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Introducción 

 

Las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC), ya hacen parte de nuestro 

entorno laboral a través de la telepresencia y el trabajo a distancia; en el entorno social se percibe 

que las nuevas generaciones no solo están familiarizadas con las TIC, estas hacen parte de su diario 

vivir y corresponde a una nueva forma de comunicarse e interactuar con su generación. Esta 

realidad obliga a los educadores a incorporar estas nuevas tecnologías a su favor, convirtiendo las 

TIC en parte funcional del aula de clase, y entregando a los jóvenes estudiantes herramientas para 

que usen estas herramientas en pro de su aprendizaje personal.  

En este proyecto se centra en transversalizar el uso de las TICS, para que permitan  la 

construcción de aprendizajes significativos en el área de Tecnología e Informática a los estudiantes 

de primaria en  la Institución rural Yarumito. Para lograr este objetivo los docentes de diferentes 

grados de la institución se mostraron dispuestos a implementar las TIC y motivar a los estudiantes 

a apropiarse de estas nuevas tecnologías en su desarrollo personal. Gracias a la flexibilidad, 

interacción con los estudiantes y claridad en la comunicación que permiten el uso de la TIC, nos 

enfocamos inicialmente en crear contenido de apoyo para la enseñanza del idioma inglés como 

segunda lengua. El contenido creado es de fácil socialización e incorpora una guía para su 

implementación en clase y su refuerzo en los hogares de los estudiantes que cuenten con acceso a 

internet.  

La ventaja de esta metodología es que crea espacios para que los docentes se relacionen 

con los estudiantes, y estos puedan participar, opinar e interactuar con el contenido mediantes 

experiencias, juegos y trabajo individual; la retroalimentación de los estudiantes puede realizarse 

en forma interactiva mediante un comentario en un blog, lo cual permitirá desarrollar más 

contenido enfocado a sus gustos y necesidades, y permite la libre expresión y adopción de las TIC 

como medio de expresión. Para las nuevas generaciones el uso de las TIC es algo innato en su 

desarrollo, por lo cual el mayor reto en la implementación eficiente de estas tecnologías recae 

sobre los docentes, los cuales deberán realizar un esfuerzo adicional para adaptarse e interactuar 

con los estudiantes.   
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Descripción del problema 

 

La poca implementación de las TICS en la construcción de aprendizajes significativos se 

genera debido a que los docentes no aplican estrategias, no utilizan las herramientas tecnológicas 

existentes, no preparan la clase teniendo en cuenta la implicación de las TICS. Esto se evidencia 

cuando los estudiantes llegan a las aulas de informática hacen lo que quieran: Indisciplina, utilizan 

inadecuadamente las redes sociales, no hay trabajo colaborativo entre alumno – alumno y alumnos 

– docentes. 

Esto conlleva a la desmotivación escolar y a que los alumnos presenten apatía a la 

realización de las tareas escolares, desanimo por asistir a la escuela y se genera también 

desmotivación en los padres de familia. 

Algunos de estos factores, que influyen en la desmotivación escolar y conllevan a una falta 

de preparación académica, se reflejaran en las habilidades futuras de los niños, los cuales se verán 

afectados en su habilidad de satisfacer las demandas académicas y por tanto pueden disminuir sus 

expectativas de progreso.  

Espina de pescado 

 

 

       .      

                                                                                                                                                                     

   

 

    

    

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

La educación es un derecho para toda persona y una obligación del Estado según nuestra 

Carta Política, se deben fomentar las condiciones necesarias para el desarrollo de nuestro derecho. 

El uso de las TIC’s se perfila como una herramienta clave para garantizar que cada estudiante 

realice un mejor uso de la tecnología a la cual tiene acceso y está acostumbrado a usar, logrando 

que obtenga conocimientos a su ritmo y bajo la supervisión de un profesor encargado de crear el 

contenido y realizar seguimiento y asesoría a los estudiantes.  Desde esta perspectiva, queda en 

Poca motivación 

e incentivos 

Desconcentración por 

el mal uso de las TIC 

Pobreza 

Falta de orientación 

oportuna 

La desmotivación escolar. 

La familia 

El entorno 

Los docentes 

Alumno 
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evidencia la necesidad de generar nuevos espacios para la integración de los estudiantes con las 

TICS, en busca de una mayor democratización de la educación de calidad. En este momento, no 

hay posibilidad de desvincular la educación de la tecnología, la cual es impulsora del proceso de 

enseñanza. Se debe buscar crear estos espacios desde la educación temprana, en los cuales puedan 

interactuar alumnos, profesores e incluir una participación más activa de los padres de familia en 

los procesos de educación, para lograr un desarrollo integral de los estudiantes que sea reforzado 

en cada una de sus casas. 

Hasta el momento la metodología de enseñanza es media básica en donde esta información 

no es de real importancia dentro de la educación en la primaria para los niños pero hoy en día saber 

y conocer este tipo de tics es primordial, cabe decir que no solo la falta de alternativas de enseñanza 

afectan a los estudiantes desde muy temprana edad, sino también la falta de preparación de los 

educadores que se resisten al cambio y que no dominan esta nueva tecnología, así que la propuesta 

no solo afectara el proceso cognitivo de los estudiantes de primaria en su vida si no también la de 

los maestros con un impacto positivo para ambos. 

La institución educativa Yarumito une fuerzas constantemente para evitar la deserción 

continua de niños y para poder brindarles un futuro mejor y una excelente educación básica pero 

para ello debemos inculcarle la importancia del estudio y que para ello la interacción y la inmersión 

de estas nuevas formas informáticas a nivel virtual no solo desarrollara parte de sus interés por el 

aprendizaje sí no que también ellos tendrán la oportunidad de interactuar a nivel informático otra 

herramienta fundamental para el futuro y para la vida de ellos. 

En el mundo de la globalización en que vivimos donde los países se han convertido en una 

red social para establecer relaciones culturales, política, socioeconómica entre otras, se considera 

de vasta importancia la asimilación y comprensión en su totalidad de las tics como parte de la 

formación social del individuo que le permita de forma significativa introducirse en el mundo de 

la misma. La finalidad de investigar esta temática es identificar los factores que inciden en el centro 

educativo y a la vez presentar cuales son los elementos previos que deben tomarse en cuenta en el 

proceso enseñanza- aprendizaje de las nuevas tics. 

Radica principalmente en que si no se ejecutara los alumnos se afectarían en: 

- No hay transformación de los procesos de  enseñanza y aprendizaje. 

- Los docentes y alumnos no aceden al conocimiento de la informática 

- No se cambiaría el enfoque centrado del docente basado en las clases tradicionales. 

- El aprendizaje significativo con las TICS se quedaría disperso. 

- Las redes sociales no serían canales de  información y comunicación. 
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- Ruptura de las barreras espacio temporales en las actividades de enseñanza y 

aprendizaje. 

- No habrían procesos formativos abiertos y flexibles. 

- No se mejoraría la comunicación entre los agentes del proceso de enseñanza 

aprendizaje (docente – alumno). 

 

 

Descripción de la Institución Educativa Yarumito: 

 

 

Figura  1. Logo y lema de la calidad. 

 

La Institución Educativa Yarumito, es una Institución de carácter público creada por 

decreto 101 de febrero 01 de 1979, que ofrece el servicio educativo desde el nivel de preescolar 

hasta la media técnica; enfocada en educar para la vida con calidad y calidez, orientando el 

proyecto de vida de cada uno de los niños, niñas y jóvenes con quienes interactúa a diario, 

generando en ellos autonomía, compromiso y acción, permitiéndoles ser felices aprendiendo y 

participando con responsabilidad en la transformación de su contexto.  

    Cuenta con reconocimiento oficial y autorización de estudios, mediante resolución 

10561 de diciembre 18 de 2001 de la Secretaría de Educación de Antioquia.  
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En sus instalaciones cuenta con salas de computadores, confortables salones de estudios y 

herramientas TIC como televisores y red de internet para uso de los docentes (ver Figura 2 y 3).  

El hecho de ser una institución rural, ubicada en Barbosa, Antioquia. Ha facilitado la 

interacción con la comunidad, constantemente se realizan reuniones de integración con padres de 

familia los cuales se muestran comprometidos con el desarrollo integral de sus hijos (ver Figura 

4). 

 

 

 

 

 

 

 

Misión Institución Educativa Yarumito:  

La Institución Educativa Yarumito tiene como misión ofrecer una formación integral, 

integradora e incluyente fundamentada en el aprender a ser, aprender a conocer, aprender a hacer 

y aprender a interactuar, que le permita al estudiante gestionar su propio desarrollo y el de su 

comunidad, a escala humana y con sostenibilidad ambiental, para el mejoramiento de la calidad 

de vida de todos. 

Política de Calidad:  

Figura  2.Usos de las TIC en la institución Educativa Yarumito 

Figura  3. Aulas de clase de la Institución Educativa Yarumito 



12 

 

Institución Educativa Yarumito apoyada en un equipo humano comprometido con el 

mejoramiento continuo, establece como Política de Calidad la prestación de un excelente 

servicio educativo para la vida, en un ambiente escolar acogedor, a través de una comunicación 

asertiva, la optimización de recursos y prácticas pedagógicas orientadas hacia la formación de 

seres humanos integrales, competentes y emprendedores. 

 

 

 

 

 

 

Generalidades:  

Estado: ANTIGUO-ACTIVO 

Tipo: INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

Calendario: A 

Sector: OFICIAL 

Zona EE: RURAL 

Estrato: ESTRATO 1 

Jornada: MAÑANA, TARDE 

Género: MIXTO 

Carácter: ACADÉMICO, TÉCNICO 

Matrícula Contratada: SI 

Especialidad: 

Clases de Especialidades Académicas 

Clases de Especialidades Agropecuarias 

 

 

Niveles, Grados: 

Preescolares: 

Transición 

Primarias: 

Primarias con 1Er Grado 

Primarias con 2Do Grado 

Primarias con 3Er Grado 

Primarias con 4To Grado 

Primarias con 5To Grado 

Figura  4. Reuniones con los padres de familia y comunidad de Barbosa 
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Secundarias: 

Secundarias con 6To Grado 

Secundarias con 7Mo Grado 

Secundarias con 8Vo Grado 

Secundarias con 9No Grado 

 

Educación Media: 

Educación Media con 10Mo Normal  

Educación Media con 11Vo Normal  

 

Primarias para Adultos: 

Educación Básica Primaria para Adultos con Grado 21 

Educación Básica Primaria para Adultos con Grado 22 

 

Programas de educación para adultos: 

Colegios Cafam 

 

Modelos: 

Colegios con modelos Educativos para Niños y Jóvenes: 

Colegios de Educación Tradicional 

 

Pregunta o enunciado del problema 

 

A partir de la descripción del problema, surgen dos preguntas claves que determinan el desarrollo 

de este proyecto:  

¿Porque es necesario la transversalización de las tic en un currículo? 

¿Cómo aportaría al aprendizaje significativo de los estudiantes? 

 

Objetivos 

Objetivo general  

Transversalizar el uso  de las TICS para el fortalecimiento de aprendizajes significativos 

en el área de Tecnología e Informática a los estudiantes de primaria en  la Institución educativo 

Yarumito. 
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Objetivos  específicos.  

 Identificar las capacidades tecnológicas que tiene la institución educativa 

Yarumito para el uso de las TIC en el proceso de aprendizaje. 

 Explorar las posibilidades curriculares para la transversalización de las TIC 

en la malla curricular de la institución educativa Yarumito. 

 Diseñar una estrategia gerencial y pedagógica para la transversalización de 

las TIC que permita el aprendizaje significativo de los estudiantes de la primaria de la 

institución educativa Yarumito. 

 

 

Justificación. 

 

La educación moderna demanda más prácticas y apropiaciones del mundo tecnológico. En 

la Institución Educativa Yarumito ya se cuenta con un televisor en cada salón de clase y una sala 

de computadores equipada, pero aun con estas herramientas incorporadas en el salón de clase, la 

constante es el uso de la tiza, el tablero y los libros como herramientas pedagógicas, reflejando 

con esto un atraso no solo en los procesos educativos sino también en el desarrollo integral de los 

estudiantes. 

El proyecto va dirigido a la primaria en la Institución Educativa rural Yarumito en el área 

de Tecnología e Informática, aspirando la transversalización en todas las áreas ya que las TICS 

permiten a los estudiantes acceder al conocimiento para luego ponerlo en práctica. 

La UNESCO, como organismo formulador de estándares motiva a los países a generar 

políticas educativas donde se implementen el uso de las TIC. Así también, “el Plan Nacional 

Decenal de Educación 2010-2016 y El Plan TIC del Ministerio de Comunicaciones Colombiano, 

buscan intensificar el uso y aplicación de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

dentro del entorno educativo, teniendo como requisito esencial la formación de docentes 

innovadores con competencias necesarias para aplicar de manera eficiente las tecnologías dentro 

del aula de clase, obteniendo como resultado principal el incremento del aprendizaje significativo 

motivando el mejoramiento del rendimiento académico y la calidad de la educación de nuestros 

niños y jóvenes” (Sánchez y Cárdenas, 2011, p.90).   

En todo el mundo las instituciones de educación superior han incorporado las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación. En especial, el internet permite desarrollar y 

aplicar los objetivos internacionales de la educación en cuanto “el aprender a aprender, aprender 

hacer, aprender cómo y aprender a ser”, además el internet ha permitido  romper barreras sociales 

y geografías, democratizando el acceso al conocimiento. (Santos Fajardo, 2008). 



15 

 

 Los objetivos de esta propuesta solo se pueden alcanzar con un compromiso de los  actores 

del proceso educativo, es decir, profesores, estudiantes e incluso padres de familia o acudientes 

del estudiante. En este compromiso conjunto, el profesor tiene las funciones de instruir y educar, 

desarrolla diversos modos de actuación, entre los que están: facilitar el aprendizaje mediante el 

desarrollo de estrategias didácticas innovadoras, integrando conocimientos de la ciencia, 

tecnología y sociedad;  satisfacer las necesidades de aprendizaje con atención y respeto a las 

particularidades de los estudiantes; despertar en los estudiantes el interés, la motivación, el gusto 

por aprender a aprender, estimular la curiosidad y el pensamiento sistémico crítico y creador; 

orientar y apoyar a los estudiantes y hacer uso de las nuevas tecnologías.  

 

El desarrollo del internet, y las innovaciones en TIC, han permitido un desarrollo educativo 

en el cual es posible no solo acceder a un video, también podemos entrar a una clase en línea donde 

interactúan profesor y alumno en tiempo real, permitiendo que se desarrollen nuevos espacios de 

aprendizajes sin afectar la calidad y el papel determinante del tutor.  

“Según especialistas, el uso adecuado de las Tecnologías de la información y comunicación 

(TIC), tiene una influencia directa en el progreso económico de las sociedades en vías de 

desarrollo, en aspectos como el empleo, productividad e innovación  de métodos de 

comercialización de productos” (Infodesarrollo, 2009). Esto debe ser un impulso para desarrollar 

en nuestros jóvenes las herramientas necesarias para que adopten las TIC en sus procesos de 

aprendizaje, dentro y fuera de las aulas.   

Según Adolfo Corujo, director de comunicaciones online de la consultora Llorente y 

Cuenca,  una de las estrategias más efectivas para mejorar las condiciones de una empresa es la 

aplicación de TICS  aunque actualmente hay empresas que se quedan en las redes sociales, cuando 

un bombardeo publicitario en un buscador puede llegar a mucho más público.  

Términos o expresiones como educación o aprendizaje virtual, tele formación, e-learning, 

aprendizaje en red, son los que se han utilizado para hacer referencia a esta formación (Escuela 

Politécnica Nacional, 2016). Sin importar el término empleado, el papel de sus actores está 

claramente definido, el estudiante es responsable de construir su conocimiento de manera 

autónoma, aprovechando al máximo las oportunidades que el maestro pone a su disposición; esto 

forma un modelo de Aprendizaje Activo, el cual le permite al docente implementar Ambientes de 

Aprendizaje enriquecidos con TIC, y le exige necesariamente que busque oportunidades de 

capacitación y desarrollo profesional. La investigación ha demostrado que para producir cambios, 

los programas de capacitación deben proveer oportunidades de explorar, reflexionar, colaborar con 

colegas, trabajar como aprendices en tareas auténticas y comprometerse decididamente con el 

aprendizaje activo y práctico, estos pasos constituyen el punto de partida para una correcta 

implementación de las TIC en las aulas, en la cual la labor inicial del docente es capacitarse para 

sobrepasar su propia zona de confort y compartir y ser guía en este mismo proceso con sus 

alumnos. 
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Fundamentación 

 

“Las TIC se podría definir como el conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, 

producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y presentación de 

informaciones, en forma de voz, imágenes y datos contenidos en señales de naturaleza acústica, 

óptica o electromagnética” (Duncombe- Heeks, 1999, p.12).  Todos estos conceptos se muestran hoy 

en día en el uso del celular o el computador, a los cuales ya estamos habituados, desde la invención 

de la internet en 1969, el manejo de la información y su democratización han pasado barreras 

anteriormente insospechadas, incluso podemos recordar el famoso cierre del FBI al portal de 

descargas Megaupload en 2012, por infringir las leyes de derechos de autor.  En una sociedad 

actual con sed de información y un contenido casi ilimitado de casi cualquier tema en la web, se 

hace necesario que los gobiernos tengan presencia y puedan orientar y regular en lo posible el 

contenido al cual pueden acceder los ciudadanos en formación.  

En Colombia en este aspecto se han realizado varias iniciativas desde el Plan Nacional de 

Desarrollo 1998-2002, el Ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones 

(MINTIC, 2012) afirma que “Los avances obtenidos durante el primer año de gobierno le valieron 

el reconocimiento al Plan Vive Digital como la mejor política pública de TIC con el premio de 

GSMA ‘Gobierno de Liderazgo’, que fue entregado en el marco del Mobile World Congress. 

GSMA es la feria en tecnología más importante del mundo, que se realiza cada año en Barcelona 

y reúne a más de 65.000 personas entre quienes se cuentan ministros y reguladores de más de 141 

países, y representantes y CIO de operadores, fabricantes, desarrolladores de aplicaciones y 

contenidos para móviles”.  Este reconocimiento se otorga gracias a las políticas de no cobrar IVA 

por el servicio de internet en los estratos 1 y 2, llevar computadores a 226 municipios de 10 

departamentos de Colombia y establecer presupuestos de 1.915’879.222 para el año 2012, entre 

otras medidas. Este escenario es alentador para proyectos de implementación de herramientas TIC 

en instituciones educativas, existe una inversión y una cultura de apoyo a las TIC, es el momento 

de establecer programas curriculares que aprovechen los recursos existentes y el interés del 

gobierno es apoyar la implementación de políticas en favor de las TIC. 

De lo anterior se podría concluir que hay interés y condiciones para realizar una 

implementación de las TIC en materia educativa. Pero el interés y los recursos no son suficientes 

para desarrollar una implementación de las TIC dentro de un marco psicoeducativo, para lograr 

esto debemos entender y estudiar los conceptos del aprendizaje, romper la antigua creencia que el 

aprendizaje es solo un cambio de conducta y dar un mayor valor al significado de cada experiencia 

que se puede lograr con los alumnos, involucrándolos en cada actividad no solo desde el 

pensamiento sino también en lo afectivo. Puesto que la psicología educativa trata de explicar la 

naturaleza del aprendizaje en el salón de clases y los factores que lo influyen, estos fundamentos 

psicológicos proporcionan los principios para que los profesores descubran por sí mismos los 

métodos de enseñanza más eficaces, puesto que intentar descubrir métodos por "Ensayo y error" 

es un procedimiento ciego y, por tanto innecesariamente difícil y antieconómico (Ausubel: 1983). 

Para no ir a ciegas en la busca e implementación de métodos de enseñanza, se puede iniciar 

estudiando los conceptos de la “teoría del aprendizaje” y los “principios del aprendizaje”. La 
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Teoría del aprendizaje buscar responder las preguntas sobre como los humanos aprendemos, cuales 

son los límites y porque se olvida lo aprendido; y los “principios del aprendizaje” buscar identificar  

los factores que hacen que ocurra el aprendizaje, para encontrar mejores técnicas y evaluar su 

efectividad. Ausubel, desarrolla su teoría de “Aprendizaje Significativo buscando unir la teoría y 

los principios del aprendizaje, expone que para realizar un aprendizaje a largo plazo, diferente al 

aprendizaje mecánico o de memorización de conceptos, se deben conocer los conceptos e ideas 

que posee el alumno antes del aprendizaje, es decir su estructura cognitiva previa, y relacionar esta 

con la nueva información que se pretende enseñar. Ausubel resume su teoría en el epígrafe de su 

obra en la siguiente forma: "Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, 

enunciaría este: El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. 

Averígüese esto y enséñese consecuentemente" (Ausubel: 1983). 

El aprendizaje significativo enunciado por Ausubel, nos permite definir así un objetivo para 

el proceso de desarrollo de contenido incluyente, a usar en un modelo educativo basado en las TIC, 

en el cual el material pedagógico utilizado busque crear experiencias y conocimientos en los 

estudiantes que puedan ser relacionadas con lo que ellos ya saben. Este principio define como una 

tarea prioritaria la búsqueda de conceptos que hagan parte de la estructura cognitiva de los 

estudiantes, y estos mismos conceptos deben ser lo más generales posibles para establecer que 

puedan asociarse por un mayor número de personas.  

Cabe aclarar que el simple hecho de tener contenido “relacionable” con la estructura 

cognitiva, no garantiza que se está dando un aprendizaje significativo en el estudiante. Para que 

este se logre, se requiere que el alumno relacione una “interacción” entre la nueva información y 

su propio conocimiento, por ejemplo en la enseñanza de nuevas palabras a niños de primaria, 

pueden relacionar la palabra “balón” con el objeto físico que conocen, es decir el significado de la 

palabra debe representar el balón que el niño este percibiendo o ya conoce y esta relación no se da 

en un proceso mecánico, sino en el cambio de significado de la nueva palabra y como esta forma 

parte de una nueva estructura cognitiva donde se vinculan el balón físico con la palabra. Al 

respecto, Ausubel, Novak y Hanesian (1983), afirman que "el mismo proceso de adquirir 

información produce una modificación tanto en la información adquirida como en el aspecto 

específico de la estructura cognoscitiva con la cual aquella está vinculada" (p. 14). Este ejemplo 

del balón, puede clasificarse dentro del aprendizaje significativo como: Aprendizaje de 

representaciones. Así pues, para tener una diferenciación se definieron tres tipos de aprendizaje 

significativo: Aprendizaje de representaciones, aprendizaje de conceptos y aprendizaje de 

proposiciones, entender cada tipo ayuda a planear y desarrollar estrategias para crear experiencias 

de aprendizaje significativo en las aulas de clase. Según, Ausubel, Novak y Hanesian (1983), el 

primer tipo, denominado Aprendizaje de representaciones, “Ocurre cuando se igualan en 

significado símbolos arbitrarios con sus referentes (objetos, eventos, conceptos) y significan para 

el alumno cualquier significado al que sus referentes aludan” (p. 46). Recordando el ejemplo del 

“balón” este se iguala en significado a la palabra, dándose así un aprendizaje de representaciones 

igualando un símbolo (palabra “balón””) a un referente (“balón” físico que conoce el estudiante).  

El segundo tipo de aprendizaje significativo, o “aprendizaje de conceptos, relaciona 

objetos, situaciones o propiedades con atributos o criterios comunes y que se designan mediante 
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algún símbolo o signos” (Ausubel, 1983: 61). Para continuar con el ejemplo del balón, el estudiante 

al ver diferentes tipos de balones, balones de diferentes colores y tamaños, tendrá la capacidad de 

referenciar todos estos al mismo concepto de “balón”.  El tercer tipo de aprendizaje significativo 

ó “aprendizaje de proposiciones”, implica la relación y combinación de varias palabras, cada una 

con su propia referencia individual en la estructura cognitiva previa, con las cuales se forma un 

nuevo significado que va más allá de la referencia individual de cada palabra y forma un 

significado compuesto.  

Definidos los tipos de aprendizaje significativo, podemos definir otros conceptos como la 

inclusión: el proceso de vinculación de los nuevos conceptos y proposiciones con los ya existentes 

en la mente. “Cuando se aprende un concepto o proposición que incluye a otros conocimientos ya 

aprendidos, los aprendizajes nuevos se dice que están en una relación supraordinada, que se 

adquieren por inducción. También puede ocurrir que el nuevo aprendizaje sea combinatorio de 

otros existentes, que no esté ni subordinado ni supraordinado a ellos, sino que surja como un 

descubrimiento” (Fingermann, 2010).  

Así pues, las herramientas TIC nos ayudan a lograr modelos educativos más incluyentes, 

los cuales deben generar experiencias enfocadas a desarrollar un aprendizaje significativo de los 

estudiantes, partiendo de esta premisa, se puede desarrollar un plan de trabajo para cualquier 

materia. Pero buscando un proceso que sea más controlable, tenga un impacto y una percepción 

positiva para profesores y estudiantes, y pueda aprovechar una estructura cognitiva previa que sea 

común a un mayor número de estudiantes de primaria, se perfila la enseñanza del idioma Ingles 

como un excelente candidato para aplicar en un proceso de enseñanza mediante TIC, incluso el 

desarrollo de las TIC ha impulsado la necesidad laboral del idioma Inglés como segunda lengua, 

pasando de ser un requisito valorable a imprescindible, así mismo, las nuevas posibilidades de 

trabajar para compañías internacionales desde un computador y la mayor capacidad de compartir 

información con cualquier parte del mundo, obliga a cualquier tipo de profesional a manejar un 

nivel de inglés cada vez más alto. Esta realidad, da una oportunidad a las instituciones educativas 

de primaria para mejorar o complementar sus planes de estudio buscando potencializar el 

conocimiento de una segunda lengua y las capacidades naturales de los niños para aprender un 

idioma.  

Murado (2010), afirma que “cualquier ser humano desde sus primeros meses de vida 

manifiesta una predisposición natural para aprender la lengua de la comunidad lingüística en la 

que se desarrollará, ya que todos los niños independientemente de su nacionalidad, siguen unos 

patrones comunes en la adquisición del lenguaje, lo que nos lleva a concluir que en todo individuo 

existe un conjunto de capacidades necesarias para adquirir, al menos, su primera lengua. Este 

proceso de adquisición del lenguaje se desarrolla de manera inconsciente, ya que se repite de 

manera natural” " (p. 15). Además, el proceso de aprendizaje de una segunda lengua sigue los 

mismos pasos y relaciones que el aprendizaje de la primer lengua, este hecho nos indica que los 

niños no solo tienen las capacidades para aprender otro idioma, sino además que poseen una 

estructura cognitiva previa que puede aprovecharse para favorecer el aprendizaje significativo.  

Los profesores que se enfrentan al acercamiento de los niños a una segunda lengua, deben 

estimular inicialmente el aspecto fonológico, teniendo en cuenta que el niño tiene una mayor 
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capacidad de escuchar sonidos que de reproducirlos,  debe aprovecharse esta capacidad con 

discursos lentos, con énfasis y entonación logrando enfocar a los niños en los sonidos claves, 

obviamente un profesor que no posea unas cualidades fonéticas apropiadas, debe fortalecerlas 

usando herramientas como videos, canciones y rondas, que le ayuden tanto a él como a los niños 

a enfocarse más en la escucha y repetición que en el significado de lo que se repite.   

Una estructura de capacitación para el idioma Ingles, requiere que tenga una estructura 

definida, así, una estructura propuesta contiene: Objetivos, contenido, materiales, metodología, 

ambiente en el aula, temporalización, un rol del profesor definido, actividades y evaluación 

(Murado, 2010). Cada uno de estos ítems que hacen parte de la estructura debe analizarse 

profundamente por el docente e investigador, en los Objetivos: se busca evocar situaciones, 

acciones y sentimientos para lograr un aprendizaje significativo; Los contenidos: deben preferirse 

el lenguaje oral, que estimule el oído de los niños y los lleve a descubrir sonidos e igualarlos a 

referentes que conoce. Los materiales: deben estimular la participación y ser accesibles para el 

repaso y el autoaprendizaje. La metodología: Debe contar con métodos de trabajo que faciliten la 

audición y la expresión de la palabra. El ambiente en el aula: Debe ser alegre, participativo, donde 

se facilite la creación de juegos. Temporalización: Se prefieren sesiones breves de tiempo y el 

trabajo diario. El rol del profesor: Este debe estar definido como un guía, creador de contenido y 

participante activo dentro del proceso de aprendizaje del estudiante. Las actividades: deben 

impulsar la motivación y el aprendizaje necesario, buscan reforzar y conectar ya aprendida con 

información nueva y superior a la que domina el estudiante. La evaluación: Debe estimular el 

aprendizaje y el seguimiento del cumplimiento de las metas propuestas con cada actividad 

desarrollada. Teniendo las pautas iniciales para empezar a desarrollar una estructura de enseñanza 

del idioma Ingles, se pueden analizar otros factores que influyen directamente en la predisposición 

y la respuesta de los estudiantes al proceso de enseñanza, siendo la motivación del estudiante uno 

de los más estudiados por los expertos en enseñanza de otras lenguas.  

La motivación es uno de los factores que más influencia tiene a la hora de aprender otra 

lengua, el factor afectivo influye directamente en la motivación de cada estudiante, así pues, la 

inclusión del núcleo familiar en el proceso de aprendizaje ayuda a potencializar el nivel de 

motivación de los estudiantes. Se pueden aprovechar las practicas con canciones para presentar 

este material a los padres de familia en reuniones o actividades escolares, ya que generalmente 

logran crear una respuesta positiva de los padres sobre los hijos, y generar una sensación de orgullo 

y satisfacción parental que influye directamente en el autoestima del estudiante, ya que los niños 

tienen una mayor motivación, al observar las reacciones de los padres y familiares.   

El profesor además de desarrollar el contenido, tiene la tarea de mantener una motivación 

alta en sus estudiantes para el aprendizaje del inglés como segunda lengua, debe estimular las 

capacidades intelectuales de los estudiantes dentro de un ambiente alegre donde se estimule la 

confianza, participación y por ende el autoestima del estudiante. “El profesor influye, de modo 

consciente o inconsciente, en que los alumnos quieran saber, sepan pensar y elaboren sus 

conocimientos de forma que ayuden positiva y no negativamente en el aprendizaje, el recuerdo y 

el uso de la información (Alonso Tapia, 1991). Esta influencia del profesor se puede ver 

beneficiada, cuando se utilizan herramientas tecnológicas con las cuales el estudiante ya ha tenido 
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contacto, que permitan enfocarlo inicialmente en actividades de escucha, las cuales le permitirán 

realizar un acercamiento y una relación inicial de la nueva información con algunos símbolos que 

ya forman parte de su estructura cognitiva.  

 

 

Diseño metodológico: 

 

Este trabajo se ha desarrollado como finalidad de solucionar problemas en el orden de la 

transformación de las condiciones de la actividad educativa, busca acercar a los estudiantes a las 

herramientas TIC y a los profesores a desarrollar su papel de guía en este proceso. 

El propósito de la propuesta es apoyar los procesos de enseñanza-aprendizaje en la 

Institución Educativa Yarumito del municipio de Barbosa en Antioquia,  incorporando como un 

primer paso un blog institucional para los estudiantes de inglés, con herramientas didácticas y 

contenido específico para cada módulo de enseñanza del idioma.  

 Método de investigación: 

En este trabajo se tuvo en cuenta el método inductivo que consiste en partir de concepciones 

particulares para obtener otras más generales. Para el desarrollo de la propuesta del Blog para la 

enseñanza del idioma inglés, se realizó una encuesta para comprender las condiciones de docentes 

y alumnos y su acceso las herramientas TIC de la institución y sus hogares.  

Primera etapa: recolección de información y selección de herramientas. 

Para  saber de las falencias que tienen los docentes y estudiantes de la Institución en el 

manejo de las TIC se hace un diagnóstico para indagar sobre las percepciones que se tiene sobre 

redes sociales, tableros virtuales, las TIC y así construir un blog donde se superen las debilidades 

encontradas. 

Luego se hace el diseño de las herramientas para la recolección de información como 

encuesta, lista de chequeo y conversatorios. 

Segunda etapa: Elaboración del Blog. 

Que permita un proceso  de acuerdo a sus capacidades, tiempo, interés y motivación. 

Documentación del blog: 

El blog educativo como estrategia de enseñanza y estrategia de aprendizaje: 
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 La importancia y utilidad del blog como un recurso de enseñanza del docente y una 

estrategia de aprendizaje de los estudiantes. 

Blog, que en español se traduce como bitácora, proviene de la palabra inglesa Weblog, es 

un sitio web periódicamente actualizado que recopila cronológicamente textos o artículos de uno 

o varios autores, apareciendo primero el más reciente, donde el autor conserva siempre la libertad 

de dejar publicado lo que crea pertinente. 

Habitualmente, en cada artículo de un blog, los lectores pueden escribir sus comentarios y 

el autor darles respuesta, de forma que es posible establecer un diálogo. El uso o tema de cada blog 

es particular, los hay de tipo personal, periodístico, empresarial o corporativo, tecnológico, 

educativo (edublogs), políticos. 

Cuarta etapa: Implementación de la propuesta a nivel institucional para que se difunda en 

todos los niveles de formación. 

Las actividades descriptas se resumen en la tabla de planificaciones de actividades:  

Tabla 1. Planificación de actividades 

FASE OBJETIVOS ACTIVIDADES 

Primera etapa: Recolección de información y 

selección de herramientas. 

1.1 Búsqueda bibliográfica sobre implementación 

de las TIC 

1.2 Revisión bibliográfica y caracterización de las 

metodologías para la implementación de las 

TIC en educación.  

1.3 Realización de encuestas a los estudiantes y 

profesores 

1.4 Análisis de los resultados de la encuesta 

1.5 Identificación de herramientas a implementar 

para transversalizar el uso de las TIC 

Segunda etapa: Elaboración del Blog 2.1 Identificación de bibliografía sobre creación de 

Blogs  

2.2 Elección de la mejor plataforma para 

desarrollar el blog.  

2.3 Búsqueda  y creación de contenido para el blog  

2.4 Desarrollo del blog y puesta en línea 

Tercera etapa: Presentación del blog a los 

alumnos 

3.1 Socialización del Blog con los estudiantes  de 

la institución educativa Yarumito.   

3.2 Actividades de aprendizaje del idioma ingles 

con los estudiantes 

Cuarta etapa Implementación de la 

propuesta 

4.1 Socialización del Blog con los profesores  de la 

institución educativa Yarumito.   
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4.2 Desarrollar un contenido temático para el blog, 

alineado con los requerimientos de la 

enseñanza del idioma inglés. 

4.3 Socialización del blog con la rectoría de la 

institución.  

 

Recursos Humanos. 

 

 Docentes encargados del Proyecto 

 Ingeniero en sistemas 

 Personal para capacitación de los docentes 

Recursos financieros. 

 

A continuación se muestra el presupuesto para el proyecto, los valores asignados son 

anuales:  

Tabla 2. Recursos físicos 

RECURSOS FÍSICOS 

CONCEPTO  CARACTERISTICA DISPOSICIÓN 

REQUERIDAD 

Computadores  Software y Hardware 50 

Internet Internet banda ancha 1 

Salas de computo Sala en la Institución 

Educativa Yarumito 

1 

 

Los 50 Computadores ya se encuentran instalados en la Institución Educativa Yarumito, 

se agregan costos de mantenimiento de los computadores. Los valores calculados son anuales. 

Tabla 3. Recursos Financieros 

RECURSOS FINANCIEROS  

CONCEPTO  CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Fotocopias 300  $  100   $  30.000  

Internet 12  $  120.000   $  1.440.000  

Mantenimiento de 

los 50  Computadores 
2  $  1.000.000   $  2.000.000  

Memorias USB para 

profesores 
32 $  24.000   $  768.000  
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Capacitaciones en 

sistemas para 

docentes 

2  $  1.200.000   $  2.400.000  

Recurso humano de 

investigación e 

implementación 

2 $  3.200.000 $  6.400.000 

| TOTAL $   13.038.000  

 

Cronograma 

 

Tabla 4. Cronograma de actividades 

Actividades  
Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Actividad 1.1 Búsqueda bibliográfica sobre 

implementación de las TIC x x x                     

Actividad 1.2 Revisión bibliográfica y 

caracterización de las metodologías para la 

implementación de las TIC en educación.      x x x                 

Actividad 1.3 Realización de encuestas a los 

estudiantes y profesores         x x               

Actividad 1.4 Análisis de los resultados de la 

encuesta           x              

Actividad 1.5 Identificación de herramientas 

a implementar para transversalizar el uso de 

las TIC      x x       

Actividad 2.1 Identificación de bibliografía 

sobre creación de Blogs.             x x           

Actividad 2.2 Elección de la mejor 

plataforma para desarrollar el blog.              x x           

Actividad 2.3 Búsqueda  y creación de 

contenido para el blog              x x           

Actividad 2.4 Desarrollo del blog y puesta en 

línea               x x         

Actividad 3.1 Socialización del Blog con los 

estudiantes                   x x       

Actividad 3.2 Actividades de aprendizaje del 

idioma ingles con los estudiantes                   x x     
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Actividad 4.1 Socialización del Blog con los 

profesores  de la institución educativa 

Yarumito.   

                     x     

Actividad 4.2 Desarrollar un contenido 

temático para el blog, alineado con los 

requerimientos de la enseñanza del idioma 

inglés.                     x x   

Actividad 4.3 Socialización del blog con la 

rectoría de la institución.                        x x 

 

 

Evaluación y métodos de seguimiento.  

  

Tabla 5. Evaluación y métodos de seguimiento 

Actividades  
Responsable 

Medio de 
verificación 

Cumplimie
nto Observaciones 

Actividad 1.1 Búsqueda bibliográfica 
sobre implementación de las TIC 

 Fernando 
Velásquez 

 Bibliografía 
utilizada, citada 
al final 

 Se 
cumple   

Actividad 1.2 Revisión bibliográfica y 
caracterización de las metodologías 
para la implementación de las TIC 
en educación.  

 Fernando 
Velásquez 

Realización del 
Diseño 
metodológico  

 Se 
cumple   

Actividad 1.3 Realización de 
encuestas a los estudiantes y 
profesores 

 Reina Sáenz 

Documento de 
asistencia 
firmado (Anexo 
3 y Anexo 6) 

 Se 
cumple   

Actividad 1.4 Análisis de los 
resultados de la encuesta  Fernando 

Suarez 

Graficas 
realizadas con 
análisis en los 
resultados 

 Se 
cumple    

Actividad 1.5 Identificación de 
herramientas a implementar para 
transversalizar el uso de las TIC 

 Fernando 
Suarez 

La herramienta 
escogida es un  
Blog.   

 Se 
cumple   

Actividad 2.1 Identificación de 
bibliografía sobre creación de Blogs. 

 Fernando y 
Reina 

Se lista 
bibliografía en 
los Resultados 
Segunda etapa: 
Creación del 
blog de inglés. 

 Se 
cumple   

Actividad 2.2 Elección de la mejor 
plataforma para desarrollar el blog.   Fernando y 

Reina 

 Blog Online: 
https://miprimer
inglesblog.word
press.com/ 

 Se 
cumple 

 Esta actividad 
ayudo a definir la 
plataforma 
Wordpress. 

https://miprimeringlesblog.wordpress.com/
https://miprimeringlesblog.wordpress.com/
https://miprimeringlesblog.wordpress.com/
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Actividad 2.3 Búsqueda  y creación 
de contenido para el blog  

 Fernando 

 Blog Online 
con contenido: 
https://miprimer
inglesblog.word
press.com/ 

 Se 
cumple   

Actividad 2.4 Desarrollo del blog y 
puesta en línea 

 Fernando 

 Blog Online: 
https://miprimer
inglesblog.word
press.com/ 

 Se 
cumple   

Actividad 3.1 Socialización del Blog 
con los estudiantes   

 Reina 

 Videos de la 
actividad de 
socialización 
(Anexo 3)  

 Se 
cumple   

Actividad 3.2 Actividades de 
aprendizaje del idioma ingles con los 
estudiantes 

 Reina 

 Videos de la 
actividad de 
socialización 
(Anexo 3) 

 Se 
cumple   

Actividad 4.1 Socialización del Blog 
con los profesores  de la institución 
educativa Yarumito.   

 Reina 

 Firma de 
evidencia de 
reunión y 
fotografías  
(Anexo 5 y 
Anexo 6) 

 Se 
cumple   

Actividad 4.2 Desarrollar un 
contenido temático para el blog, 
alineado con los requerimientos de 
la enseñanza del idioma inglés. 

 Fernando y 
Reina 

 Blog Online 
con contenido: 
https://miprimer
inglesblog.word
press.com/ 
Revisión del 
contenido 

 Se 
cumple 

 El contenido se 
alineo a los 
propósitos del 
trabajo, la 
explicación del 
contenido se 
encuentra en el 
análisis de 
resultados.  

Actividad 4.3 Socialización del blog 
con la rectoría de la institución.   

 Reina 

 Firma de 
evidencia de 
reunión con 
Rector (Anexo 
5). 

 Se 
cumple   

 

Resultados. 

 

Resultados de la primera etapa: recolección de información y selección de herramientas. 

Actividad 1.1 y 1.2 Búsqueda y revisión bibliográfica: La búsqueda se realizó 

aprovechando diferentes páginas y publicaciones, en la bibliografía final del trabajo se muestra los 

libros, publicaciones y contenido online que ayudo en la fundamentación teórica de este trabajo.  

Actividad 1.3 y 1.4 Encuesta y análisis de resultados: Se encuesto a los estudiantes del 

grupo tercero de la institución para recopilar información sobre el acceso y uso que están dando a 

las TIC desde la institución y sus hogares, para ver en detalle las preguntas realizadas en la 

encuestas (ver la encuesta en el anexo 1): 

https://miprimeringlesblog.wordpress.com/
https://miprimeringlesblog.wordpress.com/
https://miprimeringlesblog.wordpress.com/
https://miprimeringlesblog.wordpress.com/
https://miprimeringlesblog.wordpress.com/
https://miprimeringlesblog.wordpress.com/
https://miprimeringlesblog.wordpress.com/
https://miprimeringlesblog.wordpress.com/
https://miprimeringlesblog.wordpress.com/
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P1. Población encuestada con correo electrónico 

Solo el 42,1% de la población estudiantil encuestada posee un correo electrónico personal, 

lo cual indica que en el grado tercero la mayoría de los estudiantes no cuentan con un correo 

electrónico. Posteriormente en una encuesta realizada a los padres de familia los resultados 

muestran que hay un menor porcentaje de padres de familia que estudiantes con correo electrónico, 

este hecho se puede atribuir a que la institución está ubicada en la periferia de la ciudad de 

Medellín,  en la cual la mayoría de los padres de familia son trabajadores rurales de la región y no 

requieren tener contacto con herramientas TIC para cumplir sus labores.  

Este resultado no presenta dependencia de género como se aprecia en la figura 6, se tiene 

el mismo porcentaje de hombre y mujeres con correo electrónico.  

Todos los profesores de la Institución Educativa Yarumito, si tienen correo electrónico. 

 

Figura  5. Consolidado global de las encuestas. 

Resultados de la encuestas por género:  

En la figura 5, y la tabla 7, se muestran los resultados de la encuesta por género se aprecia 

que en lo referente en la aplicación de las TIC en la Institución Educativa Yarumito la diferencia 

de género no es un factor diferenciador en ninguna de las preguntas. 

Tabla 6. Resultados de la encuesta por género.
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Figura  6. Resultados por género de la preguntas de la encuesta TIC. 

P2. Población de estudiantes con acceso a computadores en sus casas.  

En la figura 6, se refleja, que el 50% de los estudiantes encuestados de la Institución Educativa 

Yarumito tienen posibilidad de acceso a un computador en su casa.  

 

Figura  7. Horas de uso del computador al día por los estudiantes encuestados 
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P3. Uso diario del computador en horas   

En la figura 7, se aprecia que: 

Un 53% de los encuestados no usan generalmente un computador.  

El 21% de los encuestados, lo usa generalmente 4 horas diarias o más.                                            

Un 5% de los encuestados, lo usa media hora o menos al día.  

Estos datos contrastan con el 50%  de los estudiantes, que no tiene acceso a un computador en el 

hogar.  

 

 

Figura  8. Usos de las redes sociales en la institución 

P4. Usos de las redes sociales  

En la figura 8, se muestra que las redes favoritas de los estudiantes encuestados son Facebook y 

YouTube. Un 50% de los encuestados tienen una cuenta registrada en estas redes sociales.  

Un 20% de los encuestados conocen y usan frecuentemente otras redes sociales como Twitter, 

Skype, Instagram. 

P5. Acceso a internet en el hogar 

Un 39% de los encuestados tiene acceso a internet en el hogar.  

 

P6. Usos de videos o contenido en Ingles en la escuela. 

En la figura 5, se puede apreciar que un 44% de los encuestados ya ven videos con contenido en 

Ingles para aprender el idioma. Contrastando esta información con el porcentaje que tiene acceso 
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a internet y tienen acceso a un computador en su casa, se aprecia que hay un interés alto por buscar 

videos y contenido en inglés en los estudiantes que tienen acceso a la tecnología.  

P7. Interés de utilizar un Blog para aprender inglés. 

En la figura 5, se puede apreciar que el 100% de los encuestados tiene interés en aprender el idioma 

Ingles a través de un blog. Esta respuesta positiva es un indicador que la implementación del blog 

puede tener una buena acogida por parte de los estudiantes.  

P8. Acceso a celular con internet. 

En la figura 5, se puede apreciar que el 38% de los encuestados, tiene acceso a un celular con 

internet.  

 

Figura  9. Materias en las que pueden aplicarse el uso de las TIC según encuesta a los 

estudiantes. 

P9. ¿El uso de las TIC, puede ayudar a mejorar el rendimiento académico? 

En la figura 5 y figura 6, se muestra que los estudiantes tienen una opinión positiva con respecto a 

la influencia positiva que tiene las TIC en el rendimiento académico, un 88% indica que para ellos 

el uso de las TIC afectaría positivamente su rendimiento académico.  

P10. Materias que pueden enseñarse mediante el uso de las TIC. 

En la figura 9, muestra que los estudiantes tienen una opinión positiva respecto a la 

implementación de las TIC, un 100% indica que pueden implementarse en todas las materias.  
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Segunda etapa: Creación del blog de inglés, que dinamicé los procesos de enseñanza de las 

TIC’s en el área de tecnología e informática. 

 

La estrategia consiste en la creación de  un blog en el internet para usarse con fines 

educativos o entornos de aprendizaje, tanto por docentes como para estudiantes. 

Los blog sirven especialmente para usarse como un recurso de comunicación con la 

comunidad educativa donde se comenta y describe lo que se hace en el colegio. También existen 

otros donde se exponen sus proyectos, unidades didácticas, propuestas para los estudiantes, ya que 

son más dinámicos, y permiten una actualización rápida y ágil permitiendo la participación de 

otros a través de diferentes medios. 

Esta herramienta posibilita la creación de llevar a cabo un “cuaderno virtual” o bitácora en 

el que se pueda anotar, desarrollar, modificar, compartir y gestionar la información; o bien ser un 

espacio de docencia puesto a disposición de los estudiantes para reflexionar sobre el aprendizaje 

entre los múltiples usos que pueden tener los Blogs, (Lara, García Aretio y Carrera Plaza) 

Investigadores del tema señalan que sirven de apoyo al E-learning, ya que establecen un canal de  

comunicación informal entre profesor y alumno, promueven la interacción social, dotan al alumno 

con un medio personal para la experimentación de su propio aprendizaje y, por último, son fáciles 

de asimilar basándose en algunos conocimientos previos sobre tecnología digital. De esta forma, 

los profesores se benefician de este formato para organizar los materiales, incentivar comunidades 

de aprendizaje y crear vínculos con los alumnos, quienes, la elaboración de su blog personal les 

ayuda a organizar la información y a establecer redes de interrelación social que les  sirve para 

paliar los sentimientos de aislamiento que generalmente se asocian con los sistemas de E-Liaoning.  

Existe la diferencia cuatro tipos de blogs: blogs colaborativos de clase, blogs de clase, blogs 

de investigación y blogs de estudiantes o profesores. Haciendo una síntesis de las clasificaciones 

de autores que han estudiado este tema (Lara, García Aretio y Carrera Plaza) se propone la 

siguiente clasificación de blogs:  

• Académicos o de idiomas.  

• Profesor-alumnos.  

• We blogs grupales.  

La modalidad de profesor-alumno, denominada también edublogs es una de las que más 

nos interesa y la más utilizada para dirigir el proceso de aprendizaje relacionado con la materia o 

asignatura a impartir. El  profesor, de manera sencilla, puede incluir trabajos a realizar, proponer 

temas a desarrollar, apuntes (a desarrollar o incompletos), actividades a realizar (como sucede en 

las conocidas webquest), enlaces de interés para ampliar la formación, orientaciones de estudio, 

etc. El edublog debe ser abierto adebates y a comentarios por parte de los  alumnos. De este modo, 
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el profesor puede recibir esa información como feedback (retroalimentación) lo que le puede hacer 

replantear el currículo de la asignatura.  

Otra clasificación interesante es la que se proponen que tienen en cuenta ciertas utilidades 

del Blog. En principio, distingue cuatro usos básicos:  

- Como medio de publicación de los resultados de una investigación.  

- Como tablón de anuncios y repositorio personal o colectivo.  

- Como medio de difusión selectiva de la información científica   

- Actualmente existen una gran variedad de herramientas que permiten administrar un blog, 

coordinarlo, borrar o editar los artículos o incluso moderar los comentarios de los lectores sin 

necesidad de tener un elevado conocimiento informático.   

- La elección de la plataforma implica estudiar las ventajas e inconvenientes que ofrecen 

los diferentes servicios de alojamiento y software para crear un Blog en cuanto a innovación y 

facilidades de uso y aprendizaje. En primer lugar estudiaremos los servicios que ofrecen el 

alojamiento gratuito de bitácoras (denominado también “Web Based”). Entre los servicios 

disponibles en español destacan: Bitácoras.com (www.bitacoras.com), Blogger 

(www.blogger.com), Blogia www.blogia.com, o los Blogs de Ya.com (http://blogs.ya.com) o 

Blogalia (www.blogalia.com). En segundo lugar, hay que habilitar un servidor e instalar en él una 

aplicación que permita crear, editar y administrar un blog directamente en el servidor que aloja el 

sitio, como es el caso de WordPress o de MovableType. Para su instalación se necesita cumplir 

con determinados requerimientos técnicos y tener ciertos conocimientos de programación (PHP, 

ASP, entre otros).  Después de valorar todas las posibilidades anteriormente descritas, hemos 

seleccionado para realizar la DEMO de nuestra asignatura el gestor de contenidos WordPress, ya 

que permite alojar el blog en un servidor propio.   

El blog consta:  

- Páginas estáticas que abarcan los módulos centrales de la asignatura. Se encuentran en el 

menú horizontal y vertical. Esta información se mantendrá en el tiempo (aunque se pueden realizar 

cambios oportunos gracias  a la gestión de páginas que permite WordPress). La información que 

Figura en estas páginas es fundamentalmente teórica y contiene enlaces a recursos citados en las 

teorías, permitiendo el uso práctico de cada uno de ellos.  

- Página principal: Página dinámica. Aquí se incluirán los posts (entradas) generados por 

la actualización constante de los contenidos. Estas entradas, con información de gran interés y que 

Figuran colocadas cronológicamente de manera descendente, permiten la asignación de etiquetas, 

categorías y comentarios, dando uso a los grandes apartados que ofrecen los blogs. Cada entrada 

va a tener una dirección URL permanente (permalink), lo que facilita su enlace desde sitios 

externos y su referencia concreta. Por tanto, sus características son las siguientes: cuentan con la 

http://www.blogia.com/
http://blogs.ya.com/
http://www.blogalia.com/
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dirección fija, la fecha y en ocasiones la hora en la que fueron publicadas, un título (normalmente 

breve y significativo), un cuerpo (el texto propiamente dicho con referencias a otros enlaces 

pertenecientes a otros blogs y sitios web y un sistema de comentarios.  Como ya hemos dicho, los 

post permiten la asignación de etiquetas (tags) con palabras clave que pueden definir las materias 

o temas que se tratan en el contenido del blog. 

Descripción del blog  

 Se creó en el link: https://miprimeringlesblog.wordpress.com/, el blog para apoyo 

a la enseñanza del idioma inglés, en los grados de primaria de la Institución Educativa Yarumito. 

 

Figura  7.My first English Blog- Página de inicio 

El blog tiene un sistema audio visual que puede ser usado como material de apoyo para los 

profesores que deseen complementar sus clases de inglés. El blog cuenta con un contenido 

temático detallado que sirve de guía tanto para los niños como los educadores. Una de las ventajas 

asociadas al uso del blog es el uso de contenido audio visual, que le permite a los educadores 

realizar clases más dinámicas en las que se logre la interacción del estudiante con el idioma, 

mediante la asociación de sonidos y palabras con objetos, rondas y acciones físicas como saludar 

y dar la mano. Este tipo de actividades busca crear experiencias donde el estudiante sea más 

participativo y pueda relacionar los nuevos conceptos presentados en cada unidad con su propia 

estructura cognitiva.  

Cada unidad propuesta tiene sus objetivos determinados, un contenido detallado que le 

permite al profesor tener una referencia de búsqueda para ampliar la información y actividades 

realizadas, además el contenido está enfocado en el lenguaje oral, con el cual el estudiante puede 

https://miprimeringlesblog.wordpress.com/
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tener un acostumbramiento fonológico inicial con el idioma. Se recomienda enfocarse inicialmente 

en desarrollar las capacidades de escucha y repetición de los niños, sin preocuparse mucho en el 

significado o en la traducción de cada palabra empleada, ya que los niños pueden asociar el sonido 

con la palabra con objetos referentes que ya conocen. Por ejemplo la primera unidad es sobre los 

saludos, el estudiante va a encontrar un video en el cual se repiten los saludos típicos del idioma 

inglés, de forma pausa y enfatizando en la pronunciación, también se relaciona la pronunciación 

con la acción física de dos niños saludándose, esto ayuda al estudiante a tener una primer 

aprendizaje de representaciones, en el cual con la práctica, va a pasar a forma parte de su nueva 

estructura cognitiva el conocimiento aprendido en la lección, y esto será base para el contenido 

nuevo que se propone en el blog.  

Las ventajas que tienen los niños para el uso de la tecnología, aun frente a los educadores 

son innegables,  por lo que el uso de una estructura tipo blog lo permitirá a los profesores y alumnos 

encontrar fácilmente el material disponible y enterarse cuando se realice un nueva actualización 

de información.  

 

 

Figura  8. Uso del Blog 

El blog está habilitado para que 

cualquier niño pueda usarlo 

fácilmente, solo debe ingresar a la 

página de inicio y puede navegar 

por todo el contenido.  

Cada lección tiene los objetivos 

esperados y las actividades 

propuestas para desarrollar con los 

alumnos.  

Cada estudiante que acceda 

regularmente al blog, puede 

consultar el contenido más reciente 

y avanzar en su aprendizaje. 
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Contenidos del blog: 

Primer módulo: saludos en inglés (Lesson one: Saludos (Cheers)) 

 

Figura  9.Video de saludos primer modulo 

Los objetivos que se pueden encontrar en la página para este primer módulo, fueron 

determinados por el ministerio de educación nacional en su Programa Nacional de Bilingüismo en 

convenio con British Council, Así el Ministerio de Educación Nacional (2006), determinó: 

Objetivos en escucha primer módulo: 

 Reconozco cuando me hablan en inglés y reacciono de manera verbal y no verbal. 

 Entiendo cuando me saludan y se despiden de mí. 

 Sigo instrucciones relacionadas con actividades de clase y recreativas propuestas 

por mi profesor. 

 Comprendo canciones, rimas y rondas infantiles, y lo demuestro con gestos y 

movimientos.. 

 Entiendo la idea general de una historia contada por mi profesor cuando se apoya 

en movimientos, gestos y cambios de voz. 

 Reconozco que hay otras personas como yo que se comunican en inglés. 

 Comprendo secuencias relacionadas con hábitos y rutinas. 
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Objetivos relacionados con la Lectura: 

 Identifico palabras relacionadas entre sí sobre los saludos. 

 Reconozco palabras y frases cortas en inglés en libros, objetos, juguetes, 

propagandas y lugares de mi escuela, relacionadas con los saludos. 

 Relaciono ilustraciones con oraciones simples. Reconozco y sigo instrucciones 

sencillas, si están ilustradas. 

 Puedo predecir una historia a partir del título, las ilustraciones y las palabras clave. 

 Sigo la secuencia de una historia sencilla. 

 Disfruto la lectura de las palabras en los videos y las relaciono con sonidos y 

objetos.  

Los videos propuestos en el blog, permiten a los estudiantes alcanzar cada uno de estos objetivos. 

Si se realiza una práctica regular, y un adecuado acompañamiento del docente.  

Metodología 

Socialización en clase, mediante repetición de los videos, se realiza una pequeña 

descripción de lo que se va a aprender, y si es deseable una introducción a las palabras que se van 

a encontrar en el video. Cuando se coloque la canción se promueve la participación de todo el 

grupo, esto permite que el estudiante realice un aprendizaje de audios y memorización de palabras 

claves cotidianas; cada canción puede practicarse durante un espacio de una semana 

aproximadamente para su aprendizaje puesto que son cortas y fáciles de aprender para la edad 

promedio del estudiante de primaria. El estudiante podrá relacionar el audio con la palabra y la 

acción de saludar que se manifiesta en el video, se puede reforzar este video realizando saludos a 

los estudiantes con las palabras aprendidas en la actividad.  

Evaluación: El estudiante conocerá las palabras que se usan en las canciones propuestas, 

esto le permitirá incrementar su vocabulario y mejorar su pronunciación en inglés. Se propone una 

evaluación activa cuando se termine la semana de repaso del módulo, en la cual el estudiante podrá 

relacionar el lenguaje oral con la palabra o la acción de saludar.  

Ambiente en el aula: El aula debe tener una atmosfera distendida, alegre, que permita la 

participación y el juego e interacción de los estudiantes con el contenido del primer módulo.  

Temporalización: Se recomienda que cada actividad del módulo se realice en un tiempo 

máximo de 30 minutos, en lo posible con repetición diaria, alternando actividades como cantar y 

practicar con los compañeros. 

Rol del profesor: El profesor tendrá una participación activa en cada actividad, deberá 

practicar con antelación la canción, para que pueda ser una referencia para sus alumnos, y pueda 

desarrollar actividades de participación adicionales, donde permita la expresión y apropiación del 

conocimiento de los estudiantes  e incentive la participación grupal. 
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Segundo módulo: Familia 

En este módulo se busca relacionar al estudiante con las palabras y lenguaje oral en 

inglés, con su propio núcleo familiar, se realizan canciones y actividades en las que aprenderá el 

vocabulario habitual para nombrar a cada miembro de su familia. Este módulo se relaciona 

directamente con el primer módulo de saludos.  

En este módulo, el estudiante y profesor encontrara tablas de vocabulario, que le servirán 

para relacionar el sonido aprendido con las canciones con la escritura y la forma en que se lee 

fonéticamente.  

 

Figura  10. Segundo modulo. La familia 

Objetivos en escucha segundo módulo: 

 Reconozco cuando me hablan en inglés y reacciono de manera verbal y no verbal. 

 Demuestro comprensión de preguntas sencillas sobre mí, mi familia y mi entorno. 

 Comprendo canciones, rimas y rondas infantiles, y lo demuestro con gestos y 

movimientos. 

 Comprendo cuando se refieren a diferentes miembros de mi familia. 

 Identifico a las personas de diferentes familias que participan en una conversación. 

 Puedo saludar a cada miembro de mi familia. 

 Relaciono la pronunciación del vocabulario referente a saludos y miembros de la 

familia con objetos o personas.  
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Objetivos relacionados con la Lectura: 

 Identifico palabras relacionadas entre sí sobre mi núcleo familiar. 

 Relaciono ilustraciones de mi familia o saludos con oraciones simples.  

 Puedo conectar la escritura de las palabras que forma parte del vocabulario de la 

familia con objetos y su pronunciación.  

Metodología: 

La metodología planteada, es similar a la descripta en el primer módulo. Se debe incluir 

ejercicios donde los estudiantes jueguen el papel de padres, abuelos y diferentes miembros de su 

familia y realicen saludos entre sí para reforzar el nuevo conocimiento con el material cognoscitivo 

adquirido en el primer módulo.  

Evaluación: Igual que en el primer módulo, se realiza a la semana de practicar el modulo 

en una intensidad diaria. Se recomiendan evaluaciones grupales donde se promueva la 

participación y se fortalezca el autoestima de los alumnos.  

Ambiente en el aula: El aula debe tener una atmosfera distendida, alegre, que permita la 

participación y el juego e interacción de los estudiantes con el contenido del primer módulo.  

Temporalización: Se recomienda que cada actividad del módulo se realice en un tiempo 

máximo de 30 minutos, en lo posible con repetición diaria, alternando actividades como cantar y 

practicar con los compañeros. 

Rol del profesor: Igual que en el primer módulo, el profesor debe estimular la participación 

grupal y el desarrollo de actividades de escucha y repetición.  

Tercer módulo: Números 

En este módulo se trabajan con tres videos, se busca relacionar los conocimientos de los 

niños de los símbolos de los niños con la pronunciación y escritura en inglés. 

 

Figura  11. Tercer módulo. Los números. 
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Objetivos:  

 Relacionar los símbolos de los números del 1 al 10 con su pronunciación. 

 Relacionar la formación de los números separándolos en decenas y unidades, y agrupando 

e identificando números que pertenecen en la misma decena por asociación de su 

pronunciación.  

 Aprender a pronunciar las unidades en inglés y relacionar su pronunciación con la 

pronunciación de las decenas.  

Metodología:  

Inicialmente se recomienda realizar el primer video de los números del 1 al 10, cuando se 

relacione adecuadamente la pronunciación con el número, se puede emplear la canción “The Big 

Numbers Song”, con la cual se busca agrupar visualmente los números en decenas, y así facilitar 

la identificación del patrón para formar números del uno al 100, y relacionarlo con el aprendizaje 

de las unidades aprendidas en el primer video “The Numbers Song – Learn To Count from 1 to 

10”. El último video “One To Hundred Number Song” se puede utilizar como repaso ya que realiza 

un conteo más rápido de los números del 1 al 100, enfocando solo en las decenas. El aprendizaje 

de este módulo se puede facilitar en niños con edades superiores a los cinco años que ya conozcan 

los números del uno al cien y tengan una mayor predisposición a un aprendizaje de proposiciones.  

Evaluación: Se realiza a la semana de practicar el modulo en una intensidad diaria. Se 

recomiendan enfocarse inicialmente en la pronunciación e identificación del símbolo que se 

escucha.  La parte escrita puede retomarse en una actividad de repaso en una nueva semana, o 

plantear al estudiante actividades de relación de la palabra escrita con el símbolo mediante juegos. 

Ambiente en el aula: El aula debe tener una atmosfera distendida, alegre, que permita la 

participación y el juego e interacción de los estudiantes con el contenido de este módulo, esta 

lección permite relacionar actividades de contar objetos, los cuales se pueden aplicar en dinámicas 

de grupos.  

Temporalización: Se recomienda que cada actividad del módulo se realice en un tiempo 

máximo de 30 minutos, en lo posible con repetición diaria, alternando actividades como cantar y 

practicar con los compañeros. 

Rol del profesor: El profesor debe estimular la participación grupal y el desarrollo de actividades 

de escucha y repetición. Debe buscar la relación del estudiante del aprendizaje del sonido de las 

unidades con el sonido de las decenas.  

 

 Cuarto módulo: colores 

Identificar los colores en inglés, permite un aprendizaje de conceptos con el vocabulario aprendido 

en los módulos anteriores y con nuevos elementos que pueden ser incluidos mediantes los videos 

propuestos o actividades de interacción con los objetos físicos en clase. Por ejemplo, en el primer 

video “Color Songs Collection Vol. 1" - Learn Colors, Teach Colours, Baby Toddler Preschool 
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Nursery Rhymes”, se relaciona la palabra carro en inglés “Car” con diferentes colores, de esta 

forma los estudiantes pueden hacer interacciones con los colores aprendidos y nuevas palabras o 

elementos que se utilicen en la clase, identificando por ejemplo que un “Car” siempre será un 

“Car” aunque pueda ser de diferentes colores, reforzando así el significado de la palabra, y 

pronunciación de “Car” en los estudiantes.  

 

Figura  12. Cuarto módulo. Los Colores 

Módulo cinco: partes del cuerpo 

En este módulo de partes del cuerpo la 

metodología es realizar actividades en las cuales 

los estudiantes puedan relacionar su propia 

anatomía con la pronunciación y escritura en el 

idioma inglés. Esta actividad permite relacionar un 

aprendizaje de representaciones y proposiciones, 

en el cual podemos relacionar cada parte del 

cuerpo con acciones.  

Metodología: Realizar actividades que 

inviten a la acción de los estudiantes y mantengan 

un ambiente propicio para el juego y la 

participación. Puede utilizar juegos que relacione 

partes del cuerpo como los dedos con los números, Figura  13. Modulo cinco. Partes del cuerpo 
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para que los estudiantes realicen actividades de contar. El segundo video propuesto contiene un 

canción “My Body Parts Song” en la cual se pueden reforzar las actividades realizadas enfocando 

solo a los alumnos en la canción y asociación de imágenes con la pronunciación.  

 

Módulo seis: “verbo to be”  

El verbo to be, es la primera unidad que 

acerca al estudiante a combinar las conceptos 

aprendidos con la gramática inglesa.  

Metodología: Se debe dar una introducción 

a los sujetos I, you, he, she, it, we, you, they. Para 

relacionar los conceptos se pueden separar los 

estudiantes en el salón individualmente y en grupos 

y establecer actividades donde cada grupo o persona 

mencione características propias de los otros como 

colores o número de estudiantes de cada grupo y los 

relacione mediante el sujeto apropiado.   

La canción propuesta "Is, Am, Are, Verb." 

Permite que los estudiantes realicen un aprendizaje 

significativo de conceptos, pues permite relacionar 

los sujetos con diferentes verbos e imágenes que 

indican la acción del verbo.  

Resultados de la Actividad 3.1 Socialización del Blog con los estudiantes y la Actividad 3.2 

Actividades de aprendizaje del idioma ingles con los estudiantes 

La socialización del Blog se realizó con alumnos del grado 5 a cargo de la profesora Reina Sáenz, 

de la Institución Educativa Yarumito.  

Inicialmente se realizó una pequeña introducción al proyecto, y se les animo a participar en las 

actividades como un juego en el cual pueden relacionar la acción de saludar en diferentes horas 

del día con la forma de decirlo en inglés, con esta introducción se generó una excelente disposición 

para el aprendizaje en el grupo, y todos los estudiantes manifestaron interés en participar.  

La primera actividad se realizó solamente empleando el audio de la canción “Hello, How are you” 

propuesta en el primer módulo de Inglés, se buscó que los estudiantes se preocuparan solo por 

repetir la forma de pronunciar la canción. Gracias a la disposición de los alumnos, después de 

escuchar la canción un par de veces, ya fueron capaz de repetirla a pleno pulmón, logrando que 

incluso aquellos estudiantes que usualmente son más tímidos también se integraran con todo el 

grupo en la canción. La evidencia de esta primera actividad se puede encontrar en el Anexo 3.  

Evidencia socialización. Estudiantes de la Institución Educativa Yarumito. 

Figura  14. Modulo seis. "Verbo to be" 
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Este resultado positivo se logra gracias a que el video usado en la socialización, fue rápidamente 

relacionado por los estudiantes con un significado lógico, referenciándolo a los saludos que 

emplean todos los días; en segundo lugar, los alumnos presentaron una disposición adecuada para 

el aprendizaje significativo, con esta actividad se logró que el nuevo contenido presentado 

adquiriera un significado psicológico en los estudiantes, y estos pudieron usarlos en las clases 

posteriores a la actividad. Para evaluar el alcance percibido por los estudiantes se les realizo una 

lista de chequeo, las preguntas realizadas en esta se puede apreciar en el anexo 2. 1.  

Adicionalmente, algunas preguntas de la lista de chequeo se registraron en video, aprovechando 

que muchos estudiantes tenían interés de participar en el video de evidencias que luego se le 

compartiría a los padres de familia y profesores de la Institución. (Ver Anexo 3.  Evidencia 

socialización. Estudiantes de la Institución Educativa Yarumito). 

Las respuestas de la lista de chequeo, obtenidas después de la actividad de socialización, 

obtuvieron un 100% de respuestas positivas de los estudiantes, lo cual nos impulsa a continuar 

creando espacios para que los estudiantes practique las actividades propuestas en el Blog. 

Respuesta lista de chequeo socialización:  

1. ¿Te han gustado las clases de inglés?  Respuesta si, un 100% de los estudiantes del grupo.    

2. ¿El uso de canciones y actividades de grupo apoyadas por las TIC mejoran el aprendizaje?   

Respuesta, mejoran el aprendizaje, por un 100% de los estudiantes del grupo.  

3. Porque razón mejoran o no mejoran el aprendizaje: La respuesta general del grupo, fue que 

las clases de Inglés son muy importantes para ellos y el aprendizaje mediante canciones les 

gusta mucho y se aprenden más fácil las palabras.  

4. ¿Tienes interés de continuar practicando la actividad vista en clase, en tu casa o en otro 

lugar donde tengas acceso a internet? El 100% de los estudiantes del grupo quieren seguir 

practicando, pero aproximadamente el 50%  no tiene  computador u otra herramienta TIC 

que le permita hacerlo.   

Resultados de la actividad 4.  

Socialización con los padres de familia. 

La primera socialización con los padres de familia se realizo en un reunión programada para 

entregar notas parciales de los estudiantes. Los padres al ver el video de sus hijos cantando Hello, 

how are you, motivaron a los estudiantes a continuar el proceso de aprendizaje del idioma y se  

manifestaron orgullosos y sorprendidos de la disposición y el buen trabajo realizado por sus hijos. 

Esta actividad aumento la motivación de lo estudiantes, los cuales estan comprometidos con el uso 

del Blog, para sus procesos de aprendizaje dentro y fuera de la institución.  en el cual se 

desarrollaran nuevos videos y actividades para aprender el idioma ingles.  

Gracias a esta prueba exitosa, se estan desarrollando actividades relaciones con el aprendizaje del 

idioma ingles en el salon de 5, todas las tardes, iniciando con la actividad basica de saludar.  

Socialización con los profesores y el rector de la Institución. 
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Despues de socilizar el video de la actividad a los padres de familia, se realizo una introducción 

del contenido de Blog, sus usos y recomendaciones y se socilizo el video de la primera actividad 

realizada con los profesores de la institucion y el rector. Como evidencia de esta reunión se fima 

el Anexo 6. Evidencia fotográfica socialización, profesores y rector de la Institución Educativa 

Yarumito.  

Los profesores y el rector de la institución apoyaron el uso de las herramientas TIC en la enseñanza 

del idioma Ingles, y gracias a los buenos resultados iniciales que se obtuvieron, se creo la confianza 

necesaria para extender la metodologia planteada a otras materias y para continuar con la 

enseñanza del idioma de la mano a las herramienta del Blog Institucional .  
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Conclusiones 

 

El docente cumple un papel protagónico en el aprendizaje de sus estudiantes, tiene la difícil 

tarea de orientarlos hacia un aprendizaje significativo, en el cual el estudiante pueda relacionar 

cada lección aprendida con su propio marco conceptual. En esta labor de crear experiencias 

significativas que le den más protagonismo al aprendizaje que a la nemotécnica empleada solo 

para pasar evaluaciones, el uso de las TIC puede convertirse en un excelente aliado para comunicar 

y crear estas experiencias, ya que le permite emplear tecnologías que el estudiante conoce y 

disfruta y permite crear relaciones con el nuevo contenido enfocado a su aprendizaje que desarrolle 

el docente.  

Con la implementación de esta metodología se crearon espacios en los cuales los docentes 

se relacionaron con los estudiantes, y estos puedan participar, opinar e interactuar con el contenido 

mediantes experiencias, juegos y trabajo individual; la retroalimentación de los estudiantes se 

realizó directamente en el aula y a través de la plataforma mediante un comentario en un blog, lo 

cual permitió el  desarrollo de nuevo contenido enfocado al estudiante.  

Para las nuevas generaciones el uso de las TIC es algo innato en su desarrollo, por lo cual 

el mayor reto en la implementación eficiente de estas tecnologías recae sobre los docentes, los 

cuales deberán realizar un esfuerzo adicional para adaptarse e interactuar con los estudiantes.   

La música fue una poderosa herramienta de aprendizaje del idioma ingles en los estudiantes 

de la institución educativa Yarumito, gracias al lenguaje usado más el ritmo de la música, los 

estudiantes presentaron una mejor memorización de las palabras enseñadas y mejoraron su 

capacidad de imitación y repetición.  

Luego de realizar la socialización del Blog con los estudiantes, estos se mostraron más 

perceptivos con el aprendizaje del idioma Inglés. Aprendieron las expresiones de la unidad 1, 

referente a los saludos y lo practican constantemente con los compañeros y el profesor del grupo 

al ingresar a las clases. Se socializó la actividad con los padres de familia, y estos se mostraron 

sorprendidos por la participación y la motivación de los niños al realizar la actividad.   

Debido a que la población de estudiantes de la Institución Educativa Yarumito en su 

mayoría no cuenta con acceso a computadores, tabletas o celulares en sus hogares, se buscara el 

desarrollo de mayores espacios para el uso del blog en la institución. Se debe incentivar la práctica 

diaria en pequeñas jornadas de tiempo, no superiores a 30 minutos, en los cuales se pueda 

introducir el vocabulario y desarrollar el contenido oral que se plantea en el blog. 

La enseñanza del idioma ingles mediante herramientas TIC en las aulas de clase de 

estudiantes de primaria, busca crear la base para que los estudiantes puedan desarrollar referentes 

cognitivos, que les permitirán una mayor apropiación del lenguaje a lo largo de su vida escolar y 

profesional. Lo cual debería estimular en ellos la búsqueda de mejores oportunidades de empleo. 
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A. Anexos 

 

En el anexo 1 se muestra la encuesta realizada en primera instancia a los 

profesores y estudiantes sobre el uso de las TICS 

En el anexo 2 se muestra la lista de chequeo empleadas antes y después de 

implementar el blog en un salón de la institución educativa Yarumito.     

  



46 

 

Anexo 1. Formato de encuesta 

Encuesta de opinión pública sobre la aplicación de las TIC (Tecnologías de la información y la 

comunicación) en la enseñanza, en la Institución educativa Yarumito del municipio de Barbosa. 

Nombre_________________________________________________                                                     

grado__________________                 edad_____ 

1. ¿Tiene correo electrónico? 

Si___        no___ 

 

2. ¿Tiene un computador en su casa?  

Si___        no___ 

 

3. ¿Cuánto tiempo al día usa el computador? 

___________________ 

 

4. ¿Cuáles de las siguientes redes sociales usa frecuentemente? Marque una X, frente a las 

que usa. 

Facebook____        Twitter____     Instagram____    Gmail___  Hotmail____  

Youtube ____          Skype____     Blooger____ 

 

5. ¿Tiene acceso a internet en su casa? 

Si ___        no____ 

6. ¿En la escuela escucha y observa algún video para aprender inglés u otro idioma? 

Si_____       no____ 

 

            7. ¿Le gustaría aprender inglés en un blog institucional? 

Si_______      no____ 

8. ¿Tiene un celular con acceso a internet? 

      Si ___     NO___ 

9. ¿Cree usted que el uso de las TIC, puede ayudar a mejorar el rendimiento    académico?  

Si____      no___   

 

10. En que materias cree que puedan usarse con mayor frecuencia las TIC: 

Inglés___   -Matemáticas ___ -Español___ -Sociales___ -Otras: ___________________ 
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Anexo 2. Lista de chequeo.     

1. ¿Te han gustado las clases de inglés?  SI___    NO___   

2. ¿El uso de canciones y actividades de grupo apoyadas por las TIC mejoran 

el aprendizaje?    

Mejoran______    No mejoran el aprendizaje_______    

 

Porque razón mejoran o no mejoran el aprendizaje:_______________________ 

 

3. ¿Tienes interés de continuar practicando la actividad vista en clase, en tu 

casa o en otro lugar donde tengas acceso a internet? 

SI_____   NO_____    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

Anexo 3.  Evidencia socialización. Estudiantes de la Institución Educativa Yarumito.  

 

Los videos de la actividad se encuentra en la carpeta de Dropbox:  

https://www.dropbox.com/sh/x2qrkdt8vrcc68g/AAD-Ei2eyrKxhaZughYjhiMDa?dl=0 

 

  

https://www.dropbox.com/sh/x2qrkdt8vrcc68g/AAD-Ei2eyrKxhaZughYjhiMDa?dl=0
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Anexo 4.  Evidencia socialización, Documentos firmados padres de familia de la Institución 

Educativa Yarumito.  
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Anexo 5.  Evidencia fotográfica socialización, padres de familia de la Institución Educativa 

Yarumito.  
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Anexo 6.  Evidencia fotográfica socialización, profesores y rector de la Institución 

Educativa Yarumito.  

 


