
APRENDIENDO INGLES CON LAS TIC, UNA GRAN EXPERIENCIA VAS A VIVIR. 

 

 

 

 

Presentado por: 

JENY LILIANA MUÑOZ GARCES 

MARISOL JARAMILLO ZAPATA 

 

 

Proyecto investigativo presentado como requisito para optar el título de: 

Licenciada en tecnología e informática. 

 

 

UNIVERSIDAD CATOLICA DE MANIZALES 

 

FACULTAD DE EDUCACION 

LICENCIATURA EN TECNOLOGIA E INFORMATICA 

MANIZALES 

2013 

 

 



APRENDIENDO INGLES CON LAS TIC UNA GRAN EXPERIENCIA VAS A VIVIR. 

 

 

 

 

Presentado por: 

JENY LILIANA MUÑOZ GARCES 

MARISOL JARAMILLO ZAPATA 

 

Proyecto investigativo presentado como requisito para optar el título de: 

Licenciada en tecnología e informática. 

 

Presentado a: 

LILIANA PATRICIA RESPTREPO VALENCIA 

 

 

UNIVERSIDAD CATOLICA DE MANIZALES 

FACULTAD DE EDUCACION 

LICENCIATURA EN TECNOLOGIA E INFORMATICA 

MANIZALES 

2013 

 



 

Nota de Aceptación 

 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

 

 

_________________________________ 

Firma del Presidente del Jurado 

 

 

_________________________________ 

Firma Jurado 

_________________________________ 

Firma Jurado 

Manizales, Caldas 2013 



 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

A Dios  por darnos la fuerza y el tesón  para  continuar con nuestro 

proyecto de vida, a pesar, de todas las vicisitudes. Y  a nuestras 

familias  y amigos que nos apoyaron en el trascurso  de la 

formación profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

 

 

 

 

A Dios por llevarnos de la mano por el camino de la profesionalización docente, a la universidad 

por brindarnos los espacios de enriquecimiento pedagógico, a todos y cada uno de los docentes 

que supieron orientarnos con paciencia, pertinencia y sabiduría y a nuestros compañeros y 

familiares que supieron vivir con nosotros cada una de las experiencias que hoy se reflejan en 

orgullo y alegría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRENDIENDO INGLES CON LAS TIC UNA  

GRAN EXPERIENCIA VAS A VIVIR. 



 

TABLA DE CONTENIDO 

 

1.  Titulo  

1.1 Resumen 

1.2 Introducción 

2.    Planteamiento del problema  

2.1  Pregunta de Investigación.  

2.2  Descripción del Problema  

2.3  Descripción del Escenario.  

3.    Antecedentes  

3.1  Antecedentes Internacionales  

3.2  Antecedentes Nacionales  

3.3. Antecedentes Locales.  

4.   Justificación  

5.   Objetivos  

5.1 Objetivo General  

5.2 Objetivos Específicos  

6.   Impacto social  

7.   Marco teórico  

7.1 Referencia Teórica  

7.2 Referencia Conceptual  

7.3 Referencia legal 

8. Diseño metodológico  

8.1 Tipo de investigación  

8.2 Enfoque  

8.3 Población y muestra.  

8.4 Descripción del Método de la Investigación  

8.4.1Técnicas de recolección y organización de la Información e Instrumentos.  

8.4.2 Descripción del tratamiento de la información.  

8.5 Propuesta pedagógica 



 

8.5.1 Descripción de la propuesta 

8.5.2 planeación de la propuesta 

9. Componente ético  

10. Cronograma  

11. Presupuesto  

12. Resultados y Análisis  

12.1 hallazgos  

12.2 Conclusiones  

12.3 Recomendaciones  

13. Bibliografía  

14. Anexos. (Productos y evidencias de la investigación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resumen 

 

 

 

 

 

     La presente propuesta de acción e intervención lúdica y pedagógica, se llevó a cabo en el 

Centro Educativo Valdelomar, del municipio de Belén de Umbría durante el segundo semestre 

del año 2013.  Fueron protagonistas de esta acción los y las estudiantes de grado cuarto y quinto 

de básica primaria con la que se buscó mejorar el nivel académico de los estudiantes en el área 

de inglés con una metodología basada en la aplicación de herramientas tecnológicas como lo son 

los software educativos.  

 

 

Esta investigación se planteó a partir de las necesidades que se encontraron con el aprendizaje de 

una segunda lengua (ingles), teniendo en cuenta que el mundo globalizado exige cada vez con 

mayor rigurosidad no solo saberes básicos a cerca de esta lengua, sino también la práctica y uso 

de la misma.  

 

 

Es por esta razón que se busco establecer bases sólidas y significativas durante la educación 

inicial como lo es la básica primaria, de modo que al ingresar a otros niveles educativos se les 

facilite y se sientan motivados y comprometidos con su aprendizaje, evitando así gran parte de la 

deserción educativa relacionada con dicha asignatura. Para llevar a cabo este proceso 

investigativo se tuvieron en cuenta las tecnologías de la información y la comunicación, 

herramientas que son realmente prácticas y efectivas debido a la gran variedad de recursos multi-

mediales que ofrece. De esta manera se pudo garantizar mayor interactividad e ir a la par con las 

exigencias educativas de la actualidad, referidas a conocimientos tecnológicos y saberes básicos 

sobre inglés para  mejorar la participación y atención de los estudiantes mediante la 

transversalizacion de las clases utilizando todos los medios tecnológicos a nuestro alcance como 

eje articulador. 



     La investigación se abordó desde la metodología cualitativa de Investigación-Acción, con la 

aplicación de actividades lúdicas apoyadas en las TIC, en compañía de los docentes 

investigadores. 

 

Introducción 

 

 

El recorrido realizado en este trabajo, plantea la importancia  de cambio  y de actitud en la 

comunidad educativa frente a las prácticas y orientaciones  pedagógicas en la vinculación de una 

segunda lengua en diferentes escenarios. El planteamiento del tema se da como producto del 

interés por encontrar medios y estrategias en la implementación  de programas y herramientas 

para transversalizar las diferentes áreas de formación, para lo cual es de vital importancia  

generar actividades que amplíen el bagaje en el idioma inglés y  que permitan el manejo de 

diferentes habilidades para una mejor concentración de los y las estudiantes en las aulas de clase.  

 

 

Es así como se presenta este proyecto definido para el pleno conocimiento de actividades en esta 

segunda lengua, como lo son: la presentación de palabras, de imágenes y videos en este idioma 

como estrategia que ocupa un lugar importante  en la educación infantil, que influye 

determinantemente en el desarrollo motor, afectivo e intelectual en la primera infancia. 

 

 

Al desarrollar desde ya en los niños y niñas la conciencia sobre la importancia de aprender inglés 

se busca optimizar su memoria, su atención, concentración  y al mismo tiempo crecer en lo social  

y afectivo, permitiéndole afrontar  miedos,   ya que influye positivamente en la relación   con 

otros niños, con su entorno y con sus aprendizajes  diarios. 

 

 

En otras palabras  se trata  de que  los niños y niñas vivan con placer las acciones que se 

desarrollan durante las clases de sistemas e inglés, tratando de brindarles un espacio donde 

puedan ser  ellos mismos, puedan experimentar , valerse con autonomía,  conocerse, sentirse, 



     Mostrarse, mejorando su desarrollo cognitivo. Todo esto es posible mediante la utilización de 

herramientas tecnológicas enriquecidas de contenidos educativos, (interactivos, prácticos), de 

esta forma se contribuirá significativamente a mejorar el nivel académico de los estudiantes. 

 

Este proyecto permite demostrar cómo el uso de otras herramientas en las aulas de clase, integra 

las demás áreas del saber, estimulando aprendizajes y conocimientos científicos, a partir de un 

trabajo conjunto, no sólo con docentes y estudiantes, sino con toda la comunidad educativa. 

 

2. planteamiento del problema. 

 

2.1 Pregunta de investigación: 

 

¿De qué manera las herramientas tecnológicas pueden potenciar los procesos de enseñanza en 

el área de inglés en los estudiantes de los grados 4 y 5 del Centro Educativo Valdelomar? 

 

2.2 Descripción del problema: 

 

Se hace necesario partir de una necesidad común y social para realizar el planteamiento de esta 

propuesta investigativa, como también tener en cuenta a los directamente implicados en el 

proceso de participación y acción como lo son nuestros educandos del Centro Educativo 

Valdelomar. 

 

Es por esta razón que a partir de una observación y posteriormente un diagnóstico realizado en el 

Centro Educativo Valdelomar a cerca del nivel de inglés que presentaban los estudiantes, se 

establecieron ciertos vacíos y dificultades con los procesos formativos en dicha área,  pues la 

institución no cuenta con planes enriquecidos para su abordaje y no se cuenta con personal 



     especializado y/o capacitado para orientar este saber y podría afirmarse que a partir de esto, 

los estudiantes se muestran tímidos y tal vez reacios frente a su aprendizaje. 

 

Esto sin mencionar lo urgente que se hace en la actualidad el aprendizaje o gozar de 

conocimientos básicos sobre una segunda lengua como lo es el inglés, pues la sociedad está cada 

vez más acoplada o diseñada para obligarnos a tener una relación estrecha con dicha lengua en 

los diferentes contextos donde el ser humano se desarrolla, este es el caso de contextos laborales, 

culturales, y educativos, así como también estamos llamados a una alfabetización en tecnología e 

informática, para desempeñarnos competentemente en una sociedad que exige un acercamiento 

con las tecnologías de la información y la comunicación. 

 

Es a partir de allí que surge el interrogante sobre: ¿De qué manera las herramientas tecnológicas 

podrían potenciar el área de inglés en los estudiantes de los grados 4 y 5 del Centro Educativo 

Valdelomar? 

 

2.3 Descripción del escenario: 

 

La población en la cual se llevo a cabo el proyecto investigativo: “Aprendiendo inglés con las 

TIC, una gran experiencia vas a vivir”, como una estrategia para potenciar el área de inglés a 

través de herramientas tecnológicas,  se encuentra ubicada en el Centro Educativo Valdelomar, 

sede principal, establecida en la Vereda que lleva su mismo nombre y perteneciente al municipio 

de Belén de Umbría del departamento de Risaralda. 

 

 

El grupo escogido para desarrollar dicha investigación consta de la participación del total de los 

estudiantes de los grados cuarto (4) y quinto (5), son 17 estudiantes, 7 niñas y 10 niños, cuyas 

edades oscilan entre los nueve (9) y doce (12) años. Es una población en su mayoría de bajos 

recursos, ubicada en un sector rural como se mencionó anteriormente y que por lo tanto no 



     presenta las mismas oportunidades y facilidades para acceder a otros grupos de estudio o 

aprendizaje que se presentan muy importantes como en el caso del área de inglés y de tecnología, 

al mismo tiempo que tienen poco acercamiento con medios tecnológicos.  

 

 

Sin embargo durante el tiempo que se implementó el proyecto enfocado en estas  áreas, se noto 

gran interés y motivación por vivir experiencias nuevas, y es positivo el avance que se observo 

con relación al nivel de desempeño que tenían en el momento de iniciar  con la estrategia. 

  

 

3. Antecedentes 

 

A continuación se relacionan algunos trabajos investigativos que se han realizado en diferentes 

centros de estudio tanto internacionales como nacionales y regionales, los cuales están 

directamente implicados con el tema de investigación, la potencialización del inglés mediado por 

las tics como una estrategia para mejorar los procesos académicos. 

 

3.1 Antecedentes internacionales: 

 

Las TIC en la enseñanza del inglés como lengua extranjera. 

 

Realizado por: (Stivalet, 2005),  Luz María Jiménez Gutiérrez y Laura Emilia Santander Stivalet 

 

México, Ciudad de México, colegio Madrid A.C (2005). 

 

 



     La principal intención de la realización de este trabajo fue hacer una reflexión frente a la 

pertinencia del uso de las nuevas herramientas que se presentan con las tecnologías de la 

información y la comunicación dentro de un método comunicativo en el área de inglés. 

 

Esta investigación fue realizada en el colegio de Madrid A.C  en la Ciudad de México, una 

institución educativa que a lo largo de setenta años se ha caracterizado por lograr el desarrollo de 

individuos autónomos, capaces de pensar por sí mismos, tomar decisiones, confiados en su 

capacidad para enfrentar lo nuevo y asumir la responsabilidad ética de sus acciones, tanto en el 

ámbito individual como en el profesional y ciudadano. 

 

Sus autores se han basado en cuatro habilidades, de las cuales dos son receptivas: leer y 

escuchar; y dos, productivas: hablar y escribir. Las razones metodológicas por las cuales se 

trabaja así, es por que facilitan el desarrollo de las competencias; 

 

3.2 Antecedentes nacionales: 

 

El juego como  estrategia  didáctica  para la enseñanza del  inglés en el grado primero de 

educación básica primaria. 

 

Presentado por: (Gutiérrez, 2011) 

 Gutiérrez, Edilsa Rojas Flórez Yaqueline Ramírez 

Florencia, Caquetá, universidad de la amazonia (Junio  2011) 

 



     El principal objetivo de este proyecto era mejorar la enseñanza del idioma inglés mediante el 

diseño didáctico de herramientas que fortalecen la comunicación, usando el lenguaje como 

elemento de interacción.  

 

Durante el proceso se tuvieron en cuenta los estándares básicos de competencias en lenguas 

extrajeras (inglés), como apoyo para los docentes.  También se utilizaron métodos de enseñanza 

como la respuesta física total (TPR) y el enfoque REALIA, el cual “permite el contacto directo 

con elementos del entorno real de los niños”. 

 

El método de respuesta física total o TPR, fue creado por James Asher, el cual afirma que esta 

herramienta de enseñanza de la lengua crea auténticos o "creíbles" experiencias para el 

estudiante durante el aprendizaje de idiomas. En este método, el profesor presenta el vocabulario 

y las estructuras en un contexto de comandos y acciones, ayudando a los estudiantes a aprender 

de la misma manera que un bebé o un niño aprende su lengua materna. 

 

Es decir, se dan órdenes en ingles al estudiante (sin traducir) y él las debe modelar a partir de una 

previa interpretación. 

 

Por su lado el enfoque REALIA, se refiere a los objetos reales que se puedan proporcionar en 

una clase para que los estudiantes vivencien un aprendizaje más práctico y real. Por ejemplo. 

Frutas, prendas de vestir, objetos del salón de clase, entre otros. 

 

Aprendizaje del inglés mediante un proyecto colaborativo asistido por las TIC 

Realizado por la licenciada (Peña.) 

Peña., Mireya Gómez 



 

     Bucaramanga-Colombia, colegio Maipore. 

 

Este proyecto se basó en la articulación del área de inglés con algunos recursos tecnológicos 

mediante prácticas significativas de aprendizaje, con la idea de responder a las exigencias de 

calidad en la educación básica y media. Pues como lo manifiesta el MEN en su programa 

nacional de bilingüismo 2004-2019 se establece claramente una competitividad en cuanto al 

dominio del inglés como lengua extranjera. Fue abordado con la aplicación de enfoques socio-

cognitivos, especialmente con el método comunicativo en la enseñanza de una segunda lengua 

haciendo énfasis en el aprendizaje colaborativo mediante proyectos que integran las TIC.  

 

Las TIC en la enseñanza del inglés para niños de cuarto y quinto de primaria. 

 

Realizado por (Vargas) 

Boyacá, Colombia, colegio Simona Amaya, sede boca de monte. 

 

Dicha investigación se basó en Desarrollar estrategias pedagógicas haciendo uso de las TIC para 

fomentar el aprendizaje del inglés en las diferentes áreas del saber, fue dirigido a los grados 

cuarto (4°) y quinto (5°) de básica primaria, con el ánimo de desarrollar competencias básicas en 

dicha lengua. 

En la realización de este proyecto el docente encargado de su ejecución se enfocó en el diseño y 

construcción de guías de trabajo para abordar las distintas áreas del saber, haciendo uso de 

diferentes herramientas tecnológicas para enriquecer su labor.  

 

3.3 Antecedentes locales: 

 

     Porque En El bilingüismo, la forma sí cuenta 



 Because in the bilingualism, the form means 

 

 

Proyecto realizado por: (Giraldo, 2009-2011) 

Giraldo, Consuelo Orozco 

Pereira, Risaralda, Universidad Tecnológica (2009-2011) 

 

Esta investigación contiene una estrategia didáctica como lo es el lenguaje, el cual  permite la 

comunicación, compartir intereses y cultura; el giro lingüístico es la fisura que permitió al 

lenguaje pasar de la periferia al centro, recuperando su importancia y neutralidad.  Este proceso 

da cuenta de los aspectos clave en términos de discurso y práctica pedagógica que favorecen el 

proceso de lectura y escritura de la lengua materna en la primera infancia y la forma cómo estos 

procesos y sus objetivos se trasladan de manera eficaz y natural a una segunda lengua, 

obteniendo resultados insospechados. 

 

 

La docente tiene muy en cuenta el inglés con la experiencia constante de los estudiantes, la 

estrategia empleada consistía en hablar con ellos todo el tiempo en inglés, sin utilizar otro 

idioma, a menos de que se utilizaran herramientas tecnológicas. 

 

 

Los objetos virtuales de aprendizaje en la enseñanza de vocabulario básico de inglés en el grado 

cuarto de primaria.           

 

Proyecto realizado por: (Liliana Olaya Zapata, 2012) 

Liliana Olaya Zapata, Luz Mirian García Guevara y Juan Alejandro Olaya Cardona. 

     Pereira, Risaralda, Universidad católica (2012). 

 



Esta investigación se basó en la creación de un objeto virtual de aprendizaje (OVA) que consistía 

en combinar herramientas como flash, educa-play y un blog de manera interactiva, de modo que 

el estudiante alcance un aprendizaje significativo, en cuanto a la adquisición de vocabulario del 

idioma inglés.  

 

El inglés con las TIC entra. 

 

Virginia Risaralda, (Mistral, 2011) 

Mistral, Liceo Gabriela 

 ((blog), 2011) 

Esta  investigación fue planteada a partir del análisis de los resultados obtenidos en las pruebas 

ICFES en el área de inglés de los estudiantes de dicha institución, en los años 2007 a 2010, ya 

que no fueron realmente positivos, por esta razón se evidencia la necesidad de implementar 

estrategias tendientes a mejorar el desempeño de los estudiantes  y a la vez atender a los niveles 

planteados por el Marco Común Europeo y adoptado por el ICFES desde 2007. 

 

Su objetivo general se basó en aportar al mejoramiento del desempeño de los estudiantes de once 

de la Institución Educativa Liceo Gabriela Mistral, en las competencias lingüísticas del área de 

Idioma extranjero: inglés, a través de la integración de las Nuevas Tecnologías de la Información 

y la Comunicación. 

 

Como ruta pedagógica, se elaboraron pruebas diagnósticas, que incluyeran diferentes estructuras 

básicas de años anteriores, a través de la realización de talleres de aplicación, que hagan énfasis 

en la estructura gramatical y otros en comprensión de lectura, que evidencien el manejo de 



     estrategias de comprensión de textos escritos. Luego, entrar a hacer un trabajo de 

afianzamiento y desarrollo de habilidades.  Es acá donde entran las TIC, por la variedad de 

recursos disponibles para desarrollar estas habilidades, son muchas las páginas en internet para 

trabajar esta asignatura y las herramientas que se implementaron, y que  indudablemente fueron 

un apoyo fundamental en estos procesos.  

 

4.   Justificación  

 

 

Esta investigación surgió a partir de la necesidad que se observo en la población educativa de la 

institución  Valdelomar situada en el Municipio de Belén de Umbría, ya que en los contenidos de 

su currículo se carece de profundización en el área de inglés, y al tiempo se evidencia falta de 

capacitación y preparación en los docentes para una labor tan importante como lo es la 

enseñanza de una segunda lengua y manejo de herramientas tecnológicas. 

 

Además de evidenciar resultados poco satisfactorios después de la realización de un diagnostico  

a cerca de los conocimientos en el área de inglés con los cuales los estudiantes están saliendo  de 

la básica primaria para ingresar posteriormente al colegio. 

 

Hay que tener en cuenta que el aprendizaje de una segunda lengua es cada vez más importante 

no solo en los campos educativos sino también en los diferentes contextos donde el ser humano 

se relaciona con otros, además, que nos encontramos en una sociedad cambiante y exigente, en 

un tiempo donde cada vez nos vemos más familiarizados y  obligados a tener al menos 

conocimientos básicos sobre este idioma. 

 

Por otro lado es bien sabido que los primeros años de escuela  son determinantes para la vida del 

ser humano pues es allí donde se establece las bases fundamentales para  su desarrollo integral y 



     que mejor que proporcionar al niño una metodología dinámica y enriquecedora que genere en 

ellos el interés por aprender más a cerca de aquello que “necesitan saber”.  

 

Por esta razón como docentes  formadores creemos que es de carácter fundamental y urgente a la 

vez,  implementar estratégicas educativas y significativas que ayuden a fortalecer el desempeño 

educativo de los estudiantes en estas áreas del saber (inglés y tecnología). Es necesario plantear 

actividades pedagógicas para que los estudiantes se sientan preparados al momento de comenzar 

su proceso de aprendizaje de tal idioma y desde sus inicios reconozcan su importancia, lo cual es 

la base de entrada al mundo globalizado. 

 

5. Objetivos  

 

5.1 objetivo general: 

 

Determinar de qué manera las herramientas tecnológicas puede potenciar el área de inglés en los 

estudiantes de los grados 4 y 5 del Centro Educativo Valdelomar del municipio de Belén de 

Umbría en Risaralda. 

 

5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

Diagnosticar el nivel de desempeño de los estudiantes de los grados 4 y 5 en el área de inglés 

mediante la implementación de software educativos. 

 

Seleccionar el material didáctico educativo-tecnológico para fortalecer el proceso de enseñanza y 

aprendizaje en el área de inglés. 

 



     Diseñar la propuesta pedagógica basada en las TIC para los estudiantes en los grados 4 y 5, 

del área de inglés. 

 

 

Validar el alcance de la propuesta pedagógica para el área de inglés mediante un recurso 

tecnológico. 

 

 

6.   Impacto social  

 

Como en todo trabajo realizado con esfuerzo y dedicación, con la implementación de este 

proyecto se espera alcanzar logros verdaderamente significativos que inicialmente se resumen en 

sus objetivos propuestos, como lo son determinar que dificultades presentan los estudiantes del 

centro educativo Valdelomar para el abordaje del área de inglés como también el diseñar la 

propuesta pedagógica para suplir dichas necesidades brindando una educación apoyada, 

enriquecida con herramientas tecnológicas y una didáctica bien orientada por parte de los 

responsables del proyecto, pero a la larga todo esto se traduce en algo más trascendente para la 

sociedad, un acontecimiento que impacte positivamente al medio en el cual se desarrolla el 

proyecto, y esto parte desde el replanteamiento y adecuación de los planes de área que hay en el 

Centro Educativo para la asignatura de inglés abordados desde una mirada tecnológica, la 

invitación y capacitación a los demás docentes de la institución para que conozcan de la 

propuesta y apliquen dicha metodología, hasta los desempeños académicos sobresalientes que 

han de alcanzarse en los próximos años (2014-2015…) en la educación secundaria de la cual 

harán parte los estudiantes participantes de la propuesta investigativa “aprendiendo inglés con las 

TIC una gran experiencia vas a vivir” desarrollada durante el segundo semestre del año 2013. 

 

 

Pues es bien sabido que desafortunadamente en los colegios de secundaria y media enseñan 

durante varios periodos los mismos contenidos y con las mismas metodologías tradicionales, lo 

cual conlleva a que los estudiantes pierdan interés y resten importancia a este suceso (adquisición 

de una segunda lengua) y por ende se paralicen en su proceso, como también en la utilización 



     pertinente de los recursos tecnológicos que día tras día se convierten en herramientas 

indispensables y eficaces para fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

7. MARCO TEORICO 

 

7.1 referencia teórica 

 

El sistema educativo de cualquier país, aunque abierto a las formas y técnicas nuevas de la 

docencia, está diseñado para lograr la adquisición de conocimientos, hábitos y habilidades, sin 

contemplar las estrategias pedagógicas y las actividades lúdicas dentro de los principios 

establecidos, sin una adecuada interiorización de la importancia de la lúdica y la posibilidad de 

su desarrollo a través del juego, mediante de las herramientas que hacen parte de este nuevo 

milenio como lo es la tecnología. 

 

 

En este proyecto de investigación nos centraremos en el desarrollo de nuevas estrategias en el 

aula de clase vinculando los medios tecnológicos para una mejor aprehensión del idioma inglés.  

Todavía estamos en el paradigma de la educación al excluir de la enseñanza y el aprendizaje, el 

juego, la diversión; elementos que se consideran equivocadamente perturbadores y no como una 

ayuda importante en el quehacer pedagógico. 

 

 

Un profesor que combine la lúdica, la didáctica con el aprendizaje tendrá unas clases menos 

aburridas, unos alumnos felices que en últimas es lo que se pretende de los niños y niñas en la 

escuela; que asistan allí a aprender y divertirse. 

 

 

Si la mayoría de los animales mamíferos necesitan del juego para aprender a cazar y sobrevivir, 

el mismo caso se da en los seres humanos no importa cuán avanzada sea su tecnología. 



 

     No obstante es esto lo que buscamos con este proyecto investigativo, dar una luz, tanto a los 

compañeros docentes como a nuestros estudiantes, en cuanto a una adquisición del aprendizaje 

de forma didáctica e interactiva en un área que es totalmente aburrida o que por la falta de una 

buena articulación se ha visto siempre así; no obstante queremos unir un área que es del total 

agrado para nuestros niños y niñas como lo es la tecnología, con una que es apática para ellos y 

que con escucharla ya están haciendo caras y es el inglés. 

 

 

En Colombia las políticas educativas en la formación y el conocimiento se han basado en el 

conductismo aunque durante los últimos treinta años han surgido algunas corrientes pedagógicas 

contrarias al modelo pedagógico tradicional y que propenden por sistemas de educación más 

acordes con la sociedad. Es así como se puede hablar del modelo o sistema pedagógico 

progresista que se hace evidente en las propuestas de  escuela nueva donde se convierte al 

estudiante en el centro de sistema escolar, alrededor de quien giran los procesos; el modelo o 

sistema pedagógico critico-radical que se enfoca en las estructuras sociales que afectan la vida de 

la escuela en el desarrollo y habilidades del pensamiento crítico reflexivo para transformar la 

sociedad. Aquí solo se mencionan tres modelos pedagógicos pero en realidad son muchos más. 

 

 

Al personal docente se le exige la dirección científica del proceso pedagógico, sin embargo la 

práctica de la educación refleja algún nivel de improvisación  del docente de acuerdo a sus 

necesidades, experiencia y las particularidades de los alumnos, es así como un docente puede 

hacer uso a los diferentes modelos pedagógicos según su criterio. El maestro debe saber lo que 

enseña y como enseñarlo. 

 

 

En este proyecto de investigación la articulación de la tecnología en el área de inglés es lo que 

particularmente nos interesa al ser determinante para el desarrollo en este siglo, ya que la misma 

sociedad exige hoy en día un ser capaz de desenvolverse con los medios tecnológicos y entender 

y manejar un poco una segunda lengua, se busca que los estudiantes se encuentren en escenarios  



    y ambientes significativos puesto que no cualquier conocimiento es significativo, ni todo 

aprendizaje es para la vida, se pretende que lo que se aprenda sea del agrado ya que lo que se 

quiere en definitivas no se olvida. 

 

 

La deserción de los colegios debido a la falta de interés por los estudiantes, especialmente de la 

falta de continuidad a grados superiores a continuar con la educación superior conlleva a que en 

las veredas del municipio de Belén de Umbría los jóvenes no terminen su educación y que opten 

por otros estilos de vida como la agricultura a temprana edad, es necesario dar buenas 

herramientas a los estudiantes para que no quieran desertar a mitad del camino y para que su 

paso a otras instituciones sean una continuidad en el aprendizaje y no por lo contrario un mundo 

más difícil que termina acabando con los estudiantes 

 

 

La preocupación de todo docente responsable es preguntarse a diario: ¿Cómo enseñar? ¿Cómo 

hacerse entender? ¿Cómo no quedarme en la rutina infructuosa? Lo peor para un docente es caer 

en la rutina y no hacer nada para remediarlo, “enseñar cómo me enseñaron” “la escuela 

tradicional no me traumatizó”. El aula de clases debe ser un lugar donde todos aprendamos, 

además de estudiar en internet frecuentemente propuestas didácticas para el aprendizaje; echar 

mano de tecnologías que puedan ayudarnos a mejorar nuestro quehacer como maestros. 

 

 

Algunas innovaciones en el aula que hacemos los docentes a veces no son bien vistas, muchos 

padres reclaman porque a sus hijos no los colman de tareas para la casa y se les dificulta entender 

que el alumno en su trabajo en grupo ya resolvió todos los talleres propuestos y que alcanzó las 

competencias que el docente quería, quieren que a sus hijos le enseñen como le enseñaron a 

ellos.  

 

 

Otro aspecto a tener en cuenta es que el proceso de comunicación es interactivo, en que el 

alumno emite mensajes hacia el profesor. Es una comunicación en ambos sentidos que el docente 



     debe utilizar como fuente de información para detectar errores o deficiencias en su labor, para 

mejorar su desempeño y para alcanzar los objetivos propuestos. 

 

 

¿Por qué usar las nuevas herramientas tecnológicas para enseñar y para mejorar el nivel 

académico en el área de ingles de los niños de los grados cuarto y quinto del centro educativo 

Valdelomar?  La propuesta es una alternativa de  solución  de enseñanza aprendizaje de cómo 

van más allá de lo cognoscitivo  para lograr la transformación en el ser y hacer de los niños. 

 

 

7.2 referente conceptual 

 

 

Es necesario definir los términos pedagogía, tecnología e inglés antes de continuar con el 

planteamiento teórico de esta propuesta. 

 

 

Se denomina pedagogía a la ciencia encargada del estudio de la educación como fenómeno 

social.  El término se deriva de las raíces griegas “paidos” (niño) y “gogia” (conducir); época en 

la cual el pedagogo era el esclavo encargado de educar a los niños. 

 

 

La pedagogía como técnica: es un conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve una 

ciencia o arte. La pedagogía puede, perfectamente y sin ningún problema ser considerada una 

técnica, pues son  los parámetros y normas que delimitan el arte de educar. 

 

 

La pedagogía como ciencia: la pedagogía cumple con las características principales de  la 

ciencia, es decir, tiene un objeto propio de investigación, se ciñe un conjunto de principios 

reguladores, constituye un sistema y usa métodos científicos como la observación y 

experimentación. 



     En segundo lugar necesitamos conocer un poco de la historia de la tecnología, ya que un 

medio que utilizaremos y será la luz en esta investigación es el computador, no es un invento de 

alguien en particular, sino el resultado evolutivo de ideas y realizaciones de muchas personas 

relacionadas con áreas tales como la electrónica, la mecánica, los materiales semiconductores, la 

lógica, el algebra y la programación. 

 

 

Hoy en día y dándole una mirada a la historia de la tecnología vemos como desde la época del 

paleolítico el ser humano inicia la búsqueda de herramientas tecnológicas tales como piedras y 

huesos para hacer hachas y otros utensilios que más adelante ayudaron en otras actividades tales 

como la ganadería y la caza, esta gran revolución ayudo a mejorar la calidad de vida al mismo 

tiempo se presentaban nuevas necesidades, las cuales ayudaron a pensar a crear e innovar otras 

herramientas, surgiendo así el periodo neolítico donde el camino hacia la luz fue la información, 

pasando de la era de piedra a la edad de los metales, en un inicio se utilizo el cobre y 

seguidamente se mezclaron otros metales como el estaño, dando como resultado una 

composición de alto alcance como lo fue el hierro.  

 

Un hecho importante en esta edad y que fue un gran cambio para la tecnología fue la escritura, 

gracias a ella vemos como desde la sociedad clásica griega y con un gran repercusor que hizo sus 

aportes a la geometría y las matemáticas que aun utilizamos fue Euclides de Alejandría, nació en 

el año 330 A.C en la ciudad de tiro, Grecia y murió en el año 275 A.C en Alejandría, dejando 

aportes significativos en su obra los elementos, en ella se presenta de manera formal 

cinco postulados, el estudio de las propiedades de líneas y planos, círculos y esferas, triángulos y 

conos, etc.; es decir, de las formas regulares.  

 

Arquímedes nació 287 A.C en Siracusa, Silicia y murió en el 212 A.C allí mismo; realizo 

grandes aportes a la física entre ellos se encuentran algunos fundamentos en la hidrostática, 

estática y la explicación del principio de la palanca fue reconocido por haber diseñado diferentes 



     máquinas y uno de sus grandes descubrimientos fue el tornillo que lleva su nombre el cual es 

llamado también tornillo sin fin. 

 

Aristóteles nació en 384 A.C y murió en 322 A.C filoso griego, algunas de sus frases celebres 

son “la inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar 

los conocimientos en la práctica.” 

 

Tras la caída griega del imperio, Roma hace sus grandes aportes tecnológicos tales como las 

construcciones obreras y civiles como puentes y edificaciones, años más tarde toma pie la nueva 

era del renacimiento enmarcado por la imprenta descubierta por Johannes 

Gutenberg Alemán, 1398 – 3 de febrero de 1468. 

 

La imprenta fue factor determinante que motivo a la sociedad a modernizarse ya que fue una 

herramienta que enmarco un nuevo camino hacia el avance y descubrimiento de la 

comunicación, abriendo brechas en la información, las primeras impresiones se hacían en 

bloques de madera, donde se tallaban a mano los textos como las ilustraciones, el primer libro 

que se imprimió fue el Sutra de diamante, estampado por Wang Chieh el 11 de mayo del año 

868, en China. 

 

En el siglo  XVII el matemático e ingeniero Muhammad ibn Musa al Khwarizmi, invento el 

algoritmo, es decir la resolución metódica de problemas de algebra y calculo numérico mediante 

una lista bien definida, ordenada y finita de operaciones a fin de hallar la solución al problema 

que se plantea. 

 

El 1623 la primera calculadora mecánica fue diseñada por Wilhelm Schickard en Alemania. 

Llamado el reloj calculador, la maquina incorporo los logaritmos de Napier matemático famoso 



     por su invención de logaritmos en el año de 1617, la maquina hacia rodar cilindros en un 

albergue grande. Se comisiono un reloj calculador para  Johannes Kepler, el matemático famoso, 

pero fue destruido por el fuego antes de que se terminara. 

 

En el año de 1673 la primera calculadora de propósito general fue inventada por el matemático 

Alemán Gottfried von Leibniz. El aparato era una partida de Pascalina, mientras opera usa un 

cilindro de dientes (la rueda de Leibniz) en lugar de la serie de engranajes. Aunque el aparato 

podía ejecutar multiplicación y división, padeció de problemas de fiabilidad que disminuyo su 

utilidad. 

 

En el año de 1946 se construye en la universidad de Pennsylvania la ENIAC (electronic 

numerical integrador and calculator), que fue la primera computadora electrónica de propósito 

general, esta máquina ocupaba todo un sótano de la universidad y más adelante en 1958 

comienza la segunda generación de los computadores, caracterizados por usar circuitos 

transistorizados en vez de válvulas al vacio. 

 

Recopilando toda la información obtenida la historia de la ciencia de la tecnología y los 

computadores antecede a la invención del computador digital moderno. Antes de la década de 

1920, el termino computador se refería a un ser humano que realizaba cálculos. Los primeros 

investigadores en lo que después se convertiría en el interés de la computabilidad: que cosas 

pueden ser computadas por un ser humano que simplemente siga una lista de instrucciones con 

lápiz y papel, durante el tiempo que sea necesario, con ingenuidad y sin conocimiento previo del 

problema 

 

Parte de la motivación de este trabajo era el de desarrollar maquinas que computaran, y que 

pudieran automatizar el tedioso y lleno de errores trabajo de la computación humana. 



     Durante la década de 1940 conforme se desarrollaban nuevas y más poderosas maquinas para 

computar, el termino computador se comenzó a utilizar para referirse a las maquinas en vez de a 

sus antecesores humanos. 

 

Conforme iba quedando claro que las computadoras podían usarse para más cosas que solamente 

cálculos matemáticos, el campo de la ciencia de la computación se fue ampliando para estudiar a 

la computación informática en general. La ciencia y la computación comenzaron entonces a 

establecerse como una disciplina académica en la década de 1960, con la creación de los 

primeros departamentos de ciencia de la computación y los primeros programas de licenciatura 

(Denning 200). 

 

No obstante con la invención del microprocesador en 1970, fue posible fabricar los 

computadores muy baratos, los computadores personales se hicieron famosos para llevar a cabo 

diferentes tareas como guardar libros, escribir e imprimir documentos, comunicarse mediante 

correo electrónico e internet. Sin embargo, la gran disponibilidad de computadores y su fácil 

adaptación a las necesidades de cada persona, han hecho que se utilicen para infinitos propósitos. 

 

Hace algunos años atrás vemos como la tecnología cobra vida a nuestro alrededor brindándonos 

de forma constante un cambio en nuestra cultura y sociedad, ampliando nuestras capacidades 

físicas y mentales, generando una mejor divulgación del conocimiento y del aprendizaje. 

 

 

Desde hace ya varios años se observa el compromiso de la educación y la pedagogía por el 

interés de la investigación dando prioridad al avance y desarrollo tecnológico al igual que 

científico en donde no solo se conoce, se investiga se aprende, se interioriza y se reflexiona sobre 

la innovación proponiendo y creando ejercicios de transmisión de conocimiento. 

 

 



     Gracias a los aportes de las organizaciones que participan en el campo de la educación en el 

año de 1983 se inicia en el país una preocupación por la investigación, provocando que la 

comunidad educativa reflexione y proponga “los lineamientos para el desarrollo de un Programa 

Nacional de Ciencia y Tecnología específico para el campo. Estas reflexiones, fueron la base 

para que en el Decreto 585 de 1991, se propusiera el Programa Nacional de Estudios Científicos 

de la Educación como uno de los programas del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología”. 

 

 

Por ende desde hace varias décadas atrás se observa el afán de la humanidad por querer cada vez 

ir a la par con el conocimiento ya no solo científico ya también tecnológico, en donde toda idea 

fundamentada en la verdad hace parte de un cambio en el pensamiento en donde no solo se inicia 

nuevos estudios, sino que reaviva el conocimiento para en base a este innovar y crear nuevos 

proyectos. 

 

 

Es por ello que desde periodos atrás las instituciones educativas se adentraron en la búsqueda del 

conocimiento tanto científico como tecnológico vinculando a todas aquellas instituciones 

educativas, vemos como desde el aula de clase según necesidades vivenciales se buscan y 

ejecutan  proyectos de aula. 

 

 

De cierto modo observamos los continuos y numeroso cambios científicos y tecnológicos, que 

hacen que la globalización económica y cultural contribuyan a la inclusión de nuevos valores 

provocando continuas transformaciones en las estructuras económicas, sociales y culturales 

incidiendo en todo lo que conlleva a la vida del hombre desde el trabajo, el ocio, la educación, 

las instituciones, las empresas, todo esto hace que la vida humana se convierta en la sociedad de  

consumismo tecnológico que exige cada vez  mas nuevas propuestas tecnológicas solo que es de 

nosotros propender a una mala vida con toda esto de falta de contacto y emociones o 

convirtiéndola en un disfrutar de la nueva era sirviendo y beneficiando cada vez más a la 

sociedad. 

 



     Es por ello que la educación en este nuevo siglo, están concientizando a las nuevas 

generaciones de el buen uso de la tecnología y de la ciencia, ayudándolos no solo en la parte de 

explorar sino también en crear, imaginar, darle una uso diferente a lo que ya, innovando dando 

pie a nuevas estrategias  por medio de proyectos que ayuden a la sociedad a conocer de la 

tecnología como una herramienta útil para la vida que beneficia en todos sus aspectos al ser 

humano y no en una forma de destrucción. 

 

 

La tecnología trae de la mano la comunicación y la información las cuales todas en conjunto 

benefician los procesos de aprendizaje que tan bueno fuese que con los medios de comunicación 

que hay en la web,  se utilizara para las actividades humanas como socialización y transmisión 

de conocimiento de interacción con el aprendizaje, el compartir opiniones y ayudar a la 

exploración de todos los lenguajes, métodos que se encuentran al servicio de las personas. 

 

Las herramientas tecnológicas y sobre todo el computador a los docentes que les han dado un uso 

adecuado han ayudado a potencializar el aprendizaje, ya que los estudiantes se sienten más 

motivados y teniendo en cuenta que los niños y niñas de hoy, son sensoriales, esto queriendo 

decir que aprenden con mayor facilidad por medio de imágenes, sonidos, de hechos reales, más 

que con la interacción tradicional. 

 

El estudiante es atrapado por el medio tecnológico siempre y cuando el docente guie y oriente el 

proceso académico, por ello se convierte imprescindible en hacer partícipe al estudiante de lo 

que se va a enseñar y de lo que necesite para hacer parte de la sociedad que exige cada vez más 

personas capaces de desenvolverse en un mundo innovador y cambiante cada día. 

 

Como tercer componente tenemos el idioma ingles  

 



     El idioma inglés, aspecto histórico e importancia en el mundo globalizado. 

 

El inglés es el idioma oficial en el mundo actual y globalizado en el cual nos encontramos, de allí 

la importancia de aprenderlo y manejarlo, pues presenta significativas implicaciones en 

contextos laborales, sociales, tecnológicos y educativos. 

 

Este idioma nace en la zona norte de Europa. Tiene raíces germánicas; es un idioma que se 

establece y se desarrolla, en Gran Bretaña. Es esta nación, desde sus comienzos, la responsable 

de dispersar el inglés hacia el mundo, por medio de sus colonias. 

 

De manera más específica, nace en las islas británicas, entre las tribus de Germania, lo que hoy 

es el norte de Alemania. Esto se debería, a que en el año 449 después de Cristo, el rey de las islas 

británicas, pidió la ayuda de las tribus germánicas, los anglos, los sajones y juntos, para liberarse 

de otro pueblo cercano. Es así, como estas tribus se asentaron en las islas británicas y dieron paso 

al idioma anglo-sajón o como se conoce hoy en día, el idioma inglés. 

 

Más adelante, a comienzos del S.XVI el idioma anglo-sajón (ingles) que se hablaba inicialmente 

se fue enriqueciendo poco a poco con la inmersión de palabras procedentes del idioma francés, 

con la llegada de los normandos a estos territorios.  

 

Uno de los precursores iníciales para el reconocimiento mundial de este idioma fue William 

Shakespeare, (escritor británico) en el momento en que empezó a hacerse famoso. Estamos 

hablando, de fines del siglo XVI y comienzos del siglo XVII. Es importante aclarar que más de 

400 millones de personas tienen el idioma inglés como su lengua materna, cifra que se va 

aumentado a pasos agigantados y más aún si se tiene en cuenta a la gran cifra de personas que en 

diferentes lugares del mundo tienen dicho idioma como su segunda lengua.  

 



     Se podría atribuir la mayor parte de la responsabilidad de la inmersión de esta lengua en los 

diferentes lugares del mundo, a dos países que lo tienen como lengua materna, se habla de 

Inglaterra y Estados Unidos. Pues el primero con sus colonias y el segundo después de la 

participación en la primera guerra mundial se han encargado de ir imponiendo el uso y el 

conocimiento sobre este idioma. En vista de que ambas son potencias mundiales se ha facilitado 

dicha distribución del lenguaje, por así decirlo, en ámbitos económicos, laborales, políticos 

educativos entre otros.   

 

Es así pues como poco a poco el inglés cobra mayor fuerza e importancia a nivel mundial y se va 

infiltrando progresivamente en nuestra cotidianidad. Es de anotar que en los inicios del S.XX 

esta lengua ya es considerada como el idioma universal y empieza a jugar un papel 

importantísimo en el mundo entero en cuanto a negocios, campo laboral, el cine, la música y en 

la educación. 

 

Pues económica y laboralmente hablando en el momento de querer realizar un negocio o brinda 

un empleo, predominan las oportunidades para quienes hablan inglés, en el mundo del 

entretenimiento son muchísimas las películas que se presentan en este idioma, y la música más 

escuchada a nivel mundial está en inglés, y afortunadamente en la educación para empezar a 

contrarrestar estas exigencias, se empieza a tener más en cuenta en los procesos educativos, 

aunque no de la manera que tal vez se requiere, pues los currículos deberían ser reformados 

dando prioridad a la intensidad horaria en esta materia tan importante en la sociedad actual. 

 

Por otro lado, y apuntando a la propuesta investigativa “aprendiendo inglés  mediado por las 

TIC”, es verdad que hoy en día en cuanto a la computación, las aplicaciones para usuarios están 

disponibles en español, pero muchísimas sub-aplicaciones y programas menos conocidos están 

disponibles en el mercado únicamente en inglés.  

 

“En el mundo de la Internet, la cantidad de información en Inglés supera muchísimas veces a la 

información disponible para personas de habla hispana. Para los que entran más profundo en el 



campo de la informática y la programación, este idioma se hace indispensable; para comprender 

a cabalidad todos los comandos y la jerga en general, el habla inglesa es indispensable” 

(Lucia) (nacional), directora departamento de idiomas universidad católica de Manizales, afirma 

en el software educativo que desarrollo llamado educación continuada virtual: “Existen muchos 

estudios que resaltan las bondades del aprendizaje de una segunda lengua a la edad temprana. 

Tales estudios  se basan principalmente en la flexibilidad y adaptabilidad, no solo de los órganos 

fonatorios para producir nuevos fonemas, sino también de las estructuras del pensamiento y del 

lenguaje, las cuales están en proceso de desarrollo”.   

 

Porque enseñar una segunda lengua a niños en edades tempranas? Pues esta es una pregunta que 

tiene una cantidad de respuestas en lista de espera, pues existen varias razones técnica y 

científicamente comprobadas que se encargan de justificar la necesidad e importancia de enseñar 

a niños en edad escolar otro idioma, en este caso el inglés. 

 

Para empezar, puede decirse que los niños se han considerado en sus primeros años de vida 

como esponjas que absorben cualquier cantidad de conocimientos y datos que se le ofrezcan, ya 

sean estos buenos o malos, sencillos o relevantes, claros o complejos. Por otro lado ha quedado 

demostrado en numerosos estudios como por ejemplo el realizado por la unión europea en el año 

2006 que el hecho de aprender idiomas en edades tempranas brinda grandes beneficios en cuanto 

al “desarrollo de la competencia lingüística, asimilación de otras lenguas (incluso la materna), 

conocimiento de otras culturas y el cambio de modos de pensar que  ayudan a su desarrollo 

general”. 

 

También ha de aclararse que a través del aprendizaje del idioma inglés se puede llegar a obtener 

gran cantidad de información que en la actualidad naturalmente se presenta en dicho idioma, 

canciones, videos, libros películas, artículos, juegos, programas tecnológicos  y muchos otros 

recursos a los que cotidianamente  de una u otra forma nos vemos obligados a usar.  

     Por ello en el C. E Valdelomar se busca fortalecer los procesos formativos en dicha área 

enfatizando en los componentes de listening y speaking considerados estos como factores de 



gran importancia que deben fortalecerse. Como bien es sabido, el listening es la habilidad para 

escuchar y entender el inglés y por su lado el speaking hace referencia al conversar en inglés, 

ambos diagnosticados como elementales y primordiales en los procesos de comunicación inicial.  

 

Listening and speaking y su importancia en el aprendizaje del inglés: 

 

Listening: Este es considerado como uno de los patrones más importantes en el proceso de 

aprendizaje de una segunda lengua, pues es bien sabido que como nuestra lengua materna, todos 

los idiomas se aprenden de la misma manera (aunque no con la misma naturalidad), y sabiendo 

que la gramática y todos los modismos encontrados en inglés son realmente significativos, 

también hay que recordar que cuando éramos niños solo nos limitábamos a escuchar tanto como 

aquello querían decirnos nuestros padres y las personas que nos rodeaban y no precisamente  

ellos de detenían a enseñarnos temas con normas de lenguaje específicas. Eso lo aprendimos 

indirectamente en nuestro diario vivir, pues con seguridad puede decirse que cuando hablamos 

fluidamente en nuestra lengua materna nunca estamos pendientes del tiempo  en el que estamos 

hablando o que gramática ha de tenerse en cuenta, simplemente lo hacemos de forma natural, es 

por eso que se dice que a través del listeningse llega al speaking, otro componente que juega un 

papel importante en el aprendizaje sobre un nuevo idioma. 

 

Speaking: para llegar a hablar en inglés es necesario que se practique constantemente el 

listening, pero tanto docentes como estudiantes cometen el error de no establecer la conexión 

necesaria entre ambas, y al tomar cada una por separado no quiere decir que no se aprenda sobre 

Reading o writing, pero inicialmente esta no es la finalidad. Para ser competente en este campo 

se requiere que las personas entiendan mensajes,  y puedan expresar los propios con facilidad, lo 

demás viene después, se adquiere en el camino. 

 

     Claramente en el momento de ser trabajadas ambas competencias, entendidas estas como la 

capacidad  para desenvolverse en contexto hay que entrar a manejar material estratégico que 



permita llevar al estudiante a la asimilación de vocabulario y la pronuncia del mismo por un 

camino agradable y enriquecedor. 

 

Para llegar a esto se han implementado algunos software educativos con los cuales inicialmente 

se busca enriquecer el vocabulario y fortalecer la capacidad auditiva en los estudiantes pues es 

mediante esta que se llega a tener la capacidad de expresar ideas, sentimientos y emociones en 

inglés. 

 

Con esto se busca que el estudiante vaya escalando productivamente en el saber sobre el nuevo 

idioma, como también fortalecen cuanto al manejo de herramientas tecnológicas, las cuales son 

de su total agrado y brindar la posibilidad de acceder al conocimiento de acuerdo a su propio 

ritmo y nivel de aprendizaje. 

 

Dentro de esta propuesta investigativa “APRENDIENDO INGLÉS CON LAS TIC UNA GRAN 

EXPERIENCIA VAS A VIVIR”  se plantean las TIC  como estrategia de aprendizaje, ya que la 

tecnología ha alcanzado desarrollos significativos en diferentes contextos de la vida en  sociedad 

y esta vez en el campo de la educación como herramienta o estrategia de enseñanza no es la 

excepción. Con las herramientas tecnológicas se contribuye a despertar en los niños el interés por 

aprender, por descubrir algo novedoso y llamativo, se fortalecen las capacidades creadoras 

exploratorias e imaginativas del estudiante y a la vez se interactúa y se relacionan otras áreas 

como en este caso con inglés. 

 

Esta investigación ha centrado básicamente su atención en el hecho de promover didácticamente 

el aprendizaje de una segunda lengua a través del uso e implementación de herramientas 

tecnológicas como videos, grabaciones, imágenes, software educativos, MEC, paginas 

interactivas entre otros recursos que aseguran el éxito en la aplicación de la propuesta desde el 

punto de vista que en la era actual la tecnología ha cobrado una importancia relevante en el 



     diario vivir de las personas, y en este caso los niños son quienes demuestran mayor interés por 

acceder a ellas y más aún cuando se trata de material con el que pueden interactuar y de paso 

sacarlos un poco de la monotonía y lo tradicional de la mayoría de las clases orientas en distintos 

centros educativos. 

 

Hay que resaltar que los niños son supremamente visuales y auditivos y esto contribuye a que 

dicho trabajo les llame más la atención y puedan mejorar significativamente su nivel académico. 

Para ellos es mucho más agradable escuchar una grabación que la voz del docente-orientador 

durante toda la clase, o quizás el interactuar con un software educativo en ejercicios de listening 

and speaking que hacerlo únicamente prestando atención al tablero donde la voz que se escucha 

es únicamente la de su profesor. Aparte de ello la cantidad de imágenes y contenido ilustrado 

cautivan significativamente su concentración y lo mejor de ello es que cuando se experimentan 

dichas vivencias se adquieren conceptos y saberes nuevos que con seguridad enriquecen su 

proceso formativo y contribuyen a su desarrollo integral. 

 

7.3. Referente legal 

 

“El aprendizaje de lenguas extranjeras comporta, una educación intercultural, es decir, el 

desarrollo de la comprensión, de la tolerancia y de la valoración de otras identidades culturales. 

El contacto con otras lenguas y otras culturas disminuye el etnocentrismo y permite contrastar y 

apreciar la valía del propio mundo”. 

 

Los Lineamientos de procesos curriculares en idiomas extranjeros son orientaciones pedagógicas 

para que los docentes del área se apropien de los elementos conceptuales básicos y hagan 

efectiva la autonomía para guiar los procesos, para atender las necesidades 

Del diseño curricular dentro del Proyecto Educativo Institucional, (PEI), buscar oportunidades de 

manejo innovador del área y asumir y apropiarse de los avances científicos y tecnológicos. Así 

mismo se busca que a partir de los Lineamientos, los docentes puedan establecer logros 

alcanzables en el desarrollo de la competencia comunicativa en lengua extranjera, efectuar 



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

eficaz y los aprendizajes significativos. 

 

 

En este sentido la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, hace énfasis en una concepción 

de currículo centrado en procesos y competencias, con carácter flexible, participativo y abierto 

que propende por el desarrollo integral de las personas. 

 

La Ley 115 determina, a partir del artículo 67 de la Constitución, como uno de los fines de la 

educación "El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y 

cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad". Así 

Ministerio de Educación Nacional mismo, resalta la necesidad de promover la adquisición de por 

lo menos una lengua extranjera desde el ciclo de primaria. Siendo coherentes con esto, se hace 

necesario introducir en el ámbito escolar un concepto de cultura que valore la presencia de 

grupos étnicos claramente diferenciados de acuerdo con lenguas, religiones, valores y diferencias 

socio-económicas. Es necesario apoyar entonces, modelos educativos que permitan atender y 

desarrollar armónicamente los diferentes modelos culturales que se dan cita en el país y en el 

mundo promoviendo así el respeto por la diversidad cultural. 

 

ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS BÁSICAS EN INGLÉS 

 

Representan criterios claros y públicos que nos permiten conocer lo que deben aprender los niños 

(as) y jóvenes, marcan el punto de referencia de lo que están en capacidad de saber y saber hacer 

en contextos con el inglés en diferentes niveles. 

 

Con dichos estándares se busca el desarrollo de un conjunto de competencias cuya complejidad 

crece en la medida que se alcanzan mayores niveles de educación. 

 



     CONCEPCIONES Y MODELOS CURRICULARES PARA IDIOMAS EXTRANJEROS 

 

Plantea a la comunidad educativa en general, el desarrollo de unos procesos de re 

contextualización y re conceptualización de sus prácticas pedagógicas. 

 

Se toman como referencia algunos modelos para la elaboración de la propuesta didáctica. 

(Stenhouse: 1991). “Una hipótesis de trabajo se pone a prueba en la práctica cotidiana del aula 

dando así cabida a la indagación e investigación para transformar no sólo la práctica sino los 

ambientes en los cuales se lleva a cabo”. 

 

Se centra en el desarrollo del sujeto en sus diferentes dimensiones y con relación al aula como el 

o los ambientes en los que no solamente se tejen relaciones sociales, sino como los espacios que 

ofrecen "vivencias" de múltiples formas (intercambio de saberes, formas de comprensión, 

maneras nuevas de interacción). 

 

Como modelo: Adquisición de una segunda lengua en la escuela. 

 

El rápido incremento demográfico de las minorías lingüísticas en USA durante los últimos 20 

años causó impacto en las escuelas motivando la búsqueda de estrategias que provean una 

"educación significativa" para los grupos. 

 

ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS BÁSICAS EN TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

(nacional M. d., 2006) 

 



     De acuerdo al documento encontrado de los estándares básicos de en tecnología e informática 

se toma nota de cómo el ministerio de educación Colombiano debido a propuestas de otros 

países, y de la exigencia del mundo globalizado, decide junto con otras organizaciones 

educativas plantear los estándares de tecnología e informática como requisito en la educación 

media y básica de la educación colombiana. 

 

Ministerio de educación febrero 2006  ”El Ministerio de Educación Nacional, con la 

colaboración de la Asociación Colombiana de Facultades de Educación (ASCOFADE) y la 

participación de un grupo selecto y representativo de maestros de educación superior, básica y 

media, y miembros de la comunidad educativa nacional, ha asumido el reto de formular estas 

expectativas sociales como parte de los requerimientos de la Ley General de Educación (Ley 115 

de 1994) en la que se establece al área de tecnología e informática como obligatoria y 

fundamental para la educación básica y media” 

 

De acuerdo a lo que el ministerio pretende con los estudiantes de este nuevo milenio es enmarcar 

en ellos el deseo tecnológico y científico para el mejoramiento de la calidad de vida, en donde la 

interacción con la innovación y la creatividad enmarquen los procesos en este mundo cambiante 

y exigente que cada vez se vuelve más necesario conocer de estos medios tecnológicos. 

 

 

Según el Ministerio de educación "La importancia de abordar la educación en tecnología como 

elemento constitutivo de la educación básica y media de niños, niñas y jóvenes, se ha vuelto 

lugar común en los estudios de prospectiva nacionales e internacionales. La manera como se 

estructura las relaciones entre los hombres, con el mundo natural y con el acelerado desarrollo 

del mundo artificial, como resultado de la producción humana, hacen imprescindible la 

preparación de los ciudadanos para interactuar crítica y productivamente con una sociedad cada 

vez más inmersa en la tecnología. La alfabetización de los ciudadanos ya no se restringe 

solamente a la lectura y escritura.” 

 



     En base a los estándares en tecnología e informática el ministerio pretende alfabetizar no solo 

tecnológicamente sino también científicamente, en donde se espera que todos los seres humanos 

estén en las condiciones para cumplir con requisitos mínimos, para desempeñarse en un ámbito 

social. 

 

 

Con estos estándares básicos en tecnología e informática "se espera que todos los individuos 

estén en capacidad de comprender, evaluar, usar y transformar artefactos, procesos y sistemas 

tecnológicos para la vida social y productiva y, además, como requisito indispensable para el 

desarrollo científico y tecnológico del país, y posibilitar su inserción en el mundo globalizado 

donde estos desarrollos se constituyen en factores de competitividad, productividad e 

innovación.” 

 

 

Según la  (UNESCO, 2005), “la alfabetización científica y tecnológica, en su sentido más 

amplio, trasciende la capacidad de leer, entender y escribir sobre la ciencia y la tecnología, sin 

desconocer la importancia de ello. La alfabetización científica y tecnológica incluye la capacidad 

de aplicar conceptos científicos y tecnológicos a la vida, el trabajo y la cultura propios de la 

sociedad o contexto donde se encuentre el individuo. Esto, por tanto, incluye actitudes y valores 

que permiten distinguir y tomar decisión sobre el uso apropiado de la ciencia o la tecnología”. 

 

 

8. DISEÑO METODOLOGICO 

 

8.1 tipo de investigación  

 

De acuerdo al análisis de las lecturas y al estudio y diagnóstico realizado vemos como el tipo de 

investigación que encamina nuestro proyecto es la investigación acción participativa, la cual nos 

ayuda a conocer a fondo la realidad de la población a la cual vamos a intervenir, nos brinda la 



     oportunidad de actuar sobre las necesidades, mediante la práctica, en ella se plantea el para 

qué y él para quien de la investigación a resolver. 

 

Algo que encontramos en esta investigación, es transformar una necesidad, un conocimiento 

previo de la comunidad por otro más enriquecido, que sea útil y práctico en beneficio de la 

misma, como lo es el aprendizaje de una segunda lengua mediante herramientas tecnológicas que 

día a día se encargan de dinamizar más la enseñanza.  

 

“La investigación acción participativa es una metodología que apunta a la producción de un 

conocimiento propositivo y transformador, mediante u n proceso de debate, reflexión y 

construcción colectiva de saberes entre los diferentes actores de un territorio con el fin de lograr 

la transformación social.”(La investigación acción participativa, (Kirchner, 1998) 

 

El investigador no debe actuar como el búho de Minerva, no está para contemplar sino para 

transformar. (Alicia Kirchner) 

 

Dentro de la investigación planteada se siguen unas etapas y fases que hacen posible determinar 

la calidad de la investigación: 

 

Etapa de pre-investigación síntomas, demanda y elaboración del proyecto, como primer punto se 

observan los puntos a investigar y se plantea y delimita el proyecto. 

 

En segundo lugar etapa de diagnóstico: el cual debe girar en torno a la población a investigar, por 

medio de recolección de documentos, entrevistas. 



     La tercera etapa denominada programación, la cual consiste en elaborar los talleres, trabajos 

de campo, en base a un primer diagnóstico. 

Y la última etapa conclusiones y propuestas; la cual es el paso final en donde se realiza un 

informe final con todos los datos arrojados de la investigación. 

 

La IAP es una metodología activa y participativa, buena parte de su diseño no puede definirse de 

antemano, porque se trata de un diseño en proceso, es decir, re-construido a partir de la propia 

praxis que se va generando en la comunidad. Si, a lo largo de esta praxis se desarrollan conjuntos 

de acción que integren a entidades y a la base social y que vayan "por delante" de todas en la 

dinamización comunitaria, es que el método habrá sido un instrumento para una acción 

realmente ciudadanista. (La investigación – acción participativa. estructura y fases Joel martí, 

pagina 24) (Martí, 1998) 

 

8.2 enfoque 

 

La investigación cualitativa, designa la investigación que produce y analiza datos descriptivos, 

como el comportamiento observable de los niños, en los momentos de implementación de las 

herramientas tecnológicas y las diferentes actividades propuestas, (practicas e investigativas), 

fotografías, instrumentos; se trata de una investigación más flexible e inductiva, inspirada en la 

experiencia cotidiana del aula de clase o lo que los investigadores llaman el terreno. 

 

 

La investigación cualitativa no descarta lo cuantificable, pero no les concede el primer lugar a las 

cifras;  se concentra en estudiar los procesos sociales, el sentido que las personas  y los 

colectivos le imprimen a la acción como en caso de los estudiantes de los grados cuarto y quinto 

de la Institución Educativa Valdelomar, y  a la cotidianidad en el aula de clase. La investigación 

cualitativa da importancia en particular a los sentimientos, las emociones, las representaciones 

elaboradas sobre una situación dada; como es el caso del problema de la institución y es la falta 



     de bases sólidas para que los estudiantes se enfrente a una educación superior sin barreras ni 

tropiezos a nivel educativo. Estas particularidades  nos dan elementos para edificar una teoría 

que dé cuenta de ellas. 

 

 

Una teoría que enmarca este proceso es la del profesor (Deslauriers Jean Pierre. Investigación  

cualitativa. Guía Práctica. 2004.) (Deslauriers, 2004), el cual menciona a Granger con su teoría 

de una escalera con tres peldaños: describir, comprender y explicar.  

 

 

Cuando  habla de describir, hace referencia a identificar el conjunto y los elementos de un 

fenómeno; comprender significa en este contexto, comprender las relaciones que dichos 

fenómenos desarrollan, mantienen o rompen; y explicar se refiere a insertar este fenómeno en un 

sistema más general que le da su significado,  esta investigación es cualitativa  porque está 

enfocada en el modelo de la investigación acción.  

 

 

Kurt Lewin. (Lewin, 1946) La investigación acción y los problemas de la Minorías. Cap. 1 (pp. 

15-26) El término investigación acción fue propuesto por primera vez en 1.946 por Kurt, es una 

forma de investigación que permite vincular el estudio de los problemas en un contexto 

determinado con programas de acción social  de manera que se logren  de forma simultánea 

conocimientos y cambios sociales. 

 

 

8.3 población muestra. 

 

La población en la cual se va a llevar a cabo el proyecto investigativo: “Aprendiendo inglés con 

las TIC, una gran experiencia vas a vivir”, como una estrategia para potenciar el área de inglés, 

se encuentra ubicada en el Centro Educativo Valdelomar, sede principal, establecida en la 

Vereda que lleva su mismo nombre y perteneciente al municipio de Belén de Umbría del 

departamento de Risaralda. 



 

     El centro educativo Valdelomar está conformado por ocho sedes que se encuentra aledañas a 

la principal la cual lleva el mismo nombre del centro educativo y tiene una matrícula de 54 

estudiantes de todos los grados de básica primaria, de los cuales fueron tomados como muestra 

los grados cuarto (4) y quinto (5),  en los cuales hay 17 estudiantes,  7 niñas y 10 niños, cuyas 

edades oscilan entre los nueve (9) y doce (12) años. Estos grupos fueron seleccionados teniendo 

en cuenta que son los más próximos a continuar los estudios en el colegio (secundaria), 

institución que se encuentra ubicada en el mismo sector. 

 

  

Es una población en su mayoría de bajos recursos y ubicada en un sector rural como se mencionó 

anteriormente y que por lo tanto no presenta las mismas oportunidades y facilidades para acceder 

a otros grupos de estudio o aprendizaje que se presentan muy importantes como en el caso del 

área de inglés. 

 

 

8.4 Descripción del Método de la Investigación 

 

8.4.1Técnicas de recolección y organización de la Información e Instrumentos.  

 

La observación es considerada un procedimiento básico para evaluar la conducta de los alumnos 

y que presenta algunas ventajas como lo es el ajustarse a las características de cualquier edad, se 

presta para 4el logro de los objetivos de la evaluación y no entorpece la actividad de los 

estudiantes. 

 

La observación puede ser directa e indirecta, espontanea o intencional, sistematizada o no 

sistematizada, participante o no participante. 

 



     La encuesta es considerada como el primer acercamiento que se tiene con el contexto, 

población o fenómeno sobre el cual se requiere investigar para llegar a un punto más exacto, más 

claro, que se convertirá en el derrotero para continuar con las demás etapas de una investigación.  

 

Puede decirse que es prudente iniciar una indagación con este instrumento ya que su sencillez y 

objetividad permite tanto a quien se encuesta como a quien se aplica el instrumento identificar 

claramente tanto los interrogantes como las respuestas dadas, y de ahí que pueda enfocarse 

correctamente la investigación educativa.   

 

“Una encuesta es el primer contacto con la realidad a investigar” y puede realizarse mediante 

preguntas claras que den cuenta de una problemática específica, es decir, cuando el investigador 

ha realizado la encuesta (s) es cuando realmente tiene una clara directriz a cerca de: hacia dónde 

se enfocara su investigación, de acuerdo a los datos que esta arroje.  

 

 

En el cuestionario se presentan unas ventajas principales. 

 

VENTAJAS DEL CUESTIONARIO (Hopkins, 1989) 

• Fácil de realizar 

• Fácil de valorar 

• Compara directamente grupos e individuos 

• La retroalimentación sobre actitudes, adecuación de recursos, adecuación del 

profesor, ayuda, preparación para la siguiente sesión y datos cuantificables.   

 

 

Además como lo mencionan Díaz Aguado y Royo, 1995, este instrumento ofrece cierta 

uniformidad en el momento de evaluarse debido a sus opciones estandarizadas y sus registros de 

respuestas y se logra delimitar bien el problema a estudiar y se realizan las preguntas de forma 

acertada, los resultados que ofrece serán muy positivos. 

 



8.4.2 descripción del tratamiento de la información 

 

 

Para dar inicio al desarrollo de la propuesta investigativa “aprendiendo inglés con las TIC, una 

gran experiencia vas vivir ” inicialmente se hizo uso de un instrumento diagnostico para medir el 

nivel de motivación en los estudiantes frente a su proceso formativo, posterior a este se 

implementaron algunas encuestas y cuestionarios con los cuales se pretendía determinar el nivel 

académico de los estudiantes frente a las áreas de inglés y tecnología, para finalizar se aplico un 

instrumento que dio razón de los aprendizajes adquiridos por los estudiantes durante todo el 

proceso, el cual fue enriquecido y sometido a una observación constante con los estudiantes. 

 

 

8.5 Propuesta pedagógica 

 

PROPUESTA PEDAGOGICA 

 

TÍTULO: “SI INGLES QUIERES APRENDER, CON EL COMPUTADOR TE LO VAZ A 

PROPONER” 

 

8.5.1 descripción de la propuesta 

 

 

En la Institución educativa Valdelomar hay 17 estudiantes en los grados cuarto y quinto consta 

de 7 niñas y 10 niños, cuyas edades oscilan entre los nueve (9) y doce (12) años. En dichos 

grupos se vienen presentando desmotivación y falta de interés en las clases de inglés,  de igual 

forma las guías en esta área no se encuentran actualizadas a las necesidades que ellos requieren 

frente al mundo actual, también es de tener en cuenta que estos niños pretenden continuar su 

formación bachiller en el colegio de esta sede, en donde es fundamental llegar con unas buenas 

bases tanto en el área de inglés como en el área de sistemas, de igual forma debido a que esta 

población  en su mayoría son de bajos recursos no cuenta con la disponibilidad de brindarles otra 



     formación a otros grupos de estudio o aprendizajes que se presentan en el Municipio. Es por 

ello que decidimos en esta investigación pedagógica fortalecer esos procesos de enseñanza en el 

área de inglés, utilizando herramientas tecnológicas, en donde la forma de guiar y orientar el 

aprendizaje motiven a los estudiantes acercarse más con estas áreas. 

 

La propuesta consiste en poner a prueba diferentes medios de educación computarizada (MEC), 

paginas interactivas con diversidad de vocabulario, temáticas y unidades enriquecidas con 

sonidos, imágenes, pronunciación, gramática, las cuales se irán desarrollando con la orientación 

del docente al tiempo que se diseñaran algunos juegos utilizando diversidad de vocabulario como 

por ejemplo loterías, dominós, rompecabezas entre otros. Esto con el fin de darle mayor 

trascendencia al aprendizaje adquirido, reforzar los contenidos aprendidos, dinamizar las clases y 

evidenciar la transversalizacion de las distintas áreas del saber, lo cual es un requisito de la 

educación. 

 

 

Es necesario llevar a los estudiantes a la adquisición de un aprendizaje de una lengua segunda 

con bases sólidas, lo cual les va a servir no solo en su proceso de formación sino también en su 

desarrollo social y laboral en el futuro. 

 

 

El ser humano tiene la disposición de aprender -de verdad- sólo aquello a lo que le encuentra 

sentido o lógica. El ser humano tiende a rechazar aquello a lo que no le encuentra sentido. El 

único auténtico aprendizaje es el aprendizaje significativo, el aprendizaje con sentido. Cualquier 

otro aprendizaje será puramente mecánico, memorístico, coyuntural: aprendizaje para aprobar un 

examen, para ganar la materia, etc. El aprendizaje significativo es un aprendizaje relacional. El 

sentido lo da la relación del nuevo conocimiento con: conocimientos anteriores, con situaciones 

cotidianas, con la propia experiencia, con situaciones reales, etc. (Juan E. León 

http://www.psicopedagogia.com/definicion/aprendizaje%20significativo). 

 

 



     Puede decirse que el sujeto aprende lo que le agrada, para ello está el docente, para llenar de 

motivos a los estudiantes en lo que realmente debemos aprender, es quizás un gran reto de 

mezclar la pedagogía con la didáctica, aportando a las clases no solo el conocimiento en cuanto a 

este idioma sino también un ambiente sano y agradable mediante la concentración en recursos 

tecnológicos y medios visuales, pues es bien sabido que en este primer ciclo de la educación los 

niños y niñas se interesan más por las cosas visuales, coloridas, llamativas, auditivas, ya que en 

esta primer etapa son mucho más sensoriales y todo es aprendido por medio de la exploración y 

desarrollo de los sentidos. 

 

 

Se pretende que las clases de inglés y de sistemas en esta institución estén enriquecidas con el 

aporte de las docentes y en donde los estudiantes sean partícipes de ellas en todo momento, de 

igual forma se espera que los niños enfaticen su conocimiento en el listening y speaking del 

idioma inglés por medio de la lúdica, el dinamismo, la tecnología y el acercamiento propio con 

estas áreas. 

 

 

Teniendo en cuenta que en el centro educativo Valdelomar tiene como modelo pedagógico 

escuela nueva-escuela activa, puede decirse que esta propuesta pedagógica permite la 

trasnvesalizacion de las demás áreas del saber, aspecto que es importante y resaltado para el 

ministerio de educación al hablar de interdisciplinaridad en las instituciones educativas.  

  

 

Objetivo: Diseñar la propuesta pedagógica basada en las TIC para los estudiantes en los grados 4 

y 5, del área de inglés. 

 

 

Propósito: Realizar diferentes actividades lúdico-pedagógicas con los estudiantes de grado cuarto 

y quinto de la institución educativa Valdelomar, al tiempo que se busca el logro de los 

indicadores de la propuesta investigativa. 



8.5.2 actividades de la propuesta 

 

El siguiente cuadro comprende las diferentes actividades implementadas durante el desarrollo de 

la investigación con sus respectivos objetivos, descripción de las mismas y los recursos 

utilizados. 

 

Lugar de implementación: Centro Educativo Valdelomar 

Responsables: Jeny Liliana muñoz Garcés y Marisol Jaramillo Zapata   

ACTIVIDADES OBJETIVO INDICADOR DESCRIPCION  RECURSOS 

Charla con los 

estudiantes, 

motivándolos al 

desarrollo del 

proyecto pedagógico 

investigativo 

Motivar a los 

estudiantes para 

vincularlos en la 

participación de 

la propuesta. 

Consentimiento de 

los padres 

autorizando la 

participación de los 

niños en el 

proyecto 

investigativo. 

Mediante una 

mesa redonda se 

socializara la 

estrategia a 

implementar 

durante el 

segundo periodo 

del año 2013 y 

se les darán a 

conocer los 

beneficios de 

esta. 

Video Bean 

.Video 

Youtube sobre 

el nuevo 

milenio 

Aplicación de la 

encuesta #1 a los 

estudiantes. 

identificar las 

dificultades e 

intereses que 

tienen los 

estudiantes frente 

a las áreas 

orientadas en su 

Diagnostico  de 

intereses por áreas. 

Se explicara a 

los estudiantes 

el objetivo del 

primer 

instrumento y se 

les dará el 

tiempo 

Instrumento. 

-fotocopias 



proceso de 

formación 

 

requerido para 

contestar a cada 

interrogante. 

Planeación de las 

actividades de la 

propuesta 

Establecer un 

derrotero (que 

puede estar sujeto 

a cambios) con el 

fin de llevar un 

orden durante la 

investigación. 

Derrotero de 

actividades 

Mediante 

reuniones 

periódicas del 

grupo de 

trabajo. 

(responsables de 

la investigación) 

-Proyecto 

(documento) 

-recurso 

humano. 

Aplicación del 

cuestionario #1 

Determinar los 

conocimientos y 

dificultades que 

presentan los 

estudiantes en el 

área de inglés con 

relación a 

aspectos 

esenciales para 

iniciar con un 

buen proceso de 

formación en esta 

área. 

diagnostico de 

conocimientos del 

área de inglés y 

sistemas 

Se les dará a 

conocer la 

finalidad del 

cuestionario y se 

entregara una 

hoja por 

estudiante. 

 

Enseñanza de 

vocabulario mediante 

el MEC “inglés para 

todas las edades” 

Establecer las 

primeras bases en 

cuanto a writing, 

listening and 

speaking. 

Acercamiento al 

inglés a través del 

material educativo 

Se instalaran 

previamente las 

carpetas con el 

MEC en cada 

uno de los 

computadores. 

Luego se 

-Recurso 

humano. 

-MEC 



socializara con 

los estudiantes 

las bondades del 

material y la 

forma en se 

trabajara con él.   

Repaso diario del 

vocabulario mediante 

dinámicas. Ej: the 

King say 

Contribuir al 

desarrollo de su 

capacidad 

auditiva 

(listening). 

Respuesta física y 

verbal de los 

estudiantes. 

Debido a que 

afortunadamente 

la docente tiene 

un acercamiento 

diario con el 

grupo de 

investigación, se 

pretende que 

durante el 

mayor tiempo 

que sea posible 

los estudiantes 

escuchen de su 

parte palabras, 

frases, órdenes e 

historias en 

inglés, lo cual 

mejora la 

habilidad para 

escuchar. 

-Recurso 

humano. 

-objetos del 

salón de clase. 

Desarrollo del 

software: “english for 

beginners” 

(educación 

continuada virtual. 

Evidenciar 

gradualmente el 

avance de los 

estudiantes en 

cuanto a la 

Participación 

asertiva de los 

estudiantes en las 

clases.  

Trabajo 

realizado por 

niveles: 

principiantes-

medio-

-software. 

Computadores 



 adquisición de 

saberes 

(speaking, 

listening and 

writing) 

avanzado. Cada 

uno de los 

cuales contiene 

unidades. 

El docente es el 

orientador que 

determina en 

qué momento el 

estudiante puede 

avanzar en la 

unidad de 

acuerdo a las 

habilidades 

demostradas por 

el niño. 

Este trabajo 

permite el 

trabajo de 

acuerdo a los 

niveles y ritmos 

de aprendizaje. 

Creación de material 

lúdico (loterías-

dominós-

rompecabezas-

carteleras)  

-Reforzar los 

contenidos. 

-llevar a la 

practica el 

aprendizaje 

adquirido 

mediante los 

recursos 

tecnológicos. 

-

Cumplimiento con 

los materiales para 

los trabajos 

manuales. 

Con la 

participación de 

todo el grupo 

(4°-5°) y en 

compañía del 

docente se 

elaboran juegos 

con los 

vocabularios 

trabajados para 

Computadores-

internet. 

-fotocopias 

-imágenes. 

-cartón paja. 

-colores 

 

 



transversalización 

de las áreas.  

posteriormente 

utilizarlos en las 

clases y de esta 

manera 

“aprender 

jugando”. 

Aplicación del 

cuestionario #2 

Determinar el 

grado de interés 

de los estudiantes  

en las clases de 

tecnología. 

 

Diagnostico del 

interés de los 

estudiantes en las 

clases de sistemas 

Como en los 

casos anteriores 

se les explica el 

objetivo y la 

finalidad del 

instrumento. 

-cuestionario 

-fotocopias. 

 

Evaluación de la propuesta teniendo en cuenta las fases de la investigación 

FASES PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR 

SENSIBILIZACIÓN Reuniones con los 

PADRES DE 

FAMILIA para 

allegar información 

sobre los cambios 

actitudinales de los 

niños. 

Informes 

de logros 

Observando 

rendimiento 

académico y las 

notas de 

comportamiento 

del tercer período. 

Exposición de 

trabajos de los 

niños 

PLANEACIÓN Reunión- charla-

conferencia y 

capacitación 

Actas, 

fotos.  

Observación 

directa de los 

niños 

Monitorias a los 

niños que tienen 

deficiencias en el 

proceso 

EJECUCIÓN Relatar paso a paso 

las acciones 

realizadas y sus 

Muestra 

de los 

trabajos a 

Seguimiento del 

trabajo con los 

niños 

Evaluar el trabajo 

de todos mediante 

informes de 



posibles avances los 

padres de 

familia 

profesores, padres 

y alumnos 

 

 

 

 

 

 

8.5.2 planeación de la propuesta 

 

 

 

FORMATO PLANEADOR 

CENTRO EDUCATIVO VALDELOMAR 

NIT .900086577-1 

 

ASIGNATURA 

No 

UNIDAD 

 

NOMBRE DE 

LA UNIDAD: 

 

No SESIONES 

PROGRAMADA

S 

 

FECHA 

DE 

INICIO 

FECH

A 

FINAL 

IDIOMA 

EXTRANJERO 

INGLÉS 

4 What do youlike? 4 sesiones  26/agost

o 

30/agos

to 

No GUÍA NOMBRE DE GUÍA: GRADO 

1 I want something to eat. Cuarto y quinto. 

 Aplico las estructuras y el vocabulario visto en clase para construir 

oraciones y descripciones cortas de forma oral y escrita. 



ESTÁNDAR 

OBJETIVO DEL APRENDIZAJE COHERENCIA HORIZONTAL Y VERTICAL 

Formular y responder preguntas 

acerca de los alimentos haciendo 

uso del vocabulario visto y 

relacionado con las diferentes 

actividades de su diario vivir. 

Listening, Reading writing and speaking 

 

EJES TEMÁTICOS  

CONCEPTOS PREVIOS  

 

Food (what do you like, what does she/he like) 

fruits, vegetables, soup, cheese, eggs, chicken, 

meat, salad, corn, bread, eggs, hamburger, 

sandwich. 

Identificar los pronombres personales: I, 

you, he, she, we, they, It.  

ACTIVIDADES RECURSOS  

 

PTA/ 

ADIC 

Video en youtube: I want something to 

eat. 

Observarán las imágenes de los alimentos 

soup, cheese, eggs, chicken, meat, salad, 

corn, bread, eggs,hamburger, sandwich. 

Estas fichas serán elaboradas por los 

docentes. 

http://www.youtube.com/watch?v=jQ0Fw

gtDKu8 

• Posters  

• Páginas de internet. 

Adiciona

l 

Solución ANEXO 2 con la expresión I • Pág. de internet.  

http://www.youtube.com/watch?v=jQ0FwgtDKu8
http://www.youtube.com/watch?v=jQ0FwgtDKu8


want. 

CANCIÓN: are youhungy? (¿tienes 

hambre?) anexo 1 letra. 

Es una canción que puedes escuchar en el 

siguiente link. Es muy corta y fácil de 

aprender. 

http://supersimplelearning.com/songs/orig

inal-series/one/are-you-hungry/ 

Observará cada uno de los alimentos 

vistos en clase soup, cheese, eggs, 

chicken, meat, salad, corn, bread, 

eggs,hamburger, sandwich. 

• Recurso humano (trabajo en 

grupos). 

 

Por grupos realizarán un “Role play” 

(juego de roles) en el contexto de un 

restaurante donde usarán la expresión: I 

wantchiken… o el alimento que prefieren. 

El mesero del restaurante realizara la 

pregunta: whatwouldyoulikeforeat? ( ¿qué 

te gustaría para comer?) 

I wouldlikesomechiken, please. ( Me 

gustaría un poco de pollo, por favor) 

  

Recorto los alimentos y los pego en el 

ANEXO 3. 

  

Canción: Fruits& Vegetables 

TheGoodFoodSong, para escucharla entra al 

link: 

http://www.youtube.com/watch?v=ARBhSa40

  

http://supersimplelearning.com/songs/original-series/one/are-you-hungry/
http://supersimplelearning.com/songs/original-series/one/are-you-hungry/
http://www.youtube.com/watch?v=ARBhSa400e4


0e4 

 

Se complementara el trabajo con el 

desarrollo de las actividades de la unidad 

4 del software “educación continuada 

virtual” ya que ésta se trata de las frutas y 

vegetales. 

Trabajaremos las preguntas con los 

pronombres I, he, she. Food, what do you 

like?, what does she like? What does he 

like? Qué te gusta? 

 

Video de los alimentos: 

http://www.youtube.com/watch?v=5iS8h0

J_Ows 

http://www.youtube.com/watch?v=7pPKr

MlB6KQ 

Se dará la explicación correspondiente a 

los videos y se practicara varias veces 

para la adquisición del nuevo vocabulario. 

  

EVALUACIÓN COMPETENCIA 

La evaluación se llevara a cabo con la 

observación del Role play (juego de roles) que 

realizarán por equipos. 

Elabora oraciones sencillas y se apoya 

en imágenes para comprender diálogos 

y textos cortos. 

TRANSVERSALIZACIÓN OBSERVACIONES 

Ciencias naturales: los alimentos. 

Música: expresión corporal. 

La planeación se llevara a cabo durante 

cuatro sesiones, por lo tanto se deben 

distribuir el número de alimentos en las 

cuatro clases y por lo tanto las 

http://www.youtube.com/watch?v=ARBhSa400e4
http://www.youtube.com/watch?v=5iS8h0J_Ows
http://www.youtube.com/watch?v=5iS8h0J_Ows
http://www.youtube.com/watch?v=7pPKrMlB6KQ
http://www.youtube.com/watch?v=7pPKrMlB6KQ


Matemáticas: conteo y conjuntos de alimentos. actividades propuestas también. 

ELABORADO POR: Marisol Jaramillo Zapata- Jeny muñoz Garcés 

 

 

 

9. Componente ético  

 

Lo que distingue la investigación educativa de otro tipo de investigación, es su uso y relevancia 

en la práctica educativa. De acuerdo con Nixon y Siques, no es sólo pensar en conocimiento útil 

y relevante sino que “lo educativo” requiere de una más holística comprensión. “La investigación 

educativa está cimentada, epistemológicamente, en los fundamentos morales de la práctica 

educativa.  

 

En base a esto, es preciso resaltar que en cada proceso de formación han de buscarse 

intrínsecamente a parte de todos los objetivos con relación a la parte cognitiva unos fines éticos 

que favorezcan de manera integral al sujeto participante de la propuesta. 

 

La presente investigación se ha desarrollado teniendo en cuenta los niveles y ritmos de 

aprendizaje de cada estudiante, lo cual ha podido evidenciarse en el trabajo por unidades en los 

software utilizados aparte de buscar el fortalecer en ellos la idea de ser individuos participativos 

activos en la sociedad debido a los conocimientos tan valiosos que durante el proceso se pueden 

adquirir. 

 

Muy ligado a estos fundamentos se encuentran los beneficios que obtendrán los estudiantes en un 

futuro y esto hace referencia a la inclinación por especializarse en el área fundamentada (ingles-

tecnología), la facilidad para adquirir un trabajo, mejores relaciones interpersonales, mejora del 

auto-estima. 



 

Todo esto con el fin de resaltar, valorar y potenciar la ética en cada individuo. 

 

 

10. Cronograma  

Cronograma de actividades 

Tema Actividad Objetivo Fecha Recursos 

Encuesta 

(diagnostico) 

Se aplicara el primer 

instrumento para 

observar el grado de 

conocimiento de los 

estudiantes 

Diagnosticar el nivel de 

desempeño de los 

estudiantes de los grados 

4 y 5 en el área de inglés 

mediante la 

implementación de 

recursos tecnológicos. 

 

Marzo Instrumento, 

estudiantes 

Selección de 

los software 

educativos 

Análisis de cada 

software, para 

evaluar su 

pertinencia y 

efectividad 

Seleccionar el material 

didáctico educativo-

tecnológico para 

fortalecer el proceso de 

formación en el área de 

inglés. 

 

Abril  MEC, 

software, 

evaluación 

de software 

elección de 

componentes 

a trabajar 

Investigación 

bibliográfica acerca 

de los componentes 

lingüísticos del 

idioma inglés, para 

desarrollar la 

propuesta 

investigativa  

Definir entre los 

componentes speaking, 

listening, Reading y 

writen, cuáles serán los 

que se enfatizara el 

proyecto.   

 

 

Mayo Herramientas 

tecnológicas, 

libros, 

artículos. 



Aplicación 

de los 

software 

Se trabajaran con los 

estudiantes los 

software educativo y 

los MEC, 

posibilitando 

speaking, listening 

en el área de inglés. 

Diseñar la propuesta 

pedagógica basada en las 

TIC para los estudiantes 

en los grados 4 y 5, del 

área de inglés. 

Junio/agosto Material 

educativo, 

herramientas 

tecnológicas, 

tecnologías 

de la 

información, 

estudiantes. 

Aplicación 

de la 

encuesta 

inicial 

Luego de un 

determinado proceso 

en la aplicación de 

los software, se 

realiza nuevamente 

la encuesta inicial. 

Validar el alcance de la 

propuesta pedagógica 

para el área de inglés 

mediante un recurso 

tecnológico. 

 

Septiembre Encuesta, 

estudiantes 

de grado 

cuarto y 

quinto. 

Entrevista de 

los 

resultados 

del software 

En esta actividad se 

propone realizar un 

video final del 

alcance de la 

propuesta 

investigativa 

Validar el alcance de la 

propuesta pedagógica 

para el área de inglés 

mediante un recurso 

tecnológico. 

 

Octubre Video con 

los 

estudiantes 

del C.E 

Valdelomar. 

 

 

11. Presupuesto  

 

 

Articulo Descripción general Cantidad Precio Total 

Encuesta Fotocopia de la encuesta 

inicial y final 

34 100 cada 

copia 

3400 

Software Ingles para todas las 

edades 

3 CD 250.000 250.000 

MEC Aplicación Educación 1 25000 25000 



continuada virtual 

Cámara 

filmadora 

Para la realización de los 

videos 

1 350.000 350.000 

Portátiles Herramientas 

tecnológicas 

10 7.000.000 7.000.000 

Viáticos • Transporte Belén 

de umbría- 

Pereira. 

• Belén de Umbría, 

centro de práctica. 

20 

 

2 recorridos por 

visita 

9000 

 

2500 

180.000 

 

2500 

Material no 

duradero 

Recursos varios 3 pliegos de 

cartulina, 

3 pliegos de cartón 

paja, 2 cajas de 

marcadores, 4 

pliegos de papel 

crack, 17  lápices y 

borradores, 6 

tijeras, 6 vinilos 

surtidos, 1 caja de 

colores, 3 barras de  

silicona 

 50.000 

 

 

12. Resultados y análisis 

 

 

Los siguientes gráficos evidencian los resultados obtenidos a partir de la aplicación de los 

instrumentos en el grupo de investigación. 

Se realizaron dos encuestas y dos cuestionarios a los estudiantes, aparte de la observación 

durante todo el proceso de aplicación de la propuesta investigativa. 



 

 

Con el primer instrumento se pretendía determinar el interés de los estudiantes frente a las 

distintas áreas de formación y los posibles intereses que tuviesen sobre alguna en especial. 
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Gráficos encuesta l 

 

Análisis general encuesta número l. 

 

Análisis cualitativo 
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La tabla anterior evidencia que 8 de los 17 estudiantes demuestran mayor gusto por el área de 

tecnología, 5 por el área de inglés y 3 por el área de matemáticas, demostrando esto que los 

estudiantes se inclinan en su mayorías por las clases que pueden orientarse de forma interactiva 

como es el caso de tecnología. 

 

Por otro lado se observa que el área que más se les dificulta a los estudiantes es el inglés con una 

cantidad de 10 estudiantes que coinciden en su respuesta, y seguido a esto encontramos 3 en 

ciencias sociales, 2 en matemáticas y 2 en ciencias naturales. 

 

En aspectos generales puede decirse que la tecnología le gusta a la mayoría de los estudiantes y 

contrario a esto se encuentra que inglés es el área que más se les dificulta. 

Cuestionario l 

Se pretendía determinar los conocimientos y dificultades que presentaban los estudiantes en el 

área de inglés con relación a aspectos esenciales para iniciar con un buen proceso de formación 

en esta área.  
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Grafico general cuestionario l 
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Análisis cualitativo 

Se evidencian claramente pocos conocimientos en cuanto a vocabulario en el área de inglés, 16 

de los 17 estudiantes marcaron la tercera opción (nada) y un estudiante señalo poco. En el mismo 

sentido se puede observar que las prácticas en inglés como el hablar, escuchar canciones, videos, 

películas arrojan resultados muy bajos. 

 

En cuanto a las dificultades lingüísticas como escuchar, hablar, leer y escribir  en inglés 9 de los 

17 estudiantes señalan que presentan grandes dificultades, 7 dicen que poco y 3 la opción nada.  

 

En términos generales puede decirse que los estudiantes presentan grandes vacíos en esta 

segunda lengua  y por ende se hace necesario  intervenir  en esta área del saber. 

 

Gráficos análisis cuestionario ll. 

 

El objetivo de este instrumento era determinar el grado de interés en los estudiantes en las clases 

de tecnología e informática. 
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Análisis general cuestionario ll 
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     Análisis cualitativo 

 

16 de los 17 estudiantes afirman que les gustan mucho las clases de tecnología e informática, y 

solo uno dice que poco. 

 

 

Con relación a la segunda pregunta, 11 estudiantes dicen que saben manejar poco el computador 

y 6 afirman que tienen un buen manejo de este. Finalmente 14 estudiantes creen que la 

tecnología es de gran importancia para la vida, y 3 estudiantes le dan poca importancia a este 

aspecto. 

 

 

Se puede concluir con que la mayoría de los estudiantes que respondieron al presente 

cuestionario sienten gran afinidad, gusto por la tecnología. 
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Gráficos análisis cuesta ll. 

 

 

La presente encuesta tiene como objetivo determinar el nivel de agrado y efectividad de los 

instrumentos aplicados durante el desarrollo del proyecto “aprendiendo inglés con las TIC una 

gran experiencia vas a vivir”. 

 

 

Valoración de aspectos generales de la investigación, donde el 1 equivale a muy bajo y el 5 muy 

alto. 
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     Análisis general encuesta ll

 

 

Analisis cualitativo. 

 

 

Según los datos arrojados por la encuesta ll, se observa cómo a los estudiantes en términos 

generales les parecio pertinente y enriquecedor cada una de las actividades planteadas en cuanto  

a las  áreas de ingles y tecnologiala, las temáticas, el desarrollo de las clases, la didáctica de las 

docentes, la interactividad que propiciaron los recursos tecnologicos entre otros. 

 

 

12.1 hallazgos 

 

En un primer momento cuando se solicitaron los planes de área de inglés y tecnología a la 

dirección del centro educativo valdelomar se establecen grandes vacios, en cuanto a sus 

contenidos y metodología de enseñanza, pues en general eran muy básicas las temáticas y poco 

enriquecida la metodología con herramientas tecnológicas. 
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     A partir de la implementación de los primeros instrumentos, se determino que la población a 

investigar como consecuencia del primer hallazgo se encontraba poco preparada en cuanto a las 

competencias básicas, tanto en el área de inglés como de tecnología.  

 

Es necesario capacitar a los docentes del centro educativo Valdelomar con relación a estas áreas 

mencionadas para garantizar mayor efectividad en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

12.2 conclusiones 

 

Los estudiantes manifestaron un alto nivel de motivación por la participación en cada una de las 

actividades programadas. 

 

La tecnología es un medio que permite fortalecer los procesos educativos no solo en el área de 

inglés sino en cualquier otra asignatura (permite la tranversalización) 

 

El aprendizaje de una segunda lengua en aras de una globalización de la sociedad, se convierte 

en un camino que hay que recorrer. 

 

Con la aplicación de la propuesta pedagógica se alcanzaron resultados significativos en cuanto a 

la adquisición de aprendizaje por parte de los estudiantes. 

 

Gracias a los avances establecidos en el rendimiento académico de los estudiantes, durante el 

primer semestre del próximo año se harán los ajustes pertinentes a los planes de área en el centro 

educativo Valdelomar. 

 

 

12.3 recomendaciones 

 



     Los docentes que deseen aplicar esta propuesta en sus instituciones deben tener un buen nivel 

de inglés para orientar sus contenidos 

 

Es de vital importancia que la institución cuente con los recursos tecnológicos correspondientes 

para aplicar la propuesta investigativa aprendiendo inglés con las TIC una gran experiencia vas a 

vivir. 

 

Todo material educativo (software-MEC-páginas de internet) a utilizar debe ser lo 

suficientemente interactivo y llamativo para los estudiantes. 

  

 

14. Anexos. (Productos y evidencias de la investigación) 

14.1 instrumentos aplicados 

 

ENCUESTA I: 

Se busca identificar las dificultades e intereses que tienen los estudiantes frente a las áreas 

orientadas en su proceso de formación, como también las expectativas que puedan presentárseles 

sobre alguna (s) que puedan ser de su mayor agrado. 

NOMBRE __________________________                                     EDAD _______ 

GRADO ___________ 

 

• ¿Te gusta estudiar? 

• Si 

• No 

• Un poco 

• Mucho  

 

• ¿Cuáles de las siguientes áreas están incluidas en tu plan de estudios? 



• Matemáticas 

• Español 

• Ingles 

• Tecnología 

• Ciencias naturales 

• Ciencias sociales 

• Todas 

 

• ¿cuál es la asignatura que más te gusta? 

• Matemáticas 

• Español 

• Ingles 

• Tecnología 

• Ciencias naturales 

• Ciencias sociales 

• Todas 

 

• ¿En cuál de las anteriores áreas presentas más dificultades para aprender? 

 

 

• ¿Qué es lo que más te gusta que te enseñen? ¿Por qué? 

 

 

 

• ¿De qué manera disfrutas más las clases que tus profes te orientan? 

 

 

 

 

 

 



     CUESTIONARIO I: 

 

 

PROYECTO: “APRENDIENDO INGLES CON LAS TIC UNA GRAN EXPERIENCIA VAS 

A VIVIR” 

 

Con el presente cuestionario, se pretende determinar los conocimientos y dificultades que 

presentan los estudiantes en el área de inglés con relación a aspectos esenciales para iniciar con 

un buen proceso de formación en esta área. 

NOMBRE: _____________________________________             EDAD_______ 

GRADO  _________ 

CONTENIDOS MUCHO POCO NADA 

 

Te gusta el inglés?    

Alguien cercano a ti, habla inglés?    

¿Practicas el inglés mediante canciones, videos, películas?    

¿Se te dificulta escuchar, leer y escribir en ingles algunas 

palabras o expresiones? 

   

Sabes cómo presentarte, saludar, despedirte en inglés?    

Sabes cómo expresar sentimientos o emociones en este 

idioma? 

   

Pronuncias frecuentemente expresiones en inglés?    

Comprendes algunas palabras y/o frases cuando alguien te 

habla en inglés? 

   

 

Que te gustaría aprender en inglés? ¿Por qué? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 



     CUESTIONARIO II: 

 

 

PROYECTO: APRENDIENDO INGLES CON LAS TIC UNA GRAN EXPERIENCIA VAS A 

VIVIR. 

 

Te invitamos a responder el siguiente cuestionario, para determinar el grado de interés en las 

clases de sistemas.  

 

NOMBRE:______________________EDAD:________GRADO:_______________ 

INSTITUCION:_______________________________________________________ 

 

Por favor, marque con una X su respuesta. 

• Te gusta las clases de sistemas 

( ) Si me gusta 

( ) No me gusta 

• Sabes manejar el computador  

( ) Mucho 

( ) Poco 

( ) Nada 

 

• Entiendes fácilmente las orientaciones de tu profesor@  

( ) Siempre 

( ) Algunas veces  

( ) Casi nunca 

( ) Nunca 

 

• Te gustaría aprender cosas nuevas en donde tengas que utilizar el computador 

( ) Totalmente de acuerdo 



( ) En desacuerdo 

 

• Crees que aprender a manejar el computador te va a servir para tu vida 

( ) Definitivamente sí 

( ) Indeciso  

( ) Definitivamente no  

• Te gustan los juegos y actividades en línea  

( ) Definitivamente sí 

( ) Indeciso  

( ) Definitivamente no 

 

• Consideras que aprender a utilizar el computador te ayudara a realizar consultas y tareas 

de otras materias en las cuales tienes más dificultad 

( ) Verdadero 

( ) Ni falso, ni verdadero  

( ) Falso 

• Que te gustaría aprender en clases de sistemas. (si respondes otras escribe al frente 

cuales)  

( ) Juegos en línea 

( ) Pintar 

( ) A manejar el teclado  

( ) Las partes del computador 

( ) otras_________________ 

 

 

 

 



     ENCUESTA II. 

 

La presente encuesta tiene como objetivo determinar el nivel de agrado y efectividad de los 

instrumentos aplicados durante la implementación del proyecto “aprendiendo inglés con las TIC 

una gran experiencia vas a vivir.  

NOMBRE______________________EDAD:________GRADO:_______________ 

 

INSTITUCION _______________________________________________________ 

 

De acuerdo con tu experiencia vivida en el proyecto investigativo valora de 1 (muy baja) a 5 

(muy alta) cada uno de los siguientes aspectos: 

 

Motivación para la realización de las actividades            1___      2___   3____   4____    5___ 

Claridad en los contenidos orientados                             1___      2___   3____   4____    5___ 

Diversidad de material físico y tecnológico                    1___      2___   3____   4____    5___ 

Interactividad de los software                                          1___      2___   3____   4____    5___ 

Facilidad de manejo de cada recurso                               1___      2___   3____   4____    5___ 

Utilización de recursos apropiados                                  1___      2___   3____   4____    5___ 

Vocabulario usado por el docente                                   1___      2___   3____   4____    5___ 

Claridad en las explicaciones                                          1___      2___   3____   4____    5___ 

Aclaración de inquietudes                                                1___      2___   3____   4____    5___ 

 

 



14.2 Formato de evaluación de software: 

 

 



 

14.3 herramientas tecnológicas, MEC, aplicados: 



 

 

Inglés para todas las edades  

 

 

Este es un MEC (material educativo computarizado) que contiene 3 CD con cantidad de 

vocabulario, imágenes representativas y su respectiva pronunciación. Es de fácil y manejo y para 

los estudiantes es muy entretenido. 

 

 

Educación continuada virtual: 



 

 

 

El presente software educativo contiene tres categorías principiantes, intermedio y avanzado, 

cada una de las cuales está conformada a su vez por cinco unidades con diferentes temáticas 

acordes al nivel en el cual se encuentra el estudiante y en cada una de estas se encuentran 

inmersas secciones como: vocabulary, let´spractice, let´swrite and test. 

 

 

14.4 actividades 

 

Anexo 1: 

 

Song: Are You Hungry? Lyrics and Actions 

♫ Are you hungry? 

Yes, I am. 

Me, too. 

Let'seat! 

Are you hungry? (Are you hungry?) [Shrug your shoulders and then rub your tummy.] 

Yes, I am. (Yes, I am.) [Thumbs up gesturing "yes" and/ornod your head "yes."] 



Are youhungry? (Are youhungry?) 

Yes, I am. (Yes, I am.) 

Mmmmm, a banana! [Pretendtopeel and eat a banana.] 

Yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum! 

Are you hungry? (Are you hungry?)  

Yes, I am. (Yes, I am.) 

Are you hungry? (Are you hungry?)  

Yes, I am. (Yes, I am.) 

Mmmmm, watermelon! [Pretendyou are holding a bigslice of watermelon and theneatit.] 

Yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum! 

Are youhungry? (Are youhungry?)  

Yes, I am. (Yes, I am.) 

Are youhungry? (Are youhungry?)  

Yes, I am. (Yes, I am.) 

French fries! [Pretendtoeatfrenchfriesonebyone.] 

Yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum! 

Are youhungry? (Are youhungry?)  

Yes, I am. (Yes, I am.) 

Are youhungry? (Are youhungry?) 

Yes, I am. (Yes, I am.) 

Spaghetti! [Pretendtotwirl spaghetti on a fork and eatit.] 

Yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum! 

Are youhungry? (Are youhungry?)  

Yes, I am. (Yes, I am.) 

Are youhungry? (Are youhungry?)  

Yes, I am. (Yes, I am.) 

Ice cream! [Pretendtolickan ice creamcone.] 

Yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum! 

 

 



Anexo 2 
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Anexo  6. Fotografías. 
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