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RESUMEN 

 

Esta investigación surge del interés de cuatro docentes de inglés de Bogotá por 

reflexionar de manera colaborativa sobre su quehacer docente, promoviendo el desarrollo de la 

competencia pragmática,  para lo cual los investigadores implementaron  ambientes de 

aprendizaje apoyados con TIC que complementaban las clases de grado noveno, en tres 

instituciones educativas distritales. Estos ambientes buscaban generar un espacio en el que los 

estudiantes interactuaran en  contextos significativos y practicaran su conocimiento del idioma a 

través de ejercicios de habla, escucha, escritura y lectura.  Estudio que se enmarca en la 

Investigación-Acción Colaborativa, realizado en un ciclo que constó de un diagnóstico, un 

diseño de una unidad temática, implementación del diseño, observaciones, análisis y reflexiones 

en los cuatro ambientes de aprendizaje; los análisis se realizaron tanto a nivel individual como 

grupal.  Nuestra transformación pedagógica para promover el desarrollo de la CP se dio en los 

siguientes aspectos: 1) los objetivos de aprendizaje se enfocaron de manera pragmática y se 

promovieron diferentes funciones del lenguaje, 2) las TIC generaron nuevas oportunidades de 

interacción entre docentes y estudiantes para practicar la LE y 3) la metodología ABP fomentó el 

uso de componentes lingüísticos en contextos auténticos. 
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1. INTRODUCCION  

 

 

1.1 Antecedentes 

 

La enseñanza de lenguas extranjeras (LE), específicamente inglés, ha pasado por varias 

transformaciones a lo largo de los años en el contexto educativo colombiano con el objetivo de 

estructurar un plan que  lleve al desarrollo de las competencias comunicativas y unificar criterios 

para el aprendizaje y enseñanza de idiomas en los estudiantes de educación básica y media. Para 

los años noventa se plantearon los Lineamientos Curriculares que buscaban un acercamiento al 

aprendizaje de un idioma y posteriormente en el 2006 se formularon los Estándares Básicos de 

Competencias en Lenguas Extranjeras: Inglés (en adelante sólo utilizaremos la palabra 

Estándares cuando hagamos referencia al documento), los cuales toman como base el Marco 

Común Europeo el cual es un proyecto general de política lingüística del Consejo de Europa 

unificando criterios para la enseñanza y aprendizaje de lenguas. Estos Estándares hacen una 

propuesta de  

lo que los estudiantes deben saber y poder hacer para demostrar un nivel de dominio de B1 al finalizar 

grado Undécimo... meta propuesta para lograr ciudadanos y ciudadanas  capaces de comunicarse en 

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

economía global y en la apertura cultural, con estándares internacionalmente comparables (Ministerio 

de Educación Nacional , 2006, p. 6) 

 

Los Estándares determinan que para desarrollar competencia comunicativa en un idioma 

se hace necesario integrar en el proceso de aprendizaje tres competencias: lingüística, pragmática 

y sociolingüística. Desde esta perspectiva esta investigación se enmarca en los postulados 

presentados por  el documento de Estándares acerca de estas competencias y su desarrollo 

garantizará que el aprendiz logre usar el idioma dentro de contextos comunicativos como 
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establece Martinez Agudo (2003) “La lengua ha de concebirse como un instrumento que 

posibilita la interacción y la comunicación con hablantes de otros países” (p. 140). Ser 

competente en una lengua implica poder participar en actos comunicativos teniendo en cuenta 

elementos pragmáticos como la negociación de significados y el intercambio lingüístico. 

Para el año 2006, el proyecto gubernamental “Bogotá Bilingüe” consideró que el 

conocimiento de estructuras como su uso en contextos comunicativos específicos determina la 

competencia en una lengua extranjera y la interacción comunicativa debe ser factor fundamental 

al interior de las aulas, que garantizará condiciones para facilitar el desarrollo de la competencia 

en inglés por parte de los estudiantes de educación básica y media.  Sin embargo, desde el punto 

de vista de Clara Amador Watson, experta en bilingüismo, en una entrevista publicada por el 

diario El Tiempo en Abril del 20111, plantea varios factores que obstaculizan el desarrollo de  

esta competencia como son: no existe metodología para enseñar el inglés, se centra en la 

gramática y en la traducción de textos, no hay un espacio que cree la necesidad de comunicarse, 

una razón para hablar y expresar en inglés. 

Por consiguiente, indagando sobre investigaciones relacionadas con nuestra problemática 

a investigar, encontramos que no es nuevo el interés por promover competencias comunicativas 

en estudiantes de una LE. Estos estudios han demostrado que no solo es importante aprender una 

lengua con sus elementos gramaticales, sintácticos o fonéticos sino también tener en cuenta al 

interlocutor y el uso del lenguaje en contextos específicos; por otro lado, estas investigaciones 

nos muestran los diferentes enfoques metodológicos empleados para alcanzar este fin y  resaltan 

                                                
1 Linares (2011). El Tiempo, recuperado de http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-
4479844 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-4479844
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-4479844
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-4479844
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la inclusión de los factores contextuales, situacionales e interaccionales que aporta la pragmática 

para una buena competencia comunicativa.   

En este sentido, Lopera Medina (2012) de la Universidad de Antioquia explica con 

ejemplos cotidianos cómo es que la entonación, los gestos y hasta las normas de cortesía hacen 

parte de la competencia comunicativa, no muchas veces los estudiantes son conscientes de estos 

aspectos y en muchos casos esto puede llevar a que el mensaje sea mal entendido por el receptor. 

La investigación aborda los postulados de Cohen & Dörnyei (2002) acerca de la importancia de 

la enseñanza de la pragmática a través de los actos de habla haciendo una exploración del 

enfoque basado en estrategias que ayudan a los estudiantes a tomar consciencia de estos y a 

aplicarlos para una mejor competencia pragmática en el aprendizaje de las lenguas.  

Igualmente Urbina Vargas (2010) menciona la instrucción metapragmática como uno de 

los enfoques cualitativos utilizados en la enseñanza de lenguas mediante la reflexión, 

descripción, explicación y discusión de las características pragmáticas meta. Esto se logra a 

través de actividades de input (orales y escritas) y con la puesta en práctica de actividades 

orientadas a fijar la información recibida mediante la práctica oral y escrita (actividades de 

output), es decir, actividades destinadas a despertar la consciencia pragmática del estudiante y 

actividades de práctica comunicativa.  Gracias a los estudios de Lopera Medina (2012) y Urbina 

Vargas (2010) observamos la importancia de reflexionar sobre el rol de la competencia 

pragmática en la enseñanza de una lengua ya que a través de ella se logra que los estudiantes 

pongan en práctica los componentes lingüísticos planteados en los programas académicos. 

En el caso de la investigación liderada por Tapia Carlín , Perez Carranza, Lima 

Vázquez , Otero González , & Rivera Rodríguez (2011) se planteó el uso de la tecnología para 
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desarrollar competencias comunicativas y reportó un estudio de caso en donde las TIC fueron 

empleadas por futuros docentes de inglés en un curso universitario. De acuerdo con este 

estudio, el planteamiento gira en torno a la vinculación de los intereses y motivaciones de los 

estudiantes con las temáticas  propuestas de la asignatura.  El foco de la investigación era 

hacer una propuesta de clase que tomara en cuenta los resultados del análisis preliminar del 

grupo realizado por el docente titular y  teniendo en cuenta esta información los estudiantes 

usaron las herramientas TIC que les ayudaron a alcanzar los objetivos. Gracias a los hallazgos 

de este estudio, se puede visualizar la utilidad de estas para llevar a cabo el proceso de 

aprendizaje-enseñanza y desarrollar competencias comunicativas en los alumnos. Este estudio 

concluye que: 

...el uso de la tecnología motivó a los alumnos y generó más dedicación de los mismos para aprender y 

aprender a enseñar inglés. El material elaborado tuvo un valor añadido debido a que fue generado por 

ellos mismos. El uso de las TIC permitió que se aumentara la interacción entre alumnos y con el 

profesor, al mismo tiempo se generó un ambiente de cooperación y aceptación. Al final del curso los 

alumnos reportaron haber aprendido a trabajar en equipo, a diseñar material y actividades así como 

haber desarrollado su competencia comunicativa de inglés (Carlín et al., 2011, p. 124). 

 

Resaltamos de estas investigaciones las metodologías constructivistas aplicadas a través 

de tecnologías, haciendo que los estudiantes se apropiaran de la LE mediante ejercicios que los 

involucraron en situaciones auténticas utilizando ambientes virtuales de aprendizaje, videos, 

presentaciones, ejercicios interactivos y actos de habla. Consideramos entonces que estos 

enfoques metodológicos podrían ajustarse a nuestras necesidades particulares, teniendo en cuenta 

que nuestro interés era articular el uso de las tecnologías y la competencia pragmática con los 

contenidos propuestos en clase. No obstante los estudios encontrados se han desarrollado a nivel 

universitario y poco a nivel de educación básica y media,  donde se adelantó esta investigación. 
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Adicionalmente, otra de las razones de llevar a cabo esta investigación surgió al realizar 

un análisis documental con relación al desarrollo de la habilidad oral  entre el documento 

Estándares y el plan de estudios de grado séptimo, donde laboran dos de las docentes 

investigadoras, allí se encontró una tendencia a formular desempeños dirigidos a la competencia 

lingüística. 

A partir de los hallazgos mencionados arriba y considerando el enfoque de  esta 

investigación decidimos realizar un diagnóstico2 de la clase de inglés de noveno grado de los 

cuatro ambientes, con el fin de revisar y analizar cuáles eran las similitudes y diferencias del 

problema que habíamos identificado en nuestros contextos particulares. De esta forma 

comenzamos un proceso de reflexión individual que nos llevó a escribir nuestros diarios de 

campo desde el inicio del año lectivo, el cual nos permitió ir consignando nuestras dudas, 

observaciones y comentarios de lo que sucedía al interior de nuestras aulas. El proceso de 

reflexión empezó a manera de escrito personal donde detallamos los sucesos de las clases; estas 

observaciones fueron compartidas con el grupo de investigadores y comparadas con los 

resultados arrojados por las herramientas de la etapa de diagnóstico.  Para ésta tuvimos en cuenta 

las siguientes categorías:  1) la competencia comunicativa (competencia lingüística, pragmática y 

sociolingüística), 2) la metodología del profesor (percepciones de los estudiantes sobre la clase, 

relación estudiante–docente, desarrollo de las clases, uso de recursos pedagógicos,  rol del 

profesor, rol del estudiante), 3) uso de las TIC (en el colegio,  por parte del profesor y de los 

estudiantes) y 4) la utilidad del inglés para los estudiantes (a corto y largo plazo). 

Una vez identificadas las categorías usamos diversas herramientas de recolección de 

información como fueron:  

                                                
2  Ver anexo 1. Diagnóstico grupal 
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1. Encuesta que tenía como propósito conocer los gustos y preferencias de los estudiantes, 

adicionalmente, se preguntó acerca del dominio de herramientas tecnológicas y  sobre las 

percepciones de los estudiantes frente a la clase.  

2. Entrevista a grupo focal3 que buscaba profundizar en aspectos de la encuesta.  

3. Lectura de los Estándares, la cual arrojó información sobre lo que nuestros estudiantes 

debían saber, además de su nivel de lengua para grado noveno.  Igualmente, este 

documento sirvió para comparar los temas propuestos allí con los estipulados en el plan 

de estudio de las instituciones y los resultados hallados en la encuesta  

4. Ejemplo de la prueba KET for schools,  prueba estándar internacional que nos permitió 

conocer el nivel de lengua que tienen los estudiantes.  

5. Diarios de campo de los investigadores que permitieron consignar información sobre las 

reflexiones de cada docente acerca del proceso de enseñanza-aprendizaje en sus clases.  

 

El análisis en la etapa de diagnóstico dio como resultado: 

 

1. Las competencias pragmática y sociolingüística no son promovidas en el aula de clase ya 

que hay mayor énfasis en la competencia lingüística.  

2. Hay contradicciones entre lo establecido por el documento de Estándares, el plan de 

estudios y por ende en la puesta en práctica de los procesos pedagógicos en las clases.  

3. Es relevante generar actividades que permitan a los estudiantes hacer uso de sus 

conocimientos en contextos próximos para ellos.   

4. Se halló que los estudiantes se sienten a gusto con el trabajo grupal. 

                                                
3  Ver anexos 2. Formato de entrevista grupo focal. Etapa de diagnóstico. 
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5. Hay un trato de respeto mutuo en la relación estudiante-profesor que genera espacios de 

interacción personal y académica en donde se fomenta un ambiente agradable.  

6. Los cuatro docentes pretenden propiciar espacios para desarrollar verdadera competencia 

comunicativa en la LE.  

7. Los estudiantes en los cuatro ambientes tienen un nivel principiante de inglés, mostrando 

mayores dificultades en las habilidades de escucha, escritura y habla.   

8. Los estudiantes comparten intereses, inquietudes y aprendizajes que nos permitió diseñar 

una unidad temática para ser aplicada en cada uno de los cuatro ambientes.  

9. Las instituciones poseen elementos tecnológicos que pueden propiciar un AA apoyado 

con TIC. Los docentes tenían poca experiencia en el uso de éstas en contextos educativos 

y los estudiantes mostraron predilección por el uso de redes sociales y poco conocimiento 

de herramientas TIC con fines pedagógicos. 

 

De lo anterior surge el interés por parte del equipo de investigadores de integrar la 

competencia pragmática en nuestras clases, sin desconocer el poco desarrollo que existe de la 

competencia sociolingüística, sin embargo, debido al tiempo limitado con el que contamos para 

adelantar esta investigación nos enfocamos en la primera apoyándonos con herramientas TIC. 

 

1.2 Preguntas y objetivos de investigación  

 

Teniendo en cuenta lo anterior planteamos una investigación-acción colaborativa  

aplicada en cuatro ambientes de aprendizaje (de ahora en adelante AA) que permitió realizar 

un ejercicio reflexivo de nuestras prácticas, ya que el grupo de investigadores compartía las 
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mismas inquietudes con respecto a los procesos que llevábamos en nuestras clases, formulando 

la siguiente pregunta: 

¿Cómo la reflexión colaborativa sobre nuestras prácticas pedagógicas apoyadas en ambientes 

de aprendizaje con TIC, contribuye a promover la competencia pragmática en inglés como 

lengua extranjera? 

Proponemos como preguntas subordinadas las siguientes: 

-  ¿Cómo la transformación de nuestra práctica pedagógica repercute en los procesos de 

aprendizaje de nuestros estudiantes? 

- ¿Cómo el diseño e implementación de ambientes de aprendizaje con TIC contribuye a 

promover el desarrollo de la competencia  pragmática en inglés? 

Una vez que tuvimos claridad en las preguntas de investigación y su relación con el 

problema, planteamos los siguientes objetivos: 

Objetivo general: 

Promover la competencia pragmática en inglés como lengua extranjera mediante la 

reflexión de nuestras prácticas pedagógicas apoyadas con TIC. 

Objetivos específicos: 

● Diseñar una unidad temática apoyada con herramientas TIC y evaluar su contribución 

en el desarrollo de la competencia pragmática en inglés. 

● Analizar nuestras prácticas pedagógicas con el fin de identificar su contribución al 

desarrollo de la competencia pragmática, así como las oportunidades de mejoramiento 

en nuestro quehacer docente. 
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● Promover interacciones que permitan el desarrollo de la competencia pragmática 

apoyándonos en ambientes de aprendizaje con  TIC. 

 

1.3 Justificación 

 

 

En concordancia con lo anterior, para promover competencia en la LE, en los estudiantes 

de educación básica, es primordial partir de una revisión de las prácticas que como docentes 

adoptamos en nuestras clases; la comprensión de las necesidades y del contexto social, cultural y 

económico que rodea a nuestros estudiantes; y el diseño, desarrollo, implementación y 

evaluación de AA comunicativos. Nuestro propósito era reflexionar sobre nuestro quehacer 

docente, promoviendo el desarrollo de la competencia pragmática, para lo cual los cuatro 

docentes implementamos AA apoyados con TIC que generaran un espacio en el que los 

estudiantes interactuaran en  contextos significativos y practicaran su conocimiento del idioma a 

través de ejercicios de habla, escucha, escritura y lectura. Estas actividades fueron diseñadas en 

conjunto teniendo en cuenta las similitudes halladas en el análisis del diagnóstico de los cuatro 

ambientes. 

Esta investigación es útil para los docentes involucrados, los estudiantes partícipes y las 

instituciones educativas, ya que se benefician con los aportes de las nuevas metodologías 

desarrolladas en las experiencias educativas dadas en éste estudio, el cual se llevó a cabo en:  

1. Colegio Estanislao Zuleta I.E.D. ubicado en la localidad de Usme con los 

grados 903 y 904 de la jornada tarde. 

2. Colegio Grancolombiano I.E.D. ubicado en la localidad de Bosa con los grados 

noveno como parte del programa 40 x 40.  
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3. Colegio Jorge Eliécer Gaitán I.E.D. ubicado en la localidad de Barrios Unidos 

con el grado 901 de la jornada tarde.  

 

1.4 Limitaciones 

Al iniciar esta investigación consideramos las siguientes: 

● El tiempo  con el que se contaría para desarrollar la investigación, junto con las 

actividades extracurriculares que podrían intervenir en el cronograma. 

● Las actividades propuestas en el diseño deberían adaptarse a las condiciones 

tecnológicas establecidas por la Secretaría de Educación, que restringe el uso de 

algunas páginas y herramientas. 

● La conexión intermitente de Internet en las instituciones. 
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2. MARCO TEÓRICO  

 

 

En este capítulo se presenta una conceptualización teórica y empírica de los fundamentos 

principales que intervienen en esta investigación como es una visión panorámica del documento 

de Estándares referente para la enseñanza del idioma inglés en el contexto colombiano, al igual 

que una revisión de la competencia pragmática a mayor  profundidad que la presentada en el 

documento de Estándares.  Adicionalmente, se incluyen investigaciones que cuentan cómo la 

inclusión de herramientas tecnológicas en los AA puede contribuir al desarrollo de la 

competencia comunicativa en el proceso de aprendizaje de una lengua.  Finalmente, dentro de 

este nuevo marco se replantean los roles tanto del docente como de los estudiantes teniendo en 

cuenta el enfoque del constructivismo y la estrategia didáctica del Aprendizaje Basado en 

Proyectos (ABP) propuesta para nuestro diseño de intervención. 

 

2.1. ¿Cuáles son los Estándares nacionales propuestos para la enseñanza-aprendizaje del 

inglés? 

 

En el 2004 se formuló el Plan Nacional de Bilingüismo (PNB) cuyo propósito primordial 

es el “mejoramiento de competencias comunicativas en inglés como lengua extranjera en todos 

los sectores educativos” (Ministerio de Educación Nacional, 2004). Su visión, que abarca hasta 

el año 2019, plantea el dominio del inglés como lengua extranjera y “convertir esta competencia 

en una competencia para todos, especificando la necesidad de crear estrategias para el desarrollo 

de competencias comunicativas en inglés” Ibíd. (2004). 
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La propuesta del PNB, desde el año 2012 se denomina Programa de Fortalecimiento al 

Desarrollo de las Competencias en Lenguas Extranjeras PFDCLE4 , enfoca la enseñanza del 

idioma extranjero específicamente el inglés y se orienta a “lograr ciudadanos y ciudadanas 

capaces de comunicarse en inglés, de tal forma que puedan insertar al país en los procesos de 

comunicación universal, en la economía global y en la apertura cultural, con estándares 

internacionalmente comparables” (Ministerio de Educación Nacional, 2006, p.6), definiendo el 

nivel de manejo del idioma que debe alcanzarse. Como una medida para cumplir con estos 

objetivos establecidos por el programa surge la propuesta de los Estándares Básicos de 

Competencias en Lenguas Extranjeras: Inglés en el año 2006. Este documento será una 

herramienta para desarrollar la competencia comunicativa en este idioma en las instituciones 

públicas del país, proponiendo “los criterios claros y públicos que permiten establecer cuáles son 

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

de Colombia” Ibíd. (2006, p.3). 

Estos Estándares son propuestos en trabajo conjunto con  el consulado británico, quienes 

adoptan las escalas de niveles  de desempeño del idioma inglés, así como la terminología que se 

usa en el documento del Marco Común Europeo (MCE) de referencia para lenguas, establecido 

por el Consejo de Europa.  Es así como los Estándares son una propuesta que busca dejar en 

claro lo que se debe aprender en cada nivel, lo que se debe saber sobre el idioma al finalizar los 

procesos de cada ciclo y lo que se debe hacer con lo aprendido de acuerdo con contextos 

determinados. 

                                                
4 El Programa de Fortalecimiento al Desarrollo de las Competencias en Lenguas Extranjeras PFDCLE 

tiene tres líneas de acción principalmente en a) formación docente (cursos de inmersión, cursos virtuales 

de lengua, mejoramiento de metodología, b) direccionamiento institucional (encuentros regionales, 

formulación de proyectos, mejoramiento de inglés en  Escuelas Normales Superiores y c) evaluación 

(pruebas diagnósticas y caracterización de los profesores de inglés del país). 
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Este documento está organizado en cinco grupos de grados y en cada uno de ellos se 

especifica el nivel de desempeño de la lengua a alcanzar. Su distribución por grados es: de 

primero a tercero, nivel principiante y su equivalente en MCE de A1,  cuarto a quinto nivel 

básico 1, MCE A 2.1, sexto a séptimo nivel básico 2, MCE A 2.2, octavo a noveno pre 

intermedio 1, MCE B 1.1  y finalmente décimo a undécimo con un nivel pre intermedio 2, MCE 

B 1.2. Asimismo este documento contiene los estándares generales a cumplir por grado y los 

estándares específicos detallados para cada una de las habilidades (escucha, lectura, escritura, 

monólogos y conversación) con la respectiva competencia comunicativa (especificando las 

competencias lingüística, pragmática y sociolingüística).  

Es importante señalar que este documento de Estándares ha tenido algunos estudios y 

lecturas críticas, Torres-Martínez (2009) y Vargas, Tejada, & Colmenares (2011) cuestionan la 

poca adaptación del documento del MCE al contexto colombiano, la decisión de adoptar los 

niveles del idioma a alcanzar sin hacer un estudio previo de las necesidades contextuales 

sociales, políticas, económicas y demás de la población, la poca socialización e información  de 

cómo sería implementado el documento,  así como la superficialidad del desarrollo de la 

competencia comunicativa.  

Finalmente, notamos que la fundamentación de los aspectos que incluyen la competencia 

comunicativa en el documento de Estándares  no profundiza en cada uno de los elementos que la 

componen y tampoco brinda estrategias que permitan promoverla en el contexto colombiano. 

Considerando lo anterior, vimos la necesidad de profundizar en el concepto de la competencia 

pragmática, la cual buscamos promover desde nuestras prácticas pedagógicas. 
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2.2. ¿Por qué hablamos de competencia pragmática? 

 

Entre las razones por las cuales consideramos importante ahondar en este concepto 

encontramos que: 1) en el documento de Estándares no se da una explicación minuciosa de lo 

que trata esta competencia, teniendo en cuenta que comprende la manera como se encadenan los 

componentes lingüísticos para llevar a cabo una función específica. 2) Buscamos darle una 

mayor importancia a esta competencia para que así los estudiantes tengan un espacio para 

interactuar en inglés como LE, dado que en el diagnóstico se encontró que predomina el 

componente lingüístico.  

 

Como mencionamos anteriormente, el documento de Estándares da una visión general de 

la competencia pragmática, la cual se relaciona, 

 
Con el uso funcional de los recursos  lingüísticos  y comprende en primer lugar, una competencia 

discursiva que se refiere a la capacidad de organizar las oraciones en secuencias para producir 

fragmentos textuales. En segundo lugar, una competencia funcional para conocer, tanto las formas 

lingüísticas  y sus funciones, como el modo en que se encadenan unas con otras en situaciones 

comunicativas reales (Ministerio de Educación Nacional, 2006, p.12). 

 

 

Aunque esta definición nos da un marco general de los aspectos que incluye esta 

competencia, desde nuestra perspectiva le falta profundizar a qué se refieren las subcompetencias 

que nombra y la manera  cómo se debe abordar dentro de las prácticas de clase.  Al hacer una 

revisión bibliográfica  encontramos que Canale (1988) citado por Tello Rueda, (2006) define esta 

competencia como  “illocutionary competence, or the knowledge of the pragmatic conventions 

for performing acceptable language functions, and sociolinguistic competence, or knowledge of 

the sociolinguistic conventions for performing language functions appropriately in a given 

context” (Tello Rueda, 2006, p.173). 
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Años más tarde, Bachman (1990) retoma este componente incorporando “la habilidad de 

usar el lenguaje para expresar un  rango amplio de funciones, e interpretar su intención  ilocutiva 

en el discurso de acuerdo al contexto sociocultural en el cual las funciones son dichas” (Tello 

Rueda, 2006, p. 173). Este autor divide la competencia pragmática en dos subcomponentes: 

competencia ilocutiva y competencia sociolingüística. La primera trata del “conocimiento de las 

convenciones pragmáticas para desempeñar funciones del lenguaje admisibles”. La segunda trata 

del “conocimiento de las convenciones sociolingüísticas para desempeñar funciones del lenguaje 

de forma apropiada según el contexto dado” (Bachman, 1990, p. 90).   

 

Para el caso de nuestro estudio, Bachman nos ayuda a sustentar en nuestra intervención 

las funciones del lenguaje que queremos promover, Bachman (1990) divide las funciones del 

lenguaje en cuatro macro-funciones: 1) Ideacional: la cual expresa proposiciones o intercambia 

información sobre conocimiento o sentimientos. 2) Manipulativa: la cual afecta el mundo que 

nos rodea. A su vez se subdivide en: instrumental, cuyo propósito es usar el lenguaje para lograr 

hacer las cosas; incluye sugerencias, hacer pedidos, comandos o advertencias. Reguladora, sirve 

para controlar el comportamiento de otras personas, se hace a través de normas, leyes y reglas de 

comportamiento.  Interaccional, sirve para formar, mantener o cambiar las formas 

interpersonales. 3) Heurística: se relaciona con el uso de la lengua para ampliar nuestra 

comprensión del mundo y de la lengua misma, esta se da comúnmente en actos como la 

enseñanza, el aprendizaje, la resolución de problemas y memorización consciente. 4) 

Imaginativa: esta nos permite ampliar o crear nuestro propio ambiente para propósitos estéticos, 

humorísticos, como construir y comunicar fantasías, crear metáforas así como otros usos 
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figurativos del lenguaje tales como atender obras o películas, leer trabajos literarios (novelas, 

obras cortas o poesía para entretenimiento) (Bachman, 1990, pp. 93, 94).  

 

Una vez hemos profundizado en este concepto gracias a los postulados de Canale & 

Swain y Bachman entendemos la competencia pragmática como la puesta en práctica de los 

aspectos lingüísticos en contextos comunicativos y que a la vez cumplen con una intención 

específica, razón por la cual en nuestro estudio observamos las funciones del lenguaje en las 

interacciones escritas y orales que establecen los estudiantes y docentes durante nuestra 

intervención. 

 

 

2.3. ¿Qué ha pasado con la implementación de las herramientas TIC en la enseñanza del 

inglés como lengua extranjera?  

 

 

La propuesta de nuestra investigación gira en torno a la inclusión de herramientas TIC 

para promover la competencia pragmática en la clase de inglés y por tanto es importante 

entender la relación entre TIC y el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma dentro del aula 

y cómo se han dado estos acercamientos desde la perspectiva de docentes y estudiantes en 

diversas propuestas investigativas.  A este respecto Díaz Larenas, Jansson Bruce, & Neira 

Martínez (2011) indagan acerca de las percepciones de profesores y estudiantes sobre el papel de 

la tecnología en la clase de inglés como LE. Esta investigación cualitativa llevada a cabo  en 

Chile y con estudiantes  de educación media dio como resultado tres categorías que comprendían 

“a) el efecto de los medios tecnológicos sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje de una LE, 

b) los problemas emergentes en el uso de la tecnología, c) conexión permanente de los 

estudiantes a la red” Ibíd. (2011, pp. 56. 57). 
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Considerando la primera categoría, Díaz Larenas et al. (2011) mencionan que tanto 

docentes como estudiantes afirman que las herramientas tecnológicas contribuyen de manera 

positiva al proceso de enseñanza-aprendizaje, les posibilita mayor acceso a información y 

medios,  los cuales  

permite a ambos segmentos concebir el proceso de enseñanza  y aprendizaje desde una perspectiva que 

apela a sus intereses  y que a la vez propone nuevos desafíos que conllevan a cada uno a indagar y 

responder a los nuevos interrogantes que surgen respecto a la información y la forma de apropiarse del 

conocimiento (Díaz Larenas et al., 2011. p. 58).  

 

Con lo anterior, los investigadores dedujeron que hay una actitud positiva hacia el uso de 

herramientas tecnológicas para la enseñanza del inglés, lo cual estaba directamente relacionado 

con la motivación del estudiante por aprender. Esta motivación también fue considerada en la 

tercera categoría arrojada en la investigación de Díaz Larenas et al. (2011) donde dio cuenta de 

la conexión permanente que tienen los estudiantes con la red y la posibilidad que tenían estos de 

acceso a recursos educativos para aprender la lengua.  

Es así que en esta investigación tanto docentes como estudiantes aceptaron que había una 

relación más cercana a la tecnología  por recreación que por motivos educativos, situación que 

nos permitió repensar el uso de las herramientas tecnológicas considerando los intereses que los 

estudiantes tenían hacia éstas y hacia el aprendizaje de la lengua, tal como lo propone Tapia 

Carlín et al. (2011), citada en el primer capítulo del presente documento, permitiendo un trabajo 

colaborativo y cooperativo con mayor interacción entre docente-estudiante y estudiante-

estudiante fomentando así el desarrollo de la  competencia comunicativa. 

Además, es importante considerar lo evidenciado en la  segunda categoría de Díaz 

Larenas et al. (2011) ya que hace referencia a los problemas que pueden surgir durante la 
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implementación con herramientas tecnológicas, situaciones  en su mayoría de tipo técnico que 

pueden ser previstas por los docentes y solucionadas con actividades complementarias durante 

las clases, lo cual no debe afectar lo propuesto para la clase. Una conclusión similar, sobre este 

aspecto,  es propuesta por Paternina (2011), quien hace referencia a los problemas de 

implementación de TIC  en el aula en su investigación sobre el diagnóstico del uso de las TIC en 

colegios oficiales del municipio de Soledad, Atlántico. Este estudio llevado a cabo con 312 

estudiantes de colegios públicos arrojó que la poca infraestructura con la que cuenta el 

municipio, los problemas de acceso a internet que tiene la comunidad y la poca preparación de 

tanto docentes como estudiantes hace que las oportunidades de aprovechamiento de las TIC en el 

aula sean limitadas, motivo por el cual se recomienda “poder ayudar a que los jóvenes logren 

superar la inexperiencia y obstáculos que tienen en el manejo de las TIC, explotando sus deseos 

y no desaprovechando el interés que en ellos despierta la tecnología” (Paternina, 2011. p. 87). 

Gracias a este tipo de investigaciones se evidencia que el uso de TIC genera una actitud 

positiva por parte de los estudiantes frente al trabajo que desarrolla el profesor, sin embargo 

debemos ser conscientes de sus limitaciones en el aula al igual que la inexperiencia de 

estudiantes y docentes para incluirlas en las clases.  

Si bien los estudios anteriores nos dejan ver experiencias que incluyeron herramientas 

TIC en el aula de inglés, también consideramos necesario nombrar una clasificación que nos 

ayudó a escoger una herramienta sobre otra, ya que el objetivo de este estudio era integrarlas 

dentro de nuestras prácticas. De acuerdo con Forté (1998) citado por Galvis Panqueva, (1998) 

estos medios se clasifican en expositivos, activos e interactivos. Los medios expositivos buscan 

transmitir un conocimiento en forma efectiva, los medios activos pretenden que los estudiantes 

actúen sobre el objeto de conocimiento en forma indagatoria, a través de la reflexión y el 
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discernimiento del contenido que se le presenta. Con respecto a la intención de los medios 

interactivos se busca pasar “del aprendizaje individual al aprendizaje social” (Galvis Panqueva, 

1998, p. 17),  es decir que a través de estos medios es importante llevar a cabo un proceso 

dialógico para la construcción de nuevo conocimiento.   

En el marco de esta investigación  que buscaba promover la competencia pragmática, es 

decir la puesta en práctica de la lengua con una función comunicativa específica dentro de un 

contexto definido, los medios activos e interactivos permitirían que los estudiantes alcanzaran los 

objetivos  

empleando actividades grupales como por ejemplo, la solución de problemas, juegos, estudios de caso, 

e intercambios con expertos.  En todas estas actividades  y habilidades, la lengua es explorada, 

ejercitada y desarrollada de manera que hay un apoyo colaborativo gracias al computador (Derycke, 

Smith, & Hemery, 1995 citado por Beatty, 2003, p. 104).   

 

 Esta tipología nos brindó información para el rediseño de nuestros AA, ya que nos 

permitió tener claridad sobre cómo integrar las TIC en la formulación de nuestro diseño de 

intervención de acuerdo con los objetivos y propósitos de aprendizaje que se buscaban alcanzar. 

De esta manera,   decidimos hacer uso de la plataforma educativa Edmodo ya que nos dio la 

posibilidad de incluir herramientas expositivas, activas e interactivas en nuestros AA junto con 

las características propias de nuestro diseño. Edmodo tiene las siguientes características y 

ventajas (Maigua Sigcha, 2013) y (Calderón Bueno & Rey Suárez , 2012),  es gratuita, de fácil 

acceso tanto para estudiantes como docentes, permite subir diferentes tipos de archivos así como 

llevar control del proceso de los estudiantes, ofrece una forma segura de interacción docente-

estudiante, tiene una comunidad cerrada con un formato similar a la red social Facebook lo que 
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posibilita mayor familiaridad por parte de los estudiantes para usarla y además brinda la 

posibilidad de vincular a los padres de familia al proceso educativo.   

Edmodo ya ha sido usado en otros estudios y sus resultados positivos nos impulsaron a su 

uso. Maigua Sigcha (2013) realizó un estudio  para revisar si  esta plataforma permitía fomentar 

la gramática del idioma inglés, con estudiantes de octavo grado en un colegio en Quito, Ecuador 

y constó de dos partes; la primera, un ejercicio diagnóstico que demostró que el uso de Edmodo 

sería útil para fomentar el trabajo colaborativo, la autonomía y el gusto de los estudiantes hacia 

la asignatura por tener la posibilidad de usar otro tipo de herramientas en clase y la ventaja de 

mantener un contacto con los padres de familia diferente a la presencialidad. En la segunda, 

se  presentó un diseño de actividades que incluían links, videos y ejercicios gramaticales para 

practicar el idioma, aunque no hubo resultados de esta segunda parte la propuesta educativa si 

quedó dispuesta para ser aplicada. 

Asimismo en Colombia, Calderón Bueno & Rey Suárez (2012) hicieron uso de Edmodo 

como medio para promover las habilidades de lectura y escritura en inglés con estudiantes de 

tercer grado de un colegio en Bucaramanga. Esta investigación inició con un diagnóstico del 

desarrollo de las habilidades de lectura y escritura en los estudiantes,  identificando un nivel bajo 

comparado con los estándares nacionales establecidos para ese grado. Luego realizó un proceso 

de instrucción docente para familiarizarse con la plataforma y finalmente se diseñaron 

actividades para promover ambas habilidades. No obstante en el transcurso de la investigación 

los docentes reconocieron que para lograr el desarrollo de cualquier habilidad se hacía necesario 

trabajar en conjunto las cuatro habilidades (escritura, lectura, oralidad y escucha), motivo por el 

cual decidieron que las actividades incluidas en la plataforma también tendrían ejercicios de 

escucha y habla. Finalmente, concluyeron que la herramienta fue un apoyo para reforzar y 
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presentar las actividades en todas las habilidades comunicativas del idioma.  Si bien, nuestro 

estudio solo buscaba  fomentar la competencia pragmática, esta investigación nos dejó ver las 

ventajas de usar Edmodo en el aula. 

La novedad que ofrecen las TIC a profesores y alumnos no son solo los recursos 

semióticos aislados que incluyen (lengua oral y escrita, lenguajes audiovisual, gráfico o 

numérico), sino que a partir de la integración de dichos sistemas simbólicos clásicos, se puede 

eventualmente crear un nuevo entorno de aprendizaje, con condiciones inéditas para operar la 

información y transformarla. En palabras de Coll (2005): 

 
No es en las TIC, sino en las actividades que llevan a cabo profesores y estudiantes gracias a las 

posibilidades de comunicación, intercambio, acceso y procesamiento de la información que les ofrecen 

las TIC, donde hay que buscar las claves para comprender y valorar el alcance de su impacto en la 

educación escolar, incluido su eventual impacto sobre la mejora de los resultados del aprendizaje 

(Coll, 2005, p. 5). 
 

Ahora bien, las herramientas informáticas, en su calidad de medios para introducir y 

manipular tanto las ideas como los recursos, pueden emplearse con fines de tratamiento, de 

búsqueda, de recopilación, de organización o de creación de la información (Land, Oliver, & 

Hannafin , 2000). Es decir, el profesor o los mismos estudiantes pueden tener en mente distintas 

finalidades cuando hacen uso de las tecnologías: buscar información, contrastarla, organizarla, 

compartirla, asegurar cierto tipo de comunicación entre profesor y alumnos o entre pares, hacer 

posible el trabajo en equipo, entre otras, y el enfoque metodológico puesto en cada una de ellas 

puede cambiar el sentido y las prácticas en un entorno de aprendizaje dado.  

 

Una vez reconocimos las ventajas y desventajas de usar las TIC en la enseñanza del 

inglés consideramos las TIC: 1) desde el rol del estudiante como un elemento motivador en el 

aprendizaje de la LE (Díaz Larenas et al., 2011).  2) Como apoyo al objetivo de aprendizaje 
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considerando la caracterización aportada por Forté (1998) citado por Galvis Panqueva (1998)  y 

su uso de acuerdo con Land, Oliver, & Hannafin (2000). 

 

2.4. ¿Cómo se integra el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) en nuestro diseño de 

ambiente de aprendizaje? 

 

Los cambios que se dan al interior del aula, entre los que podemos destacar el producido 

por el impacto de las TIC, conducen irremediablemente a plantear un cambio en el rol del 

profesor, de la función que desempeña en el proceso de enseñanza-aprendizaje y de su relación 

con los estudiantes. Como decíamos, afrontamos una época en la que el conocimiento y las 

tecnologías  avanzan tan rápido que es necesario, como docentes, subirnos al barco de la nueva 

escuela. Por tanto, iniciamos  con una breve reseña de los fundamentos constructivistas y 

pasamos a justificar las razones por las cuales la estrategia didáctica de Aprendizaje Basado en 

Proyectos (ABP) era la más pertinente para el desarrollo de nuestra investigación.  

 

Desde los postulados constructivistas encontramos que según Vygotsky el aprendizaje 

“tiene su origen en un entorno social y que el lenguaje capacita a los humanos en el desarrollo de 

funciones mentales superiores tales como la memoria intencional, la atención voluntaria, la 

planificación, el aprendizaje y el pensamiento racional” (Antón, 2010, p. 11). Dentro de este 

contexto el aprendizaje se origina en la relación con el entorno social en el cual el lenguaje se 

convierte en elemento vinculante para el desarrollo de funciones mentales superiores que 

enfocan al aprendiz dentro de su proceso particular. Además de esto, el aprendizaje  se relaciona 

con la Zona de Desarrollo Próximo,   
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no es otra cosa que la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de 

resolver independientemente un problema  y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de 

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

capaz (Vygotsky citado por Carrera & Mazzarella, 2001, p.43). 

 

 

En este sentido la Zona de Desarrollo Próximo representa los conocimientos que los 

estudiantes ya tienen y que demuestran con la solución de problemas autónomamente  y 

el  potencial de desarrollo  que hace necesaria la ayuda o asesoría de otros ya sean maestros o 

compañeros. De manera que la internalización de conocimientos se da desde un contexto social a 

un ámbito individual.  Este planteamiento sugiere que la instrucción que brinda un profesor debe 

lograr guiar al individuo en el desarrollo de habilidades y funciones que se encuentran en esta 

zona como comenta a este respecto Turuk (2008) “los profesores son responsables de ofrecer 

contextos de aprendizaje en los cuales la instrucción guíe el desarrollo de funciones 

intelectuales” (p. 250).  En consecuencia, el rol del docente es proveer de experiencias de 

aprendizaje efectivas que le permitan al estudiante apropiarse progresivamente del  conocimiento 

circundante, desde la interacción con individuos con diferentes tipos de habilidades. 

Adicionalmente, el rol del profesor es el de un acompañante desde el lado, más no el eje central 

de los procesos que se generan en y fuera del aula. Para Galvis Panqueva, en Teorías de 

aprendizaje como sustento a la creación de AVAs (2013, citando a Lindsay & Norman, 1972, p. 

18), aprender, bajo  un enfoque constructivista, es formar conexiones neuronales como resultado 

de la experiencia y de la interacción con individuos de organizaciones e instituciones. Se suele 

aceptar que el rol del profesor cambia de la transmisión del conocimiento a los alumnos a ser 

mediador en la construcción del mismo por parte de estos (Gisbert Cervera, Adell Segura, Rallo 

Moya , & Bellver Torlá, 1998; Salinas , 1999; Pérez Garcías, 2002). Entonces se trata de una 
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visión de la enseñanza en la que el alumno es el centro o foco de atención y en la que el profesor 

juega, paradójicamente, un papel decisivo como mediador de procesos prácticos y contextuales.  

 

Ausubel (1983)  resalta la importancia en reconocer los aprendizajes previos de los 

estudiantes para así continuar en el proceso de aprendizaje, por lo tanto, es relevante que desde 

nuestras prácticas dediquemos un tiempo y espacio dentro de la planeación y ejecución de las 

clases para acercarnos al conocimiento y experiencias previas de los aprendices, ya que 

reconocer estos aspectos nos dan un punto de partida para orientar nuevas conexiones y 

transformaciones de sus esquemas de conocimiento. Este punto de partida es necesario para crear 

espacios de aprendizaje significativo, el cual se refiere al “aprendizaje de relaciones entre 

conceptos” (Ausubel, 1983, p. 3).   

 

En este sentido,  la estrategia de ABP promueve el trabajo colaborativo, fortalece las 

habilidades sociales, de trabajo en grupo y negociación, aspectos relevantes en el proceso de 

aprendizaje de la corriente constructivista, ya que le otorga a los estudiantes la responsabilidad y 

el rol central de su aprendizaje, fomentando su motivación y la participación activa hacia el 

mismo. Razón por la cual, el diseño de la intervención de esta investigación, para promover la 

competencia pragmática en el inglés como LE, se basó en el ABP. Se planteó el uso de esta 

estrategia debido a que busca un aprendizaje significativo por  parte de los estudiantes,  donde 

ellos tienen la oportunidad de explorar e investigar acerca de los contenidos propuestos, plantear 

posibles soluciones a una problemática, llevar a cabo un proyecto, así como enfrentarlos a los 

recursos que poseen  e invitarlos a explorar  nuevas herramientas que les permitan poner en 

práctica los conocimientos que ellos  han estudiado e investigado de forma individual y/o grupal.  
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De igual forma, esta estrategia de aprendizaje nos invita a asumir un rol docente 

como  guías del proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes, acompañándolos en las 

actividades individuales y grupales, a proveer recursos y asesorar el proceso realizado para 

asegurarnos que el programa y las habilidades estén contenidas en el proyecto, asimismo, a 

considerar la evaluación desde el proceso seguido por los estudiantes en la realización del 

proyecto, los avances y  la consecución del mismo junto con los reportes de autoevaluación y 

coevaluación. 

Tener claridad del rol del docente como facilitador del conocimiento, el rol del estudiante 

quien es el eje central en su propio proceso de aprendizaje y la manera como debemos 

aproximarnos a las TIC en los procesos de la educación, nos permitió realizar un diseño que 

incluía  estos elementos, los cuales son base fundamental en la mediación y construcción de 

conocimiento dentro de nuestras aulas.  

Para concluir este marco de referencia, en nuestro estudio, el cual se enmarcó en el 

diseño de AA apoyados con TIC, es relevante reconocer el rol de los Estándares como 

documento de referencia para la enseñanza del inglés en nuestro contexto colombiano, así como 

profundizar en los conceptos teóricos de la competencia pragmática,  la cual se entiende dentro 

de esta investigación como el desarrollo de habilidades comunicativas que llevan al estudiante a 

desempeñarse en tareas significativas con objetivos comunicativos reales. 

Además, para este AA era importante replantear nuestras prácticas apoyándonos en las 

TIC para el diseño de actividades que promovieran el desarrollo de la competencia pragmática. 

Lo cual nos lleva a repensar nuestro rol como docentes desde la perspectiva constructivista, es 

decir dejar de ser trasmisores de conocimiento y convertirnos en mediadores que generan 
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procesos reflexivos y prácticos, buscando promover la construcción de conocimiento de manera 

autónoma.  

 

3. MARCO METODOLÓGICO 

 

 

En este estudio la búsqueda por comprender nuestro entorno educativo se enfocó en la 

reflexión y cuestionamiento de nuestras prácticas a través de una investigación-acción 

(IA).  Como nos indica Klein (2012) el proceso de la IA incluye la identificación de un tema o 

asunto a tratar, el planteamiento de una pregunta de investigación, la planeación de las 

acciones que se llevarán a cabo, ajustar estas acciones, reflexionar  acerca de su pertinencia 

evaluando sus resultados para de este modo repensar sus alcances y posibles modificaciones. 

Nuestro estudio se caracterizó por ser una IA colaborativa ya que  no sólo buscaba 

indagar y reflexionar sobre nuestra práctica docente en el aula de inglés, sino  también 

intervenir  con  acciones de manera cooperativa; intercambiando conocimientos, experiencias 

y percepciones que nos llevaron a enriquecer y/o adquirir nuevos conocimientos tanto teóricos 

como prácticos para desarrollar la competencia comunicativa en inglés como LE en los 

estudiantes.   De acuerdo con Cano Flores & García López (2010) 

La investigación se transforma en colaborativa, cuando un grupo de profesionales armonizan, 

coordinan sus conocimientos, esfuerzos y energías a fin de percibir, comprender y compartir sus 

experiencias, acciones, emociones, motivaciones, etcétera, cuando el equipo integrado delimita el 

marco de problemas motivo de estudio, construye en forma crítica y cooperativamente el proceso 

para efectuar la indagación, y así poder encauzar las acciones hacia la obtención de un fin u objetivo 

común.  (Cano Flores & García López, 2010, p. 62). 

De esta manera, desarrollar una investigación colaborativa exige que 

los  investigadores atraviesen diversas etapas: 1) definición de la problemática, 2) proponer 
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objetivos investigativos conjuntos, 3) crear un diseño y 4) desarrollar  las acciones a poner en 

práctica,  reflexionando permanentemente sobre la participación y vivencia del proyecto, “una 

investigación colaborativa atraviesa una serie de pasos lógicos que incluyen la identificación 

de cuestiones, el establecimiento y la implementación de un plan de acción y reflexión sobre la 

experiencia” (Boavida & Ponte, 2011, p. 131) 

Para nuestro caso planteamos la siguiente pregunta de investigación considerando las 

características de esta metodología: 

¿Cómo la reflexión colaborativa sobre nuestras prácticas pedagógicas apoyadas en ambientes 

de aprendizaje con TIC, contribuye a promover la competencia pragmática en inglés como 

lengua extranjera? 

Este interrogante nos invitó a una reflexión constante sobre lo que sucede a nuestro 

alrededor y fue pensado para nuestro contexto específico con el fin de transformar o 

repensar  nuestras prácticas pedagógicas. Esta IA se desarrolló en varias etapas: diagnóstico, 

planificación de la intervención, implementación de la intervención, observación y reflexión. 

Esta actividad investigativa la enmarcamos en un enfoque hermenéutico, la cual entendimos 

como la interpretación de los relatos de cada uno de los actores que están involucrados en la 

investigación para comprender y reflexionar sobre nuestras prácticas pedagógicas,  ya que con 

esto se busca adoptar una actitud distinta, de empatía profunda con las lecturas que se puedan 

presentar no solamente por parte de los actores sino también de las que provienen del contexto, 

es decir, “la hermenéutica nos proporciona, de este modo, tanto una nueva forma de 

comprender los discursos como una nueva forma de interpretar la experiencia humana a partir 

de éstos” (Ríos Saavedra, 2005, p. 54) 
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Esta IA se realizó en forma colaborativa ya que los cuatro docentes compartimos la 

misma inquietud sobre nuestros procesos pedagógicos, por lo tanto, la etapa de diagnóstico se 

llevó a cabo en cada una de las instituciones identificando las características y necesidades de 

cada contexto, posteriormente se analizaron éstas de manera grupal. Gracias a este análisis 

encontramos similitudes en cuanto a los intereses de los estudiantes, nivel de lengua en inglés, 

uso de tecnologías por parte de los estudiantes, percepciones sobre la metodología docente y 

los roles que asumimos en el aula. Una vez hecho el diagnóstico, iniciamos la etapa de 

planificación conjunta de una unidad temática dirigida a promover la competencia pragmática 

y ésta fue aplicada por cada docente en su respectiva aula de grado noveno. De la misma 

manera, en la etapa de observación, cada docente recogió y analizó los datos, luego reflexionó 

acerca de las nuevas necesidades detectadas. Por último, se hicieron reuniones periódicas entre 

los investigadores para comparar, analizar y enriquecer nuestras prácticas pedagógicas en la 

enseñanza del inglés. 

 

3.1. Participantes 

 

Analizando el tipo de investigación y la población de estudio junto con las facilidades 

para llevar a cabo el mismo, decidimos trabajar en cada una de nuestras aulas con estudiantes 

de grado noveno ya que los docentes trabajamos en estos cursos y los estudiantes poseen un 

manejo básico de estructuras del idioma que les permite expresar sus ideas de forma 

comprensible.  Los investigadores desarrollamos el estudio  en los siguientes colegios:   
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3.1.1.  Colegio Estanislao Zuleta I.E.D. 

 

Institución educativa de carácter oficial ubicada en la Comuna Alfonso López, en la 

localidad quinta, Usme barrio de estrato socioeconómico 0, 1 y 2. La institución tiene énfasis en 

“comunicación y TIC” dentro de su PEI. En la sede A donde laboran dos de las investigadoras se 

cuenta con una sala especializada de TIC para todos los estudiantes de bachillerato, con 20 

computadores con acceso a internet, que se comparte con un programa de media articulada del 

SENA. 

En este colegio trabajan dos de las investigadoras quienes llevaron a cabo el estudio en 

los dos cursos de grado noveno de la jornada tarde (903, 904), cada uno con un promedio de 30 

estudiantes. La intensidad horaria para la clase de inglés era de cinco horas semanales. 

 

3.1.2. Colegio Grancolombiano I. E. D. 

 

Institución educativa ubicada en la localidad de Bosa que incluye el programa “Currículo 

40x40”, el cual se implementó en el año 2014 y se lleva a cabo en la jornada de la tarde.  Este 

programa consiste en “ampliar en forma progresiva la jornada educativa en los colegios 

distritales, combinando la implementación de jornadas únicas y la ampliación de la jornada a 40 

horas semanales, 40 semanas al año (40x40), en colegios con doble jornada”5, el cual además 

implementa “una pedagogía centrada en el aprendizaje activo, el pensamiento crítico y científico, 

y el aprovechamiento de la vida cotidiana en la escuela y en el entorno, para mejorar el acceso 

equitativo y la calidad de la educación en Bogotá (ibíd.). 

 

                                                
5 Tomado de: 

http://www.educacionbogota.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=273 
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Las asignaturas de este programa son denominadas como electivas,  las cuales se 

califican y se tienen en cuenta para la aprobación del año académico, los estudiantes tienen la 

opción de escoger las asignaturas que desean estudiar durante este tiempo.  En el caso de la 

electiva de inglés, ésta tiene una intensidad horaria de tres horas semanales, cabe anotar que la 

hora de clase es de 1h 20 minutos y para el curso había 26 estudiantes. Para estas clases los 

estudiantes tenían acceso a computadores “viajeros” los cuales tienen la posibilidad de ser 

instalados en cualquier aula de la institución, sin embargo la conexión  Wi Fi está limitada a 

algunas zonas. 

 

3.1.3. Colegio Jorge Eliécer Gaitán I.E.D.  

 

Esta IED está ubicada en el barrio Modelo Norte, localidad 12 de Barrios Unidos en 

Bogotá, participa en el proceso de fortalecimiento y articulación de la educación media con la 

superior, brindándoles a sus estudiantes la posibilidad de estudiar carreras técnicas en las áreas 

de diseño e ingeniería. 

El Colegio cuenta con un aula virtual, 4 salas de informática y tecnología, una emisora, 

módulos móviles de cómputo, tableros inteligentes, televisores en cada salón de clase y su propia 

plataforma virtual (Syscolegios). Su población se caracteriza por provenir en más de un 60% de 

la localidad de Suba. Los estudiantes cuentan con rutas escolares o subsidios de transporte.  Hay 

2 cursos de grado noveno en la jornada tarde, para esta investigación se tomó el curso 901 (con 

32 estudiantes) quienes pertenecen a estratos socioeconómicos 2, 3 y 4;  y oscilan entre los 14 y 

17 años.  
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3.2. Consideraciones éticas de la investigación 

 

Al comienzo de esta investigación rectores6, padres de familia y estudiantes fueron 

informados acerca de los propósitos del estudio y se les pidió su autorización escrita para realizar 

observaciones de clase, grabaciones y entrevistas, asegurando su anonimato7. Además, los 

resultados obtenidos en la misma se socializarían con los actores involucrados. 

 

3.3.  Etapa de diseño 

 

Para esta etapa, el diagnóstico fue importante ya que nos permitió profundizar sobre la 

realidad existente de los cuatro contextos educativos y tener mayor conocimiento del problema y 

de esta forma diseñar una unidad temática que se ajustara a los objetivos de esta investigación. 

 

 

3.3.1. ¿Y de este diagnóstico qué nos sirve para nuestro diseño? 

 

 

Teniendo en cuenta la inquietud que compartíamos se realizó un diagnóstico y parte de 

este análisis dio como resultado que la competencia pragmática no era promovida en el aula de 

clase.  Encontramos contradicciones entre lo establecido en los Estándares, el plan de estudios y 

por ende en la puesta en práctica de los procesos pedagógicos que se daban en las clases. 

 

Evidenciamos que respecto a  la competencia pragmática los objetivos de aprendizaje 

debían ser formulados en términos de procesos comunicativos (de funciones de habla y del 

contexto específico en las que se utiliza). Era necesario darles a entender a los estudiantes para 

qué y cómo se usa el lenguaje y motivarlos a expresarse generando comunicaciones auténticas. 

                                                
6 Ver anexo 3. Consentimiento de proyecto de investigación de la maestría 
7  Ver anexo 4. Consentimiento informado para estudiantes y padres de familia.  
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Para nuestro caso, donde los estudiantes tienen un nivel de lengua de principiantes, los errores 

lingüísticos son aceptables siempre y cuando el estudiante logre comunicar sus ideas y  así 

mismo la evaluación debería estar pensada de esta manera. 

 

Aunque nuestro objetivo era promover esta competencia también encontramos la 

importancia de tener en cuenta las motivaciones de los estudiantes para aprender una lengua, 

como se concluyó, era relevante generar actividades que les permitieran hacer uso de sus 

conocimientos en contextos próximos para ellos, con actividades dinámicas, que los estudiantes 

expresaron como predilectas según los instrumentos de recolección de información, ya que les 

permitiría interactuar con la lengua en diferentes situaciones tanto individuales como grupales 

y  de esta manera se estaría considerando  el punto de vista de los aprendices en el diseño. 

 

Para el desarrollo de la clase, se halló que los estudiantes se sentían a gusto con el trabajo 

grupal; sin embargo bajo nuestras observaciones muchas veces estos trabajos se convertían en 

copiar lo que otro compañero ya sabía, así que debíamos proponer actividades que nos 

permitieran evidenciar los aportes individuales  al grupo en el proceso de aprendizaje.   

 

Desde el punto de vista de la relación estudiante-profesor se identificó un trato de respeto 

mutuo que generaba espacios de interacción personal y académica en donde se fomentaba un 

ambiente agradable con los docentes, podría pensarse, a partir del diagnóstico, la empatía entre 

los estudiantes y docentes era un incentivo más para la clase. La ventaja de estas relaciones era 

poder generar interacciones saludables para el aprendizaje, que facilitaran el cambio del rol del 

docente en nuestras aulas, en el cual fuésemos guías desde el lado, de manera tal que debíamos 

estar atentos a la forma como planteábamos las actividades.  En este sentido, se esperaba que los 

estudiantes llegaran al aula con los contenidos estudiados previamente para que en la 
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presencialidad el docente apoyara las actividades de producción. De esta manera el rol del 

estudiante sería activo, es decir que sus actividades se centrarían en la puesta en práctica 

de  éstos conocimientos. 

 

Respecto al uso de TIC debíamos prestar especial atención a la forma en que las 

utilizaríamos en aras de, no solo motivar a los estudiantes, sino potenciar sus habilidades 

comunicativas, además era importante que en este proceso se tuvieran en cuenta los factores 

logísticos de cada institución.  

 

Este proceso culminó con la ventaja de reconocer que aunque como docentes de idiomas 

teníamos varias diferencias en metodología, uso de recursos y desarrollo de la clase, en términos 

generales nos interesaba alcanzar los mismos objetivos, los cuales eran, que nuestros estudiantes 

encontraran en la clase un ambiente óptimo para el aprendizaje y que les permitiera comunicarse 

inglés. Desde nuestros estudiantes contamos con la suerte que ellos compartían intereses, 

inquietudes y aprendizajes que nos dieron vía libre para diseñar una unidad temática para ser 

aplicada en cada uno de los ambientes. 

 

 

3.3.2. Etapa de planificación de la intervención.   

 

Durante esta etapa se pensaron en dos diseños, para el primer intento habíamos pensado 

en la posibilidad de realizar una intervención que comprendiera 2 unidades temáticas, de 3 

semanas de implementación y una de análisis de datos al finalizar. Estas se llevarían a cabo en el 

primer semestre del 2015 e integrarían diferentes herramientas TIC,  actividades comunicativas y 

los intereses de los estudiantes evidenciados en la encuesta de la etapa de diagnóstico. La 
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propuesta planteaba dos ciclos que se ajustaran a las fases de la IA,  para proponer estrategias de 

mejora según los resultados obtenidos. Lo anterior demandaba puntualidad en el cumplimiento 

de la planeación y dependíamos de una organización logística al interior de cada institución 

alineada con las actividades del diseño. El primer bosquejo realizado consideró los temas de cine 

y música como los más relevantes para ser incluidos dentro del diseño.  

 

No obstante, luego de un encuentro con nuestro tutor Álvaro Galvis y codirectora Irma 

Flores, este formato de diseño se transformó, sus asesorías nos llevaron a revisar nuestro 

diagnóstico, analizar nuestros contextos a profundidad y replantear la propuesta inicial con el fin 

de hacer un diseño más completo y acorde a nuestros estudiantes, donde se evidenciaría la 

competencia pragmática y cómo las TIC aportarían a ésta. Razón por la cual, se decidió realizar 

un ciclo de seis semanas de implementación, reduciendo el tiempo y afinando contenidos con 

una intención determinada, así los estudiantes seguirían un camino claro con la idea de llevar a 

cabo un proyecto durante el desarrollo de la unidad temática. 

 

Este ciclo consideró las similitudes evidenciadas en la etapa de diagnóstico de los cuatro 

AA con la temática de cine articulándola a un proyecto que permitiera evidenciar el desarrollo de 

la competencia pragmática. De esta manera, consideramos los posibles interrogantes e 

imprevistos que pudieran surgir en la realización de la actividad desde los roles de estudiantes y 

docentes,  revisamos nuestro diseño inicial y propusimos la inclusión de guías para estudiantes y 

docentes con instrucciones semanales acompañadas de rúbricas de cada producto  y que a su vez 

respondieran a los objetivos de nuestra investigación. Definido lo anterior, nos organizamos y 

asignamos tareas para la elaboración de guías, rúbricas y la escogencia del material pertinente, 

trabajo que contó con la permanente construcción y revisión grupal. 
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Paralelamente, nos cuestionábamos sobre las herramientas que nos permitieran recoger 

datos acerca de cómo se promovió el desarrollo de la competencia pragmática y nos sirvieran 

para reflexionar sobre la contribución de nuestras prácticas en el aula.   Escogimos diversas 

herramientas para recoger información relacionada con los objetivos de esta investigación y de 

aprendizaje propuestos a lo largo de la unidad temática; entre éstas se encontraban reflexiones, 

producciones de los  estudiantes y nuestro diario de campo.   

 

 

3.3.3. Diseño de la intervención 

 

Lo anterior dio como resultado el diseño8 de un AA que tenía como objetivo crear y 

narrar una historia teniendo en cuenta un género cinematográfico para practicar la lengua en 

contextos significativos. Este diseño constó de los siguientes momentos:  

Momento 1 

Tenía dos temas con los siguientes objetivos: 

 Tema 0. Familiarizarse con la plataforma Edmodo, cronograma de actividades, rúbricas y 

herramientas a utilizar en el desarrollo del proyecto. 

 Tema 1. Expresar de manera escrita gustos y preferencias sobre géneros cinematográficos 

haciendo uso del vocabulario. 

 

Para el cumplimiento de estos objetivos fue necesario que los estudiantes interactuaran con 

herramientas como Edmodo, Padlet, Youtube y Power Point, las cuales permitieron tanto a 

estudiantes como docentes evidenciar los logros obtenidos para describir su género 

cinematográfico.   

                                                
8 Ver anexo 5.  Diseño de la Intervención 
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Momento 2 

Compuesto de los temas 2 y 3 con los siguientes objetivos:  

 Tema 2: Crear el argumento (plot) de la película que van a realizar (storyboard), así como 

escoger los personajes y  el setting. 

 Tema 3: Describir los personajes de la historia así como escribir el inicio y nudo de la 

historia con sus respectivos diálogos. 

 

Para estos temas las herramientas propuestas fueron Pixton, Voki, Edmodo, Educaplay y 

Word,  cada una con el propósito de apoyar en la realización del argumento y primera parte del 

guión de la película.  

 

Momento 3 

Constaba de los temas 4 y 5 con los siguientes objetivos: 

 Tema  4 : Escribir el desenlace y hacer el montaje de la historia  

 Tema 5: Usar expresiones en inglés referentes al género cinematográfico que hace 

alusión en la película, a través de la creación y narración de una historia 

 

Las herramientas propuestas para este tercer momento incluían Edmodo, Word, Movie Maker, 

YouTube y en este caso en particular se diseñó una actividad en la que los estudiantes hacían uso 

de títeres hechos por ellos, con el objeto de apoyar la etapa de revisión final de los guiones de 

cada grupo, la grabación y proyección de la película hecha por los estudiantes.  

 

Generalidades del diseño 
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Al final de cada momento se propuso una reflexión de los estudiantes sobre su proceso 

con el fin de conocer sus percepciones frente al aprendizaje del inglés, el apoyo de las TIC y la 

metodología del profesor.  

 

Durante la fase de implementación los investigadores realizaron reuniones semanales 

donde revisaban la ejecución del diseño propuesto desde las experiencias de cada docente, lo 

cual permitió enriquecer este proceso y adelantar los cambios requeridos por docentes y 

estudiantes. Uno de esos cambios fue el consenso de finalizar la implementación al terminar el 

tema cinco en sus respectivos contextos dado a la exigencia en términos de tiempo que afrontó 

cada ambiente, ya que para cada tema los docentes debieron contar con dos semanas más de 

implementación, aspecto que no estaba contemplado en el diseño inicial.    
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4. REFLEXIÓN SOBRE EL DISEÑO EN LA ACCIÓN 

 

El presente capítulo muestra las reflexiones de la fase de observación llevada a cabo en la 

implementación de la intervención de un AA en cuatro contextos diferentes. Estas cavilaciones 

buscaron dar respuesta a la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cómo la reflexión colaborativa sobre nuestras prácticas pedagógicas apoyadas en ambientes 

de aprendizaje con TIC, contribuye a promover la competencia pragmática en inglés como 

lengua extranjera? 

Consecuentemente, el objetivo principal era promover la competencia pragmática en 

inglés como lengua extranjera mediante la reflexión de nuestras prácticas pedagógicas 

apoyadas con TIC. 

En el marco de esta IA colaborativa cada docente analizó lo observado en su propio 

ambiente, posteriormente estas experiencias se compartieron con los otros investigadores en 

tres momentos diferentes, y de allí se hizo un análisis conjunto de las similitudes y diferencias, 

cada momento consta de las siguientes categorías de análisis: desarrollo de la competencia 

pragmática (desde el docente y desde el estudiante), apoyo con TIC (desde el docente, desde el 

estudiante y para alcanzar el objetivo de aprendizaje) y por último la práctica pedagógica 

durante la intervención (rol docente, rol estudiante y diseño en la acción). Durante este proceso 

de observación se utilizaron los siguientes instrumentos: diario de campo,  reflexión por parte 

del estudiante sobre su proceso de aprendizaje en donde se les preguntó: 1) ¿Qué has 

aprendido? 2) ¿Cómo lo has aprendido? 3) ¿Cómo se evidencia lo aprendido? También se 

tuvieron en cuenta las producciones escritas de los estudiantes a lo largo de estas semanas y al 

finalizar la implementación se realizó una entrevista (grupo focal).   
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4.1. Desarrollo de la Competencia Pragmática (CP) 

 

 

Entendemos esta competencia como la puesta en práctica de los aspectos lingüísticos en 

contextos comunicativos y que a la vez cumplen con una intención específica. La CP abarca un 

gran abanico de componentes como son los actos de habla, las funciones del lenguaje y la 

competencia sociolingüística (Bachman, 1990). En este estudio el análisis de cómo se promovió 

esta competencia desde nuestras aulas se enfocó inicialmente en las funciones de lenguaje, pero 

al ir avanzando en la implementación de nuestro diseño encontramos otros aspectos relevantes 

que no habíamos considerado en el marco de referencia que enriquecieron nuestra experiencia 

durante el proceso para promover esta competencia. 

 

4.1.1.  Desde el profesor 

 

 

4.1.1.1. CP desde el profesor: Primer momento del análisis 

 

Una vez se analizó esta categoría de manera individual, se encontraron las similitudes y 

diferencias frente a cómo percibimos  esta competencia desde nuestras aulas, de esta manera se 

generó una discusión alrededor de las observaciones y reflexiones individuales con el fin de 

comprender y ahondar en ellas desde nuestras prácticas pedagógicas. 

 

Al realizar el proceso de codificación de los análisis hechos de los cuatro AA, se encontró 

que para la profesora 1 (P1), profesora 3 (P3) y profesora 4 (P4), las retroalimentaciones dadas a 

los estudiantes eran consideradas como una forma de promover la CP ya que éstas cumplen con 

la función heurística (Bachman, 1990) que hace parte de esta competencia. Pero, por otro lado, 
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el profesor 2 (P2) no incluyó la retroalimentación como un elemento a tener en cuenta en esta 

categoría, ya que argumentó que en esta actividad no veía reflejada la CP al no haber algún tipo 

de interacción. 

 

Otro aspecto que sobresalió en el análisis de tres de los contextos fue la interacción entre 

docente-estudiante. Para el caso de P2 y P3, ellos identificaron que, una vez más, éstas 

promovían la función heurística del lenguaje (Bachman, 1990).  Además, para el análisis hecho 

por  P1,  describe estas interacciones desde el punto de vista de las explicaciones de clase, ya que 

éstas proveían de “instrucción pragmática” direccionando el input a través de charlas académicas 

guiando así el proceso de aprendizaje del inglés (Tello Rueda, 2006).  Sin embargo, para el caso 

de P4, quien no tuvo en cuenta este aspecto, explicó que no lo hizo debido a que esas 

interacciones se daban muchas veces en la lengua materna (L1).  Pero gracias a las reflexiones 

compartidas, este aspecto se tuvo en cuenta (más adelante) en este análisis ya que si bien varias 

de estas interacciones presenciales se dan en la L1,  en la forma virtual, el uso de la lengua 

extranjera (LE) se da en un 100%.  Así que se comprendió  que el uso de la L1 entre las 

interacciones docente-estudiante se relaciona con la estrategia de code-switching, la cual Zentella 

(1997:19) citado por García (2011) ve como un fenómeno que busca que el profesor se 

“comprometa emocionalmente con el niño o para tomar acciones disciplinarias” (p. 296).  En 

este sentido, se aceptó y validó esta estrategia ya que se usó con propósitos específicos que 

facilitaron la comprensión de la LE. De acuerdo con Fennema Bloom (2008) citado por García 

(2011), “code-switching es una técnica de andamiaje en las clases de bilingüismo, haciendo la 

lengua adicional más comprensible” (p. 299). 
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Un último aspecto que se tuvo en cuenta en el análisis, por parte de P2 y P4, de esta 

categoría durante este primer momento fueron los materiales dados a los estudiantes, ya que a 

través de varios de ellos se ofrecía “instrucción explícita de la pragmática” (Kasper & Schmidt, 

1996, citados por Tello Rueda, 2006, p. 176), es decir que “una de las funciones de la instrucción 

pragmática es compensar el input incompleto o confuso que se le ofrece a los aprendices en las 

charlas académicas, instrucciones y materiales”  (Tello Rueda, 2006, p.176).  En nuestro caso, 

los materiales propuestos por los docentes  buscaban ofrecer el input necesario a los aprendices 

para expresar de diversas maneras gustos sobre géneros cinematográficos y se llevaron videos 

tutoriales que usaban la LE de una manera auténtica para explicar el uso de las herramientas, así 

que los estudiantes tuvieron una mayor oportunidad de acceder a diversas formas de 

expresión.  Siguiendo a Bachman (1990), esta instrucción explícita, también promovió dentro de 

la CP la función heurística. 

 

Una vez compartimos nuestras experiencias y reflexiones de cómo habíamos promovido 

esta competencia desde nuestro rol, encontramos que la CP no sólo se da desde las interacciones 

orales entre docente-estudiante en la LE, sino que también se puede promover a través de las 

diferentes estrategias que empleamos para dar input pragmático como: las retroalimentaciones, 

code-switching para cumplir un objetivo específico y los materiales utilizados,  aportando así a la 

promoción de esta competencia en el inglés. 

 

4.1.1.2. CP desde el profesor: Segundo momento del análisis 

 

Para este momento se volvió a identificar dentro de esta competencia  la función 

heurística del lenguaje (Bachman, 1990)  por parte de los cuatro docentes, la cual se vio reflejada 
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en las retroalimentaciones hechas en el aula y a través de Edmodo.  Si bien esta actividad no 

ofrece una interacción espontánea entre el docente-estudiante, sí aportó a la “instrucción 

explícita de la pragmática” (Kasper & Schmidt, 1996, citados por Tello Rueda, 2006, p. 176), ya 

que se tuvieron en cuenta la corrección de varios componentes lingüísticos como el léxico, la 

sintaxis y la fonética para que los estudiantes tuvieran claridad del uso de estas formas y así darle 

sentido al contexto comunicativo que querían expresar.  Sin embargo, P2 manifestó su 

preocupación al contarnos que sus retroalimentaciones no eran leídas por los estudiantes ya que 

llegaban al aula a preguntar sobre su proceso en vez de leerlo. Aspecto que podemos relacionar 

con actitudes que toman los estudiantes al enfrentarse a enfoques como éste, Blumenfeld, y otros 

(1991) argumentan que “los estudiantes usualmente son resistentes a involucrarse en tareas que 

implican un alto nivel de proceso cognitivo y tratan de simplificar las exigencias de la situación a 

través de la negociación” (p. 374). A este respecto algunos docentes optaron por dar 

retroalimentaciones directas en el aula y otros continuaron promoviéndolas de forma escrita. 

 

Al igual que en el primer momento, el fenómeno de translanguaging se volvió a 

evidenciar en los cuatro contextos como un aspecto para la promoción de la CP,  ya que se ha 

usado el español y el traductor como parte del proceso de aprendizaje y de construcción de 

conocimiento. A este respecto, Canagarajah (2011) afirma: "the studies we do have on school 

contexts show translanguaging to be naturally occurring phenomenon. In the majority of these 

studies, acts of translanguaging are not elicited by teacher through conscious pedagogical 

strategies. They are produced unbidden" (p. 401). Así que al analizar cómo se estaba dando este 

fenómeno se encontró que el uso del español se dejó de ver como una mala práctica en las clases, 

y nos invitó a implementar enfoques flexibles que se ajustaran a contextos que no encajaban en 
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los paradigmas existentes (Anderson, 2008, citado por Creese & Blackledge, 2010). Teniendo en 

cuenta nuestros contextos buscar la promoción de esta competencia usando sólo la LE nos 

llevaría a perder el interés y la atención de los estudiantes, como lo hemos experimentado en 

otros momentos. Considerando la observación hecha por Canagarajah (2011), este fenómeno no 

debería darse de manera indiscriminada, es así que al compartir experiencias encontramos que 

como docentes usamos el translanguaging  con los siguientes propósitos: 1) aclarar dudas que no 

son posibles de explicar en la LE, debido al nivel básico de lengua que tiene los estudiantes, o 

que dificultarían su comprensión si se hace en la LE, 2) retomar la atención de los estudiantes, 3) 

dar una explicación general de la dinámica de la clase. 

 

Si bien en este segundo momento volvimos a identificar que como docentes promovemos 

la CP a través de las retroalimentaciones y el uso de la L1, profundizamos en nuestras 

experiencias al momento de darle feedback a los estudiantes, además de comprender las ventajas 

de introducir la L1 en la clases como estrategia para promover la CP en la LE. 

 

4.1.1.3.  CP desde el profesor: Tercer momento del análisis 

 

 

Se identificó por parte de los cuatro docentes una vez más la función heurística de la 

lengua, a través del input ofrecido para explicar las características de un screenplay con ayuda de 

videos, para apoyar la pronunciación y entonación de las expresiones en los guiones producidos 

por los estudiantes, al igual que las retroalimentaciones dadas a estas producciones escritas 

guiándolos a indagar sobre sus errores sintácticos, semánticos y fonológicos. Gracias a la 

socialización de P1 en su análisis, los cuatro docentes reconocimos que el input dado desde el 

componente fonológico también lo podíamos relacionar con la competencia ilocutiva (Bachman, 
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1990), ya que al ayudarle a los estudiantes a producir locuciones comprensibles transmitiendo las 

emociones de éstas,  los mensajes serían claros. En este sentido, Searle (1969) citado por 

Bachman (1990) distingue tres tipos de actos de habla  

utterance acts, propositional acts and illocutionary acts, el primero se refiere al hecho de decir 

algo, el segundo implica referirse a algo o expresar un predicamento sobre algo y el tercero 

habla sobre la función llevada a cabo al decir algo (assertion, warning, request) (Bachman, 

1990, p.89). 

 

Se encontraron algunas diferencias, P3 desde su rol promovió otras funciones: la 

imaginativa y la ideacional. La primera en este caso sirvió para hacer explicaciones y 

ejemplificar el uso de la LE.  La segunda la relacionó con la retroalimentación dada a través de 

Edmodo, siempre en inglés, la cual buscaba intercambiar información sobre un conocimiento. 

[Extracto del guión, grupo 6] "The mother down to the basemente “[Teacher´s feedback] “Hello, 

Please check again there are some aspects to work on. You are missing a verb, it is not clear” (Lozano, 

M. (Septiembre 16, 2015) Retroalimentación a extracto guión dada por Edmodo). 
 

Para el caso de P2 y P4 quienes habían manifestado sus inquietudes sobre el uso del 

traductor, P4 para este momento no permitió que los estudiantes tuvieran acceso a esta 

herramienta, sin embargo, se evidenció nuevamente el apoyo de la L1 para escribir en la LE y la 

retroalimentación de la docente siguió siendo importante para el desarrollo de esta competencia, 

ya que se debía apoyar a los estudiantes en el uso correcto del léxico de acuerdo con el contexto 

particular en que lo querían utilizar.   

[Extracto del guión, grupo 4] En la primera versión los estudiantes escribieron "Two girls were in a 

basement, lower your dad to bring food" La docente colabora en la corrección haciéndoles notar que 

primero deben escribir el sustantivo y luego el verbo. Para la segunda versión escribieron "Two girls 

were in a basement, dad go down to bring food". Para otros casos fue evidente las estrategias de 

traducción que emplearon y cómo el input explícito ayudó a las correcciones, por ejemplo: [SH] 

escribió "Clearing!" para expresar ¡Claro!, al corregirle le expliqué que la expresión es Of course!. En 

el grupo 2, se estaba realizando el diálogo entre dos hermanas sobre un problema familiar, las 

estudiantes usaron "What´s up?, así que les hice notar que la expresión está bien pero para este 

contexto no era pertinente, después escribieron "What´s happening? El grupo 3 escribió. Ooh for god. 

What is it?, después de la explicación de la profesora escribieron: Ooh my god, aunque olvidaron la 

puntuación correspondiente para esta expresión. (Rangel, N.  Diario de campo, septiembre 22, 2105). 
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Para el caso de P2,  encontró dos particularidades en el uso del traductor al realizar los 

guiones, esta herramienta no reconoció una palabra que no estaba bien escrita en español, aunque 

lo más relevante es que utilizaron una expresión como “LOL” (Lot Of Laugh) que no está en los 

traductores, lo que da a entender que los estudiantes se han apropiado de vocabulario que traen 

de otros contextos, ejemplos o video-tutoriales. 

Aca vallasen of this is not a place for you LOL” (Guzmán, J. (Septiembre 16, 2015) Extracto guión 

dada por Edmodo, grupo 1).  
 

Ya que P2 como P4 se inquietaban con el uso del traductor en la clase, lo anterior 

permitió concluir que, independientemente de usar o no la herramienta, los estudiantes se apoyan 

en la L1 para llevar a cabo producciones en la LE, sin embargo para P4, en estas producciones no 

se volvió a encontrar palabras en español sino traducciones en donde los estudiantes tienden a 

generalizar reglas lingüísticas, como se vio en el ejemplo de Clearing!  en vez de decir Of 

course! 

 

Para este tercer momento la función heurística del lenguaje por parte del docente sigue 

siendo dominante, la cual se vio mayormente representada a través de las actividades de 

retroalimentación.  También se encontró la importancia de trabajar en el componente fonético de 

los estudiantes para que sus actos ilocutivos sean acertados y puedan generar una reacción en los 

oyentes. 

 

Una vez hemos hecho la reflexión de nuestro diseño en la acción a lo largo de estos tres 

momentos, evidenciamos que como docentes nuestro discurso está enmarcado principalmente en 

la explicación de la lengua misma para, de esta manera, expandir el conocimiento de los 
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estudiantes, es decir en la función heurística (Bachman, 1990).  Función que se dio a través de 

las retroalimentaciones, explicaciones y materiales de clase. También usamos como estrategias 

de promoción de esta competencia el traslanguaging, identificando sus ventajas y desmitificando 

su uso en nuestras aulas, permitiéndonos ser conscientes de los momentos adecuados para 

utilizarlo,  con propósitos claros y no indiscriminados.  No obstante, nos queda indagar sobre 

estrategias que nos permitan ir minimizando su uso en nuestras aulas. 

 

4.1.2.  Desde el estudiante 

 

 

4.1.2.1. CP desde el estudiante: Primer momento del análisis 

 

 

Al revisar las evidencias en los diferentes ambientes se encontró que profesores como 

estudiantes percibieron más oportunidades para interactuar entre ellos y así mismo sus 

comentarios y participaciones en inglés mostraron un avance, como se observó a continuación: 

Cuando veíamos el top 10 iba pasando el video y preguntaba what is the name of the movie? What are 

the characteristics of that movie? varios iban contestando con palabras sencillas como “action.. 

guns...violence..bad, bad, teacher” y palabras similares, aún no usan frases compuestas pero hacían lo 

posible por decir algo de cada película (Castiblanco, M. Diario de campo. Julio 29, 2015). 
 
He aprendido a defenderme mejor en el inglés, he aprendido a expresarme mejor con diferentes 

adjetivos y expresiones, además he conocido plataformas fuera de lo común y eso es bueno, nos ayuda 

para un mejor aprendizaje (Guzmán, J. (26 de Agosto de 2015) Reflexión semana 2 del proceso de 

aprendizaje de un estudiante). 
 
He aprendido a reconocer muchas palabras con las cuales puedo describir un tipo de película (Lozano, 

M. (28 de julio de 2015) Reflexión semana 2 del proceso de aprendizaje de un estudiante). 
 
He aprendido a expresarme mejor y también muchas cosas diferentes sobre el inglés.  También me he 

reforzado mucho y ya he avanzado demasiado (Rangel, N. (20 de agosto de 2015) Reflexión semana 2 

del proceso de aprendizaje de un estudiante). 
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Si bien los estudiantes y los cuatro docentes percibieron que se avanzó en el 

conocimiento y puesta en práctica del inglés por parte de los aprendices, dos de las docentes, P1 

y P3, mencionan en sus análisis individuales un fenómeno que se dio en los cuatro contextos al 

momento de leer las producciones escritas de los estudiantes y en algunas producciones orales. 

Este fenómeno lo identificamos como code-switching, el cual Grosjean (2010) describe como: 

“el uso alterno de dos lenguas” (p.58), para nuestro caso los estudiantes usaron la L1 como 

estrategia para cumplir con el objetivo comunicativo en la LE. 

Una vez visto los vídeos pase a hacer preguntas como What is your opinion about these videos? 

algunos respondieron cosas como: two very bad or muchos minutes...we sing también teacher? 

(Castiblanco, M. Diario de campo. Julio 15, 2015). 
 
This very chebre (Guzmán, J. (Agosto 26, 2015) Comentario hecho por una estudiante al Padlet de 

otro grupo. 
 

Relacionamos este concepto de code-switching con el desarrollo de la CP de los 

estudiantes ya que ellos acuden a esta estrategia para transmitir sus ideas y llevar a cabo la 

función ideacional del lenguaje (Bachman, 1990). Sin embargo, en este primer momento, los 

investigadores vimos este aspecto como una desventaja en el proceso de comunicación en la LE. 

 

4.1.2.2. CP desde el estudiante: Segundo momento del análisis 

 

 

Para este segundo momento se identificó que los estudiantes  desarrollaron en mayor 

medida las funciones imaginativas y heurísticas del lenguaje (Bachman, 1990) ya que utilizaron 

el inglés para contar sus historias y dar mensajes de cada personaje en los contextos específicos 

creados por ellos, mientras aprendían y practicaban la lengua en sí misma. Un evento interesante 

surgió en la clase de P2 cuando el profesor intentó llevar los escritos a la sustentación oral y 
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algunos estudiantes no estuvieron dispuestos a realizar esta actividad, así que se evidenció la 

función manipulativa – instrumental (Bachman, 1990) 

 

Con respecto a las apreciaciones de los estudiantes frente a esta competencia, al igual que 

en el primer momento, ellos continuaron afirmando que habían ampliado su vocabulario, 

estructuras lingüísticas y habían mejorado su pronunciación. Para el caso específico de P2, ellos 

atribuyeron que aprendieron con mayor facilidad gracias al acceso a las herramientas; evidencia 

que coincide con las investigaciones de Díaz Barriga (2005), Coll (2005) y Maigua Sigcha 

(2013). 

Bueno en mi opinión he aprendido a crear textos un poco más largos que los que venía manejando 

anteriormente, es un idioma muy diferente al que manejo usualmente. He aprendido a utilizar el 

Internet no solo para comunicarme en redes sociales si no aprender a utilizarlo como una herramienta 

para mi desarrollo como estudiante (Castiblanco, M. (Agosto 31, 2015) Reflexión semana 4 del 

proceso de aprendizaje de un estudiante). 

 
He aprendido un nuevo vocabulario, he mejorado mi pronunciación gracias a que las clases son solo 

en inglés y eso nos ayuda a entenderlo y hablarlo mejor (Guzmán, J. (Septiembre 30, 2015) Reflexión 

semana 4 del proceso de aprendizaje de un estudiante). 

 
A conjugar palabras mejor, mejores formas de pronunciación (Lozano, M. (Septiembre 9, 2015) 

Reflexión semana 4 del proceso de aprendizaje de un estudiante). 

 
El screenplay me pareció un poco difícil porque es más fácil ir diciendo eso y no escribirlo, pero es 

bueno aprender eso porque el vocabulario se puede utilizar para muchas ocasiones (Rangel, N. 

(Septiembre 24, 2015). Reflexión semana 4 del proceso de aprendizaje de un estudiante). 
 

En el primer momento, los docentes vimos el code-switching como una desventaja para la 

promoción de la CP, pero al estudiar este fenómeno desde nuestro rol como docentes,  lo 

empezamos a ver como una estrategia en el proceso de aprendizaje. Ballesten Casado & 

Chamorro Guerrero (1993) plantean que "la lengua materna actúa como filtro de la L2, como 

instrumento a partir del cual el aprendiz reestructura y reorganiza la experiencia de esta en L2" 

(p. 395). Sin embargo, el uso del traductor nos siguió causando inquietud ya que los estudiantes 
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confiaban mucho en esta herramienta y no analizaban si las respuestas que ésta les arrojaba eran 

correctas, por ejemplo, P1 y P2 afirmaron que las producciones escritas de los estudiantes se 

vieron afectadas debido al uso del traductor. En el contexto de P3, esta herramienta se utilizó 

fuera del aula y fue evidente su mal uso ya que muchas veces escribían mal la palabra en español 

y no la revisaban o no le daban el sentido en la LE.  Para el caso de P4, en este momento no 

permitió a los estudiantes el acceso al traductor y sólo se utilizaron los diccionarios bilingües, la 

docente notó que ellos tendían a simplificar sus diálogos al escribirlos, y hubo mayor reflexión 

sobre los tiempos verbales y el orden de las oraciones; en comparación con un grupo que tenía 

traductor en su celular, sus diálogos tendían  a ser más complejos y por ende hubo mayor número 

de correcciones. Es así que encontramos la importancia de generar espacios en los que se 

explique a profundidad el uso de esta herramienta y se incluya actividades ejemplificando la 

traducción como estrategia didáctica ventajosa en el aprendizaje de un idioma. 

 

Para este segundo momento, los estudiantes percibieron que seguían avanzando en su 

proceso de aprendizaje, usando como estrategia el code-switching. Sin embargo, sus 

producciones escritas se vieron afectadas por el uso del traductor, de modo que los docentes 

intervinieron llevándolos a repensar sobre el uso adecuado de la herramienta. 

 

4.1.2.3. CP desde el estudiante: Tercer momento del análisis 

 

 

Entre las similitudes encontradas en los cuatro contextos, los estudiantes concordaron en 

haber avanzado en su proceso de aprendizaje, ya que pusieron en práctica lo aprendido,  mejoró 

su rango de vocabulario y su pronunciación a través de la creación de historias. En el caso de P4, 

aunque los estudiantes percibieron avances en la pronunciación, la docente considera que es 
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necesario seguir reforzando este aspecto al observar dificultades al momento de realizar sus 

presentaciones de títeres. 

Porque gran parte de lo que uno hace es poner en práctica lo que vimos con la teacher, descripciones, 

así ya podemos armar más frases y más diálogos sin necesidad de preguntarle tanto a usted, sino 

nosotros mismos (Castiblanco, M. (Octubre 15, 2015) Entrevista a grupo focal etapa diseño). 
 
Yo creo que si he aprendido en eso de la vocalización y he aprendido vocabulario. Y pues como uno 

practica con las páginas pues es más fácil porque uno siempre está metido ahí, entonces uno puede 

practicar y ayudar a los compañeros. (Guzmán, J. (Octubre 16, Entrevista a grupo focal) 
 
[BR] Yo no sabía cómo expresarme al hablar en inglés y cómo usar los signos de exclamación y otros 

signos. [KR] Si porque antes uno no conocía las palabras, ni sabía pronunciarlas y tocaba 

pronunciarlas (Lozano, M. (Septiembre 30, 2015) Entrevista a grupo focal etapa diseño). 
 
He aprendido a mejorar mucho mi pronunciación y a hacer diálogos entre mis compañeros en inglés, 

aprendiendo y entendiendo lo que me dicen y a crear historias en inglés, también a analizar y a opinar 

las diferentes historias de mis compañeros (Rangel, N. (Septiembre 30, 2015) Reflexiones del proceso 

de aprendizaje). 
 

Ballesten Casado & Chamorro Guerrero (1993) hacen evidente el uso de la L1 en el 

proceso de aprendizaje de la LE, aspecto que P3 y P4 tuvieron en cuenta en su análisis al 

momento que los estudiantes construyeron sus guiones, ya que usualmente usaban la misma 

estructura gramatical de la L1 al escribir en la LE por ejemplo, omitían el sustantivo. 

[Grupo 7] Why arrive so early of school? (Lozano, M. (septiembre 21, 2015) Extracto screenplay) 
 
[Grupo 4] Two girls were in a basement, lower your dad to bring food [father] (he bring food for their 

daughter) Hi daughters, here bring food…  [Grupo 5] Calm!  Luis, faltan 40 minutes for you reach the 

police [Luis] pick up fast money that we go from here before the police arrive… (Rangel, N. 

(septiembre 17, 2015) Extracto screenplay) 
 

Con respecto a lo anterior, Ballesten Casado & Chamorro Guerrero (1993) afirman que  

La presencia de la lengua materna, por lo tanto, ha dejado de ser un mal necesario para convertirse en 

un procedimiento que podemos utilizar para fines constructivos, en tanto que el conocimiento que 

procede de la L1 puede servir como uno de los inputs en el proceso de generación de hipótesis en la 

L2, así como favorecer el desarrollo de la interlengua del aprendiz… ” (Ballesten Casado & Chamorro 

Guerrero, 1993, p. 397) 
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Un último aspecto que P1, P3 y P4 consideraron dentro de este análisis fueron las 

funciones del lenguaje que se promovieron a partir de la actividad del screenplay.  Los 

estudiantes usaron varias de estas funciones para estudiar  la lengua, expresar ideas, emociones e 

influir en el comportamiento de otras personas. La función heurística, la cual sirve para el 

estudio de un idioma, se vio reflejada en los ejemplos anteriores al usar la L1 para expresarse en 

la LE. Además se evidenció en las correcciones a los screenplay luego de la  retroalimentación,  

como se presenta a continuación: 

4th Ecena. (Emily Rouss and Robert enter to the hause Robert check the hause) Do You look 

sumething? [Robert] I do not find anything strange. [Emily Rouss] Good Robert thank you.  [Extracto 

Screenplay, versión 1, grupo 2) 4th scene. (Emily Rouss and Robert enter to the house Robert check 

the house) [Emily Rouss] Do you look something? [Robert] I do not find anything strange. [Emily 

Rouss] Good Robert thank you.   [Extracto Screenplay, versión 2, grupo 2] (Castiblanco, M. (Octubre 

16, 2015) Extracto screenplay). 
 
In the lab Laura surrenbers the drug but this partner terrorist does not surrender [Extracto Screenplay, 

versión 1, grupo 1). In the lab. Laura surrenders the drug but his partner does not surrender [Extracto 

Screenplay, versión 2, grupo 1] (Lozano, M (Septiembre 15, 2015) Extracto screenplay). 
 
Para otros casos fue evidente las estrategias de traducción que emplearon y cómo el input explícito 

ayudó a las correcciones, por ejemplo: "Clearing!" para expresar ¡Claro!, al corregirle le expliqué que 

la expresión es Of course! (Rangel, N. Diario de campo. Septiembre 17, 2015). 
 

Otra función que se identificó en los screenplay, de los cuatro contextos, fue la 

manipulativa - instrumental ya que ésta busca “afectar el mundo que nos rodea” (Bachman, 

1990), en los guiones de los estudiantes se observó esta función al utilizar la lengua con la 

intención de influir en el comportamiento de otro personaje a través de órdenes, por ejemplo: 

(Grupo 1) At the night they are in the cabin having dinner when they listened the story of one girl that 

died in this cabin. [Taylor] (She is surprising) girls silence! [Britney] (She Is Scared) In silence. 

(Castiblanco, M. (Octubre 14, 2015) Extracto screenplay) 
 
(Grupo 1) [The agent] -¡¡ Stop there, and give me the drug!!!.(Lozano, M. (Septiembre 15, 2015) 

Extracto screenplay) 
 
(Grupo 3) Emily, Look back! - What happened? - RUN!!! (Guzmán, J. (Septiembre 16,  2015) 

Extracto screenplay) 
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(Grupo 2) The mother and her daughter they are in their home) [Maria] how was the school today? 

[Lorena] (Don´t say anything) [Maria] Answer me! (She speaks up meanwhile the girl decide stand up 

and leave) [Maria] Dont go! I want to speak with you! (Rangel, N. (Septiembre 17, 2015) Extracto 

screenplay). 
 

Otra de las funciones que identificamos fue la imaginativa, ya que la naturaleza de esta 

actividad permitió a los estudiantes “ampliar o crear su propio ambiente para propósitos 

estéticos, humorísticos, como construir y comunicar fantasías, crear metáforas así como otros 

usos figurativos del lenguaje tales como atender obras o películas, leer trabajos literarios” 

(Bachman, 1990, pp. 93, 94).  Además de estas funciones, encontramos la competencia ilocutiva, 

ya que al crear los diálogos los estudiantes produjeron reacciones entre los interlocutores. Estas 

estuvieron apoyadas con los signos de puntuación correspondientes a la intención comunicativa 

que quería expresar y con las descripciones de las escenas. Por ejemplo: 

(Grupo 1) [Fanny (She is dull)] The trip is not interesting. Bahhh! [Thifany (She is happy)] What? The 

trip is very interesting! [(Shouting)]  You Are Very Pessimistic! (Castiblanco, M. (Octubre 14, 2015) 

Extracto screenplay) 
 
(Grupo 1) [Laura (Terrorist)]-¡¡¡ Forgive me please, forgive me!!!. Mac (Terrorist)-¡¡Do not give up!! 

(Lozano, M. (Septiembre 15, 2015) Extracto screenplay) 
 
[Joe] Noooo! Why my father is dead? [Trink] don´t worry brother everything is ok. [Trink] We four 

will care of the farm (Rangel, N. (Septiembre 22, 2015) Extracto screenplay). 
 

En este tercer momento se pudo evidenciar un mayor número de funciones del lenguaje 

por parte de los estudiantes gracias a la creación del guión; también se reconoció el uso de la L1 

como una estrategia de apoyo para comunicarse en la LE, sin embargo es importante la 

retroalimentación que da el docente para que el estudiante reconozca las diferencias entre ambas 

lenguas y avance en el uso de componentes lingüísticos de acuerdo al contexto en el que toman 

lugar. 
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Una vez hemos hecho la reflexión de los tres momentos en cuanto al desarrollo de la CP 

de los estudiantes, evidenciamos que ellos tuvieron mayor oportunidad de practicar la lengua 

ampliando su vocabulario, estructuras lingüísticas y mejorando su pronunciación. Lo anterior 

también se reflejó al hallar diferentes funciones del lenguaje en las producciones de los 

estudiantes. Por otro lado, el uso de la L1 y el fenómeno de code-switching que empleaban los 

aprendices en su proceso también se fue desmitificando por parte de los docentes, gracias a los 

aportes dados por Grosjean (2010) y Ballesten Casado & Chamorro Guerrero (1993), quienes 

nos permitieron ver esta estrategia de aprendizaje “como instrumento a partir del cual el aprendiz 

reestructura y reorganiza la experiencia de esta en L2" (p. 395).  Sin embargo, el uso del 

traductor nos enfrentó a un reto en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que nos dificultó 

observar las estrategias de los estudiantes y sus aprendizajes en sí, llevándonos a adoptar 

diversas herramientas pedagógicas que no estaban previstas en la etapa de diseño. 

 

4.2.  Apoyo de las TIC en clase 

 

 

El apoyo de las TIC al diseño planteado tiene como fin brindar un espacio diferente de 

interacción docente-estudiante, así como estudiante-idioma inglés tal como lo evidenciamos en 

nuestra revisión de experiencias pedagógicas e investigaciones ya presentadas en el marco 

teórico. La revisión inicial  de estos estudios reportan ventajas y desventajas de la 

implementación de TIC dentro del aula y nuestro propósito es documentar el apoyo de estas en 

los tres aspectos específicos mencionados al inicio del capítulo.  
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4.2.1.  Desde el profesor 

 

 

4.2.1.1. TIC desde el profesor: Primer momento del análisis 

 

 

El apoyo de las TIC desde el docente se pudo evidenciar desde diferentes perspectivas: 1) 

para ayudar a guiar y dar explicaciones de las diferentes temáticas fuera del salón clase, 2) como 

apoyo para actividades presenciales donde las TIC otorgan un valor agregado; ambas 

perspectivas evidenciadas por los cuatro docentes, 3) como herramienta que ayuda a realizar el 

proceso de evaluación y retroalimentación a los estudiantes,  aspecto identificado por dos de las 

investigadoras  y 4) desde el proceso de capacitación a las mismas considerado por una de las 

profesoras. 

 

En la primera perspectiva, se resaltó cómo el trabajo de los docentes con apoyo de las 

TIC favoreció la forma de dar indicaciones y explicaciones respecto al trabajo y entregas que 

deben realizar los estudiantes, además permitió ampliar conocimientos facilitando el trabajo en 

grupo y creando un nuevo espacio de comunicación docente-estudiantes donde se pueden 

resolver dudas e inquietudes. Como se ve a continuación: 

         
Lo he aprendido por medio de tutoriales, estos tutoriales son vídeos de las cuentas de Padlet y 

Edmodo, y además lo he aprendido por medio de explicaciones de la profesora (Castiblanco, M.  (Julio 

30, 2015) Reflexión semana 2 del proceso de aprendizaje un estudiante) 
 

El trabajo en grupo hasta el momento se ha visto fortalecido gracias al uso de Padlet. Todos trabajaron 

desde su computador y no se dispersaron (Guzmán, J. Diario de campo docente. Agosto 19, 2015). Yo 

lo he aprendido por medio de los programas que estamos utilizando en Internet y como el profesor nos 

ha explicado para facilitarnos los trabajos (Guzmán, J (26 de Agosto de 2015) Reflexión semana 2 del 

proceso de aprendizaje un estudiante) 
 
Por medio de la ayuda de la teacher Marcela y gracias a la colaboración de la sala TIC podemos 

aprender mucho más del lenguaje extranjero gracias a esos programas vistos en las clases (Lozano, M. 

(Julio 30, 2015). Reflexión semana 2 del proceso de aprendizaje un estudiante). 
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Dear Students, in the following link you can add the 12 words and images that best describe your 

movie genre (Rangel, N. (Julio 23, 2015). Actividad de Padlet) 
 

Respecto a esta perspectiva, las herramientas que ayudaron a guiar el proceso desde fuera 

del aula están catalogadas como Expositivas y Activas según la clasificación de Forté (1998) 

citado por Galvis Panqueva (1998). Entre el primer grupo encontramos video-tutoriales de 

Youtube, Voki y PowerPoint, los cuales buscaban brindar algún tipo de información a los 

estudiantes por parte del docente o en el caso del PowerPoint entre ellos mismos.  Las 

herramientas de Padlet y Edmodo representaron un medio Activo según la tipología de Forté 

(1998). Para el caso de Padlet se pudo identificar que los estudiantes lo utilizaron con la finalidad 

de poner en contexto los adjetivos sobre géneros cinematográficos además de decidir cuál era el 

vocabulario apropiado para su tipo de género. En este sentido se dio “control al aprendiz sobre el 

proceso de aprendizaje” (Galvis Panqueva, 1998, p. 15).  

 

Finalmente, se resaltaron las características de Edmodo identificadas por Maigua Sigcha 

(2013) y Calderón Bueno & Rey Suárez (2012), un medio activo que le permite a los docentes 

estar en contacto con sus estudiantes en contextos diferentes al salón de clase, brindar una guía y 

dar explicaciones. Adicional a lo expuesto anteriormente,  P2 destacó las características de 

Edmodo como medio que permite el trabajo en grupo fuera del aula, aunque él ya había hecho 

uso de la plataforma en sus clases, resaltó la similitud de la plataforma a una red social en la que 

los estudiantes tienen cierta libertad de comunicarse y expresar sus puntos de vista  lo que 

posibilita que sean leídos, trabajar en proyectos grupales y fortalecer su trabajo en equipo, 

aspectos resaltados por Maigua Sigcha (2013) y Calderón Bueno & Rey Suárez (2012) en sus 

diferentes estudios. 
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En la segunda perspectiva se observó cómo las TIC aportaron un valor agregado en el 

desarrollo de las clases presenciales, ya que los estudiantes se sentían motivados a tomar parte de 

este tipo de actividades y el docente encontró otra forma de presentar los contenidos y temáticas. 

Para ejemplificar: 

 
Les pedí que me comentaran sobre la rúbrica, pero nadie me pudo comentar algo, al parecer nadie 

leyó, así que la proyecté en el televisor y comenzamos a leerla entre todos para comprender cómo 

evaluar cada video (Castiblanco, M. Diario de Campo. Julio 15, 2015). 
 
Los estudiantes se sienten muy motivados cuando vamos a la sala de sistemas, de hecho, me reprochan 

cuando no lo hacemos (Guzmán, J. Diario de Campo. Agosto 17, 2015). 
 
Así que abrimos rápidamente PowerPoint, algunos me preguntan cómo pueden trabajar todos al 

tiempo en la presentación, les indico que con Google Drive es posible, le explico a JP cómo abrir el 

documento y al grupo de M (Lozano, M. Diario de campo. Julio 29, 2015). 
 
Al inicio de clases, antes de desplazarnos al aula en donde se está llevando a cabo la intervención, los 

estudiantes muestran una buena actitud y preguntan si vamos a trabajar con los computadores (Rangel, 

N. Diario de campo. Agosto 11, 2015). 
 

Estas características han sido resaltadas por Díaz Larenas et al. (2011), Paternina (2011), 

Calderón Bueno & Rey Suárez (2012) y Maigua Sigcha (2013) quienes en sus respectivas 

investigaciones mencionan los resultados positivos que trae consigo el uso de herramientas TIC 

al interior de las aulas, los cuales están relacionados con el interés que genera hacia los 

estudiantes el tomar parte activa de las actividades propuestas y el cambio en las dinámicas 

regulares o tradicionales que se llevan en clase. 

 

En la tercera perspectiva, P1 y P3, se apoyaron en las herramientas TIC para realizar las 

actividades de retroalimentación y evaluación a sus estudiantes. Este proceso se dio 

principalmente desde la plataforma Edmodo y la página de Padlet que fueron adaptadas por los 
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docentes no solo para brindar información  o explicaciones, sino también posibilitaron espacios 

para dar retroalimentación personalizada dependiendo de las necesidades y productos de cada 

estudiante, y se puede evidenciar a continuación: 

 
Your wall is very interesting, the title is no related so you can get it better and don't forget the greeting 

(Castiblanco, M. (Agosto 2, 2015).Retroalimentación docente muro Padlet). 
 
TOP FIVE PRESENTATIONS: Hello dear students: I have checked your PowerPoint documents "Top 

Five" you did a really good job :D, but please check some words because they have some mistakes. 

And only two groups (A and N groups) include the PowerPoint document on the wall, please attach it 

to your Padlet. Thanks (Lozano, M. (Agosto 2, 2015) Comentario en Edmodo hecho por la docente al 

top five de un grupo) 
  

De esta forma tanto Padlet como Edmodo, medios Activos según la tipología de Forté 

(1998) citado por Galvis Panqueva (1998), facilitaron la revisión y corrección de los productos 

de los estudiantes, lo que posibilitó a la vez que ellos reflexionaran sobre su conocimiento y su 

proceso de aprendizaje. Esto se dio gracias a que la información brindada por las docentes 

permitió a los estudiantes identificar sus falencias y realizar mejoras a sus productos. 

 

Finalmente, P4 hace referencia a la capacitación sobre las herramientas, este proceso se 

dio durante la primera semana de inducción, lo que permitió que los estudiantes poco a poco se 

familiarizaran con éstas y no impidiera el desarrollo de las actividades. El tiempo dedicado a esta 

preparación instrumental permitió “superar la inexperiencia y obstáculos que tienen [los 

estudiantes] en el manejo de las TIC, explotando sus deseos y no desaprovechando el interés que 

en ellos despierta la tecnología” (Paternina, 2011. p. 87). 

 

En conclusión, aunque no se evidenció una coincidencia de los cuatro investigadores en 

las cuatro perspectivas analizadas, sí hubo dos de ellas en donde se resaltó el apoyo de las TIC a 
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los docentes en los procesos dentro y fuera del aula, manteniendo la comunicación docente-

estudiante, brindando guía y facilitando el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Además, 

dos docentes resaltaron el apoyo que las TIC brindaron a las retroalimentaciones y una de ellas 

destacó la necesidad de capacitación antes de usar las herramientas. Sin importar desde que 

perspectiva se hable, a todos los docentes les permitió aprovechar las ventajas que traen su 

inclusión al proceso educativo  para obtener mejoras, acercarse a sus estudiantes con 

retroalimentaciones más personalizadas o para brindarles nuevas herramientas facilitando su 

aprendizaje. 

 

4.2.1.2. TIC desde el profesor: Segundo momento del análisis 

 

 

Este momento fue muy similar a lo evidenciado al primero. Se observó nuevamente el 

énfasis a las herramientas TIC de tipo  Expositivo y Activo considerando la tipología de Forté 

(1998), ya que se usaron para brindar información y explicaciones a los estudiantes 

permitiéndoles explorar y crear nuevos conocimientos. Las herramientas por tanto, ofrecieron un 

valor agregado a las clases ya que a través de sus características audiovisuales y textuales, los 

estudiantes accedieron a la comprensión de contenidos con mayor facilidad y a pautas para la 

realización del proyecto. En este sentido, Riveros & Mendoza (2005) afirman que 

 
El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación está generando (o permitiendo que se 

manifiesten) nuevas y distintas formas de aprender que es no lineal, ni secuencial sino hipermedial. De 

aquí surge también un aprender con el apoyo de una variedad de medios para responder a una 

diversidad de estilos propios de un aprender multimedial (Riveros & Mendoza, 2005, p.322). 
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Esto es, las herramientas han posibilitado que el docente tenga en cuenta diversos 

estilos  de aprendizaje de los estudiantes y con esto vincular a la gran mayoría a tomar parte del 

proyecto. 

 

Adicionalmente, en este segundo momento P1, P3 y P4 resaltaron los beneficios que 

brindaron las herramientas TIC en el proceso de asesoría y retroalimentación en el uso del 

idioma y la elaboración de los productos, aunque P3 destacó también el apoyo de las TIC para 

brindar asesorías de tipo tecnológico, dar comentarios, aclarar dudas y explicar cómo hacer uso 

de las mismas ya que en este caso su uso fue más exigente para los estudiantes (debido a las 

dificultades de acceso a la sala de TIC). De esta manera, la docente evidenció la necesidad de 

realizar seguimiento oportuno en el aula considerando  a Paternina (2011) cuando comenta 

acerca de la poca experiencia por parte de los estudiantes al hacer uso de estas herramientas con 

fines educativos y de esta manera mantener la disposición de los estudiantes al aprendizaje. Al 

respecto la docente menciona 

 
Comenzamos la clase revisando la actividad e ingresando a Voki, tienen problemas creando la cuenta 

porque no entienden el mensaje de ir al correo y activar la cuenta con el link que se les envía a este, 

asesoro para que lo entiendan, lo primero que hacen es elegir al personaje y comienzan a incluir la 

información que les pedí: nombre, edad, cosas que les gustan y cuáles no. No se les dificulta ese 

trabajo pero piden indicaciones para adjuntar el link y qué información incluir en el mensaje. A 

algunos les toma más tiempo en adjuntar el link, pero en general pudieron hacerlo. Solo J y E no 

pudieron así que me los llevo a sala de profesores y les explico cómo es el trabajo paso a paso 

(Lozano, M. Diario de campo. Agosto 19, 2015). 
 

Sin embargo, P2 marcó una diferencia al proceso de retroalimentación mencionado, pues 

para su caso las herramientas TIC no sirvieron como apoyo para realizarlas; él evidenció que los 

estudiantes no leían las mismas y por ende este proceso lo llevó a cabo de una manera más 

personalizada dentro del aula de clase. 
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En conclusión, estas semanas del segundo momento ratificaron el apoyo que brindaron 

las TIC a los docentes tanto dentro como fuera del aula para cumplir con los objetivos 

propuestos, como medio para comunicarse, expresar dudas o generar espacios de asesorías.  

 

4.2.1.3. TIC desde el profesor: Tercer momento del análisis 

 

El apoyo dentro y fuera del aula es la característica más recurrente y resaltada en los 

diferentes ambientes de aprendizaje durante los tres momentos de análisis del proyecto. Es así 

que para este último momento los cuatro docentes observaron que la plataforma usada para el 

proyecto, Edmodo, fue la herramienta que posibilitó un espacio de comunicación alternativo 

entre estudiantes y docentes. 

 

Considerando lo anterior, se evidenció que el carácter activo o expositivo (Forté, 1998) de 

la herramienta, permitió recordar las actividades propuestas, tener la posibilidad de comunicarse 

con los docente de forma virtual cuando habían dudas o preguntas, entregar trabajos y facilitar 

guías o explicaciones. Al respecto se menciona que: 

Pues sí nos ha facilitado por parte suya, porque cuando no la hemos tenido así en clase pues la 

podemos tener así virtualmente y le podemos preguntar cosas por Edmodo que sabemos que de pronto 

está en línea y así pues nos descomplicamos un poquito. (Castiblanco, M. Entrevista grupo focal. 

Octubre 15, 2015) 
 
Recibiré en Edmodo los videos de los estudiantes que hoy no presentaron sus títeres, ellos me pidieron 

que les abriera ese espacio. Supongo que puede ser una buena oportunidad para darle otro uso a las 

tecnologías. (Guzmán, J. Diario de Campo. Septiembre 30, 2015). 
 
Sí, porque uno estando fuera del colegio puede entrar a la página, ya saber las cosas que usted nos deja 

en la página y pues hacer las tareas mejor sin estarse copiando en el colegio, como un recordatorio. 

(Lozano, M. Entrevista grupo focal. Septiembre 30, 2015) 
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Pues ahí la profesora digamos nos dejaba las guías y era más fácil resolverla porque nos daba la 

explicación y todo eso…si nos ayudaba para comunicarnos con la profesora y entender más un poquito 

del tema (Rangel, N. Entrevista grupo focal. Septiembre 30, 2015). 
 

Esta característica considerada también por Maigua Sigcha (2013) y Calderón Bueno & 

Rey Suárez (2012), es una de las ventajas que ellos relacionaron al hacer uso de la herramienta 

Edmodo, la cual proporciona un espacio de comunicación alterno al aula presencial de clase 

donde tanto docentes como estudiantes pueden beneficiarse.   

 

P4 hizo alusión a algunos inconvenientes que presentaron los estudiantes al usar la 

herramienta, los cuales no se dieron de manera general pero que tal vez pudieron ser evitados si 

la docente hubiese tenido mayor familiaridad con la herramienta para asesorarlos al momento de 

afrontar esas dificultades, lo cual nos invita a reflexionar sobre la manera de administrar la 

plataforma para facilitar su uso a los estudiantes.  

 

Se concluye que el apoyo de las TIC desde el profesor durante los tres momentos de 

análisis posibilitó nuevos espacios de comunicación entre estudiantes-docentes diferentes al aula 

regular de clase, donde era posible realizar explicaciones, brindar retroalimentaciones, guiar y 

resolver dudas e inquietudes beneficiando a ambos actores educativos, en este espacio de 

interacción el inglés tuvo un papel protagónico.  Además, al interior del aula, el apoyo de las TIC 

proporcionó al docente con nuevas estrategias para abordar las temáticas, propuso herramientas 

que permitieron poner en práctica los conocimientos del idioma y facilitaron el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.   
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4.2.2 Desde el estudiante 

 

 

4.2.2.1. TIC desde el estudiante: Primer momento del análisis 

 

 

El apoyo de las TIC desde los estudiantes en su proceso de aprendizaje fue evidente en: 

1) la ayuda que ofrece para enriquecer los conocimientos en el idioma, 2) la apropiación de 

nuevos conocimientos tecnológicos y 3) la motivación que despierta por parte de los estudiantes.  

 

En los cuatro AA se evidenció que los estudiantes conocieron diferentes herramientas que 

les permitieron mejorar su nivel en el idioma y al mismo tiempo otras temáticas tecnológicas, 

como son las plataformas educativas o las redes sociales. Los estudiantes reflexionaron y 

mencionaron avances en su vocabulario y habilidades comunicativas,  sintieron que participaron 

más, interactuaron con mayor frecuencia con sus compañeros, lo que les permitió hacer 

preguntas adicionales sobre el manejo de la herramienta para mejorar sus producciones en el 

idioma. Lo cual se puede evidenciar a continuación: 

En actividades en clase y las herramientas tecnológicas han aportado mucho ya que me ayuda a 

manejar mejor mi vocabulario de inglés (Castiblanco, M. (Julio 30, 2015). Reflexión semana 2 del 

proceso de aprendizaje de un estudiante) 
 
He aprendido a utilizar herramientas para hacer la dinámica de los trabajos y también he aprendido 

preposiciones y vocabulario (Guzmán, J. (Agosto26 2015) Reflexión semana 2 del proceso de 

aprendizaje de un estudiante) 
 
Algunos estudiantes hacen preguntas de cómo editar el mensaje, para incluir estos elementos en los 

comentarios y cuáles palabras podrían usar, (ST me hace preguntas de cómo hacerlo, JP sobre qué 

expresiones utilizar, AM y ZF me hacen preguntas de cómo editar y qué cambiar) les doy el tiempo 

necesario para revisar todos sus mensajes (Lozano, M. Diario de campo. Julio 14, 2015) 
 
Aprendí a utilizar Edmodo y su potencial, también a manejar otras herramientas que desconocía para 

trabajar y hacer trabajos con amigos (Rangel, N. (Agosto, 2015). Reflexión semana 2 del proceso de 

aprendizaje de un estudiante). 
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Por tanto, los estudiantes  consideraron el uso de las herramientas como medios en su 

proceso de aprendizaje y éstas contribuyeron a que tanto su conocimiento del idioma como 

tecnológicos se incrementaran, evidenciando ventajas que se relacionaron con el uso de TIC en 

el aula de idiomas, según Díaz Larenas et al. (2011). 

 

No obstante, frente a este resultado P2 y P4 hablaron sobre  el uso de la Internet dado por 

los estudiantes y cómo esta influyó en el proceso de integración de TIC dentro de sus aulas. P2 y 

P4 hicieron alusión a las ventajas y/o desventajas que pueden tener algunas herramientas en el 

proceso de aprendizaje de una LE cuando se introduce la Internet, para su caso el uso del Google 

Translator, una herramienta que aunque no se había considerado en el diseño de la intervención, 

fue incorporada por los estudiantes como una estrategia de apoyo para realizar sus interacciones 

escritas en inglés. A este respecto ambos docentes mencionaron: 

Insisto en que el traductor de Google sigue limitando sus procesos. Es difícil controlar su uso en clase. 

(Guzmán, J. Diarios de Campo. Agosto 26, 2015) 
 
Ya que una de las preocupaciones ha sido el sobre uso del traductor en línea, con esta actividad del 

Top 5 le dije a cada grupo que su trabajo no se lo dejaran a esta herramienta ya que no estaban 

realizando el proceso de aprendizaje correspondiente, los invité a utilizar las palabras del Padlet en la 

descripción de sus películas, además les dije que esta actividad se socializaría con la clase y que 

estuvieran preparados para recibir preguntas de sus trabajos (Rangel, N. Diario de campo. Agosto 25, 

2015). 

 

Frente a este respecto Land et al. (2000) nos advierten acerca de las diferentes finalidades 

que se pueden dar de una herramienta entre estudiantes y docentes y por consiguiente, es 

importante resaltar las oportunidades que ofrecen las TIC no solo para aprender de ellas, si no 

con ellas, abarcando otras áreas de conocimiento y ayudando a los estudiantes en su proceso de 

aprendizaje. Como explica Coll (2005) las TIC ofrecen diferentes posibilidades tanto a docentes 

como estudiantes para acceder, intercambiar y procesar información.  Teniendo en cuenta lo 

anterior, nos queda como reflexión repensar en qué grado se deben permitir o validar estas 
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herramientas en el aula, o qué otra estrategia debemos adoptar con el fin de no estigmatizarlas y 

sacar provecho de ellas en el proceso de aprendizaje de una LE. 

 

El otro resultado evidenciado por parte de los estudiantes se dio en dos AA y refirió al 

entusiasmo que ellos expresaron al tener más apoyo de las TIC durante el desarrollo de la clase; 

se vio una mayor motivación para la realización de las actividades propuestas debido a que se 

sintieron atraídos a llevarlas a cabo apoyándose en las herramientas tecnológicas y les resultó 

más atractivo el proceso de aprendizaje. Prueba de esto se observa en los siguientes extractos de 

P1 y P4: 

La evidencia de lo aprendido es hacer actividades en inglés y saber entender cómo hacerlas..... Y las 

entiendo muy fácil no es tan difícil y son muy entretenidas para hacerlas y muy productivas para más 

adelante. [JM] cada vez que hacemos una actividad vamos aprendiendo más del proyecto y saber más 

inglés (Castiblanco, M. (Julio 30, 2015). Reflexión semana 2 del proceso de aprendizaje de un 

estudiante) 
 
He aprendido a manejar Edmodo y me gusta porque es una forma más práctica y entretenida de hacer 

las clases me gusta aprender a socializar con mis compañeros. (Rangel, N. (Julio 30, 2015) Reflexión 

semana 2 del proceso de aprendizaje de un estudiante). 

 

 

Con lo anterior observamos que usar TIC en la clase despierta el interés de los 

estudiantes, de la misma manera como Díaz Larenas et al. (2011), Paternina (2011), Calderón 

Bueno & Rey Suárez (2012) y Maigua Sigcha (2013) resaltaron en sus estudios. Asimismo, se 

evidenció una mayor oportunidad de interacción entre pares, donde se aprovechó el trabajo 

colaborativo y donde la integración de las TIC ayudó a  los estudiantes  a sentirse a gusto con las 

actividades propuestas por el docente. 

 

Para concluir, los estudiantes en los cuatro ambientes evidenciaron cambios en su 

proceso de aprendizaje del idioma, indicando mejoras gramaticales, léxicas y tecnológicas al 
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llevar a cabo las actividades. Asimismo y aunque no se evidenció en todos los AA, se observó un 

gusto e interés extra por parte de los estudiantes a participar de la propuesta educativa planteada 

por los docentes.  

 

4.2.2.2. TIC desde el estudiante: Segundo momento del análisis 

 

Se relaciona a lo evidenciado durante al primer momento con respecto a los beneficios 

otorgados por las TIC, Riveros & Mendoza (2005) dicen que 

 
El aprendiz de hoy debe emprender un caminar distinto al tradicional; se requiere que sea activo en su 

aprender, que construya su aprender y no otro por él, que sea un creador, un desarrollador de 

proyectos, que razone y reflexione, que piense y resuelva problemas, que investigue y evalúe (Riveros 

& Mendoza, 2005, p.322). 

 

En este sentido se resaltó en los diferentes ambientes cómo las herramientas TIC 

ayudaron a los estudiantes a ser más creativos en la elaboración de sus historias para llevar a 

cabo el proyecto, además, para algunos fue un reto que los motivó a buscar información 

adicional para aclarar dudas sobre el manejo de las herramientas, para mantener contacto con sus 

compañeros y docentes, compartir dudas, hacer entregas de actividades y como ayuda para hacer 

tareas. Aspectos mencionados por Díaz Larenas et al. (2011), Maigua Sigcha(2013) y Calderón 

Bueno & Rey Suárez (2012) quienes resaltan los beneficios de las herramientas tecnológicas 

como un medio para llevar a cabo las actividades propuestas y abarcar otros espacios diferentes a 

las clases presenciales donde los estudiantes puedan interactuar y aprender la lengua. 

 

En comparación al primer momento donde se evidenció el uso del traductor para realizar 

las actividades, P2 y P4 tomaron medidas que les permitieron seguir más de cerca el proceso de 
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los estudiantes y asesorar ese uso inadecuado de la herramienta, de forma tal que no afectaron el 

desarrollo de los productos; al respecto los docentes mencionan: 

 
Desde que trabajamos en la nueva sala de inglés, no han vuelto a distraerse en otras páginas. El trabajo 

rindió hoy muchísimo, es evidente que el resultado fue influenciado debido a que yo podía 

monitorearlos y controlar sus computadores desde el mío (Guzmán, J. Diario de Campo. Septiembre 8, 

2015). 
 
Para esta actividad nuevamente vi la tendencia de algunos por usar el traductor, así que 

constantemente visito los grupos para ver cómo están realizando las actividades y guiarlos a 

estrategias que les permitan usar el traductor más como una ayuda rápida de búsqueda de palabras, en 

vez de traducciones de oraciones completas; he estado preguntándoles por el significado de palabras 

específicas y les muestro cómo esta herramienta no siempre realiza esta actividad correctamente 

(Rangel, N. Diario de campo. Septiembre 1, 2015). 
 

Finalmente, en este segundo momento se resaltaron las ventajas que las TIC ofrecieron a 

los estudiantes,  las cuales fueron reconocidas por ellos y orientadas por los docentes hacia los 

propósitos educativos de la clase, sacándoles el mayor provecho posible.  

 

4.2.2.3. TIC desde el estudiante: Tercer momento del análisis 

 

 

Los estudiantes continuaron evidenciando que las TIC apoyaban su proceso de 

aprendizaje del idioma, ya que las herramientas eran un medio que les permitían poner en 

práctica sus conocimientos del inglés. En todos los AA se siguió resaltando el carácter expositivo 

y activo de las herramientas, las cuales posibilitaron tener un espacio donde revisar las 

explicaciones, comunicarse con los docentes así como actuar sobre el conocimiento en forma 

indagatoria, a través de la reflexión y el discernimiento del contenido que se les presenta (Galvis 

Panqueva, 1998). A este respecto se observa que 

 
Si claro porque hemos aprendido mucho de ahí, por ejemplo al muñequito de hablar, uno práctica y 

como que entiende más…[MP] pues es que ya no solo se utiliza la tecnología para chatear o 
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comunicarnos, sino que nosotros también la estamos utilizando para un mejor método de aprendizaje 

(Castiblanco, M. Entrevista grupo focal. Octubre 15, 2015) 
 
Los video-tutoriales nos sirvieron mucho, es como una manera de actualizarse (Guzmán, J. Entrevista 

grupo focal. Octubre 16, 2015) 
 
A mi grupo sí nos ayudó porque por ejemplo digamos, cuando usted ponía unos trabajos y uno no le 

entendía, buscaba en Edmodo lo que usted había dejado y en Edmodo le daba una idea de cómo 

hacerlo entonces uno ya no lo hacía como copia y digamos que uno lo hacía un poquito regular pero 

nos ayudaba a entender lo que usted nos estaba poniendo (Lozano, M. Entrevista grupo focal. 

Septiembre 30, 2015) 
 
Pixton me gustó porque haciendo la historieta, pudimos desarrollar un poquito más nuestro 

conocimiento, tratando de que las letras combinaran con los dibujos… A mí me gustó Edmodo ya que 

con esto nos ayudaba a aprender algo más, y que nos dejaban las tareas y podíamos hacer los ejercicios 

en esto. (Rangel, N. Entrevista grupo focal, Septiembre 29, 2015). 
 

Además, P1 y P2 evidenciaron en sus AA los hallazgos de Maigua Sigcha (2013) y 

Calderón Bueno & Rey Suárez (2012) ya que Edmodo permitió mantener comunicados a los 

diferentes participantes, donde fue posible obtener información sobre ellos o conocer sobre sus 

aportes al proyecto. Ambos docentes mencionaron 

Si claro que nos ha ayudado a comunicarnos y a saber de nuestros compañeros, por ejemplo la vez que 

teníamos  que publicar el corto no sabíamos que les gustaba esa clase de películas, de géneros esa es la 

palabra que estaba buscando (Castiblanco, M. Entrevista grupo focal. Octubre 15, 2015). 
 
Yo creo que Edmodo sirvió porque uno podía mirar los trabajos de los demás y como una ayuda para 

saber cómo hacer los trabajos y guiarse (Guzmán, J. Entrevista grupo focal. Octubre 16, 2015) 
 

Finalmente, durante los tres momentos de análisis del apoyo de las TIC desde los 

estudiantes se evidenciaron las ventajas que estas brindaron para cumplir con los objetivos de 

aprendizaje de la lengua, ofreciendo una forma alternativa de aprender el idioma al relacionar 

aspectos tecnológicos con temáticas propias de la asignatura. De este modo, se encontró que los 

estudiantes consideraron que los aprendizajes trascienden al inglés y abarcaban nuevos 

conocimientos que les son útiles a lo largo de su vida, lo que motivó a muchos a tomar parte 

activa en  la propuesta del proyecto planteado por los investigadores. Además se notó un cambio 
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durante el desarrollo de las actividades ya que los estudiantes comenzaron a reconocer las 

ventajas y desventajas de las TIC a través del proyecto.  

 

4.2.3.  Para alcanzar el Objetivo de Aprendizaje 

 

 

4.2.3.1. Alcanzar OA: Primer momento del análisis 

 

 

Para este primer momento, el objetivo de aprendizaje buscaba que los estudiantes 

expresaran de manera escrita sus preferencias sobre géneros cinematográficos. Si bien las TIC 

fueron un agente motivador en el desarrollo de las actividades, también funcionaron como 

agentes activos y expositivos dejando de lado el carácter interactivo de las herramientas. Con 

este objetivo sirvieron en las cuatro intervenciones como "medios para introducir y manipular 

tanto las ideas como los recursos, pueden emplearse con fines de tratamiento, de búsqueda, de 

recopilación, de organización o de creación de la información” (Land et al., 2000).  

 

Para tal caso, P2, P3 y P4 argumentaron haber utilizado Padlet y  los video-tutoriales 

como medios expositivos que permitieron hacer que los estudiantes cumplieran con su meta de 

aprendizaje. Ejemplo de esto: 

Algo interesante es que varios estudiantes tienen smartphones con plan de datos  y realizan las 

actividades desde ahí, utilizan sus traductores y visitan otros video-tutoriales que les ayude a entender 

la actividad. (Guzmán, J. Diario de campo, Agosto 31, 2015) 

 
Por ejemplo antes yo no sabía que Edmodo existía o Padlet ni sus funciones ni para qué servía pero 

hoy con un gran proceso exitoso aprendo inglés de una manera más divertida (Lozano, M. (Julio 27, 

2015). Reflexión semana 2 del proceso de aprendizaje de un estudiante) 
 
Para esta actividad (Padlet), los estudiantes vieron el video-tutorial, en inglés, y luego ingresaron a 

Edmodo donde estaba el link para acceder al Padlet grupal... Predominó la competencia pragmática ya 

que ellos ponían en un contexto específico el vocabulario según su género y expresaban una idea 

usando la palabra. (Rangel, N. Diario de campo. Agosto13, 2015).  
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Aunque los video-tutoriales estaban presentados y desarrollados en inglés, la concepción 

simbólica e iconográfica que refiere Vygotsky (citado por Díaz Barriga, 2005, p. 12) respecto a 

la pragmática en contexto fue evidenciada al ver cómo los estudiantes se guiaban por lo que 

veían, lo relacionaban con el vocabulario aprendido, el objetivo de aprendizaje y hallaban lo 

desconocido a partir de lo conocido.  Actividad que se trabajó directamente con Padlet y en 

donde los estudiantes relacionaron el vocabulario con imágenes. Es así que al momento de 

realizar las actividades propuestas los estudiantes hablaron sobre varios logros alcanzados, los 

cuales incluyeron no solo la asignatura de inglés, sino también conocimientos relacionados con 

elementos tecnológicos y el trabajo en equipo.  

 

En cuanto a Edmodo, los resultados de este primer momento fueron comparables con los 

encontrados en las investigaciones realizadas por Maigua Sigcha (2013) y Calderón Bueno & 

Rey Suárez (2012) quienes resaltaron el uso de esta plataforma para desarrollar el trabajo 

colaborativo entre pares y donde el docente no es el único a cargo de impartir el conocimiento. 

Estos aspectos también hacen parte de la corriente constructivista y la estrategia del ABP, ya que 

buscan promover el trabajo en grupo al igual que la ayuda de pares como un elemento que 

facilita el aprendizaje.  

 

Sin embargo, vale la pena resaltar que en el ambiente de P1 se evidenció inconvenientes 

con las herramientas propuestas y los estudiantes buscaron la manera de superar estas 

dificultades y llevar a cabo la actividad cumpliendo con el propósito educativo planteado. 

Asimismo, P2 mostró que el uso de Edmodo como canal de enlace agilizó el trabajo aunque tuvo 
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dificultades en la realización del trabajo individual en casa por parte de los estudiantes, por lo 

que se debió realizar en su mayoría el trabajo en las sesiones presenciales. 

 

Finalmente, la función activa y expositiva de las TIC apoyó  el cumplimiento del objetivo 

de aprendizaje porque los estudiantes percibieron que estas facilitaron su proceso de aprendizaje 

tanto del idioma como de herramientas tecnológicas, además de promover el trabajo en grupo. 

Como lo estableció Paternina (2011), se debe sacar el máximo provecho al uso de las TIC en el 

aula de clase ya que se convierte en elemento motivador para los estudiantes. 

 

4.2.3.2. Alcanzar OA: Segundo momento del análisis 

 

 

Para este segundo momento, también se utilizaron herramientas de tipo activo y 

expositivo (Forté, 1998, citado por Galvis Panqueva, 1998). Estas permitieron que los estudiantes 

construyeran sus productos en trabajos grupales e individuales,  además, apoyaron los mensajes 

que los estudiantes quisieron expresar gracias a su carácter visual. 

 

P1 y P2 mencionaron que aunque hubo algunos inconvenientes con ciertas herramientas, 

los estudiantes lograron solucionar las dificultades y llevar a cabo las actividades propuestas, 

situación que también reportó P3 y que demuestra que los estudiantes no solo se limitaron a los 

video-tutoriales que se les brindó inicialmente, sino que aprovecharon herramientas como 

Google o Youtube para solucionar de manera autónoma sus dificultades. Además, los estudiantes 

expresaron nuevamente que el conocimiento de las TIC les posibilitó cumplir con el objetivo 

planteado, comunicar sus ideas, crear sus historias, describir sus personajes y avanzar en el 

proyecto. 



Repensando nuestras prácticas para promover competencia pragmática con  apoyo TIC 

 76 
 

 

 

Lo anterior, demostró las ventajas que ofrecieron las TIC para la consecución de 

objetivos específicos en el idioma, tal como lo plantearon las investigaciones de Tapia Carlín et 

al., Díaz Larenas et al., Maigua Sigcha (2013) y Calderón Bueno & Rey Suárez (2012), donde 

las TIC ayudaron en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua, reportando mejoras en el 

manejo del idioma por parte de los estudiantes según el enfoque de la investigación.  

 

4.2.3.3. Alcanzar OA: Tercer momento del análisis 

 

 

Al igual que en las semanas anteriores, la mayoría de los estudiantes percibieron que el 

uso de tecnologías mejoró su atención y trabajo en clase, su pronunciación, ayudó a incrementar 

su vocabulario y les permitió tener referentes para desarrollar sus habilidades.  Sus reflexiones y 

entrevistas continuaron resaltando el valor de las TIC tanto en su proceso de aprendizaje como a 

nivel motivacional. Aunque, para el caso de P3, se mencionaron dos aspectos negativos en el 

proceso relacionados como: la falta de experiencia en el manejo de las TIC, su preferencia por 

interactuar en redes sociales y la posible falta de acceso a las tecnologías en espacios diferentes 

al colegio. Lo cual se relaciona con lo que plantea Paternina (2011) respecto a la necesidad de 

guiar a los estudiantes a superar su falta de experiencia en el manejo de las TIC, situaciones que 

se deben tener en cuenta para próximos diseños e incluir actividades que les permitan 

ambientarse a estas metodologías con inclusión y manejo de tecnología.  

 

En conclusión, se observa que a pesar de los problemas técnicos y procedimentales vistos 

en estas semanas de implementación, tanto estudiantes como docentes percibieron mejoras en 

sus procesos. Los estudiantes mencionaron sentirse más a gusto con una metodología que incluya 
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las TIC, les permita explorar y discernir posibilidades que mejoren sus habilidades. A pesar del 

corto tiempo y de los factores antes mencionados que intervinieron en la implementación se 

evidenció una mejora en los procesos llevados a cabo por los estudiantes.  

 

4.3. Mi Práctica Pedagógica durante la Intervención 

 

 

Como establecimos anteriormente, para la implementación del diseño de este estudio se 

usó la metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos, ya que se busca lograr aprendizaje 

significativo por parte de los estudiantes, favoreciendo su rol activo como aprendices y desde el 

rol del docente como guía del proceso. Para este caso se analizan el rol del docente y el 

estudiante a través de la implementación, desde los postulados de esta metodología, así como las 

modificaciones hechas al diseño desde las condiciones específicas de cada contexto. 

 

4.3.1.  Rol docente 

 

 

4.3.1.1. Rol docente: Primer momento del análisis 

 

 

Un aspecto importante en nuestra intervención era cambiar la metodología en la cual se 

venían desarrollando nuestras clases, a una que le permitiera tanto a docentes como estudiantes 

compartir la responsabilidad del proceso de aprendizaje, a partir del desarrollo de un proyecto; 

teniendo en cuenta este objetivo se decidió trabajar bajo la metodología de Aprendizaje Basado 

en Proyectos (ABP), es por esto que el cambio de dinámicas eran necesarias para el desarrollo de 

clase. Uno  de los elementos de esta metodología se hace evidente en el rol del docente como 

guía del proceso de los estudiantes brindando asesoría oportuna, el profesor dentro de esta 
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metodología “debe saber cuándo meterse y cuando dejar que los estudiantes trabajen las cosas 

por sí mismos…este método requiere que el profesor esté muy atento e involucrado” (Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey- ITESM, 2011, p. 19) como se relata a 

continuación por P1 y P3, 

Algunos me llamaron y me pidieron ayuda para escribir una oración de ejemplo, revisamos varias 

imágenes y mientras tanto yo seguía pasando grupo por grupo colaborando, explicando la herramienta 

(Castiblanco, M. Diario de campo. Julio 15 de 2015). 
 
Paso por los diferentes grupos para colaborarles, AM me hace 3 preguntas para estar seguro cómo 

escribir las oraciones, CM y KS me preguntan, pero muchas palabras no tienen sentido así que las 

corrijo, JN y EV me muestran algunas palabras a lo que les comento que deben cambiarlas (Lozano, 

M. Diario de campo. Julio 21 de 2015). 
 

Entonces,  fue evidente que esa actitud de colaboración y apoyo de los docentes a los 

estudiantes siguió siendo eje central de la dinámica de clase, aspecto que no solo se relacionó 

con la asesoría permanente, también se reconoció ese rol esencial de guía por parte de los 

docentes desde la elaboración de materiales y elementos didácticos que les permitieron a los 

estudiantes avanzar en su proceso de aprendizaje, “los profesores son responsables de ofrecer 

contextos de aprendizaje en los cuales la instrucción guíe el desarrollo de funciones 

intelectuales” Turuk (2008), como lo relata P2, 

[NM] Por medio de actividades en clase propuestas por el profesor, por guías y páginas web que el 

profesor nos sugiere... [AD] He aprendido por medio de las plataformas y gracias al buen saber del 

profesor, me parece que es muy buen profesor …[LO] He aprendido como es la pronunciación en 

inglés con prácticas muy divertidas en las clases de igual manera la escritura en inglés se ha me vuelto 

más sencilla (Guzmán, J.(Agosto 26 de 2015) Reflexión semana 2 del proceso de aprendizaje de los 

estudiantes). 

 

 

Aunque se buscaban dinámicas de clase en las que el docente dejará de ser eje 

central,  aún había prácticas que demostraban que los estudiantes dependían bastante de las 

indicaciones del docente para desarrollar las actividades, como ejemplifica P4, 

Hoy antes de iniciar la clase escribí en el tablero cada una de las actividades que realizaríamos en 

clase, dividí el tablero en 3 partes, en la parte central escribí las actividades que realizaríamos, en la 

parte izquierda los pasos para acceder a la información en Edmodo y ya que los computadores no 
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tienen PowerPoint, escribí los pasos para realizar esta actividad en Drive, en la parte derecha escribí el 

vocabulario nuevo y su traducción para apoyar la lectura de la rúbrica del Top 5 (Rangel, N. Diario de 

campo. Agosto 20 de 2015). 

 

 

Este cambio de metodología hizo que los docentes involucraran a los estudiantes en las 

actividades, evidenciando el rol del docente como asesor y acompañante en este proceso, así 

como en la elección de los materiales y guías a trabajar, cambiando intencionalmente, pasando 

de ser el eje central del proceso a un guía desde el lado. Todo esto equilibrado con algunos 

momentos en que los docentes debían recordar y dirigir netamente las actividades para garantizar 

que el proceso de los estudiantes se desarrollara de la mejor manera. 

 

4.3.1.2. Rol docente: Segundo momento del análisis 

 

 

En este momento el rol del docente seguía  siendo asesor del proceso de los estudiantes 

que monitoreaba sus trabajos, pero con un énfasis en brindar comentarios que reconozcieran los 

adelantos en su proceso  para mantener su entusiasmo,  como se muestra en los extractos de P1, 

P2, P3 y P4, 

Good job. I can understand and you have done a very good description however you can use your own 

voice because you can practice your pronunciation. I missed your opinion this time (Castiblanco, M. 

(Septiembre 1 de 2015) Comentario en Edmodo al Voki). 

 
Hello guys, well done. I know you can do it better (Guzmán, J. (Septiembre 9 de 2015) Comentario en 

Edmodo a la historieta de uno de los grupos). 

 
Your story is almost done but there are some mistakes, read the comments and improve your story. 

Good work. (Lozano, M. (Septiembre 11 de 2015). Comentario en Edmodo al Screenplay,) 

 
Hello group 5, Good job! With your storyboard. :) Don´t forget to publish the comic. Next class you 

will present your story and comic. Be prepared! Bye. Nadia (Rangel, N. (Septiembre 7 de 2015). 

Comentario en Edmodo al post del storyboard de un grupo). 
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Se evidenció la importancia para los cuatro docentes de brindar retroalimentación a los 

productos de los estudiantes, como un aspecto motivador que les animara a continuar en su 

proceso, como lo sugiere Blumenfeld, et al. (1991) "aún los proyectos bien diseñados no pueden 

sostener la motivación de los estudiantes por sí solos, los profesores juegan un rol importante” 

(p. 381). Ya que los docentes eran conscientes de las exigencias del proyecto para los 

estudiantes, buscaron alentarlos a persistir en su proceso, elemento reconocido por los aprendices 

en las siguientes reflexiones de P1, P3 y P4, 

Me ha ayudado bastante dándome ánimos, esforzándose y concentrándose tratando de ayudarme a que 

mejore y me esfuerce para que logre entender y aprender (Castiblanco, M. (Agosto 30 de 2015) 

Reflexión semana 4 del proceso de aprendizaje un estudiante).  

 
Sí porque uno a ella le envía los trabajos y ella le comenta y le dice a uno en que fue en lo que se 

equivocó (Lozano, M. (Septiembre 13 de 2015) Reflexión semana 4 del proceso de aprendizaje un 

estudiante). 

 
La profesora se interesa mucho en nuestro aprendizaje y nos apoya mucho explicándonos y 

poniéndonos a nosotros mismos a prueba, por ejemplo: si deseamos ir al baño; debemos decirlo en 

inglés. Eso es muy bueno porque así aprendemos a desenvolvernos fácilmente en el idioma. (Rangel 

N. (Septiembre 21 de  2015) Reflexión semana 4 del proceso de aprendizaje un estudiante).  
 

Aunque varios estudiantes disfrutaron de la metodología ABP, dos estudiantes de P2, 

comentaron sobre la dificultad para adaptarse a esta metodología, en la que aseguraron que el 

cambio de prácticas no cumplió con sus expectativas de aprendizaje, ya que en su opinión la 

flexibilidad en el trabajo en clase no representó avances en los procesos que se adelantaban, 

Cambiaría muchas cosas. Tanto la metodología como los trabajos. Usted puede trabajar con cosas que 

"nos obliguen" a trabajar, así, tanto usted como nosotros trabajamos y podemos aprender mejor. 

Personalmente, no siento interés ni en la metodología que se estaba usando ni en la clase de 

presentaciones que nos pone a hacer, ¿cómo me gustarían a mí las clases? De una forma en la que 

logre aprender algo (Guzmán, J. (Septiembre 30 de 2015) Reflexión semana 4 del proceso de 

aprendizaje un estudiante) 
 

De esta manera, el rol docente representó un elemento esencial para que tanto estudiantes 

como profesores se adaptaran a esta nueva metodología de ABP. En el caso de los cuatro 
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investigadores se realizó desde la retroalimentación con comentarios oportunos y 

motivadores  para que se continuara avanzando en el proceso de aprendizaje. Sin embargo, 

debemos tener en cuenta que este cambio de prácticas no solo  representa  un reto para los 

docentes sino también para algunos estudiantes. 

 

4.3.1.3. Rol docente: Tercer momento del análisis 

 

 

Se hizo notoria la dificultad de aplicar esta nueva metodología tanto para docentes como 

para estudiantes. En cuanto a los docentes y teniendo en cuenta los requerimientos del diseño en 

términos de  producción escrita, su rol fue más protagónico que en los otros momentos de la 

implementación,   lo que se reflejó en explicaciones y asesorías permanentes ya que los 

estudiantes recurrían al docente como primera estrategia de aprendizaje, lo cual se ilustra en los 

siguientes extractos de P1, P3 y P4, 

Bastante la profesora siempre está ahí cuando uno la necesita (Castiblanco, M. (Octubre 16, 2015) 

Reflexión semana 5 del proceso de aprendizaje de un estudiante). 
 
Preguntando y acudiendo a la profesora, lo que no entiendo le pregunto a la profesora para que me 

ayude para la pronunciación (Lozano, M. Entrevista grupo focal. Septiembre 29, 2015). 
 
La docente me apoyo de tal manera que me ayudó a corregir mis errores y construir los diálogos con 

más coherencia y a aumentar mi creatividad mental en este lenguaje y mejorar mi pronunciación y a 

construir preguntas y opiniones con coherencia y muy completas" (Rangel, N. (Septiembre 30, 2015). 

Reflexión semana 5 del proceso de aprendizaje de un estudiante). 
 

Asimismo los estudiantes reconocieron como ventaja para su aprendizaje el uso de esta 

nueva metodología de proyectos, como lo asegura un  estudiante de P2, “Me parece bien trabajar 

en proyectos porque uno va practicando el vocabulario y haciendo cosas” (Guzmán, J. Entrevista 

Grupo Focal. Octubre 16, 2015). Pero como es una práctica nueva dentro de cada AA aún se 

hacen evidentes espacios de adaptación a esta nueva metodología, en este caso por parte de los 
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estudiantes,  quienes afirmaron extrañar la forma en que se hacía la clase anteriormente, 

situación que estudiantes  de P1 y P2 comentaron,  

 
[MP] de ambas formas me gustan, trabajar en la plataforma también es chévere, me ayuda a adquirir 

responsabilidad como han dicho ellos, pero pues también me gustaría trabajar en las clases anteriores 

como tener al docente ahí, no dejar todo en la plataforma y lo teórico (Castiblanco, M. Entrevista 

grupo focal. Octubre 15, 2015)  
 
Hoy hablé con dos de las niñas que han expresado su descontento y me dicen que quisieran ver más 

clases en las que se les enseñe gramática en vez de hacer este tipo de actividades (Guzmán J. Diario de 

campo.  Septiembre 28, 2015).  
 

A este respecto el ITESM advierte que “planear un proyecto toma tiempo y organización. 

Implementar el proyecto puede ser difícil las primeras veces. Por esta razón se sugiere empezar 

con proyectos más cortos y conforme se vaya ganando experiencia se podrán hacer proyectos 

más amplios” (ITESM, 2011, p. 8), aspectos que se deben tomar en cuenta en próximas 

oportunidades para que la adaptación a este tipo de metodologías se facilite tanto para docentes 

como para estudiantes, diseñando proyectos que no sean tan largos y exigentes en los primeros 

momentos. 

 

En este orden de ideas se puede concluir que ser docente bajo la metodología de ABP fue 

una práctica retadora para los docentes en cada uno de sus AA; varios de los aspectos abordados 

por ellos bajo esta metodología fueron: 1) elección y diseño de materiales apropiados según los 

objetivos de aprendizaje, 2) proveer retroalimentación a tiempo a las producciones de los 

estudiantes tanto en forma presencial como virtual, incluyendo comentarios con elementos 

motivacionales y que reconocieran el buen trabajo que realizaban los estudiantes con el objeto de 

prolongar su interés en las actividades. Aunque estos aspectos se presentaron en los tres 

momentos de la intervención, también fue evidente la recurrencia a volver a prácticas anteriores 
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en las que el docente era el eje del proceso y se convertía en protagonista del mismo tomando de 

nuevo las decisiones, por lo tanto es necesario recordar la importancia de hacer uso equilibrado 

de estas estrategias en las prácticas de aula.  

 

4.3.2 Rol del estudiante 

 

 

 

4.3.2.1. Rol estudiante: Primer momento del análisis 

 

Dentro de la intervención de esta investigación y con la puesta en práctica de la 

metodología de ABP se buscó promover un estudiante que adelantara su trabajo autónomamente 

y desarrollara estrategias tanto grupales como individuales para alcanzar el aprendizaje, aspecto 

evidente en las reflexiones de estudiantes sobre su proceso de aprendizaje como ejemplifican P1, 

P3 y P4, 

He aprendido a trabajar en grupo, a ser mejor en mis actividades del colegio, y a tener mejor 

disciplina, yo he aprendido a ser más responsable y a tener más disciplina en mis trabajos y tareas, yo 

he aprendido a trabajar en grupo a ser más responsable con entregas de trabajos, ser más respetuosa 

con mis compañeros (Castiblanco, M. (Julio 30 de 2015) Reflexión semana 2 del proceso de 

aprendizaje). 
 
Bueno cuando utilizamos los computadores me enseña a ser responsable de mandar los trabajos a 

tiempo; el trabajo en grupos me ayuda con alguna duda y  la forma de hacer actividades de 

pronunciación me ha ayudado a soltar la lengua (Lozano, M. (Julio 30 de 2015) Reflexión semana 2 

del proceso de aprendizaje de un estudiante). 

 
Con ayuda de la maestra voy progresando en este idioma de una manera más entretenida y fácil de 

comprender, por medio de lecturas y ejercicios breves de realizar [AM]. ...las actividades me han 

parecido chéveres porque todos podemos participar [CD] (Rangel, N. (Agosto 20, 2015) Reflexión 

semana 2 del proceso de aprendizaje de un estudiante). 
 

De esta manera los estudiantes percibieron que su desempeño académico bajo esta 

metodología los llevó a ser mucho más responsables y a desarrollar habilidades para trabajar en 
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grupo,  confiando en las capacidades de sus compañeros y en su colaboración para avanzar en su 

proceso de aprendizaje, aspecto relevante en el extracto de P2 y P4, 

 
Estudiantes que antes eran muy retraídos o participaban muy poco ahora están mucho más activos, 

sonrientes y motivados. Tanto así que son monitores voluntarios de sus compañeros (Guzmán, J. 

Diario de campo, Julio 22 de 2015). 
 
Hoy continué con la actividad de la semana 2 donde los estudiantes usan Padlet para describir el 

género cinematográfico que escogieron para hacer el videoclip. Para esta actividad, ellos vieron el 

video tutorial y luego ingresaron a Edmodo donde estaba el link para acceder al Padlet grupal y 

expliqué la actividad. En esta clase sentí que los estudiantes eran el centro y no yo como ocurría 

anteriormente, ya que ellos indagaron en el uso de esta herramienta y ellos marcaron el paso de la 

actividad (Rangel, N. Diario de campo, Agosto 13 de 2015). 
 

Entonces, las dinámicas de clase han logrado que tanto docentes como estudiantes 

cambien sus prácticas, haciendo que compartan la responsabilidad del proceso, con estudiantes 

más partícipes e interesados en las actividades, rol esperado en el estudiante bajo la metodología 

de ABP,  “el estudiante ve la necesidad de planear sus acciones, buscar información y llegar a 

consensos” (Moss & Van Duzzer, 1998). Aunque en muchas ocasiones dentro de estas dos 

semanas se vivenciaron momentos de aprendizaje autónomo e interés por parte de  los 

estudiantes, aún recaen en prácticas en las que se evidenció su falta de responsabilidad y 

compromiso con las actividades a realizar, como lo comentan P1, P2 y P4,   

Pregunté quiénes habían leído las rúbricas y las actividades de la semana y el proyecto para saber que 

sería el trabajo, pero los chicos mencionaron que no lo habían hecho (Castiblanco, M. Diario de 

campo, Julio 15 de 2015) 
 

Hemos tenido que realizar la mayor parte del trabajo en clase. Los chicos aún no son autónomos en el 

trabajo grupal en casa (Guzmán, J. Diario de campo, Agosto 19 de 2015) 
 
Ellos no leen las guías de la semana para saber qué se va a hacer en cada clase y varios de ellos no son 

puntuales al momento de entregar tareas (Rangel, N. Diario de campo, Agosto 11 de 2015) 

 

 

Además de actitudes de falta de responsabilidad por parte de los estudiantes, aún era 

recurrente depender de las indicaciones y ayuda del docente como explica P3,    
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Algunos estudiantes hacen preguntas de cómo editar el mensaje, para incluir estos elementos y cuáles 

palabras podrían usar, (SL me hace preguntas de cómo hacerlo, JP sobre qué expresiones utilizar, JN 

mira en el traductor, AM y ZF me hacen preguntas de cómo editar y qué cambiar) les doy el tiempo 

necesario para revisar todos sus mensajes (Lozano, M. Diario de campo, Julio 14 de 2015). 

 

 

En el rol del estudiante, en este primer momento, bajo esta metodología de ABP, se 

evidenció que aunque tienen un papel más activo en su  proceso de aprendizaje, ya que siguen 

instrucciones, buscan información adicional, se organizan para entregar los productos a tiempo y 

entablan relaciones de colaboración con su grupo, en varias ocasiones recayeron en actitudes de 

falta de compromiso y de dependencia de la asesoría por parte de los docentes, actitudes 

habituales de muchos estudiantes en su desempeño académico. 

 

4.3.2.2. Rol estudiante: Segundo momento del análisis 

 

 

En este momento, igualmente se presentaron dos roles marcados en los estudiantes: 

aprendices autónomos y aprendices con poco interés en las actividades. 

 

Los grupos de aprendices autónomos implementaron estrategias adicionales para 

adelantar sus trabajos, con búsqueda de asesorías permanentes, como especificó P1 acerca de un 

estudiante que permanecía en contacto en la plataforma “hello teacher Monica I edit the 

questions bye bye teacher =d good evening..!!” (Castiblanco, M. (Agosto 10, 2015). Comentario 

de un estudiante en Edmodo), o con búsqueda de ayudas externas que les permitió aclarar sus 

dudas, como ejemplifica P3, “lo aprendí con instrucciones de YouTube y la profesora, también 

realizando actividades y tareas” (Lozano, M. (Septiembre 11, 2015). Reflexión semana 4 proceso 

de aprendizaje de un estudiante), estos grupos de estudiantes tenían permanente contacto con las 
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docentes, adelantaban sus trabajos a tiempo, buscaban formas para aclarar sus dudas, que 

ejemplifican un aprendiz con un rol activo en la metodología de ABP. 

 

Asimismo, dentro de los contextos seguíamos encontrando estudiantes que muestran 

poco interés por las actividades y tareas pendientes, como comentan P1, P2, P3 y P4 

Hoy inicie la clase haciendo un recuento de dónde íbamos, qué tareas debían hacer y para dónde 

vamos, considerando que llevamos una semana sin vernos y que muy pocos hicieron las tareas 

asignadas (Castiblanco, M. Diario de Campo. Agosto 12 de 2015). 
 
Una vez más hemos tenido que realizar los trabajos en clase porque no los realizan en casa. Además 

debo explicarles personalmente porque no leen las rúbricas ni el cronograma de actividades. (Guzmán, 

J. Diario de campo. Agosto 22, 2015) 
 
Les recuerdo que ellos debían como tarea revisar el documento de “physical description” y que a partir 

de eso se realizaban los ejercicios; según percibo, sólo LO y BR leyeron el documento, muchos se 

encuentran perdidos con los ejercicios, se copian del compañero pero la mayor parte logra hacer el 

ejercicio (Lozano, M. Diario de campo, Agosto 14, 2015) 
 
He notado que los estudiantes no revisan los posts de las actividades qué se describen antes de la clase, 

ellos siguen esperando que yo les diga que continúa y qué deben hacer..." (Rangel, N. Diario de 

campo. Septiembre 8, 2015). 
 

En este segundo momento, el proceso de autonomía que tenían los aprendices fue 

cambiando con el avance del proyecto ya que se les exigía más, fue evidente la poca 

responsabilidad y poco interés, en tal caso en el trabajo por proyectos se debe pensar en 

potenciar "un ambiente de apoyo que le permita al estudiante ganar confianza para desarrollar 

sus habilidades individuales" (ITESM, 2011, p. 18), de esta manera se podría pensar que el 

hecho de abordar este nuevo paradigma en las clases de inglés fue un factor para que los 

estudiantes perdieran un poco el ritmo de trabajo y cambiarán su actitud frente al trabajo 

propuesto. Aunque esta actitud no fue generalizada, varios  estudiantes realizaron las actividades 

propuestas, estuvieron atentos a los posts y entregaron  las actividades a tiempo, siguiendo el 

proceso de aprendizaje propuesto por el diseño.  
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4.3.2.3. Rol estudiante: Tercer momento del análisis 

 

 

Durante el segundo y tercer momento de la implementación se presentó un elemento que 

preocupo permanentemente a los docentes investigadores, la falta de compromiso y 

responsabilidad de los estudiantes para adelantar las actividades, situación que se hizo mucho 

más evidente en esta última etapa, aspecto que según comentaron los estudiantes se relacionó 

con dos situaciones específicas: el trabajo en grupo y la inclusión de tecnologías en la clase. 

Para algunos estudiantes el trabajo en grupo y bajo esta metodología significó una 

experiencia positiva en la cual fueron más responsables, autónomos con el propio aprendizaje y 

colaboradores con el de otros, apoyándose con explicaciones y adquiriendo compromisos para el 

trabajo grupal, como lo ejemplifican los siguientes extractos de los cuatro docentes, 

Nos ayuda a coger responsabilidad, porque digamos uno a veces en las tareas no hace y la plataforma 

se cierra y pues perdiste la tarea. (Castiblanco, M. (Octubre 16, 2015) Reflexión semana 5 del proceso 

de aprendizaje de un estudiante). 

 
Yo ayudé a otro grupo que tenía problemas en la vocalización, entonces les ayudé. (Guzmán, J. 

Entrevista Grupo focal. Octubre  16, 2015) 

 
A mi si me gusto, porque los trabajos que a uno le toca en la casa, uno se vuelve más responsable, y en 

la casa uno tiene digamos como utilizar el traductor. (Lozano, M. Entrevista Grupo focal. Septiembre 

30, 2015) 

 
[SP] nos fue bien con el trabajo en grupo porque cada una se ponía un cargo y entonces cada una tenía 

que cumplirla y entre nosotras nos ayudábamos. [YB] trabajábamos en equipo y cada una nos 

decíamos que nos tocaba hacer y pues nos ayudó para hacer un buen trabajo. (Rangel, N. Entrevista 

Grupo focal. Septiembre 29, 2015) 

 

 

A diferencia de lo anterior un grupo importante de estudiantes comentaron no disfrutar de 

esta metodología en la que el trabajo se hacía principalmente a nivel grupal y con el uso de 

tecnologías, ya que no había interés para desarrollar las actividades o se dejaba a una persona a 

cargo del trabajo, debido a que era más responsable o tenía facilidad en el acceso a la red,  como 

se presenta en los siguientes apartes de las entrevistas, 
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Pues en mi grupo, no me gusto, se aprovechaban de que yo si tengo computador e Internet y se 

aprovechaban de que yo no soy de esas de que se quedó así y ya, yo si soy responsable y me gusta 

cumplir de las cosas, pues si me tocaba hacerle el trabajo a ellas y por esa parte no me gusto porque 

ellas casi no colaboraban y las daba igual si perdían o pasaban (Castiblanco, M. Entrevista grupo focal. 

Octubre 15 de 2015). 

 
Mi grupo no hizo nada porque trabajamos como sin interés entonces pues no se, ninguna quería hacer 

nada (Guzmán, J. Entrevista grupo focal. Octubre 16 de 2015). 

 
Ahí más o menos, me parece que sí era más responsable antes con las actividades que se hacían en 

clase que con las otras, porque me da pereza entrar a internet (Lozano, M. Entrevista grupo focal. 

Septiembre 30 de 2015). 

 
Pues a mí me gustó el trabajo con grupo pero como me tocó hacer el trabajo prácticamente a mí sólo 

como mis compañeros no me ayudaban casi en los trabajos y prácticamente me tocaba hacer los 

trabajos a mí solo y no hacíamos trabajo en equipo (Rangel, N. Entrevista grupo focal.  Septiembre 29 

de 2015). 

 

 

De esta manera, factores como las dinámicas grupales y el acceso a herramientas 

tecnológicas se encontraron como razones para explicar la pérdida de interés por parte de 

algunos estudiantes a las actividades que se adelantaba como parte del proyecto en esta última 

etapa de la implementación,  aspecto que se relaciona con lo que plantea el ITESM respecto a 

que el docente debe asegurar la contribución de cada participante al  grupo, “uno de los peligros 

de implementar proyectos complejos es que los participantes pueden no participar en algunas 

actividades perdiendo importantes aprendizajes. Otro problema es que algunos acaben haciendo 

más trabajo que sus compañeros” (ITESM, 2011, p. 15), lo cual se debe tener en cuenta en 

próximas oportunidades en el diseño de actividades en el que los aportes individuales se 

conviertan en contribución y parte esencial del trabajo grupal para que se generen compromisos 

y no afecten la dinámica. 

 

El rol del estudiante bajo esta metodología en los diferentes AA se relacionó con dos 

elementos fundamentales: estudiantes autónomos y participes en su proceso de aprendizaje que 

buscaban estrategias propias para realizar sus  trabajos, quienes contaron con una dinámica 
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grupal que les permitió avanzar en las diferentes actividades  y otros estudiantes poco 

responsables e interesados en realizar las actividades, quienes argumentaron que  las razones 

para este comportamiento se relacionaron a: 1) las dificultades que enfrentaron con sus 

compañeros para realizar el trabajo en equipo, 2) el poco compromiso por parte de ellos y 3) 

problemas en el acceso a internet fuera de las instituciones. Las situaciones mencionadas 

anteriormente deberían tomarse en consideración para que en próximas oportunidades se 

incluyan dinámicas de trabajo en equipo que se construyan desde la asignación de roles y 

funciones individuales como contribución al trabajo grupal. 

 

4.3.3.  Aplicación del Diseño en el Contexto 

 

 

4.3.3.1. Aplicación del diseño: Primer momento del análisis 

 

 

 

Fueron varias las vicisitudes que tuvimos que enfrentar en el transcurso de este momento 

de la implementación, factores como el tiempo, logística o actividades de los colegios hicieron 

que el diseño tuviese algunos cambios en cada uno de los ambientes  de aprendizaje tratando de 

no perder el cronograma y el objetivo. Como lo mencionamos anteriormente, Díaz Larenas et al. 

(2011) nos advierten sobre algunas dificultades que podemos enfrentar al implementar las TIC 

en el aula; para nuestro caso particular el tiempo fue un factor que influyó en la implementación, 

pues en los cuatro ambientes las actividades del diseño tomaron más tiempo del planeado 

alargando la implementación de dos a cuatro semanas, particularmente P2 y P4 aquejaron iniciar 

tiempo después por factores logísticos de las instituciones,  

Comenzamos tiempo después de lo planeado, las actividades extra curriculares propias del segundo 

semestre han retrasado el proyecto. (Guzmán, J. Diario de campo. Julio 17, 2015) 
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Para esta semana 1 no alcancé a realizar todas las actividades propuestas en el diseño, el tiempo no fue 

suficiente… (Rangel. N. Diario de campo. Julio 30 de 2015) 
 

Respecto a los problemas técnicos mencionados por Díaz Larenas et al. (2011) y 

Paternina (2011), P1 y P3 muestran que debido a las diversas circunstancias tecnológicas, el 

diseño propuesto inicialmente se modificó dependiendo de los requerimientos o condiciones de 

clase, en ocasiones con el ánimo de lograr mayor participación por parte de los estudiantes y en 

otras para guiar más adecuadamente el proceso de aprendizaje, sin perder el objetivo y 

contribución al desarrollo de la CP. Paternina (2011) y Díaz Larenas et al. (2011) nos recuerdan 

que siempre hay posibilidad de tener problemas técnicos que afecten el desarrollo del diseño 

pero es trabajo del docente sobrellevar los inconvenientes para que la motivación de los 

estudiantes no se vea afectada. Lo anterior se evidenció de esta manera:  

Al prender el computador estábamos mirando Edmodo y quedamos sin Internet, me demoré unos 

minutos mientras prendía el otro pero tampoco funcionó; el profesor de Cisco vino a configurarlo pero 

no sirvió y perdimos mucho tiempo (Castiblanco, M. Diario de campo. Agosto, 2015) 
 
Para hoy tengo preparado comenzar la actividad del Padlet, dispongo de la sala de TIC 2 solo hasta la 

1:15 (el inicio de clase es desde las 12:30), así que trato de comenzar rápido, les indico a los niños que 

ingresemos a Edmodo y que busquemos la página de Padlet, iniciamos creando la cuenta, algunos 

tienen dificultades para crearla, espero un poco y doy indicaciones a algunos estudiantes, en español 

debido a la premura de tiempo explico cada una de las herramientas de la página, la mitad del curso 

sigue la explicación pero la gran mayoría se pierde, sigo la explicación del manejo básico, como ya es 

hora de salir de la sala les pido que apaguemos y nos dirijamos al salón. Una vez en el salón miramos 

el tutorial de Padlet y aclaro dudas (Lozano, M. Diario de campo. Julio 22, 2015). 
 

 

Otro factor que incidió en la implementación y que no se había contemplado se relacionó 

con la responsabilidad de los estudiantes frente a las actividades propuestas. Así que en los 

cuatro contextos se debieron realizar cambios en el diseño, los cuales no transformaron su 

esencia pero se adecuaron respondiendo a las necesidades observadas en el AA. 

La propuesta inicial era que en grupos discutieran todas las preguntas y luego haríamos la discusión 

grupal, no obstante al ver el tiempo invertido y la actitud de los estudiantes decidí asignar dos 

preguntas por grupo, les pedí que las revisaran, las discutieran por grupo y se preparan para la 

discusión general (Castiblanco, M. Diario de Campo. Julio 8, 2015) 
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En las clases presenciales se les ha hablado de los procesos y de adelantar el trabajo que no han hecho 

en casa. No todos leen las retroalimentaciones, aunque quienes lo hacen se han visto motivados a 

participar de todas las actividades (Guzmán, J. Diario de campo. Agosto 19, 2015). 
 
Según el diseño, los estudiantes miraban los muros de Padlet de sus compañeros en casa (muy pocos 

lo hicieron), así que decidí revisar algunos en clase para que vieran los trabajos de sus compañeros... 

(Rangel, N. Diario de campo. Agosto 20, 2015). 

 

 

Independientemente de las dificultades que cada contexto enfrentó se resaltó la 

flexibilidad del diseño para solventar dificultades tales como problemas de 

tiempo,  infraestructura, técnicos y relacionados con dinámicas de clase, sin perder de vista el 

objetivo de aprendizaje que se buscaba con este.  

 

 

4.3.3.2. Aplicación del diseño: Segundo momento del análisis 

 

 

Al igual que en el primer momento, se presentaron algunos inconvenientes de tipo 

tecnológico y logístico que afectaron el desarrollo de la propuesta y las actividades. Los cambios 

estuvieron relacionados con el tipo de herramienta a utilizar y  los tiempos destinados para 

realizar y entregar los productos. A pesar de esto, los docentes trataron de prever ese tipo de 

situaciones y buscar alternativas de solución que no afectaran el interés de los estudiantes y su 

motivación hacia la clase como Paternina (2011) y Díaz Larenas et al. (2011) proponen en sus 

diferentes estudios. 

 

Estos inconvenientes se presentaron especialmente en los contextos de P1 y P3, ya que se 

había planteado como herramienta de trabajo Pixton y  fue necesario cambiarla para hacer el 

comic, ya que por restricciones de la Secretaría de Educación no era posible usarla en el aula. En 

cuanto a P2, algunos estudiantes utilizaron herramientas alternativas como Toondoo o 
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PowerPoint; en estos casos, vale la pena recordar una de las conclusiones de la investigación 

realizada por Paternina (2011) “se hace necesario hacer esfuerzos para derribar obstáculos 

institucionales y mejorar políticas públicas… para conseguir beneficios significativos a partir de 

las TIC” (p. 87). Otro cambio, hecho por P4 se refirió al no uso de la herramienta Voki debido a 

algunos problemas de Wifi en la institución y por el tiempo limitado de clase para explorarla, así 

que esta actividad se hizo en clase y Edmodo sirvió como herramienta de apoyo para publicar las 

descripciones de los personajes. 

 

A pesar de los cambios hechos en el diseño por los docentes, éstos fueron pensados de 

manera tal que el objetivo de aprendizaje no fuera afectado y se lograra alcanzar 

independientemente de las dificultades encontradas. Nuestras experiencias nos permitieron 

concluir que al planear un diseño de clase es necesario que este tenga en cuenta estos posibles 

inconvenientes y le posibiliten al docente realizar cambios durante el transcurso  de la 

implementación sin afectar los procesos de aprendizaje. 

 

4.3.3.3. Aplicación del diseño: Tercer momento del análisis  

 

 

Para este último momento se evidenciaron dificultades similares a las de las semanas 

anteriores, y otras que surgieron con la socialización de los proyectos finales. Primero se hizo 

énfasis una vez más en qué factores como el tiempo y/o la logística de cada una de las 

instituciones interfirieron en el desarrollo de las actividades.  En este sentido, los cuatro docentes 

consideran que para futuras intervenciones un diseño flexible con las dinámicas de las 

instituciones y en un lapso de tiempo mayor podría mitigar los problemas evidenciados.  

 



Repensando nuestras prácticas para promover competencia pragmática con  apoyo TIC 

 93 
 

 

Para el caso de P2, el diseño tuvo que ser modificado tanto en la forma como debía ser 

presentado el producto de este momento como los tiempos establecidos para su socialización, 

debido a que los estudiantes no cumplieron con las fechas de entrega establecidas para los títeres. 

Algunos de los grupos grabaron sus presentaciones y las subieron a Edmodo, cambiando por 

completo la planeación del diseño, razón por la cual no se pudo llevar a cabo la interacción que 

se esperaba con los demás grupos.  

 

Se concluye que, a pesar de las dificultades presentadas en cada uno de los contextos, se 

recalca la flexibilidad que permitió el modelo en su implementación, logrando que tanto 

estudiantes como docentes pudieran cumplir con las metas de aprendizaje. Por último, se resaltan 

las posibilidades que permitieron tanto el trabajo en grupo como la metodología ABP. 

Estudiantes y docentes, a pesar de leves diferencias destacan la evaluación del proceso y no solo 

del resultado, la puesta en práctica de conocimientos y desarrollo de nuevas habilidades. 
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5.  CONCLUSIONES 

 

 

En esta sección hemos querido hacer un recuento del proceso, de las reflexiones y 

acciones derivadas, como base para establecer las conclusiones frente a las preguntas de 

investigación propuestas 

 

5.1.  Recorrido analítico por el proyecto   

 

 

Debido a  que los estudiantes no estaban haciendo uso de sus conocimientos en contextos 

próximos y significativos para ellos, surgieron las inquietudes y necesidades de cuatro docentes 

por promover contextos más comunicativos en el aula de inglés y enfocarnos menos en aspectos 

lingüísticos de la lengua. Por tal razón, buscamos propiciar espacios para desarrollar la 

competencia pragmática (CP) en la lengua extranjera (LE), a través de una reflexión que nos 

llevó a trabajar colaborativamente con el propósito de rediseñar los cuatro ambientes de 

aprendizaje (AA).  Para ello iniciamos con un diagnóstico en cada contexto con el fin de 

determinar las percepciones de los estudiantes respecto a tres aspectos: 1) aprendizaje del idioma 

extranjero, 2) manejo y uso de TIC y 3) metodología de la clase de inglés. Este proceso nos 

sirvió de base para plantear el diseño de implementación que se fundamentó en la metodología 

de ABP, con la inclusión de herramientas TIC alrededor de la temática de géneros 

cinematográficos. 

 

Una vez hecha la implementación encontramos, a partir de las reflexiones conjuntas de 

los aspectos similares y diferentes de cada contexto, que en la CP desde los docentes, a lo largo 

de toda la implementación, predominó la función heurística del lenguaje (Bachman, 1990), que 
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se vio reflejada a través de las  retroalimentaciones, explicaciones y materiales de clase, los 

cuales proveían de instrucción pragmática  (Tello Rueda, 2006).  Aunque este fue un punto de 

discusión entre los docentes investigadores, debido a que esta manera de comunicación no era 

dada en contextos de interacción espontánea, concluimos que hace parte de la promoción de esta 

competencia ya que aportó a la “instrucción explícita de la pragmática” (Kasper & Schmidt, 

1996, citados por Tello Rueda, 2006, p.176) 

 

También encontramos, gracias a las reflexiones compartidas, que hacíamos uso de la 

estrategia de code-switching en el aula de inglés;  generando preocupación por parte de unos 

docentes puesto que no se sabía si ésta entorpecía o favorecía la promoción de la CP en la LE, 

finalmente se validó usarla en la clase ya que “es una técnica de andamiaje en las clases de 

bilingüismo, haciendo la lengua adicional más comprensible” (Fennema Bloom, 2008 citado por 

García, 2011, p. 299).  Al compartir experiencias hallamos que es posible emplearla con 

propósitos específicos como: 1) facilitar la explicación de temas o ideas que son difíciles de 

explicar en la LE, debido al nivel básico de los estudiantes, 2) mantener la atención de los 

estudiantes en la clase puesto que busca que el profesor se “comprometa emocionalmente con el 

niño o para tomar acciones disciplinarias” (Zentella, 1997 citado por García, 2011, p. 296) y 3) 

explicar  las dinámicas generales de la clase.  A este respecto, nos queda la inquietud de ¿cuáles 

estrategias podemos incorporar para que el uso de ésta se minimice y así el inglés vaya ganando 

más protagonismo en nuestras aulas? 

Con respecto al desarrollo de la CP de los estudiantes, hallamos que ellos percibieron 

avances en los conocimientos de los componentes lingüísticos y a su vez sintieron que los 

pudieron poner en práctica en un contexto, situación que no se evidenciaba antes de la 
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implementación. A lo largo de la intervención los aprendices hicieron uso de las funciones 

heurística, imaginativa, manipulativa-instrumental (Bachman, 1990). 

También, se observó que los estudiantes usaron la L1 como estrategia para cumplir con 

el objetivo comunicativo en la LE, aspecto que inicialmente vimos como una desventaja en el 

proceso de aprendizaje pero que, gracias a las reuniones periódicas de los investigadores y las 

discusiones e indagaciones literarias dadas en torno a este aspecto, comprendimos que "el 

conocimiento que procede de la L1 puede servir como uno de los inputs en el proceso de 

generación de hipótesis en la L2, así como favorecer el desarrollo de la interlengua del 

aprendiz… ” (Ballesten Casado & Chamorro Guerrero, 1993, p. 397). Adicionalmente, esta 

estrategia empleada por los estudiantes fue acompañada por retroalimentaciones dadas por los 

docentes con el fin de que el aprendiz reconociera las diferencias entre ambas lenguas y 

avanzara en el uso de componentes lingüísticos de acuerdo con el contexto en el que tomaban 

lugar. 

El apoyo de las TIC durante el proceso de implementación trajo consigo beneficios 

tanto para docentes como para estudiantes y aportó a la consecución de los objetivos de 

aprendizaje propuestos.  En los cuatro AA se usaron las herramientas TIC de tipo expositivo y 

activo, considerando la clasificación propuesta por Forté (1998),  su uso evidenció ventajas 

que abarcaron nuevos canales de comunicación fuera del aula entre docentes-estudiantes  

y  estudiantes-estudiantes, espacios que brindaron la posibilidad de comunicar dudas, guiar 

procesos y dar explicaciones junto con retroalimentaciones personalizadas. Al interior de las 

aulas,  las TIC apoyaron el proceso de enseñanza-aprendizaje agregando valor a las 

actividades propuestas ya que permitían involucrar a todos los aprendices y en varios casos 

motivarlos a tomar parte activa en el desarrollo del proyecto. Igualmente, los estudiantes 
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expresaron que las TIC aportaron a sus conocimientos del idioma y que les permitió aprender 

sobre herramientas tecnológicas útiles para su vida académica y personal. 

Sin embargo,  se recomienda pensar en las implicaciones que trae la inclusión de las 

TIC al interior de las aulas, ya que algunas herramientas no propuestas pueden ser usadas por 

los estudiantes y entorpecer el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje, para nuestro caso 

fue el uso del traductor de Google el cual nos enfrentó a un reto en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, ya que nos dificultó observar con facilidad las estrategias de los estudiantes y sus 

aprendizajes en sí, llevándonos a adoptar diversas herramientas pedagógicas que no estaban 

previstas en la etapa de diseño pero que podían contrarrestar su mal uso.  

 También es importante mencionar que algunos factores técnicos, de experiencia en uso 

de las TIC  y problemas de infraestructura institucional, afectaron en cierta medida la 

implementación de la investigación al interior de los diferentes contextos. Considerando lo 

anterior y para no dificultar el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje se deben proponer 

diseños que consideren estos factores, planteen alternativas de solución y así evitar los 

inconvenientes en la etapa de intervención, aspectos ya considerados en las investigaciones 

de  Díaz Larenas et al. (2011) y Paternina (2011).  

Por último, a partir de la experiencia de implementar la metodología de ABP, en las 

clases de inglés,  analizamos el rol de docentes y estudiantes bajo esta perspectiva. Se  pudo 

concluir que el docente apoyó este proceso con el diseño y elección de materiales acordes a los 

objetivos de aprendizaje y retroalimentaciones permanentes a las producciones de los 

estudiantes, las cuales buscaban guiar el desarrollo de la CP y reconocer sus avances, aspectos 

que son esenciales en el rol del docente (Turuk, 2008, Blumenfeld et al., 1991 y ITESM, 
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2011), aunque en algunos momentos los docentes se vieron obligados a volver a prácticas 

pasadas en las que eran eje central de la clase.  

En cuanto al rol del estudiante, a través de las actividades individuales, llegó a ser un 

aprendiz autónomo que se interesaba por cumplir con los requerimientos académicos, 

avanzando en su proceso de aprendizaje, aplicando estrategias propias que le permitieron 

profundizar en su conocimiento del idioma extranjero y del uso de herramientas tecnológicas, 

sin embargo, al desarrollar trabajo grupal no lograron  generar un ambiente equitativo de 

trabajo, lo que tuvo como consecuencia muestras de irresponsabilidad y poco interés con el 

proyecto que se desarrollaba. Lo cual nos invitó a pensar sobre la necesidad de asignar 

espacios cortos de trabajo por proyectos, en que tanto docentes como estudiantes se puedan 

adaptar a esta metodología como lo sugiere el ITESM (2011). Además, consideramos 

fundamental garantizar que en el diseño se especifiquen actividades individuales que sean 

insumo para las actividades grupales con la intención de suscitar compromisos y dinámicas de 

trabajo equilibrado.  

 

5.2. Conclusiones frente a los objetivos que guiaron el estudio 

 

 

Después de evidenciar estos hallazgos podemos decir que la transformación de nuestras 

prácticas surgió desde el trabajo colaborativo de reflexión que repercutió en la elaboración de 

un diseño secuencial contemplando las particularidades de cada uno de los contextos de los 

investigadores participantes y a su vez contribuyó a promover la CP con actividades diseñadas 

y apoyadas con herramientas TIC con el fin de poner en práctica conocimientos del inglés. 
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Uno de nuestros propósitos en este estudio era analizar nuestras prácticas pedagógicas 

con el fin de identificar su contribución al desarrollo de la CP, así como las oportunidades de 

mejoramiento en nuestro quehacer docente. Este análisis fue transversal a cada uno de los 

momentos de la Investigación-Acción Colaborativa, en el diagnóstico encontramos que 

nuestros objetivos de aprendizaje y actividades de aula estaban más enfocados a los 

componentes lingüísticos y darnos cuenta de esto nos permitió en la etapa de diseño 

transformar los objetivos y actividades a un enfoque más pragmático. En la implementación y 

paralelamente en las etapas de observación y reflexión descubrimos que el uso de estrategias 

como code-switching  por parte de los docentes y el uso de la L1 para expresar ideas en la LE, 

por parte de los estudiantes, hacían parte de herramientas válidas en el proceso de aprendizaje 

direccionándolas a estrategias que promovieron la CP. 

Nuestro segundo objetivo buscaba diseñar una unidad temática apoyada con 

herramientas TIC y evaluar su contribución en el desarrollo de la CP en inglés.  Diseño en el 

que adoptamos una metodología por proyectos,  el cual repercutió en llevar a la práctica los 

contenidos que se veían al interior del aula de clase, promoviendo esta competencia sin dejar 

de lado los componentes lingüísticos, a través de diferentes funciones del lenguaje como 

fueron heurística, imaginativa, manipulativa-instrumental. De manera tal que esta 

transformación invitó a los docentes y estudiantes  a ir más allá de estos componentes con el 

fin de que los aprendices los usaran en contextos auténticos para ellos y a la vez reflexionaran 

sobre el uso que le daban a la lengua a través de la construcción de los guiones  y socialización 

de sus historias.   

Un tercer y último objetivo pretendía promover interacciones que permitieran el 

desarrollo de la CP apoyándonos en AA con TIC. En este sentido, las TIC  brindaron nuevos 
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espacios comunicativos en donde los estudiantes practicaron la LE ya que allí el uso del inglés 

se dio en un 100%.  Este tipo de interacciones se dieron entre docente-estudiante a través de 

retroalimentaciones, mensajes, guías de trabajo, video-tutoriales, entre estudiante-estudiante 

por medio de comentarios a los trabajos de sus compañeros, estos espacios se dieron gracias a 

las características propias de Edmodo. 

De acuerdo con nuestro objetivo general que buscaba  promover la CP en inglés como 

LE mediante la reflexión colaborativa de nuestras prácticas pedagógicas apoyadas con TIC, 

identificamos tres aspectos  en nuestra transformación pedagógica que ayudaron a promover el 

desarrollo de la CP : 1) los objetivos de aprendizaje se enfocaron de manera pragmática y se 

promovieron diferentes funciones del lenguaje, 2) las TIC generaron nuevas oportunidades de 

interacción entre docentes y estudiantes para practicar la LE y 3) la metodología ABP fomentó 

el uso de componentes lingüísticos en contextos auténticos para ellos  mientras reflexionaban 

en  el uso que le daban a la LE. 

Además, la reflexión colaborativa no solo contribuyó a promover la CP sino también 

nuestras prácticas pedagógicas ya que al compartir experiencias pudimos observar aspectos de 

la clase que de manera individual no habíamos tenido en cuenta; adicionalmente, las reuniones 

periódicas nos permitieron intercambiar conocimientos a partir de la búsqueda literaria, 

llevándonos a profundizar un poco más en las inquietudes que teníamos como docentes.  

5.3.  Recomendaciones 

 

Fue claro que a lo largo de esta investigación surgieron algunas necesidades que vale la 

pena mencionar a manera de recomendación, como también procesos que merecen continuidad 

en futuras investigaciones. 
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En cuanto a la CP: 

 Es necesario fomentar espacios y actividades que promuevan esta competencia, para ello 

como docentes es posible valerse de elementos como la función heurística o el 

translanguaging. 

 Es importante tener en cuenta herramientas y factores externos a los establecidos en la 

implementación como el manejo adecuado de  traductores en línea y la variedad en el 

nivel de lengua de los estudiantes. 

 

En cuanto al apoyo de las TIC: 

 Aprovechar y fortalecer los canales de comunicación que ofrecen las herramientas como 

Edmodo, ya que ayudan a centralizar las dinámicas y hacer un seguimiento sistemático de 

los procesos. 

 Es importante la actualización docentes sobre el manejo de herramientas tecnológicas, 

con el fin de solventar problemas técnicos o inquietudes de los estudiantes respecto a su 

uso.  

 Considerar las limitaciones de acceso a tecnologías en espacios diferentes al aula de clase 

para garantizar que los objetivos de aprendizaje se cumplan. 

 Tener en cuenta los conocimientos previos de los estudiantes, sus habilidades en el 

manejo de algunas herramientas y cómo éstas pueden enriquecer el trabajo colaborativo.  

En cuanto a nuestra práctica pedagógica:  
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 Al utilizar una metodología ABP es necesario promover la autonomía en los estudiantes 

para el éxito de la misma.  

 Se deben incluir dinámicas de trabajo en grupo que se construyan desde la asignación de 

roles y funciones individuales como contribución al trabajo grupal. 

 Es necesario proponer un diseño flexible a las necesidades de los estudiantes y a las 

dinámicas propias de cada institución, que se acomode tanto a tiempos de realización 

como estilos y necesidades de aprendizaje. 
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ANEXOS 

ANEXO 1.  Análisis diagnóstico grupal 

 

Instrumentos de recolección de datos etapa de diagnóstico 
  

Como resultado de esta reflexión respecto a la necesidad de ahondar sobre los cuatro contextos, en una de 

las reuniones del grupo de investigadores formulamos las siguientes preguntas: ¿qué queremos saber? 

¿qué información necesitamos recoger para conocer mejor nuestros contextos? y ¿cómo podríamos llegar 

a esa información?, es así como identificamos cuatro categorías de análisis que nos permitieran indagar 

sobre el problema, estas son: 

  

1. Competencia comunicativa: la cual incluía competencia lingüística, pragmática y sociolingüística. 

2. Metodología del profesor: aspecto que incluye percepción de los estudiantes sobre la clase, 

relación estudiante-docente, uso de los recursos pedagógicos, rol del profesor y rol del estudiante. 

3. Uso de las TIC desde el profesor y los estudiantes. 

4. Utilidad del inglés: percepción desde los estudiantes a corto y largo plazo. 

  

Una vez identificadas las categorías usamos diversas herramientas de recolección de información como 

fueron: 

  

a. Una encuesta que tenía como propósito conocer los gustos y preferencias de los estudiantes en temas 

como géneros musicales, tribus urbanas, deportes, actividades de tiempo libre y género cinematográfico; 

información que nos sirvió en el momento de diseño del ambiente de aprendizaje ya que tuvimos en 

cuenta sus intereses.  Adicionalmente, se preguntó acerca de su dominio de herramientas tecnológicas, 

entre estas se indagó sobre el acceso que tenían los estudiantes a la Internet y su conocimiento en algunas 

herramientas que puedieran llegar a usarse en el ambiente de aprendizaje;  esta información nos permitió 

conocer las oportunidades y/o limitaciones de los estudiantes frente a este aspecto. Por último, se 

realizaron preguntas acerca de las percepciones de los estudiantes frente a la clase de inglés, con el fin de 

identificar sus puntos de vista en cuanto a las actividades que se proponian y lo que pensaban del docente, 

información que nos sirvió en el proceso de reflexión de nuestras prácticas. 

  

La encuesta a estudiantes[9] fue realizada a 4 cursos de grado noveno de tres instituciones oficiales: Los 

cursos 903 y 904 del Colegio Estanislao Zuleta (Localidad de Usme); un curso de noveno del Colegio 

Grancolombiano (Localidad de Bosa); y el curso 901 del Colegio Jorge Eliecer Gaitán (Localidad Barrios 

Unidos). 

  

b. Una entrevista que buscaba conocer a mayor profundidad aspectos de la encuesta, en ella se incluyeron 

preguntas relacionadas con el aprendizaje del inglés, su utilidad y las percepciones de la clase, lo que les 

gustaba y no de la clase y qué les ayudaría  a comprender más las temáticas.  En esta entrevista cada 

docente escogió un grupo focal de 6 estudiantes teniendo como criterio el buen, medio y bajo desempeño 

en la clase de inglés.  También cabe anotar que sólo se tuvieron en cuenta aquellos estudiantes cuyos 

acudientes firmaron el consentimiento informado (ver anexo 2). 

  

c. Lectura de los Estándares, la cual nos arrojó información acerca de lo que se esperaba nuestros 

estudiantes debían saber además de su nivel de lengua para grado noveno.  Igualmente este documento 

nos sirvió para comparar los temas que allí se proponian con los estipulados en el plan de estudio de las 

                                                
9 https://docs.google.com/forms/d/1lRxljOEws6TRiLYboARQGzcQXYV9Qi8W6b2WX_pLUO0/edit 
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instituciones y los resultados hallados en la encuesta respecto a los gustos y preferencias de los 

estudiantes.  Esto con la finalidad de identificar qué tan alineados están los documentos y así  mismo 

reconocer las necesidades educativas que pudieran evidenciarse allí, para de esta manera proponer, a 

través de la reflexión crítica, acciones de mejora que contribuyeran a nuestra práctica docente. 

  

d. Un ejemplo de la prueba KET for schools,  prueba estándar internacional que nos permitió conocer el 

nivel de lengua que tenían los estudiantes participantes de este estudio, evaluaba  las cuatro habilidades 

comunicativas sobre 100 puntos distribuidos así: reading (25 puntos), listening (25 puntos), writing (25 

puntos) y speaking (25 puntos). Además, la prueba tenía en cuenta las competencias pragmática y 

sociolingüística en un nivel A.2 según clasificación del Marco Común Europeo. Se aplicó a los 

estudiantes de cada curso en sesiones divididas para cada habilidad en las clases habituales de inglés. 

  

e. Los diarios de campo de los investigadores permitieron consignar información sobre las reflexiones de 

cada docente acerca el proceso de enseñanza-aprendizaje que llevaban a cabo en sus cursos, experiencias, 

metodologías al interior de la clase, observaciones desde su participación como docentes y desde las 

participaciones de los estudiantes, las dinámicas y actividades que realizaban, así como analizar las 

relaciones docente-estudiante. Los diarios de campo empezaron a ser implementados al inicio del año 

escolar,  su formato está basado en la propuesta de Shagoury (2000, p.54) la cual sugiere la realización de 

una descripción del evento o clase y que ésta sea complementada  por  notas de campo (NC), notas 

metodológicas (NM), notas teóricas (NT) y notas personales (NP). Su implementación en las clases fue 

nueva para cada uno de los docentes participantes y permitió evidenciar los cambios realizados por parte 

del docente dentro su propia práctica. 

  

Con la claridad sobre los instrumentos que nos sirvieron para ampliar la información al interior de 

nuestros ambientes de aprendizaje, comenzó la fase de recolección de información con cada uno de ellos, 

proceso complejo que requirió de audacia y creatividad para cumplir paralelamente con nuestros 

compromisos como investigadores y como  docentes en las instituciones, amoldando las condiciones 

propias de cada colegio para lograr recolectar la información requerida a partir de los instrumentos antes 

mencionados. Respecto a la encuesta, encontramos que la realización del pilotaje nos brindó la 

posibilidad de corregir algunos errores en cuanto al tipo de preguntas y el diseño, sin contar que fue 

oportuna la decisión de plantearla vía web. 

  

Para la aplicación de la entrevista fue necesario que reorganizáramos nuestros horarios para encontrar el 

espacio adecuado para lograr dialogar con los estudiantes; en este instrumento, aunque llegamos a 

acuerdos a nivel grupal respecto al tipo de preguntas y la forma de estructurar la entrevista, durante el 

análisis fue evidente la diferencia de personalidades entre los docentes investigadores así como la relación 

que cada uno establece con los estudiantes. 

  

Con respecto a la prueba estandarizada del KET surgieron varias discusiones con respecto a la pertinencia 

de ser usada en nuestra investigación, ya que si bien la considerábamos adecuada para medir el nivel de 

lengua inglesa de los estudiantes, nos preocupaba que nuestros estudiantes participantes en la 

investigación encontraran el formato de la prueba ajeno  a los ejercicios de clase que acostumbramos a 

desarrollar. Para el caso de la docente del curso 904 en el Colegio Estanislao Zuleta, quien primero 

implementó este instrumento, encontró que los estudiantes se resistieron a la manera en que se planteó la 

prueba, así que gracias a esta experiencia los otros docentes la presentaron a sus grupos de estudiantes 

explicando de manera minuciosa su objetivo buscando evitar tensiones o ansiedad entre ellos.   

 

 

 

Análisis de los cuatro ambientes de aprendizaje 
 



Repensando nuestras prácticas para promover competencia pragmática con  apoyo TIC 

 110 
 

 

El análisis de esta etapa comenzó describiendo la información que nos arrojaba cada instrumento de 

recolección a nivel grupal, proceso que concluyó en establecer las similitudes de los cuatro ambientes de 

aprendizaje. Socializando nuestros hallazgos  con nuestro tutor de tesis surgió la pregunta que nosotros 

habíamos obviado por mucho tiempo ¿cuáles eran las diferencias entre los cuatro ambientes?, interrogante 

que nos guió en el proceso de análisis grupal haciéndonos comprender la importancia de retomar los datos 

y realizar un detallado estudio individualmente, nos guiamos por las misma ruta de trabajo a la luz de 

nuestras categorías y sub-categorías, analizando con lupa los datos de cada ambiente.   Información que 

nos llevó a describir desde cada instrumento qué situación representaba para nosotros. 

  

En consecuencia, el reporte de los datos inicialmente se construyó bastante descriptivo incluyendo la 

información relevante, a medida que avanzábamos en nuestro proceso de aprendices en investigación nos 

dimos cuenta que no bastaba con describir, que el verdadero reto consistía en lograr que los instrumentos 

dialogarán y fueran la base para corroborar nuestras conclusiones. 

  

Con el objeto de facilitar el análisis de esta etapa se utilizaron las siguientes  convenciones: 

  

Con relación a los colegios 

-       Colegio Estanislao Zuleta (Colegio EZ) 

-       Colegio Grancolombiano (Colegio GC) 

-       Colegio Jorge Eliecer Gaitán (Colegio JEG) 

  

Con respeto a los docentes 

-       Profesora 1- Mónica Castiblanco (P1) 

-       Profesor   2 - Julián Guzmán (P2) 

-       Profesora 3 - Marcela Lozano (P3) 

-       Profesora 4 - Nadia Rangel (P4) 

  

 En cuanto a la organización de cada grupo de estudiantes que participó en la entrevista, su 

organización fue la siguiente: 

-       Con la profesora Mónica Castiblanco se enumeraron de E1a E6. 

-       Con el profesor Julián Guzmán se enumeraron de E7 a E 12. 

-       Con la profesora Marcela Lozano se enumeraron de E13 a E18. 

-       Con la profesora Nadia Rangel se enumeraron de E19 a E24. 

  

Este apartado inicia con una descripción de las características sociodemográficas de cada uno de los 

ambientes de aprendizaje y  luego continuamos con las siguientes categorías de análisis: las competencias 

comunicativas (competencia lingüística, pragmática y sociolingüística), la metodología del profesor 

(percepciones de los estudiantes sobre la clase, relación estudiante – docente, desarrollo de las clases, uso 

de recursos pedagógicos,  rol del profesor, rol del estudiante), uso de las TIC (en el colegio,  por parte del 

profesor y de los estudiantes) y por último la utilidad del inglés para los estudiantes (a corto y largo 

plazo). 

  

  

1.    Características sociodemográficas 
  

Se realizó una caracterización sociodemográfica con el fin de conocer las características de cada 

población y así tenerlas en cuenta al momento de diseñar el ambiente de aprendizaje apoyado con TIC.  

En esta investigación – acción  participaron 32 estudiantes del  curso 903 del Colegio Estanislao Zuleta 

(EZ), 19 hombres y 13 mujeres. De esta población el 3% pertenecía al estrato 0, el  78% al estrato 1,  el 

15% al estrato 2 y el 3% al estrato 3. Esta población estaba en un rango de edad entre 13 a 17 años, el 4% 

tenía 13 años, el 32% 14 años, el 37% 15 años, el 19% 16 años y el 6% 17 años. 
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Los estudiantes de 904 del Colegio EZ eran 35, no obstante para la encuesta sólo 33 de ellos respondieron 

y la información fue referenciada de acuerdo con esta cantidad de estudiantes. El curso 904 estaba 

compuesto por 13 hombres y 20 mujeres, de este total el 85% pertenecian al estrato 1 y el 15% restante al 

estrato 2. El rango de edad de los estudiantes oscilaba entre los 13 a los 18 años y estaban distribuidos de 

la siguiente manera, el 52% de los estudiantes tenan 14 años, el 24% 16, el 18% 15 y el 6% restante 13 o 

18 años cada uno con el 3%. 

  

Del Colegio Grancolombiano (GC), ubicado en la localidad de Bosa, participaron 26 estudiantes de curso 

noveno.  Se encontró que de los 26 encuestados,  16 estudiantes eran de género masculino y 10 

estudiantes de género femenino.  El 11% de los estudiantes estaban ubicados en el estrato 1; el 85% en 

estrato 2 y 4% en estrato 3. Las edades oscilaban entre 13 y 15 años, de los cuales  el 8% tenían 13 años;  

81%  14 años y el 11% 15 años. 

  

En el Colegio Jorge Eliecer Gaitán (JEG), de los 35 estudiantes de grado 903 solo 33 respondieron la 

encuesta. Los resultados nos arrojaron que la presentaron 20 mujeres y 13 hombres que oscilaban entre 

los 13 y 16 años. El 9%  tenía 13 años , el 52%  14 años , el 24% 15 años y el 15% de los encuestados 16 

años. Los estudiantes, provenientes de varios sectores de la ciudad, pertenecian a estratos 1, 2, 3, y 4.

 El 3% pertenece al estrato 1, el  36% al estrato 2, el   55 % al estrato 3   y el 6% de la población 

encuestada restante pertenece al estrato 4.  

 

 

2. COMPETENCIAS COMUNICATIVAS 
  

2.1 Competencia lingüística 
  

Desde los Estándares, la competencia lingüística se menciona como una de las competencias 

comunicativas, la cual incluye "conocimientos y destrezas léxicas, fonológicas, sintácticas y ortográficas" 

(Ministerio de Educación Nacional, 2006, p.11). En la enseñanza del inglés como lengua extranjera en los 

tres colegios participantes de la investigación encontramos que esta competencia es la más evidente 

dentro de los planes de estudio, donde cada uno plantea los indicadores  y logros enfatizando en aspectos 

lingüísticos.  Para el caso del Colegio GC, de los 4 indicadores de desempeño allí formulados se pudo 

identificar que tres se enfocaron en componentes lingüísticos, como se puede ver a continuación: 

“identifica estructuras básicas en sus diferentes formas para hablar de actividades cotidianas, utiliza el 

presente simple en forma oral para narrar acciones cotidianas y reconoce estructuras básicas para hablar 

de preferencias” (Plan de estudios Colegio Grancolombiano, 2013, p.1). Asimismo, en el Colegio EZ se 

observó que en los logros habia un enfoque en esta competencia, sus contenidos temáticos eran 

presentados de forma gramatical y no comunicativa como se ejemplifica a continuación "describe 

personas, animales, objetos y lugares haciendo uso de los adjetivos y presente simple” (Plan de Estudios 

Colegio Estanislao Zuleta, 2014, p. 78).  

  

Caso similar es el del plan curricular del Colegio JEG ya que se evidenció que la mayor parte de sus 

contenidos estaban planteados desde aspectos gramaticales y la formulación de esta competencia 

recomendaba a los docentes desarrollar “talleres de gramática, memorización reiterada de mini-diálogos 

que les permita a los estudiantes tener modelos aprendidos de estructuras estudiadas recientemente o en 

años anteriores, lectura en voz  alta para afianzar  la pronunciación, las estructuras y subir el grado de 

confianza en sí mismos , en los estudiantes y profundizar en el desarrollo de las competencias lingüístico-

comunicativas  básicas”. (Plan de Estudios Colegio Jorge Eliécer Gaitán, 2011, p. 17). Sin embargo, al 

tener cada docente autonomía sobre la creación de los indicadores de logro, el docente había planteado los 

mismos desde una perspectiva pragmática y menos lingüística. 
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Una vez realizamos el análisis documental de cómo se evidenciaba la competencia lingüística en cada 

colegio, decidimos revisar si lo plasmado dentro de los planes de estudio era lo que se llevaba a cabo en el 

currículo operativo de los cuatro ambientes de aprendizaje. Este análisis demostró que los cuatro docentes 

participantes dirigian sus clases desde la competencia lingüística, dando un especial énfasis a los 

contenidos gramaticales para cada bimestre, lo cual se evidenció en las entrevistas realizadas a los grupos 

focales de cada curso y los diarios de campo llevados a cabo por cada investigador. Para ejemplificar que 

esto sucede en el desarrollo de las clases los estudiantes  del Colegio JEG, en entrevista, mencionaron que 

una de las actividades que más les llamó la atención tenía como objetivo escribir correctamente la 

conjugación de varios verbos en presente / tercera persona, para ellos: 

  

P2: ¿Cuál fue la actividad que más les ha gustado? 

E10: Lo de los verbos. 

P2: ¿Lo que hicimos la clase pasada?, ¿Lo de completar el cuadro? 

E10: Sí. 

(Guzmán, J. Entrevista grupo focal 901. Marzo 2015) 

  

En el Colegio EZ los estudiantes de 904 también hicieron referencia principalmente a la competencia 

lingüística; para ellos la finalidad de aprender inglés implica saber bien las reglas gramaticales y el 

vocabulario. A este respecto los estudiantes 4 y 1 mencionaron:   

  

E4: que uno se aprenda bien las reglas… para saber conjugar bien los verbos,  o  sea que si uno va 

escribir algo como en comparación.. convertir bien el  verbo o sea que no le ponga a la loca sino 

bien… 

E1: mmm aprender a escribir bien …y a pronunciar bien 

(Castiblanco, M. Entrevista grupo focal curso 904. Marzo 2015) 

  

Este énfasis de la competencia lingüística en el desarrollo de la clase pudo evidenciarse además en las 

observaciones y diarios de campo, es así que P3 del colegio EZ mencionó que las actividades en 

diferentes clases se relacionaban principalmente con la competencia lingüística en explicaciones de 

vocabulario y estructuras, como se especifica en la siguiente cita “La tercera actividad es la explicación 

del vocabulario con dibujos, explico el uso de weight, height, age” (Lozano, M. Diario de campo. Febrero 

3, 2015). También P1 del colegio EZ explicó cómo en sus clases en continuadas ocasiones las actividades 

a realizar se referian a estructuras o reglas gramaticales, así como al uso adecuado del vocabulario. Para 

ejemplificar esta situación, tomamos los siguientes extractos del diario de campo “haciendo preguntas al 

azar sobre los adjetivos  que trabajamos en la clase anterior… se inicia la explicación del verbo to be y el 

verbo to have” (Castiblanco, M. Diario de campo. Febrero 4, 2015) o “comenzamos a trabajar 

comparativos e inicié la explicación gramatical de las oraciones. En cada una de las reglas para formar 

comparativos iba preguntando los adjetivos que cumplían con esas condiciones e íbamos aplicando las 

reglas.”(Castiblanco, M. Diario de campo. Marzo 4, 2015). Para el caso de P4 del Colegio GC hizo una 

pequeña descripción de lo que usualmente realizaba en las clases dejando ver el énfasis lingüístico, 

  

En cuanto a la metodología de la clase, acostumbro a presentar inicialmente vocabulario o frases 

cortas relacionados con el tema, se practica su pronunciación y se hacen actividades de 

familiarización con el vocabulario.  Luego estas frases se introducen en oraciones completas y 

finalmente se les presenta una imagen o situación en la cual deben escribir un párrafo corto y 

preparar una producción oral sobre el tema estudiado. 

(Rangel, N. Diario de campo. Febrero 3, 2015) 

  

Por último, desde nuestra experiencia y observaciones de clase xreiamos que nuestros estudiantes de 

grado noveno tenían un nivel A1 en la competencia lingüística, razón por la cual aplicamos el examen 

KET y nos permitió evidenciar de manera cuantificable que  estas percepciones son diferentes, ya que los 
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resultados arrojados en esta prueba mostraron que los estudiantes no lograron alcanzar el nivel A1. Los 

estudiantes reconocieron generalidades de los textos aunque no hubo claridad completa sobre ellos; 

también se les dificultó organizar ideas y estructurarlas en frases con sentido, aunque sus procesos de 

lectura fueron levemente mejores en comparación a los de producción oral y escrita. 

  

  

2.2 Competencia pragmática 
  

El documento de Estándares subdivide esta competencia en a) discursiva, la cual "se refiere a la 

capacidad de organizar las oraciones en secuencias para producir fragmentos textuales" y b) funcional, la 

cual implica "conocer, tanto las formas lingüísticas y sus funciones, como el modo en que se encadenan 

unas con otras en situaciones comunicativas reales" (Ministerio de Educación Nacional, 2006, p.12). En 

este sentido se pudo ver que la competencia pragmática estaba presente en los documentos de los planes 

de estudio de los tres colegios participantes, y que habia una clara intención, desde la malla curricular 

formulada por los docentes de incluirla dentro de los desempeños e indicadores de desempeño / logros. 

Para el caso del Colegio GC, el desempeño del segundo período buscaba que los estudiantes participaran 

en conversaciones y discusiones grupales teniendo en cuenta los momentos en que deben hablar y 

escuchar durante sus intervenciones, dejando ver más la intención pragmática de la lengua, desde el punto 

de vista funcional. Asimismo, los siguientes indicadores de desempeño de los Colegios GC y EZ 

permitían la promoción de la competencia pragmática a nivel discursivo y funcional, el primero 

mencionaba: "presenta la preparación de una receta con fluidez" (Plan de estudios del Colegio 

Grancolombiano, 2013, p.1), y el segundo: "describir y comparar de manera oral y escrita personas, 

animales, objetos y lugares, de su entorno haciendo uso del presente simple" (Plan de estudios, Colegio 

Estanislao Zuleta, 2014, p.78). Para ambos casos el estudiante debía organizar la información primero 

para así comunicarla y segundo porque el estudiante debía escoger, entre un rango de aspectos 

lingüísticos y cuáles le eran útiles para cumplir con su objetivo comunicativo.   

  

A diferencia de estas instituciones, en el Colegio JEG no existía un documento en el que se establezcan 

los indicadores de desempeño o logro para los estudiantes, eran los docentes los encargados de generarlos 

y adaptarlos a su currículo oficial.  Aunque el plan de estudios de noveno proponía los contenidos  desde 

la competencia lingüística, la evaluación se planteaba desde un enfoque práctico y comunicativo, 

incluyendo en éste la realización de actividades en las que los estudiantes debían interactuar en algunos 

espacios. En uno de los apartados del Plan de Estudios, denominado “Metodología” decía: “Se diseñarán 

actividades grupales e individuales que den cuenta de la interacción de los estudiantes y del conocimiento 

adquirido, tales como juego de roles, corrección de actividades por parejas, dramatizaciones, juegos, 

talleres de comprensión de lectura" (Plan de Estudios Colegio Jorge Eliécer Gaitán, 2011, p. 17). 

  

Para soportar si lo evidenciado en el análisis de los documentos institucionales era visible en las prácticas 

de los docentes, se realizaron entrevistas a un grupo focal de estudiantes y se analizaron los diarios de 

campo. A partir de estas herramientas se concluyó que los docentes investigadores realizaban actividades 

tales como uso de películas, ejercicios de escucha y descripciones, los cuales promovían esta 

competencia. Para el caso del colegio JEG, en la entrevista todos los estudiantes dijeron haberse sentido 

cómodos con una clase en la que a partir de varios segmentos de películas que trabajaron, ellos debían 

relacionar el vocabulario y el tema del día (presente simple), y otra actividad en la que ellos tenían que 

describir personajes famosos para que el resto de la clase los adivinara. 

  

P2: ¿Cuál fue la actividad que más les ha gustado?. [...] 

E11: Lo del video de las películas. 

E12: Lo de los personajes que uno tenía que describir y el resto adivinar. 

E8 – E9 – E10 – E11: Uy si, ya nos acordamos, esa si nos gustó. 

(Guzmán, J. Entrevista grupo focal 901. Marzo 2015) 
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Del mismo modo los diarios de campo de P1, P3 y P4 evidenciaron que varias de las actividades 

propuestas por ellas implicaban un ejercicio donde se ponía en práctica  el uso de la temáticas estudiadas 

y su función específica . Para ejemplificar lo anterior P1 del Colegio EZ escribió: “las personas que 

quedaban (en un juego) debían describirse entre sí” (Castiblanco, M. Diario de campo. Febrero 4 de 2015) 

o “los ejercicios consistían en escuchar las 5 descripciones y enumerarlas en orden de 1 a 5” (Castiblanco, 

M. Diario de campo. Febrero 11 de 2015) “en parejas debían describir la personalidad y el físico de dos 

personajes y luego compararlos” (Castiblanco, M. Diario de campo. Marzo 26 de 2015). De la misma 

manera P3 del Colegio EZ mencionó: “comenzamos a dibujar un personaje ... después doy explicación 

sobre cómo describir características. Ellos, en grupo me colaboran con la explicación (hair, eyes, weight, 

height, appearance) (Lozano, M. Diario de campo. Febrero 13, 2015). P4 del Colegio GC  pudo 

evidenciar en la siguiente anotación la manera de promover esta competencia 

  

Para iniciar la clase escribí el vocabulario relacionado con expresiones de likes y dislikes, esto 

sirvió para que los estudiantes empezaran a comentar sobre el tema... Posteriormente se fueron 

introduciendo las otras expresiones a través de ejemplos, para esta primera parte se fueron 

introduciendo las nuevas expresiones a través de una conversación entre la docente y estudiantes 

para que así los estudiantes se interesaran por expresar sus gustos y preferencias de forma más 

natural 

(Rangel, N. Diario de campo. Abril 7, 2015) 

  

Al evaluar a los estudiantes sobre cómo estaban en esta competencia se evidenció, en la prueba KET la 

cual trabajaba la competencia pragmática a lo largo del test, que en las cuatro instituciones los estudiantes 

no alcanzaron un nivel A1. Esto se observó especialmente en las actividades de producción escrita y oral 

que buscaban evaluar la puesta en práctica de aspectos lingüísticos en un contexto específico. 

  

  

2.3 Competencia sociolingüística 
  

Según el análisis desde nuestro documento de referencia (Estándares), la competencia sociolingüística, 

era comprendida como "el conocimiento de las condiciones sociales y culturales que están implícitas en el 

uso de la lengua" (Ministerio de Educación Nacional, 2006, p.12). Si bien esta competencia se menciona 

dentro de los Estándares no se tuvo en cuenta en el momento de crear cada uno de los planes curriculares 

específicos por colegio en el grado noveno en ninguna de las instituciones. Además, desde los diarios de 

campo de los docentes no se encontraron anotaciones que permitieran dar cuenta de esta competencia. 

Situación similar se encontró a partir del KET for Schools ya que la competencia sociolingüística, al igual 

que la pragmática, fueron las que tuvieron los resultados más bajos y los estudiantes no alcanzaron un 

nivel A1. 

 

 3. METODOLOGÍA DEL PROFESOR 
  

3.1 Percepción de los estudiantes sobre la clase. 
  

Para el análisis de esta categoría se tuvieron en cuenta las encuestas que se realizaron a los estudiantes, 

específicamente la pregunta que indagaba acerca del interés que ellos tenian por la clase; las entrevistas al 

grupo focal, donde se preguntó por la percepción de los estudiantes hacia la clase de inglés y por último 

los diarios de campo docente, donde se plasmaron las observaciones que realizan los profesores sobre su 

clase y sus estudiantes. 

                                          

El análisis de estas herramientas nos permitió evidenciar que en los cuatro cursos participantes la mayor 

parte de los estudiantes encuentraban el aprendizaje del inglés y las clases con los docentes investigadores 



Repensando nuestras prácticas para promover competencia pragmática con  apoyo TIC 

 115 
 

 

como de interés para aprender,  esto se vio reflejado al revisar las respuestas a la pregunta No. 10 de la 

encuesta que mencionaba “Las clases de inglés son…”. Las respuestas se encontraron en un promedio del 

70% para cada curso en las opciones de interés y mucho interés, lo cual sustentó el grado de afinidad que 

tenían los estudiantes con las clases impartidas por los docentes como se presenta a continuación: 

  

En el Colegio GC, el 50% de los estudiantes consideran de interés la clase, seguido del  27% que 

piensan que es de mediano interés y un 23% que afirman que es de mucho interés, para este 

colegio no hubo respuestas para poco o ningún interés. Para el Colegio EZ grado 903, el 50% 

considera la clase de interés, el 19% de mediano interés,  22% de mucho interés y de ningún 

interés el 3%. 

Asimismo el curso 904 de la misma institución considera que la clase es de interés con 40%, de 

mucho interés 36%, de mediano interés 18% y el restante 6% de poco o ningún interés con 3% 

cada opción respectivamente. 

Finalmente, el curso 901 del Colegio JEG el considera que la clase es de interés con 40%, de 

mucho interés 32%, de mediano interés 22% y el restante 3% de poco o ningún interés con 3% 

cada opción respectivamente. 

  

(Castiblanco, M., Guzmán, J., Lozano, M., & Rangel, N. Encuesta grados novenos.Febrero, 2015) 

  

Al indagar sobre las razones del porqué los estudiantes encontraban las clases de inglés como de interés, 

hallamos que la metodología usada por los docentes era de agrado para los estudiantes resaltando el tipo 

de actividades llevadas a cabo tales como juegos o diversas dinámicas que hacían de las clases un 

ambiente ameno para aprender el idioma, en general los estudiantes expresaron sentirse a gusto, cómodos 

y entretenidos cuando aprendían inglés. Estos aspectos se evidenciaron desde las entrevistas a los grupos 

focales donde los estudiantes hablaron acerca de su percepción de la clase de la siguiente manera: 

  

Colegio JEG 

E9: Uno A (1A). A mí no me incomoda nada de su clase, es muy chévere. (Asienta con  las 

manos) 

E8: Si, uno se siente chévere en sus clases. 

E12: A mí es que me gusta el inglés. 

 (Guzmán, J. Entrevista grupo focal 901. Marzo 2015) 

  

  

Colegio EZ curso 903 

E16: Pues son buenas porque la profe le da un toque de dinámica a las clases entonces uno no 

siempre es pegado al cuaderno escribiendo 

E18: Bien porque la profe se expresa bien y hace para que nosotros la entendamos,      

 aprendamos 

E14: Pues bien porque nos hace juegos y nosotros con los juegos nos divertimos y por estar 

compitiendo entendemos más 

E13: O sea usted no es la misma dinámica de siempre que pegada al cuaderno y que casi no 

aprendemos. 

E17: Pues a mí siempre me ha estado pareciendo la clase interesante siempre me ha parecido 

interesante la clase, pero ahora me está interesando más por las    características que nos 

está enseñando  de cómo nos podríamos expresar nosotros    a describir a las personas y así y 

ya. 

E15: dinámicas 

(Lozano, M. Entrevista grupo focal curso 903. Marzo 2015) 
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Colegio EZ curso 904 

E4: La profe también a veces hace goose, goose, geese, (todos ríen) o juegos entonces uno 

también se divierte… 

E6: Pues yo me siento bien pues como se me facilita pues si... yo casi todas las veces  lo entiendo 

y pues a mí sí me gusta harto y me gusta aprender más sea cual sea el tema, sea difícil o sea fácil. 

(Castiblanco, M. Entrevista grupo focal curso 904. Marzo 2015) 

  

  

Adicional a las opiniones de los estudiantes, en los diario de campo los docentes también se corroboró el 

interés de los estudiantes hacia la clase demostrando que ellos generalmente estaban dispuestos a 

participar, preguntar y expresar sus opiniones o puntos de vista al estar a gusto con las actividades 

propuestas. De esta forma P2  en el Colegio JEG describió en una actividad “una parte de los estudiantes 

hacen comentarios sobre la actividad, dicen que está fácil y que debería hacer más actividades así” 

(Guzmán, J. Diario de campo. Marzo 6, 2015). Igualmente P1 del curso 904 del Colegio EZ escribió 

¨Todos comienzan a realizar el ejercicio muy entusiasmados por terminar primero para ganar los puntos¨ 

(Castiblanco, M. Diario de campo. Febrero 4, 2015) ¨La disposición de los estudiantes fue muy buena, 

durante el juego gritaban mucho, algunos chiflaron, a lo que pedí que no lo hicieran , que aceptaba los 

gritos de la emoción pero no los chiflidos¨ (Castiblanco, M. Diario de campo. Febrero 27, 2015). 

  

Sin embargo, a diferencia de los otros colegios, algunos estudiantes de 904 también expresaron que 

ciertas veces no se sienten bien o cómodos  en clase porque hay tipos de actividades que no entendían y 

causaban frustración o molestia, ejemplo de esto lo mencionaron los estudiantes 3 y 6 al decir: 

  

E3: Pues yo me siento bien pero a veces siento como el Estudiante 5 me siento 

estresado porque uno no sabe o no encuentra la palabra o algo y si uno se siente 

         estresado porque se le sube todo y uno como que ah… 

E6: A mí me gusta cuando entiendo, cuando no entiendo me pongo muy estresada.  Como 

que no me gusta que llegue inglés porque no entiendo… me gusta, pero cuando ya me siento 

estresado es cuando me toca buscar en este diccionario, porque no no no toca teacher, venga, 

teacher ayúdeme. 

(Castiblanco, M. Entrevista grupo focal curso 904. Marzo 2015) 

  

Otra diferencia encontrada se presentó en el Colegio GC, donde el 73% de los estudiantes expresaron que 

las clases de inglés son de interés y de mucho interés, no obstante al indagar por qué se encontró que está 

más relacionado a sus expectativas hacia clase, las cuales giraban en torno a reforzar temas que veian en 

la mañana (considerando que ellos están en la iniciativa 40X40 aprendiendo inglés en contra jornada), 

pasar a un nivel mejor de inglés y no quedarse sólo con lo que se enseñan en el colegio, tratando otros 

temas. Lo cual se evidenció en la entrevista focal realizada por P4 y donde los estudiantes mencionaron: 

  

E23: Sería reforzar algunos temas de la mañana… que no entendemos 

E22: Pasar a niveles mejores…o sea no quedarse en lo que enseñan en el colegio pasar a otras 

vainas a los temas. 

(Rangel. N.. Entrevista grupo focal curso 9E1. Marzo 2015) 

  

Considerando las dos diferencias relacionadas anteriormente se hizo necesario prestar más atención a la 

claridad de las instrucciones, especialmente cuando las temáticas eran complejas o difíciles de entender, 

para evitar molestias o frustraciones en los estudiantes. Finalmente, es importante que se consideren las 

expectativas de los estudiantes y abordar temas que ellos sintieran eran pertinentes estudiar para promover 

el grado de interés hacia las clases de inglés. 
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3.2 Relación estudiante - docente 
  

Respecto a este apartado logramos concluir que la relación estudiante - docente era buena: en los cuatro 

diferentes ambientes, existia una relación de respeto y confianza para expresar las opiniones, participar y 

hacer preguntas. Los estudiantes manifestaron sentirse cómodos en las clases por la actitud de los 

docentes, las dinámicas y las actividades que se desarrollaron promovieron un ambiente propicio para el 

aprendizaje, aunque las temáticas y objetivos propuestos por los docentes no siempre pudieron cumplirse. 

Situaciones que se evidenciaron en los diarios de campo, entrevistas y encuestas.  

  

Los instrumentos utilizados arrojaron grandes similitudes, entre las que se destacan la empatía hacia la 

metodología de los docentes y la tranquilidad que les producía a los estudiantes la clase a pesar de que en 

ocasiones los contenidos les parecieran difíciles.  

  

Al respecto, en la entrevista que se realizó a los estudiantes del Colegio GC se evidenció que los 

estudiantes se sentían cómodos con la docente, uno de ellos dijo “…y si uno no entiende usted sin ningún 

inconveniente nos explica para que entendamos”. Algo muy similar opinaron los estudiantes del Colegio 

JEG, quienes dijeron sentirse cómodos con la metodología del profesor y la forma en que se desarrollaba 

la clase, además fue interesante evidenciar su grado de confianza con el docente al hacerle sugerencias 

sobre el uso del inglés en la clase. 

  

E7: Lo único feo es que hablaba muy rápido. 

P2: Bien, y ahora al contrario ¿cuáles son las que menos les han gustado?, puede que sean las 

actividades o la manera en que se plantea la clase. Tal vez no sea lo que no les guste, puede ser lo 

que menos les llama la atención. 

E7: Que hable rápido. 

E9: Uy Si. 

P2: Ah, quieren que hable más despacio. 

E9: Si profe, porque es que nosotros no somos unos maestros en inglés entonces es difícil. 

E8: Si, para poder entender y aprender mejor. 

 (Guzmán, J. Entrevista grupo focal 901. Marzo 2015) 

  

Por su parte, los estudiantes del Colegio EZ en el curso 904 también expresaron que habia una relación 

positiva entre ellos y la docente, que se sentían cómodos al comentar sus ideas y opiniones en clase y 

sentían que la docente era paciente con ellos; a este respecto los estudiantes 6 y 4 mencionaron: 

  

E6: Positivos pues porque usted enseña con calma, con cuidado. 

E4: A mí me gusta que la profesora nos deje interactuar, si? O sea que nos permita el espacio para 

contar el chiste y después sí volvemos a la clase y todo 

(Castiblanco, M. Entrevista grupo focal curso 904. Marzo 2015) 

  

Lo mismo pensaban los estudiantes del curso 903 en la misma institución, quienes comentaron que en la 

clase de inglés se sentían “bien y chévere” por la actitud positiva de la profesora, la dinámica y las 

actividades que se desarrollan. Como se incluye a continuación. 

  

E17: Pues bien 

E16: Pues bien profe, porque usted muestra una actitud pues, sí chévere 

E18: Pues bien porque usted explica 

E15: Una actitud positiva 

E17: Pues bien profe porque usted nos coloca las actividades y uno así pues puede pues manejar 

los temas 
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E13: Bien profe porque yo sé que bien porque no es lo mismo usted siempre llega con buena 

actitud y no es la misma dinámica de siempre, siempre hay cosas distintas que lo sacan a uno de 

la misma rutina entonces chévere. 

(Lozano, M. Entrevista grupo focal curso 903. Marzo 2015) 

  

  

La relación entre estos dos actores permitió que las actividades de clase fueran tranquilas y dinámicas, ya 

que los estudiantes se sentían seguros al expresar sus inquietudes frente al grupo y de pedir 

retroalimentación una vez se terminaran las actividades.  Lo anterior se evidenció también en apartes de 

los diarios de campo de los docentes, en donde anotó:   

  

mientras los estudiantes preparaban su diálogo sobre información personal, yo caminaba entre los 

grupos escuchándolos…vi que los estudiantes no sentían pena por ser observados por mi … otros 

estudiantes levantaban sus manos para que yo me acercara y los escuchara antes de presentarlo a 

la clase. 

(Rangel, N. Diario de campo. Marzo 12 de 2015) 

  

no sé si es precisamente por mi rol en el aula, porque saben que hacen parte de un proyecto de 

investigación y me quieren ayudar o es que realmente son muy calmados y siempre están en 

disposición de escucha  [...] Trato de hablarles en inglés la mayor parte del tiempo aunque algunas 

veces olvido que su nivel no es muy bueno y hablo más rápido de lo normal, lo noto porque poco 

a poco voy perdiendo su atención. 

(Guzmán, J. Diario de campo. Febrero 26, 2015) 

  

Otra forma de evidenciar esta relación, y no muy diferente a las anteriores, fue la encontrada en el Colegio 

EZ, los estudiantes no tuvieron reparos al expresar su inconformidad y consideraron que existía una 

relación de cordialidad y amabilidad entre estudiante - docente. Para explicarlo, en uno de los diarios de 

campo se expresa: 

  

enseguida pregunté quiénes habían terminado, varios gritaron que no teacher, denos un ratico de 

hoy- a lo que accedí y decidí darles 30 minutos para terminar- [...] Él se levantó, cambió de puesto 

y se hizo en la silla del profesor preguntándome primero que él quería hacerse en la mesa porque 

escuchaba mejor desde ahí. 

(Castiblanco, M. Diario de Campo. Febrero 11, 2015) 

  

Hoy participaron bastante con dudas y cada vez que había una trataba de responderla 

inmediatamente pidiendo silencio a todos porque eran muy importantes las preguntas que estaban 

haciendo. 

(Castiblanco, M. Diario de Campo.Marzo 4, 2015) 

  

levantó la mano y dijo que no le parecía justo que todos perdieran puntos porque otros hablaran 

(Castiblanco, M. Diario de Campo.Marzo 5, 2015). 

  

En el caso del grado 903, en la misma institución, también se evidenció en los diarios de campo que los 

estudiantes se sentían en confianza en clase al momento de hacer  comentarios a la docente respecto a su 

forma de dibujar (en una de las actividades). “Doy inicio dibujando y explicando el vocabulario de hair, 

eyes, features.. igual la clase se torna relajada ya que disfrutan de burlarse de los dibujos que hago” 

(Lozano, M. Diario de Campo.Febrero 4, 2015). 

  

Respecto a lo anterior fue importante resaltar la importancia de las relaciones entre docentes y estudiantes 

al momento de ejecutar alguna metodología. Sin duda alguna esto promovía la comunicación dentro del 
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aula y abría espacios para diálogos transversales y no unidireccionales. Era necesario considerar la 

posibilidad de seguir conservando este tipo de relaciones y potenciarlas. 

 

  

3.3 Desarrollo de la clase 
  

Al profundizar acerca del desarrollo de las clases y preferencias de los estudiantes en cuanto a las 

actividades que se llevaban a cabo se encontró que existían desde los enfoques de cada actor un panorama 

diferente, para los estudiantes era importante incluir actividades dinámicas y desde los profesores las 

preocupaciones estaban en términos tanto convivenciales como de práctica del idioma en contextos 

comunicativos. 

  

A este respecto los estudiantes expresaron mayor afinidad hacia las actividades de clase que involucran 

juegos o competencias ya que estas les permitían interactuar más en clase. Asimismo resaltaron el trabajo 

grupal o en parejas como sus predilectas ya que les permitian trabajar colaborativamente y alcanzar los 

objetivos propuestos. 

  

Teniendo en cuenta este aspecto, la metodología en un contexto de aprendizaje de idiomas, desde el 

documento de Estándares (basado en el MCE), buscaba que en la clase de inglés los estudiantes no fueran 

sólo expuestos a componentes lingüísticos sino que también a situaciones en donde las usaran de acuerdo 

con el objetivo comunicativo y el contexto en el cual se podía llegar a dar esa necesidad comunicativa. En 

la entrevista hecha al grupo focal de 6 estudiantes  del Colegio GC y en respuesta a las preguntas 

relacionadas con sus percepciones sobre la metodología de la clase, ellos enunciaron aspectos positivos 

como el desarrollo de actividades lúdicas y prácticas, hay actividades de escucha. Se sentían tranquilos 

para hacer preguntas de lo que no entendían. En cuanto a aspectos negativos, afirmaron que les gustaría 

tener menos actividades teóricas. 

  

En este mismo sentido los estudiantes del Colegio JEG en la entrevista, con relación a la pregunta de 

preferencia de actividades en clase dijeron que las actividades que más les gustaban eran aquellas en las 

que tenían que interactuar, propusieron que sería interesante que practicaran con más juegos y que, en 

general, se sentían cómodos con la manera en que se habia planteado las clases. Aunque les hubiera 

gustado que el docente fuera menos exigente con la puntualidad y que los motivara con más "extra 

points": 

  

E7: Que cuando lleguemos tarde nos deje entrar a clase. (Risas de todos) 

P2: jaja, ok, y ¿Qué actividades les gustaría incluir en la clase de inglés? 

E10: Puntosm participar. 

P2: ¿Más extra Points?, pero por lo menos con la actividad de la clase pasada sacamos 

muchísimos. 

E10: Si, pero pues uno aporta. 

(Guzmán, J. Entrevista grupo focal 901. Marzo 2015) 

  

Además, les hubiera gustado que incluyeran más música en el desarrollo de actividades: 

  

P2: Bueno, y si ustedes fueran profes de inglés, ¿qué actividades les gustaría incluir en la clase? 

E8: Pues aprender con más música. 

E9: Con canciones que a uno le gusten. 

E10 – E11: Uy sí, chévere. 

(Guzmán, J. Entrevista grupo focal 901. Marzo 2015) 
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En este mismo sentido los estudiantes del curso 904 del Colegio EZ, en la entrevista expresaron que les 

agradaban las actividades de clase donde podian realizar diferentes dinámicas ya sea en forma grupal o 

individual, los juegos que les permitieran repasar vocabulario y ganar más puntos de clase, acerca de esto 

los estudiantes 4, 5, 6 y 1 expresaron 

  

E4: Los juegos porque entonces uno puede competir por puntos entonces uno se esfuerza 

doblemente para tener puntos y también por los amigos porque a veces lo que uno no sabe lo sabe 

el amigo y entonces si el amigo no sabe uno también puede saber. 

E5: A mí si me gustan los juegos porque a la vez uno se esfuerza pero se divierte. 

E6: Pues a mí me gusta es cuando hacemos así conversaciones entre dos, porque así uno aprende 

como más y porque si yo no sé mi compañero me puede ayudar.  

E1: A mi si me gusta cuando de a parejas, porque uno ya no se esfuerza solo si no que pues con 

los dos ya no queda tan difícil” 

(Castiblanco, M. Entrevista grupo focal curso 904. Marzo 2015). 

   

Asimismo, los estudiantes del curso 903 del Colegio EZ comentaron en la entrevista del grupo focal   que 

de las actividades que preferían estaban los juegos por la oportunidad que tenían de competir contra los 

compañeros y ellos mismos, además tenían la oportunidad de corregir y volver a intentar como se 

comenta a continuación: 

  

E16: los juegos 

E16: la adrenalina de que pues es que uno tiene que correr 

E14: de que uno gane lo hace aprender las palabras rápido y uno ya al equivocarse uno ya sabe y 

después puede hacer la palabra bien 

E17: de que uno se divierte con los compañeros para poder aprender. 

E13: que uno compite contra ellos mismos y contra uno mismo porque cuando aprende la palabra 

y al correr a uno se le olvida, pero entonces no porque uno está compitiendo con uno mismo y 

entonces claro porque uno está compitiendo con uno mismo y contra los compañeros entonces es 

chévere. 

E15: es que si uno se equivoca uno pues tiene otra oportunidad y no es como lo otros profesores 

que se equivocó y pailas. 

E18: nos motiva que usted nos da puntos. 

E13: los puntos nos motivan a seguir jugando 

E14: y gracias a que si nos equivocamos y podemos perder la próxima vez no nos equivocamos 

E13: por otro punto. 

(Lozano, M. Entrevista grupo focal curso 903. Marzo 2015) 

 

 

A la pregunta respecto a qué tipo de actividades no eran de agrado de los estudiantes en el curso 903 del 

Colegio EZ comentaron, 

  

E15: Escribir,  es que cuando usted nos dicta y uno no sabe 

E17: Escribir 

E17: es que cuando usted nos dicta en inglés y uno casi no entiende entonces para traducir y uno 

escribe mal entonces cuando usted recoge los cuadernos 

E14: digamos es que si los dictados en inglés… 

E13: los dictados profe en inglés es que yo casi el inglés poco, pero si los dictados porque yo creo 

que es una cosa difícil porque a como usted lo diga nosotros tenemos que escribir distinto eso es 

lo más difícil. 

E16: pues así es difícil pero pues sería chévere pues aprenderlo a hacer bien pues sería chévere 

hacerlo en inglés 
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E16: los dictados 

(Lozano, M. Entrevista grupo focal curso 903. Marzo 2015) 

  

Adicionalmente en la encuesta que se aplicó a los estudiantes participantes de esta investigación, a la 

pregunta que indagó respecto a la preferencia de actividades en clase, se encontró que en el Colegio GC 

los estudiantes expresaron mayor predilección por actividades como videos, ejercicios de escucha, juegos 

de rol, de vocabulario y ejercicios a través de la web, con menor predilección actividades como 

presentaciones orales, ejercicios de gramática, canciones en clase, presentaciones y producciones escritas.   

  

  

Del mismo modo los estudiantes del curso 904 del Colegio EZ, en la encuesta realizada mencionaron que 

las actividades de clase de más agrado eran los videos, las canciones, los ejercicios en la web, los juegos 

de rol y vocabulario. Para los estudiantes del curso 903 del mismo colegio las actividades en clase con 

mayor predilección eran ejercicios a través de la web, videos, ejercicios de pronunciación, juegos de rol y 

conversaciones, con menor predilección están ejercicios como lecturas, presentaciones orales, producción 

de textos escritos, canciones, juegos de vocabulario y ejercicios de gramática.  En el Colegio JEG, la 

encuesta arrojó que las actividades preferidas de los estudiantes eran los ejercicios de pronunciación, los 

videos, canciones, ejercicios en la web y las actividades de escucha. En cuanto a las que menos les 

agradaban estaban los ejercicios de producción escrita y las presentaciones orales.  

  

  

Por otro lado, desde el rol del docente aunque se encuentra alusión a la actitud de disfrute de los 

estudiantes frente a este tipo de actividades también se incluyeron elementos  importantes en la 

metodología como son reglas de clase y explicaciones, aspectos que contribuyeron al buen desarrollo de 

la misma como comenta el docente del Colegio JEG, 

  

trato de ser muy exigente con la puntualidad, tanto así que una vez cierro la puerta no dejo 

ingresar a ningún estudiante, a no ser que tengan alguna excusa. La forma en que los motivo es 

con ‘extra points´, son puntos por participación o para aquellos que me entreguen actividades 

primero que otros... Cada clase procuro hacer alguna actividad diferente, tanto así que los 

estudiantes siempre al entrar al salón me preguntan ´Profe, y hoy que vamos a hacer?´ pregunta 

que me incomoda algunas veces, aunque sé que ellos no lo hacen con mala intención... Casi 

siempre utilizo mi computador portátil y el video beam que tengo a mi cargo, he notado que a los 

estudiantes les gusta que ponga videos o que practiquemos con juegos que existen online  

(Guzmán, J. Diario de campo, Febrero 25, 2015) 

  

Teniendo en cuenta las reflexiones hechas en el diario de campo P1 en el Colegio EZ describió dinámicas 

de clase actividades que implican trabajo individual y grupal. Algunas de las actividades que generaron 

mayor agrado a los estudiantes fueron los juegos y actividades de competencias donde podían ayudarse de 

otras personas para responder. Un ejemplo de esto fue evidente en el diario de campo al decir “para hacer 

el juego del tingo tango los estudiantes estaban muy emocionados y cuando quedaba el borrador gritaban 

y reían” (Castiblanco, M. Diario de campo, Febrero 4, 2015) “les explico que realizaremos una actividad 

en parejas”(Castiblanco, M. Diario de campo, Febrero 25, 2015) “les pedí que hiciéramos dos grupos de 

15 y que cada grupo estuviera en dos filas, varios preguntaron ‘¿teacher juego? ¿points?’ A lo que 

respondí que por supuesto” (Castiblanco, M. Diario de campo, Febrero 27, 2015). Además  se evidenció 

que la docente trataba de dar respuesta a las inquietudes de los estudiantes de manera individual y grupal 

y  buscaba que todos entendieran las temáticas, en el diario de campo fue claro al leer que  “inicio la 

explicación, luego les digo que el primer punto es unir los opuestos de los adjetivos, lo cual varios no 

entienden y gritan ‘-teacher nooo , ¿cómo así? Otra vez-’ por lo cual explico con ejemplos…durante la 

actividad varios iban levantándose y buscándome para pedirme ayuda o confirmación de lo que estaba en 
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la actividad” (Castiblanco, M. Diario de campo, Febrero 25, 2015) “Una vez empezaron a trabajar en la 

actividad le dije a E que le explicaría, ella se ubicó en mi puesto con su compañera Y y JS se ubicó al otro 

lado de mi puesto con NC para poner atención” (Castiblanco, M. Diario de campo, Marzo 5, 2015).  

 

Como se dijo anteriormente, al momento de desarrollar las clases era necesario integrar tanto las 

opiniones de los estudiantes en cuanto a incluir actividades dinámicas y de los profesores respecto a 

considerar elementos que contribuyan a generar una relación adecuada con el docente, la clase y entre 

compañeros.    

 

 

3.4 Uso de recursos pedagógicos  
 

Dentro de los recursos pedagógicos en el aula se pudo evidenciar que los cuatro docentes hacían uso del 

tablero, grabadora y copias, pero también se encontró que algunos docentes incluían otras herramientas en 

el aula como el televisor, diccionarios, computador y Videobeam.  Para el caso del Colegio GC, se pudo 

encontrar evidencia del uso del Video Beam para proyectar videos, el tablero, grabadora y fotocopias de 

actividades  en la entrevista a estudiantes.   

 

E23: Dice escuchando e ir escribiendo los nombres, si? Y el deletreo (actividad que se hizo con 

grabadora) 

E24: Ejemplifica el uso del tablero así: “y el deletreo pasar a escribir al tablero.   

(Rangel, N. Entrevista grupo focal grupo 9E1.  Marzo 2015) 

 

Desde el diario de campo se enunció el uso de videos así: “una vez se inició con la actividad del video, 

titulado asking and giving personal information pude ver a los estudiantes concentrados en la actividad” 

(Rangel, N. Diario de campo. Febrero 19, 2015). 

  

En el contexto del Colegio JEG,  a través de la entrevista hecha a los estudiantes se mostró el uso de estos 

recursos, ellos afirmaron que el docente utilizaba algunas tecnologías en clase, el tablero y material extra. 

De igual manera, desde su diario de campo se ejemplificó también la inclusión de estos recursos 

pedagógicos. 

  

Casi en todas las clases utilizo alguna tecnología, por lo general uso el video beam para proyectar 

videos, como en la actividad del 6 y 27 de Marzo de 2015. A los estudiantes les gusta aunque en 

la última actividad las cosas no me salieron muy bien y tuve que desistir de proyectar la película y 

hacer un juego de vocabulario 

(Guzmán, J. Diario de campo. Marzo 27, 2015). 

  

  

Por parte de la docente del Colegio EZ, en su diario de campo se hizo mayor referencia a recursos como los 

juegos de vocabulario, las copias o fotocopias, los diccionarios y algunas ayudas audiovisuales como son la 

grabadora, televisor y computador. Esto se pudo evidenciar en el  siguiente extracto: “pedí que hicieran 

grupos porque íbamos a realizar un listening” (Castiblanco, M. Diario de campo. Febrero 11, 2015)...  Le 

pido a  estudiante A que sigue hablando que entregue las copias…le pido a estudiante B que me acompañe 

a sala de profesores a revisar si hay diccionarios” (Castiblanco, M. Diario de campo. Febrero 25, 2015). 

  

De la misma manera, otra de las docentes del Colegio EZ hizo referencia a elementos básicos como 

cuadernos, diccionarios y papeles que utilizaban para hacer actividades de explicación y de afianzamiento 

de vocabulario, como hizo alusión E13 en la entrevista,  “ya pues que más juegos, pero al aire libre así 

como que día que teníamos que entregar los papelitos”. (Lozano, M. Entrevista a grupo focal 903. Marzo 

de 2015) Otra evidencia del uso de estos materiales se encontró en el diario de campo “explico la actividad 
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que consiste en grupos describir a profesores con los que ellos tienen clase, en pequeños papeles deben 

hacer 10 oraciones describiendo a sus profesores” (Lozano. M. Diario de campo. Febrero 13 de 2015). 

  

Esta diferencia en el uso de recursos en el aula pudo ser una fortaleza al diseñar las actividades del primer 

ciclo ya que cada docente aportó su experiencia con relación a las ventajas o desventajas de implementarlos 

dentro de las actividades, aspectos que cada uno de nosotros debía considerar ya que esto podia influir en el 

alcance del objetivo pedagógico para la clase. 

 

3.5 Rol del profesor  
 

Dentro de los cuatro contextos analizados se pudo ver que los estudiantes se sentían a gusto con los 

docentes de inglés, lo anterior  se evidenció por sus expresiones de empatía con las actividades que se 

proponían en el aula y por la manera como los docentes se aproximaban a los contenidos, también se 

encontró que los docentes asumimos un rol de ser guías en el proceso de aprendizaje. Sin embargo, se 

percibió que somos el centro en el aula, los estudiantes dependían de nuestra aprobación para continuar 

con su proceso de aprendizaje, lo anterior lo vimos en las siguientes evidencias: 

  

En la entrevista a los estudiantes del Colegio GC se encontró: 

 

E23: Si que hasta el momento han sido bastante chéveres porque son un poco lúdicas, y si uno no 

entiende usted sin ningún inconveniente nos explica que uno entiende.   

(Rangel, N. Entrevista grupo focal grupo 9E1.  Marzo 2015) 

 

Asimismo desde el Colegio JEG, en la entrevista hecha al grupo focal se pudo ver que los estudiantes se 

sentían cómodos con las clases y las percibían como  divertidas: 

 

E9:No profe, a nosotros no nos disgusta nada de usted. 

E12: Si, a mi me gusta. 

(Guzmán, J. Entrevista grupo focal. Marzo, 2015) 

 

En cuanto a los aspectos a mejorar, a los estudiantes les hubiera gustado que se incluyeran más dinámicas 

en la misma:  

 

P2: [...] Bueno, y cuando no entiendes  una actividad o no comprendes ¿qué les gustaría que yo 

hiciera para que puedan entenderla? 

E8: Explicarlo otra vez, y como más detalladamente. 

E10: Y algo que sea como más divertido. 

E11: Como una dinámica o algo así, o con más ejemplos. 

(Guzmán, J. Entrevista grupo focal. Marzo, 2015) 

 

En el contexto del Colegio EZ, los estudiantes del grupo 904 hicieron alusión a que la docente era una 

guía del proceso de aprendizaje, quien explicaba y estaba pendiente del proceso que llevaban sus 

estudiantes, para ejemplificar esto los  E5 y E6  mencionaron:  

 

E5: Que si usted lo tiene que volver a explicar lo explica, no es como otros profesores que dicen 

si entendió, entendió si no no. 

E6: Y que usted nos pone vocabulario, no es como otros profes ustedes busquen el vocabulario, 

que digamos a uno le explica claro. 

(Castiblanco, M. Entrevista grupo focal. Marzo, 2015) 
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Para el caso del Colegio EZ, los estudiantes del grupo 903, en la entrevista consideraron importante que el 

docente explicara bien y los ayudara a comprender y a aprender, además que tuviera una buena actitud y 

que hiciera dinámica la clase. Características mencionadas al preguntarles acerca de los aspectos positivos 

en la clase de inglés: 

  

E16: Pues son buenas porque la profe le da un toque de dinámica a las clase entonces uno no 

siempre es pegado al cuaderno escribiendo 

E18: Bien porque la profe se expresa bien y hace para que nosotros la entendamos, aprendamos 

E13: Si porque cuando una profe llega toda aburrida a gritarnos y uno bien achantado pues lo 

achanta más. 

 (Lozano, M. Entrevista grupo focal. Marzo, 2015) 

 

Además este rol también fue evidente desde los diarios de campo donde se resaltó  el docente como 

mediador entre el contenido y la puesta en práctica del conocimiento, ya que ayudaba al estudiante a 

comprender el tema que  se trabajaba, el profesor era un  guía del proceso de los estudiantes, asesoraba las 

dudas y trataba que fueran ellos quienes llevaran a cabo las actividades, sin embargo los estudiantes 

demostraron depender de su asesoría y aprobación al momento de realizar los ejercicios propuestos para 

la clase, como se ejemplificó en las siguientes notas:   

 

… El estudiante me dijo que no entendía nada, así que mi respuesta fue que dejara su mal genio 

ya que le ayudaría durante la clase, ya que esa actitud no colaboraba con la dinámica de la misma.  

Una vez empecé a ayudarle de una manera más personalizada el estudiante cambió mucho su 

actitud, al parecer comprendió mejor y se involucró en la actividad; de hecho quiso presentar su 

diálogo de primeras… 

(Rangel, N. Diario de campo, marzo 12 de 2015).  

 

Durante la actividad varios iban levantándose y buscándome para pedir ayuda o confirmación de 

cómo estaba la actividad 

(Castiblanco, M. Diario de campo, Febrero 25 de 2015). 

 

Pasé grupo por grupo revisando que tenían bien o mal y preguntándoles porqué lo hacían de esa 

manera…los estudiantes seguían llamándome cuando creían que su compañero no estaba en lo 

correcto o no se ponían de acuerdo si la descripción era adecuada. 

(Castiblanco, M. Diario de campo. Marzo 5 de 2015). 

  

Desde el diario de campo, la docente del grupo 903 encontró que su rol dentro de las clases era de una 

docente que se interesaba por la comprensión de los temas de clase, además reflexionó sobre el proceso 

de aprendizaje que llevaban los estudiantes como se vislumbró en los siguientes apartados:  

 

Comienzo revisando el punto 2 del taller... mientras tanto vamos explicando la razón para hacer 

de esa manera las preguntas, aún hay confusión en el tema y sé que es por falta de actividades que 

refuercen la explicación.  

(Lozano, M. Diario de campo. Febrero 11, 2015).  

 

Explico la primera actividad en grupos de 4 a 5 estudiantes, deben describir y dibujar un 

personaje...después de cinco minutos paso grupo por grupo mirando el dibujo y la descripción... 

les pido que la complementen por qué debe incluir características específicas 

(Lozano, M. Diario de campo Febrero 17, 2015) 
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Por último, la docente dispuso de momentos dentro de la clase para socializar e informar al estudiante 

sobre el proceso evaluativo, ¨La segunda hora inicia con la revisión de la prueba bimestral y su 

calificación, socializo con los estudiantes las notas para el primer bimestre” (Lozano, M. Diario de campo 

Febrero Marzo 24, 2015) 

  

Si bien los cuatro docentes teníamos similitudes al ser guías del proceso de aprendizaje y tener empatía 

con los estudiantes, se encontraron igualmente algunas diferencias. Por ejemplo la docente del Colegio 

GC también encontró en sus notas de diario de campo que busca ser un agente motivador, ya que estaba 

atenta de aquellos niños que no tenían una buena actitud en las actividades o que no se involucraban en 

ellas con facilidad. 

 

Esta sección (prueba de escucha del examen KET) que considero es de mayor dificultad, fue 

agradable ver como algunos intentaron llegar lo más lejos posible en el test, Sin embargo, también 

me preocupó que otros dejaron de intentarlo y al ver que los otros continuaban se sentían, en 

algunos casos, incómodos.  Me preocupa que esto los desmotive en la clase o reafirmen la 

creencia de que no son buenos para el inglés. 

(Rangel, N. Diario de campo. Febrero 26, 2015). 

  

  

Para el docente del Colegio JEG se pudo ver la importancia que tenia la puntualidad en la clase al igual 

que el balance entre la informalidad y formalidad entre las relaciones del docente y estudiantes, en su 

diario de campo enunció: 

  

Trato de ser muy exigente con la puntualidad, tanto así que no los dejó entrar cuando llegan tarde. 

Mi trato es muy cordial y bromeo en muchos casos, he hecho mucho énfasis en que no hay que 

confundir mi jovialidad con que me puedan faltar el respeto, las cosas han funcionado muy bien. 

Es notable que los estudiantes sienten respeto por el profesor, no sé si es precisamente por mi rol 

en el aula, porque saben que hacen parte de un proyecto de investigación y me quieren ayudar o 

es que realmente son muy calmados y siempre están en disposición de escucha... Trato de 

hablarles en inglés la mayor parte del tiempo aunque algunas veces olvido que su nivel no es muy 

bueno y hablo más rápido de lo normal, lo noto porque poco a poco voy perdiendo su atención. 

 (Guzmán, J. Diario de campo. Febrero 26, 2015) 

  

Para el caso de la docente del grupo 903 del Colegio EZ, dentro de su labor se pudo ver la flexibilidad de 

las actividades de clase de acuerdo con la disposición de los estudiantes, en su diario de campo expresó:  

“Al final de la clase como ya los veo cansados les pido hacer una fila buscando características físicas” 

(Lozano, M. Diario de campo. Febrero 24, 2015).  

 

Los cuatro docentes nos caracterizamos por ser guías en el proceso de aprendizaje pero al recoger la 

información que no se evidencia de ello encontramos que eramos el centro en el proceso de aprendizaje, 

los estudiantes dependen de nosotros para continuar en su construcción de conocimiento. 

 

3.6 Rol del estudiante 
 

 

El análisis de esta categoría evidenció dos tipos de roles en los estudiantes, el primero un rol participativo, 

realizaban las actividades propuestas expresando sus dudas sin inconvenientes, rol que asumian mejor en 

trabajos o actividades grupales. El segundo, un rol pasivo en el trabajo autónomo, al momento de ejecutar 

las actividades son más dependientes del docente y la colaboración de sus compañeros, buscando la 

aprobación de ambos.  
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En el primer caso los docentes expresaron en sus diarios de campo que el rol participativo estaba 

relacionado con el tipo de actividad que se realizaba, debido a que los estudiantes veian la oportunidad de 

expresar sus opiniones y participar en mayor medida. Es así como P2 del Colegio JEG opinó que sus 

estudiantes eran muy calmados y respetuosos, aunque en las actividades en que debían participar se 

desordenaban mucho, para ejemplificar la situación el docente  escribió en el diario de campo:  

 

Fue un poco difícil manejar las participaciones de todos, tuve que alzar la voz, no por su 

indisciplina, sino porque la dinámica lo exigía, por momentos se intentaban desordenar pero 

golpeaba el tablero con el borrador y se calmaban de nuevo.  

 (Guzmán, J. Diario de campo. Marzo 27, 2015) 

  

Esta misma opinión fue compartida por P3 del curso 903 del Colegio EZ, quien mencionó que el rol del 

estudiante dentro del proceso de aprendizaje que se desarrollaba al interior de la clase se relacionaba con 

el interés por entender y colaborar con el aprendizaje de sus compañeros.  Los estudiantes contribuyeron 

en las explicaciones con preguntas y la participación activa, tal como se presentó en los siguientes 

extractos de su diario de campo al escribir “Los estudiantes participan de la actividad, entre ellos se 

colaboran” (Lozano, M. Diario de Campo. Febrero 3, 2015) “Le pido el favor a E1 que me colabore 

leyendo la respuesta para poder hacer la pregunta, le pido me explique cómo desarrolló la pregunta.” 

(Lozano, M. Diario de Campo.Febrero 11, 2015). Adicionalmente, para esta docente sus estudiantes eran 

sujetos que proponian y reflexionaban sobre sus procesos de aprendizaje y la forma de evaluarlo, lo cual 

demuestró su rol participativo dentro de las clases. La docente lo evidenció en el siguiente segmento 

“Después procedo a realizar la autoevaluación pido a varios estudiantes ideas para establecer los 

criterios... con estos 5 criterios procedo a evaluar a los estudiantes ”(Lozano, M. Diario de Campo. Marzo 

24, 2015). 

 

Para complementar este punto de vista donde los aprendices asumían un rol participativo, los estudiantes 

del curso 904 del colegio EZ describieron en la entrevista del grupo focal que participaban en las 

actividades propuestas de forma individual o grupal, mencionaban además que su interés por aprender el 

idioma los impulsaba a ser estudiantes autónomos en momentos diferentes a la clase, para ejemplificar 

esto los estudiantes 1 y 6 explicaron: 

 

E1: Yo lo practico con los dos cuadernos que tengo, el del año pasado y el del  

       antepasado y el otro creo que si se fue para reciclaje.  

E6: Yo pues memorizo las cosas osea me acuerdo y busco palabras en el    

       diccionario y así con eso.   

(Castiblanco, M. Entrevista grupo focal curso 904. Marzo 2015) 

 

Es importante destacar que para todos no fue igual, el rol pasivo de los estudiantes era reconocido tanto 

por ellos como por los docentes. Lo anterior se debió a que los estudiantes dependían de las indicaciones 

de los docentes en cuanto a las decisiones de qué y cómo aprender, lo que demostró que les falta 

autonomía en su proceso de aprendizaje, tal como P4 hizo alusión en su diario de campo al expresar:  

 

En el caso de un estudiante observé que estaba simplemente copiando la información en la hoja y 

no estaba realizando el diálogo con los compañeros, así que le hice notar que su evaluación no 

sería a partir de lo escrito, sino de su desempeño en la actividad de producción oral.  En ese 

momento vi que empezó a practicar las preguntas con un compañero  

(Rangel, N. Diario de campo. Febrero 19, 2015). 

  

Igualmente P1 del curso 904 del Colegio EZ, explicó que los estudiantes demuestraban poco trabajo 

autónomo en sus casas con las actividades que les son asignadas, la profesora reconoció que los 

estudiantes preferían las actividades grupales donde podían aprovechar la ayuda de los demás compañeros 
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y de ella y  aunque eran estudiantes muy participativos. Para ejemplificar esto la docente citó su diario de 

campo y mencionó:  

 

NM, ella dijo que no tenía nada y que no iba a pasar, que la clase anterior no había ido y no 

sabía… YB y EM dijeron que no habían hecho nada pero querían improvisar para solo perder una 

nota. 

 (Castiblanco, M. Diario de campo. Marzo 26, 2015) 

 

Lo anterior también fue sustentado por los estudiantes en la entrevista al grupo focal del curso 904 del 

Colegio EZ, donde algunos de ellos mencionaron que su trabajo en la asignatura de inglés se limitaba a 

las actividades realizadas en clase y que su rol de estudiante estaba definido por el calendario escolar.Un 

ejemplo lo otorgó el estudiante 2 al expresar  

 

E2: ahhh si por ejemplo uno sale y ya se le olvida todo y ya el otro año jumm le   

toca a uno desde el principio”. 

(Castiblanco, M. Entrevista grupo focal curso 904. Marzo 2015) 

 

Por consiguiente fue importante considerar estos dos tipos de roles  en la propuesta de las diferentes 

actividades para promover una participación activa ya sea tanto en trabajos individuales como grupales y 

generar en los estudiantes la necesidad de fortalecer su autonomía en el proceso de aprendizaje del inglés.  

 

 

4. USO DE TIC 
 

4.1 Del colegio  
 

Fueron varias las diferencias encontradas entre cada uno de los ambientes de aprendizaje, por un lado el 

Colegio EZ  incluía las TIC en su PEI como elemento fundamental a incluir en las clases; en el Colegio 

JEG no existían documentos que hablaran de ello y en el Colegio GC se encontró que dentro de los 

documentos que se relacionaba con el programa 40x40 se proponia entre los ejes transversales “orientar el 

uso de la tecnología para promover el desarrollo de la creatividad, la resolución de problemas, la acción 

colaborativa, el aprendizaje autónomo y la interacción en redes” (Currículo para la excelencia académica 

y formación integral, p. 2610).  En la malla curricular de esta institución, al igual que en el Colegio JEG, 

no se hacía una mención explícita de estas herramientas aunque dejaban ver el uso de algunos elementos 

tecnológicos como la grabadora o el computador para la realización de algunas actividades.  

 

Las instituciones contaban con elementos que permitían el desarrollo de actividades apoyadas con TIC, 

aunque la red Wifi en todos los ambientes no era la propicia.  En el Colegio GC en la sede particular 

donde se llevaba a cabo el programa 40x40 contaba con una sala de audiovisuales que era compartida con 

el profesor de danzas, ésta sala tenía parlantes y video beam.  Había una sala de informática que contaba 

con alrededor de 30 computadores de los cuales algunos tenían conexión a internet, pero no habia red 

Wifi; la sala se compartía con los docentes de media articulada de esta sede.  No se contaba con grabadora 

para esta clase, así que en las ocasiones que se utilizó esta herramienta fue prestada de otra sede en donde 

laboraba principalmente la docente o en otras ocasiones un docente de primaria prestaba este recurso. 

 

El Colegio JEG contaba con salas de sistemas, carros con portátiles, salas de audiovisuales, un laboratorio 

de idiomas, Mimios y señal de Wifi. Aunque cada profesor estaba a cargo de un salón, no era usual 

utilizar las salas de sistemas por un docente diferente al de tecnología. Por lo general los docentes 

                                                
10 Recuperado de: 
http://issuu.com/secretariadeeducacionbogota/docs/orientacionescurriculareslenguaextr/1 
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utilizaban los carros con portátiles, el Mimio, los televisores que hay en cada salón o el video beam. Lo 

cual pudimos evidenciar en una de  las anotaciones del diario de campo:  

 

Solo un dia fuimos utilizar una de la sala de sistemas, en realidad no la hemos necesitado, tengo un 

computador y video beam a los que puedo tener acceso fácilmente, aunque me gustaría poder 

trabajar con los estudiantes en la sala. El dia que trabajamos en ella, los estudiantes realizaron la 

encuesta sin contratiempos, es más, tuve que decirles que podían ingresar a facebook una vez 

terminaran mientras esperaban a sus compañeros  

(Guzmán, J. Diario de campo. Febrero 25, 2015). 

 

En el Colegio EZ, a nivel institucional se consideraba elemento fundamental a incluir en las clases los 

énfasis: comunicación y TIC como se evidencia en el PEI de la institución: “formación de ciudadanos 

competentes a través del uso de medios de comunicación y las tecnologías de la información al servicio 

de la comunidad” (Manual de convivencia Colegio Estanislao Zuleta, 2014. p. 3). Aspecto que no se 

demostró  a nivel institucional ya que el colegio para la sede A, contaba con una sala especializada de TIC 

para todos los estudiantes de bachillerato, esta sala tenía 20 computadores con acceso a internet, además 

en la institución había 30 computadores “viajeros” para llevar a las aulas de clase, sin embargo dentro de 

las aulas se disponía de una sola toma de conexión eléctrica y no había acceso a internet estable. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, las instituciones contaban con elementos tecnológicos que podrían 

propiciar un ambiente de aprendizaje apoyado con tecnologías. Aunque la red Wifi no era la propicia, 

existian elementos que podrían se útiles sin necesidad de conexión.  

 

4.2 Del profesor  
 

Una parte importante de esta investigación estaba relacionada con la forma en que los dueños de los 

ambientes de aprendizaje utilizaban las tecnologías en el aula y si su uso repercutía en el desarrollo de 

procesos por parte de los estudiantes. A este respecto,  aunque en mayor o menor medida, las TIC habían 

sido utilizadas como elementos motivadores en las clases, fue posible  concluir que frente a su uso por 

parte de los profesores, habían algunos aspectos por mejorar independientemente de la apropiación y 

dominio que cada uno tenía de estas herramientas, comenzando por su inclusión activa en las clases, la 

escogencia del tipo de recursos que podrían motivar a los estudiantes y, sobre todo, tener en cuenta los 

problemas técnicos que pueden presentarse durante el proceso.  

 

Se pudo ver que en el Colegio EZ, una de las docentes hizo uso de algunas herramientas audiovisuales y 

las incorporaba a actividades de clase como ejercicio de escucha y presentaciones, se evidenció en el 

diario de campo citas como: “dí inicio entonces a las presentaciones…debían estar en power point y en 

una USB…” (Castiblanco, M. Diario de campo. Marzo 26, 2015). Para el caso del Colegio GC los diarios 

no sólo brindaron información respecto al tipo de actividades que se pudieron desarrollar, sino que 

también nos alertó sobre las posibles limitaciones o problemas que se podian presentar durante el uso de 

las mismas, como se describe en el diario de  P4:  

 

Hoy el desarrollo de la clase no salió según lo planeado ya que tuve inconvenientes con los 

computadores y perdí mucho tiempo intentando poner a funcionar el video beam … Aunque 

estuve 30 minutos antes tratando de tener todo listo para la clase no fue posible usar la Internet 

para realizar la encuesta, lo cual fue frustrante. 

(Rangel, N. Diario de campo. Febrero 19, 2015) 

 

Situación muy similar sucedió en el Colegio JEG, en donde a pesar de que el profesor decía usar las 

tecnologías habitualmente, dejó claro en uno de sus diarios de campo que no estuvo exento de tener 

problemas técnicos, razón por la cual tuvo que cambiar la actividad programada:  
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Casi en todas las clases utilizo alguna tecnología, por lo general uso el video beam para proyectar 

videos, como en la actividad del 6 y 27 de Marzo. A los estudiantes les gusta aunque en la última 

actividad las cosas no me salieron muy bien y tuve que desistir de proyectar la película y hacer un 

juego de vocabulario, no se que pasó, creo que debo tomar precauciones o un Plan B para la 

próxima  

(Guzmán, J. Diario de campo. Marzo 27 de 2015) 

 

Ahora, las entrevistas a los estudiantes también presentan distintas opiniones, por un lado son conscientes 

de que algunos de los docentes no hacían uso habitual de las TIC, pero todos concuerdan en que su uso 

los motivaría a aprender más.  En el Colegio JEG uno de los apartados de la entrevista dice: 

 

P2: [...] ¿Se incluyen herramientas tecnológicas en la clase? 

Todos: Sii. 

E8: El computador, el video beam, la Tablet, internet. 

(Guzmán, J. Entrevista grupo focal. Marzo 2015) 

 

Además, en esta misma entrevista los estudiantes expresaron que el uso de tecnologías los motivaría a 

aprender más: 

 

P2: [...] ¿ustedes creen que usar tecnologías nos ayudaría?. 

Todos: Si, siii.. claro. 

E2: Si, porque uno como esta acostumbrado a eso le parece a uno más interesante y le pone más 

empeño. 

E3: Si. 

(Guzmán, J. Entrevista grupo focal. Marzo 2015) 

 

En la entrevista realizada al curso 903 del Colegio EZ, aunque la docente dijo no utilizar muchas 

herramientas TIC en clase, los estudiantes plantearon que se podrían hacer uso de recursos tecnológicos 

con actividades relacionadas con el uso de páginas web, ver videos, documentales, películas y 

grabaciones: 

 

E16: Y videos 

E17: Documentales 

E15: Películas 

P3: ¿Pero por qué documentales y películas? 

E15: Digamos como buscar las palabras usted lo lee y como se escuche 

E14: Sería como chévere que usted nos llevará a sala de TICs y nos dijera que buscáramos una 

página y de ahí de esa página hacer alguna actividad y usted nos calificara de ahí. 

(Lozano, M. Entrevista grupo focal. Marzo 2015) 

 

En el curso 904 de la misma institución, los estudiantes también mencionaron que las herramientas TIC 

usadas por la docente eran muy pocas, que estas se limitaban a ejercicios de escucha, un par de 

presentaciones de power point y las visitas a la sala de TIC. Además señalaron que sería interesante 

realizar más actividades que involucraran estas herramientas. Sobre este aspecto los estudiantes 4 y 5 

mencionaron: 

 

E4: Ehh algunas veces, pero como dos no más. Como cuando nos ha llevado a tic. 

E5: Los ejercicios de escucha…también cuando nos puso a hacer la presentación en power point, 

eso ahí también usamos herramienta...que nos ponga más actividades en los computadores 

(Castiblanco, M. Entrevista grupo focal. Marzo 2015) 
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Pudimos pensar entonces que se debía hacer especial hincapié no solo en el uso de tecnologías por parte 

de los estudiantes, sino prestar especial atención en la forma en que se debían utilizar durante el desarrollo 

de los objetivos de aprendizaje y el modo en que impactaban en los procesos de los estudiantes.  

 

 

4.3 Del estudiante. 
 

Otro aspecto a tener en cuenta fue el acceso y uso que los estudiantes hacían de herramientas tecnológicas 

y del tipo de actividades que desarrollaban con ellas. Los estudiantes comentaron que accedían 

permanentemente a internet y que para esto utilizaban diversos elementos en mayor proporción diferentes 

a los computadores del colegio, expresaron que las herramientas TIC más usadas por su parte eran las 

redes sociales o aquellas que se relacionaban con sus gustos y preferencias. Además, aunque reconocieron 

algunos programas los que tenían más acogida para ellos eran los que les permitían interactuar con sus 

compañeros y conocidos dejando de lado el usar estos elementos para desarrollar actividades académicas. 

  

  

Para ahondar en este aspecto, en la encuesta se les preguntó a los estudiantes del Colegio GC la 

frecuencia con la que acceden a internet, a lo que respondieron que el 73% accedia todos los días, el 12% 

de cuatro a cinco veces a la semana, el 11% de dos a tres veces a la semana, el 4% una vez a la semana y 

no hubo respuestas para nunca accede a internet. Además, a la pregunta desde dónde acceden a internet, 

los estudiantes dijeron que el 54% usaba el computador de la casa, el 23% desde el celular, el 11% desde 

un café internet, un estudiante (4%) dijo que usaba los anteriores y también una Tablet, otro estudiante 

(4%) dijo que usaba el computador de la casa, celular, café internet, y el computador del colegio, los 

estudiantes, a excepción de uno,  no ven los computadores de colegio como un medio para navegar en la 

red. 

 

En el Colegio JEG la encuesta arrojó que la frecuencia con la que accedian los estudiantes a internet fue 

de un 82% todos los días, 12% de cuatro a cinco veces por semana, 3% de dos a tres veces por semana y 

3% una vez a la semana. En cuanto a los dispositivos preferidos para ingresar a internet se encontró que 

los estudiantes preferian usar sus celulares con un 64%, el computador de su casa con un 30%, y el 6% 

restante lo hace desde tabletas.  

  

En este mismo sentido, los estudiantes del Colegio EZ del curso 903 en la encuesta comentaron sobre la 

pregunta acerca de la frecuencia con la que acceden a internet para ellos fue: todos los días 56%, dos o 

tres veces a la semana 16%, cuatro o cinco veces a la semana 25%y un día a la semana 4%. Además 

aseguraban que el dispositivo que usaban para ingresar a internet era, celular propio 40%, el computador 

de la casa 28%, un café internet 25% y con un porcentaje de 3 las opciones celular de la mamá y tablet. 

Entre las actividades que desarrollaban cuando ingresaban a internet las más frecuentes fueron: visitar 

redes sociales, chatear, escuchar/ver contenido audiovisual, descargar contenidos y en menor proporción 

adelantan actividades como, estudiar, consultar tareas, investigar sobre temas de interés jugar online, leer 

y enviar correos. Adicionalmente, los estudiantes aseguraron conocer en mayor proporción el uso de 

herramientas como: Word, Excel, Power Point, YouTube, Facebook, Hotmail, Yahoo, Gmail, Whatsapp, 

Google y Twitter. 

  

Asimismo los estudiantes del Colegio EZ del curso 904,  a la pregunta para qué utiliza el internet 

respondieron chatear con un 58%, visitar redes sociales con un 50%  y hacer tareas con un 55%.  Dentro 

de esta misma pregunta se evidenció que el menor uso que se le daba  al internet, partiendo de las 

opciones nunca y poco,  era para descargar contenidos con un 23% en la opción de nunca y un 16% en la 

opción de poco, seguido de leer y enviar correos con un 12% para la opción de nunca y un 15% para la 

opción de poco. En las actividades de jugar online 31% de los estudiantes dijeron que poco y un 11% 
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dijeron que nunca.  En la encuesta en relación con la pregunta acerca de la frecuencia con que los 

estudiantes hacían uso del internet, el 61% indicó que todos los días, el 18% de dos a tres veces a la 

semana, el 15% de cuatro a cinco veces a la semana y el 6% restante un día a la semana. Para 

complementar este apartado se indagó sobre desde qué medio hacían uso del internet, a lo cual el 43% 

expresaron que desde el computador de la casa, el 39% desde su celular, el 12% en un café internet y el 

6% restante desde los computadores del colegio o tabletas cada uno con 3% respectivamente. Además al 

indagar sobre las actividades que realizaban al hacer uso del internet, los estudiantes señalaron que las 

actividades que más llevaban a cabo eran chatear, visitar redes sociales, consultar tareas, escuchar y ver 

contenido audiovisual. Asimismo las herramientas más usadas fueron YouTube, Facebook, Google, 

Hotmail y Whatsapp. A este respecto se pudo concluir  que los estudiantes veían el internet 

principalmente como un medio para socializar. 

  

  

Con relación al uso que los estudiantes daban a las herramientas tecnológicas, en la entrevista los 

estudiantes del Colegio JEG, dijeron utilizar mucho paginas como youtube, google, instagram, twitter, 

facebook. Y un par de ellos utilizaban aplicaciones en sus Smartphones (juegos) para practicar inglés. 

  

P2: ¿Y ustedes cuando están en la casa cómo practican con internet? 

E8. Yo por ejemplo tengo en el celular “Doulingo”, y pues uno va practicando, aunque llegué al 

nivel seis y me aburrí. 

E9: Yo también tengo eso. 

P2: Si, esa aplicación es chévere para aprender y practicar vocabulario. ¿Y usan Youtube? 

E10: Si, yo siempre entro a google y youtube. 

E8: Yo tengo Instagram. 

E9: Yo uso Twitter. 

E10 – E11: Nosotras usamos Facebook. 

(Guzmán, J. Entrevista grupo focal 901. Marzo 2015) 

  

Igualmente, los estudiantes del curso 904 del Colegio EZ hicieron alusión a que pocos usaban correo y 

que preferian ver sus cuentas de redes sociales como lo menciona estudiante 3: 

 

E3: nooo uno qué va a revisar el correo, uno es face   

(Castiblanco, M. Entrevista grupo focal curso 904. Marzo 2015). 

  

  

De la misma manera los estudiantes del curso 903 del Colegio EZ comentaron que hacían uso permanente 

de elementos tecnológicos al interior del colegio y que muchas veces se convertían en elementos 

distractores en las clases. 

  

E17 y E16: Los celulares 

E13: El correo electrónico y el internet 

P3: El internet 

E17: Como ya todo el mundo tiene la contraseña de wifi 

E13: El internet hoy en día todo depende del internet 

E18: Las personas con las que hablan 

E17: Y ponen más atención a las redes sociales no prestan atención a la clase. 

(Lozano, M. Entrevista grupo focal curso 903. Marzo 2015) 

  

Con relación al uso de elementos tecnológicos, P2 del colegio JEG comentó en su diario de campo el uso 

que los estudiantes les podian dar en clase “los estudiantes utilizan mucho sus celulares, tanto así que una 
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buena parte de ellos tienen plan de datos y no llevan diccionarios”, lo cual se evidenció en la clase del 27 

de Marzo, en un juego de vocabulario (Guzmán J. Diario de campo. Marzo 27, 2015). 

  

En este orden de ideas, fue importante considerar dentro de la planeación de clase el incluir mayor 

número de actividades en las que se hiciera uso de dispositivos y herramientas tecnológicas que permitan 

que los estudiantes establecieran relaciones de comunicación similares a las que se creaban en las redes 

sociales, aspecto que los estudiantes comentaron como altamente motivante. 

 

 

5. UTILIDAD DEL INGLÉS POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES 
 

5.1 A corto plazo  
 

Al analizar la información recogida sobre la utilidad del inglés a corto plazo se vio, por un lado, que en la 

mayoría de los contextos educativos no había una necesidad inmediata para aprender el idioma y que 

habían pocas oportunidades de hacer uso del mismo en la cotidianidad de los estudiantes.  Por otro lado, 

los estudiantes mencionaron que la utilidad del inglés en su cotidianidad se centraba en actividades de 

interés personal como ver videos, escuchar música o para la clase de inglés del colegio. 

  

En el contexto del Colegio GC, en la entrevista a los estudiantes se pudo encontrar que este idioma les era 

útil al momento de escuchar música en inglés y ver películas.  En la encuesta se encontró que el 39% de 

los estudiantes consideraba que el inglés era a veces útil en su vida cotidiana, 19%  pensaba que rara vez 

y usualmente era útil, el 15% dijo que siempre y un 8% opinaba que nunca.  Con respecto a  la respuesta 

de siempre los encuestados justificaron diciendo que lo usaban en las clases de inglés, en otros cursos en 

general, al realizar tareas o talleres así como exposiciones  o conversaciones. A nivel más personal dijeron 

que ayudaban en tareas a sus hermanos, ejercitaban la memoria y porque aprendían más.  Con relación a 

la respuesta de usualmente dijeron que “Me dan varias clases en inglés”, a nivel personal porque les  

gustaba, lo veían necesario en la vida, porque la gente no lo usaba normalmente, sólo para practicar 

[repetir palabras] y conseguir trabajo (pero no habla de la cotidianidad si no de un evento futuro).  Con 

respecto a la respuesta de a veces, los estudiantes dicen que sólo se utilizaba en el colegio, lo empleaban 

en la  comprensión de las canciones, no lo encontraban interesante, lo usaban poco en la vida cotidiana y 

lo practicaban con 1 o 2 amigos.  Con respecto a la respuesta de rara vez, los estudiantes dijeron que sólo 

lo usaban en el colegio, en clases de inglés, no tenían con quien practicarlo, no sabían su pronunciación, 

no lo hablaban bien. Y finalmente para nunca los encuestados justificaron que no habían tenido la 

necesidad de usarlo, solo lo usaban en el colegio. 

  

  

Para el caso del Colegio JEG, la entrevista al grupo focal dejó ver que los  estudiantes no veían útil 

aprender inglés en sus contextos particulares actuales porque no habían tenido necesidad de usarlo. En 

palabras de uno de los entrevistados: 

 

E10: Pues ahora que uno está así de pequeño pues no, pero más adelante qué tal que uno viaje o 

algo así. 

(Guzmán, J. Entrevista grupo focal grupo 901. Marzo 2015) 

 

Aunque para uno de los entrevistados, del Colegio JEG, le gustaría poder entablar una conversación con 

los cooperantes internacionales que hacían parte de un nuevo proyecto bilingüe en el colegio.  

 

 E8: Y además para poder hablar con Anika y Henrique (risas alrededor) 

(Guzmán, J. Entrevista grupo focal 901. Marzo 2015) 



Repensando nuestras prácticas para promover competencia pragmática con  apoyo TIC 

 133 
 

 

  

En cuanto a la encuesta, los estudiantes del grado 901 respondieron en un 49% que el saber inglés les 

habia servido a veces en su vida cotidiana, seguido por un 33% quien afirmó que usualmente. El resto de 

la población respondió que rara vez, siempre o nunca con un 6% respectivamente.  

 

De manera similar los estudiantes del Colegio EZ del curso 904 expresaron en la entrevista que  veían la 

importancia de aprender inglés en su cotidianidad pero se relacionaba también con eventos futuros, no 

obstante expresaron que para ese momento el inglés les era útil principalmente para ver películas o ayudar 

a terceros con tareas o actividades, como se mostró a continuación: 

 

E2: o en las películas cuando dicen what is your name? Y uno dice uy le dijo que cual era el 

nombre uich si ve 

E4: o digamos cuando las primas y eso le pregunta usted sabe eso , entonces uno le toca repasar. 

(Castiblanco, M. Entrevista grupo focal curso 904. Marzo 2015). 

 

Con respecto a la encuesta de este mismo curso, en la pregunta sobre la frecuencia en que le había sido 

útil aprender inglés en su vida cotidiana, el 43% respondió que a veces, el 27% que rara vez, el 15% 

mencionó que usualmente, el 9% que nunca y el 6% restante que siempre. Para complementar estas 

respuestas se indagó sobre cómo era evidenciada esa utilidad y las razones para a veces fueron porque 

pocas personas hablaban inglés en el país y no dominaban el idioma bien, además lo usaban para explicar 

a otros las temáticas, realizar actividades diarias como ver programas, llevar a cabo cursos por la web o 

por su desempeño en la clase. Rara vez porque no era común expresarse en inglés o tener contacto con 

personas extranjeras, no tenían muchos conocimientos del idioma y solo era relevante para la clase de 

inglés. Usualmente porque les permitia resolver actividades de la clase, para ver series de anime o mejorar 

su pronunciación. Nunca ya que no se usaba o practicaba el idioma y no habia dominio del mismo. 

Siempre por actividades académicas y para hacer amistades con personas de otros países y chatear. 

  

En la entrevista a estudiantes del Colegio EZ del curso 903, ellos consideraron que aprender inglés les 

servia para entender manuales, juegos, películas, canciones y ayudar a otras personas. Al respecto, 

algunos estudiantes  expresaron lo siguiente: 

  

E14: Digamos cuando a uno le dan un aparato electrónico uno lo lee en inglés 

E15: Yo lo traduzco 

E15: Si porque si no … 

E13: Por ejemplo también digamos que para juegos o otra cosa una tarea que aparezca en inglés 

E18: Cuando digamos para ayudar a mis primitos en inglés 

E15: Para un manual 

E17:  Ayudarle con los juegos si lo juegos que salen de Estados Unidos igual casi todos vienen en 

inglés 

E16: Si cuando estoy viendo algún video 

E14: Si traducir canciones 

E16: Los manuales las películas 

 (Lozano, M. Entrevista grupo focal curso 903. Marzo 2015) 

 

En este mismo contexto educativo, en la encuesta se encontró que aprender inglés en su vida cotidiana 

había sido útil siempre 15%, usualmente 19%, rara vez 19%, a veces 47% y no se tuvieron resultados para 

la opción de nunca, aludieron que es es útil por las mismas razones que comentaron en la entrevista, 

entender manuales, juegos, películas, canciones y ayudar a otras personas. Aunque consideraban 

importante aprender inglés, no siempre encontraban espacios en los que lo pueden utilizar. 
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Lo anterior nos dejó ver que era importante generar espacios dentro del aula que les permita a los 

estudiantes ver el aprendizaje del inglés como una necesidad más inmediata o no sólo hacia el futuro. 

 

 

5.  A largo plazo 
 

El análisis de esta categoría demostró que para la mayoría de los estudiantes participantes de los cuatro 

colegios aprender inglés era considerado importante o muy importante a futuro. Lo anterior se demuestra 

con la pregunta número 14, que se analizó en la encuesta, la cual decía “Para mí, dominar el idioma inglés 

es…” es así como las respuestas más frecuentes con un % de importante y muy importante en promedio 

para los cuatro colegios y que se reflejó en los resultados que se presentan a continuación:  

 

En el colegio GC afirmaron que aprender inglés es muy importante para el 42%, importante para 

el 39%, el 15% lo considera medianamente importante, el 4% poco  

importante y ninguno respondió nada importante.  

En el curso 901 del Colegio JEG, para el 43% de los estudiantes es muy importante aprender el 

idioma, otro 43% piensa que es importante, un 8% piensa que es medianamente importante y 

poco o nada importante con un 3% respectivamente. 

En el caso del Colegio EZ, para el grado 903 los estudiantes refieren que aprender inglés  es muy 

importante 53%, medianamente importante  12% e importante el 35%.  

En el curso 904 del Colegio EZ, el 40% de los estudiantes señaló que es muy importante, el 39% 

que es importante y el 21% restante que es medianamente importante.  

 

(Castiblanco, M., Guzman, J., Lozano, M., & Rangel, N. Encuesta grados novenos.Febrero, 2015) 

 

Al profundizar a cerca de las razones por las cuales aprender inglés era importante y muy importante a 

futuro, los estudiantes expresaron motivos laborales, profesionales, académicos y personales, en los 

cuales el saber el idioma es necesario y les podía facilitar la obtención de mejores oportunidades en cada 

uno de estos ámbitos. Para demostrar lo anterior los docentes analizaron las razones que justificaban la 

respuesta de la pregunta 14 de la encuesta realizada y el análisis arrojó las siguientes razones para cada 

curso:   

 

Colegio EZ, curso 903 : Dominar el inglés es muy importante para viajar, tener mejores 

oportunidades de trabajo. Importante para aprender vocabulario, obtener oportunidades laborales 

y  viajes al extranjero.  

Colegio JEG, curso 901: Aprender inglés es muy importante porque puede abrirles oportunidades 

académicas y laborales. Importante porque piensan que algún momento de sus vidas lo 

necesitarán por razones laborales o para viajar. Poco o nada importante porque no les gusta o aun 

no lo ven necesario para sus proyectos de vida.  

Colegio EZ, curso 904: saber inglés es importante porque es útil para el futuro a nivel laboral o 

académico, brindándoles oportunidades de comunicarse cuando vayan a viajar, además de indicar 

que por intereses personales les gustaría dominar el idioma. Para muy importante los estudiantes 

argumentan, que dominar el idioma les permitirá obtener mejores oportunidades laborales, 

devengar sueldos más altos, viajar y realizar diferentes actividades, para ellos también hay un 

interés personal por aprender el idioma.   

Colegio GC : Es muy importante  e importante porque  se puede obtener un mejor futuro, trabajar 

en el exterior, entrar a la universidad;  es importante en el estudio, para tener un mejor trabajo, 

más posibilidades de viajes, y para interpretar de una manera diferente la forma de ver el mundo. 

En cuanto al factor de la comunicación ellos manifiestan que es muy importante para poder 

expresarse y entender a otras personas, así como para poder viajar a varios países.    

(Castiblanco, M., Guzman, J., Lozano, M., & Rangel, N. Encuesta grados novenos.Febrero, 2015) 
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Las razones anteriormente expuestas también fueron mencionadas en las entrevistas a los grupos focales, 

lo cual ratificó la importancia que tenia el aprendizaje del inglés para los estudiantes, al ser considerado 

como una ventaja para conseguir mayores y mejores oportunidades laborales, adelantar estudios 

superiores, para realizar viajes a otros países y en algunos casos por su gusto particular hacia el idioma. A 

continuación se ejemplifican estas opiniones en cada uno de los colegios: 

 

Colegio JEG  

E10: Porque uno puede ir digamos al extranjero, o conocer personas. 

E8: Tiene más posibilidades de trabajo. 

E11: Si, que uno quiera entrar a una buena universidad y necesite saber un buen idioma. 

(Guzmán, J.Entrevista grupo focal. Marzo, 2015) 

  

Colegio EZ, curso 903 

E13: Pues profe pues es bueno porque cuando uno sale de estudiar lo primero  

        que le piden es el inglés a la universidad o digamos en el Sena. 

E14: Ehh pues para conseguir otras oportunidades viajar a otros países o en  

         general. 

E15: Porque es un idioma difícil y casi todos lo van a pedir. 

E16: Profe pues yo si quiero viajar a diferentes países y pues la mayoría de países utilizan ese 

idioma entonces sería bueno hablar ese idioma. 

E13: Pues profe es un método necesario profesionalmente. 

E18: Pues es porque tiene muchas ventajas para conseguir un trabajo. 

E17: Me parece bueno es de mucha utilidad.  

E17: Por que como decía E16 yo también tenía sueños de si ir a otras partes y pues lo que usted 

nos enseña pues yo pienso que va a ser muy útil si salimos de acá para demostrar ohhh… si ve 

profe para demostrar lo que aprendió en el colegio. 

(Lozano, M. Entrevista grupo focal. Marzo, 2015) 

  

Colegio EZ curso 904 

E1: Digamos, para, para trabajar con países extranjeros 

E4: Puede obtener mejores empleos y mejores ingresos económicos para uno hacer su vida, o sea 

no tener que - ay lo del arriendo- comprar su casa, ser independiente 

E5: Poder trabajar en el exterior, si como para, hacer viajes. 

(Castiblanco, M. Entrevista grupo focal. Marzo, 2015) 

Colegio GC 

E22:  ...mi utilidad sería mejorar mis oportunidades de trabajo en el futuro aquí y en el exterior 

(Rangel, N.. Entrevista grupo focal. Marzo, 2015) 

 

Es relevante aclarar que en los porcentajes de medianamente, poco y nada importante fueron menores en 

la encuesta y que al revisar y analizar las razones del porqué los estudiantes le daban esta clasificación, se 

resaltan las justificaciones anteriormente expuestas, demostrando que aunque para ellos no era de 

importancia sí reconocen su funcionalidad a futuro. También agregaron razones como que no les 

interesaba el idioma, no les gustaba o no le veían la utilidad en su cotidianidad. Teniendo claro esto, 

nuestra labor era incluir actividades que promovieran la utilidad de comunicarse en inglés en sus 

contextos educativos, para enriquecer sus percepciones acerca de la importancia de aprender inglés a 

futuro también.  
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ANEXO 2. Formato de entrevista a grupo focal - Etapa de diagnóstico 

 

Maestría en Educación 

 

 

Percepciones metodológicas y del aprendizaje del inglés 

Entrevista a estudiantes de grado noveno 

Proyecto de Investigación. 

 

Grupo de 6 estudiantes (2 estudiantes con excelente desempeño, 2 con desempeño promedio, 2 

con desempeño bajo). Entrevista semiestructurada (se pueden hacer preguntas según necesidad) 

 

Iniciamos con una preparación, discusión  sobre temas de interés general. 

 

APRENDER INGLÉS 

 

1. ¿Cuál consideras que es la utilidad de aprender inglés en tu vida cotidiana? 

2. ¿Encuentras que aprender inglés es útil a largo plazo? ¿Por qué? 
 

PERCEPCIONES DE LA CLASE 

 

3. ¿Cuáles son tus expectativas para esta clase? ¿Qué esperas aprender o lograr en esta clase 

de inglés? 

4. ¿Cómo te parecen las clases de inglés? y ¿cómo te sientes en mis clases? 

5. Cuando no entiendes  una actividad o no comprendes ¿que te gustaría que yo hiciera para 

que puedas entenderla? 

6. De las actividades que se realizan en clase ¿cuáles son las que más te gustan?¿Por qué? 

7.  De las actividades que se realizan en clase ¿cuáles son las que menos te gustan?¿Por 

qué? 

8. ¿Qué actividades te gustaría incluir en la clase de inglés?¿Por qué? 

9. ¿Qué factores no permiten que pongas atención en la clase? 

 

10. De la forma que yo enseño  ¿qué aspectos consideras positivos y qué aspectos se deben 

mejorar? 

11. ¿Se incluyen herramientas tecnológicas en la clase? (en caso de que sea así preguntar 

cuáles se usan y cuáles otras se podrían incluir) ¿Cómo crees que incluir estas 

herramientas puede contribuir con tu aprendizaje del idioma? 
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ANEXO 3.  Consentimiento de Proyecto de Investigación Maestría 

 

Bogotá, ____________ de 2015 

  

Consentimiento Proyecto de Investigación Maestría. 

 Señor(a) 

______________________________________________ 

Rector(a) IED __________________________________  

 

Estimado (a)  rector (a), 

  

Dentro de la formación del programa de maestría en educación de la Universidad de los Andes, 

se considera muy importante la realización de un proyecto de investigación que dé cuenta del 

proceso de aprendizaje de quienes lo adelantan. Es por eso que, siendo candidata a este título, me 

es relevante realizar este trabajo en un espacio que no esté lejos de mi cotidianidad, y por ende 

enriquecer mi práctica docente. 

  

Es de mi interés que esta investigación se pueda desarrollar con los estudiantes que cursan el 

grado noveno en la institución. El objetivo de esta petición es que los estudiantes sean partícipes 

de un proyecto que promueve  el desarrollo de sus competencias comunicativas en inglés 

mediante el uso de TIC. 

  

Es importante señalar que este estudio se llevará a cabo al interior de mi clase durante el primer 

semestre del 2015, ésta no conlleva ningún gasto para la institución y no interferirá con el normal 

funcionamiento de las actividades. De igual manera, se entregará a los estudiantes y acudientes 

participantes un consentimiento informado donde se les invita a participar del proyecto y se les 

explica en qué consistirá la investigación. Una vez terminado el proceso y análisis de los datos, 

se entregará al finalizar el segundo semestre del 2015 un documento que contenga los hallazgos. 

  

Agradezco de antemano su colaboración y apoyo. 

  

 Cordialmente, 

  

_____________________________________ 

________________________ 

Docente Área de Humanidades 

Colegio IED _______________ 
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ANEXO 4.  Consentimiento informado para estudiantes y padres de familia. 

 

Bogotá, ___  de febrero de 2015  

 

INFORMACIÓN PARA EL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Sr.(a) Acudiente y estudiante. 

 

Reciban un cordial saludo, soy docente de inglés de la Institución _______________________,  

estudiante de Universidad de los Andes y estoy realizando una investigación sobre el desarrollo de 

competencias comunicativas en inglés apoyadas por TIC (Tecnologías de la Información y la 

Comunicación) en el grado al que pertenece su acudido. El proyecto consiste en una serie de actividades 

que se van a hacer durante el desarrollo normal de la clase inglés, durante el proceso de la investigación 

los estudiantes ocasionalmente harán uso de herramientas tecnológicas dentro y fuera del colegio, serán 

observados, grabados y participarán de encuestas y entrevistas con el fin de recolectar la información 

necesaria para la investigación. La información que se recoja será confidencial y no se usará para ningún 

otro propósito fuera de los de esta investigación. Una vez procesadas las entrevistas, las grabaciones se 

destruirán. 

 

Si tiene alguna duda sobre este proyecto o quiere conocerlo a profundidad, puede hacer preguntas en 

cualquier momento durante el estudio. 

 

 

Desde ya le agradecemos su participación. 

_____________________________________________________________________ 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo ____________________________________, acudiente del estudiante  

_____________________________________, del curso _______________, acepto de manera voluntaria 

que mi proceso sea considerado dentro del documento final del proyecto de investigación: Desarrollo de 

Competencias Comunicativas en inglés apoyadas por TIC (Tecnologías de la Información y la 

Comunicación) luego de haber conocido y comprendido en su totalidad la información sobre dicho 

proyecto. 

 

Lugar y fecha:       ______________________________________________________ 

 

Nombre del estudiante     Firma del estudiante  

 ____________________________ ______________________________ 

 

Nombre del acudiente    Firma del acudiente  

 ____________________________ ______________________________ 

C.C. ________________________  
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ANEXO 5.  Diseño de la Intervención 

 

DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO 

 

This is Hollywood  es un  módulo  que  hace parte  de la clase de inglés en la institución 

educativa, mediante el cual se busca promover el uso del inglés como lengua extranjera en 

situaciones comunicativas dentro de contextos específicos. Para este módulo se tienen en cuenta 

las necesidades educativas frente a la asignatura de inglés y los principios constructivistas que le 

permitan al estudiante asumir un rol central en su propio proceso de aprendizaje.  

 

Este módulo tiene seis semanas con 18 horas presenciales apoyadas con actividades en la 

virtualidad.  Su aplicación inicia a partir del  6 de julio  y termina el 21 de agosto. El diseño y 

desarrollo de este módulo está a cargo de los docentes: Mónica Castiblanco, Julian Guzman, 

Marcela Lozano y Nadia Rangel quienes son estudiantes de la Maestría en Educación de la 

Universidad de los Andes, además son docentes de la Secretaría de Educación Distrital.  

 

DESTINATARIOS 

 

Este módulo  va dirigido a estudiantes de grado noveno quienes tienen un nivel de principiante 

en la lengua inglesa, oscilan entre las edades de 13 a 18 años, cuentan con facilidad  de acceso a 

internet desde sus casas o lugares cercanos y son miembros de una institución educativa distrital 

en la jornada tarde. 

 

PROPÓSITO DEL MÓDULO 

 

Hemos observado desde nuestras clases de inglés que las actividades propuestas se centran en la 

competencia lingüística y hay pocos espacios para promover las competencias pragmática y 

sociolingüística, así que este módulo busca realizar actividades apoyadas con TIC, dentro y fuera 

del aula, que incentiven la interacción en diferentes situaciones comunicativas en la lengua 

inglesa. 

 

OBJETIVOS DEL MÓDULO 

 

Al finalizar este módulo cada estudiante será capaz de: 

● Expresar opiniones en inglés de manera comprensible en textos orales y escritos.   

● Participar en diálogos pragmáticos orales  y escritos  con sus pares. 

● Compartir las lecciones aprendidas y las reflexiones que le dejó cada dos semanas. 

● Evidenciar lo aprendido mediante la creación de un videoclip.   

 

INDICADORES DE LOGRO 
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Se espera que cada estudiante que participe efectivamente en este proyecto: 
 

● Vea los videos tutoriales sobre herramientas tecnológicas que se usan en este módulo, al 

igual que realice las actividades anexas a estos videos demostrando su nivel de 

comprensión sobre los temas allí expuestos. 

● Realice cada una de las actividades de clase y casa, las cuales serán verificadas con las 

rúbricas. 

● Participe en las actividades grupales para socializar conocimientos y co-evaluar su 

proceso de aprendizaje.  

● Reflexione sobre su proceso de aprendizaje a través de actividades de autoevaluación y 

co-evaluación.  

 

COMPETENCIAS QUE SE DESARROLLAN EN ESTE MÓDULO 

 

Los estudiantes que hacen parte de este módulo también desarrollan las siguientes competencias: 

 

Competencia Lingüística. 

Los estudiantes de este módulo realizan aportes escritos y orales haciendo uso de las estructuras 

gramaticales, el vocabulario visto y enriqueciendo su pronunciación en inglés en las diferentes 

semanas que  componen el módulo. 

 

Competencia Pragmática y Sociolingüística. 

Los estudiantes de este módulo generarán diálogos auténticos basados en la interacción entre 

pares y que den cuenta de los objetivos comunicativos de cada módulo.  

 

Competencia Colaborativa. 

Los estudiantes ayudan a sus compañeros en la construcción de nuevos conocimientos a través 

de diálogos sencillos de forma oral y escrita. 

 

Competencia Tecnológica. 

La participación efectiva en esta unidad enriquece las habilidades técnicas de los estudiantes ya 

que utilizan herramientas digitales para comunicarse y compartir información.  

 

 

 

PROGRAMA DEL MÓDULO “THIS IS HOLLYWOOD” 

 

Este módulo se lleva a cabo en seis semanas, cada una de 3 horas, combinando actividades de 

clase y casa, también se realizarán actividades individuales y grupales.  Existe una “Activity 

Guide” por semana que detalla qué se hace en cada una de ellas, cuáles actividades se hacen en 

casa,  cuáles se realizan en la clase, así como el momento de la reflexión sobre lo aprendido al 
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cada dos semanas.  Como se observa en esta guía los videos tutoriales se ven en casa y se debe 

completar una actividad complementaria al video con el fin de ayudar al participante a digerir 

sus contenidos, las actividades en clase se enfocan a tareas colaborativas y del uso práctico de las 

herramientas tecnológicas.  Al final de cada “Activity Guide” se encuentra el puntaje de cada 

actividad especificando cuáles requieren de rúbrica.   

REGLAS DEL MÓDULO 

El  estudiante va a disfrutar mucho de este módulo  gracias a su carácter comunicativo, así que 

con el fin de mantener un buen ritmo en las participaciones, alcanzar las metas esperadas  y 

sentirse a gusto y cómodo en las intervenciones es necesario que conozcamos las reglas. 

 

● Regla 1.  Predominan las actividades sincrónicas apoyadas en espacios virtuales. 

Los participantes de este módulo cuentan con acceso a computadores con Internet dentro de la 

institución educativa, deben tener un correo electrónico, preferiblemente en Gmail. Fuera del 

colegio  tienen acceso a Internet desde sus hogares o un Café Internet cerca al hogar.  En este 

módulo predomina el uso de espacios presenciales de trabajo compartido y hay actividades en la 

virtualidad que no son presenciales. 

 

● Regla 2.  Hay que dejar huella al pasar por los espacios virtuales11. 

Cuando hay actividades virtuales es necesario dejar huella, escribiendo comentarios, subiendo 

archivos… es decir dejar rastros de nuestra presencia.  

 

● Regla 3. Es necesario mantener un ambiente saludable y construir en compañía. 

En cualquier proceso de aprendizaje es importante sentirse a gusto y cómodo dentro de la 

comunidad, de lo contrario uno no participa.  Esto es aún más importante en actividades con 

apoyo de herramientas tecnológicas, así que es importante oír al compañero y que me oigan, 

tanto en la presencialidad como en la virtualidad, esto significa que los demás lean lo que  uno 

dice y comenten al respecto.  Al momento de participar debe hacerse de manera cordial y 

respetuosa, así en este módulo la comunidad se mantendrá saludable.   

 

● Regla 4. Cada participante de la comunidad debe ser autónomo. 

En este módulo hay un docente que le apoyará los procesos que se realizan cada día desde las 

actividades presenciales en clase y las actividades virtuales, sin embargo, no espere a que el 

profesor le diga que hacer constantemente, revise la guía diariamente y maneje su tiempo para la 

realización de las actividades. Las clases serán centradas en alcanzar objetivos comunicativos en 

inglés, a nivel individual y grupal, más no en la explicación de vocabulario o temas gramaticales; 

para regular su nivel de comprensión realice las actividades que apoyan cada video y si aún tiene 

dudas, busque al docente para que se las aclare. Dentro de este modelo se espera que usted sea 

más autónomo en su proceso de aprendizaje. 

                                                
11 Tomado del módulo de Maestría en Educación “Moderación de Ambientes Interactivos de 
Aprendizaje (MAIA)”, de la Universidad de los Andes, p. 4. 
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●  Regla 5. Hay que marcar el ritmo diario. 

En este módulo las actividades de clase están pensadas para realizarse en tres horas presenciales 

a la semana que tenemos en la institución, para las actividades de casa usted necesitará entre 30 y 

45 minutos para desarrollarlas. En las actividades de casa usted verá los videos tutoriales y hará 

comentarios a los trabajos de sus compañeros, en las actividades de clase se realizarán 

actividades prácticas en grupo y sobre el uso de las herramientas tecnológicas para alcanzar los 

objetivos comunicativos propuestos para cada semana. En este proceso de formación si no hace 

las actividades de la casa a tiempo es muy posible que su desempeño en clase sea inadecuado y 

no alcance las metas de cada clase o del módulo.    

 

Ya que las clases se enfocan en puesta en práctica de los conocimientos, usted debe ver los 

videos tutoriales y participar en los espacios virtuales antes de las clases (ayúdese de la “Activity 

Guide”) para poder realizar las actividades de clase satisfactoriamente. 

METODOLOGÍA 

  

El módulo se divide en actividades presenciales en la clase y actividades no presenciales llevadas 

a cabo en espacios virtuales.  En la presencialidad las actividades que se realicen en clase se 

planearán para que ayuden a los estudiantes a pasar de sus preconceptos a los objetivos 

comunicativos de aprendizaje apoyándose en herramientas tecnológicas expositivas, activas y/o 

interactivas.  Algunas actividades requieren de un trabajo individual en casa previo a la 

presencialidad y al llegar a la clase el tiempo es usado para profundizar en el tema o realizar 

actividades prácticas relacionados con el tema.  En relación con los trabajos en grupo, éstos estan 

pensados para que el estudiante aporte en la construcción de conocimientos gracias al trabajo 

individual realizado anteriormente.  Cada dos semanas, los estudiantes realizarán una reflexión 

(en español) en que nos compartan sus apreciaciones sobre qué ha aprendido, cómo lo ha 

aprendido y sus evidencias. 

  

VALORACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

   

        Concepto Puntos 

Excelente trabajo 170 - 200 

Buen trabajo 120 - 169 

Le falta mucho trabajo 50 - 119 

No se evidenció trabajo 1 - 49 

  

REQUERIMIENTOS TECNOLÓGICOS  
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● Para tomar parte en este módulo se necesita tener acceso efectivo a computador con 

conexión a Internet, deseable con buen ancho de banda. 

● Independiente del sistema operativo, el computador debe tener un navegador como 

Internet Explorer, Mozilla Firefox o Google Chrome. 

● Para poder ver los videos tutoriales y abrir los archivos en Word es necesario acceder al 

nuestro grupo en Edmodo. 

● Tener un correo electrónico preferiblemente en Gmail. 

● No sobra tener un procesador de texto con corrector ortográfico, en inglés, dado que la 

gran mayoría de la interacción se hará de forma escrita y conviene que haya una buena 

presentación y ortografía. 

● Es fundamental tener al día el antivirus de su computador. 
  

REFERENCIAS 

 

Galvis, A. H., & Pedraza, L.. (Julio - diciembre de 2012). Rediseño de módulos para la 

comprensión de grandes ideas e integración de tecnologías para el aprendizaje. Revista de 

Tecnología de Información y Comunicación en Educación - Eduweb, págs. 13-47. 

 

Galvis, A. H.  (2014)  Programa Curso Moderación de Ambientes Interactivos de 

Aprendizaje. Universidad de los Andes:  Maestría en Educación. 

 

Diseño del ambiente: 

 

Gran idea: 

El uso del inglés en contextos auténticos nos permite mejorar las competencias comunicativas 

al momento de crear  y narrar historias. 

 

 

Objetivo general:  

Al finalizar este módulo el estudiante será capaz de: 

❏ Crear y narrar una historia teniendo en cuenta un género cinematográfico para practicar 

la lengua en contextos auténticos.   

 

Tema  0 (semana 1) Introducción al módulo y herramientas TIC 

Objetivo  a. Familiarizarse con la plataforma Edmodo 

b. Hacer un ejercicio práctico para conocer la rúbrica del proyecto. 

c. Identificar las herramientas TIC que se van a utilizar a lo largo del 

proyecto. 

d. Participar realizando un comentario en inglés, en la plataforma de 

Edmodo, sobre las preferencias  cinematográficas de los compañeros 

. 
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Conocimiento, 

habilidades y actitudes 

que implica el logro 

del objetivo  

1. Experiencia respecto a interacciones en redes sociales.   

2. Manejo de expresiones sencillas en inglés para dar opiniones.  

3. Reconocimiento de propiedades y características de la plataforma 

Edmodo y del proyecto. 

Estrategias de 

aprendizaje  

Trabajo individual en el cual los estudiantes se familiarizan con las 

características de la plataforma Edmodo así como las actividades, rúbricas y 

metodología a realizar durante el desarrollo del proyecto propuesto para el 

módulo. 

                    

Descripción  
Clase 1 

Clase presencial apoyada con TIC 
1. Los estudiantes en grupos de cuatro personas responden a las 

siguientes preguntas haciendo uso de post-its: 

¿Tiene cuenta en alguna red social?, ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de 

las redes sociales?, ¿Cuáles son las normas de convivencia (netiqueta) en las 

redes sociales?, ¿Qué les gustan de las redes sociales?, ¿Qué es postear, URL, 

link, hashtag, chat, código embebido, browser, RMS? (10 min). 

 

2. El profesor presenta un video tutorial de la herramienta Edmodo, 

explica paso a paso cómo crear una cuenta y los estudiantes la van 

creando. Posteriormente, el profesor da instrucciones para que los 

estudiantes agreguen un link, posteen, usen el chat, unirse al grupo 

mediante el RMS (código del grupo) y  añadir un código embebido. 

También se les muestra la ruta de las carpetas sobre información del 

curso (40 min.). 

 

Actividad en casa:  
1. Escuchar el mensaje de bienvenida en Edmodo y hacer un comentario 

sobre este. 

2. Ir a la carpeta compartida (Week 1) que se encuentra en Edmodo y 

Leer las rúbricas del proyecto (Video presentation rubric). 

3. Postear un trailer del género cinematográfico que más les gusta. 

 

Clase 2 

Clase presencial apoyada con TIC 
1. El profesor muestra dos videos hechos por estudiantes y el grupo lo 

valora a partir de los criterios descritos en la rúbrica. (35 min). 

2. Presentación de un demo de las herramientas a usar durante el 

desarrollo del proyecto del módulo (15 min). 

 

Actividad en casa  
1. Ver los videos de los compañeros y comentar el video que más les 

llamó la atención, en Edmodo.  

2. Revisar la encuesta en Edmodo sobre géneros cinematográficos y 

votar sobre el género de su preferencia. 

3. Continuar la exploración de las diferentes herramientas para ir 

afianzando su uso. 

Nota: Se debe crear una carpeta con frases útiles para comentar acerca de 

gustos. 
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Motivación La motivación se relaciona con el uso de una plataforma similar a una red 

social, hallazgo de la fase de diagnóstico con marcada preferencia como 

actividad que realizan frecuentemente cuando acceden a internet y así como 

el convertirse en participante de nuestra comunidad de aprendizaje en 

Edmodo y obtener puntos por los productos realizados. 

Actores y roles  El docente: 

Debe dejar claros el objetivo general del módulo, los objetivos específicos de 

cada semana, tiempos de cada actividad, fechas de entrega y los criterios de 

evaluación presentados en las rúbricas. Proporciona los tutoriales adecuados 

para que los estudiantes puedan hacer uso adecuado de las herramientas. 

Monitorea y evalúa el desempeño de los estudiantes. Orienta el trabajo 

presencial para que esté conectado con el trabajo fuera de clase. 

 

El estudiante: 

Debe ser un participante responsable y activo en las actividades propuestas 

desde la presencialidad y virtualidad,  además de hacer parte en las 

discusiones que se plantean sobre el uso de la plataforma y las rúbricas 

semanales del proyecto. También ofrece su opinión acerca de las preferencias 

cinematográficas de sus compañeros. 

Interaccion E-P La interacción se dará principalmente en la presencialidad en la cual el 

docente se hace cargo de dirigir las socializaciones que se establezcan, 

asimismo es guía en el proceso de familiarización de las herramientas. 

Interacción E-E En una actividad en grupo los estudiantes socializan sus conocimientos sobre 

manejo de redes sociales y sus aportes son tenidos en cuenta para enriquecer 

la discusión grupal sobre los criterios, rúbricas y herramientas a usar en el 

proyecto. Además se realiza intercambio de opiniones entre pares a través de 

los comentarios en los trailers propuestos por cada estudiante.  

Recursos y materiales  Los recursos a utilizar en estas dos clases son: post-its, video tutorial de la 

plataforma Edmodo, así como la guia PDF sobre el manejo de esa plataforma. 

También se incluye un video demo de las  otras herramientas a utilizar en el 

desarrollo del módulo. Computadores,  video beam y videos de trailers 

escogidos por cada estudiante.  

Apoyo de las TIC Tutoriales uso de la plataforma Edmodo y video demo de las herramientas a 

usar en el proyecto.  

Videos de trailers de películas  

Elementos que posibilitan acercamiento a las herramientas a utilizar a lo largo 

del proyecto, además del reconocimiento de la plataforma Edmodo, nuestra 

red social académica.  

Productos  ● Creación de una cuenta en Edmodo y unirse al grupo. 

● Comentarios sobre el saludo de bienvenida al módulo, las 

herramientas y las rúbricas semanales del curso. 

● Comentar un trailer de algún compañero. 

Evaluación  La evaluación de esta semana se realizará con la consecución de puntos de la 

siguiente manera: 
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Realizar comentario de bienvenida (5 puntos) 

Realizar comentario a un trailer de un compañero (5 puntos) 

Postear el trailer de una película de interés (5 puntos) 

Participar en la encuesta sobre géneros cinematográficos (5 puntos) 

Duración  Clase 1  

1. Discusión de preguntas en grupos                    10 minutos 

2. Tutorial de Edmodo y ejemplo de creación de cuenta   

                40 minutos 

Clase 2 

1. Presentación demo del proyecto y uso de rúbricas. 35     minutos 

2.  Presentación demo herramientas del proyecto. 15 minutos 

 

 

Tema  1 (semana 2)  Expresar preferencias acerca de los géneros cinematográficos  

Objetivo  Expresar de manera escrita gustos y preferencias sobre géneros 

cinematográficos haciendo uso del vocabulario. 

Conocimiento, 

habilidades y actitudes 

que implica el logro 

del objetivo  

1. Identificación de vocabulario relacionado con géneros 

cinematográficos. 

2. Manejo de expresiones sencillas en inglés para dar opiniones acerca 

de gustos y preferencias. 

Estrategias de 

aprendizaje  

Trabajo grupal y colaborativo en el cual los estudiantes indagan sobre el 

vocabulario pertinente para describir los géneros cinematográficos 

correspondientes a cada grupo y realizar las actividades propuestas donde 

cada estudiante desde aportes individuales permitan apoyar el crecimiento y 

fortalecimiento del grupo.  

Cada estudiante brindará sus opiniones al resto de grupos y realizará una 

reflexión sobre su proceso de aprendizaje llevado a cabo durante las dos 

semanas de trabajo. 

Trabajo en grupo orientado por proyectos al definir los géneros 

cinematográficos con el que realizarán el video clip grupal.  

Descripción  Clase 1  

Clase presencial 

1. En discusión de grupo el docente le pregunta a los estudiantes 

acerca de ¿qué tipo de géneros cinematográficos son los 

preferidos por sus compañeros? (15 min). 

2. Se contextualiza el tema de la unidad usando video clips y 

mencionando los géneros cinematográficos más votados en la 

encuesta realizada en la actividad virtual de la semana anterior 

(15 min). 

3. En grupos de 4 a 6 estudiantes se asignará un género 

cinematográfico teniendo en cuenta el video clip presentado, 

ellos escribirán 5 frases para completar con múltiple respuesta 

sobre diferentes películas representativas de los géneros 
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cinematográficos escogidos, las entregarán en fichas 

bibliográficas  (20 min). 
 

Actividad en casa 
1. Los estudiantes van a la plataforma Edmodo, revisan la carpeta 

compartida Movie Genres Vocabulary, vocabulario que describe a los 

diferentes géneros cinematográficos. Escogen el vocabulario (12 

palabras por grupo) que describe el género cinematográfico que  

corresponde al grupo, descargan las imágenes de ese vocabulario y 

las llevan a clase. 

 

Clase 2 

Clase presencial apoyada con TIC 
1. El docente proyectará un juego de escalera y los estudiantes 

participarán en los grupos ya conformados, para cada ronda un 

representante de cada grupo lanza los dados y el docente hace las 

frases (incompletas) previamente entregadas por ellos mismos en  

fichas bibliográficas, el grupo cuenta con 10 segundos para dar su 

respuesta (30 min). 

 

2. Los estudiantes por grupos ingresan un muro en Padlet creado 

previamente por el profesor. Luego, describen el género 

cinematográfico con el vocabulario y las imágenes que escogieron en 

la tarea y las publican en el muro grupal (18 min). 

 

3. El resto de grupos revisan lo hecho por sus compañeros en los muros 

de Padlet y practican con el vocabulario (2 min). 

 

Clase 3  

Clase presencial apoyada con TIC 
1. El docente muestra en clase el top 10 de peliculas de todos los 

géneros, se les pregunta sobre que formato puede tener un top de las 

mejores y peores peliculas (10 min). 

2. Cada grupo produce un top 5 de las mejores películas de acuerdo a su 

género cinematográfico usando Power Point y  describiendo las 

razones del por qué son las mejores peliculas (40 min). 

 

Actividad en casa:  
1. Cada grupo publica en su Padlet el top 5 de su género 

cinematográfico. 

2. Cada estudiante visita los Padlet de los diferentes grupos y escribe un 

comentario, en Edmodo, dando su opinión respecto a si están de 

acuerdo o no con el top 5 y por qué.   

3. Cada estudiante responde las siguientes preguntas, en un link que los 

conduce a Google Drive: ¿qué has aprendido?, ¿cómo lo has 

aprendido? y ¿cómo se evidencia lo aprendido? 

Motivación Esta relacionada con presentar sus opiniones e ideas sobre sus preferencias y 

gustos  acerca de géneros cinematográficos. Además se refleja al plasmar sus 

intereses personales en los productos que van a realizar.   
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Actores y roles  El docente: 

Deja claros los objetivos específicos de la semana así como los tiempos para 

realizar las diferentes actividades. Proporciona los tutoriales y presentaciones 

escogidos para cada una de las clases. Monitorea el desempeño individual y 

los aportes dados por cada estudiante a los muros de sus compañeros, ademas 

guía el proceso grupal y las actividades que los estudiantes deben realizar  de 

manera conjunta. Evalúa el desempeño de los estudiantes de manera 

individual y grupal y orienta el trabajo presencial para que esté conectado con 

el trabajo fuera de clase. 

 

El estudiante: 

Debe ser un participante responsable y activo en las actividades propuestas 

desde la presencialidad y virtualidad,  además de realizar aportes individuales 

y grupales que permitan el desempeño apropiado del grupo y el alcance de los 

objetivos. También está encargado de explorar las herramientas propuestas,  

dar a conocer sus dudas sobre las diferentes actividades y la forma de 

llevarlas a cabo, así como reflexionar acerca de su proceso de aprendizaje.  

Interaccion E-P La interacción con el docente estará principalmente en la presencialidad, 

donde el docente es guía en el proceso de búsqueda de información, del 

trabajo individual y grupal, además motivador para la presentación de las 

temáticas y actividades propuestas para la realización del proyecto.  

Interacción E-E La interacción entre estudiantes se realizará constantemente desde el trabajo 

colaborativo en la presencialidad y la virtualidad donde se espera que  en 

grupos todos los participantes apoyen el desarrollo de las actividades 

propuestas, cumplan con los productos esperados y ayuden a la integración y 

fortalecimiento del grupo.  

Recursos y materiales  Los recursos necesarios para esta semana son : video clips sobre peliculas, 

fichas bibliográficas, juego de escalera para proyectar, encuesta en Drive, 

encuesta en Edmodo, plataforma Edmodo, herramienta Padlet, computadores, 

videobeam. 

Apoyo de las TIC Plataforma Edmodo y encuesta en la plataforma (poll), lugar en donde se 

comparten los trabajos de todos lo grupos y se tiene acceso a éstos por todos 

los participantes del curso, también se utiliza para recoger información de la 

encuesta 

 

La herramienta Padlet permite compartir el trabajo grupal e individual, 

generar un link para compartir con lo otros grupos y plasmar comentarios 

sobre lo presentado. 

 

Video clips de trailers, tiene el objetivo de motivar y ubicar a los estudiantes 

en su escogencia del género cinematográfico de su preferencia.  

 

Juego de escalera para proyectar, elemento visual que será de apoyo para 

desarrollar el ejercicio de frases hechas por los estudiantes sobre 

conocimientos del género cinematográfico de su preferencia. 
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Encuesta Drive, herramienta que permite recoger información sobre las 

reflexiones de los estudiantes de lo aprendido hasta la segunda semana. 

 

Power Point: Por medio de esta herramienta los estudiantes realizarán y 

socializarán ante el grupo sus Top 5 sobre gustos cinematográficos.  

Productos  1. Construcción grupal de un muro en Padlet.  

2. El grupo adjunta imágenes que representen al género cinematográfico 

(12 palabras) en inglés que describa ese género. 

3. El grupo añade, en Padlet, un top 5 del género cinematográfico que le 

correspondió.  

4. Comentario individual, en el Link de Edmodo que lleva a Padlet, en 

los muros de los grupos  opinando sobre el top 5 de cada género 

cinematográfico. 

5. Reflexión individual de los estudiantes en donde respondan a: ¿qué 

ha aprendido?, ¿cómo lo aprendieron?, ¿cómo se evidencia lo 

aprendido?. 

 

Herramientas de captura de datos: 
➔ Los productos 3 y 4 nos permiten recoger información sobre cómo se 

está promoviendo la competencia pragmática en las actividades de 

clase ya que se genera la necesidad de que los estudiantes expresen 

sus opiniones en este contexto específico. 

➔ Reflexión individual en Google Drive tipo encuesta con las siguientes 

preguntas abiertas: ¿qué ha aprendido?, ¿cómo lo aprendieron?, 

¿cómo se evidencia lo aprendido?. 

 

Evaluación  La evaluación de esta semana se realizará con la consecución de puntos de la 

siguiente manera: 

1. En grupos escribir 5 frases con respuestas sobre el género de 

preferencia (5 puntos) 

2. Imágenes de vocabulario relacionado con el género de preferencia (5 

puntos) 

3. Puntos del juego de escalera (5 puntos) 

4. Muro en Padlet, descripción del género cinematográfico con 

imágenes (5 puntos) 

5. Presentación PowerPoint Top 5 (5 puntos) 

6. Comentarios Top 5 de cada grupo (5 puntos) 

7. Respuestas a preguntas en Google Drive (10 puntos) 

Duración  Clase 1  

1. En discusión de grupo acerca de los géneros cinematográficos  

 (15 min) 

2. Presentación video clips  y votación encuesta            (15 min) 

3. Trabajo en grupo sobre oraciones en fichas bibliográficas   

(20 min) 

Clase 2  
1. Juego de escalera por grupos                                (30 min) 
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2. Creacion de muro grupal de Padlet, adjuntar vocabulario      (18 min) 

3. Poner el link del muro de Padlet en Edmodo.                           (2 min) 

Clase 3  
1. Presentación del top 10 de peliculas.                                     (10 min) 

2. Producción grupal del top 5 de las mejores peliculas de acuerdo a su 

género cinematográfico (Power Point)                                                        

                                                                                                     (40 min) 

 

Tema  2  

(Semana 3) 

Creación de argumentos cinematográficos. 

Objetivo  Crear el argumento (plot) de la película que van a realizar (storyboard), así 

como escoger los personajes y el setting. 

Conocimiento, 

habilidades y actitudes 

que implica el logro 

del objetivo  

1. Conocimiento de vocabulario relacionado con adjetivos y tiempos 

verbales simples en presente y pasado. 

2. Creación de argumentos cinematográficos (historias) que contengan 

introducción, problema, eventos, clímax, solución y conclusión. 

Estrategias de 

aprendizaje  

Trabajo en grupo orientado por proyectos donde los estudiantes toman 

elementos que ejemplifican la manera en que deben desarrollarlo, tales como: 

el uso de tecnologías para la realización de su “storyboard”, el trabajo en 

grupo para la elaboración de argumentos cinematográficos y la 

retroalimentación por parte del docente y entre pares, a través de rúbricas,  que 

les brinda herramientas para encaminar su proyecto.  

Descripción  Clase 1 

Clase presencial 
 

1. El docente presenta trabalenguas que incluyen algunas de las 

características vistas y personajes representativos de los diferentes 

géneros cinematográficos. Los estudiantes por grupos practican 2 

trabalenguas y presentan uno al azar, con el fin de afianzar la 

pronunciación del vocabulario y expresiones estudiadas anteriormente 

(10 min). 

2. El profesor presenta un video específico que demuestre qué contiene 

un argumento de una historia. Luego asigna una pregunta a cada 

grupo sobre: How does the story begin? What is the problem of the 

story? What are the sequence of events to overcome the problem? 

What is the climax of the story? How is the problem solved? How 

does the story end? Does it have a moral? Los estudiantes preparan en 

grupos sus respuestas para luego socializarlas con el resto de la clase 

(20 min).  

3. Los estudiantes en sus grupos responden a las preguntas trabajadas 

anteriormente sobre el argumento cinematográfico que van a crear:  

a. How does the story begin? 

b. What is the problem of the story? 

c. What are the sequence of events to overcome the problem? 

d. What is the climax of the story? 
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e. How is the problem solved? 

f. How does the story end? Does it have a moral? (explain) 

(20 min). 

 

Actividad en casa  
1. Publicar  sus respuestas en  Edmodo. 

 

Clase 2 

Clase presencial apoyada con TIC 
1. Teniendo en cuenta la retroalimentación hecha por el docente en 

Edmodo. Los estudiantes en sus grupos de trabajo representan por 

medio de una historieta las preguntas que se trabajaron en la clase 

anterior respecto a su argumento, esta actividad la realizan en la 

herramienta Pixton:  

a. How does the story begin? 

b. What is the problem of the story? 

c. What are the sequence of events to overcome the problem? 

d. What is the climax of the story? 

e. How is the problem solved? 

f. How does the story end? Does it have a moral? (explain) 

 

Adjuntan el código embebido en la plataforma Edmodo (50 min) 

 

Clase 3 
1. Los estudiantes socializan frente a la clase sus cómic (storyboard). La 

presentación del cómic debe hacerse en inglés (30 min). 

2. Luego de manera grupal se entrega en una hoja una encuesta para 

evaluar el trabajo de otro grupo con el fin de enriquecerlo. El docente 

comparte estas co - evaluaciones con los grupos (20 min).  

 

Actividad en casa  
1. Los estudiantes leen el documento titulado “Describing People’s 

Appearance” con el fin de reconocer vocabulario relacionado con la 

descripción física y de personalidad de una persona. 

2. Los estudiantes en la plataforma de Edmodo acceden a un  link en 

EducaPlay que los llevan a un ejercicio de Matching 

(http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1969695/physical_

description.htm) y un crucigrama 

(http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1969696/people_s_

description.htm) .  Una vez terminen deben copiar en un documento 

de Word los PrintScreen de las actividades y postearlo en el link 

designado en Edmodo (“Describing People’s Appearance”). En caso 

de no poder hacerlo de esta manera se les sugiere imprimir en físico la 

evidencia de las actividades realizadas.  

3. Crear cuenta en Voki, hacer un saludo y publicarlo en el muro de 

Edmodo junto con el Script. En caso de no poder hacer la grabación 

de voz con esta herramienta se sugiere realizarla con la grabadora de 

voz de la computadora o celular y adjuntar el archivo junto con el 

Script. 

http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1969695/physical_description.htm
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1969695/physical_description.htm
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1969696/people_s_description.htm
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1969696/people_s_description.htm
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Motivación La creación de argumentos cinematográficos donde los estudiantes deciden el 

tipo de historias que quieren contar motiva a los estudiantes en la generación 

de textos sencillos que den cuenta de una historia y sus partes, a través del uso 

de historietas.  

Actores y roles  El docente: 

Debe ser responsable de brindarle a los estudiantes las herramientas y 

ejemplos necesarios que garanticen la comprensión del tema, además de 

aportar rúbricas claras para el desarrollo de cada uno de los productos 

entregables.  

 

El estudiante: 

Debe ser creativo, autónomo y responsable de su proceso de aprendizaje, 

además de crítico, propositivo y tolerante en los procesos de retroalimentación 

entre pares.  

Interaccion E-P En un principio el docente se encargará de guiar, motivar, traer a colación 

saberes previos y presentar el tema a partir de videos que ejemplifican el 

trabajo a desarrollar. Junto a los estudiantes desglosan las partes del 

argumento de una historia y aplican lo aprendido en la creación de historietas. 

La retroalimentación del proceso se encamina al producto final.   

Interacción E-E Los estudiantes  generan diálogos y escritos a partir de  los ejemplos aportados 

por el docente y la socialización de sus productos. Además, participan de la 

retroalimentación entre pares con el proposito de propiciar el trabajo 

colaborativo.  

Recursos y materiales  Para la presencialidad utilizaremos:  

Video Beam, computador, Pixton 

 

Para la virtualidad utilizaremos: 

Plataforma Edmodo. 

Voki 

Educaplay 

Apoyo de las TIC El Video Beam y el computador son herramientas de tipo expositivo que nos 

permiten mostrar a los estudiantes la importancia de los argumentos en la 

creación de videos cinematográficos.  

 

Por medio de Voki los estudiantes practicarán su pronunciación y procesos de 

escucha. 

 

Pixton será la herramienta mediante la cual los estudiantes representan sus 

argumentos (storyboard). 

 

Educaplay permite que los estudiantes practiquen e internalicen el vocabulario 

visto en la semana.  

Productos  1. Última versión del cómic que representa el argumento de la historia. 
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2. Socialización del cómic. 

 

Herramientas de captura de datos: 
➔ Versión del cómic en el cual se recogen datos sobre la competencia 

pragmática una vez hayan respondido a las preguntas guías del 

argumento.  

➔ Descripción, en el diario de campo del docente, de la socialización del 

cómic en clase y el uso del lenguaje para la presentación de éste.  

Evaluación  La evaluación de la semana se lleva a cabo a partir de la presentación de los 

argumentos finales (StoryBoards) de los estudiantes teniendo en cuenta la 

rúbrica de evaluación para tal fin.  

La asesoría durante el proceso por parte del docente y la retroalimentación 

entre pares enriquece los resultados finales.  

 

La evaluación de esta semana se realizará con la consecución de puntos de la 

siguiente manera: 

1. Presentación de un trabalenguas en grupo (5 puntos) 

2. Respuestas argumento historia grupal en Edmodo (5 puntos) 

3. Publicación cómic en Pixton (10 puntos) 

4. Presentación cómic en clase (5 puntos) 

5. Post Ejercicio Educaplay (5 puntos) 

6. Saludo en Voki (5 puntos) 

Duración   Clase 1 
 

1. Trabalenguas       (10 min) 

2. ¿Que es un argumento y cómo se hace?  (20 min) 

3. Trabajo grupal (Cuestionario Argumento)  (20 min) 

 

Clase 2 
 

1. Creación de argumentos en Pixton   (50 min) 

 

Clase 3 
 

1. Reformulación de Historietas a partir de las retroalimentaciones y 

preparación de la presentación de los argumentos finales  

    (20 min) 

2. Socialización de Historietas (argumentos)  (30 min) 

 

 

Tema 3 (Semana 4)  Descripción de personajes  

Inicio y nudo de la historia 

Objetivo  Describir los personajes de la historia 

Escribir el inicio y nudo de la historia con sus respectivos diálogos. 

Conocimiento, Conocimiento de adjetivos para hacer descripciones físicas y de personalidad. 
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habilidades y actitudes 

que implica el logro 

del objetivo  

Manejo de tiempos verbales básicos y de conectores de secuencia. 

Estrategias de 

aprendizaje  

Trabajo individual y grupal para que los estudiantes estructuren la descripción 

de los personajes, el inicio y nudo de su historia. Además de forma individual 

se realiza una reflexión sobre su proceso de aprendizaje llevado a cabo 

durante las dos semanas de trabajo. 

El trabajo en clase dará los suficientes elementos para que los estudiantes 

puedan construir la primera parte de su historia. 

Trabajo en grupo orientado por proyectos para la consecución de la primera 

parte de la historia (inicio y nudo). 

Descripción  Clase 1: 

Clase presencial apoyada con TIC 
1. El docente presenta un videoclip que reúna varias descripciones de 

personajes, usando la herramienta Voki. Posteriormente hace las 

siguientes preguntas a los estudiantes: De los adjetivos trabajados en 

la plataforma y en clase ¿Qué características físicas y de personalidad 

escucharon del personaje?, ¿Qué características físicas y de 

personalidad no se mencionaron del personaje? (10 min) 

2. Cada estudiante describe un personaje de su historia. Escriben la 

descripción de los personajes y la graban haciendo uso de la 

herramienta Voki, adjuntando estas descripciones escritas y orales en 

Edmodo, en el muro grupal  (40 min). 

 

Clase 2: 

Clase presencial apoyada con TIC 
1. El docente explica cómo se construye el guión de una historia usando 

un extracto de una película con subtítulos en inglés y mostrando a la 

vez la forma escrita del diálogo entre los personajes, con el fin de que 

los estudiantes tengan en cuenta las características del guión al 

momento de escribirlo (20 min). 

2. El docente presenta a los estudiantes, sin sonido, escenas de 

películas. Para cada escena se les brinda los diálogos de la escena con 

variaciones, teniendo en cuenta el uso de los signos de puntuación y 

la manera como éstos marcan diferentes intenciones al hablar. Por 

grupos, los estudiantes eligen cuál de los diálogos corresponde a la 

escena según la intencionalidad. Posteriormente se socializan las 

respuestas y se escucha la escena (30 min). 

 

Clase 3: 
1. A partir del argumento que se desarrolló la semana pasada los 

estudiantes grupalmente escriben el inicio y nudo del guión de su 

historia. Los estudiantes entregan la primera versión de su guión que 

incluye inicio y nudo de la historia en documento de word, 

adjuntándolo en Edmodo en el muro grupal (50 min). 

 

Actividad en casa 
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1. Leer la retro-alimentación del docente al documento del guión.  

2. Responder las siguientes preguntas en Google Drive: ¿qué has 

aprendido?, ¿cómo lo has aprendido? y ¿cómo se evidencia lo 

aprendido? 

Motivación La motivación se centra en la construcción inicial del guión de su video clip, 

relacionado con el género cinematográfico de su preferencia.  

Actores y roles  El docente : 

Debe encargarse de proveer las herramientas y el andamiaje necesario para 

que los estudiantes puedan redactar la primera parte de su guión y la 

descripción de los personajes. 

 

El estudiante : 

Asume un rol activo ya que debe desempeñar  habilidades de escritura en 

inglés que le permita construir el inicio y nudo de la historia. 

Interaccion E-P Esta interacción es permanente para guiar y asesorar el proceso de 

construcción de los estudiantes tanto en la presencialidad como en la 

virtualidad. 

Interacción E-E La interacción entre estudiantes es de colaboración que les permite desarrollar 

la construcción del inicio y nudo en inglés del video clip. 

Recursos y materiales  Video clip en la herramienta Voki 

Plataforma Edmodo 

Extracto de película de cómo hacer un guión 

Escenas sin sonido de películas. 

Computador, televisor, y/o video beam 

Encuesta en Google Drive 

Apoyo de las TIC El uso de las herramientas tecnológicas serán esenciales para desarrollar 

explicaciones y práctica de los conocimientos. 

 

Video clip para presentar descripciones de personajes en la herramienta Voki. 

 

Herramienta Voki para grabar las descripciones físicas  de personalidad de 

los personajes del video clip. 

 

Plataforma Edmodo para compartir las descripciones físicas y de 

personalidad realizadas en Voki,  ademas para adjuntar la primera entrega de 

los diálogos del inicio y nudo del video clip.  

 

Extracto de película para explicación de cómo hacer un guión. 

 

Escenas sin sonido de películas con varias opciones de diálogo para cada una. 

 

Encuesta en Google Drive que permite a los estudiantes realizar su reflexión 

de lo aprendido a lo largo de las dos últimas semanas.  

Productos  1. Grabación de las descripciones de los personajes de la historia en la 
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herramienta Voki, adjunta en la plataforma Edmodo. 

2. Primera versión del guión que incluye inicio y nudo del video clip en 

documento word adjunto en la plataforma Edmodo.  

 

Herramientas de captura de datos 
➔ Descripciones de manera oral y escrita de los personajes del video 

clip que nos permite recoger información de la competencia 

pragmática.  

➔ Primera versión de los diálogos de manera escrita del inicio y nudo 

del video clip para recoger datos sobre la competencia pragmática y 

sociolingüística. 

➔ Reflexión individual en Google Drive tipo encuesta con las siguientes 

preguntas abiertas: ¿qué ha aprendido?, ¿cómo lo aprendieron?, 

¿cómo se evidencia lo aprendido?. 

Evaluación  La evaluación de esta semana se desarrolla haciendo uso de las rúbricas 

teniendo en cuenta los productos de los estudiantes para esta semana: 

descripciones de los personajes de manera oral y escrita, primera versión 

grupal de los diálogos del video clip.  

Además se otorgan puntos adicionales por realizar la reflexión en Google 

Drive. 

 

La evaluación de esta semana se realizará con la consecución de puntos de la 

siguiente manera: 

1. Descripción de personaje de historia grupal en Voki (10 puntos) 

2. Inicio y nudo del guión de la historia (10 puntos) 

3. Respuestas a preguntas en Google Drive (10 puntos) 

Duración  Clase 1  
1. Videoclip de descripciones de personajes                     (10 min) 

2. Descripción de personajes de la historia de los estudiantes  

(40 min)  

Clase 2 
1. Explicación como hacer un guión                   (20 min) 

2. Relación escenas y diálogos                              (30 min) 

Clase 3 
1. Escritura primera parte del guión                   (50 min) 

 

Tema  4 (Semana 5) Desenlace de la historia 

Objetivo  Escribir el desenlace y hacer montaje de la historia. 

Conocimiento, 

habilidades y actitudes 

que implica el logro 

del objetivo  

● Identificación de las características de un guión. 

● Uso de las estructuras básicas del inglés. 

● Realización de producciones escritas. 

● Realización de presentaciones orales. 

● Asumir una postura autocrítica sobre el trabajo realizado. 

Estrategias de Trabajo grupal orientado por proyectos para la realización del desenlace de la 
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aprendizaje  historia, hacer los ajustes pertinentes para presentar un buen trabajo final y 

llevar a cabo el montaje de ésta en un videoclip. 

Actividad individual donde cada estudiante asume una postura crítica frente a 

su propio trabajo. 

Descripción  Clase 1: 
Clase presencial 

1. Los estudiantes entregan la segunda versión de su guión que incluye 

el desenlace de la historia en documento de word, adjuntándolo en 

Edmodo, en el muro grupal (40 min). 

2. En grupos los estudiantes preparan el montaje de su historia haciendo 

uso de títeres en cartulina, para presentar en la siguiente clase (10 

min). 

 

Actividad en casa 
1. Leer la retroalimentación del docente al documento del guión.  

2. Cada estudiante del grupo se encarga de realizar un personaje de la 

historia en cartulina. 

 

Clase 2: 

Clase presencial 
1. En grupos los estudiantes presentan con títeres en cartulina el 

montaje de su historia (50 min). 

 

Nota: El docente graba las presentaciones y las sube a la plataforma de 

Edmodo (Muro grupal) con el fin de que los estudiantes luego se autoevalúen 

usando la rúbrica.  

 

Actividad en casa: 
1. Cada estudiante realiza la autoevaluación de su presentación con 

títeres haciendo uso de la rúbrica. 

2. Adjuntar la autoevaluación en Edmodo (Link self-evaluation). 

 

Clase 3: 

Clase presencial apoyada con TIC 
El docente adelanta asesoría grupal acerca de la última versión del guión y 

representación de cada grupo. Mientras tanto los estudiantes corrigen su 

versión final del guión y puesta en escena, publican la versión final en 

Edmodo, en el muro grupal (45 minutos). 

Los estudiantes revisan video tutorial que presenta las herramientas de 

edición de videos (Movie Maker) mientras el docente realiza las asesorías 

grupales (5 minutos).  

 

Actividad en casa 
1. Realizar el videoclip usando cámaras de videos o celulares 

inteligentes. 

2. Editar el video usando MovieMaker. 

Motivación La motivación se relaciona con la puesta en práctica del inglés en el contexto 

específico de la historia que cada grupo crea.  
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Actores y roles  El docente: 

Es un guía que colabora en la construcción de conocimiento, orienta el 

trabajo presencial para que esté conectado con el trabajo fuera de clase. 

Asimismo, el docente promueve la producción del conocimiento por parte de 

los estudiantes. 

 

El estudiante: 

Debe ser un participante responsable y activo en las actividades propuestas 

desde la presencialidad y virtualidad,  además de asumir un rol colaborativo 

para la creación del  guión dentro de su grupo de trabajo. 

Interaccion E-P La interacción se da tanto en la presencialidad como en la virtualidad en la 

cual el docente acompaña el proceso del estudiante, igualmente guía el 

proceso de familiarización de la herramienta para la creación del video. 

Interacción E-E En grupos los estudiantes socializan los adelantos de su proyecto, y aportan a 

los ajustes de los diálogos del videoclip gracias a la autoevaluación.  

Recursos y materiales  Los recursos a utilizar en estas tres clases son: computador, Word, Edmodo, 

títeres de cartulina y video tutorial MovieMaker.  

Apoyo de las TIC El uso de Word para escribir el guión permite que los estudiantes puedan 

editarlo con mayor facilidad a partir de las retroalimentaciones que reciben. 

  

Edmodo sirve para la publicación de sus trabajos y para compartir sus 

guiones con otros grupos. 

 

Grabación de las representaciones con títeres de la historia previo a la 

realización del video, ya que se debe ser consciente sobre la entonación y 

secuencia de eventos.  

 

Video tutorial de MovieMaker permite la familiarización con la herramienta. 

Productos  1. Versión final del guión. 

2. Montaje con títeres de la historia. 

 

Herramientas de captura de datos: 
➔ Documento en word de la versión final del guión de cada grupo que 

nos permite recoger datos de la competencia pragmática y 

sociolingüística. 

➔ Diario de campo del docente que describe las presentaciones con 

títeres de la historia grupal hecha en clase y el uso del lenguaje para 

las presentaciones de éste. 

Evaluación  La evaluación de esta semana se realiza con base en la rúbrica relacionada 

con la elaboración del guión.  Para ésta actividad se da una valoración 

numérica por la auto-evaluación y por la heteroevaluación de esta actividad. 

 

Se da igualmente una valoración cualitativa y cuantitativa por parte del 

docente,  de la representación de la historia hecha con títeres. 
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La evaluación de esta semana se realizará con la consecución de puntos de la 

siguiente manera: 

1. Desenlace (guión) de la historia ( 10 puntos) 

2. Presentación de la historia con títeres (sin títeres no hacen 

presentación) (10 puntos) 

3. Autoevaluación de la presentación con títeres (5 puntos) 

4. Publicación de versión final de la historia (10 puntos) 

Duración  Clase 1. Clase presencial 

1. Entrega del guión que incluye el desenlace de la historia en 

documento de word,     (40 minutos). 

2. Preparación del montaje de la historia haciendo uso de títeres en 

cartulina.                (10 minutos). 

 

Clase 2. Clase presencial 
1. Presentación con títeres.   (50 minutos). 

 

Clase 3. Clase presencial apoyada con TIC 
1. Asesoría grupal      (45 minutos). 

2. Revisión  video tutorial herramienta Moviemaker   

                                                              (5 minutos).  

 

Tema  5 (Semana 6) Presentación de videos. 

Objetivo  Usar expresiones en inglés referentes al género cinematográfico que hace 

alusión en el videoclip, a través de la creación y narración de una historia. 

Conocimiento, 

habilidades y actitudes 

que implica el logro 

del objetivo  

● Expresar ideas de acuerdo a la intención de la historia y la entonación 

necesaria para reflejar la situación comunicativa.  

● Tener claridad sobre los aspectos que debe tener el video. 

● Asumir una postura crítica frente a los videos de los compañeros en 

el momento de la evaluación. 

● Asumir una postura reflexiva de los aprendizajes obtenidos a lo largo 

de este módulo. 

Estrategias de 

aprendizaje  

Trabajo grupal en donde los estudiantes finalizan su proyecto y 

retroalimentan los productos de sus compañeros.  

Descripción  Clase 1 

Clase presencial apoyada con TIC 
1. Subir el video a Youtube y luego agregar el link a Edmodo (50 min). 

Clase 2 y 3 

Clase presencial apoyada con TIC 
1. En cada clase tres grupos presentan sus videos publicados en la 

plataforma Edmodo, cada grupo da una co-evaluación en forma 

escrita haciendo uso de la rúbrica de evaluación (50 min). 

 

Actividad en casa: 
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1. Responder las siguientes preguntas en Google Drive: ¿qué has 

aprendido?, ¿cómo lo has aprendido? y ¿cómo se evidencia lo 

aprendido? ¿Qué piensas de la metodología de la clase? ¿El docente 

cómo aportó en tu proyecto? 

 

Motivación La motivación se relaciona con la socialización del trabajo final del grupo y 

con ver los trabajos realizados por sus compañeros. 

Actores y roles  El docente: 

Orienta el trabajo presencial para que esté conectado con el trabajo fuera de 

clase. Asimismo, el docente promueve la reflexión del proceso llevado hasta 

el momento por parte de los estudiantes, de manera tal que el estudiante 

asume un rol central en el proceso. 

 

El estudiante: 

Debe ser un participante responsable y activo en las actividades propuestas 

desde la presencialidad y virtualidad,  además de ser auto- y co-evaluador del 

proceso de aprendizaje llevado hasta este momento.   

Interaccion E-P La interacción se da tanto en la presencialidad como en la virtualidad en la 

cual el docente acompaña el proceso del estudiante.   

Interacción E-E En grupos los estudiantes socializan sus proyectos, y aportan una reflexión  al 

trabajo realizado dejando ver sus aprendizajes y percepciones de las clases. 

Recursos y materiales  Computador y Video beam. 

Google Drive. 

Edmodo. 

Movie Maker  

YouTube  

Apoyo con las TIC Computador y Video Beam que permiten la socialización de los productos 

finales. 

 

Movie Maker herramienta que permite editar y finalizar el videoclip. 

 

YouTube herramienta que permite publicar y compartir el videoclip final. 

Plataforma Edmodo espacio donde se publican los videoclips finales y 

adjuntan el ejercicio de co-evaluación de los proyectos de los compañeros. 

 

Google Drive para responder a la encuesta sobre las reflexiones de lo 

aprendido en el módulo y percepciones de la clase. 

Productos  1. Videoclip grupal de la representación de la historia. 

2. Formato escrito de co-evaluación grupal de cada vídeo, publicado en 

Edmodo.  

 

Herramientas de captura de datos 
 

➔ Vídeoclip grupal de la representación de la historia que nos permite 
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recoger datos sobre las competencias pragmática y sociolingüística.  

➔ Diario de campo en el cual el docente describe las actitudes y 

acciones de los estudiantes durante  la semana. 

➔ Reflexión individual en Google Drive tipo encuesta con las siguientes 

preguntas abiertas: ¿qué ha aprendido?, ¿cómo lo aprendieron?, 

¿cómo se evidencia lo aprendido?, ¿Qué piensas de la metodología de 

la clase? ¿El docente cómo aportó en tu proyecto? 

Evaluación  Se realiza una co-evaluación,  heteroevaluación, y autoevaluación del proceso 

de aprendizaje de este módulo. 

 

La evaluación de esta semana se realizará con la consecución de puntos de la 

siguiente manera: 

1. Presentación del video clip  (25 puntos) 

2. Co-evaluación videos (5 puntos) 

3. Respuestas a preguntas en Google Drive (10 puntos) 

Duración   Clase 1 
1. Publicación en YouTube y en Edmodo del videoclip  (50 minutos) 

Clases 2 y 3  
1. Presentación de videos.  (50 minutos cada clase) 
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ANEXO 6.  Entrevista a grupo focal - Etapa de Implementación 

 

 

Maestría en Educación 

 

Percepciones metodológicas y del aprendizaje del inglés 

Entrevista a estudiantes de grado noveno 

Proyecto de Investigación. 

 

Grupo de 6 estudiantes (se escoge un integrante por cada grupo de trabajo y que haya firmado el 

consentimiento informado). Entrevista semiestructurada (se pueden hacer preguntas según 

necesidad) 

 

APRENDER INGLÉS 

1. ¿Sientes que has puesto en práctica tus conocimientos en el idioma durante este período? 

2. ¿Cómo el desarrollo de este proyecto contribuyó o no al aprendizaje del idioma inglés? 

 

APOYO CON TIC 

3. ¿Crees que el uso de tecnologías te ayudo en el proceso o lo retrasó?¿Por qué? 

4. ¿Crees que Edmodo facilitó la comunicación entre todos nosotros? ¿Por qué?(en caso de 

que la respuesta sea negativa) ¿Cómo? (en caso de que la respuesta sea afirmativa). 

5. ¿Crees que incluir las TIC aportó al desarrollo de la clase? 

6. ¿Qué herramienta tecnológica te gustó más?¿Cómo ésta aportó a tu aprendizaje del 

inglés? 

7. ¿Cuál te gustó menos?¿Por qué? 

 

METODOLOGÍA  ABP 

8. ¿Te gustó que la clase estuviera encaminada a un proyecto o prefieres la clase  como se 

hacía antes? ¿Por qué? 

9. ¿Cómo consideras tu proceso de autonomía teniendo en cuenta factores como: la 

realización de trabajos en casa, lectura de rúbricas, planes de trabajo y presentación 

puntual de actividades? ¿Por qué? 

10. ¿Encontraste dificultades al momento de realizar tu proyecto? ¿Cualés? 

11.  ¿Cómo te sentiste realizando trabajo en grupos? ¿Te ayudo el trabajo en grupo a mejorar 

en el aprendizaje del inglés? ¿Cómo te ayudo? 

 


