que es creativo, activo e iterativo”. 

(Gustafson y Branch, 2007. p.11). Traducción versión libre).  

 

Cabe resaltar que la intervención se llevó a cabo con el método de la investigación acción  

participativa, según Ander- Egg (1990), teniendo en cuenta que la docente de este ambiente 

de aprendizaje hizo parte de la investigación como participante y como investigadora. Al  

elegir el enfoque de la investigación acción, se tuvo la oportunidad de experimentar varios 

momentos para comprender el ambiente de aprendizaje haciendo modificaciones, ajustes o 

implementaciones de actividades que fueron indispensables para alcanzar los propósitos de 

esta investigación. Mckernan (1999) menciona en sus estudios como elementos comunes, el 

definir un problema, analizar sus necesidades, desarrollar un plan de acción, poner en 

práctica el plan de acción, evaluar la acción, tomar decisiones, redefinir el problema y 

continuar con los elementos posteriores, siguiendo un modelo en espiral.  
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Al diseñar e implementar un ambiente de aprendizaje con las características mencionadas 

en el marco teórico, de acuerdo al modelo de ambiente híbrido descrito por (Osorio, 2011), 

se generaron estrategias educativas y situaciones en contexto adecuadas que guiaron a mis 

estudiantes en el desarrollo de habilidades de producción lingüística en inglés por medio 

del aprendizaje significativo y autónomo. El sentido de esta fase se fundó en dinamizar el 

ambiente de aprendizaje hacia estrategias pedagógicas apoyadas con la tecnología que 

persiguieron un  mejor desempeño comunicativo de los estudiantes en inglés, reflejado en 

una mayor confianza para expresar sus ideas de manera verbal y reconocer las estructuras 

formales de la lengua en la producción de sus escritos. 

 

3.3.1 Presentación de los dos ciclos desde la Investigación acción. 

 

En el diseño, implementación y evaluación de las actividades que se llevaron a la práctica 

en el primer semestre del 2013, en este ambiente de aprendizaje, se pudo observar que los 

resultados obtenidos no fueron los mejores a la luz de los desempeños esperados desde los 

estudiantes y la docente y al hacer un balance de esta intervención se identificaron aspectos 

importantes que se podían aplicar para mejorar la comprensión del fenómeno educativo que 

se estaba dando. Por tanto, se generaron nuevos elementos para incursionar en un nuevo 

ciclo de intervención siguiendo los elementos cíclicos de la investigación acción 

participativa y de esa manera se obtuvo información relevante para responder a las 

preguntas de investigación.  

 

Para dar cuenta de la necesidad de continuar con otro ciclo más, se tuvieron en cuenta los 

trabajos escritos individuales y grupales que los estudiantes debían desarrollar para 

expresar sus ideas en inglés de acuerdo al eje de cada ciclo. Es decir, en el ciclo 1 se 

desarrolló un proyecto llamado E-pal con el que por medio de la conexión de la plataforma 

se comunicaban con estudiantes de Texas, Estados Unidos; en el segundo ciclo se 

implementó  el proyecto “Periódico digital” para la creación de secciones del mismo de 

manera auténtica. 
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Paralelamente, se llevó registro de las actividades escritas y de producción oral en ambos 

ciclos con la ayuda de un blog que la docente llevaba para registrar impresiones y 

reflexiones personales de su trabajo pedagógico en este ambiente de aprendizaje.  

 

Por otra parte, el investigador elaboró unas plantillas de observación de la clase con las que 

enfocaría su análisis de las clases de manera metódica. Junto a estas fuentes de 

información, se tomaron el registro de notas para evidenciar progreso en el nivel de inglés, 

una rúbrica de estándares de cursos en red para evaluar la implementación de la plataforma, 

entrevistas a los estudiantes sobre cada uno de los ciclos y los criterios de evaluación de 

desempeño escrito y oral de la rúbrica del Centro Colombo Americano, para hacer el 

seguimiento adecuado del desarrollo de las habilidades comunicativas. (Ver anexo 6) 

 

3.4  Metodología de la investigación 

 

En este capítulo se hará referencia a los aspectos que se tuvieron en cuenta para resolver las 

preguntas de investigación postuladas al inicio de este documento, con el fin de dar una 

mejor orientación al lector sobre las fuentes y manejo de los datos recogidos en ella. Por 

tanto, se relacionan a continuación los mecanismos para recoger  la información pertinente, 

los participantes y la ética imprescindibles en el desarrollo de la misma. 

 

3.4.1 Recolección de información. 

 

Dado que la investigación siguió los pasos de la investigación acción, se lograron 

desarrollar dos ciclos con los que se evidenciaron cambios positivos en la búsqueda de 

respuestas a las preguntas anteriormente mencionadas. De esa manera, se recogieron datos 

por cada uno de los ciclos presentando las etapas propias de la investigación acción, 

evaluándolas y determinando las diferencias entre ellas que permitieron el mejoramiento de 

las condiciones del ambiente de aprendizaje.  



CONSTRUCCIÓN DE UN  AMBIENTE DE APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO Y AUTÓNOMO,  PARA EL DESARROLLO DE LAS  

HABILIDADES COMUNICATIVAS  EN INGLÉS APOYADO CON  LAS TIC EN 

EDUCACIÓN MEDIA VOCACIONAL 

46 
 

 

La recolección de datos se realizó dentro de los espacios de la clase de inglés, a excepción 

de las entrevistas y la revisión de las actividades de la plataforma Edmodo, toda vez que 

fueron realizadas en momentos fuera de la clase. Para lograr  validez y confiabilidad de los 

datos que reuní por medio de estos instrumentos, triangulé los resultados que arrojaron cada 

uno de ellos para evitar enfocar los resultados solamente en subjetividades al ser parte de la 

investigación. Por medio de la siguiente tabla, se ejemplifica el método para recoger datos 

de esta investigación. Es preciso resaltar que las fuentes de información e instrumentos de 

recolección de datos, se emplearán para revisar los elementos del marco teórico, buscando 

un diálogo entre la teoría de los datos y las preguntas de investigación: 

 

Las fuentes elegidas para recoger datos, con el propósito de tener una visión más amplia del 

contexto y reunir un sentido de validez triangulando su información según Yuni y Urbano 

(2005) y Seidman (2006),  son: 

 Evidencias de aprendizaje del ciclo 1 y ciclo 2. Ciclo 1: Escritura: Trabajo 

individual: presentación personal para los pares de Texas. Actividad de Habla: 

trabajo grupal presentación de los videos del proyecto E-pal. Ciclo 2: Escritura: 
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trabajo grupal: 3 etapas para el periódico digital/ trabajo individual: síntesis de su 

sección. Actividad de Habla: trabajo grupal entrevista a los grupos por sección.  

 Entrevistas: Ciclo 1 (2 entrevistas a estudiantes 1004 de manera aleatoria) Ciclo 2: 

5 entrevistas. 4 de ellas a los grupos en estudio y 1 a dos estudiantes escogidos 

aleatoriamente) 

 Blog de la docente:   

            http://johannamedinaquiasuatesis.blogspot.com/2013_04_01_archive.htm 

 Observaciones de la investigadora 

 Comparación de notas de los dos ciclos.  

 Formatos de diseño de las actividades. 

 La plataforma EDMODO 

 

3.4.2. Participantes. 

 

Mi investigación se realizó con la clase de inglés de uno de mis cursos, en particular con el 

curso 1004 al que en el año 2013 también le enseñaba inglés. Considero pertinente tener los 

mismos estudiantes que he tenido desde el año pasado para poder evidenciar el progreso del 

diseño de intervención que propongo en la construcción de un ambiente de aprendizaje 

significativo y autónomo del inglés, complementado con las TIC. Este grupo lo he escogido 

en medio de los demás por su actitud receptiva en la clase y por ser un grupo con el que 

puedo seguir implementando los hallazgos de esta investigación el próximo año.  

 

Con el fin de observar de manera más detallada el impacto de la intervención en este 

ambiente de aprendizaje sobre el desarrollo de las habilidades comunicativas se eligieron 

cuatro grupos representativos de los niveles de inglés que se dieron al interior de este 

ambiente de aprendizaje. Por medio de la observación de la clase y el promedio de notas se 

clasificaron los grupos en una escala de 1 a 4, siendo el número 1 el de mejores resultados y 

el número 4 el de pocos resultados durante la implementación y evaluación del primer 

ciclo.  

http://johannamedinaquiasuatesis.blogspot.com/2013_04_01_archive.htm
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Cabe resaltar que los estudiantes crearon sus grupos según afinidades para trabajar en 

equipo, ya que se pretendía que los estudiantes se sintieran cómodos al momento de realizar 

actividades conjuntas. 

 

3.4.3 Ética.   

 

Teniendo en cuenta que la investigación que se desarrolló tenía el propósito de mejorar la 

calidad educativa en la enseñanza del inglés, ésta no representó ninguna clase de riesgo más 

si beneficios evidentes en la construcción del conocimiento del idioma como lengua 

extranjera. Sin embargo, de acuerdo con Johnson y Christensen (2007), se hizo un acta de 

consentimiento por escrito a los padres de familia para que junto con los estudiantes 

tuviesen pleno conocimiento del tratamiento específico de los datos reunidos en la 

investigación que se llevaría a cabo.  

 

De igual manera en cada entrevista que se les hizo a los estudiantes, se les recordó que la 

información que se reuniría de ellas, sólo se utilizaría para efectos propios de la 

investigación y no serían divulgados por ningún otro motivo. Las encuestas en papel y en 

línea se hicieron de manera anónima para garantizar la confiabilidad de los datos.  

 

Otro elemento de la ética en la investigación se refiere a la confidencialidad. En la 

identificación de los integrantes de los grupos, se les asignó un número de grupo y de 

integrantes, el cual se determina para efectos de organización. Las abreviaturas que se 

encontrarán serán  de la siguiente manera: 

Grupo 1: G1 

Estudiante: E 

Número de integrante: 1 

Como ejemplo, los estudiantes del grupo 2 se identificarán como G2E1 o G2E3 o G2E4, 

etc.  
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4.0 Planeación, e jecución, observación y reflexión  del Ciclo 1 

 

Dado que en esta investigación se obtuvieron dos ciclos de estudio, a continuación,  se 

presentará por cada uno de ellos el análisis del ambiente, el diseño, desarrollo e 

implementación de las actividades a la luz de elementos teóricos importantes relacionados 

en el marco teórico y sus resultados respectivos que fueron definitivos para resolver las 

preguntas de investigación.  

 

4.1 Análisis. Fase de observación y reflexión de la IAP 

 

En esta fase se ha hecho un diagnóstico general del ambiente de aprendizaje para 

determinar el estado actual del mismo. Entre los aspectos presentados se encuentran: el 

nivel de desarrollo de las habilidades comunicativas, los objetivos del aprendizaje y su 

evaluación, el diseño de las actividades, el rol del estudiante, el rol del docente, el uso de la 

tecnología en la clase y las clases de motivaciones presente en el aprendizaje del inglés. 

Estos aspectos se revisarán a la luz del plan de estudios, la observación de la clase y las 

encuestas de opinión a los estudiantes. Seguido de este análisis, se presentan las actividades 

que se dirigieron para el diseño e implementación del ciclo1. 

 

4.1.1 El nivel de desarrollo de las habilidades comunicativas. 

 

Al revisar el plan de estudios (currículo oficial) diseñado para la clase y el currículo 

operativo (el que se desarrolla en la clase), se evidencia una desarticulación frente a los 

propósitos de aprendizaje que se persiguen. Por ejemplo, se mencionan algunos objetivos 

para desarrollar las competencias laborales según las modalidades, empero al interior de la 

clase, el listado de temas gramaticales no demuestra la conexión para alcanzar estos logros 

ni cómo se apoyaría el progreso de las habilidades comunicativas.  

 



CONSTRUCCIÓN DE UN  AMBIENTE DE APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO Y AUTÓNOMO,  PARA EL DESARROLLO DE LAS  

HABILIDADES COMUNICATIVAS  EN INGLÉS APOYADO CON  LAS TIC EN 

EDUCACIÓN MEDIA VOCACIONAL 

50 
 

 

 

 

 

Desde el Programa Nacional de Bilingüismo, se espera que los estudiantes de nivel  B1.2 

en los grados de educación media (10° y 11°) en escucha, tengan la capacidad de 

comprender el sentido general de instrucciones, del contexto general del texto oral y de las 

estrategias necesarias para adquirir una mejor comprensión de lo que oyen. En lectura, que 

tengan la capacidad de comprender diferentes tipos de textos de manera general, valorando 

la información referente a la cultura extranjera y postulando su posición frente a ella. En 

escritura, se espera que puedan redactar sus escritos teniendo en cuenta los elementos 

formales de la lengua y tengan la capacidad de editar sus propios documentos con ayuda de 

los compañeros o del docente para expresar sus ideas personales. En habla, se persigue que 
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puedan iniciar una conversación con su acento extranjero pero desarrollando ideas claras y 

sencillas. 

 

En las encuestas realizadas a los estudiantes sobre su frecuencia del desarrollo de las 

habilidades comunicativas, (ver anexo 1) de acuerdo al proceso de aprendizaje dado a la 

fecha de las encuestas, se evidencia que no existe un promedio significativo relevante para 

progresar en su nivel de inglés. De los estudiantes encuestados el 3% refiere que su 

aprendizaje siempre se enfoca en cómo escuchar en inglés y el 28% lo controvierte. El 6%  

que siempre se desarrollan actividades de lectura, frente a un 38% que no tiene claro el 

proceso. El 22% considera que la mayoría de las actividades son de escritura y el 16% que 

se destinan a hablar en inglés.  

En cuanto a las calificaciones en años anteriores, los estudiantes obtuvieron un promedio de 

3.0 - 3.5 en su mayoría en una escala de 1.0 a 5.0, sin lograr un aprendizaje a largo plazo, 

de acuerdo a las percepciones de la docente. 

 

4.1.2 Objetivos y evaluación del aprendizaje. 

 

Al revisar el plan de estudios respecto al desarrollo de las habilidades comunicativas, no se 

incluyen los estándares de inglés del Ministerio de Educación desde el Programa Nacional 

de Bilingüismo (2006). Se mencionan los logros de manera general sin especificar, qué se 

espera aprender o cómo se cumplirán estos logros según el enfoque comunicativo.  

 

Cada uno de los logros está enfocado en el uso de estructuras gramaticales. Sin embargo, al 

revisar las encuestas, se reflejan los siguientes datos sobre lo que aprenden: pronunciación: 

22% y gramática: 6%. Contradictorio a lo que se espera pueda ser una fortaleza por ser un 

énfasis principal en este plan de estudios, las estructuras gramaticales no son aprendidas ni 

los estudiantes tienen oportunidades para evaluar su pronunciación en conversaciones 

cotidianas de acuerdo a las apreciaciones de la docente.  
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En torno a la evaluación, se presentan unos ejes temáticos y una pregunta problematizadora 

que podrían tener conexión entre sí pero no se reconocen los propósitos que se persiguen 

con la evaluación, los cuales en este caso serían el registro del desempeño del estudiante en 

inglés. Por otra parte, al revisar las percepciones de los estudiantes sobre el nivel de 

pertinencia de los instrumentos de evaluación sobre su aprendizaje, desconocen la mayoría 

de ellos, lo que infiere que el método de evaluación no ha sido claro aunque estén 

enunciadas en el programa del área.   

 
 

4.1.3 Estado del diseño de las actividades. 

 

Para este apartado se presenta el desarrollo de la clase y cómo se dirigen las actividades en 

la misma. Se enseñan estructuras gramaticales del inglés en español, como apoyo para la 

comprensión del inglés, las cuales podrían considerarse como estrategias directas, las 

cognitivas como menciona Oxford (1990): “Estrategias cognitivas: Con ellas, el estudiante 

es capaz de entender y reproducir el nuevo lenguaje”. (Oxford, p. 37, Traducción versión 

libre)  y como indirectas, las metacognitivas: “Estrategias metacognitivas: Con el dominio 

de ellas, el estudiante puede controlar su propio conocimiento”. (Oxford, p. 136). Sin 

embargo, estas estructuras están desvinculadas de un contexto o de un propósito, pues no se 

emplean para generar entornos de interacción ni para desarrollar las habilidades 

comunicativas como lo menciona Oxford: 
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Todas las estrategias de aprendizaje del lenguaje están orientadas a desarrollar la 

competencia comunicativa […] la cual requiere una interacción realista entre los 

estudiantes empleando un lenguaje significativo y en contexto. Las estrategias de 

aprendizaje permiten que los estudiantes participen activamente en una 

comunicación auténtica (Oxford, 1990, p. 8).  

 

4.1.4 Rol del estudiante 

 

Continuando con la observación de la clase, se evidencia que el desempeño de los 

estudiantes tiende a ser memorístico guiado por ejercicios del tablero, repetición de 

estructuras gramaticales sin contexto alguno, éste solamente sigue las instrucciones de la 

clase y no hace parte de las decisiones de la planeación del currículo, no construye sus 

propios conocimientos como lo menciona Onrubia (1993). Los estudiantes en años 

anteriores, han tenido un nivel promedio en sus notas, pero no ha sido suficiente para que 

tengan el nivel de conocimientos esperado, según los estándares del Programa Nacional de 

Bilingüismo para el grado en el que se encuentran. Una vez más, no se evidencia 

claramente qué habilidades desarrolla el estudiante con estas prácticas educativas.  

 

Teniendo en cuenta la definición de Benson (2001), sobre la responsabilidad del estudiante 

de su aprendizaje, se infiere que esta capacidad no está presente en un ambiente con un 

modelo de aprendizaje tradicional centrado en el docente. Este último, organiza la 

información que se va a desarrollar en el curso, limitando el conocimiento del estudiante. 

En consecuencia, el estudiante siempre está a la espera de lo que va a aprender, 

dependiendo de las decisiones y dirección de su docente. En otras palabras, los estudiantes 

dan esos “pequeños pasos” que menciona Skinner (1970, p.49) con la guía del docente para 

avanzar en el conocimiento de las estructuras, perdiendo la capacidad de desenvolverse 

independientemente en su proceso personal de aprendizaje. 
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4.1.5 Rol docente 

 

Al analizar en detalle el currículo oficial y la ejecución del currículo operativo se infiere 

que este ambiente es centrado en el docente, quien diseña y dirige las actividades de 

aprendizaje de acuerdo al currículo oficial propuesto para este grado, con el fin de preparar 

a los estudiantes en la solución de las pruebas bimestrales, las cuales reúnen el compendio 

de las estructuras gramaticales vistas, más no del desarrollo de las habilidades 

comunicativas. La docente suministra la información o los conocimientos que quiere que 

sus estudiantes repliquen y les califica cuantitativamente según sean correctas o incorrectas 

las respuestas.  

 

4.1.6 Recursos de la clase. 

 

La clase de inglés ha tenido como recursos, las guías ocasionales que la docente realiza 

para orientar la instrucción de la clase enfocadas en la comprensión y ejercitación mecánica 

de estructuras gramaticales. Dichos recursos, se identifican como por ejemplo con una 

grabadora para desarrollar ejercicios de escucha para completar letras de canciones o 

conversaciones de las guías, el tablero y fotocopias de ejercicios. Con estos recursos se 

hace un acercamiento al desarrollo de la habilidad de lectura y escucha. Cuando no hay 

clase por cruce de actividades, no existe ningún mecanismo para recuperar el tiempo 

perdido. 
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4.1.7 Las clases de motivaciones presentes en el aprendizaje del inglés . 

  

 

(Gráfica de resultados de encuesta de diagnóstico, 2012. Grado noveno) 

 

Al revisar las encuestas de los estudiantes, que se realizaron cuando estaban cursando grado 

noveno, se pudo detectar que entre 33 estudiantes el 28%  expresó que siempre estaban 

motivados por aprender inglés lo que puede ser un factor importante a tener en cuenta en el 

aprendizaje del inglés. En vista que la motivación planteada por Keller (1987) se da  según 

unos pasos, estos resultados acusan que se presentaban fallas en algunos sino en todos ellos 

para atraer a los estudiantes hacia el estudio del inglés.  

 

De los resultados de este análisis, se reconocen falencias que no permiten un desarrollo de 

habilidades comunicativas en inglés y que deben cuidarse en el diseño e implementación de 

las actividades. Entre las falencias, encontramos un ambiente centrado en el docente que no 

trasciende la repetición del contenido puesto que se concentra en la enseñanza de 

estructuras gramaticales, dando paso a un rol del estudiante pasivo y poco participativo del 

desarrollo de sus esquemas de conocimiento. Contrario a lo anterior, Oxford (1990) y 

Onrubia (1993) mencionan que si se quiere que el aprendizaje transcienda la repetición 

memorística, el rol del estudiante debe caracterizarse por ser constructor y modificador de 

sus esquemas de conocimiento.  
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Esto conlleva a la necesidad de una planificación de las actividades que equilibren, el qué 

se aprende, cómo se aprende y cómo se evalúa el aprendizaje. Junto con estrategias de 

aprovechamiento de las herramientas que se tengan al alcance, para ampliar el tiempo de 

práctica necesario para aprender un idioma extranjero, como menciona El Ministerio de 

Educación (2006) en su documento de estándares básicos de competencias en lenguas 

extranjeras. Paralelamente, el rol del docente debe ser transformado como menciona 

Vygotsky (1978) en un elemento mediador para que el estudiante por medio de la 

interacción con él construya sus conocimientos.  

 

4.2. Diseño e implementación de actividades 

 

Partiendo de las condiciones actuales del ambiente de aprendizaje de esta investigación, 

con las que no se evidencia un adecuado progreso en  inglés, no se logra un desarrollo de 

las habilidades comunicativas y el tiempo de la clase no es suficiente para lograr una 

amplia práctica y exposición al mismo, la propuesta se desarrolló pensando en articular los 

ambientes de aprendizaje en las modalidades presencial y virtual para ofrecer variadas 

oportunidades al mantener contacto con el idioma inglés.  

 

Con el modelo híbrido de aprendizaje como menciona Osorio (2010), se busca que el 

estudiante en un entorno no angloparlante vaya familiarizándose progresivamente con 

elementos lingüísticos en situaciones de su contexto que le permita expresar sus ideas de 

manera significativa y autónoma por medio de un continuo aprendizaje dentro y fuera de la 

clase, potenciando las habilidades comunicativas y buscando solucionar los espacios de 

tiempo que no resulta suficiente para los propósitos de esta investigación. 

 

En esa medida, en el ciclo 1, inicialmente, con el propósito de preparar a los estudiantes en 

el reconocimiento del modelo híbrido de aprendizaje, ellos realizaron actividades 

comunicativas como entrevistas o juegos de roles que les permitían conseguir un nivel de 

confianza en el uso de expresiones en inglés así como el vocabulario practicado en la 
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plataforma, como parte de los elementos motivacionales que menciona Keller (1987) y las 

estrategias metacognitivas de Oxford (1990), lo que se confirma con el registro de notas del 

primer periodo.  Esta preparación se realizó en un mes y medio. Las actividades se 

diseñaron primordialmente sobre el uso de vocabulario sencillo y relacionado con 

actividades de tiempo libre, la familia, música y actividades diarias, que practicarían en la 

presencialidad. 

 

Posteriormente, se diseñaron actividades en torno a un proyecto llamado “Teenagers like 

me” el cual se caracterizó por establecer comunicación virtual por medio de la plataforma 

Edmodo con pares de Texas para que encontraran la mejor manera de expresar sus ideas en 

inglés dirigiéndolos a la competencia comunicativa que según Oxford (1990), requiere del 

desarrollo de las estrategias de aprendizaje en la interacción social que propicie una 

comunicación auténtica.  

 

Para propiciar espacios progresivos de interacción en inglés con el desarrollo de las 

habilidades de lectura y escritura, e l proyecto siguió la metodología de los “Pen- pals”  en 

el que por medio de la comunicación escrita los participantes aprenden utilizando el idioma. 

Se le llama E-pal a la comunicación de pares en línea, el cual busca que sus participantes se 

comuniquen en la lengua extranjera español o inglés respectivamente y corrijan el esc rito 

de sus pares enviado por medio de un recurso tecnológico. 

 

El contacto se estableció por medio de las redes de maestros de la plataforma de Edmodo 

con una profesora de Texas quien estaba interesada en el proyecto. Éste  se desarrollaría en 

5 etapas, las cuales abordaban temas de interés de los estudiantes. Los temas escogidos eran 

un pretexto para entablar una comunicación dirigida a obtener información y luego dar a 

conocer en la clase los hallazgos de sus pares, para establecer comparaciones culturales. 

Aunque el proyecto no se continuó debido a problemas de conexión de los estudiantes de 

Texas, los de Bogotá lograron organizarse en grupos y aprovechar el tiempo de contacto 

para indagar sobre  los temas de la primera etapa para socializar en la clase.  
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En este ciclo para el desarrollo de las habilidades escritas, se propuso un producto de 

escritura individual y para el desarrollo de la habilidad de habla, un producto de expresión 

oral, con el fin de promover la expresión de sus ideas en inglés y poder llevar un registro de 

su desempeño. Por consiguiente, describiré de forma breve cada actividad desde ciertos 

elementos que son importantes e inherentes al momento de planearlas, con el fin de 

comprender más adelante el análisis de los resultados de los mismos.  
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En resumen, la implementación de las actividades para desarrollar el modelo híbrido de 

aprendizaje, necesitó de la interacción entre la presencialidad y la virtualidad de la siguiente 

manera: 
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4.3 Resultados 

 

En esta sección, se presentarán los resultados de los datos obtenidos del primer ciclo desde 

los aspectos claves que se refirieron en el marco teórico y con los que se quiere hacer un 

paralelo con el ciclo 2, de tal forma que se puedan evidenciar los avances o fallas en la 

implementación de este ambiente de aprendizaje. Por tanto, lo que se quiere observar es si 

en el ejercicio del aprendizaje significativo, como lo menciona Onrubia (1993) y Barriga 

(2003), se podrían desarrollar en los estudiantes las habilidades comunicativas según 

Krashen y Swain (1985), para desencadenar su aprendizaje autónomo con las características 

que refieren Benson (2001) y Vygotsky (1978).  

 

Paralelamente, en torno a esta implementación se debe  revisar cómo se dan los roles del 

docente y el estudiante en el marco de las estrategias de aprendizaje mencionadas por 

Oxford (1990) y las clases de motivación expresadas por Keller (1987) y Rinaudo (2003). 

Finalmente, se concluirá con el uso y apoyo de las TIC en este ambiente de aprendizaje 

teniendo en cuenta lo señalado por Galvis (1998) y Osorio (2011).  

 

4.3.1 Desarrollo de habilidades comunicativas por medio del aprendizaje  

significativo. 

 

Las habilidades que se desarrollaron principalmente de acuerdo al proyecto de este ciclo 

fueron la escritura y el habla por medio del proyecto E-pal. Con éste, se esperaba que los 

estudiantes mejoraran su nivel de escritura y habla, trascendiendo de frases a la elaboración 

de párrafos, teniendo en cuenta los propósitos de escritura y habla que Krashen y Swain 

(1985). 

 

De acuerdo a lo que plantea Barriga (2003) acerca del aprendizaje significativo, se eligió 

luego un proyecto que le diera sentido a lo que los estudiantes aprendían en inglés.  Dicho 

sentido debería ser el estímulo suficiente para que, bajo la guía del docente, los estudiantes 
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pudieran, a partir de sus conocimientos, transformar los guiones preestablecidos en sus 

discursos personales, como caracteriza Vygotsky (1978) en el aprendizaje autónomo. 

 

Durante dos meses, los estudiantes mantuvieron el contacto con sus pares de Texas, 

haciendo preguntas sencillas en presente simple por medio de la plataforma a la que 

frecuentaban dentro o fuera de la clase. Al momento de elaborar su presentación personal 

en la presencialidad, la docente proporcionó un modelo para completar con información 

personal, con el que los estudiantes se guiaron y aportaron más ideas. Luego, al terminar 

esta etapa de conocimiento, los estudiantes, durante las clases siguientes, reunieron la 

información de sus pares frente a un tema en común y decidieron presentar un video con 

sus conclusiones. 

 

Para evidenciar los resultados de estas actividades, en cuanto a la competencia 

comunicativa, se utilizaron los criterios de evaluación del Centro Colombo Americano 

(CCA), los cuales se consideraron útiles para observar el desempeño del estudiante que 

construye su conocimiento como lo menciona Oxford (1990) en el desarrollo de sus 

escritos teniendo en cuenta el contenido, vocabulario, ortografía y la gramática.  

 

Primera actividad de escritura: Presentándome con mi par de Texas 

 

Al revisar el contenido de los escritos de los estudiantes del producto individual, para las 

presentaciones de los estudiantes a sus pares de Texas, se pretendía que cada uno escribiera 

sobre sí mismo(a) en inglés, con la ayuda de un guión para comenzar la redacción del 

mismo, mientras que sus pares les escribían en español. La calificación que se les dio 

descrita a continuación, presenta el desempeño individual en los cuatro criterios de 

evaluación de desempeño escrito, de cada uno de los estudiantes escogidos como muestra 

representativa del curso 1004. Por cada uno de los criterios, se establece un puntaje según 

las rúbricas del centro Colombo Americano. El total a su vez es un indicador de l nivel de 

aprendizaje alcanzado con el ejercicio:  
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Al valorar los escritos de cada uno de los participantes en la investigación, se puede 

observar que se destacan estudiantes en cada grupo cuando la construcción de su 

conocimiento se ha guiado. En otras palabras, el nivel de cada uno de los integrantes, 

impulsa el desempeño general de cada grupo, generando una ayuda ajustada como lo 

menciona Vygotsky (1978). Sin embargo, cuando los conocimientos de los estudiantes, no 

son suficientes, el docente debe cooperar propiciándola, para que consigan mejorar sus 

habilidades comunicativas como en el caso del grupo 3 quienes no presentaron la actividad 

 
Al analizar los fragmentos de algunos estudiantes en esta actividad : 

  

Se evidencia que en el primer  fragmento, se muestra que siguiendo el modelo base de 

construcción que la docente sugirió en la clase, aún se encuentran errores de ortografía 

como í m en cambio de escribir I´m y de puntuación, cuando lista sus favoritos.  
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En el segundo ejemplo, se puede evidenciar que este estudiante, se atreve en éste a utilizar 

otras frases diferentes a “my favorite…” para escribir I like…. Sin embargo, confunde el 

uso del verbo To Be con el verbo To have al decir la edad. Escribe conservando la 

estructura formal del idioma ya que se pueden encontrar las partes básicas de una oración 

logrando mantener el sentido de lo que quiere transmitir.  

 

Aunque en el último ejemplo se muestra tímido para contar más acerca de sus gustos o de 

su información personal, conserva el guion dado. 

 

Luego de revisar el blog del docente, quien advierte que “la mayoría estuvo interesado en 

que su mensaje quedara bien redactado” (tomado del blog del docente), se infiere que se 

logró que los estudiantes construyeran y modificaran sus esquemas de conocimiento de 

acuerdo a su nivel de inglés para participar del proyecto de E-pal según Onrubia (1993) y 

que su cumplimiento fuera el esperado. Como se evidencia en los ejemplos de sus escritos, 

los estudiantes adoptaron algunas variaciones para expresar sus ideas de manera  más 

natural como los ejemplos de los estudiantes del grupo 2 y 4 (G2E2 Y G4E1).  

 

Sin embargo, algunos estudiantes no participaron en esta actividad, aludiendo en las 

entrevistas no tener pares de Texas por problemas técnicos y/o por falta de confianza en sus 

habilidades para expresar sus ideas en otro idioma, lo que fue un factor decisivo para 

motivarlos en el ejercicio. 
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A su vez, en las entrevistas se evidencia que faltaron estrategias para lograr que las 

actividades se entregaran a tiempo y por completo. Probablemente, el relacionar las 

actividades académicas apoyadas con las TIC, con las herramientas tecnológicas que 

frecuentan diariamente, podría haber sido una de las estrategias para solucionar la 

desconexión de los estudiantes con la plataforma. 

 

 

Por tanto, los estudiantes experimentan diferentes reacciones que pueden motivarlos o 

desmotivarlos para cumplir con la actividad, por lo que se considera que es otro factor que 

debe cuidarse en el aprendizaje, es decir, las clases de motivaciones: Intrínseca y extrínseca 

que desarrolla Keller (1987)  y Rinaudo et al. (2003), como se cita en Herczeg y Lapegna 

(2012). 

  

Por último, el uso de las TIC tuvo otro sentido en el desarrollo de las habilidades 

comunicativas en la virtualidad, pues permitió la conexión entre los pares comenzando con 

su presentación personal. El nivel de participación en la plataforma mejoró ya que a 

diferencia de las redes sociales que frecuentan, ésta tenía un aspecto diferente y llamativo, 

el cual era la comunicación con estudiantes de Texas. Dichas apreciaciones se confirman 

con la imagen tomada de la plataforma en la que se evidencian las conversaciones que 

mantenían 
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Colombia y Texas: similitudes entre adolescentes 

 

Frente al desarrollo de la habilidad de expresión oral, se esperaba que los estudiantes 

expresaran sus ideas en inglés de manera sencilla. Esta vez la docente no elaboró ningún 

guion sino que en la clase mientras ellos organizaban los aspectos comunes que habían 

encontrado en las conversaciones con sus pares para presentarlas en un video, monitoreaba 

o resolvía inquietudes o dudas, de esa manera se buscaba independizar a los estudiantes del 

criterio de la docente para expresar sus ideas como lo menciona Benson (2001).  

 



CONSTRUCCIÓN DE UN  AMBIENTE DE APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO Y AUTÓNOMO,  PARA EL DESARROLLO DE LAS  

HABILIDADES COMUNICATIVAS  EN INGLÉS APOYADO CON  LAS TIC EN 

EDUCACIÓN MEDIA VOCACIONAL 

67 
 

Solamente los grupos 1 y 2 presentaron esta actividad. Mientras que el  grupo 2,  se destacó 

por ser más cuidadoso en la expresión de sus ideas, el grupo 1 tuvo algunas dificultades en 

gramática y en pronunciación que dificultaban la comprensión de las mismas, debido a la 

organización de las palabras o a errores de pronunciación. 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/96441170/tarea_de_ingles.wmv (Video del grupo 1: 

videogames) 

 

 

Por lo anterior, se deduce que los dos primeros grupos cumplieron de acuerdo a sus ritmos 

de aprendizaje el objetivo a desarrollar en la habilidad de expresión oral. Emplearon la 

estructura formal de la lengua en la organización de sus ideas. Mientras que, el grupo 2 

utilizó algunas herramientas tecnológicas de apoyo a su pronunciación, el grupo 1 se apoyó 

en herramientas tecnológicas para la traducción de sus ideas personales.  

 

 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/96441170/tarea_de_ingles.wmv


CONSTRUCCIÓN DE UN  AMBIENTE DE APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO Y AUTÓNOMO,  PARA EL DESARROLLO DE LAS  

HABILIDADES COMUNICATIVAS  EN INGLÉS APOYADO CON  LAS TIC EN 

EDUCACIÓN MEDIA VOCACIONAL 

68 
 

Desafortunadamente, por problemas de conexión de los pares de Texas, el proyecto se 

suspendió y no lograron mantenerse en contacto. Aunque la plataforma en los otros 

ejercicios fue empleada como un repositorio de evidencias de las actividades de los 

estudiantes para socializarlas, en este ejercicio sirvió para apoyar la interacción elemento 

clave en el desarrollo de la escritura y el habla como lo mencionan Krashen y Swain 

(1985). De acuerdo a sus videograbaciones, el grupo 1 elaboró el contenido con 

vocabulario técnico y combinación de estructuras gramaticales para explicar de sus 

videojuegos, mientras que el grupo 2 enfocó su presentación con un nivel de estructuras  

sencillas y  vocabulario cotidiano, de manera que el curso comprendió su mensaje sin 

dificultad.  

  

(Gráfica 9)                                                      (Gráfica 10) 

    

De igual modo la investigadora, resalta el aporte de la enseñanza de estructuras 

gramaticales en inglés para que los estudiantes logren escribir sus ideas de manera más 

clara y sencilla, a diferencia de otras ocasiones en las que la instrucción de estas estructuras 

no conduce al estudiante a ningún resultado más que una repetición memorística:  

Los estudiantes participantes tuvieron oportunidades de construir sus conversaciones 

con ayuda de modelos de estructuras gramaticales y al presentar sus videos de los 

gustos y actividades del tiempo libre hubo trabajo en grupo y búsquedas de 

herramientas para mejorar la pronunciación. (Tomado de los apuntes de las 

observaciones de la investigadora). 
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A su vez,  por medio de las entrevistas a los estudiantes, se infiere que la comprensión  de 

las estructuras formales de la lengua les ayudó en su desempeño oral y escrito, confirmando 

lo que menciona Oxford (1990) y Barriga (2003) acerca de  la construcción del significado 

de sus ideas, como estrategia para interiorizar su significado.  

 

 

 

4.3.2  Evidencias del aprendizaje  autónomo.  

 

Para poder abordar este modelo de aprendizaje y por tanto de enseñanza, es importante 

resaltar lo que afirman Oxford (1990) y Dewey (1945) sobre el aporte de las estrategias 

directas e indirectas, en la consecución de la independencia de los estudiantes y en esa 

medida generar en ellos la actitud de seguir aprendiendo. Además, Vygotsky menciona que 

por medio de dichas estrategias en la interacción social, se puede lograr una apropiación del 

discurso, permitiendo en ellos que se dé un nivel de autonomía empleando sus 

conocimientos en diferentes situaciones.  
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En este ciclo, se conocieron y practicaron algunas de las estrategias directas e indirectas 

que menciona Oxford (1990). Como estrategias directas se destacan la de memoria que se 

aprendió con el uso de los guiones o modelos de presentación personal que utilizaron los 

estudiantes para su comunicación con los pares de Texas. A su vez,  la estrategia cognitiva, 

con la que los estudiantes tienen la capacidad de comprender mejor la estructura formal de 

la lengua, se dirigió por medio de las conversaciones entre pares que exigía el uso de un 

vocabulario específico y unas estructuras básicas para establecer la comunicación.  

 

Entre las estrategias indirectas, se reconocen las metacognitivas que sugieren que el 

aprendizaje se enfoque en un objetivo. El del proyecto E-pal aunó esfuerzos y toda la 

atención para conocer sobre los pares y de allí presentar información que compartieran en 

un formato de video. Paralelamente, entre ellas se desarrollaron las estrategias afectivas  las 

cuales no sólo se refieren a generar un clima social agradable sino al sentido de 

colaboración entre los grupos que se presentó cuando reunieron información para crear el 

video de presentación de los temas indagados con los pares.  

 

4.3.3 Rol de l estudiante  

 

Teniendo en cuenta, las habilidades de los estudiantes frente a las TIC, la concepción 

de la formación de nativos digitales que se les asigna según García, Portillo y Romo 

(2007), su desempeño generalmente bajo un modelo de aprendizaje tradicional, así 

como las nuevas condiciones de este ambiente bajo la modalidad de aprendizaje 

híbrido mencionadas por Osorio (2011), se espera que el comportamiento habitual de 

los estudiantes tenga algunas transformaciones que se puedan identificar en este ciclo. 

  

Cuando se revisan las apreciaciones de la docente en su blog acerca del desempeño 

individual de los estudiantes, se observa que el ejercicio de presentación personal ha 

sido bien acogido y que asumen por completo el desarrollo del ejercicio, con interés y 
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dedicación. Este ejercicio sobrepasó la repetición memorística, dando lugar a un estilo 

de aprendizaje significativo puesto que su construcción fue más consciente:  

La mayoría estuvo muy interesada en que su mensaje quedara bien redactado en inglés y 

muchos de ellos los subieron a la plataforma. (Tomado del blog de la docente, 4 de Abril de 

2013). 

 

Frente al saber hacer flexible que se busca desde el Ministerio de Educación Nacional 

(2006), los estudiantes son un poco más conscientes de los elementos necesarios para su 

comunicación en inglés y de lo que quieren aprender. Lo que indica de cierta manera que 

los estudiantes perciben que el aprender inglés, no es sólo cuestión de estructuras 

gramaticales sino de otros aspectos lingüísticos, entre ellos la pronunciación:  

 

 

Además, un factor positivo es la concepción del trabajo en equipo. Los estudiantes 

reconocen que su aporte es necesario o que por lo menos tiene un grado de compromiso 

con el mismo como lo demuestran los extractos de las entrevistas: 
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Ahora bien, al revisar el desempeño académico de los estudiantes frente a la inclusión de 

las TIC, se esperaba que, por sus habilidades con ellas, no tuvieran dificultades con la 

implementación del modelo híbrido de aprendizaje. Sin embargo, su aproximación a ellas 

por medio de la plataforma de Edmodo les generó dudas y confusiones sobre cómo 

emplearla en el ámbito académico. 

 

 

 

Esas dificultades deberían resolverse desde un cuidadoso manejo de las herramientas de la 

plataforma y en general de su administración por parte del docente. El hecho de incluir Tic 

en el aula como innovación, requiere de una cuidadosa metodología que busque que el 

centro del ambiente sea el estudiante como lo mencionan Galvis (2004) y Barbero (2002). 

Además, se debe considerar que a pesar de la facilidad que tienen los estudiantes de 

manejar las TIC, no es garantía del éxito de la inclusión de las mismas dado que los 

estudiantes no tienen experiencia en el uso de ellas.  

 

A su vez, estos obstáculos no permiten que los estudiantes desarrollen un nivel de 

autonomía en el aprovechamiento de las TIC en su aprendizaje, ya que se esperaba que se 

creara una fuerte necesidad de consultar la plataforma para continuar su aprendizaje. Dicho 

dato se confirma con las afirmaciones de las entrevistas:  
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4.3.4 Rol del docente en las actividades de aprendizaje . 

 

Para comenzar, el docente como uno de los actores más importantes dentro de un ambiente 

de aprendizaje híbrido toma decisiones que influyen en el progreso y los resultados de las 

experiencias educativas que se generen, ya que como dice Oxford, su propósito es: 

“…dirigir el entrenamiento en estrategias de aprendizaje y ayudarlos a que sean más 

independientes.” (Oxford, 1990, p.10). En ese entrenamiento, se esperaba descubrir las 

características de este ambiente y lograr comprender las TIC como apoyo y no como el fin 

educativo.  

 

Dichas decisiones tienen que ver con la motivación personal de la docente y un clima 

favorable de estrategias de aprendizaje, que se adoptaron para  trabajar con la plataforma 

como observa el investigador: 

“Hoy trabajé con los Ss. de 1004 la redacción del mensaje para enviar a E-pal y de 

esa manera engancharlos en el registro oportuno del mismo” (tomado del Blog de la 

docente, 4 de Abril de 2003).   

 

Por otra parte, de acuerdo a Barberá y Badía (2004), el rol docente en su proceso migratorio 

paulatino al conocimiento de las TIC en un ambiente híbrido, necesita unos elementos 

claves para apoyar el aprendizaje de los estudiantes con ellas, tales como la planificación de 

las actividades, la presentación de la información, el nivel de dificultad de las mismas que 

favorezca la participación dinámica, el seguimiento y evaluación y la interacción entre las 

modalidades. 

 

De acuerdo a lo anterior, en este ambiente la docente diseñó las actividades para las dos 

modalidades, pero no aseguró que estuvieran interrelacionadas. Por tanto, el uso de la 

plataforma Edmodo fuera de la clase como espacio no presencial, no fue relevante o 

necesario para el desarrollo de las actividades propuestas en la presencialidad. Dicha 

relación con la plataforma no es muy evidente, les genera muchas confusiones y no ayuda 
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al aprendizaje de la clase de acuerdo a los estándares de evaluación para cursos en red. Para 

los estudiantes no era imprescindible el uso de la plataforma para resolver ciertas 

actividades de la presencialidad como lo confirman las entrevistas: 

 

. 

Las funciones que el docente debe desempeñar ajustando las condiciones de este modelo de 

aprendizaje, se hacen vitales para que el aprendizaje del estudiante sea progresivo y a su 

vez el rol del estudiante sea de responsabilidad y organización en la construcción de sus 

conocimientos como lo mencionan, Osorio (2011), Barberá y Badía (2004). En este 

sentido, el rol del estudiante depende en gran medida de las direcciones que plantee el 

docente en este estilo de aprendizaje.  

 

4.3.5 La motivación en la clase . 

 

Dado que las horas de inglés son pocas en relación a la necesidad de exposición al idioma, 

se buscó que con la participación en este proyecto E-pal, los estudiantes adquirieran un 

nivel motivacional para asumir riesgos en favor de su aprendizaje y de esa manera se 

favoreciera el desarrollo de las habilidades de acuerdo a su ritmo personal de aprendizaje. 

Por ejemplo en el proyecto de E-Pals, los estudiantes decidieron presentar sus hallazgos en 

formatos de video, con los que pusieron en práctica su nivel de inglés inicial y asumieron el 

reto de atreverse a expresar sus ideas en inglés frente a la clase.  

 

En las observaciones de la docente, ella resalta que los estudiantes adoptaron una posición 

activa en la preparación de sus presentaciones, “se muestran interesados en que su escrito 

quede bien”. A su vez, la descripción de la investigadora hace ver que se desarrolla un 
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sentido de colaboración entre los estudiantes y la docente para realizar el ejercicio 

planteado: 

“la profesora les escribe un modelo en inglés para que lo puedan seguir y adaptar según sus 

necesidades”; “Los estudiantes preguntan por e l vocabulario desconocido y la profesora les 

ayuda con él”. Así, la docente conduce la motivación en la clase, generando en los 

estudiantes un nivel de confianza para que puedan construir su propio discurso.  

 

En el diagnóstico de la clase, antes de comenzar la intervención y por medio de las 

entrevistas, se evidenció un cambio notable en la participación y aceptación por los 

cambios que se sugerían en este ambiente de aprendizaje. Por lo que se infiere que,  las 

decisiones de adoptar un modelo híbrido en la clase tienen efectos importantes en el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes: 

 

 

Sin embargo, la motivación no fue la misma cuando se perdió la conexión con los 

estudiantes de Texas quienes presentaron problemas de conectividad.  
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4.3.6 Apoyo de  las TIC 

 

Partiendo del hecho que era la primera vez que se adoptaba el ambiente híbrido de 

aprendizaje, así como el reto de recrear la clase en inglés, según la adopción de los aspectos 

que implican estas transformaciones, se corría el riesgo por supuesto de no cambiar el 

paradigma educativo, como lo menciona Galvis (2004), sino de vincularlas sin un propósito 

claro.  

 

Como se ha mencionado anteriormente, el uso de la plataforma educativa en este proyecto,  

benefició el desarrollo de las habilidades comunicativas, facilitando las oportunidades de 

interacción para el desarrollo del mismo y permitiendo que los estudiantes tuviesen otro 

espacio de aprendizaje fuera de la clase, buscando solucionar la carencia de horas de 

exposición consciente al inglés en la clase presencial. Por tanto, el propósito del apoyo que 

ofrecen las TIC favorece el desarrollo del aprendizaje significativo.  

 

Por otra parte, el haber elegido una plataforma para utilizar fuera de la clase benefició el 

seguimiento y la comunicación entre la docente y los estudiantes siendo ella más consciente 

del proceso de aprendizaje. La docente dedicó unos días en la semana para hacer 

seguimiento y evaluación de las actividades, lo que favorece el que los estudiantes tuviesen 

mejor comunicación con ella y participaran con mayor frecuencia. 
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(Gráfica 14.  Ejemplo de instrucciones publicadas en la plataforma de Edmodo)  

  

(Gráfica 15. Comparación de desempeño de los grupos en las dos modalidades)  

 

Paralelamente, al revisar el desempeño de los estudiantes, en la etapa preparatoria en la 

presencialidad y la virtualidad, con el promedio que generó la plataforma de Edmodo con el 

desarrollo de tareas y el promedio de notas de la clase, se observó que la participación en la 
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plataforma de los dos primeros grupos fue satisfactoria, teniendo en cuenta que es la 

primera vez que se integraba al modelo tradicional de aprendizaje. Sin embargo, la práctica 

de los ejercicios en la clase presencial no fue muy satisfactoria.  

 

4.4 Evaluación del ciclo 1 

 

En este primer ciclo de implementación de actividades, para desarrollar las habilidades de 

escritura y habla se llegaron a unas conclusiones de acuerdo a los resultados en torno a los 

aspectos que se revisaron en el ciclo. Estos aspectos son el desarrollo de las habilidades 

comunicativas en el proceso de un aprendizaje significativo y cómo este proceso dirige un 

comportamiento autónomo influenciado por la motivación y el apoyo de las TIC. Junto con 

estas revisiones, es importante dar cuenta de los roles tanto del estudiante como del docente 

en esta construcción de un ambiente de aprendizaje innovador.  

 

4.4.1 Desarrollo de habilidades comunicativas. 

 

Frente al desarrollo de las habilidades comunicativas se comprendió que en la consecución 

de un proyecto interesante e innovador, como lo fue E-pal, los estudiantes fácilmente 

reconocen los propósitos de sus escritos y se esfuerzan por expresar sus ideas, conservando 

los modelos y estructuras gramaticales del inglés, comprobando la teoría de Krashen 

(1985). Él afirma que el acto de la escritura debe resaltar la intención del que escribe y los 

lectores a quiénes se les dirigen el documento. Sin embargo, el desarrollo de un proyecto 

debe ser lo suficientemente amplio y enriquecedor para promover y fortalecer el desarrollo 

de sus habilidades. 

 

Por otra parte, contrario a lo que se percibía sobre la enseñanza del inglés en estructuras 

gramaticales como impedimento de un aprendizaje a largo plazo, se pudo evidenciar que el 

conocimiento estructural de una lengua es necesario para organizar la expresión de las ideas 

de manera coherente, pero que ellas deben estar inmersas en un contexto familiar para el 
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estudiante. Los estudiantes al seguir un modelo de expresión de ideas que se encuentre en 

un contexto significativo, tienden a mejorar su contenido de acuerdo a sus necesidades 

comunicativas. 

 

4.4.2 Evidencias  del aprendizaje autónomo. 

 

De acuerdo con Barriga (2003), si el proyecto o las actividades de aprendizaje que se 

plantean logran que el estudiante construya su conocimiento, modificando sus estructuras, 

permitirá que asuma un rol de responsabilidad y organización de la información que recibe, 

con un alto nivel de curiosidad por profundizar en la expresión de sus ideas. Sin embargo, 

el avance del nivel de escritura y habla como habilidades de producción, de este ciclo, 

dependía de las orientaciones y modelos que suministraba la docente para que el estudiante 

se comunicara en inglés, sin apropiarse de su discurso. Por tanto, no hubo un nivel de 

independencia del estudiante frente al curso del aprendizaje que se llevaba a cabo y por 

supuesto de interacción con el conocimiento.  

 

4.4.3 Rol del docente en las actividades de aprendizaje. 

 

Al observar el desempeño del docente, en un ambiente que se pretende se centre en el 

estudiante, no tiende a que las funciones del docente desaparezcan o sean de menor 

relevancia en el proceso de aprendizaje. En este ciclo, la docente aunque no asumió siempre 

los mismos comportamientos desde la mirada de las actividades de aprendizaje, se 

identificó que cuando el docente dirige a los estudiantes en el reconocimiento de estrategias 

útiles para conseguir sus objetivos personales, ellos pueden adquirir un avance positivo en 

la confianza, fluidez y mejora de su pronunciación en inglés como menciona Vygotsky 

(1978) y Oxford (1990).  

 

En consecuencia, el docente incursionando en un modelo híbrido de aprendizaje,  es uno de 

los actores más importantes, al tomar decisiones que influyen en el progreso de aprendizaje 
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y los resultados de las experiencias educativas que se generen, ya que como dice Oxford su 

propósito es: “…dirigir el entrenamiento en estrategias de aprendizaje y ayudarlos a que 

sean más independientes.” (Oxford, 1990, p.10). En esa guía, debe tener la capacidad de 

propiciar espacios de aprendizaje que acompañen el proceso de aprendizaje de cada 

estudiante. Para este ambiente se ha visto la necesidad de crear además de la presencialidad 

un espacio fuera de clase apoyado con las TIC con el que la docente pueda monitorear y 

apoyar los diferentes ritmos de aprendizaje, por medio del uso de la plataforma Edmodo.  

 

No obstante, es importante lograr que esta combinación de aprendizajes sea 

interdependiente para garantizar este acompañamiento, pues de lo contrario el docente tiene 

la tendencia a creer que las TIC fuera de clase “per se”, son la solución para aprender. En 

este ambiente la docente, diseñó las actividades para los dos espacios, pero no aseguró que 

todas estuvieran interrelacionadas para ofrecer el acompañamiento necesario en el proceso 

de aprendizaje. Por otra parte, la docente centró la modalidad en la p lataforma sesgando el 

amplio campo de las TIC. A su vez el uso de la plataforma Edmodo, no fue relevante o 

necesario para el desarrollo de las actividades propuestas en la presencialidad.  

 

4.4.4 El rol del estudiante. 

 

Paralelamente el rol del estudiante, fue cambiando de participar de una serie de actividades 

inconexas, a desarrollar actividades con pretextos interesantes de asumir. El  estudiante en 

este ciclo se mostró participativo de su proceso, reflexivo de su aprendizaje y motivado por 

el proyecto E-pal. Por otra parte, se pretendía que el rol del estudiante en un ambiente de 

aprendizaje de estas características modificara su estilo y actitudes de aprendizaje, tal como 

dicen García, Cabrera y Morales: 

En los momentos de no presencialidad, los alumnos se ven forzados a reflexionar 

para tomar decisiones, a monitorear su aprendizaje (y el de sus pares en algunas 

ocasiones), a trazarse objetivos y a autoevaluarse. (García, J. Cabrera, A. Morales, 

S. 2011, p. 23-24). 
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El lograr que los estudiantes adopten un sentido de responsabilidad frente a su aprendizaje,  

tiene que ver con el nivel de desafío de las actividades. En este ambiente de aprendizaje 

cada grupo tuvo diferentes reacciones y acercamientos a la plataforma y a la presencialidad, 

por ejemplo el grupo 2 buscó otras fuentes para contextualizar sus preguntas sobre el tema 

de conversación con sus pares. 

 

4.4.5  La motivación  en la clase. 

 

En ese orden de ideas, la motivación en la clase también es otro factor clave en  la 

consecución del aprendizaje del inglés, dado que como se ha mencionado anteriormente, 

los intereses de los estudiantes si son importantes para construir conocimiento a largo 

plazo. Siguiendo el modelo ARCS de Keller (1987) con sus cuatro elementos (Atención, 

Relevancia, Comprensión, Significación), se logra un seguimiento y la motivación en el 

aula desde las actividades de aprendizaje, se ha logrado detectar carencias en ellas ya que 

actúan de manera sinérgica. Por ejemplo, la atención de los estudiantes en este ciclo 

descendió cuando el proyecto E-pal se terminó, desencadenando falta de relevancia, 

comprensión y satisfacción al aprender inglés.  

 

Sin embargo,  de acuerdo con Oxford (1990), Keller (1987) y Rinaudo et al (2003) citado 

en Herczeg y Lapegna (2012), la motivación no sólo parte de las actividades como la 

motivación intrínseca,  sino de los actores en el proceso de aprendizaje con la motivación 

extrínseca, que se define por la necesidad de tener éxito en la construcción de conocimiento 

personal. Al respecto, en este ciclo se evidenció que las dos clases de motivaciones se 
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equilibraban entre sí, lo que sugiere que se identificó un detonante motivacional, como la 

conversación entre pares, suficiente para generar satisfacción y necesidad de aprender. 

 

4.4.6 El apoyo de las TIC. 

 

En cuanto al apoyo de las TIC en el diseño de las actividades, se creía que la tecnología iba 

a ser un fuerte motivador por sí sola estando fuertemente conectada con los aprendizajes de 

la clase y que sería otro atractivo para los estudiantes de la clase de inglés.  Se convirtió en 

un eje principal y no de apoyo para el aprendizaje de este idioma.  

 

Además, se comprendió que la presentación de la plataforma debe organizarse mejor para 

que se comprenda cómo usarla. Se deben permitir espacios libres de comunicación y otros 

académicos. Esto en vista de los inconvenientes que han mencionado los estudiantes,  

frente a las actividades que se publican en la plataforma. Un mecanismo diferente de 

organización, puede generar en los estudiantes mayor compromiso con las actividades y así 

mismo un mayor cumplimiento de las mismas. Al evaluar la herramienta, es necesario tener 

en cuenta las observaciones de los participantes para poner en marcha un ejercicio de 

mejora, para conservar la motivación y los beneficios de la herramienta como apoyo.  

 

Teniendo en cuenta que la investigación que se desarrolla en este caso es investigación 

acción, se tuvo la oportunidad de realizar las etapas presentes en ella. Luego de un análisis 

del ambiente de aprendizaje e identificar problemas en éste, se diseñó una intervención que 

atendiera las necesidades del ambiente y se evaluó el impacto de este diseño, por lo que en 

consecuencia se intentaron hacer los mayores ajustes para comenzar un nuevo conjunto de 

fases de análisis, implementación y evaluación que ofreciera una mejor implementación de 

las actividades en un ambiente híbrido de aprendizaje.  
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5.0 Planeación, e jecución, observación y reflexión del ciclo 2 

 

5.1. Reflexión de los resultados del ciclo 1 

 

Luego del balance del primer ciclo, se reconocieron aciertos y desaciertos en la adopción 

del modelo híbrido de aprendizaje dentro de un estilo de aprendizaje significativo y 

autónomo. Por tanto, el diseño de la metodología de la intervención requiere de una mejor y 

más estructurada planeación de actividades que contemple los resultados de la evaluación 

del ciclo1, reajustando el diseño de actividades, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:  

 Fortalecer el desempeño de las actividades en la clase de manera presencial.  

 Establecer un vínculo necesario entre las actividades presenciales y virtuales.  

 Acordar con los estudiantes un cronograma de actividades que les permita tener 

claro niveles de responsabilidad en el manejo del tiempo.  

 Antes de comenzar cualquier actividad, dejar en claro los criterios de evaluación y 

objetivos que se pretenden alcanzar en cada una de ellas.  

 Adoptar como hábito la evaluación formativa con el uso de las rúbricas.  

 Desarrollar actividades adecuadas a sus capacidades que representen un nivel de 

desafío para los estudiantes. 

 Dichas actividades deben apoyar un escalonamiento en el aprendizaje autónomo y 

significativo del inglés, evidentes en el desempeño y comprensión del idioma. 

 

5.2 Diseño e implementación de actividades  

 

Teniendo en cuenta el análisis anterior, se diseñó este ciclo enfocado en el trabajo por 

proyectos. El propósito era buscar que los estudiantes tuviesen la oportunidad de enfocar 

sus conocimientos hacia un solo objetivo, en beneficio del desempeño independiente de los 

estudiantes, al tener en claro las expectativas del mismo, aprovechando, por supuesto, los 

conocimientos que poseen de diferentes temas. Por ello, surgió la idea del proyecto del 
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periódico digital, compuesto por tres etapas diseñadas para llevar un progreso secuencial de 

las actividades en torno a la elaboración de un periódico digital.  

 

De acuerdo con Krashen y Swain (1985), para escribir en otro idioma es importante 

destacar a quién se dirige el escrito, quiénes pueden leerlo y cuál es el propósito del mismo. 

Por tanto, lo que se pretendió en este ciclo fue guiar a los estudiantes en desarrollar algunas 

estrategias de aprendizaje como menciona Oxford (1990), para que lograran organizar sus 

ideas y expresarlas por escrito.  

 

Para el desarrollo del trabajo grupal del periódico digital, cada grupo eligió desarrollar una 

sección del periódico de acuerdo con sus intereses.  
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5.3 Resultados del ciclo 2 

 

5.3.1 Desarrollo de habilidades comunicativas por medio del aprendizaje  

significativo. 

Las habilidades que se desarrollaron con el periódico digital fueron la escritura y habla. 

Teniendo en cuenta las clases de competencias que están inmersas en el saber hacer 

flexible, que el Ministerio de Educación (2006) espera se desarrolle en el aprendizaje de 

una lengua extranjera, se destacan en este proyecto, la competencia lingüística y 

pragmática. 

 

Durante seis semanas, los estudiantes desarrollaron habilidades que superaron la 

producción sencilla de las estructuras formales de la lengua como lo menciona Swan 

(1981), teniendo en cuenta el uso de mayor léxico y un contenido cultural que cómo 

menciona Swan (1981), son elementos que son evidentes y necesarios de acuerdo al ritmo 

del proceso de aprendizaje, cuando éste es significativo. 

 

Para evidenciar si el estudiante estaba construyendo su propio conocimiento, teniendo en 

cuenta las estructuras formales de la lengua, como menciona Oxford (1990), se continuaron 

empleando las rúbricas de evaluación del Centro Colombo Americano. Con ellas, se 

verificó el contenido, la gramática, vocabulario y la intención de la comunicación de sus 

propias ideas.  

 

Etapa I: Elección de publicación 

 

La primera de las actividades fue la comprensión y desarrollo del plan de texto, como 

producto de escritura. Con él se esperaba que los estudiantes, luego de elegir su sección, 

llegarán a acuerdos sobre cuáles serían los temas, sus ideas principales y secundarias para 

desarrollarlos en la sección. En la presencialidad, la docente desarrolló un ejemplo con los 
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estudiantes para que luego lo aplicaran en la organización del contenido de la misma. En la 

virtualidad, los estudiantes debían resolver ejercicios prácticos que les ayudara a 

comprender el uso de la voz pasiva, tema que es necesario en reportajes. De esa manera 

podían comprender aún más la estructura formal y pragmática  de la lengua. 

 

Con este ejercicio, se puso en práctica la estrategia meta cognitiva que menciona Oxford 

(1990), para que comprendieran la estructura formal de la lengua y de esa manera 

reprodujeran su propio discurso. Así, se permite desarrollar la competencia pragmática que 

establece la capacidad que posee el estudiante para utilizar su conocimiento en un contexto 

específico de acuerdo a lo que menciona el Ministerio de Educación (2006).  

 

A continuación, se presentarán fragmentos de texto que evidencian el desempeño de los tres 

grupos que participaron activamente en el proyecto y que se destacaron en el primer ciclo 

por su participación en el desarrollo de las actividades: 

  

 

 

 

 

 

En este ejercicio se puede evidenciar que el grupo 1 quien eligió la sección deportiva, se 

apropió de ella dándole un nombre diferente: “Sport Resort”. Además  de comprender las 

instrucciones dadas, generaron dos temas principales con sus  respectivas ideas. Por otra 

parte, revisando las rúbricas del CCA, se puede ver que en cuanto al contenido el mensaje 
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es claro, han utilizado estructuras vistas en clase con ideas que se complementan entre sí. 

Conservan el orden de las palabras en la oración y a pesar de un error de ortografía y una 

palabra equivocada, el sentido del segundo título no se ve afectado, pues se explica con las 

ideas posteriores. La valoración para este grupo se demuestra en la siguiente gráfica: 

 

 

(Gráfica 16. Valoración de plan de texto según las rúbricas del CCA) 

 

 

Al igual que el texto del grupo 1, este plan de texto incluye ideas adicionales como la 

presentación de la sección aunque el grupo 2, no desarrolla más ideas de los dos títulos que 

desea trabajar en su sección de entretenimiento. Conservan la estructura formal del idioma, 

aún presentan errores de uso de singular o plural como “game” en cambio de games y 

“among other” en cambio the among others. Emplean la voz pasiva: are given to como 

parte del estilo periodístico que se emplea generalmente. La valoración de su desempeño se 

demuestra en la  siguiente gráfica: 
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(Gráfica 17. Valoración de plan de texto según las rúbricas del CCA) 

 

 

 
 

En este tercer grupo, se evidencia que comprendieron el propósito del plan de texto y 

nombraron su sección. Aunque presentan dificultades al escribir oraciones completas como 

The return of big, el cual parece un título y no una oración, en el orden de las palabras: the 

machine human, en cambio de The human machine, tienen un plan a seguir con 4 ideas que 

pretenden desarrollar en su sección de tecnología. Su valoración se resume en la siguiente 

gráfica: 
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(Gráfica 18. Valoración de plan de texto según las rúbricas del CCA) 

 

El segundo producto de esta etapa fue un ejercicio de entrevista con el que se esperaba que 

por medio de unas preguntas orientadoras, presentadas al comienzo de este proyecto, dieran 

cuenta del conocimiento que tenían de su sección de manera verbal. Este ejercicio fue 

valorado con las rúbricas del Colombo de manera más específica, ya que los conceptos dan 

cuenta de lo que se espera por cada uno de los criterios. En otras palabras, cuando se evalúa 

el conocimiento y desarrollo del tema, se valora la gramática, el vocabulario y la 

comunicación de sus ideas. La puntualidad en la presentación de la entrevista y el trabajo 

preparatorio de la clase, se refieren al criterio de cumplimiento y desempeño.  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

22 DE JULIO PLAN DE TEXTO

 Tell me about your topic. What´s the title?

 Why did you choose this title?

 What did you read about this topic?

 Where did you find the information?

 What are the prinicipal ideas of your topic?

 Can you give me examples of passive voice and 
modals from your text?

 Conocimiento del tema y del desarrollo del 
trabajo= 2.0

 Pronunciación=1.0

 Entrega a tiempo=1.0

 Trabajo  preparatorio en clase=1.0

 

 

En este ejercicio,  los tres primeros grupos se presentaron en la entrevista que la docente 

realizó en la fecha arriba mencionada. El grupo 4 no asistió a la actividad. En los dos ciclos, 

el grupo que más ha presentado inconsistencias en su desempeño ha sido este grupo, que ha 

estado ausente de los procesos de la clase.  

  

(Valoración de desempeño oral según los criterios de evaluación del Centro Colombo 

Americano) 
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En el caso del grupo 1, se le reconoce un buen nivel de habla aunque debe esforzarse más 

por mejorar su pronunciación. A diferencia del ciclo 1, este ejercicio fue en clase y no fue 

ensayado o premeditado, por tanto fue espontáneo. En el grupo 2, hubo una presentación 

más homogénea y a diferencia del primer grupo se mostraron más seguros en la expresión 

de sus ideas, su pronunciación fue más clara y dentro de los demás criterios de evaluación 

mantuvo un buen balance..  

 

 

(Valoración de desempeño oral según los criterios de evaluación del Centro Colombo 

Americano) 

 

En el desempeño del grupo 3, teniendo en cuenta su proceso, se destaca el criterio del uso 

de las estructuras gramaticales al expresar sus ideas en inglés verbalmente. Contrario a la 

sensación de temor por utilizar otro idioma y por ende confundir el orden de las palabras, 

este grupo sobresalió por su comunicación fluída y natural. Para este grupo, el reto de 

hablar en inglés tuvo mejores resultados que en el desarrollo de la habilidad de escritura.  

 

Desafortunadamente, en este ciclo no se consiguió atraer a los integrantes del grupo 4 para 

que tuvieran un mejor desempeño en la producción de sus ideas de manera verbal. Aunque 

ellos afirman que su actitud no fue favorable para un mejor aprendizaje del inglés, no hubo 

oportunidad para mejorarla, como lo demuestran la entrevista: 
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Frente al desarrollo de esta etapa la docente menciona en su blog:  

“Comencé por explicarles lo que significaba un plan de texto y el uso de la voz pasiva y 

activa para redactar el título en voz pasiva y el resto de las ideas conformadoras de párrafos 

en voz activa”. Por lo que se infiere que la docente dirigió la estrategia cognitiva que 

menciona Oxford (1990), para que comprendieran la estructura formal de la lengua en la 

redacción del plan de texto.  

 

Con el proceso anterior, se logró verificar que los estudiantes tenían claro el propósito y el 

contenido de su sección, dando paso a la siguiente sección. 

 

Etapa II: Creando la sección 

En esta etapa, se esperaba que los estudiantes comenzaran a darle forma a su sección, 

buscando información para nutrirla y escribiendo el desarrollo de las noticias en 

párrafos, teniendo en cuenta las estructuras vistas en la clase (la voz pasiva y la voz 

activa). Por tanto, se esperaba que cada grupo presentara un avance de sección, el cual 

podría ser sometido a cambios o correcciones.  

 

En la modalidad virtual, los estudiantes debían publicar sus avances en la plataforma y 

continuar haciendo ejercicios de reconocimiento de las partes de la oración y del uso 

de la voz pasiva. En la presencialidad, la docente revisó los escritos y les dio 

retroalimentación para que pudiesen hacer las correcciones pertinentes  en la misma 

clase.  
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Con  este ejercicio los estudiantes pusieron en práctica la voz pasiva, estructura gramatical 

que se emplea en las noticias. Además de leer sobre su deporte favorito, presentaron su 

explicación personal del mismo, tratando de conservar la estructural formal de la oración, 

consiguiendo un esbozo de párrafo. Es necesario destacar que los estudiantes trabajaban en 

la clase la redacción de sus ideas en inglés y en la virtualidad exploraban más información 

relevante a sus sección. 

 

Al revisar las oraciones, se evidencia que hace falta que diferencien una idea de la otra, con 

la ayuda de la puntuación y los conectores. Además, olvidan en algunas frases emplear un 

verbo o un pronombre, por ejemplo en: Virtually the same rules as regular Basketball. Lo 

que deja incompleta la idea. Sin embargo de acuerdo a estos avances, los estudiantes están 

conectando lo que van aprendiendo en la clase con sus conocimientos, agregándole sentido 

a lo visto en clase como menciona Barriga (2003), desarrollando un aprendizaje 

significativo. La valoración de su desempeño según las rúbricas utilizadas es: 
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(Gráfica de desempeño del grupo 1 en la Etapa II) 

 

El desempeño general del grupo 2,  en este ciclo en trabajos grupales, presentó un progreso 

en el vocabulario, contenido y en organización de las oraciones en el texto. Sin embargo, al 

desarrollar párrafos, presentaron dificultad en el buen uso de estructuras gramaticales en 

especial las vistas en clase, las cuales no fueron empleadas con total propiedad. 

Probablemente, de acuerdo a la teoría de Vygotsky, la docente precisaba de otro tipo de 

estrategias mencionadas por Oxford(1990), de acuerdo a los ritmos de aprendizaje de este 

grupo y según las características individuales de los integrantes, para que tuviesen mejores 

resultados. No obstante, el desempeño no fue del todo irregular, pues se aprecia según las 

gráficas que avanzaron en su construcción de conocimientos en inglés.  
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El grupo 3, en este ciclo mejoró su participación a diferencia del ciclo 1, aunque presenta 

problemas con el cumplimiento de sus actividades finales. Es preciso recordar que este 

grupo lo conforman 2 estudiantes quienes en su desempeño individual no presentan un 

nivel superior a su compañero que contribuya a la construcción de conocimiento. Según  

Vygotsky (1978), Barrriga (2003) y Onrubia (1993), consideran que el mejor de los 

ejercicios en aprendizaje, es el colaborativo el cual se da entre pares quienes poseen 

diferentes niveles de conocimiento. 

Sin embargo, este grupo presenta un nivel básico de inglés con progresos en contenido y 

organización de sus ideas en el plan de texto, en el que su mejor destreza se encuentra en el 

uso de las expresiones gramaticales que se debilita en la sección de construcción de 

párrafos.  

 

 

 

 

 A la luz de las rúbricas del CCA, se puede evidenciar que combinan palabras en español y 

en inglés, lo que afecta la cohesión del texto. En cuanto al uso del vocabulario, emplean 

palabras que no se ajustan al sentido general de la noticia como breed: raza en cambio de 
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utilizar variety como variedad. La expresión de ideas hiladas en un párrafo no es muy 

contundente y les genera dependencia de la docente para terminar el ejercicio, por ejemplo 

en la segunda parte del texto (desde inexpensive.. windows8) se reconoce que hace falta 

desarrollar mejor la idea ya que quedó inconclusa, aspecto que han evidenciado ellos 

mismos: 

 

 

 

  

Etapa III: Presentación de la sección 

 

En esta última etapa, se obtuvieron dos productos: la sección terminada, de la que se 

esperaba que los estudiantes escribieran sus textos con un nivel de estructuras más amplio 

así como con un léxico más variado y el escrito de reflexión individual sobre el aprendizaje 

personal al realizar este proyecto. En el trabajo grupal, los primeros 2 desarrollaron por 

completo su sección. Desafortunadamente, los grupos 3 y 4 no presentaron su sección 

terminada. La valoración del desempeño de los dos primeros grupos se evidencia en la tabla 

descriptiva a continuación: 
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Por lo anterior, se puede inferir que el grupo 1 tuvo presente las indicaciones y correcciones 

que se le hicieron al texto para presentar un cuidadoso y auténtico documento de sus 

intereses frente al deporte. Trascendieron la repetición memorística de guiones elaborados 

por la docente, para construir su propio conocimiento como lo menciona Benson (2004), 

definiendo un grado de competencia comunicativa en la expresión de sus ideas como lo 

resalta Barriga(2003). Las estructuras gramaticales tuvieron un sentido para que elaboraran 

su propio discurso con un nivel más comprensivo del inglés.  

 

Por otra parte, el grupo 2, que había presentado cierto estancamiento en la segunda etapa, se 

apoyó del diccionario para la traducción de sus ideas. Así mismo, los estudiantes en su 

proceso de grupo, lograron modificar su conocimiento respecto a la dirección que querían 

darle a la sección, aprendiendo a redactar sus ideas en inglés. Dichos esquemas, hacen parte 

del aprendizaje significativo que caracteriza Onrubia (1993) ya que tuvo ssentido para ellos 

escribir en inglés sobre aspectos relevantes para ellos. 
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De otro lado, para revisar el desempeño individual, cada estudiante debía escribir en inglés 

una síntesis y opinión de su trabajo en la sección. Este ejercicio se realizó con el fin de 

evaluar, el desempeño de los estudiantes en su habilidad de escritura en contraste con el 

ciclo 1. La valoración de su desempeño personal, se evidencia en la siguiente tabla 

descriptiva: 

 

(Tabla de desempeño escrito según los criterios de evaluación del Centro Colombo 

Americano) 
  

Los resultados muestran que hay una mayor participación al expresar sus ideas, ya que 

expresaron una síntesis del trabajo y de sus impresiones sobre el proyecto. Con este 

ejercicio individual,  además de plantearse como un reto para los estudiantes como sugiere 

Newton (2009), es una oportunidad para que el estudiante reconozca el sentido que le 

representa los contenidos cognitivos de este proyecto como lo menciona Onrubia (1993)  

ganando una actuación autónoma frente al desarrollo de su propio discurso.  

 

Sin embargo, tres integrantes de la muestra representativa no escribieron las opiniones de 

su sección. Al respecto, los estudiantes que hacen parte del grupo 2,  que han tenido un 

buen desempeño en el año siendo líderes en el trabajo grupal de este ciclo, no lograron 
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apoyar a sus pares lo suficiente, para lograr la compresión del ejercicio, teniendo en cuenta 

la teoría de la ayuda ajustada de Vygotsky (1978).  

 

5.3.2 Evidencias de l aprendizaje autónomo 

 

Para que los estudiantes desarrollen un aprendizaje autónomo que cumpla con las 

condiciones que menciona Benson (2001), se debe contar con sus intereses. En este ciclo, 

como se ha mencionado con el desarrollo del proyecto del periódico digital, los estudiantes 

comenzaron a tener un sentido de autonomía de acuerdo a la evolución del mismo por las 

etapas de creación y se responsabilizaron del contenido de su sección.  

 

Al trabajar por proyectos, se logró que la mayoría de los grupos adquirieran de cierta 

manera, una independencia del docente, ya que se reconocieron capaces de expresar sus 

ideas en inglés, aunque requerían de la guía ocasional de la maestra. El nivel de autonomía 

de los grupos, se confirmó con el grado de responsabilidad en la entrega puntual de los 

productos de cada etapa como lo menciona Benson (2001)  validado con las entrevistas: 
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Desde el punto de vista de la investigadora, se observa que el proceso de este ciclo es 

satisfactorio en la medida que se propicia una Zona de Desarrollo Próximo como lo plantea 

Vygotsky (1978) permitiéndoles tener elementos necesarios para expresar sus ideas con un 

nivel de confianza y responsabilidad descubriendo estrategias personales que les ayudan a 

redactar su sección. Entre las estrategias personales se destacan las que hace alusión Oxford 

(1990). Entre ellas, las directas reflejadas en las estrategias cognitivas que permiten que el 

estudiante sea capaz de entender y reproducir sus ideas, al escribir el contenido de su 

sección en inglés. A su vez, entre las estrategias indirectas, se destacan las metacognitivas 

con las que controlaron la información de su sección apropiándose del contenido de la 

misma. 

 

 

 

Por otra parte, de acuerdo con esta tabla, el desempeño de los estudiantes valorado por la 

frecuencia y entrega a tiempo de tareas de práctica, generado por la plataforma de Edmodo, 

se puede evidenciar que la mayoría de los estudiantes tienen un buen nivel participación, lo 

que les permite que reconozcan el sentido de los ejercicios para mejorar su comprensión del 

inglés. De esa manera, los estudiantes son más conscientes de las necesidades lingüísticas 

que deben superar con la práctica fuera de clase por medio de los ejercicios publicados en 

la plataforma. Este grado de consciencia y responsabilidad, es una de las características que 

menciona Benson (2001) acerca del aprendizaje autónomo. Lo anterior se confirma con la 

imagen de promedios tomada de la plataforma de Edmodo: 

 



CONSTRUCCIÓN DE UN  AMBIENTE DE APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO Y AUTÓNOMO,  PARA EL DESARROLLO DE LAS  

HABILIDADES COMUNICATIVAS  EN INGLÉS APOYADO CON  LAS TIC EN 

EDUCACIÓN MEDIA VOCACIONAL 

103 
 

 

 

Como se observa en la gráfica, los estudiantes cumplieron con las actividades sugeridas en 

la plataforma, como refuerzo de las actividades que se desarrollaron en la modalidad 

presencial. Se denota un 100% de la participación para realizar los ejercicios de voz pasiva, 

un 73% para practicar un poco más sobre aspectos de redacción y conocimiento de la 

estructura formal de la lengua como “parts of speech” y “nouns quiz”. Además se evidencia 

que el 72% de los estudiantes que participaron en la plataforma publicaron el avance de sus 

párrafos para recibir retroalimentación de su progreso.  

 

Por último, frente al tema de evaluación, en la presentación de este nuevo proyecto, se 

dieron a conocer los objetivos generales y la metodología que se desarrollaría a lo largo del 

mismo. Dicho conocimiento, permitió que los estudiantes, que participaron, tuviesen mayor 

claridad en cuanto a lo que se esperaba de su desempeño y fueran conscientes de la 

interacción de las modalidades presencial y virtual en la implementación del modelo 

híbrido de aprendizaje.  
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A continuación se presentan las diapositivas que ejemplifican la socialización de la 

evaluación para el desarrollo del proyecto del segundo ciclo: 

OBJECTIVES 

ORGANIZAR IDEAS PROPIAS 

CON LA AYUDA DE UN PLAN 

DE TEXTO EN INGLÉS.

IMAGINAR, DISEÑAR Y 

REALIZAR UNA SECCIÓN  O 

ARTÍCULO ORIGINAL 

EXPRESANDO LOS TEMAS 

QUE SON DE SU INTERÉS EN 

INGLÉS.

 

GENERAL OBJECTIVE

Expresar sus 
ideas en inglés 
con un mejor 
nivel cada vez

 

METODOLOGÍA

 Al comenzar o al finalizar se hará un sondeo de la 

clase en inglés.

 Trabajaremos un proyecto.

 Es necesario llevar registro de todas las 

actividades de la clase. Todas las clases son 

requisito para evaluar las etapas del proyecto.

 Si hay ejemplos de conversación se deben usar en 

las actividades de la clase y posteriores.

 Todas las clases cuentan.

 Tenga en cuenta si no asiste debe ponerse al día y 

presentarse con excusa firmada desde 

coordinación
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METODOLOGÍA

 Hay dos ambientes presencial y virtual.

 Todas las clases hay tarea y hay conexión con la 

plataforma.

 Hay un cronograma de actividades.

 Entregar “tareas o trabajos” a tiempo.

 Por cada día que pase la nota disminuye y se 

atrasa el trabajo.

 ¿Seguirán los mismos grupos?

 Se trabajará con tiempos en la clase

 

 

5.3.3 Rol de l estudiante. 

 

Durante el desarrollo del proyecto del periódico digital,  el rol que desempeñó el estudiante, 

alcanzó un desarrollo de actividades con un objetivo definido, la creación de su sección, 

retando su propio nivel y proyectando su motivación hacia el aprendizaje enfocado en 

aprender y escribir mejor sus ideas en inglés. Para ellos, era importante no dejar de 

alimentar su sección, teniendo en cuenta las etapas previstas en el periódico digital.  Como 

menciona Onrubia (1993), la ZDP se generó de manera más contundente en la regulación 

de las actividades y la interacción entre los estudiantes al definir roles de participación entre 

ellos para llevar a buen término el desarrollo de su sección.  

 

              Entrevistadora: ¿cómo es el trabajo en equipo? 
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Por otra parte el estudiante, desde el punto de vista de la docente, logró como menciona 

Onrubia (1993), modificar y enriquecer sus esquemas de conocimiento y aprovechando el 

tema de la voz pasiva como estilo periodístico, iban evidenciando los elementos que 

requería la sección. 

  

 

En la descripción de la clase (5 de Agosto. Tema Presentación de avances) se dan dos 

observaciones importantes de recalcar: “se nota que hay un sentido de apropiación de la 

sección” y “no hay indicios de improvisación”, lo que sugiere que el proceso del proyecto 

les ha dado elementos para que tengan sentido sus acciones y haya claridad en el proceso 

como lo mencionan Onrubia (1993) y Barriga (2003). Además, su rol deja de seguir 

instrucciones del docente, para construir conocimiento a partir de su propia experiencia, 

permitiendo que sea un estudiante exitoso de acuerdo a Oxford (1990). 

 

Otro de los roles que asume, es su aporte al trabajo en grupo. En la interacción que se 

propicia entre los integrantes de cada grupo, se evidencia que el progreso del mismo está 

relacionado con la ayuda ajustada que menciona Vygotsky (1978), poniendo en juego sus 

habilidades para ayudar a sus pares. En otras palabras, como se ha observado, en cada 

grupo, existen estudiantes que tienen un mejor nivel de conocimiento que sus pares, 

liderando el desempeño general del grupo. Lo anterior, se confirma con los resultados de la 

encuesta en línea: 
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De acuerdo con la gráfica, se puede observar que de los estudiantes encuestados, el  63% de 

ellos, considera su participación importante para el desarrollo de la sección y un 27% que 

es notoria dentro del trabajo en equipo. A diferencia del proyecto E-pal, en este proyecto el 

aporte al trabajo de grupo es más consciente e importante para alcanzar el objetivo de la 

sección. 

 

Paralelamente, el investigador observa que los estudiantes asumieron conscientemente su 

aporte a la sección y decidieron con quiénes deberían trabajar para nutrirla. Hicieron   

cambios necesarios entre los grupos para que su proceso fuera más eficiente y productivo:  

Dada la naturaleza del proyecto se dan cambios en los grupos conformados, lo que 

sugiere que los estudiantes son conscientes de las condiciones de ajuste que 

requieren para este proyecto. (Tomado de las observaciones de la investigadora julio 

22 de 2013). 

 

 Además, en ese nivel de consciencia resaltaron los elementos necesarios que identifican, 

en el desarrollo de su sección por medio de la encuesta en línea. Por ejemplo, según la 

gráfica, de 26 estudiantes encuestados, el 25% de ellos aseguran que el haber creado una 

sección propia es uno de los aspectos más importantes. Por lo que se infiere, que al tener el 

control en su discurso,  les permitió adoptar un rol más creativo e independiente del 

docente para expresar sus ideas. Además, de acuerdo al 22% de los estudiantes, aunque no 
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sea muy alto este resultado, otro elemento necesario fue la estrategia de organizar sus ideas 

por medio de un plan de texto, lo cual implica que tuvo sentido este ejercicio para 

desarrollar su sección. 

 

 

5.3.4 Rol de l docente en las actividades de aprendizaje . 

 

El docente en este ciclo 2, buscando un equilibrio entre las modalidades presencial y 

virtual, teniendo en cuenta el modelo híbrido de aprendizaje,  desempeñó ciertas funciones. 

En la presencialidad, su función fue la de explicar conceptos de la estructura formal de la 

lengua y monitorear el aprendizaje que se generaba a partir de allí, junto a los 

requerimientos independientes de cada grupo en el avance de las etapas del proyecto. 

Paralelamente, la docente les publicaba ejercicios semanales para poner en práctica lo visto 

en clase y comprender mejor el uso principalmente de la estructura formal de la lengua que 

se vería reflejada indudablemente en sus escritos.  

 

A su vez, desde el punto de vista de los estudiantes, las características del rol de la docente, 

para que ellos logren un cierto nivel de independencia, se hace indispensable el apoyo en el 

proceso de la clase, así como el nivel de exigencia y la guía que la docente les proporciona.  
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Además,  en el blog de la profesora se encuentran reflexiones propias del ejercicio  docente, 

las cuales evidencian una mayor consciencia de su aporte al proceso de aprendizaje y el 

acompañamiento que se puede lograr en el aprendizaje 

colaborativo:

 

Sin embargo, la docente no adopta otras estrategias para cambiar la actitud de los      

estudiantes que no tienen un buen desempeño en clase. Las estrategias se utilizan para el 

grupo en general pero no las hace personalizadas, lo que se demuestra con el promedio de 

notas de la presencialidad y virtualidad: “Frente a los estudiantes que no están involucrados 

en la clase, no hay observación ni estrategia alguna para vincularlos al proceso.” (Julio 22 

de 2013) 
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(Calificación de desempeño individual, tomada de la plataforma de Edmodo) 

 

De acuerdo a esta gráfica, se evidencia que de 17 estudiantes, 8 de ellos, casi la mitad de 

los participantes elegidos para esta investigación, al final del proyecto, no tienen un 

rendimiento acorde con el nivel esperado en el curso o por lo menos similar a sus pares.  

 

(Calificación de desempeño individual, tomada del promedio de notas) 



CONSTRUCCIÓN DE UN  AMBIENTE DE APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO Y AUTÓNOMO,  PARA EL DESARROLLO DE LAS  

HABILIDADES COMUNICATIVAS  EN INGLÉS APOYADO CON  LAS TIC EN 

EDUCACIÓN MEDIA VOCACIONAL 

111 
 

De acuerdo a esta gráfica, 5 de los 17 estudiantes se encuentran por debajo del rendimiento 

promedio de los grupos evaluados. 

 

Para relacionar las características que son propias del rol del docente, Barberá y Badía 

(2004) enfatizan la importancia del seguimiento y evaluación del desempeño de los 

estudiantes en la adopción de un modelo híbrido de aprendizaje, para valorar el nivel de 

comprensión y de conocimiento adquirido. Los resultados evidentes en las tablas anteriores 

de los desempeños individuales de los estudiantes, determinan que los instrumentos de 

evaluación de las actividades empleados como el promedio de notas de actividades 

presenciales y el registro de participación en Edmodo, no guiaron al docente en el 

seguimiento necesario para hacer la retroalimentación y control del progreso de los 

estudiantes, de manera que evitara, que algunos estudiantes no participaran del proceso 

educativo basado en este proyecto.  

 

Sin embargo, en el desarrollo del ciclo 2 un paso importante en la transformación 

metodológica del docente, es incluir criterios de evaluación para las etapas del periódico 

digital, el cual no había tenido relevancia en el ciclo 1 y que ahora se considera esencial  

según las observaciones de la investigadora. 

  

  

5.3.5 La motivación en la clase. 

De acuerdo con el modelo que sugiere Keller (1987), para conseguir la motivación se 

observa que a diferencia del ciclo 1 los estudiantes han mantenido la atención durante el 

desarrollo de su sección a las indicaciones dadas por la docente y a la información que han 

encontrado relevante para el periódico. Por tanto, el sentido de relevancia del ejercicio es 

muy importante para ellos, tal como lo afirman otros estudiantes que aunque no son de la 

muestra representativa, han querido dejar su opinión al respecto:  



CONSTRUCCIÓN DE UN  AMBIENTE DE APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO Y AUTÓNOMO,  PARA EL DESARROLLO DE LAS  

HABILIDADES COMUNICATIVAS  EN INGLÉS APOYADO CON  LAS TIC EN 

EDUCACIÓN MEDIA VOCACIONAL 

112 
 

 

 

 

Sin duda, el factor de confianza y satisfacción se dan de manera natural propiciados por la 

docente, quien refuerza las expectativas de los estudiantes y valora sus aportes, con una 

mejor actitud según las observaciones de la investigadora: “Se ha generado un sentido de 

confianza de la profesora hacia los estudiantes.” (Julio 8 de 2013). Paralelamente, los 

estudiantes expresan en la encuesta en línea, que ese nivel de confianza les permite ver sus 

avances. 
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Con estas gráficas,  de manera concluyente, confirman, tanto el nivel de confianza y 

satisfacción  que se ha generado en el desarrollo de este proyecto, así como de las 

estrategias cognitivas que les permiten reproducir sus ideas en inglés. 

 

A diferencia del proyecto E-pal, el Periódico Digital se prolongó por más tiempo, lo que 

permitió que rápidamente los estudiantes comprendieran el objetivo del mismo y aunaran 

sus esfuerzos para desarrollar la sección.  

 

 

(Encuesta en línea 

https://docs.google.com/forms/d/1zsnMMQ56V6WZHmpeY6FazQrDwlP7qlwltTKsRW4HcOU/viewanalytics) 

 

De acuerdo con los resultados de la misma, el 46% de los estudiantes encuestados afirmó 

que era un proyecto diferente, el 35% que éste le ayudaba a ser creativo y el 19% que le 

ayudaba a comunicarse en inglés. Por lo que se infiere que la elaboración de un periódico 

propio fue de gran impacto para ellos. 

 

En cuanto a las clases de motivación que refiere Rinaudo (2003), la motivación intrínseca 

es evidente por el interés de los estudiantes por crear su sección, el hecho de poder 

expresarse en inglés sobre sus intereses es un gran detonador del proceso educativo. Por  

otra parte, la motivación extrínseca referida por el mismo autor, se presenta cuando en el 

caso del grupo 2, quien en la segunda etapa no fue muy favorable su desempeño, desarrolla 

un producto terminado con mejor calidad.  

 

https://docs.google.com/forms/d/1zsnMMQ56V6WZHmpeY6FazQrDwlP7qlwltTKsRW4HcOU/viewanalytics
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A diferencia de los dos primeros grupos, el grupo tres perdió el nivel de confianza, según el 

modelo ARCS de Keller (1987), para concluir su sección debido a las inconsistencias en su 

desempeño individual, que no permitió una ayuda ajustada como menciona Vygotsky 

(1978) para cumplir con los objetivos del proyecto.  

 

En resumen, el compromiso y dedicación de los estudiantes para seguir las indicaciones de 

la docente, están altamente relacionadas con la motivación extrínseca e intrínseca que 

menciona Keller (1987), así como con la apuesta a desarrollar contenidos a partir de sus 

intereses, como lo confirman las entrevistas y la percepción de la docente  en su blog: 

 

Del blog del docente : “Creo que están interesados por que de inmediato escogieron su 

sección”. 

 

 

5.3.6 Apoyo de  las TIC. 

 

En esta sección, se pretende describir cómo se dio la implementación de las actividades en 

la virtualidad como apoyo de las actividades presenciales en el desarrollo de las habilidades 

comunicativas en ambos ciclos ya que se continuó con la misma plataforma y la mecánica 

de uso era similar. Para garantizar que los elementos que se observen sean pertinentes al 

evaluar este tipo de implementación, se eligió una rúbrica de estándares para cursos en la 



CONSTRUCCIÓN DE UN  AMBIENTE DE APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO Y AUTÓNOMO,  PARA EL DESARROLLO DE LAS  

HABILIDADES COMUNICATIVAS  EN INGLÉS APOYADO CON  LAS TIC EN 

EDUCACIÓN MEDIA VOCACIONAL 

115 
 

red que sugiere Galvis, A. (s.f) en su página de Metacursos: www.metacursos.com como 

una lista de chequeo que orientara la revisión detallada. (Ver Anexo 5) 

 

Revisando los estándares de evaluación de las TIC, se apoyó el trabajo autónomo con la 

programación de los trabajos con fechas límite e instrucciones claras para evitar 

confusiones y orientarlos para que se aprovechara el tiempo al máximo. Sin embargo, 

algunas de las actividades no fueron desarrolladas por lo que se asume que hizo falta mayor 

conexión entre la modalidad presencial y virtual.  

 

  

Para evidenciar lo anterior, se realizó un promedio de notas de trabajos y ejercicios 

realizados en cada modalidad, por lo que se infiere que a diferencia del ciclo 1, la balanza 

de actividades se inclinó hacia la virtualidad más que a la presencialidad. En  el grupo 1, el 

desempeño de los estudiantes en la virtualidad es del 62% a diferencia del desempeño en la 

presencialidad con el 35. 52%. Sin embargo, el desempeño virtual del ciclo 2, no fue mayor 

que en el ciclo 1. 

 

http://www.metacursos.com/
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En el grupo 2, se destaca con mayor contundencia el apoyo de las TIC por encima del 

trabajo pedagógico en la presencialidad e incluso es mucho mayor al desempeño del grupo. 

1. Por tanto, se puede inferir que el grupo 2, reconoció en las TIC, el complemento que 

requerían para apoyar el trabajo realizado en la presencialidad.  

 

Al revisar al grupo 3 y 4, los promedios de trabajo con la modalidad virtual y presencial no 

son muy diferentes ni suficientes para mejorar su desempeño en inglés, con lo que se 

infiere la carencia de estrategias para motivarlos en el desarrollo de su sección y en el 

progreso de su nivel de inglés. 

  

  

 

Al revisar los indicadores del criterio de la conexión de las actividades presenciales, se 

presentan fallas con las de la plataforma, ya que no se crearon espacios de discusión como 

foros (aunque la plataforma no los provee) se podría anexar un vínculo a foros virtuales que 
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solucionara esta carencia. Por último, no hubo un balance adecuado de actividades grupales 

o individuales. Sin embargo, el apoyo de las TIC en general en este ciclo tuvo mayor 

relevancia, ya que por medio de sus diferentes herramientas, teniendo en cuenta que sus 

diccionarios o fuentes de apoyo no eran las más adecuadas o actualizadas, lograron 

encontrar información pertinente para su sección y finalmente presentar su sección de 

manera creativa.  

 

El desafío en el uso de las TIC se relacionó con la diversidad de recursos que pudieron 

emplear para nutrir su sección, como lo mencionan Cabrera y Morales (2011): “Si cuentan 

con diferentes recursos informáticos serán capaces de poner en práctica las distintas 

estrategias de aprendizaje y así promover la autonomía” (pp.23-24). En este ciclo, las TIC  

fueron mejor comprendidas y empleadas como un apoyo para el desarrollo de las 

habilidades comunicativas, en la medida que el uso de la plataforma les permitía acceder a 

documentos en inglés que les informaba sobre cómo se realiza un periódico digital y les 

permitía apoyar sus escritos con ayuda de traductores, así como información de otros 

periódicos al respecto de la sección que habían escogido  como lo mencionan en las 

entrevistas: 

         

Al concluir este ciclo, en cuanto a la inclusión de una herramienta tecnológica como la 

plataforma Edmodo, se identifican aspectos para mejorar tales como las instrucciones, la 

variedad de las actividades y mayor comunicación con la docente en la plataforma. 
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De acuerdo a la gráfica de la encuesta en línea, las mejoras a las que se debe someter el uso 

de la plataforma se identifican así: se resalta que el 30% requiere de una mejor 

comunicación con la docente, el 23% de los encuestados menciona que deben variarse las 

actividades de la plataforma, el 20%  está de acuerdo en que las instrucciones en inglés 

deben ser más claras. Sin embargo, en este ciclo ya no hay tantos inconvenientes, dado el 

alto porcentaje, en accesibilidad, cumplimiento de tareas y nivel de reto de las actividades.  

 

Con estos resultados se puede inferir que, al terminar este ciclo las TIC son comprendidas, 

por parte de los estudiantes, como una ayuda para aprender mejor una lengua extranjera, 

como lo es el inglés. En ese proceso de aprendizaje, reconocen falencias que consideran los 

estudiantes, hacen parte importante de la inclusión de las TIC en un ambiente de 

aprendizaje para que éstas sean más adecuadas.  

 

5.4 Evaluación del ciclo 2 

 

En este segundo ciclo de implementación, buscando ajustar las estrategias educativas se 

llegaron a unas conclusiones de acuerdo a los resultados de los aspectos que se revisaron, 

tales como el desarrollo de las habilidades comunicativas en el proceso de un aprendizaje 

significativo propiciando un comportamiento autónomo influenciado por la motivación y el 
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apoyo de las TIC, junto con los roles tanto del estudiante como del docente en esta 

construcción de un ambiente de aprendizaje innovador.  

 

5.4.1 Desarrollo de habilidades comunicativas por medio del aprendizaje 

significativo. 

 

Puesto que el primer ciclo fue relevante en el desarrollo del proyecto E- pal, se persiguió 

llevar a cabo un proyecto que tuviese la capacidad de mantener la motivación y atención de 

los estudiantes para progresar en el nivel de inglés. El proyecto del periódico digital, 

permitió ser lo suficientemente amplio y enriquecedor para promover y fortalecer el 

desarrollo de las habilidades comunicativas de manera integral.  

 

Con el desarrollo del mismo, se logró evidenciar que las habilidades de Input y Output que 

señala Swain (1985), se comportaron de manera interdependiente siendo significativa la 

construcción de conocimientos como lo mencionan Onrubia (1993) y Barriga (2003), 

puesto que en la creación de las secciones los estudiantes utilizaron la estructura formal del 

idioma, trascendiendo la repetición memorística, logrando un poco más de independencia 

para construir su propio conocimiento. 

 

5.4.2 Evidencias del aprendizaje autónomo. 

 

De la misma manera, otro factor que no estuvo presente en el anterior ciclo fue la 

evaluación, la cual acompañó el proceso por medio de la consecución de las etapas en las 

que por medio de la rúbrica de evaluación del Centro Colombo Americano, se 

retroalimentaba el trabajo y los estudiantes tuvieron la oportunidad de hacer las 

correcciones necesarias a sus escritos. Así se logró comprender como se generaban 

conexiones  entre el qué se aprende, cómo se aprende y cómo se evalúa. 
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5.4.3 El rol del estudiante. 

 

Paralelamente se evidenciaron avances de escritura y habla con la información que habían 

investigado y con la que nutrieron su sección, planteando la posibilidad de mejorar la 

expresión de sus ideas y el sentido autónomo por continuar aprendiendo sobre el tema de su 

sección en inglés. Por tanto, el rol del estudiante logró caracterizarse como lo define Oxford 

(1990), como una persona que siguió y trascendió las instrucciones dadas en la clase ya que 

conocía con claridad los objetivos que deseaba alcanzar en la expresión de sus ideas en 

inglés. 

 

5.4.4 El rol del docente en las actividades de aprendizaje. 

 

El rol del docente, por supuesto adoptó una posición más consciente sobre su quehacer 

pedagógico adoptando nuevos comportamientos como el sentido de la evaluación, la 

calidad del acompañamiento del proceso de aprendizaje, el diseño de las actividades y el 

trabajo colaborativo con sus estudiantes. En el marco de la innovación con el modelo 

híbrido de aprendizaje, presentó algunos desaciertos en términos de estrategias de 

aprendizaje en ambas modalidades ya que algunos grupos no partic iparon plenamente de 

las actividades y/o no alcanzaron los resultados esperados.  

 

5.4.5  El apoyo de las TIC. 

 

Por otra parte, el uso de las TIC a disposición de los estudiantes, fue empleado con otra 

connotación ya que pasó de ser, el centro indispensable para resolver un ejercicio de clase, 

a ser un apoyo para mejorar su comprensión del idioma. Entre los ejemplos se destaca el 

uso del traductor, el cual fue utilizado para indagar sobre vocabulario desconocido y no 

para convertir textos completos del español al inglés.  
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Sin embargo, a pesar de la nueva connotación que tuvieron las TIC en este ambiente de 

aprendizaje, hizo falta una mayor conexión entre las modalidades ya que no fueron del todo 

interdependientes. Aunque cada una de las modalidades tuvo un mejor diseño, dentro del 

modelo híbrido de aprendizaje, se pretende que la conexión entre ellas maximice las 

oportunidades de las experiencias educativas que se lleven a cabo. 

 

Por otra parte, no se lograron estrategias de aprendizaje diferentes  que contemplaran los 

diferentes ritmos de aprendizaje en virtual y presencial de aquellos estudiantes que 

presentaron baja asistencia y por ende presentaron un desempeño inferior al esperado en 

este nivel.  

 

5.4.6 La motivación en la clase. 

 

Por último, el segundo ciclo hizo varios ajustes que condujeron a los resultados que se 

esperaban, empleando un nuevo modelo de aprendizaje, combinando las modalidades 

presencial y virtual. Pese a ser una innovación en este ambiente de aprendizaje, se lograron 

comprensiones sobre las estrategias necesarias partiendo de un detonante motivacional para 

generar en los estudiantes un nivel progresivo del inglés.  

Se lograron las dos clases de motivaciones según Rinaudo (2003), reconociendo como 

punto de partida los intereses de los estudiantes para crear la sección, como la motivación 

intrínseca y como motivación extrínseca la necesidad de tener en cuenta las correcciones 

para mejorar el contenido de su sección.  
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6.0 Conclusiones 

 

Al terminar la intervención en inglés, en el curso 1004, se han conseguido aprendizajes 

importantes sobre cómo abordar el desarrollo de las habilidades comunicativas en inglés. 

Por tanto, explicaré cómo se ha dado la construcción del aprendizaje significativo, como eje 

central para el desarrollo de las mismas desde el enfoque pedagógico y tecnológico. 

Paralelamente, presentaré cómo se genera el proceso autónomo de un estudiante, el cual no 

es una condición terminada, sino un conjunto de elementos que se deben mantener a lo 

largo de su proceso personal. Además, se observarán las transformaciones en las 

concepciones que se tenían del docente y del estudiante para favorecer el aprendizaje a 

largo plazo. 

 

Finalmente, resaltaré el apoyo que ofrecen las TIC en el proceso autónomo y significativo 

del inglés de los estudiantes desde el modelo híbrido de aprendizaje, el cual ha sido 

determinante para este ambiente. 

 

 A la luz de lo anterior, intentaré responder las siguientes preguntas de mi investigación:  

 ¿Qué características desde los enfoques pedagógico y tecnológico debe tener el 

ambiente de aprendizaje para que mis estudiantes desarrollen sus habilidades 

comunicativas del inglés en un proceso de aprendizaje significativo y  autónomo? 

 ¿Cómo las TIC pueden apoyar el desarrollo de las habilidades comunicativas, en un 

proceso de aprendizaje significativo y autónomo del inglés?  

 

6.1 Desarrollo de habilidades por medio de l aprendizaje significativo  

 

Al perseguir el desarrollo de habilidades comunicativas, tal como lo menciona el Ministerio 

de Educación, se busca que los estudiantes desarrollen la competencia lingüística y 

pragmática en el aprendizaje de una lengua extranjera. Con el aprendizaje basado en 

proyectos, se comprendió que para que se diera de manera significativa, se debía comenzar 
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el proceso caracterizando a los estudiantes frente a los temas vigentes en su contexto 

escolar, familiar y personal, de manera que se detectaran los intereses de los estudiantes 

como el eje central, sobre el que se debe enfocar el diseño de actividades.  

 

Una vez identificados los motores motivacionales, se puso en práctica el saber hacer que se 

traduce en tener la capacidad de utilizar el idioma en contexto. Por tanto, a través del 

trabajo por proyectos, atractivo para los estudiantes, en el que los estudiantes imprimen su 

estilo personal y pueden participar de su aprendizaje expresando sus ideas, pueden 

reconocer el sentido de la construcción de su conocimiento en un idioma extranjero. De esa 

manera, la competencia lingüística con el saber hacer y la competencia pragmática con la 

expresión de sus ideas de acuerdo a su contexto cultural y social, pueden dar cuenta de un 

desarrollo favorable de las habilidades comunicativas en inglés. 

 

En esta investigación específicamente, los proyectos E-pal y el Periódico Digital lograron 

capturar la atención de los estudiantes, al conocer otra cultura por medio de sus pares de 

Texas y escribir sobre sus propios temas de interés en la creación de su sección. La 

implementación y ejecución de los proyectos basados en los intereses, confirma lo que 

menciona Keller (1987) acerca de los elementos motivacionales (Atención, Relevancia, 

Confianza y Satisfacción), los cuales al ser detectados, permiten que los estudiantes se 

sientan más comprometidos con su aprendizaje y sean más conscientes del mismo en el 

desarrollo de las habilidades comunicativas en inglés. 

 

Por otra parte, una evidencia contundente del desarrollo de las habilidades comunicativas, 

se halla en la manera como los estudiantes logran trascender la repetición memorística. En 

otras palabras, cuando las competencias lingüística y pragmática son características del 

desempeño de los estudiantes en su aprendizaje de una lengua extranjera, ellos son capaces 

de ajustar sus conocimientos de la estructura formal de la lengua a las necesidades 

presentes al momento de expresar sus ideas. En consecuencia, los estudiantes tienen la 



CONSTRUCCIÓN DE UN  AMBIENTE DE APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO Y AUTÓNOMO,  PARA EL DESARROLLO DE LAS  

HABILIDADES COMUNICATIVAS  EN INGLÉS APOYADO CON  LAS TIC EN 

EDUCACIÓN MEDIA VOCACIONAL 

124 
 

capacidad de decidir qué estructuras o léxico requieren de acuerdo al contexto y el 

propósito comunicativo.  

 

6.2 La motivación en la clase 

 

Puesto que para que se desarrollen las habilidades comunicativas en inglés se debe partir 

del sentido que los estudiantes obtengan al aprender otro idioma, la motivación en clase 

hace parte del aprendizaje significativo que facilita el desarrollo de las mismas. 

 

Por consiguiente, de acuerdo al modelo ARCS de Keller (1987), se evidenció en este 

ambiente de aprendizaje, que para que se lograra la Atención se requería de un hilo de 

actividades organizadas y claras en la consecución de un proyecto atractivo, interesante y 

que fuera retador para los estudiantes en términos de la construcción del conocimiento.  

 

Frente al tema de la Relevancia, fue fundamental cambiar el enfoque de las actividades del 

primer ciclo generando en el siguiente, más oportunidades para que los estudiantes 

controlaran la expresión de sus ideas y opiniones por medio de la creación de su sección.  

Por medio de la auto-reflexión del estudiante, sobre su desempeño en el desarrollo de las 

habilidades comunicativas a través de las entrevistas y la evaluación en clase con la ayuda 

de las rúbricas adoptadas, se dieron progresivamente los elementos de Confianza y 

Satisfacción, agregando valor al proceso de la clase.  

 

Por otra parte, con respecto a la implementación de las actividades, la garantía del 

aprendizaje no se relaciona con el desarrollo de innumerables actividades. Es decir, se 

prefiere un conjunto de actividades dirigidas entorno a un objetivo claro para los 

estudiantes y el docente, como sucedió con la implementación del periódico digital en el 

ciclo 2 y no una cantidad de actividades inconexas sin sentido. El sentido, se refiere a las 

relaciones entre el qué se aprende, cómo se aprende y cómo se evalúa, el cual debe estar 
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presente al momento de diseñar e implementar las actividades, obteniendo mejores 

resultados en el desarrollo de las habilidades comunicativas de una lengua extranjera.  

 

A su vez, inherente a los proyectos elaborados, los estudiantes desarrollaban sus 

habilidades comunicativas por medio de la necesidad lingüística creada para cumplir con 

los objetivos de los mismos. Paralelamente, la metodología de la evaluación no sólo 

contemplaba una calificación, sino el nivel de satisfacción al compartir en otro idioma, sus 

ideas. 

 

A partir de las comprensiones dadas en esta investigación, que será la inspiración de otras 

tantas, se ha impulsado la creación de un periódico digital bilingüe que convoca a los 

diferentes grados escolares a la expresión de sus ideas en lengua materna y extranjera sobre 

sus temas de interés. Con el desarrollo de estos proyectos se llegaron a las comprensiones 

de los beneficios de trabajar con ellos, los cuales se enfocan en los intereses de los 

estudiantes. Se comprendió que es importante direccionan el proceso de aprendizaje, en 

etapas de modo que se pueda escalonar en el conocimiento y acompañar de manera más 

cercana la construcción del conocimiento.  

 

6.3 Evidencias del aprendizaje  autónomo 

Cuando se habla del aprendizaje autónomo, se relaciona directamente con la capacidad 

de responsabilizarse de su aprendizaje como lo menciona Benson (2001). Para 

conseguirla, el docente es indispensable en el proceso de independencia del estudiante. 

En esta investigación, la docente proporcionó inicialmente a los estudiantes guiones o 

modelos de expresión de ideas, como parte de las estrategias cognit ivas que menciona 

Oxford (1990), que poco a poco los estudiantes comprendían y modificaban en su 

discurso personal. Dichas estrategias permitieron que el estudiante fuera más 

consciente de sus debilidades y fortalezas comunicativas y buscara apoyo en la 

modalidad virtual para suplir las, con un adecuado uso de las TIC.  
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El desarrollo del periódico digital impulsó a los estudiantes para que continuaran su 

aprendizaje fuera del aula, indagando información pertinente a su sección, explorando 

herramientas para presentar su sección de manera creativa no sólo por la estética de la 

misma sino para mejorar la presentación de las ideas  con claridad. Lo anterior, 

satisfizo los niveles de interés de los estudiantes, conquistando su compromiso con el 

desarrollo de la actividad misma.  

 

Al respecto de los estudiantes que no participaron, hubo ausencia de diversidad de 

tipos de actividades para abordar el desarrollo de la sección, como lo sugiere Onrubia  

(1993). Probablemente, el rol de la docente para conseguir la participación de la 

mayoría de los estudiantes debía enfocarse en cómo lograr que la actividad de la 

creación de la sección o del proyecto E-pal tuviese otras opciones de ejecución. Por 

ejemplo en el caso del proyecto E-pal con la inclus ión de redes sociales o para el 

proyecto del periódico con la presentación del mismo por medio de representaciones 

artísticas o audiovisuales (teatro, representaciones de programa informativo, etc .) 

 

Se comprendió que para generar un aprendizaje autónomo, deben darse pasos desde la 

dependencia hasta la independencia del docente con la ayuda del mismo. La 

dependencia se evidenciaba cuando la docente proporcionaba guiones o modelos para 

expresar sus ideas, así como la asistencia de vocabulario desconocido. Poco a poco, en 

la transición de la dependencia a la independencia, los estudiantes comenzaron a 

utilizar la información de aquellos modelos para transformarla en su discurso personal. 

De esa manera, los estudiantes se veían más independientes de las instrucciones de la 

docente para controlar su aprendizaje y fueron más conscientes de sus necesidades 

lingüísticas y cómo superarlas, como en el desarrollo del proyecto del periódico 

digital.  

 

En otras palabras, en la medida que el docente participa de la ayuda ajustada en la 

construcción de una zona de desarrollo próximo como lo menciona la teoría de 
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Vygotsky (1978), reconociendo las estrategias directas o indirectas de aprendizaje que 

menciona Oxford (1990) de acuerdo a los diferentes estilos de aprendizaje de los 

estudiantes, puede lograr que éste, paulatinamente comience a administrarlas en su 

beneficio para reconocer sus mecanismos personales de aprendizaje y depender cada 

vez menos de la instrucción para construir su conocimiento.  

 

6.4  El rol del docente en las actividades de aprendizaje  

 

En este modelo híbrido de aprendizaje, el papel del docente tuvo otra connotación diferente 

al concepto de contexto educativo que dirigía. El docente desempeñó el rol de guía al 

ofrecer modelos lingüísticos como estrategias de conversación que los estudiantes 

utilizaron en el desarrollo de los proyectos. Así mismo, en colaboración con sus estudiantes 

logró generar una zona de desarrollo próximo como mencionaba Vygotsky (1978) y Oxford 

(1990), que luego progresó entre los mismos estudiantes, destacando el liderazgo de 

algunos estudiantes, para apoyarse mutuamente en la construcción del conocimiento.  

 

Por otra parte, entre las estrategias metodológicas, la retroalimentación por parte del 

profesor, permite que la modificación de los esquemas de conocimiento que menciona 

Onrubia (1993), sea por medio del acompañamiento efectivo que motiva y conduce la 

comprensión del nivel de inglés del estudiante, trascendiendo su aprendizaje a largo plazo. 

En el ambiente del ciclo 2 particularmente, la retroalimentación dada en cada etapa sirvió 

de soporte para las siguientes, ayudando a los estudiantes a ser más conscientes de sus 

debilidades para superarlas.  

 

Paralelamente, de acuerdo al perfil del docente en un ambiente híbrido, según Barberá y 

Badía (2004), éste debe asumir comportamientos vitales para la vigencia de las dos 

modalidades. Por tanto, cuando el docente incursiona en este modelo por primera vez se 

somete a un cambio de sus paradigmas personales sobre la importancia de las TIC en la 

educación y las transformaciones que requiere su metodología tradicional. Esto se 
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evidencia cuando el docente presenta la información con el apoyo de las TIC y emplea 

herramientas para mantener comunicación con sus estudiantes fuera de la clase con el uso 

de la plataforma Edmodo. 

 

En esta investigación la docente tuvo aciertos y desaciertos en la sincronización de las 

modalidades. Entre los aciertos, se recalca la planificación, evaluación y seguimiento de la 

secuencia de actividades. Entre los desaciertos, se denota la ausencia de presentación  de la 

información de manera suficiente en la presencialidad para conectarla con la virtualidad, la 

falta de colaboración de acuerdo a los diferentes ritmos de aprendizaje y la escasa 

capacidad de respuesta oportuna en los espacios de la virtualidad. Sin embargo, en la 

intervención de este ambiente de aprendizaje al detectarlas como debilidades y fortalezas, 

pueden convertirse en oportunidades de mejora en la metodología y adopción del modelo 

híbrido de aprendizaje. 

 

Como docente aprendí a valorar el aporte de la investigación en la reflexión de los procesos 

pedagógicos que se dan al interior de la clase para continuar afinando los mecanismos de 

observación e intervención. 

  

6.5  El rol del estudiante 

 

El rol del estudiante en la construcción de su conocimiento como menciona Oxford (1990), 

progresivamente va adquiriendo ciertas herramientas en la interacción con sus pares y se 

reconoce como un promotor y acompañante del aprendizaje de los mismos  al participar de 

la zona de desarrollo próximo de su grupo, como lo resalta Benson (2001) frente a la teoría 

de Vygotsky (1978). Lo anterior, se evidencia en el desempeño de los grupos en ambos 

ciclos, ya que se identifican líderes en ellos que impulsaron el desempeño del trabajo grupal 

y motivaron el desempeño individual de sus compañeros.  
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Paralelamente, el estudiante se descubre como un sujeto activo y no inmerso en un 

activismo sin propósito, frente a sus necesidades lingüísticas ya que al participar de su 

propio aprendizaje, es mucho más consciente del propósito de las actividades. El estudiante 

conquista así, un aprendizaje a largo plazo, ya que recuerda lo que requiere aprender para 

cumplir sus objetivos personales académicos. 

 

Por otra parte, el estudiante aunque hace parte de la generación de los nativos digitales, 

requiere de la firme presencia del docente para conducir sus habilidades con la tecnología 

en beneficio de la construcción de su conocimiento. Al no estar familiarizado con el 

esquema del modelo híbrido, presenta resistencias al no participar activamente de los 

medios o herramientas disponibles para su aprendizaje como sucedió con el uso de la 

plataforma Edmodo.  

 

Los estudiantes que no participaron activamente con este modelo de aprendizaje, se han 

acostumbrado a reconocer las TIC como medio de interacción social, según sus 

afirmaciones en las entrevistas, más no como mecanismo para potenciar sus conocimientos 

en el área académica. Es en estos casos, en los que el docente debe evaluar la situación y 

ajustar otras estrategias que sean más adecuadas para evitar que el uso de las TIC sea un 

impedimento para el aprendizaje, en cambio de ser un apoyo.  

 

6.6 Apoyo de las TIC 

 

Ahora bien, al revisar las características que apoyan el desarrollo de las habilidades 

comunicativas, desde el enfoque tecnológico se puede inferir que cuando se adopta un 

ambiente híbrido de aprendizaje, la interdependencia y sinergia de las modalidades 

presencial y virtual promocionan el equilibrio entre las actividades diseñadas para ambos 

espacios permitiendo una continua práctica y un progresivo escalonamiento en el desarrollo 

de las habilidades comunicativas que no se generaba en el esquema tradicional educativo.  



CONSTRUCCIÓN DE UN  AMBIENTE DE APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO Y AUTÓNOMO,  PARA EL DESARROLLO DE LAS  

HABILIDADES COMUNICATIVAS  EN INGLÉS APOYADO CON  LAS TIC EN 

EDUCACIÓN MEDIA VOCACIONAL 

130 
 

 

Como dice Osorio (2010), acerca de las oportunidades del modelo híbrido, al integrar los 

espacios presenciales y virtuales, se reconoce en este ambiente de aprendizaje un aporte 

valioso al potenciar el uso de diferentes herramientas pedagógicas y virtuales que favorecen 

el uso comprensivo y eficiente de las estructuras gramaticales en la expresión de las ideas,  

apoyando la carencia de tiempo por la reducción de horas de manera imprevista debido a 

las actividades institucionales. Además, se promueve el que los estudiantes tengan la 

oportunidad de revisar el tema de acuerdo a sus necesidades, como dice Osorio (2010) de 

“la expansión y continuidad espaciotemporal” de las actividades desarrolladas en la clase, 

abordadas desde otro escenario y perspectiva.  

 

En resumen, para resolver cuáles son las características que benefician el desarrollo de las 

habilidades comunicativas desde el enfoque pedagógico, de acuerdo a la experiencia en 

estos dos ciclos, encontramos que están directamente relacionadas con los elementos 

motivacionales que menciona Keller (1987), para generar en los estudiantes el perfil de una 

persona que construye su conocimiento, modifica sus estructuras y le da sentido a lo que 

aprende según Onrubia (1993). Así mismo, teniendo en cuenta las directrices del Ministerio 

de Educación, el saber hacer que hace parte del aprendizaje basado en proyectos, es otra de 

las características que permite enfocar mejor los conocimientos de los estudiantes y 

registrar el progreso del nivel de expresión de sus ideas por medio de sus habilidades 

comunicativas en inglés. 

 

Otros de los aspectos característicos, son los roles del docente y del estudiante, quienes al 

hacer parte del trabajo colaborativo asumen su aporte como elemento esencial al proceso de 

enseñanza- aprendizaje. El primero, debe asumir su función en el proceso de enseñanza 

como el de un guía quien estratégicamente, diseña diferentes caminos para acceder al 

conocimiento como en el caso de las conexiones entre la modalidad presencial y virtual. El 

segundo, debe entrenarse en las estrategias de aprendizaje que mejor se ajusten a su nivel y 

ritmo de aprendizaje de acuerdo a sus expectativas personales e intereses.  
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Frente al aprendizaje significativo y autónomo que se persigue en un ambiente educativo, el 

docente, con el apoyo de las TIC, en un modelo híbrido, tiene la oportunidad de detectar los 

ritmos individuales de aprendizaje de sus estudiantes y acompañarlos en el proceso mismo, 

por medio de la retroalimentación en la clase presencial y virtual. El docente puede ayudar 

al estudiante a ser más consciente de sus necesidades de aprendizaje en la medida que junto 

con un adecuado y claro sistema de evaluación, que relaciona el qué se aprende, cómo se 

aprende y cómo se evalúa, permite que evidencie sus fortalezas y debilidades a superar. 

 

Finalmente, desde el enfoque tecnológico al adoptar el diseño, implementación y 

evaluación de las actividades de aprendizaje en un modelo híbrido, las características que 

prevalecen para apoyar el proceso de enseñanza - aprendizaje en el desarrollo de las 

habilidades comunicativas son la interdependencia y sinergia de las modalidades presencial 

y virtual teniendo en cuenta que se requiere de transiciones cuidadosas desde un ambiente 

tradicional a uno con apoyo de las TIC.  

 

Previo a la implementación, Barberá y Badía (2004), sugieren hacer pruebas piloto antes de 

llevar a cabo la intervención de un ambiente con apoyo de las mismas. Es importante 

resaltar que al innovar con las TIC, en un modelo híbrido de aprendizaje, la 

implementación debe ser cuidadosamente diseñada para que no presente inconvenientes 

mayores que desmotiven o alejen a los estudiantes al emplearlas. Las TIC deben ser 

entendidas como facilitadoras del conocimiento y de los procesos que se den al interior de 

un ambiente de aprendizaje.  

 

Por ejemplo, en el ciclo 1 las TIC posibilitaron conversaciones auténticas en inglés que 

exigían una constante búsqueda de términos apropiados para expresar las ideas personales, 

sin embargo, se olvidó contemplar alternativas en caso que fallara la conexión o no se 

lograra un adecuado contacto con angloparlantes. Teniendo en cuenta lo anterior, en el 

ciclo 2 las herramientas tecnológicas, fueron apoyo para los estudiantes para obtener mayor 
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información del tema de su interés en la creación de su sección, para presentarla de manera 

creativa, para revisar y reforzar las estructuras formales de la lengua necesaria para escribir 

sus ideas en inglés. Se tuvieron en cuenta ejemplos de creación de periódicos digitales en 

Colombia para avanzar en la creación del mismo lo que permitió generar un nivel de 

motivación mayor y constante dedicación para aprender inglés. 

 

Teniendo en cuenta las condiciones del ambiente de aprendizaje, las TIC fueron un medio 

facilitador de aprendizaje en vista de la carencia de diccionarios de calidad para ampliar su 

vocabulario así como de de herramientas que les permitieran practicar la pronunciación 

previo a una exposición o presentación en clase. Además, el uso de las TIC permitió que la 

docente tuviese mayor contacto con los estudiantes y pudiese monitorear su aprendizaje  

promocionando una mejor comunicación con los estudiantes.  

 

6.7 Direcciones hacia el futuro 

 

Con los resultados de esta investigación, los aprendizajes en ella y de la maestría, 

continuaré con más ciclos que me lleven paulatinamente en el mejoramiento de mi práctica 

docente del ambiente de aprendizaje del resto de mis estudiantes.  Reconozco que la labor 

docente es un acto de constante reflexión y ajustes frente a las exigencias globales del 

mundo laboral, profesional y académico que rodean a los estudiantes que tengo a cargo, con 

sus ritmos individuales de aprendizaje. Valoraré aún más el aporte de las TIC en el apoyo 

del aprendizaje del inglés bajo el modelo híbrido, el cual entendido como el acceso a 

diferentes oportunidades en la presencialidad y virtualidad puede potenciar no sólo el 

aprendizaje de lenguas extranjeras sino de otras asignaturas académicas.  

 

Este año he comenzado a ampliar el concepto del aprendizaje por proyectos hacia el 

dominio del área de Español e Inglés, de manera que se enfoque la construcción de los 

conocimientos en el reconocimiento de los contextos de los estudiantes, en busca de un hilo 

de actividades con sentido para ellos y que impulse un mejor nivel de autonomía por 
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expresar sus ideas en ambos idiomas. El objetivo de este modelo de aprendizaje es 

favorecer a la población estudiantil, buscando un escalonamiento de niveles de inglés con 

un desarrollo firme de las habilidades comunicativas de estos idiomas.  
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Anexo 2 

Fase de diagnóstico  904. Resultados  
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Anexo 3 
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Anexo 4  

Formato de evaluación de la plataforma de Edmodo  

Estándares para cursos en la red  

CCVHS  
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Anexo 5 
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