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Muelle 1 

 

Preparándose para zarpar hacia un mar de 

incertidumbres 

 

Él es un viajero que llega al puerto buscando su navío, 

uno que lo lleve a descubrir lo que está oculto en altamar. 

Échate al mar viejo velero y guía a tu ansioso pasajero, 

llévalo a develar el mundo y sus misterios. 
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Resumen 

 

     La intensión de esta obra de conocimiento es analizar, desde el paradigma de la complejidad, 

las implicaciones pedagógicas emergentes a partir de la incorporación del software educativo 

en los procesos de enseñanza y aprendizaje del idioma inglés, en la Institución Educativa 

Escuela Nacional Auxiliares de Enfermería (ENAE) de la ciudad de Manizales. Este trabajo, 

se enmarca en una metodología de orden cualitativo con un enfoque de investigación 

complementaria y se constituye como un proceso de reflexión que establece relaciones 

dinámicas entre el uso del software educativo y los procesos de enseñanza y aprendizaje del 

inglés.  

 

     Este proceso investigativo se inició con la aplicación de una evaluación diagnóstica, con el 

objetivo de determinar el nivel de competencia en las cuatro habilidades del idioma inglés; 

posteriormente se realizaron unas adaptaciones pedagógicas al software, basadas en las 

necesidades de aprendizaje que se evidenciaron en el diagnóstico; a continuación, se 

implementó el software en el aula de clase con el objetivo de recolectar información, la cual 

fue analizada con la ayuda del software estadístico SPSS y Atlas.ti; dicho análisis permitió 

establecer las implicaciones/transformaciones pedagógicas emergentes, entre el aprendizaje 

del inglés y la utilización del software educativo. 
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Epígrafe 

 

Padilla y Alonso (2005): 

Los alumnos, por otra parte, exigen a los docentes que incorporen las TIC al proyecto curricular 

de aula y de centro. Han nacido con la tecnología y les resulta natural su utilización en todas 

las facetas de la vida, y naturalmente, en la vida académica. Los alumnos “empujan” a los 

profesores a incorporarse a las TIC. (p.28)  

 

 

     Los medios tecnológicos están mediando el contexto en el cual crecen y se desarrollan los 

jóvenes hoy en día, la mayoría de sus actividades se ven afectadas por los celulares, los 

computadores, las tablets y la televisión, entre otros. De ahí que esto sirva de insumo para que 

el docente lleve actividades innovadoras al aula de clase, ya que las TIC permiten 

incorporar/usar herramientas especiales para la enseñanza, como lo es el software educativo 

que de una u otra forma hace que las clases se vuelvan interactivas y amenas, además que 

responden a uno de los intereses/peticiones de los alumnos al maestro, generando en ellos cierta 

motivación por el aprendizaje. 
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Preludio 

 

     Mucho se ha hablado en los últimos tiempos de las bondades/ventajas del uso de las TIC en 

la educación, sin embargo, pocas son las evidencias existentes acerca de su real incidencia en 

las construcciones epistémicas del sujeto educable. Más que iniciar por un análisis de las 

múltiples categorías que comprenden las TIC en la educación, la pretensión de esta obra es 

generar un análisis de una de dichas categorías –el software educativo– en el marco del 

paradigma de la complejidad, es decir, lanzar una apuesta de encuentro entre la educación, la 

enseñabilidad, la aprendibilidad, el software educativo y el sujeto educable, todo ello 

demarcado por andaduras que desafían las interpretaciones sociales y culturales que se han 

transformado y re-configurado con el tiempo, generando nuevas posibilidades de construcción 

de conocimiento, a partir de la modificación de las formas de percibir/explorar/compartir 

saberes a través del software educativo.  

 

     Desde una perspectiva Moriniana, es necesario que el devenir educativo sea permeado 

multi-dimensionalmente por escenarios de complejidad, de tal manera que le permitan al 

estudiante crear y re-crear su conocimiento a partir de inter-subjetividades con los otros y con 

el contexto en el que se desenvuelve; de esta forma, el software educativo ofrece un mundo de 

posibilidades para acompañar al sujeto educable en ese viaje que emprende en busca del 

conocimiento. Así mismo, el software educativo por su naturaleza de apoyo a los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, potencia ciertas movilidades en el sujeto, toda vez que fortalece la 

autonomía/responsabilidad de los estudiantes, propiciando de esta manera, la motivación hacia 

la construcción de conocimiento de una forma inter-activa. 

 

     El trayecto investigativo de esta obra, pretende dar cuenta de los continuos reclamos 

pedagógicos de los estudiantes y de los frecuentes desaciertos de comunicación asertiva con 

los docentes, que como sujetos/actores principales del acto educativo, se encuentran inmersos 

en una realidad inestable, colmada de diversidad y heterogeneidad, en la que se es responsable 

por proveer a los estudiantes de herramientas suficientes, que le permitan hacer frente a los 

constantes cambios que presencia el mundo actual, generando rupturas, creando posibilidades 

que le ayuden al sujeto educable ser parte activa de esta sociedad. 
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     En ese orden de ideas, esta investigación pretende determinar las implicaciones pedagógicas 

suscitadas por el uso del software educativo, como apoyo en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en un área específica del conocimiento. Es así como esta investigación, toma como 

base el uso del software educativo on-line OM Personal, cuyo propósito es la enseñanza del 

idioma inglés; dicho software permite que los estudiantes potencien el desarrollo de las cuatro 

habilidades del idioma.  
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Justificación 

 

     Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, son indudablemente la 

revolución social/cultural más grande que ha sucedido en los últimos tiempos, hoy en día, todos 

los pueblos del mundo se ven afectados directa o indirectamente por el fenómeno de la 

globalización, un fenómeno que abarca aspectos tales como lo social, lo cultural, lo económico 

y lo tecnológico, buscando diluir/desvanecer las fronteras entre las naciones. La influencia de 

este fenómeno genera cambios al interior de los diferentes países/regiones, a tal punto que 

cuando sucede algo importante en alguna parte del mundo, esto repercute/incide en los demás 

casi que inmediatamente. Uno de los principales factores que ha impulsado la globalización es 

la tecnología, a partir de la gran revolución que ésta ha ocasionado, dado que día a día se están 

creando elementos tecnológicos mejores y de fácil acceso para una gran parte de la población 

mundial.  

 

     Es la tecnología propiamente la que está cambiando la forma de vida de la sociedad, 

especialmente de la juventud que nace/crece inmersa en un contexto tecnológico y por ende se 

ha convertido en un estilo de vida para ellos; los jóvenes colombianos no son la excepción, hoy 

la globalización es una realidad indiscutible en la que ellos se desarrollan y establecen su 

pertenencia a la sociedad, pues no se puede escapar al proceso de globalización que se vivencia 

desde hace ya varias décadas; en este sentido, en los últimos años el gobierno nacional ha 

realizado múltiples esfuerzos en pos de lograr una integración de las TIC en el currículo, por 

ejemplo, la dotación tecnológica que se está llevando a cabo en los distintos establecimientos 

educativos del país (Tablet, portátiles, software, conectividad, etc.), además de políticas 

educativas tales como el Plan Decenal de Educación y la Guía 33, ya que es un derecho de los 

estudiantes, contar con las competencias necesarias en el uso de la tecnología para enfrentar 

los desafíos/exigencias de un mundo cada vez más competitivo. 

 

     De acuerdo a lo anterior, en la I.E. ENAE se lleva a cabo una investigación, en la cual se 

trabaja con estudiantes del género femenino de la básica secundaria y se hace uso del software 

educativo como herramienta tecnológica para la enseñanza del inglés, con el fin de determinar 

las implicaciones pedagógicas que surgen/emergen a partir de dicha práctica, tratando así de 

responder a lo que demanda el gobierno nacional dentro de sus políticas educativas, donde se 

habla de integración de las TIC en los procesos de enseñanza en las diferentes instituciones del 
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país, de esta manera, el gobierno pide que la educación transforme/innove las prácticas 

pedagógicas que se están llevando a cabo en este momento en dichas instituciones, 

proporcionando ambientes de aprendizaje diferentes que se ajusten al momento historiográfico 

que viven los estudiantes del país.  

 

     Reconociéndose la importancia que el aprendizaje del inglés tiene para la sociedad 

colombiana, desde el Programa Nacional de Bilingüismo del Ministerio de Educación Nacional 

se dan directrices/criterios para su implementación en los centros educativos de todo el 

territorio nacional, sin embargo, por distintas razones la mayoría de los estudiantes no 

presentan apropiación/empoderamiento de estos conocimientos, en parte, debido a que los 

docentes utilizan los métodos tradicionales de enseñanza para transmitir el conocimiento a sus 

alumnos. 

 

     Con la aparición de la informática, se han dado cambios/transformaciones en las áreas del 

conocimiento y la educación no ha sido ajena a este fenómeno, se han empezado a desarrollar 

herramientas novedosas de enseñanza y aprendizaje, que permiten introducir en el aula de 

clases conocimientos actuales como el idioma inglés, llevando el saber a los estudiantes de 

forma clara y entretenida, oxigenando así la forma tradicional de enseñanza, la cual está ya 

desgastada y es poco atractiva para los estudiantes contemporáneos que exigen nuevas formas 

de enseñanza. 

 

     Cabe señalar, que el propósito del software educativo es apoyar/potenciar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, por lo que es válido que las instituciones educativas tengan en cuenta 

esta herramienta, que ha sido creada para mejorar los aspectos pedagógicos que se dan al 

interior de la clase, es conveniente que la escuela aproveche los desarrollos de software 

educativo que se encuentran disponibles, los cuales en muchas ocasiones son de acceso libre y 

gratuito, herramientas que le permiten al estudiante inter-actuar de una forma 

lúdica/entretenida, despertando en ellos la curiosidad y el interés, no sólo por el aprendizaje 

del inglés sino también de la tecnología, ayudando a que relacionen ambos conocimientos y 

que los conviertan en fortalezas. Así mismo, se ayuda a que los docentes se relacionen de 

manera frecuente con el uso de las TIC y los beneficios que le aportan a la educación. 

 

     Por otra parte, para ser coherentes con las exigencias que demanda la sociedad, es necesario 

que las personas adquieran competencias que les permitan hablar, escribir y entender el idioma 



 

 
12 

inglés, puesto que para ser más competitivo, es indispensable dominar este idioma ya que 

predomina sobre cualquier otro en el planeta, toda vez que se ha convertido en la lengua franca 

re-conocida internacionalmente, razón por la cual es considerado el idioma universal y el de 

la comunicación internacional, del comercio y las finanzas, saber usarlo no es un lujo sino una 

necesidad evidente. Actualmente es necesario mostrar suficiencia en su uso para obtener títulos 

profesionales en las carreras universitarias, además permite obtener información actual y 

completa, pues se pueden adquirir textos científicos, académicos y tecnológicos que están 

escritos en inglés; adicionalmente a futuro, el inglés será requisito indispensable para acceder 

a un mejor trabajo, 

 

     Teniendo en cuenta los aspectos antes mencionados, esta investigación quiere beneficiar a 

las estudiantes de la I.E. ENAE, con la inclusión de la tecnología y específicamente de un 

software educativo en línea, como apoyo en los procesos de enseñanza y aprendizaje del idioma 

inglés. De esta manera, las estudiantes tendrán la oportunidad/posibilidad de potenciar sus 

conocimientos en cuanto al uso de los computadores, y el aprendizaje de un segundo idioma 

como una forma de transverzalización de dos áreas, en beneficio del proceso de aprendizaje de 

las estudiantes. 
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Trayecto hologramático 

 

     El trayecto hologramático de esta obra de conocimiento, da cuenta del recorrido realizado a 

través de los distintos territorios que hicieron posible la construcción de este devenir 

investigativo, teniendo como elemento principal de este viaje el velero, que surca los mares en 

busca de respuestas a los interrogantes cruciales planteados como intereses gnoseológicos, 

partiendo de la historicidad epistemológica trasegada en otros contextos y por otros 

investigadores, creando rupturas y conexiones en un diálogo abierto entre los saberes de 

diferentes campos y autores, lo que permite una dialogicidad  multidimensional e integradora 

para comprenderla como una realidad en movimiento fluctuante, y generar nuevas 

comprensiones que conduzcan a la transformación de las prácticas pedagógicas. 

 

     A continuación, se encuentra el diagrama del trayecto hologramático que da cuenta del 

recorrido investigativo de esta obra de conocimiento, la cual se encuentra dividida en 4 muelles 

o capítulos, donde se evidencia cada una de las rutas navegadas por el velero. Cada muelle está 

representado por un continente, el muelle 1, corresponde a los tópicos de indagación y 

teorización (Preparándose para zarpar hacia un mar de incertidumbres); el muelle 2, está 

relacionado con los intereses de investigación e interrogantes cruciales (Zarpando en búsqueda 

de nuevas rutas de navegación); el muelle 3, contiene la dialogicidad compleja (Navegando en 

aguas turbulentas y caóticas); finalmente el muelle 4, integra la fundamentación epistemológica 

compleja y la organización creadora del conocimiento (Atracando en los muelles de la 

tecnología liberadora). 
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Figura 1. Trayecto Hologramático. “Elaboración Propia” 
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Metáfora de la obra: El velero 

 

     La tripulación de la nave es al velero como los docentes a la escuela, son los guías de la 

embarcación, los responsables de llevar sanos y salvos a cada uno de los viajeros, de velar 

porque el navío funcione siempre bien, de virar en el momento indicado para evitar encallar en 

peligrosos abrojos o quedar a la deriva a merced del viento y las corrientes, su papel es vital, 

sin él la embarcación no puede zarpar. Es él quien da ese paso por la pasarela y con la ayuda 

del grumete empieza a izar las velas, la pasarela ya ha sido retraída, el velero está a punto de 

partir, se emprenderá un viaje por los mares del conocimiento, en poco tiempo el capitán 

gritará: eleven anclas que el navío zarpará hacia un nuevo viaje. 

Tomado de: http:// http://www.gamewallpapers.com/ 

 

 

 

Figura 2. Metáfora: El Velero 

http://www.gamewallpapers.com/
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     Significados y significantes. 

 

Tabla 1. Significados y significantes de la metáfora 

Nombre Imagen Significado 

El velero 

 

La escuela 

El mar 

 

La sociedad 

El viento 

 

El sistema educativo 

La 

tripulación 

 

Los docentes 

Grumete 

 

Personas que colaboran en el 

desarrollo de los procesos 

educativos (practicantes, 

administrativos, asociación de 

padres de familia) 
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Nombre Imagen Significado 

El viajero 

 

El sujeto cognoscente 

El puerto 

 

El producto, la obra, uso del 

software educativo OM Personal en 

las prácticas educativas 

Las velas 

 

El currículo, las herramientas, el 

software educativo, las TIC 

Aguas 

turbulentas 

 

Personas que son renuentes o se les 

dificulta la utilización de la 

tecnología en los procesos de 

enseñanza aprendizaje 

Tormentas 

 

Escasez de elementos tecnológicos 

al servicio de la educación 
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Nombre Imagen Significado 

Pertrechos 

 

(Computadores, internet, proyector, 

etc.) elementos que permiten 

enfrentar las dificultades del viaje 

Pasarela 

 

Transición que hace el docente entre 

la pedagogía tradicional y el uso del 

software educativo como 

herramienta de apoyo en los 

procesos pedagógicos 

Astillero 

 

Son todas las variables que hace 

posible la existencia de la escuela 

(estudiantes, docentes, directivos, 

leyes, infraestructura, etc.) 

Proa 

 

Uno de los sitios del velero donde se 

dan los procesos dialógicos entre 

viajeros y tripulantes para 

incrementar el capital cultural (salón 

de clase, sala de sistemas, 

auditorios, espacios recreativos y 

culturales, etc.) 

Rutas de 

navegación 

 

Currículo 
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Nombre Imagen Significado 

Equipaje 

 

Capital cultural y presaberes 

Caos 

 

Interacciones que surgen dentro de 

este sistema entre las diferentes 

variables (viajero, grumete, 

tripulación, velero, mar, clima, etc.) 

Pirata 

 

Elementos que entorpecen el avance 

del navío (Desmotivación de 

estudiantes y docentes, falta de 

compromiso, recursos, etc.) 

 

 

     Una vez el navío se encuentra en altamar, al batir de las olas contra el casco del velero, se 

produce un diálogo entre los viajeros que permite la reciprocidad de ideas, experiencias, 

vivencias e historias. El espacio de socialización, de comunicación, de canje de vivencias de 

los viajeros, dejó de ser el convencional y ha pasado a ser la proa del velero que, gracias a la 

acción del viento, navega en un inmenso mar, es el velero el territorio en el cual se desarrolla 

el diálogo entre los individuos, es el contexto educativo propicio para que haya un intercambio 

de saberes y una adquisición de experiencias. 

 

     El capital cultural es el equipaje y herramienta fundamental con la cual el navegante asume 

su rol dentro del velero, pues la tripulación se compone de diferentes perfiles, encontrando en 

su mayoría inmigrantes digitales capaces de orientar a los viajeros, que son nativos digitales 

por esencia, guiando su camino y abriendo posibilidades, sembrando inquietudes y deseos que 

son el bosquejo de las nuevas e inesperadas rutas, que enriquecen el viaje hacia el puerto de 

innovación y aprendizaje. 
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     Al navegar en un mar desconocido, la incertidumbre es el principal elemento que acompaña 

a los navegantes, quienes deben encontrar su propia ruta de navegación, esas rutas que se trazan 

a medida que se avanza en la inmensidad del mar, se hace necesario encontrar su propio rumbo 

dentro de la sociedad de navegantes. 

 

     En el caos inmenso del mar, con la furia de las aguas y los vientos huracanados de tormentas 

eléctricas, se encuentran elementos que  ayudarán a sortear todos los avatares  que se  presentan 

durante el trayecto de navegación, es aquí donde surge esa capacidad del ser humano de 

aprender y redescubrir el mundo, haciendo uso de todos aquellos recursos que encuentra a su 

disposición. 

 

     El sistema educativo tiene demasiadas variables que afectan la vida en el velero y su propio 

desarrollo, es indispensable que el sistema educativo incorpore el uso de  herramientas 

tecnológicas y no se quede rezagado en el analfabetismo digital, de manera que el velero pueda 

evitar esos grandes remolinos, que se forman cuando mareas oceánicas opuestas se encuentran, 

ya que podrían hundir el velero en aguas profundas y caóticas. 

 

     Después de una extenuante jornada en el velero, buscando en la educación ese elemento 

fundamental en la transformación de la cultura, a través de un viaje lleno de peligros y 

situaciones insospechadas, se puede avistar a lo lejos esa luz que muestra el lugar de aguas 

mansas y apacibles que contrastan con el caos que se vivió millas atrás, una gran luz que trae 

consigo el muelle, donde la tripulación encontrará innumerables herramientas tecnológicas que 

construyen sociedad, y le muestran el camino del conocimiento como fuente de liberación; para 

ello se toma al software educativo como mástil y herramienta de apoyo que permiten ajustar el 

rumbo del velero, atendiendo a las amplias expectativas de sus tripulantes. 
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Historicidad epistemológica 

 

     Diferentes trabajos investigativos se han realizado en cuanto al uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación aplicadas a la educación, y concretamente a la utilización del 

Software Educativo como apoyo en la enseñanza de un área específica. Con la revisión 

documental y bibliográfica realizada, se evidenció que se han llevado a cabo investigaciones 

de este tipo en los ámbitos internacional, nacional y local. A continuación se presentan varios 

antecedentes de investigaciones y/o trabajos relacionados con el uso de Software Educativo y 

sus influencias en la educación: 

 

 

     Antecedentes Internacionales. 

 

     En el ámbito internacional, se encontraron algunos trabajos de investigación enfocados en 

establecer las potencialidades y el impacto del uso del software educativo en la educación. 

Dichas investigaciones sirvieron como punto de partida, pues plantean la importancia de la 

incorporación de las TIC en la educación. 

 

 

     Antecedente internacional número 1. 

 

     Esta investigación, hace énfasis en la relevancia del uso del software educativo en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, abordando como problema central la capacitación de los 

docentes en la utilización de la informática con fines pedagógicos, mostrando en las TIC un 

elemento motivador importante para la gran mayoría de los estudiantes. (Anexo 1) 
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     Antecedente internacional número 2 

 

     Este trabajo de investigación, está centrado en la utilización del software educativo como 

herramienta innovadora para la enseñanza de una temática específica. Dentro de los resultados 

obtenidos, se puede observar que para los estudiantes, el software educativo se constituye en 

una valiosa ayuda para su proceso de aprendizaje. (Anexo 2) 

 

Figura 3. Antecedente Internacional 1. “Elaboración Propia” 
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Figura 4. Antecedente Internacional 2. “Elaboración Propia” 

 

 

     Antecedentes Nacionales. 

 

     A nivel nacional, se realizó un rastreo de las investigaciones referidas al uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito educativo. Como producto de 

dicho rastreo, se encontraron algunos trabajos de investigación que aportan elementos 

importantes para el desarrollo de esta obra.   

 

 

     Antecedente nacional número 1 

     La intensión de este trabajo de investigación, es describir el uso pedagógico de las 

herramientas tecnológicas en los procesos de enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera; 

como resultado se evidencia la necesidad de un cambio de pensamiento, tanto en docentes 

como en estudiantes, frente a la incorporación de las TIC en la educación. Así mismo, resalta 

el hecho de que la tecnología por sí sola no genera transformaciones pedagógicas, es necesario 
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la intervención y disposición de docentes y estudiantes como actores del escenario educativo. 

(Anexo 3) 

 

 

Figura 5. Antecedente Nacional 1. “Elaboración Propia” 

 

     Antecedente nacional número 2 

     En esta obra, se hace énfasis en la integración de las TIC al modelo educativo, con el fin de 

innovar y transformar las prácticas pedagógicas, de tal manera que respondan a las necesidades 

de los estudiantes, teniendo en cuenta sus características, ritmos de aprendizaje y prioridades, 

tomando al docente como pieza fundamental en dicho proceso, por lo tanto, el maestro debe 

ser alfabetizado digitalmente para que pueda aplicar el software educativo en la enseñanza. 

(Anexo 4) 

 



 

 
25 

 

Figura 6. Antecedente Nacional 2. “Elaboración Propia” 

 

     Antecedente Local. 

 

     Después de haber realizado una exploración acerca de las investigaciones relacionadas con 

la utilización del software educativo a nivel local, solamente se encontró un referente, 

investigación que fue llevada a cabo en la ciudad de Manizales. 

 

     Este trabajo investigativo, está centrado en la implementación y aplicación de un software 

educativo para la enseñanza de un área específica, innovando los procesos pedagógicos, de tal 

manera que propicien un aprendizaje significativo en los estudiantes. Además, plantea el diseño 

de un instrumento de evaluación acorde con la estrategia interactiva implementada. (Anexo 5) 
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Figura 7. Antecedente Local 1. “Elaboración Propia” 
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Muelle 2 

 

Zarpando en búsqueda de nuevas rutas de navegación 

 

 

Viejo navío, tus velas guían las ilusiones de tu viajero, navegarás 

en mares azul celeste y lo llevarás por nuevos caminos. 

En esta tarde brillante en la que azota el viento que impulsa 

tu destino, dejarán juntos el puerto de ilusiones, 

para construir un sendero de realidades. 

 

  



 

 
28 

Tópico crucial de problematización – preguntas derivadas de los campos 

 

     Teniendo en cuenta que estamos en un mundo globalizado, donde los avances tecnológicos 

han dado grandes pasos, principalmente en las comunicaciones, a tal punto que se han 

desdibujado/diluido las fronteras y han traspasado los límites del tiempo y el espacio, 

permitiendo grandes transformaciones a las cuales la educación no puede dar la espalda, justo 

en este momento historiográfico que está viviendo la sociedad, un momento en el cual se habla 

de nativos e inmigrantes digitales, siendo los primeros, aquellas personas que han nacido y 

crecido en medio de todos estos elementos tecnológicos, y los segundos, quienes han venido 

recibiendo la tecnología poco a poco y que han tratado de adaptarse a ella. Es por ello, que se 

debe dar respuesta a unas necesidades sentidas de los sujetos educables de hoy, pues todos ellos 

pertenecen a la generación de los nativos digitales, razón por la cual piden que las prácticas 

pedagógicas incorporen las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

innovando así en los procesos de enseñanza y aprendizaje, potenciando los métodos 

tradicionales de enseñanza, principalmente del idioma inglés, pues es un aspecto fundamental 

que abrirá puertas en el mundo para permitir inter-cambios de tipo 

académico/profesional/cultural/social, brindando oportunidades muy valiosas de crecimiento 

para los estudiantes. 

 

     Teniendo en cuenta estos aspectos, la I.E. Nacional Auxiliares de Enfermería no es ajena a 

las grandes transformaciones que se han gestado en la sociedad, por tanto, sus estudiantes 

deben estar preparados para afrontar los retos y aprovechar las oportunidades que ofrece el 

mundo globalizado del cual hacen parte. 

 

     Las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, ofrecen una serie de 

herramientas que han venido siendo implementadas en diferentes sectores de la sociedad, entre 

ellas encontramos el software educativo, con el cual se pueden fortalecer los procesos de 

enseñanza y aprendizaje del inglés en la I.E. ENAE, de una manera innovadora. Sin embargo, 

para llevar a cabo dicha apuesta es necesario un compromiso serio, tanto de docentes como de 

directivos, en cuanto a la implementación de las nuevas tecnologías en las prácticas educativas. 
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     Problematización. 

 

Figura 8. Problematización. “Elaboración Propia” 
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     Quid Problémico. 

      

 

 

Figura 9. Pregunta Radical y Subpreguntas. “Elaboración Propia” 



 

 
31 

Contextualización del Problema. 

 

     Esta propuesta investigativa se lleva a cabo en la Institución Educativa Escuela Nacional 

Auxiliares de Enfermería, mejor conocida como ENAE, la cual está situada en el barrio 

Palermo de la ciudad de Manizales, sector de estrato 6 en el que siempre han residido personas 

adineradas con buena calidad de vida. A pesar de estar ubicada en un exclusivo sector de la 

ciudad, la I.E. ENAE es un colegio público que goza de gran prestigio y afecto entre los 

habitantes de Manizales y sus alrededores, condiciones que hacen que muchos padres de 

familia, que no cuentan con recursos económicos suficientes para enviar sus hijas a estudiar en 

colegios privados, deseen que ellas ingresen a este plantel educativo. 

 

     La población que actualmente estudia en este colegio asciende a 1922 alumnas, las cuales 

son atendidas por 72 docentes distribuidos en 2 jornadas, dichas estudiantes provienen de más 

de 120 barrios de Manizales, de municipios vecinos como Villamaría y veredas aledañas. Estas 

estudiantes pertenecen a todos los niveles socio-económicos, siendo la gran mayoría de estratos 

1 y 2, sectores en los cuales se encuentran la mayor parte de las problemáticas de toda ciudad. 

De los barrios más cercanos a la I.E. ENAE como Palermo, La Camelia y Sancancio, no hay 

estudiantes inscritas, por lo que toda su comunidad estudiantil es flotante. 

 

     La I.E. ENAE fue fundada en el año 1952 e inicialmente se enfocó en la formación de 

Auxiliares de Enfermería, con un programa técnico que daba respuesta a las necesidades 

propias de Manizales y la región, misión que se ha venido cumpliendo hasta la fecha. 

Posteriormente, en el año de 1982, se fundó el Programa de Bachillerato en Salud y Nutrición, 

en el cual se han formado centenares de ciudadanos. Estas dos instancias formativas, han 

contribuido a dinamizar y desarrollar los destinos de la sociedad local, departamental y 

nacional en el área de la salud. 

 

     El modelo pedagógico de esta institución educativa es conocido como Escuela Activa 

Urbana (EAU), proyecto auspiciado en Manizales por la Fundación Luker. Este método rescata 

los aportes pedagógicos de la escuela nueva y se han venido dando verdaderos logros a nivel 

de los procesos educativos y de formación. Este modelo busca que por medio de la experiencia, 

el estudiante desarrolle sus potencialidades, aptitudes y actitudes, no de manera individual 

como ocurre en el método tradicional de educación, sino de manera grupal, con la ayuda no 
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sólo del docente sino de los demás compañeros de grupo. Los estudiantes están distribuidos en 

mesas de trabajo de 3 a 6 personas, facilitando así el trabajo colaborativo, la interacción social, 

el liderazgo, la democracia, entre otros valores. El modelo EAU tiene dentro de sus fundadores 

a reconocidos pedagogos y pensadores como Pestalozzi, Cousinet, Montessori, Mackarenco, 

entre otros. 

 

     La metodología utiliza guías de auto-formación que aportan al desarrollo de la parte 

académica y de la autonomía. A través del “aprender haciendo”, los estudiantes desde temprana 

edad comienzan a tener sentido de responsabilidad, no impartido únicamente por el docente, 

sino también por el entusiasmo que él mismo siente de conocer y satisfacer sus inquietudes. Es 

también importante ver, cómo esta pedagogía le ayuda al estudiante a relacionarse con los 

demás compañeros, creando un ambiente de ayuda colectiva y sobre todo de la distribución del 

trabajo en cada grupo.  

 

     Uno de los propósitos de la I.E. ENAE, es brindar mayores posibilidades formativas a sus 

estudiantes, razón por la cual desde el año 2009 se ha ampliado el portafolio de programas, 

brindando a sus estudiantes de la media vocacional (10 y 11) la oportunidad de acceder a 

profundizaciones relacionadas con la salud, las que se desarrollan en la jornada contraria, 

contribuyendo al aprovechamiento del tiempo libre y a un acercamiento al mundo universitario 

y laboral.  

 

     La infraestructura tecnológica con la que cuenta la I.E. ENAE para atender a sus estudiantes, 

consta de 53 equipos de cómputo y 1 proyector, distribuidos en una sola sala de sistemas y en 

la biblioteca, situación que hace difícil el acceso a dichos recursos por parte de otras áreas 

distintas a la informática. 
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Interés gnoseológico crucial 

 

     Potenciar/impulsar/favorecer el proceso de aprendizaje de las estudiantes de básica 

secundaria en el área de inglés, de la I.E. ENAE, mediante la utilización del software educativo 

OM Personal. 

 

Intereses gnoseológicos 

 

• Diagnosticar/establecer el nivel de competencia de las estudiantes en las cuatro habilidades 

del idioma inglés. 

• Implementar/aplicar el software educativo OM Personal, de acuerdo a las necesidades de 

aprendizaje de las estudiantes. 

• Establecer las implicaciones/transformaciones pedagógicas emergentes, entre el aprendizaje 

del inglés y la utilización del software educativo OM Personal. 
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Muelle 3 

 

Navegando en aguas turbulentas y caóticas 

 

En ocasiones te encontrarás con furiosas aguas, fuertes tormentas o 

vientos huracanados que podrían hacerte naufragar, 

sin embargo tu fuerte casco impedirá que tu valiosa carga corra 

peligro, tú tripulación y el timonel están unidos como 

eslabones de fuertes cadenas, para evitar que los infortunios del mar te lleven al fracaso. 
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Dialogicidad compleja 

 

     A continuación, se desarrolla la fundamentación teórica de la obra de conocimiento, la cual 

se despliega en 4 capítulos, el primero de ellos, hace referencia a los cambios provocados por 

las TIC en la educación, a la relación entre la juventud y la tecnología y las transformaciones 

curriculares a la luz de la incorporación de las TIC en la educación. En el segundo capítulo, se 

aborda el tema de la innovación didáctica en la enseñanza del inglés, los aportes del software 

educativo a la enseñanza y aprendizaje de este idioma y la evaluación integral del proceso de 

aprendizaje de dicha lengua extranjera. El tercer capítulo, da cuenta de la importancia del inglés 

en tiempos de globalización, la virtualidad como generadora de espacios de inter-acción social 

y el idioma inglés como oportunidad socio-educativa en jóvenes escolares. Finalmente se 

encuentra el cuarto capítulo, como una creación que emerge de las interpretaciones, tensiones 

y reflexiones que se dieron durante la investigación, aquí se aborda la motivación como 

potenciadora del aprendizaje autónomo, la flexibilidad pedagógica frente a los estilos de 

aprendizaje y el rol del docente en la transformación de las prácticas pedagógicas. 
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Del uso pedagógico de las tic a la transformación/renovación del currículo escolar en la 

básica secundaria 

 

      La incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación a la educación 

escolar, tales como: computadores, celulares e internet, genera grandes expectativas de 

transformación/renovación/mejoramiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje; sin 

embargo, dichas herramientas tecnológicas por si solas no lograrían ningún cambio sustancial 

en la calidad de la educación, ellas tienen un gran potencial que de ser usado correctamente 

arrojaría muy buenos resultados, es por ello, que las instituciones educativas del país deben ser 

conscientes del contexto histórico en el cual se encuentran, para de esta forma emprender 

transformaciones que incluyan una inversión significativa en la consecución de dichos 

elementos tecnológicos, y en la capacitación de sus docentes, así como realizar una apuesta 

importante en la re-de-construcción de los currículos desgastados y obsoletos de las 

instituciones, ya que no van acorde con el momento histórico de sus alumnos, mostrando un 

desfase entre la realidad a la que se están enfrentando los jóvenes y el contenido curricular que 

los está preparando para afrontar dicha realidad. 

 

     Educar requiere de prácticas que vayan acorde con el momento y contexto en el que se estén 

llevando a cabo, por tanto, es necesario que se haga una lectura de la realidad del entorno, de 

forma que el educar responda a las necesidades y expectativas de la sociedad, evitando educar 

con contenidos desvirtuados/desactualizados, para de esta manera responder a las necesidades 

de unos alumnos que se encuentran viviendo en un contexto tecnológico. 

 

     Por tanto, es necesario reflexionar acerca del alcance de la incorporación de las TIC y de su 

presencia e impacto en el currículo de las instituciones del país, para que los cambios y 

provocaciones que generan en la educación, se conviertan en herramientas valiosas para la 

juventud de nuestros tiempos.  

 

      A través de este capítulo, se desarrollan elementos importantes de la educación que deben 

ser revaluados, aspectos tales como el uso que le dan los jóvenes a la tecnología, cambios 

provocados por las TIC en la educación y las transformaciones que se han dado en el currículo, 

gracias a la incorporación de las mismas. 
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1. Cambios provocados por las TIC en la educación. 

 

     En la actualidad mucho se ha escuchado hablar acerca de los avances tecnológicos como 

elementos importantes en el desarrollo de la humanidad, pues gracias a ello, se ha podido 

observar situaciones que eran impensadas hace algunos años y que tal vez se creían posibles 

sólo en películas futuristas, como es el caso de las telecomunicaciones, la transmisión de 

información al instante, trenes y vehículos que superan la velocidad del sonido; cambios que 

han mostrado nuevas realidades sociales y culturales, que han afectado al mundo haciéndolo 

muy diferente a lo que era antes, la educación no ha escapado a la influencia de dichos cambios, 

de hecho, hoy en día se habla de la sociedad del conocimiento, la cual se ve fortalecida gracias 

a estos avances y a la internet, cambiando la forma de inter-acción y comunicación de las 

personas en el mundo, es así como estos se han convertido en medios de enseñanza como lo 

afirma Blázquez (2001): 

Es evidente que el creciente interés de las nuevas tecnologías tiene que ver con sus posibilidades 

como medios de comunicación y, por extensión, como medios de enseñanza o medios 

didácticos, ya que reúnen las condiciones precisas para tratar un contenido de manera singular, 

de acuerdo a un plan preestablecido. (p.204) 

 

     En los últimos años se ha venido hablando de las TIC como elementos que fortalecen la 

comunicación/socialización/intercambio de conocimiento a nivel global. Los países ricos van 

a la vanguardia en el uso y creación de este tipo de herramientas, avanzando a pasos 

agigantados, aumentando la brecha digital con respecto a países que no tienen los recursos 

suficientes para afrontar los nuevos retos de la sociedad actual. Es así, como algunos gobiernos 

han reconocido el potencial existente en las TIC y han tratado de incorporarlas en el ámbito 

educativo, como es resaltado por Dussel y Quevedo (2010): 

En los últimos años puede observarse que hay una recuperación de la iniciativa por parte de los 

Estados que han desarrollado diferentes programas orientados a equipar, capacitar e incorporar 

en el territorio escolar las nuevas tecnologías. Las experiencias son muy diversas, como también 

lo han sido sus objetivos y grados de desarrollo, pero ya podemos señalar una serie de iniciativas 

muy valorables para América Latina, como el Plan Ceibal en Uruguay, Enlaces en Chile, 

Proyecto Huascarán en Perú, Programa Computadoras para Educar en Colombia, Programa 

integral Conéctate en El Salvador, Escuelas del Futuro en Guatemala o el Plan de Inclusión 

Digital Educativa y Conectar Igualdad en la Argentina, entre otros. Todos ellos dan muestras 
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de la existencia de políticas que buscan acompañar estas transformaciones, sumarlas al mundo 

de la escuela y orientarlas en una dirección determinada. (p.10) 

 

      En Algunos países latinoamericanos, los gobiernos son conscientes de la necesidad de 

implementar/incorporar el uso te las tecnologías de la información y la comunicación en la 

escuela, por ello, hacen algunos esfuerzos para crear estrategias que permitan llevarlas a los 

establecimientos educativos, pues han tomado planes de acción para no quedar rezagados en el 

analfabetismo digital y tratar de cerrar esa brecha que existe con países que van a la vanguardia 

con el uso de las TIC en la educación. 

 

      Ese analfabetismo, influye enormemente en el desempeño social o profesional de las 

personas, ya que la sociedad actual está inmersa en un mundo donde la tecnología se encuentra 

por doquier, y se hace estrictamente indispensable que los ciudadanos tengan un buen uso de 

ella, Blázquez (2001) asegura que: 

Una persona analfabeta tecnológicamente queda al margen de la red comunicativa que ofertan 

las nuevas tecnologías. Es decir, aquellos ciudadanos que no estén cualificados para el uso de 

las TIC tendrán altas probabilidades de ser marginados culturales en la sociedad del siglo XXI. 

(p.128) 

 

     El analfabetismo tecnológico puede representar la imposibilidad de acceder a oportunidades 

de estudio o trabajo, es por ello, que desde la escuela se debe trabajar este asunto dando la 

oportunidad a los estudiantes de llegar al mundo de la información y la comunicación digital. 

De esta manera, lo han entendido algunos países que desde hace algunos años están incluyendo 

elementos tecnológicos en la escuela, fortaleciendo así, el acceso y el uso de las TIC en sus 

estudiantes para aumentar los niveles de inclusión/inserción digital, Dussel y Quevedo (2010) 

resaltan que: 

La primera preocupación hace a la inclusión digital, y tiene que ver con reducir la brecha entre 

sectores sociales y entre generaciones en el acceso y el uso que se hace de las nuevas 

tecnologías. Allí se enmarcan, entre otras cosas, las políticas de equipamiento y conectividad, 

los programas de una computadora por niño o los planes que apuntan a la adquisición de 

competencia para el uso de las TICs. (p.11) 

 

     Es importante que en el sistema educativo colombiano, se esté incorporando el uso de estas 

herramientas para no quedarse rezagado en el analfabetismo digital, y es bueno saber que de 
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hecho ya se han llevado a cabo algunas acciones por parte del gobierno nacional, como se 

propone en el Plan Decenal de Educación 2006 – 2016 (2007): 

Uso y apropiación de las TIC: Garantizar el acceso, uso y apropiación crítica de las TIC, como 

herramientas para el aprendizaje, la creatividad, el avance científico, tecnológico y cultural, que 

permitan el desarrollo humano y la participación activa en la sociedad del conocimiento. (p.22) 

 

     Es de resaltar la iniciativa de la inclusión digital, lo que ayuda a disminuir la desigualdad 

social en cuanto al acceso y el uso de las TIC, y la adquisición de competencias que permitan 

tener un buen manejo de dichas tecnologías. Por otra parte, se debe tener en cuenta que este 

esfuerzo del gobierno no tendrá un buen resultado si no se cuenta con el apoyo y compromiso, 

tanto de directivos como de docentes, así lo afirman Benitez et al. (2013) al decir que:  

Alcanzar la apropiación de las TIC en las instituciones educativas desde diferentes escenarios, 

contribuye al mejoramiento de la calidad en la educación, todo esto, a partir de la gestión y el 

compromiso del directivo docente, quien moviliza a todos los actores de la comunidad, bajo un 

liderazgo compartido, que impulse la consecución de propósitos comunes, y una participación 

social responsable. (p.30) 

 

     Las tecnologías de la información y la comunicación son pieza clave en el mejoramiento de 

la calidad de una institución, razón por la cual, están siendo implementadas en la escuela; pero 

ello no debe ser labor simplemente de los docentes, es de vital importancia que tanto directivos, 

profesores y comunidad educativa en general se comprometan con esta labor. Además, es 

trascendental que las entidades gubernamentales se vinculen a este tipo de iniciativas en pro 

del bien-estar de la comunidad. 

 

     Las TIC suponen un cambio de gran repercusión al ser utilizadas en la educación, se 

modifican las relaciones inter-personales, las formas de transmitir la información y la forma de 

generar/crear/construir conocimiento. Su uso contribuye a la desaparición de fronteras, debido 

a que la información en la red se encuentra a disposición de todos/todas, y se favorece la 

comunicación/diálogo entre las personas. Según la Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2009): 

Se reconoce que el uso de las TIC en educación puede ampliar el acceso a oportunidades de 

aprendizaje, mejorar los logros de aprendizaje y calidad de la educación incorporando métodos 

avanzados de enseñanza, así como impulsar la reforma de los sistemas educativos. (p.9) 
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     El uso de estas tecnologías en los procesos educativos va en oposición a la metodología de 

la escuela tradicional, la cual promueve una enseñanza verbal en la que el estudiante debe 

memorizar grandes cantidades de información, para posteriormente repetirla, llevándolo a 

desempeñar un papel pasivo/inactivo/inmóvil en el acto educativo. En el método tradicional de 

educación el educando no es más que un almacén de datos, en el cual se deposita la mayor 

cantidad de información posible, sin brindarle la oportunidad de que establezca sus propias 

opiniones/criterios/sugerencias, debido a que se le dan las soluciones a los problemas.  

 

     De acuerdo con lo anterior, la capacitación/formación/instrucción de docentes en el manejo 

de las TIC, se convierte en un elemento de vital importancia ya que son los docentes quienes 

tienen la misión de motivar/estimular/guiar a los estudiantes en el manejo de dichas 

herramientas, como lo afirma la Fundación AUNA (2005):  

Los educadores deben preparar a los alumnos para vivir en la Sociedad del conocimiento, en la 

Sociedad del Conocimiento. Para ello, deben potenciar desde muy pronto las habilidades 

necesarias para que los alumnos aprovechen al máximo las posibilidades de las TIC. (p.6) 

 

     Al respecto Benitez et al. (2013), resaltan la importancia de la capacitación del docente en 

cuanto al uso de la tecnología y el apoyo de los directivos en este proceso al decir: 

La tarea de los directivos es brindar a sus docentes las oportunidades y las posibilidades de 

capacitación y aprovechamiento de los recursos tecnológicos en aras de implementar en sus 

instituciones mecanismos de transformación pedagógica, donde los docentes se apropien de la 

tecnología no con fines meramente demostrativos, sino con la convicción plena de que las 

actividades que con ellas puedan crear, fortalezcan y alcancen en sus estudiantes procesos 

significativos. (p.38) 

 

     En el fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje, se hace indispensable la 

gestión del directivo, en cuanto a la capacitación de docentes en el uso de las nuevas tecnologías 

de la información y la comunicación, en aras de mejorar la calidad educativa de la escuela y 

atender las necesidades de los estudiantes, quienes finalmente se verán beneficiados con la 

innovación en las practicas pedagógicas de sus maestros; pero esto no puede ser simplemente 

una moda, se necesita de la convicción de los docentes y la certeza de que el uso de las TIC 

favorecerán/fortalecerán/apoyarán su labor y le darán un plus a las prácticas educativas, de esta 

forma, se ve la necesidad sentida de que el docente se comprometa y fortalezca sus 

conocimientos en cuanto su uso, para finalmente llevarlas al aula de la forma más apropiada y 
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así tener mayores trans-formaciones en la escuela. Estas transformaciones que se están dando 

por medio de las TIC, requieren de nuevos docentes y modelos/planes que vayan en 

congruencia con el momento que se está viviendo, como lo dice Blázquez (2001): “Las nuevas 

tecnologías están diseñando nuevos espacios de enseñanza, nuevas normas, nuevos modelos 

que precisan de nuevos profesores que deberán ir ocupando este nuevo espacio.” (p.217). 

 

     La tecnología está mediando/propiciando cambios en todos los ámbitos de la vida y en 

especial en la educación, por lo tanto, se requiere de un cambio/transformación, tanto de 

modelos como de educadores, que se adapten al momento historiográfico en el que se 

encuentran los alumnos. La siguiente información muestra algunos de los cambios ocasionados 

por las TIC en la educación, en esta infografía de Microsoft se hace un paralelo entre la 

educación antes y después del surgimiento de las TIC: 
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Figura 10. Ayer y hoy en la escuela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: http://blogs.windows.com/international/b/latam/archive/2012/02/06/infograf-237-a-ayer-y-hoy-en-la-escuela.aspx 

http://blogs.windows.com/international/b/latam/archive/2012/02/06/infograf-237-a-ayer-y-hoy-en-la-escuela.aspx
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     La tecnología ha provocado una revolución permanente, la era digital ha cambiado muchos 

elementos de la humanidad; sin embargo, no sirve de mucho que se avance tecnológicamente 

si estos avances no llegan oportunamente a los establecimientos educativos públicos, pues es 

fundamental que todos los sectores de la población accedan a las ventajas/oportunidades 

ofrecidas por la tecnología, y que no sean sólo aquellos que puedan pagarla. 

 

     Lo realmente importante de las nuevas tecnologías al aplicarlas en la educación, es que 

propician alternativas de trabajo escolar, frente a las ya agotadas/desgastadas fórmulas 

tradicionales, como el uso de la clase magistral, el libro de texto como fuente casi única en la 

formación, o la utilización de metodologías de enseñanza poco flexibles. La oxigenación dada 

por las TIC es lo realmente valorable desde una perspectiva de innovación educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adaptado de: http://www.freepik.com 

 

 

  

Figura 11. Cambios provocados por las TIC en la educación 

http://www.freepik.com/
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2. Juventud y tecnología. 

 

     Los jóvenes están viviendo un momento histórico en el cual se ven envueltos/inmersos en 

el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, modificando de alguna 

manera los rasgos culturales que han heredado de sus padres y abuelos, adaptando cosas nuevas 

que aprenden en su experimentación diaria y re-formando sus propias costumbres en cuanto a 

interacción/comunicación con sus pares, pues se pueden observar situaciones en las que los 

jóvenes a pesar de encontrarse físicamente en un mismo espacio, prefieren hablar a través del 

chat que entablar una comunicación verbal.  

 

     La educación no es ajena a este proceso de cambio tecnológico, lo cual ha generado riesgos 

y oportunidades que deben ser atendidos de la mejor manera. Una de las oportunidades que se 

puede evidenciar, es el uso del software educativo al servicio de la educación, pues se está 

hablando de programas diseñados por diferentes personas alrededor del mundo exclusivamente 

para la enseñanza y han querido que su trabajo pueda beneficiar a muchas personas. En este 

caso, se está tomando algo global para aplicarlo a una localidad/escenario/contexto específico, 

lo que cambiaría las prácticas pedagógicas ya que están mediadas por las TIC, afectando a su 

vez la cultura en una sociedad de una región determinada. 

 

     La juventud se encuentra inmersa en una carrera frenética, donde la información y la 

comunicación han hecho que la distancia entre generaciones se agrande, hoy día se habla de 

nativos digitales, inmigrantes digitales y analfabetos digitales, términos acuñados por Prensky 

(2001), quien identifica como inmigrantes digitales a aquellos usuarios que debido a un proceso 

de migración digital, se han desplazado hacia un mundo altamente tecnificado; así mismo, 

resalta las diferencias existentes entre los jóvenes actuales que nacieron y crecieron en medio 

de los elementos tecnológicos, refiriéndose a ellos como nativos digitales y generaciones 

anteriores que recibieron más tarde la tecnología, para quienes utiliza el término inmigrantes; 

todos ellos como parte de una cultura que está en un cambio interno constante, un cambio 

caótico/complejizante que a medida que pasa el tiempo va mostrando como fruto de esas inter-

relaciones, nuevas estructuras que pertenecen a un mundo virtual, en el cual la comunicación 

y el diálogo están siendo mediados por elementos tecnológicos que se encuentran al alcance de 

la gran mayoría de habitantes de la sociedad.  
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     Explicitando un poco lo planteado por Prensky (2001), se puede decir que por su parte, los 

nativos digitales son aquellas personas que han nacido y crecido en medio de la tecnología, se 

han visto inmersos en el mundo de los computadores, celulares, videojuegos y diferentes tipos 

de herramientas digitales, lo que ha influido en un cambio comportamental y cultural, junto 

con la adquisición de un vocabulario propio de este mundo; así mismo, se encuentran los 

inmigrantes digitales que son aquellas personas que intentan adaptarse a este nuevo mundo; 

pero que manejan con cierta destreza/habilidad los elementos tecnológicos y finalmente se 

encuentran los analfabetos digitales, que son aquellas personas que no tienen acceso a las 

herramientas, sea porque no tienen los medios o porque tengan una negación hacia el uso de 

dichos elementos. 

 

     Tanto inmigrantes, nativos y analfabetos digitales, hacen parte de una sociedad del 

conocimiento que tiene a su alcance un mundo de información que es compartida a través de 

internet, permeando actividades sociales/económicas/culturales, cambiando un poco los 

medios tradicionales de comunicación, trans-formando la comunicación oral e impresa por el 

texto digital y el medio audiovisual, eliminando las fronteras físicas y las limitaciones de 

tiempo. 

 

     Se evidencia fácilmente, que los jóvenes han sido quienes más rápidamente se han adaptado 

al uso de las TIC, de esta manera Benitez et al. (2013) lo aseguran:  

Sin duda, las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) e Internet se han vuelto 

omnipresentes en la sociedad contemporánea. La emergencia de estas tecnologías implica una 

reconfiguración de los diferentes ámbitos de la vida cotidiana como el trabajo, el consumo, la 

cultura y la política. En este contexto, las juventudes constituyen las franjas de la población que 

han incorporado las tecnologías digitales con mayor intensidad y velocidad. La computadora, 

Internet y los teléfonos móviles se han tornado indispensables para la educación, el trabajo e 

incluso los vínculos con amistades. (p.47) 

 

     La sociedad está reconociendo el momento histórico que se está viviendo, todos los cambios 

y aspectos que éste trae consigo, especialmente en lo que tiene que ver con TIC e internet, que 

se han convertido en herramientas que están re-configurando la sociedad y todo aquello que 

hace parte de la vida diaria de las personas, en especial de la juventud que ha crecido en medio 

de todos estos elementos tecnológicos, convirtiéndolos en algo indispensable para su vida. 

Cada año el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), investiga los 
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indicadores básicos de tenencia y uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC) en los hogares y por los individuos. Haciendo una comparación entre los resultados de 

los cálculos para los años 2010, 2011 y 2012, con base en una muestra de 12.279, 12.535 y 

13.060 respectivamente, puede evidenciarse que los colombianos acceden/apropian/usan las 

TIC de manera cada vez más frecuente, intensiva, diversificada y significativa para sus vidas. 

Estas estadísticas lo que muestran, es que el pensamiento de la sociedad viene siendo afectado 

por la tecnología, ésta se está convirtiendo en algo imprescindible para la humanidad. El 

siguiente cuadro muestra los indicadores básicos de tenencia de bienes TIC en los hogares 

colombianos. 

 

Tabla 2. Indicadores básicos de tenencia de bienes TIC en los hogares colombianos 

Indicador 2010 2011 2012 

Porcentaje de hogares que poseen computador. 26.0 % 29.8 % 38.4 % 

Porcentaje de hogares que poseen televisor a color, LCD, 

plasma o LED. 

89.0 % 89.8 % 91.1 % 

Porcentaje de hogares que poseen servicio de telefonía fija. 37.6 % 35.9 % 35.6 % 

Porcentaje de hogares que poseen celular. 86.0 % 89.4 % 94,2 % 

Porcentaje de hogares que poseen conexión a Internet. 19.2 % 23.4 % 32,1 % 

Fuente: DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) 2011-2010 & Encuesta de Calidad de Vida (ECV) 2012 

 

      Hasta el año 2011, el DANE a través de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), 

analizó los indicadores básicos de uso de TIC por personas de 5 y más años de edad, en 24 

ciudades y sus áreas metropolitanas, mostrando también los resultados obtenidos en Manizales. 

Para el año 2012, este mismo estudio se llevó a cabo a través de la Encuesta de Calidad de Vida 

(ECV); pero en esta ocasión se realizó por regiones, habiendo incluido a Manizales en la región 

central, por lo tanto los valores mostrados en este documento para el período 2012, son los 

resultados de dicha región. 

 

Tabla 3. Indicadores básicos de tenencia de bienes TIC en los hogares colombianos por 

regiones 

Indicador 2010 2011  2012 

Porcentaje de personas de 5 y más años de edad que 

usaron computador en cualquier lugar. 

52.2 % 56.8 %  48.9 % 



 

 
47 

Indicador 2010 2011  2012 

Porcentaje de personas de 5 y más años de edad que 

usaron Internet en cualquier lugar. 

45.4% 51.2 %  45.0 % 

Porcentaje de personas de 5 y más años de edad que 

usaron Internet en el hogar. 

60.8% 70.2 %  45.8 % 

Porcentaje de personas de 5 años de edad y más que 

usaron Internet en centros de acceso públicos con 

costo. 

30.6 % 23.9%  33.6 % 

Porcentaje de personas de 5 años de edad y más que 

usaron Internet en instituciones educativas. 

30.4 % 29.9 %  25.1 % 

Porcentaje de personas de 5 años de edad y más que 

usaron Internet, para comunicación. 

88.4 % 87.6 %  56.2 % 

Porcentaje de personas de 5 años de edad y más que 

usaron Internet para obtener información. 

91.2 % 85.3 %  60.8 % 

Porcentaje de personas de 5 años de edad y más que 

usaron Internet, para educación y aprendizaje. 

66.9 % 74.7 %  38.0 % 

Porcentaje de personas de 5 años de edad y más que 

usaron Internet, al menos una vez al día. 

52.5 % 54.1 %  40.6 % 

Porcentaje de personas de 5 años de edad y más que 

usaron Internet, al menos una vez a la semana, pero 

no cada día. 

38.4 % 37.6 %  45.5 % 

Fuente: DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) 2011-2010 & Encuesta de Calidad de Vida (ECV) 2012 

 

     Lo que estos estudios permiten concluir, es que la tecnología hace parte de la cotidianidad 

de los hogares colombianos, donde la juventud tiene la oportunidad de convivir/interactuar con 

ésta, y como tal, cada vez más personas la utilizan. 

 

     Desde el campo educativo, las tecnologías de la información y la comunicación permiten 

que los jóvenes aprendan en una forma diferente, ayudan a que ellos re-construyan su propio 

conocimiento a través de la práctica y uso de herramientas diferentes al papel y el lápiz, 

saliéndose de la monotonía del aula de clase, situación que es manifestada con frecuencia por 

los mismos estudiantes. El uso de la tecnología, permite cierta autonomía y control del 

aprendizaje del estudiante con la colaboración del docente, quien le guía y ayuda en su proceso 

de construcción de conocimiento. De esta manera lo afirma Yabar (2000): “El verdadero 



 

 
48 

artífice del proceso de aprendizaje es el alumno; es él quien va a construir los significados y la 

función del profesor es ayudarle en ese cometido.” (p.25).  

 

     Las TIC ofrecen un mundo infinito de información de una forma inter-activa, permitiendo 

al joven afianzar sus conocimientos en un nuevo y diferente ambiente de aprendizaje. Aquí el 

estudiante se convierte en un ser activo en su proceso de aprendizaje, construyendo nuevas 

emergencias gracias a sus pre-saberes y al experimentar con las TIC, lo que permite que dicho 

proceso sea práctico y significativo, ya que se puede aplicar a todas las disciplinas del saber, 

como lo postula Carretero (2005): “El sujeto construye su conocimiento a medida que 

interactúa con la realidad” (p.44). Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se hace 

indispensable tener en cuenta esos conocimientos que tienen los jóvenes en cuanto al uso de 

las tecnologías para así desde el aula fortalecer dichos pre-saberes y la generación de nuevas 

emergencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Adaptado de: http://www.freepik.com 

Figura 12. Juventud y tecnología 

http://www.freepik.com/
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3. Transformaciones curriculares a la luz de la incorporación de las TIC. 

 

     La sociedad actual se caracteriza por manifestar una revolución tecnológica centrada en las 

tecnologías digitales de la información y la comunicación, con la necesidad de una estructura 

social en red, en todos los ámbitos de la actividad humana, en cuanto a la educación, en la carta 

abierta que Cecilia María Vélez White escribe para la Guía 30 del Ministerio de Educación 

Nacional (MEN, 2008), dice lo siguiente:  

En la Asamblea General por la Educación realizada en agosto de 2007 se recogieron los aportes 

de más de 20.000 colombianos representantes de todos los sectores de la sociedad al Plan 

Nacional Decenal de Educación 2006 – 2016. Los participantes expresaron un gran interés por 

integrar la ciencia y la tecnología al sistema educativo, como herramientas para transformar el 

entorno y mejorar la calidad de vida. Así mismo, plantearon la necesidad de definir claramente 

los objetivos y las prioridades de la educación para responder a las demandas del siglo XXI, 

mediante propuestas y acciones concretas encaminadas a asumir los desafíos de la sociedad del 

conocimiento. Esto concuerda con las tendencias y los intereses internacionales que buscan 

promover una mejor educación en ciencia y tecnología, como requisito para insertar a las 

naciones en esta nueva sociedad.  

 

     Los sujetos de la sociedad actual, están inmersos en un contexto mediado por las TIC, en el 

que se les ha creado la necesidad de hablar inglés, debido a la amplia gama de posibilidades de 

interacción cultural con personas de cualquier parte del mundo, interacción que se deriva del 

contacto con la tecnología. Es por ello, que el curriculum debe ser definido y transformado 

teniendo en cuenta las necesidades de los estudiantes, mostrándoles nuevas y mejores formas 

de adquirir conocimiento, como lo explica Sacristán (1995):  

Cuando definimos el currículum, estamos describiendo la concreción de las funciones de la 

propia escuela y la forma particular de enfocarlas en un momento histórico y social 

determinado, para un nivel o modalidad de educación, en un entramado institucional (p.16) 

… La calidad de la educación y de la enseñanza tienen mucho que ver con el tipo de cultura 

que en ella se desarrolla, que obviamente cobra significado educativo a través de las prácticas 

y códigos que la traducen en procesos de aprendizaje para los alumnos. No valen renovaciones 

de contenidos sin cambios de procedimientos, ni tiene sentido una fijación en procesos 

educativos sin contenidos de cultura. (p.9)  
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     Aunque el currículo de las Instituciones Educativas debe ser renovado periódicamente, y 

debe estar acorde con los grandes cambios y avances tecnológicos, aún no se muestra de una 

manera significativa esta integración curricular de las TIC en la escuela, de esta forma lo dice 

Monge (1999):   

Las TIC están cambiando nuestras sociedades a gran velocidad, pero el curriculum no se 

renueva para adaptarse a esos cambios con la misma velocidad. A pesar de las continuas 

reformas, el curriculum aún no es capaz de reflejar el cambio de lenguajes que han traído los 

medios audiovisuales y los ordenadores. (p.168) 

 

     Integrar/incorporar las TIC no es simplemente hacer uso de los computadores, esto va más 

allá, es hacerlas parte del currículo, permeando todos sus elementos constitutivos, de manera 

que se pueda aprovechar las TIC como un elemento pedagógico al alcance de todos y no 

simplemente, como una herramienta que se utiliza esporádicamente en algunas actividades del 

aula de clase. 

 

     Por tanto, la integración curricular de las TIC es una necesidad sentida de la educación; pero 

no viéndolas como un simple material de uso sino por el contrario, como un 

elemento/herramienta/componente que debe ser incorporado en el currículo para un fin 

educativo específico, de manera tal que los alumnos puedan utilizarlas en diferentes áreas del 

conocimiento, como parte del ejercicio diario de estudio de una manera significativa y no como 

una actividad más que se realiza en determinado momento, dando en sí un uso pedagógico a 

dichas tecnologías dentro del aula, es así como lo afirman Escontrela y Stojanovic (2004): 

Ahora es cuando nos estamos dando cuenta que los ordenadores además de ser un objeto de 

estudio en sí mismos, constituyen un medio para la enseñanza y el aprendizaje, logrando así el 

desplazamiento del uso instrumental de la tecnología hacia la utilización pedagógica dentro del 

proceso de desarrollo de las instituciones educativas. (p.8) 

 

     De igual forma, como lo expresaron Tejedor, García y Prada (2009):  

Por esta razón, el verdadero reto de la educación no está en la innovación tecnológica sino en 

la innovación pedagógica, que deberá incluir el uso de las herramientas didácticas más 

apropiadas (entre ellas las TIC), para diseñar actividades de aprendizaje de calidad para los 

estudiantes, bajo los parámetros de modelos educativos constructivistas y colaborativos. 

(p.117) 
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Figura 13. Transformaciones curriculares a la luz de la incorporación de las TIC. “Elaboración Propia” 
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Implicaciones pedagógicas del software educativo en la enseñanza del inglés 

 

     Uno de los principales desafíos/retos que el espíritu de esta época trae consigo al ámbito 

educativo, es la brecha que se ha formado entre la manera en que los estudiantes desean 

aprender, y la forma que los docentes consideran como la más idónea para lograr el propósito 

de sembrar semillas de conocimiento en dichos estudiantes; en este sentido, Zambrano (2010) 

afirma que: “generalmente, el docente actúa desde el presupuesto de que otro entiende su 

discurso, pero se olvida que el lenguaje de quien lo escucha no necesariamente corresponde 

con el suyo” (p.60).  

      

     De acuerdo con esto, las actuaciones del docente deben corresponder con las de un ser 

humano dinámico, capaz de integrar realidades y contextos/territorios/escenarios de diversas 

generaciones, ya que está asistiendo a un cambio de paradigma, pues ahora los estudiantes no 

sólo sienten, sino que también se expresan y manifiestan su deseo de movilización constante, 

exigen un docente capaz de comprenderlos y aceptar sus características, que les sirva como 

referente de vida, mostrándoles caminos y abriendo sus horizontes en perspectiva, con el fin 

de que puedan adquirir una cosmo-visión del mundo al que pertenecen, y al que seguramente 

aportarán desde su experiencia de vida. 

 

     Como respuesta a esta situación, se puede apoyar el quehacer docente con el uso del 

software educativo, que a su vez, puede ser visto como una mediación que privilegia el 

desarrollo/potenciación de competencias en el sujeto educable, dinamizando el proceso de 

enseñanza y aprendizaje y el acceso al conocimiento, convirtiéndose para el educando en una 

actividad más agradable, llamativa, que invita a la creatividad, la regulación y el auto-

aprendizaje. Así mismo, la experiencia muestra que la clase magistral no permite al sujeto 

identificarse y apropiarse de su verdadero rol en el proceso de formación, por lo tanto, esta 

realidad debe convocar al docente a re-plantear sus prácticas pedagógicas, e introducir en el 

aula elementos que sean atractivos y dinámicos para los estudiantes, elementos que a su vez, 

los motive a seguir explorando y a poner en práctica este aprendizaje en diferentes contextos 

de manera participativa/activa. 

 

     Todo esto, conlleva a que los actores que con-viven en la escuela se vean inmersos en 

procesos en los que convergen la tradición, la novedad, la re-producción y la creatividad, la 
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emergencia y la insuficiencia; y es justamente este carácter complejo de la escuela el que exige 

tener en cuenta los avances tecnológicos que apoyan las nuevas formas de enseñar y de 

aprender, ajustándose a este mundo cambiante, por tal motivo, se muestra la posibilidad de 

incursionar en el uso del software educativo como una oportunidad mediadora en el 

aprendizaje, haciendo uso de la tecnología como alternativa didáctica del docente de este siglo. 
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1. Una didáctica renovada como apuesta innovadora en la enseñanza del inglés. 

 

     Según Zambrano (1998) la pedagogía da cuenta de las formas de inter-relacionarnos con el 

otro en el aula de clase, utilizando los instrumentos/métodos/procedimientos que permiten que 

el acto educativo se ejerza; mientras que la didáctica, etimológicamente procede del griego 

“didaktiké”: enseñar, instruir, exponer con claridad. Cuando se analiza y se trata de hacer un 

cruce de estos conceptos, inevitablemente se piensa en una inter-relación entre sujeto 

educable/estrategias/docente, en la cual se conforma un proceso en el que se debe estimular la 

construcción de conocimientos de los estudiantes, en una dinámica que involucre los pre-

saberes, el entorno y los componentes culturales, siendo el sujeto educable el eje central del 

proceso de formación, al respecto, Flórez (1994) afirma: “El conocimiento no es la simple 

copia de las cosas, sino su construcción interior, por esto la pedagogía tiene que fundamentarse 

en la actividad del aprendiz” (p.4). 

 

     Para dar un sustento teórico al uso del software educativo, como apuesta innovadora en la 

didáctica de la enseñanza y aprendizaje del inglés, se considera la experiencia de aprendizaje 

mediado (E.A.M) planteada por Feuerstein (1993), en la cual manifiesta que para que se 

presente aprendizaje en el sujeto, es necesario que se produzca una inter-acción activa entre el 

individuo y las fuentes internas y externas de estimulación. Se concreta con la intervención de 

un Mediador (docente) quien tiene un rol fundamental en la selección/organización/trasmisión 

de estímulos provenientes del exterior, lo cual facilita la comprensión, interpretación y 

utilización por parte del sujeto, a la vez que es un trasmisor de cultura. En este sentido, la 

estimulación puede considerarse como factor fundamental por su incidencia en los estilos de 

aprendizaje emergentes de los estudiantes, a los cuales se puede hacer frente con el empleo del 

software educativo.  

 

     De esta manera, el docente es quien posibilita la estimulación de los estilos/formas/métodos 

de aprendizaje, con el uso del software educativo, brindando así a los estudiantes una nueva 

alternativa de aprendizaje, que puede generar las condiciones necesarias para la asimilación del 

conocimiento, en este caso, del idioma inglés. Cuando empieza la inter-acción del estudiante 

con los contenidos del software educativo, el docente debe ejercer su papel de mediador; pero 

la formación de hábitos y adquisición de habilidades es indispensable para que el estudiante 

alcance la independencia, motivación y autonomía en el aprendizaje. Así pues, el docente con 
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el uso del software educativo puede provocar una transformación sistémica en la didáctica 

misma, pues permite enfocar la atención del estudiante hacia la lección que le corresponde 

estudiar con mayor atención (estimulo), y hacia las relaciones con otros estímulos, propiciando 

así el máximo acercamiento a los resultados de aprendizaje esperados.  

 

     Es importante considerar que el nivel de asistencia mediática del docente, requerido por 

cada estudiante en particular, varía de acuerdo con el logro de los objetivos planteados por las 

diferentes lecciones del software educativo, para de esta manera, lograr conseguir 

independencia/autonomía en la adquisición o fortalecimiento de las habilidades básicas del 

idioma inglés.  

 

     Para finalizar, desde el punto de vista de la didáctica, concebida por Díaz (2002) como: 

El término didáctica se deriva del verbo didásko (enseño) y viene a significar literalmente lo 

relativo a la enseñanza, a la actividad instructiva. Por tanto, de acuerdo con esta acepción, se 

podría definir la didáctica como la ciencia o el arte de la enseñanza. (…) el término “enseñanza” 

es el elemento clave que identifica el objeto de estudio de la Didáctica. (p.32) 

  

     Se puede concluir que el uso del software educativo en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje del idioma inglés, propicia/facilita/favorece la movilización de los procesos 

cognitivos, mediante los cuales los estudiantes estructuran sus conocimientos para desarrollar 

o fortalecer las cuatro habilidades básicas en el manejo del idioma inglés: Speaking, Writing, 

Reading y Listening. 
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Figura 14. Una didáctica renovada como apuesta innovadora en la enseñanza del inglés 

Adaptado de: http://www.freepik.com 

 

 

 

  

http://www.freepik.com/
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2. Aportes del software educativo a la enseñanza y aprendizaje del idioma inglés. 

 

     Cuando se trata de enseñar, los docentes coinciden en que desearían tener estudiantes con 

ciertas características, por ejemplo, que sean responsables, dedicados, con iniciativa etc. Todo 

esto se resume en lo que Doménech (2002) denomina las dimensiones del protagonismo, las 

cuales se enuncian a continuación: responsabilidad, toma de decisiones e independencia, 

desarrolladas todas ellas por los mismos estudiantes. Estas dimensiones pueden describirse de 

la siguiente manera:  

 La responsabilidad es una característica que se pone de manifiesto cuando el estudiante 

muestra un alto grado de compromiso/entrega con el estudio, cuando asume un rol 

activo, involucrándose de forma consciente en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

En el caso que se desarrolla en esta investigación, el uso del software educativo para el 

aprendizaje del inglés, puede colaborar significativamente a la consecución de este 

objetivo.  

 La toma de decisiones se evidencia fundamentalmente en la emisión de juicios de tipo 

personal o fruto de la participación en colectivos, de tal manera que el estudiante asume 

una posición o toma partido en su forma de actuar, frente a una situación de aprendizaje 

especifica.  

 Así mismo, la independencia se puede expresar basándose en el cumplimiento de tareas 

y actividades, sin contar con incentivos diferentes a la motivación personal e 

independiente, tareas que han sido asignadas en las diferentes situaciones de 

aprendizaje y que requieren el uso de medios diferentes de enseñanza, como lo es en 

este caso, el software educativo. 

 

     Puede notarse, que la creatividad y la inteligencia de los estudiantes pueden favorecer su 

desarrollo, a partir del protagonismo que ellos mismos decidan tener en su proceso de 

formación integral para la obtención del conocimiento. Dicho planteamiento, constituye una 

de las bases que fundan pedagógicamente la estimulación del aprendizaje mediante el uso del 

software educativo.  

 

     El sustento metodológico de la didáctica utilizada en el uso del software educativo de la 

presente investigación, parte del hecho fundamental de que para fortalecer un proceso de 

aprendizaje verdaderamente desarrollador/potenciador de las dimensiones del estudiante, es 
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necesario contar con un enfoque comunicativo fuerte que pueda garantizar la estimulación del 

aprendizaje por medio del uso del software educativo; en este sentido, la comunicación debe 

considerarse como principio sistémico, pues este principio nos brinda la posibilidad de 

evidenciar las habilidades comunicativas (lectura, escritura, habla, escucha) del inglés como 

las partes fundamentales inmersas en el todo, lo que significa una comunicación que permita 

entenderse con otras personas, orientarse en otro país, comprender un libro, es decir, usar la 

lengua extranjera en situaciones comunicativas de la vida cotidiana.  

 

     Desde esta perspectiva sistémica, se puede considerar también la recursividad, la cual es 

definida por Morin (1990) como: “Un proceso recursivo es aquél en el cual los productos y los 

efectos son, al mismo tiempo, causas y productores de aquello que los produce” (p.106), por 

tanto, dicha recursividad se convierte en un elemento que aporta la posibilidad de que el sujeto 

utilice el aprendizaje adquirido del idioma inglés, como base fundamental para ir mejorando 

su discurso oral y escrito; de tal manera que pueda ir avanzando en el estudio de las lecciones 

incluidas en el software, así, cuando el sujeto incorpora/apropia elementos como el 

vocabulario, la gramática y la fonología, mejora su capacidad para ser entendido y logra 

comprender con mayor facilidad las diferentes situaciones en las que sea necesario el manejo 

de un segundo idioma.  

 

     Por otra parte, tal como aduce Silvestre (1999), en la mayoría de las ocasiones, en el proceso 

de enseñanza de las asignaturas no existe una metodología que pueda asegurar, al mismo 

tiempo la consecución del nivel deseado de instrucción y la estimulación del desarrollo 

intelectual. Esto evidencia las grandes exigencias didácticas que constituyen un desafío para 

los docentes en la búsqueda de nuevas alternativas de enseñanza. 

 

     Algunas de las ventajas/oportunidades que trae consigo el uso del software educativo en la 

enseñanza del inglés, atendiendo a lo planteado con anterioridad, permiten vislumbrar el uso 

del software educativo, como propuesta didáctica que recoge algunas de las necesidades 

manifestadas desde la experiencia por algunos estudiantes y docentes:  

 Posibilidad de realizar un diagnóstico de la situación del estudiante frente al 

aprendizaje, con el fin de potenciar sus capacidades, de tal manera que se contribuya 

con su desarrollo personal, donde la flexibilidad sea la clave de su aprendizaje.  
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 Fortalecimiento de la confianza en sí mismos, pues los estudiantes pueden comprender 

sus posibilidades en el aprendizaje del inglés, siendo conscientes de que los errores 

hacen parte del proceso de aprendizaje, y que los progresos se verán en la medida en 

que se superen las diferentes lecciones planteadas por el software.  

 Consolidación del proceso de enseñanza y aprendizaje del inglés, basado en la 

construcción activa del conocimiento por parte del estudiante, lo cual propicia la 

adquisición de independencia cognoscitiva, y hace crecer la necesidad de aprender a 

partir del uso del software educativo y de la comunicación con el docente, desde su 

papel de mediador/facilitador.  

 Proceso secuencial y recursivo de asimilación de los nuevos conocimientos con base 

en lo aprendido con anterioridad, sin perder nunca de vista sus potencialidades y ritmos 

de aprendizaje.  

 Motivar/estimular/impulsar a los estudiantes para que aprendan el idioma inglés para 

incrementar la satisfacción personal que va creciendo a medida que se avanza en las 

lecciones, así como la adquisición de la capacidad de comunicación con personas de 

otros países del mundo y la posibilidad de acceder al gran cúmulo de información 

disponible en este idioma. 

 

     En consecuencia, el docente debe tener una actitud flexible frente al aprovechamiento de 

esta herramienta didáctica, pues es su tarea convertirse en el mediador de la estimulación del 

aprendizaje, con el objetivo de favorecer el desarrollo/potenciación de las habilidades 

cognitivas autónomas en los estudiantes. 

 

     Así mismo, se otorga especial importancia al papel activo del estudiante, quien de manera 

autónoma enriquece sus conocimientos en el idioma inglés, mediante el uso del software 

educativo, mejorando su responsabilidad/iniciativa, ya que puede practicar los conocimientos 

adquiridos en clase, dentro y fuera del aula. 
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Figura 15. Aportes del software educativo a la enseñanza y aprendizaje del idioma inglés 

Adaptado de: http://www.freepik.com 

  

http://www.freepik.com/
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3. Evaluación integral del proceso de aprendizaje del idioma inglés. 

 

     El uso del software educativo en el proceso de enseñanza y aprendizaje del idioma inglés, 

cuenta con un gran componente flexible, pues el estudiante puede avanzar a través de las 

diferentes lecciones según sea su capacidad, o devolverse en el estudio de alguna de ellas de 

ser necesario; además, el software educativo permite establecer procesos de enseñanza y 

aprendizaje personalizados, en la medida en que cada estudiante puede acomodar el ritmo 

según sus intereses; así mismo, posibilita que el estudiante ejerza un rol activo en su proceso 

de aprendizaje, lo cual redunda en un desarrollo cognitivo autónomo. Todas estas 

características con el acompañamiento efectivo del docente, como mediador en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, conducen a una evaluación integral, que considere al estudiante como 

sujeto susceptible de experimentar/vivenciar transformaciones/cambios en todas sus 

dimensiones, como resultado de un acertado proceso de construcción de conocimiento. 

 

     Así mismo, el uso del software educativo en la escuela, invita a enfatizar en un proceso 

integral que promueva en el sujeto educable, una actitud abierta frente a la 

implementación/ejecución de estas herramientas en el aula, permitiendo encontrar cambios no 

sólo en los procesos de enseñanza y aprendizaje, sino también en la potenciación del inglés 

como segunda lengua en cada una de sus competencias comunicativas.  

 

     La concepción de la evaluación integral del aprendizaje del idioma inglés, mediado por el 

uso del software educativo, debe considerar el componente autónomo del estudiante, pues es 

importante que se evidencie un desarrollo paulatino de la responsabilidad, y que surja la toma 

asertiva de decisiones frente a su proceso de aprendizaje. Así mismo, de acuerdo con lo 

expuesto en el XV Congreso Internacional de Informática en la Educación, (INFOREDU, 

2013), el estilo de aprendizaje propio de cada estudiante, afecta el orden en el cual se adquieren 

y se dominan las 4 habilidades del idioma inglés: 

 

 

 

 

 

 



 

 
62 

Tabla 4. Relación de la secuencia de las partes y tareas de la evaluación del aprendizaje 

autónomo de inglés con los estilos de aprendizaje para cada macro habilidad del idioma 

# Macro habilidades Estilos de aprendizaje 

Visual Verbal-

auditivo 

Kinestésico Indeterminado 

1 Comprensión de texto 1 3 2 1 

2 Expresión escrita 2 4 4 2 

3 Comprensión auditiva 4 1 3 3 

4 Expresión oral 3 2 1 4 

Tomado de: http://www.academia.edu 

 

     De acuerdo al cuadro anterior, se observa que las personas poseen distintos estilos de 

aprendizaje, como lo son el visual, verbal auditivo, quinestésico e indeterminado, respondiendo 

de forma diferente a la adquisición de las macro habilidades del idioma (comprensión de texto, 

expresión escrita, comprensión auditiva y expresión oral), por ejemplo, un estudiante con estilo 

de aprendizaje visual tendría la siguiente secuencia de aprendizaje: Comprensión de texto, 

expresión escrita, expresión oral y comprensión auditiva, mientras que el quinestésico tendría 

la siguiente secuencia: Expresión oral, comprensión de texto, comprensión auditiva y expresión 

escrita.  

 

     En ese orden de ideas, un proceso de evaluación integral debe ser lo suficientemente flexible 

como para responder a los distintos estilos de aprendizaje de los estudiantes, por lo tanto, una 

vez hayan sido dadas las condiciones para iniciar el trabajo con el software educativo, el 

docente debe asumir su papel de mediador/facilitador, formando hábitos y cultivando 

habilidades en los estudiantes, de tal manera que se constituyan en estrategias para alcanzar la 

independencia cognitiva deseada, teniendo en cuenta la variedad de estilos de aprendizaje de 

los estudiantes, ajustando el proceso de forma que el desarrollo de las lecciones contempladas 

en el software, incluya las macro habilidades en cada una de ellas, para dar respuesta a todos 

los estilos de aprendizaje.  

 

     A medida que el estudiante alcanza mayores niveles de desempeño, el nivel de intervención 

del docente debe disminuir, esto con el fin de que el estudiante desarrolle su independencia 

cognitiva. Así mismo, al potenciar los estilos de aprendizaje con el uso del software educativo, 

el docente puede ayudar a establecer la secuencia de estudio de las lecciones incluidas en el 
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software, con el fin de permitir el progreso de cada estudiante en concordancia con sus 

particularidades individuales, y el punto de desarrollo alcanzado hasta ese momento.  

 

     Igualmente, dentro del proceso de evaluación, es de vital importancia poder establecer el 

nivel de protagonismo de los estudiantes en el desarrollo de sus capacidades cognitivas, para 

esto es importante que el docente: 

 Asuma una posición abierta frente a la comunicación recíproca con sus estudiantes. 

 Favorezca el ambiente de la clase, de tal manera que se fortalezca la responsabilidad y 

se genere toma de decisiones, que impliquen la defensa de puntos de vista y que 

evidencien la independencia cognitiva de los estudiantes.  

 Cree condiciones favorables en el aula, para que el estudiante experimente un medio 

sociocultural adecuado que le permita potenciar sus capacidades. 

 

      Así mismo, parte fundamental en el proceso de evaluación integral, es establecer qué tan 

involucrado se encuentra el estudiante con su proceso de aprendizaje, esto es primordial, pues 

la experiencia muestra que el aprendizaje de una lengua extranjera, constituye una barrera 

psicológica que puede contribuir a su inhibición/desmotivación, y sólo puede superarse desde 

el compromiso e interés propio del estudiante por ser actor principal en su proceso de 

aprendizaje, tal como lo plantea (Antich, Gandarias y López, 1986).  

 

     El proceso de evaluación pretende no sólo evaluar los conocimientos y habilidades frente al 

manejo del idioma inglés, sino también los hábitos, la convivencia con los compañeros, los 

valores reflejados en su forma de actuar; es decir, tener en cuenta aquellas transformaciones 

del ser, como parte de su formación integral. Para López y Galicia (2012): 

… la evaluación es un proceso integral y sistemático a través del cual se recopila información 

de manera metódica y rigurosa, para conocer analizar y juzgar el valor de un objeto educativo 

determinado: los aprendizajes de los alumnos, el desempeño de los docentes, el grado de 

dominio del currículo y sus características; los programas educativos del orden estatal y federal, 

la gestión de las instituciones, con base en lineamientos definidos que fundamentan la toma de 

decisiones orientadas a ayudar, mejorar y ajustar la acción educativa. (p.19) 



 

 
64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Adaptado de: http://www.freepik.com 

 

 

 

 

 

  

Figura 16. Evaluación integral del proceso de aprendizaje del idioma inglés 

http://www.freepik.com/
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Las TIC como mediación en el aprendizaje del inglés en jóvenes escolares como 

opción/oportunidad socioeducativa futura 

 

     La educación es un derecho fundamental que tienen todas las personas durante su vida y es 

un deber ineludible e inexcusable de los Estados, toda mujer, hombre, joven, niño y niña tiene 

derecho a una educación digna y de calidad. La importancia de este derecho es re-conocida a 

nivel mundial, y por tal razón se encuentra inmersa en tratados como la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, en los Derechos de los niños y niñas y está consagrado como un 

derecho fundamental en las constituciones políticas de muchos países.  

 

      Es así como la carta magna de Colombia en su artículo 67 menciona: 

La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con 

ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores 

de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz 

y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, 

científico, tecnológico y para la protección del ambiente. 

El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre 

los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y 

nueve de educación básica… 

 

     Cabe señalar, que la educación es tratada como un área esencial/prioritaria en la política 

pública y en la inversión estatal, los esfuerzos hechos a nivel gubernamental pretenden que 

haya igualdad e inclusión social, al tratar de garantizarle a la población el acceso universal a 

los centros educativos estatales, procurando una formación/educación centrada en el ser 

humano y el desarrollo holístico del mismo. Es precisamente por esto, que la educación debe 

incorporar los conocimientos que la sociedad actual y el entorno exigen, los necesarios para 

que las personas se puedan desenvolver con propiedad en cualquier contexto 

local/nacional/internacional. Es así, como la sociedad reclama personas que posean un buen 

dominio del idioma inglés, así lo ha comprendido el gobierno nacional en el Plan Nacional de 

Bilingüismo 2004-2019 (2004), al expresar la necesidad de mejorar las 

competencias/habilidades comunicativas en inglés como lengua extranjera en todos los 

sectores educativos del país, idioma que ha sido ampliamente difundido por todo el mundo, 

llegando a ser el idioma principal a nivel internacional y lengua franca en muchas regiones del 

planeta, al respecto Hernández, Delgado y Perica (2013) afirman: 
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Ciertamente que lo que se ha venido en llamar broken english se ha convertido en la lingua franca 

de este mundo nuestro. Con él se puede viajar, relacionarse, comerciar, entretenerse en multitud 

de espectáculos y dirigirse a los demás en los foros internacionales más diversos. Es la lengua de 

la Ciencia y las revistas científicas –no las divulgativas- alemanas, japonesas y de muchos otros 

países tienen versiones en inglés o se editan directamente en inglés. (p.39) 

 

     Como se ve, es evidente la importancia que tiene el idioma inglés, son muchos los países 

que hablan esta lengua como su idioma oficial o cooficial, alrededor de 57 países del mundo, 

distribuidos por los distintos continentes, adicionalmente, según la Revista Cambio (2013), el 

inglés es la tercera lengua con más hablantes en el planeta, después del mandarín y el español. 

En la gráfica que se muestra a continuación se colorean aquellos países donde el inglés es el 

idioma oficial. 

 

 

Figura 17. Países del mundo en los que el inglés es idioma oficial 

Tomado de: http://www.xtec.cat/~mcazorl6/ 

 

     Basándose en lo expuesto anteriormente, vale la pena comentar que al aprender el idioma 

inglés, se aumentan las posibilidades de abrir nuevas puertas, por tal razón, es necesario 

brindarle la oportunidad a todos los individuos/estudiantes/personas desde su juventud, de 

acceder a educación de calidad en la que se incluya la enseñanza de esta lengua extranjera por 

medio de las TIC, de tal forma que les permita a los estudiantes la construcción de 

conocimientos a partir del uso de elementos tecnológicos, que son atractivos para ellos y que 

incrementan sus oportunidades de participar en la vida activa de los sectores 

económicos/políticos/sociales, favoreciendo así el crecimiento integral del individuo.  

http://www.xtec.cat/~mcazorl6/
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     De igual modo, Garay (como se citó en Londoño, 1999) “reafirma el papel central de la 

educación para desarrollar el recurso humano con condiciones adecuadas para el nuevo 

entorno, como un instrumento de generación de competitividad internacional”; sin embargo, 

es necesario/importante comentar que la educación no sólo produce un crecimiento del 

individuo, sino que también provoca una evolución en el desarrollo de una región o un país, 

por cuanto son las personas las que conforman los territorios. 

 

     En los siguientes apartados se analizarán algunos aportes que el dominio de una lengua 

extranjera, específicamente el idioma inglés, le hace a la vida educativa/social/familiar/laboral 

del sujeto, las contribuciones que éste hace a su desarrollo como persona y la pertinencia de 

estos conocimientos en tiempos de globalización. 
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1. Importancia del inglés en tiempos de globalización. 

 

     Hoy en día, cuando se habla de temas económicos/culturales/políticos, entre otros, se tiende 

a hacerlo de forma global, en referencia a todo el mundo, lo que ha sido denominado como 

“globalización”, término asignado principalmente a la economía; pero que abarca muchos otros 

sectores, pues la globalización es también un fenómeno político, tecnológico, social y cultural 

a escala mundial que busca una creciente comunicación e inter-dependencia entre los países, 

con la intensión de unificar sus mercados, sociedades y culturas, a través de trans-formaciones 

sociales, económicas y políticas. Blanca, Cuerdo y Sainz (2006) ofrecen la siguiente definición: 

El término globalización fue acuñado en la década de los ochenta para intentar recoger el avance 

en la internacionalización e integración de los mercados. En concreto, la globalización se puede 

definir como el proceso mediante el cual los bienes y servicios, el capital, el trabajo, la información 

y la tecnología o, de forma más genérica, las ideas pueden moverse libremente a través de las 

fronteras. (p.65) 

 

      En la actualidad, la globalización ha incursionado en diferentes ámbitos de la sociedad y en 

gran medida esto obedece a factores relacionados con el progreso técnico de la humanidad, 

cuyas tecnologías de la información y la comunicación promueven una nueva dinámica de 

organización social basada en el saber, que de una u otra manera ha influenciado la forma de 

actuar de las personas y el cómo se relacionan para hacer negocios, al respecto Blanca, Cuerdo 

y Sainz (2006) manifiestan: “La introducción de las nuevas tecnologías, y en especial de 

Internet, ha representado un cambio en el marco global de funcionamiento de las empresas ...” 

(p.19). En este mismo sentido Rojas (1999) afirma: 

Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) acaparan el poder mundial por sus 

múltiples beneficios: acorta las distancias territoriales y lingüísticas-culturales, no existe 

problema con los horarios, e incluso reduce los espacios físicos permitiendo acceso a un libre 

flujo de información. (p.11) 

 

      Y es que la tecnología no sólo ha influenciado la vida y gestión empresarial, también ha 

cambiado la forma en que las personas viven, se comportan, socializan, se comunican y 

aprenden, ahora es más sencillo entablar inter-acciones sociales, de manera fácil los individuos 

hacen lazos de amistad y esto obedece a que se presenta un tránsito de información hacia y 

desde cualquier lugar del mundo a través de internet, información que viaja casi 
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instantáneamente, comunicando las personas sin importar en qué lugar del mundo se 

encuentren y la distancia que las separe, al respecto Marí (2002) expresa: 

El protagonismo de las tecnologías de la información no reside sólo en lo económico ni en la 

comunicación mediática. Su influencia alcanza hasta los últimos rincones de la vida cotidiana. 

Podemos afirmar que las tecnologías de la información tienen una intención de ser totalizantes, 

es decir, de llegar a todas las personas del planeta y cubrir todas las dimensiones de la vida. 

(p.35) 

 

      La globalización ha tenido gran impulso en los últimos años, y este fenómeno concretamente 

ha presentado repercusión sobre el manejo/uso de los idiomas, este acontecimiento facilita la 

comunicación/interacción de las personas alrededor del mundo, que como es obvio, hablan 

distintos lenguajes y para que pueda darse una comunicación entre ellas es necesario que al 

menos una de las personas sea bilingüe, de tal manera que pueda hablar el idioma de su inter-

locutor o bien que ambas conozcan una segunda lengua que les permita comunicarse. 

 

     Así mismo, la globalización ha provocado un cambio radical en la economía y ha convertido 

el dominio del inglés en requisito deseable, por lo que su conocimiento es fundamental y de 

hecho la difusión del inglés como lengua universal es un claro signo cultural de la 

globalización, la expansión de la lengua inglesa como idioma internacional, obliga a admitir 

que el inglés y la globalización están íntimamente relacionados. Es evidente, que la sociedad 

requiere que los individuos estén dotados de conocimientos y tecnologías acordes con las 

necesidades y los desafíos del contexto nacional/internacional, por tanto, el dominio de idiomas 

extranjeros es un conocimiento indispensable/importante para la comunicación de personas que 

proceden de distintas sociedades. 

 

      La globalización es un fenómeno mundial a nivel social, educativo, cultural, político y 

económico que ha venido afectando a los países en proceso de desarrollo, todo esto ha sido 

impulsado por los grandes avances científicos/tecnológicos, especialmente por las 

telecomunicaciones que han permitido un acercamiento entre los países del mundo, 

transformándolo en una aldea global en donde el conocimiento es uno de los mayores recursos 

de las naciones. 

 

    Para concluir, es conveniente señalar que los aspectos tecnológicos de la globalización deben 

permear en mayor medida a la educación, dado que las políticas educativas de los últimos años 



 

 
70 

se han centrado en aspectos como la cobertura y la dotación; sin embargo, no se ha 

reflexionado/analizado sobre los temas pedagógicos que deberían ser re-pensados para 

transformarse de acuerdo con los cambios sociales que se dan en la actualidad, además se 

evidencia que la educación no tiene en cuenta que hace parte de un mundo globalizado. Las 

reformas necesarias para incorporar las nuevas tecnologías en la educación, deben estar basadas 

en las necesidades sociales/culturales actuales, para lo cual se requiere la participación de todas 

las partes para promover así el desarrollo productivo/científico/investigativo/cultural de los 

estudiantes, lo cual se consolida con el conocimiento de un idioma extranjero. Hoy en día, el 

mundo es un territorio sin fronteras, en cuyo interior todos los ciudadanos tienen derecho a 

llevar a cabo sus proyectos de vida y por ende buscar mejores niveles de bienestar; pero todo 

esto muestra que para que los individuos puedan alcanzar estas metas, requieren de adecuados 

niveles de formación que sólo pueden ser logrados con educación de calidad que incorpore las 

exigencias que al sujeto le hace el ambiente globalizado en el que éste se encuentra. 

 

Figura 18. Importancia del inglés en tiempos de globalización. “Elaboración Propia” 
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2. Virtualidad como generadora de espacios de inter-acción social. 

 

      Según la Real Academia de la Lengua Española (RAE), el término virtualidad significa “que 

tiene virtud para producir un efecto, aunque no lo produce de presente...”. Hoy en día gracias 

a las tecnologías de la información y la comunicación, la definición dada por la RAE a la 

virtualidad toma mucho más sentido, las TIC, y específicamente la internet, brindan la 

posibilidad de que aquellos que las utilizan experimenten sensaciones/aprendizajes que desde 

la distancia le son transmitidos, que a pesar de no ver las cosas o las personas cara a cara, 

utilicen su imaginación para hacer realidad, al menos mentalmente, todo aquello que se ha 

imaginado. Así lo manifiesta De Pablos (2004): 

La virtualidad entendida como semblanza de realidad (pero no real) no es algo nuevo en la 

historia de la humanidad (los mitos, las leyendas de la Edad Media). La diferencia radica en 

que a lo largo de la historia el potencial de la virtualidad residía en la imaginación, en las ideas, 

en las creencias, y hoy en día la tecnología nos da la posibilidad de visionar con nuestros propios 

ojos, reconstruir la imaginación, hacer realidad visual nuestras ideas. Se trata de lo que 

paradójicamente llamamos “realidad virtual”, pero existe además la posibilidad de construir 

comunidades virtuales, es decir espacios no físicos y atemporales de interacción humana. 

(p.222) 

 

      Y es que el uso del internet ha tenido desde sus inicios grandes transformaciones, una de las 

principales aplicaciones dadas a esta herramienta en el mundo entero en la actualidad, es la 

formación de comunidades sociales virtuales, reconociendo así, que cada sujeto hace del otro 

un elemento indispensable de la comunicación. En dichas comunidades a pesar de que las 

personas no comparten un espacio físico de inter-acción, se pueden entablar relaciones sociales 

de todo tipo, pues no se debe desconocer que una de las cosas que caracteriza al ser humano de 

la actual sociedad es que piensa/actúa en red. 

 

      La vida social, el estudio, el trabajo, las relaciones familiares, las formas y maneras de 

comunicación han sufrido grandes transformaciones en todo el mundo. Todo esto se debe a las 

nuevas tecnologías, así lo expresa Woolgar (2005):  

Todos los aspectos de la vida social, cultural, económica y política son susceptibles de verse 

afectados por el crecimiento continuado y masivo de las tecnologías electrónicas. Dado su 

potencial para transformar radicalmente muchos aspectos sociales fundamentales y de gran 
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alcance, estas nuevas tecnologías exigen que nos replanteemos las bases mismas de las maneras 

en las que nos relacionamos. (p.19) 

 

      Un ejemplo de dichas transformaciones es la virtualidad, una tendencia social que gira 

alrededor de las tecnologías de la información/comunicación/entretenimiento en la realización 

de actividades de la vida cotidiana. Entre las principales características de la virtualidad se 

puede encontrar la facilidad/simplicidad/rapidez, elementos que son atractivos para los jóvenes 

de hoy en día. La internet ha permitido llevar a la virtualidad gran parte de las actividades 

sociales como el entretenimiento, el recibir y transmitir información y la inter-acción con los 

demás, entre otros, generando entornos muy similares a la realidad por medio de elementos 

tecnológicos, de esta forma lo dice Ruiz (2006) al referirse a lo virtual: 

Virtual entendido como realidad virtual se refiere a la creación, mediante dispositivos 

tecnológicos específicos, de entornos computarizados que reproducen espacios artificiales que 

bien pueden ser construidos a imitación del mundo real, o bien pueden ser de naturaleza ficticia. 

(p.28) 

 

      En ese orden de ideas, dichos espacios creados tecnológicamente captan la atención de las 

personas a través de sus sentidos (oídos, tacto, vista etc.), de manera tal que los individuos se 

sumergen en este nuevo mundo para realizar muchas de sus actividades cotidianas, una de las 

prácticas que más gusta a los jóvenes es el uso de las redes sociales, especialmente las de ocio, 

como oportunidad para comunicarse, conocer amigos e intercambiar información en tiempo 

real, es así como lo afirma Borja (2010):  

Las redes sociales son Web que permiten a los usuarios entrelazarse para poder comunicarse 

entre sí, con los amigos que se encuentran dentro de su propia red, en la cual pueden 

intercambiar fotos, videos, mensajes instantáneos, comentarios en fotos… las redes que suelen 

utilizar los jóvenes son las redes personales de ocio. En éstas, lo que se busca es estar en 

contacto directo con nuestros contactos, ya sean amigos, conocidos familiares… Para 

intercambiar fotos, comentarios, impresiones y también se usan mucho para quedar. (p.8) 

 

      Por otra parte, la internet es una potente herramienta al servicio de la sociedad, que brinda 

a toda la población una gran oportunidad en la búsqueda de información específica de casi 

cualquier temática, que sea de interés para el usuario y de una forma inmediata, de esta manera 

lo reseña Badia (2002):  

Hoy, los contenidos que llegan a través de la red y los servicios que las empresas pueden dar y 

recibir en internet son mucho mayores, porque el medio ha revelado muchas de sus nuevas 
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posibilidades. Y prácticamente todos esos nuevos servicios implican la transmisión de ingentes 

cantidades de información a una gran velocidad. (p.26) 

 

      Así lo reafirma Garduño (2005): 

… una realidad actual de la interactividad se relaciona con la posibilidad de acceder a bases de 

datos, bibliotecas virtuales, bibliotecas digitales y sistemas de metadatos, todas éstas fuentes de 

información necesarias para acceder a contenidos y conocimiento. (p.217)  

 

      Al respecto, conviene decir que la educación virtual es la forma que más se encuentra en 

sintonía con la evolución que ha tenido la educación en los últimos años, los procesos de 

enseñanza y aprendizaje han experimentado grandes transformaciones, la relación entre 

estudiantes y profesores ya no está mediada por la distancia, ni por el tiempo; lo cual trae 

importantes cambios que generan/potencian comprensiones diferentes a las concebidas en la 

educación presencial tradicional, donde el docente y el alumno comparten el mismo lugar, en 

el mismo instante de tiempo, así lo deja ver De Pablos (2004): 

¿Podemos educar en la virtualidad? Partiendo de la concepción de la educación como una 

experiencia humana de maduración personal consideramos que la respuesta no puede ser otra 

que afirmativa. Se puede educar sin la coincidencia espacio-temporal propia de la metodología 

docente convencional. Las experiencias humanas, la maduración y la reflexión, son procesos 

individuales que pueden ser vividos en y desde una comunidad, pero que en tanto que procesos 

educativos deben o pueden ser pautados (diseñados curricularmente) además de estar 

circunscriptos en un espacio en el que son posibles las vivencias y las sensaciones, fuente del 

potencial educativo. (p.222) 

 

      La separación física que existe entre los actores del proceso educativo, requiere de la 

existencia de un medio que proporcione solución a los asuntos de comunicación entre las 

partes, para posibilitar el inter-cambio de información y apoyar la inter-acción entre ellos, así 

pues, las TIC son las herramientas necesarias para realizar dicha mediación.  

 

      Sin embargo, además del uso de la tecnología, es necesario tener en cuenta otros aspectos 

que resultan ser fundamentales, pues es evidente que existe un cambio de rol tanto en profesores 

como en estudiantes, de tal forma que la inter-acción se da desde la orientación que el maestro 

brinda con un acompañamiento clave en los procesos de aprendizaje, y el estudiante emprende 

un reto en el cual debe auto-gestionar-se para desarrollar competencias intelectuales de manera 

autónoma, en cierto modo, la virtualidad es una oportunidad de generación de autonomía en el 
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estudiante, de ampliación de responsabilidad con su proceso educativo, en cierta forma, es una 

manera de auto-construir el aprendizaje, al respecto De Pablos (2004) menciona: 

El aprendizaje en ambientes virtuales es el resultado de un proceso, tal y como valoraríamos 

desde la perspectiva humanista, en el que el alumno construye su propio aprendizaje. También 

puede ser el producto realizado a partir de la práctica, como puede ser el caso del trabajo a partir 

de simuladores. Y también la acción resultante de un trabajo de análisis crítico. Es decir, que 

de la misma forma que la educación en presencia permite diferentes perspectivas de análisis o 

de valoración de la educación, éstas también son posibles en la virtualidad. (p.222) 

 

      Todo esto trae consigo una ruptura de paradigma, que para las nuevas generaciones es 

mucho más fácil de asumir y que les permite desarrollar competencias para movilizar-se en 

este mundo globalizado, suavizando de alguna manera las marcadas diferencias y 

desigualdades que se derivan de este mismo hecho y trazando un horizonte que muestre nuevas 

oportunidades, que a la larga, ofrezcan una posibilidad de mejora de la calidad de vida. 

 

      Es así como el uso de herramientas tecnológicas que permitan acceder a ambientes virtuales 

de aprendizaje, abren un sinnúmero de posibilidades de despliegue para los jóvenes, pues esto 

les permite proyectar-se hacia el futuro con opciones de movilidad, para lo cual es importante 

contar con competencias comunicativas en el idioma inglés, ya que éste les brindará mejores 

oportunidades de comunicación/interacción con pares extranjeros, de tal forma, que mediante 

esta interacción puedan comprender y beneficiarse de alguna manera del mundo globalizado 

en el que viven, para que se sientan parte activa de él. 
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Figura 19. Virtualidad como generadora de espacios de inter-acción social. “Elaboración Propia” 
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3. Idioma inglés como oportunidad socio-educativa en jóvenes escolares. 

 

     En los últimos años, se ha podido apreciar cómo el mundo ha empezado a levantar las 

fronteras administrativas y políticas que separaban unos países de los otros, permitiendo una 

mayor movilidad entre los ciudadanos de cada uno de ellos, las personas son ahora ciudadanos 

globales que de una manera más sencilla pueden ingresar a otros países con el propósito de 

trabajar, hacer turismo o estudiar. En el caso colombiano, aumenta cada año el flujo migratorio 

internacional de compatriotas, así lo muestra la Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM, 2008), en un estudio quinquenal comparativo: 

 

Tabla 5. Estadística quinquenal de migración de colombianos al exterior 

 MIGRANTES COLOMBIANOS 

1985 – 2005 (personas) 

1985 1.500.000 

1990 1.704.000 

1995 1.852.000 

2000 2.187.234 

2005 2.964.967 

2008 4.167.388 

Organización Internacional para las Migraciones 

 

     Es evidente que son muchos los conciudadanos que abandonan el país en busca de 

oportunidades; sin embargo, es importante prestar atención a las cifras mostradas por  

Migración Colombia, Ministerio de Relaciones Exteriores en el Boletín Migratorio de Octubre 

de 2013, en cuanto al país de destino preferido por los emigrantes colombianos. La siguiente 

tabla muestra que el destino internacional preferido en octubre de 2012 y 2013 fue los Estados 

Unidos de América, situación que puede deberse a la fortaleza económica mostrada por este 

país y que por lo tanto ofrece mayores expectativas a los viajeros. 



 

 
77 

 

 

Figura 20. Destinos viajeros colombianos 2012-2013 

Adaptado de: Boletín Migratorio Octubre de 2013 – Migración Colombia, Ministerio de Relaciones Exteriores 

 

     Hay que reconocer que son muchas las oportunidades que tienen los estudiantes 

colombianos para estudiar en el exterior; sin embargo, hay una condición/requisito en la 

mayoría de las becas internacionales y es el dominio del idioma inglés. Independientemente de 

que actualmente sea más fácil ingresar a un país extranjero y estudiar en él, existe una barrera 

que dificulta que algunas personas puedan desarrollar sus proyectos de vida en el exterior, 

especialmente cuando éstas pretenden viajar a países en los que se hable un idioma distinto al 

suyo, esa barrera es el lenguaje, factor que incide sin duda alguna en la consecución de las 

expectativas del individuo.  

 

     Por ende, es primordial que los individuos sepan hablar una segunda lengua, dado que les 

proporciona un medio privilegiado de comunicación/aprendizaje, tendrán la oportunidad de 

participar en procesos inter-culturales, podrán inter-cambiar ideas con personas nativas del 

lugar que visiten de forma clara, con confianza y eficacia, compartiendo con ellas experiencias 

y visiones distintas del mundo; pero lo más importante es que el dominio de un segundo idioma, 

contribuye a que el sujeto incremente las opciones de desarrollar/realizar sus aspiraciones. 
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     En ese sentido, la creación de un entorno/ambiente/contexto en el que los sujetos pueden 

desarrollar sus potencialidades, ser productivos y creativos en pro de sus 

expectativas/intereses/necesidades es lo que se entiende por Desarrollo Humano. Al respecto, 

el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 1990) da la siguiente 

definición: 

El desarrollo humano es un proceso mediante el cual se amplían las oportunidades de los 

individuos, las más importantes de las cuales son una vida prolongada y saludable, acceso a la 

educación y el disfrute de un nivel de vida decente. Otras oportunidades incluyen la libertad 

política, la garantía de los derechos humanos y el respeto a sí mismo lo que Adam Smith llamó la 

capacidad de interactuar con otros sin sentirse “avergonzado de aparecer en público”. (p.33) 

 

     Es así como se le da al individuo la importancia que tiene, él es el punto central del 

desarrollo y de toda actividad social. El PNUD (1990) le reconoce al ser humano la importancia 

que éste tiene en la sociedad: “La verdadera riqueza de una nación está en su gente. El objetivo 

básico del desarrollo es crear un ambiente propicio para que los seres humanos disfruten de 

una vida prolongada, saludable y creativa.” (p.31) 

 

     Ahora bien, hay conocimientos que revisten una especial importancia para las personas, 

pues estos tiempos de globalización y de proyección internacional así lo exigen, entre estos 

conocimientos se destacan las habilidades en el manejo de las tecnologías de la información y 

la comunicación y el dominio de un segundo idioma, resaltando que el inglés es tal vez el más 

importante de ellos, por ser la lengua franca o lengua global.  

 

     Es preciso señalar que este idioma se ha convertido en algo imprescindible, no sólo por ser 

la lengua más hablada en el mundo, sino también por su relevancia en el mercado laboral, el 

mundo de los negocios, las tecnologías y la ciencia, al respecto Rodríguez (2012) afirma: 

…con el esparcimiento del inglés por el mundo, la gente empezó a darse cuenta que podía tratarse 

de una lengua importante, puesto que además de encontrarse entre las más habladas del mundo, se 

convirtió también en el idioma más utilizado en la política internacional, los intercambios 

comerciales, la ciencia, la información, las producciones cinematográficas y las canciones 

populares. (p.10) 

 

     Así mismo, dominar varios idiomas es un factor valorable a la hora de hacer parte de un 

proceso de selección del personal que aspira a un empleo, es importante cuando se desea viajar 
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al exterior, imprescindible para establecer relaciones comerciales con empresas de otros países, 

necesario para tender nuevos lazos de amistad a través de las redes sociales que funcionan en 

la internet, y fundamental en los procesos formativos de cualquier persona. Como se indicó, 

son muchas las razones que crean la necesidad del aumento del nivel de inglés para fines 

ocupacionales/vocacionales. 

 

     Las escuelas y en general la sociedad, se enfrenta a un reto de suma importancia que consiste 

en integrar con decisión y firmeza el multi-lingüismo en todas las estrategias dirigidas a 

desarrollar el capital humano para el futuro. 

 

     La importancia del inglés también es fundamental para todos aquellos que desean 

emprender viajes internacionales por motivos turísticos, dado que no existe ninguna lengua 

común a todos los países del planeta, el inglés es lo más cercano que hay y por tanto es 

considerado como lengua internacional para la comunicación global y por ser el idioma 

universal es hablado en los cinco continentes, con él las personas tienen la oportunidad de viajar 

alrededor del mundo sin tener problemas de comunicación, pueden disfrutar plenamente del 

viaje al no tener barreras idiomáticas. Y es que el manejo de una lengua representa una 

herramienta eficaz en el proceso de socialización, pues permite inter-cambiar ideas, expresar 

pensamientos/emociones/sentimientos, es posible conocer otras culturas y estilos de vida, 

entender las costumbres de países con habla anglosajona, su literatura, el cine o el teatro. Al 

conocer este idioma extranjero se puede hablar con la gente y obtener conocimientos de 

primera mano sobre la cultura y la literatura de un lugar. 
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Figura 21. Idioma inglés como oportunidad socio-educativa en jóvenes escolares. “Elaboración Propia” 
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Afectaciones de las TIC al contexto educativo: Transformaciones provocadas por la 

mediación de un docente innovador 

 

     Este capítulo, es una creación que emerge de las interpretaciones, tensiones y reflexiones 

que se dieron durante la investigación, aquí se aborda la motivación como potenciadora del 

aprendizaje autónomo, la flexibilidad pedagógica frente a los estilos de aprendizaje y el rol del 

docente en la transformación de las prácticas pedagógicas. 

 

     La aparición y el amplio uso de las TIC en muchos aspectos de la cotidianidad, han venido 

generando grandes cambios en el contexto en el que las instituciones educativas 

cumplen/desarrollan su importante labor social, y por ende en los procesos educativos 

vivenciados en su interior, promoviendo la renovación en aspectos como formación de 

docentes, adaptación de los currículos e incorporación de nuevas tecnologías, lo que conduce 

a suscitar innovaciones pedagógicas en los procesos de enseñanza y aprendizaje, con el fin de 

motivar al estudiante frente a su desarrollo integral, contribuyendo a la formación de seres 

críticos y autónomos, capaces de responder a las exigencias/retos de la sociedad actual. 

 

     Una de las principales ventajas ofrecidas por las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, es que brinda la posibilidad al docente de utilizar materiales innovadores que 

se adapten a los diferentes estilos de aprendizaje del estudiante, permitiéndole desarrollar 

mejores comprensiones de las temáticas estudiadas, potenciando de esta manera su desempeño 

y participación en la sociedad. 
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1. Motivación como potenciadora del aprendizaje autónomo. 

 

     El proceso de aprendizaje de un estudiante depende en gran medida de la motivación, ya 

que ésta juega un papel vital en su deseo de alcanzar una meta, Gonzales y Gonzales (2002) 

definen la motivación como: “…un constructo hipotético que explica el inicio, dirección, 

intensidad y la perseverancia de la conducta encaminada hacia el logro de una meta” (p.22); 

pero dicha motivación no surge/emerge por si sola en todos los alumnos, en algunos casos ésta 

depende de factores externos tales como compañeros de clase, espacios de aprendizaje, 

recursos didácticos, contenidos temáticos y el docente, entre otros; este último juega un papel 

preponderante en el proceso educativo de los alumnos y en especial se convierte en el principal 

agente motivador para ellos, tarea que debe ser realizada con ingentes esfuerzos que se reflejan 

en los recursos y estrategias didácticas innovadoras que lleve al aula, de manera que se ajusten 

a las necesidades/intereses de los alumnos, por lo tanto, el docente debe situarse en el contexto 

en el cual crecen y se desarrollan los jóvenes, para de esta manera despertar el interés y 

promover el deseo de adquirir nuevos conocimientos, así lo resaltan Gonzales y Nuñez  (1994) 

cuando aseguran que: “El profesor puede ser considerado como alguien que interviene entre el 

objeto de aprendizaje y los alumnos con el fin optimizar y facilitar la adquisición de 

conocimientos, de ahí que sea considerado un factor motivacional de primera importancia.” 

(p.249). 

 

     Existen dos tipos de motivación, la motivación intrínseca y la extrínseca.  De acuerdo con 

Gonzales y Gonzales (2002) la motivación intrínseca es:  

… aquella que incita a actuar al individuo sin la necesidad de que existan o el individuo espere 

algún tipo de recompensas externas. 

La motivación intrínseca es la más difícil de conseguir puesto que proviene del propio sujeto y 

a pesar de que tiene influencia de algunos factores externos, fundamentalmente es 

independiente de muchas influencias externas.” (p.26) 

 

     Esta es el tipo de motivación ideal que se espera tenga el sujeto, ya que una vez adquirida 

influye en gran medida en su comportamiento y difícilmente se deja influenciar por factores 

externos, por lo que es más duradera; así mismo, Gonzales y Gonzales  (2002) consideran que: 

“la motivación extrínseca es aquella que incita a actuar al individuo por la existencia o el 

individuo espera que existan algún tipo de recompensas externas” (p.26). 
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     Con lo anteriormente expuesto, se puede decir que el docente a través del uso de factores 

extrínsecos, hace que los factores intrínsecos del estudiante funcionen y tengan una mayor 

motivación hacia el aprendizaje. Tanto la motivación intrínseca como extrínseca son relevantes 

en el proceso de aprendizaje de los alumnos, ya que éstas se complementan y se vuelven 

importantes a la hora de conseguir resultados específicos. 

 

     Así pues, teniendo en cuenta las necesidades, intereses y el contexto en el cual crecen los 

alumnos, el docente debe innovar en sus clases para que el alumno se motive y se convierta en 

protagonista de su propio proceso educativo, como lo resalta Flórez (1994): “Es desde la propia 

actividad vital del niño como este se desarrolla; partiendo de sus intereses y necesidades es 

como el niño se autoconstruye y se convierte en protagonista y eje de todo el proceso 

educativo.” (p.235). 

 

     El niño desde que nace es curioso por naturaleza, y es esa curiosidad lo que lo anima a 

aprender y a desarrollarse en el medio en el que vive. Esto lo hace de acuerdo a las 

necesidades/intereses que le surgen, es el gestor de su propio proceso educativo; pero necesita 

de alguien que le guie, le motive y le acompañe en este recorrido. 

 

     Dado que los medios tecnológicos están mediando el contexto en el cual crecen y se 

desarrollan los jóvenes hoy en día, la mayoría de sus actividades se ven afectadas por los 

celulares, los computadores, las tablets, la televisión, entre otros; de ahí que esto sirva de 

insumo para que el docente lleve actividades innovadoras al aula de clase, ya que las TIC 

permiten incorporar/usar herramientas especiales para la enseñanza, como lo es el software 

educativo que de una u otra forma hace que las clases se vuelvan interactivas y amenas, además 

que responden a uno de los intereses/peticiones de los alumnos al maestro, generando en ellos 

cierta motivación por el aprendizaje, como lo resaltan Padilla y Alonso (2005): 

Los alumnos, por otra parte, exigen a los docentes que incorporen las TIC al proyecto curricular 

de aula y de centro. Han nacido con la tecnología y les resulta natural su utilización en todas 

las facetas de la vida, y naturalmente, en la vida académica. Los alumnos “empujan” a los 

profesores a incorporarse a las TIC. (p.28) 

 

     La juventud actual, conocida en el mundo tecnológico como los nativos digitales, no 

conciben ninguna faceta de sus vidas que no esté relacionada con la tecnología, por tal razón 

el profesor necesariamente debe incorporar en sus prácticas pedagógicas el uso de las TIC, para 
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de esa forma atraer la atención de sus estudiantes y generar en ellos el interés por fortalecer su 

propio aprendizaje, ya que existe una motivación propia por todo aquello que tenga que ver 

con los elementos tecnológicos. 

 

     Por otra parte, la autonomía hace referencia a la capacidad de una persona para actuar por 

su propia cuenta en diferentes aspectos de la vida, sin tener que depender de algo o alguien.  

Esa autonomía va de la mano con la responsabilidad, el docente puede ofrecer todo lo necesario 

para que ocurra el aprendizaje; pero esto solamente sucederá si el alumno lo desea, ya que sólo 

cuando éste se involucra en su proceso educativo, siendo capaz de controlar su aprendizaje de 

una forma responsable, se puede hablar de autonomía, así lo resaltan De la Cruz et al (2005):  

Una condición indispensable para que los alumnos adquieran el interés por aprender es que 

puedan percibir que actúan con cierta autonomía, en otras palabras, que son capaces de regular 

su propio aprendizaje, fijando por si mismos las metas y los medios, supervisando su propio 

progreso y evaluando sus logros. La motivación intrínseca es muy difícil de promover cuando 

la tarea es impuesta por el profesor y su sentido no llega a ser compartido y comprendido por 

los alumnos. La necesidad de autonomía se satisface cuando el alumno puede controlar su 

propio aprendizaje. (p.410) 

 

     Es de gran importancia el rol del maestro en el aula de clase, ya que es allí donde se inculca 

el aprendizaje autónomo en los estudiantes, así lo sugiere Rue (2009) al decir que: 

Las aulas en consecuencia, se configuran como los espacios privilegiados de la relación de los 

estudiantes con sus profesores, de modo que la orientación hacia un aprendizaje autónomo y 

más o menos crítico dependerá en buena medida de lo que ocurra en este espacio relacional, en 

los procesos de transmisión del conocimiento y en el uso de los recursos… (p.125) 

   

     Dentro de los recursos que pueden ser llevados por el docente al aula de clase, con el 

propósito de motivar/estimular al estudiante y así formar seres autónomos responsables de su 

propio proceso de aprendizaje, se encuentran las tecnologías de la información y la 

comunicación como elementos de su contexto, ya que las innovaciones de tipo tecnológico van 

de la mano con el momento histórico de los jóvenes, que han estado rodeados de la tecnología 

desde el mismo instante de su nacimiento. Es así, como el software educativo permite al 

estudiante iniciar una etapa nueva, donde él se acerca al conocimiento en la forma que más le 

convenga y de acuerdo a su propio ritmo de aprendizaje. Además, es de resaltar que este tipo 

de herramientas permiten acceder al conocimiento en cualquier momento y desde cualquier 
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lugar, rompiendo con las barreras del espacio y del tiempo, así lo resalta Martín (2005): “Las 

TIC favorecen la formación continua al ofrecer herramientas que permiten la aparición de 

entornos virtuales de aprendizaje, libres de las restricciones del tiempo y del espacio que exige 

la enseñanza presencial.” (p.5). 

 

     Otra gran ventaja del software educativo, es que permite que el estudiante lleve el record de 

todas las actividades que va realizando, de manera que él sea consciente de su desempeño y 

sus necesidades frente a su proceso de aprendizaje, convirtiéndose así, en un elemento que 

permite al estudiante sentir que tiene el control de su proceso de aprendizaje, y al docente le da 

ese plus innovador que se necesita dentro del aula de clase para despertar la motivación y el 

interés del estudiante por la adquisición de nuevos saberes. 
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2. Flexibilidad pedagógica frente a los estilos de aprendizaje. 

 

     No es fácil abordar la complejidad del aprendizaje, pues múltiples factores internos y 

externos al estudiante confluyen, interactúan y repercuten sobre él mismo antes y durante todo 

el proceso; sin embargo, los estilos de aprendizaje de cada estudiante son tal vez, uno de los 

principales factores que incide en la relación docente/estrategias 

pedagógicas/estudiante/aprendizaje, ya que la forma en que el estudiante aprende no siempre 

coincide con la forma en la que el docente enseña. 

 

     Los estilos de aprendizaje, en su definición más sencilla, son las diferentes maneras en que 

un individuo aprende. Para Alonso, Gallego y Honey (1994), los estilos de aprendizaje son los 

rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores de la forma en que los 

estudiantes perciben, interactúan y responden a sus ambientes de aprendizaje. De esta manera, 

el concepto de estilos de aprendizaje puede ser muy relevante porque le brinda al docente 

posibilidades de modificar sus estrategias para conseguir un aprendizaje con mayor efectividad. 

 

     Una de las principales formas de definir los estilos de aprendizaje de un individuo, es por 

medio de la manera en que percibe al mundo, pues todo el tiempo se están recibiendo estímulos 

e información del entorno; pero el cerebro selecciona sólo una parte de esta información e 

ignora el resto, en palabras de Aragón y Jiménez (2009): 

La selección de la información depende del interés y de la forma en que se recibe dicha 

información. Así entonces, se tienen tres grandes sistemas para representar la información 

recibida: 

1. Sistema visual: utilizado cuando se recuerda más la información que se presenta mediante 

imágenes abstractas y concretas. 

2. Sistema auditivo: utilizado cuando se recuerda más la información hablada; es más fácil 

recordar una conversación que un apunte en el pizarrón. 

3. Sistema kinestésico: usado cuando se recuerda más la información interactuando con ella, 

manipulándola. (p.8) 

 

     De esta manera, aquellas personas con cierto estilo de aprendizaje, recibirán y asimilarán 

más fácilmente cierta información, y por el contrario, ignorarán otra. En el aula de clase, esto 

puede analizarse de tal forma que los estudiantes a pesar de haber recibido todos la misma 

explicación de un tema, con seguridad no todos lo habrán aprendido, así, algunos estudiantes 
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recordarán con mayor facilidad lo que se escribió en el tablero, otros lo que dijo el profesor y 

algunos más recordarán las sensaciones o la impresión que les produjo la clase. 

 

     En consecuencia, los Estilos de Aprendizaje deben incidir de manera importante en las 

maneras de Enseñar. Es necesario que el docente ponga en consideración los Estilos de 

Aprendizaje de los estudiantes desde el momento de la planeación de la clase, a lo largo del 

desarrollo de la misma y en la evaluación; sin embargo, estos planteamientos dan la idea de 

una educación individualizada, lo cual se dificulta para los docentes teniendo en cuenta que los 

grupos a los cuales debe prestar asistencia se componen de 40 o más estudiantes, es por esto, 

que es necesario encontrar un medio que permita llevar a la práctica todo lo expuesto, y es allí 

donde juega un papel muy importante el software educativo OM Personal como herramienta 

didáctica, pues es a través suyo, que el docente puede dinamizar los procesos de enseñanza y, 

de manera indirecta, personalizar las formas de presentar los temas a sus estudiantes, pues el 

software ofrece diversas actividades que abordan cada uno de los estilos de aprendizaje, 

permitiendo a los alumnos hacer parte activa de la construcción de su conocimiento, en la 

medida en que pueden ir avanzando por las lecciones según sean sus 

capacidades/comprensiones, así como poner mayor énfasis a ciertas actividades que se ajusten 

mejor a su estilo de aprendizaje. 

 

     Particularmente en la enseñanza del idioma inglés, se busca que los estudiantes 

adquieran/desarrollen las cuatro habilidades básicas del lenguaje: escuchar, hablar, leer y 

escribir; pero el desarrollo de estas habilidades y la importancia que se le otorga a cada una de 

ellas, está directamente relacionada con el estilo de aprendizaje de cada persona, es así como 

algunos autores defienden la preponderancia de una habilidad sobre otra, Antich, Gandarias y 

López (1986) se la confieren a la expresión oral, pues consideran que la ventaja del lenguaje 

oral se basa en la realidad objetiva de su naturaleza como fenómeno social y como medio de 

comunicación verbal por excelencia. 

 

     Otros autores como Asher, Kusudo y de la Torre (1983), Krashen y Terrell (1983), Omaggio 

y Hadley (1993), Postovsky (1975), y  Winitz (1981), (como se citaron en Abreus, 2010); han 

respaldado una perspectiva de comprensión auditiva en la enseñanza de los idiomas. Su trabajo 

muestra un especial interés en resaltar la comprensión auditiva y situarla como pieza 

fundamental en el aprendizaje del inglés. 
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     Respecto a la tercera habilidad, la lectura, Lomas (como se citó en Serrano y Martínez, 

1997) ha manifestado que es de vital importancia, ya que brinda al lector la posibilidad de crear 

hábitos que redundan en el desarrollo de valores éticos, estéticos y morales. 

 

     Por su parte, Saussure (1970) hace hincapié en la importancia de la escritura cuando se trata 

de adquirir conocimiento de alguna lengua: “la mayor parte de las lenguas no las conocemos 

más que por la escritura (...) y cuando se trata de un idioma hablado a alguna distancia, todavía 

es más necesario acudir al testimonio escrito” (p.71). 

 

     Todo lo anterior, sugiere que el aprendizaje del idioma inglés está referido al desarrollo de 

las cuatro habilidades básicas; pero es fundamental lograr un dominio de las mismas de manera 

integrada, pues para obtener un buen desempeño en la competencia comunicativa del idioma, 

es necesario dar cuenta de cada una de ellas. Por lo tanto, es esencial que la pedagogía 

contemplada por los docentes para la enseñanza del inglés, esté permeada por el supuesto clave 

de incluir todos los estilos de aprendizaje en las actividades curriculares planeadas, desde el 

orden en que se abordan hasta la composición del contenido de cada actividad.  

 

     En este sentido, el uso del software educativo OM Personal, se convierte en un valioso 

apoyo para los docentes en el desarrollo de sus clases de inglés, ofreciendo mejores 

posibilidades/oportunidades que los métodos tradicionales diseñados de forma general para 

todos los estudiantes, logrando de esta manera cumplir con los objetivos de aprendizaje; pero 

atendiendo al mismo tiempo a las necesidades de cada estudiante según el estilo privilegiado. 

 

     Una de las principales ventajas del software, es que permite ofrecer variadas y novedosas 

actividades que favorecen la integración del grupo; pero además propicia/facilita que dentro 

del grupo, cada estudiante de manera personal busque su propia estrategia de trabajo, aquella 

que se acomode más a su estilo de aprendizaje y que le permita potenciar de manera óptima las 

cuatro habilidades del idioma inglés.  

 

     Aprender un nuevo idioma trae consigo una dificultad intrínseca, pues cada una de las 

habilidades que el estudiante debe desarrollar tiene su propio nivel de complejidad, por 

ejemplo, al momento de escuchar, los sonidos de las palabras en inglés son muy diferentes 

porque los fonemas no son los mismos que en el idioma español, en cuanto a la lectura, la 

comprensión de la estructura de la oración se complica por cuanto el orden de los adjetivos y 
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sustantivos difieren de la forma como se presentan en español, además los verbos algunas veces 

son sustantivos o viceversa; en la habilidad de habla, la dificultad radica en que normalmente 

los estudiantes pronuncian los sonidos como los escriben, lo cual limita su confianza en la 

comunicación por temor a equivocaciones o burlas; para la habilidad de escritura, la 

complicación es que la mayor parte de palabras no se escriben como se pronuncian. Todo lo 

anterior, conduce a un alto riesgo de desmotivación del estudiante en el camino que emprende 

cuando decide aprender un nuevo idioma, y es por esto que es de vital importancia ofrecerles 

alternativas pedagógicas que puedan fortalecer su motivación, y brindarles una gama de 

actividades que permitan mantener su interés y evidenciar resultados en su proceso de 

aprendizaje. 
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3. Rol del docente en la transformación de las prácticas pedagógicas. 

 

     El nuevo escenario educativo que ha sido descrito en esta obra, el cual está permeado por el 

uso de las TIC, debe ser objeto de una reflexión dada en torno hacia la utilización e integración 

de las mismas en las aulas, puesto que debe ser una incorporación crítica, en donde quede 

sumamente claro el propósito de su utilización, es decir, el por qué y para qué. Es cierto que 

las TIC generan movilizaciones en las diferentes dinámicas de interacción entre los actores que 

intervienen en el aula, especialmente entre el docente, el estudiante y los contenidos de estudio; 

sin embargo, es necesario implementar diversidad de estrategias y metodologías que permitan 

consolidar su verdadero papel curricular. 

 

     Tradicionalmente, los procesos educativos han sido enfocados principalmente en la parte 

memorística y en lo intelectual, convirtiéndose en prácticas rutinarias donde se privilegia lo 

repetitivo, tomando al estudiante como un simple almacén de datos. Es por ello, que se hace 

necesario trabajar por una educación participativa y activa, donde el alumno sea el responsable 

de su aprendizaje y el docente un guía que le apoya en ese objetivo, es decir, tener una 

verdadera revolución pedagógica dentro del aula de clase. 

 

     La utilización de medios de comunicación y las tecnologías, marcan la pauta a seguir para 

tener dicha revolución pedagógica en la educación, una revolución que implica el uso de las 

nuevas tecnologías para mejorar los aprendizajes de los estudiantes, quienes finalmente son la 

razón de ser de la educación. Es por ello, que ésta no se puede desligar del contexto del alumno, 

viendo en la realidad de éste, una oportunidad para innovar y transformar las prácticas 

educativas tradicionales.  

 

     En este sentido, los docentes juegan un papel preponderante, ya que son ellos los llamados 

a modernizar sus estrategias didácticas y pedagógicas, haciendo uso de las herramientas 

tecnológicas existentes para sacar el mayor provecho de ellas. Laborda (2005), resalta la 

importancia de las TIC, no solamente como una oportunidad, sino como la excusa perfecta para 

llevar al campo educativo elementos nuevos, que ayuden a generar una profunda 

transformación de las prácticas educativas, de manera que sirvan como un importante apoyo a 

los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por lo tanto, se puede asegurar que la revolución 

pedagógica comienza por la misma alfabetización digital del docente, toda vez que debe asumir 
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los desafíos que presenta una sociedad cambiante, que le exige capacitarse en el manejo de 

dichos recursos, ya que es justamente el docente, quien ejerce un papel primordial cuando se 

trata de llevar a cabo una verdadera asociación entre el uso de la tecnología y los objetivos de 

formación, teniendo en cuenta los contenidos de cada área, propiciando en los estudiantes un 

aprendizaje activo, participativo y constructivo, al respecto, Cabero (2007) aduce que:  

…las TIC, independientemente de su potencial instrumental y estético, son solamente medios 

y recursos didácticos, que deben ser movilizados por el profesor cuando les puedan resolver un 

problema comunicativo o le ayuden a crear un entorno diferente y propicio para el aprendizaje. 

No son por tanto la panacea que va a resolver los problemas educativos, es más, algunas veces 

incluso los aumentan, cuando como por ejemplo el profesorado abandona su práctica educativa 

a las TIC. (p.6) 

 

     Lo anterior permite evidenciar la importancia que reviste al docente cuando se habla de 

incorporar/integrar las TIC en el aula, siempre vistas desde su uso crítico, re-configurando los 

escenarios educativos, en donde la tecnología sea un medio y no el fin último en la educación, 

transformando las metodologías tradicionales y propiciando motivación en los estudiantes, 

otorgando a las TIC el uso didáctico y pedagógico que se requiere para la innovación en los 

contextos educativos. 

 

     De esta forma, el docente puede transformar el acto pedagógico, saliendo de la monotonía 

de la enseñanza tradicional, innovando en sus clases, llevando al aula nuevas estrategias y 

herramientas que permitan la transformación del actual paradigma educativo, donde el docente 

es el poseedor del conocimiento que es transmitido acumulativa y linealmente al alumno. 

Transformar la clase tradicional requiere de un docente comprometido con su quehacer, un 

docente que promueva la participación activa del estudiante, siendo guía y facilitador, capaz 

de hacer ese puente entre la práctica convencional educativa y la innovación con el uso de las 

TIC como apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje, introduciendo la tecnología 

sistemáticamente en combinación con la clase convencional, de manera tal que haya un 

equilibrio y esta transición se dé lo más naturalmente posible. 

 

     Ahora bien, en general, el profesorado utiliza las TIC en su vida personal e incluso las usan 

para preparar sus clases; sin embargo, no las llevan al aula como un medio de aprendizaje y es 

que no cabe duda que el éxito de las TIC en la educación, depende de manera importante de 

las actitudes de los docentes frente a este tema. Cabe señalar que el maestro es, en buena 
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medida, el responsable de parte del avance exitoso del estudiante, él posee una capacidad para 

generar ambientes de aprendizaje altamente eficaces, tiene la obligación de enseñar y educar a 

los escolares tomando de su entorno las herramientas que éste le ofrece, tal es el caso del 

software educativo que es una herramienta mediadora del proceso de enseñanza y aprendizaje, 

que contribuye a la participación activa, tanto individual como colectiva, y que podría 

contribuir a elevar la calidad de la educación; al igual que cualquier material didáctico utilizado 

en el aula de clase, las TIC y el software educativo son herramientas que permiten llegar al 

saber y facilitan la comunicación entre el docente y el estudiante. 

 

     Teniendo en cuenta lo antes mencionado, es esencial que el docente tome la decisión de 

incorporar dichas herramientas a sus prácticas pedagógicas diarias. A continuación se muestran 

algunas estrategias que podrían ayudar a que los docentes de las distintas áreas del 

conocimiento, se movilicen y tomen la decisión de usar el software educativo en el aula de 

clase: 

1. Se hace necesario que el Ministerio de Educación, las Secretarías de Educación y/o las 

Instituciones Educativas, involucren a los docentes en los procesos de capacitación en 

tecnología, con el propósito de disminuir el temor por la utilización de las TIC y el 

Software Educativo, mostrando su utilidad para enriquecer los ambientes de 

aprendizaje. 

2. Presentar evidencias del éxito que la utilización del software educativo ha tenido en las 

prácticas pedagógicas de otros docentes en las distintas áreas del conocimiento, es decir, 

mostrar ejemplos de cómo las TIC pueden mejorar y enriquecer el aprendizaje de sus 

estudiantes, oxigenando el ambiente educativo y motivándolos frente a su proceso 

formativo. 

4. Concientizar al docente de que debe estar a la vanguardia en las nuevas tendencias 

educativas que la sociedad contemporánea requiere, y que por tanto ha de dominar con 

propiedad las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Es necesario 

que el maestro comprenda que la escuela debe contar con profesionales de la educación, 

comprometidos con el mejoramiento de las prácticas de aula. 

5. Mostrarle al docente que el Software Educativo puede ser adaptado a las necesidades 

del grupo de estudiantes.  

6. Hacer encuentros de docentes en los que se muestren los proyectos de aula desarrollados 

con Software Educativo, adicionalmente, se podrían publicar en páginas web o Bloggs 
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educativos. También es conveniente que al interior de la escuela, se creen espacios 

institucionales para socializar los proyectos de clase desarrollados por los docentes. 

7. Concientizar al docente de que la incorporación del Software Educativo en el aula de 

clase: 

a. Es un medio idóneo para llevarle el conocimiento a los estudiantes. 

b. Es evidencia de interdisciplinariedad en las distintas asignaturas. 

c. Permite que los alumnos tengan interactividad con el Software Educativo y con el 

conocimiento, facilitándose la retroalimentación y la evaluación de lo aprendido. 

d. Es ideal en aquellos casos en los que no todos los estudiantes tienen las mismas 

capacidades y por tanto no avanzan al mismo ritmo, en otras palabras, facilita el 

tratamiento individual de las diferencias. 

8. En razón a que los cambios y avances tecnológicos son constantes, es necesario 

implementar programas de actualización permanentes. 

 

     Para finalizar es conveniente mencionar, que el escenario ideal es aquel en el que todos los 

docentes tienen habilidad en el manejo de las TIC, y que por tanto es necesario que los nuevos 

maestros que se vinculen a las Instituciones Educativas, estén dispuestos a mejorar sus 

competencias en el manejo de estas importantes herramientas.  
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Muelle 4 

 

Atracando en los muelles de tecnología liberadora 

 

 

En noches oscuras e invadidas de tiniebla, 

cuando buscas entrar al puerto de aguas tormentosas, 

las luces del faro que desde la costa te guían, 

permiten que atraques trayendo a salvo tus viajeros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
95 

Metódica – Elementos de indagación y confrontación 

 

Enfoque. 

     Dado el carácter de este estudio y la especificidad de la población que lo conforma, es 

necesario enmarcar la acción indagatoria en el ámbito de la investigación social, es decir, la 

metodología cualitativa, toda vez que es el sujeto el centro de este estudio.   

 

     La investigación cualitativa se enfoca en comprender y profundizar los fenómenos, 

explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación 

con el contexto. Según Hernández, Fernández y Baptista (2010): 

El enfoque cualitativo se selecciona cuando se busca comprender la perspectiva de los 

participantes (individuos o grupos pequeños de personas a los que se investigará) acerca de los 

fenómenos que los rodean, profundizar en sus experiencias, perspectivas, opiniones y 

significados, es decir, la forma en que los participantes perciben subjetivamente su realidad. 

(p.364) 

 

Tipo.  

     Este trabajo investigativo se ajusta al planteamiento básico de la investigación 

complementaria, cuyo fundamento según Murcia y Jaramillo (2001): “…está dado por la visión 

holística de las realidades, lo cual implica comprender una realidad desde la relación que hay 

en cada uno de sus elementos y no desde la mirada aislada de estos” (p.32). Esto significa que 

a pesar de tener un enfoque cualitativo, es necesario tomar elementos de la investigación 

cuantitativa, con el propósito de establecer un punto de partida para este estudio y de potenciar 

y enriquecer los resultados del mismo, ya que ambos enfoques aportan elementos importantes 

para analizar y comprender la realidad, como lo asume Martínez (como se citó en Murcia y 

Jaramillo, 2001): "Cada parte al formar una nueva realidad, toma en si misma algo de la 

sustancia de otras, cede algo de sí misma y en definitiva queda modificada." 
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     Vale la pena mencionar, que este tipo de Investigación es un proceso de reflexión que 

establece relaciones dinámicas entre el uso del software educativo y los procesos de enseñanza 

y aprendizaje del inglés. 

 

Población.  

     El universo de esta investigación está constituido por la totalidad de los estudiantes de básica 

secundaria (655), de la I.E. ENAE de la ciudad de Manizales - Colombia, los cuales son de 

género femenino y oscilan entre los 11 y 15 años de edad. 

 

Muestra.  

     Para efectos de esta investigación, la muestra seleccionada es de tipo homogénea no 

intencionada, porque tiene como propósito elegir sujetos que poseen un mismo perfil o 

características, para lo cual se seleccionaron 33 estudiantes, entre 11 y 15 años de edad y que 

pertenecen a la básica secundaria. 

 

Ruta Metodológica.  

     La Ruta Metodológica utilizada en esta investigación, fue seleccionada con el propósito de 

recolectar la información necesaria para responder a los objetivos específicos planteados.  

 

     Momento 1. 

     Para el primer objetivo “Diagnosticar/establecer el nivel de competencia de las estudiantes 

en las cuatro habilidades del idioma inglés”, se realizará la aplicación de una evaluación 

diagnóstica de nivel adaptada del libro Interchange - passages, placement and evaluation 

package de la editorial Cambridge University Press, páginas 27 a la 66. Se harán algunas 

adecuaciones relacionadas con la cantidad de preguntas, a criterio de los investigadores. 

 

     La evaluación diagnóstica consta de 40 preguntas, las cuales evalúan las cuatro habilidades 

del idioma inglés (Listening, Reading, Speaking y Writing) (Anexo 6), dicha evaluación 

diagnóstica será validada por un experto en el área, quien hará los ajustes y sugerencias 
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pertinentes antes de su aplicación, como prueba de la validación, se emitirá una carta firmada 

por el experto (Anexo 7).  

 

     Momento 2. 

     La valoración de la evaluación diagnóstica será realizada bajo los parámetros evaluativos de 

la I.E. donde se desarrolla la investigación. Posteriormente se procederá a realizar un análisis 

de los resultados con el apoyo del software estadístico SPSS. 

 

     Momento 3. 

     Para dar respuesta al segundo objetivo “Implementar/aplicar el software educativo OM 

Personal de acuerdo a las necesidades de aprendizaje de las estudiantes”, se tendrán en cuenta 

los resultados arrojados por la evaluación diagnóstica, para seleccionar las lecciones del 

software educativo online, de manera tal que respondan al fortalecimiento de las falencias 

encontradas en las estudiantes, en cuanto al dominio de las cuatro habilidades del idioma.  

 

     Momento 4. 

     Una vez realizada la selección de las lecciones, se hará una prueba piloto con el fin de 

verificar la pertinencia y claridad de las actividades y el desarrollo de las mismas por parte de 

las estudiantes.  

 

     Momento 5. 

     Después de realizar el pilotaje, se harán las modificaciones del caso y se procederá a realizar 

una Matriz de Valoración (Anexo 8), con el fin de llevar un registro de los resultados obtenidos 

por las estudiantes, durante el desarrollo de las actividades evaluativas de cada una de las 

lecciones previamente seleccionadas, adicionalmente se diligenciarán fichas de observación en 

cada una de las sesiones de trabajo.  

 

     Momento 6. 

     Se diseñará y aplicará una entrevista (Anexo 9), el propósito de dicha entrevista, será 

determinar las percepciones y cambios suscitados en los procesos de enseñanza y aprendizaje 

vivenciados por las estudiantes, a partir de la utilización del software educativo. 
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     Momento 7. 

     Posteriormente, se hará un análisis de los datos contenidos en la Matriz de Valoración, en 

las fichas de observación y en las entrevistas, con el fin de responder al tercer objetivo 

“Establecer las implicaciones/transformaciones pedagógicas emergentes entre el aprendizaje 

del inglés y la utilización del software educativo OM Personal”. La información obtenida será 

analizada en el software ATLAS.ti. 
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Emergencias y hallazgos: Organización creadora 

Nivel de competencias de las estudiantes en las cuatro habilidades del idioma inglés 

 

     Atendiendo al objetivo número 1 de la investigación “Diagnosticar/establecer el nivel de 

competencia de las estudiantes en las cuatro habilidades del idioma inglés”, se aplicó un 

instrumento que consistió en una evaluación diagnóstica que consta de cuatro partes que 

evaluaban cada una de las habilidades del idioma: Listening, Reading, Speaking y Writing. 

Para este instrumento se tomó una muestra de la básica secundaria de la I.E. ENAE, 

correspondiente al 5% del total de la población objeto de estudio, la cual ascendió a 33 

estudiantes. 

 

     El instrumento aplicado consta de 10 preguntas en las habilidades Listening, Reading y 

Writing y 9 preguntas en Speaking, dicho instrumento fue previamente validado y certificado 

por un experto en el idioma inglés.1 

 

     Los rangos de calificación del instrumento se basaron en la escala cualitativa de la 

Institución Educativa donde se llevó a cabo la investigación: 

 

Tabla 6. Escala Cualitativa de valoración 

Cantidad de 

respuestas acertadas 

Evaluación 

Cualitativa 

1 a 5 Bajo 

6 a 7 Básico 

8 Alto 

9 a 10 Superior 

 

     Para el análisis de los resultados obtenidos después de la aplicación de la evaluación 

diagnóstica, se utilizó el Software Estadístico Statistical Package for Social Sciences, versión 

                                                           
1 La persona que validó el instrumento fue el Magister Gastón Adolfo Zapata Lesmes. La carta de validación se 
encuentra en los anexos de la obra de conocimiento. 
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21 de IBM, arrojando resultados que tienen que ver con el nivel de competencia de los 

estudiantes en cada una de las cuatro habilidades del idioma inglés: 

 

Tabla 7. Tabla de Frecuencia Listening 

1. Análisis de la habilidad Listening 

Tabla de Frecuencia 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Bajo 32 97,0 97,0 97,0 

Alto 1 3,0 3,0 100,0 

Total 33 100,0 100,0  

 

 

Figura 22. Análisis de la habilidad Listening 

 

     DESCRIPCIÓN CUALITATIVA: A partir de la tabla de frecuencia y del gráfico anterior, 

se puede observar que la mayoría de las estudiantes tenían un nivel de desempeño Bajo en la 

interpretación y comprensión auditiva, dado que sólo el 3% de ellas obtuvieron un desempeño 

Alto en la prueba. Como se observa en la gráfica, ninguna estudiante se ubicó en la escala 

cualitativa Básico o Superior, por lo tanto, es necesario reforzar la habilidad de Listening con 

ejercicios que vayan acorde con su nivel de desempeño, es decir, ejercicios básicos que 
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permitan un progreso sistemático, para de esta manera obtener mejores resultados en esta 

habilidad. 

 

Tabla 8. Tabla de Frecuencia Reading 

2. Análisis de la habilidad Reading 

Tabla de Frecuencia 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Bajo 30 90,9 90,9 90,9 

Básico 3 9,1 9,1 100,0 

Total 33 100,0 100,0  

 

 

Figura 23. Análisis de la habilidad Reading 

 

     DESCRIPCIÓN CUALITATIVA: Los resultados de esta habilidad dejaron ver que el 

9,1% de las estudiantes obtuvieron un desempeño Básico en la lectura del idioma inglés, por 

su parte el 90,9 % de éstas se ubicaron en la escala cualitativa Bajo, así mismo ninguna de las 

estudiantes se encontró en las escalas Alto y Superior. Teniendo en cuenta los resultados 
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obtenidos, se requiere realizar prácticas de lectura desde un nivel básico e ir avanzando 

paulatinamente en este tipo de ejercicios hasta mejorar su desempeño. 

 

Tabla 9. Tabla de Frecuencia Speaking 

3. Análisis de la habilidad Speaking  

Tabla de Frecuencia 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Bajo 30 90,9 90,9 90,9 

Básico 2 6,1 6,1 97,0 

Superior 1 3,0 3,0 100,0 

Total 33 100,0 100,0  

 

 

Figura 24. Análisis de la habilidad Speaking 

     DESCRIPCIÓN CUALITATIVA: La gráfica anterior muestra el grado de competencia 

que tuvieron las estudiantes en el habla del idioma inglés, en ésta se puede observar que un 3% 

de las personas obtuvieron un desempeño Superior, un 6,1% desempeño Básico y un 90,9% se 

encontró en el rango Bajo de la escala cualitativa, por lo tanto, es necesario realizar un trabajo 

enfocado en ejercicios que permitan desarrollar y mejorar la fluidez verbal de las estudiantes 

en el idioma inglés. 
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Tabla 10. Tabla de Frecuencia Writing 

4. Análisis de la habilidad Writing 

Tabla de Frecuencia  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Bajo 28 84,8 84,8 84,8 

Básico 4 12,1 12,1 97,0 

Superior 1 3,0 3,0 100,0 

Total 33 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     DESCRIPCIÓN CUALITATIVA: Respecto a la escritura del idioma inglés, se pudo notar 

que a pesar de que algunas estudiantes estuvieron en capacidad de escribir textos en este 

idioma, existió un gran porcentaje de alumnos con debilidad en cuanto a la claridad de las ideas 

plasmadas en el escrito, la gramática, el vocabulario y la puntuación. En el gráfico se observa 

que el 84,8% de las estudiantes se ubica en el nivel Bajo de la escala cualitativa, un 12,1% en 

el nivel Básico y un 3% en el nivel Superior, por su parte, en el nivel Alto no se ubicó ninguna 

de las estudiantes. En consecuencia, se hace necesaria una implementación de estrategias que 

permitan potenciar la habilidad en la composición escrita. 

Figura 25. Análisis de la habilidad Writing 
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     En la siguiente tabla se puede observar el consolidado de los resultados obtenidos en la 

evaluación diagnóstica, para cada una de las habilidades del idioma y de acuerdo a la escala 

cualitativa de valoración: 

 

Tabla 11. Consolidado desempeño de las estudiantes en las 4 habilidades del idioma 

Habilidad 
Escala Cualitativa 

Bajo Básico Alto Superior 

Listening 97,0% 0,0% 3,0% 0,0% 

Reading 90,9% 9,1% 0,0% 0,0% 

Speaking 90,9% 6,1% 0,0% 3,0% 

Writing 84,8% 12,1% 0,0% 3,0% 

 

     Después de haber hecho un análisis de los resultados obtenidos a partir del instrumento 

aplicado, se pudo concluir que en general, las estudiantes presentaron un desempeño Bajo o 

Básico en las cuatro habilidades del idioma.  

      

     Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, y en concordancia con el Marco Común 

Europeo de Referencia (MCER), el cual permite ubicar a las personas en niveles de dominio 

de la lengua de acuerdo con una escala global, las estudiantes de la básica secundaria de la I.E. 

ENAE se encuentran en el nivel A1, como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 12. Niveles comunes de referencia del Marco Común Europeo: Escala Global 

U
su

a
ri

o
 c

o
m

p
et

en
te

 

C2 

Es capaz de comprender con facilidad prácticamente todo lo que oye o lee. 

Sabe reconstruir la información y los argumentos procedentes de diversas fuentes, 

ya sean en lengua hablada o escrita, y presentarlos de manera coherente y resumida. 

Puede expresarse espontáneamente, con gran fluidez y con un grado de precisión que 

le permite diferenciar pequeños matices de significado incluso en situaciones de 

mayor complejidad. 

C1 
Es capaz de comprender una amplia variedad de textos extensos y con cierto nivel 

de exigencia, así como reconocer en ellos sentidos implícitos. 
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Sabe expresarse de forma fluida y espontánea sin muestras muy evidentes de 

esfuerzo para encontrar la expresión adecuada. 

Puede hacer un uso flexible y efectivo del idioma para fines sociales, académicos y 

profesionales. 

Puede producir textos claros, bien estructurados y detallados sobre temas de cierta 

complejidad, mostrando un uso correcto de los mecanismos de organización, 

articulación y cohesión del texto. 

U
su

a
ri

o
 i

n
d

ep
en

d
ie

n
te

 

B2 

Es capaz de entender las ideas principales de textos complejos que traten de temas 

tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico, siempre que estén 

dentro de su campo de especialización. 

Puede relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez y 

naturalidad, de modo que la comunicación se realice sin esfuerzo por parte de los 

interlocutores. 

Puede producir textos claros y detallados sobre temas diversos, así como defender 

un punto de vista sobre temas generales, indicando los pros y los contras de las 

distintas opciones. 

B1 

Es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua estándar 

si tratan sobre cuestiones que le son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de 

estudio o de ocio. 

Sabe desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante 

un viaje por zonas donde se utiliza la lengua. 

Es capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares 

o en los que tiene un interés personal. 

Puede describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como 

justificar brevemente sus opiniones o explicar sus planes. 

U
su

a
ri

o
 b

á
si

co
 

A2 

Es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas 

de experiencia que le son especialmente relevantes (información básica sobre sí 

mismo y su familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.). 

Sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no 

requieran más que intercambios sencillos y directos de información sobre cuestiones 

que le son conocidas o habituales. 

Sabe describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno, así como 

cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas. 
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A1 

Es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente, así 

como, frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato. 

Puede presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información personal básica sobre 

su domicilio, sus pertenencias y las personas que conoce. 

Puede relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor hable despacio y 

con claridad y esté dispuesto a cooperar. 

     Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España, Consejo de Europa para la publicación en inglés y francés & Instituto 

Cervantes para la traducción en español (2002). Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación 

(p.26). Madrid: Artes Gráficas Fernández Ciudad. 

 

     Teniendo en cuenta la información anterior, se concluyó que las estudiantes debían iniciar 

un proceso de fortalecimiento de las cuatro habilidades del idioma inglés, empezando desde un 

nivel básico que les permitiera ir avanzando sistemáticamente en su proceso de aprendizaje, 

para ello se trabajó con el Software Educativo Online OM Personal, creado por el argentino 

Orlando Moure en el año 1999, su uso es de libre acceso con restricciones de copia, 

reproducción y venta de sus contenidos. 

 

La definición de OM Personal, dada en la página web oficial de este software, es la siguiente: 

Un megaportal que ofrece 17 cursos completos de inglés gratis para hispanohablantes (todos 

con examen final y diploma gratuito) en los siguientes niveles: Niños y Principiantes, Básico, 

Intermedio Bajo, Intermedio, Intermedio Alto, Avanzado, Avanzado de Negocios, FCE First 

Certificate, CAE Advanced, CPE Proficiency, TOEFL Test, Conversación Básico, 

Conversación Intermedio, Pronunciación en Inglés, Redacción en Inglés y dos cursos para 

sordos o hipoacúsicos. Destacado Examen de Nivel o Ubicación que evalúa Gramática, 

Vocabulario, Verbos, Comprensión Oral y Escrita. Amplia variedad de tutoriales de listening; 

ejercicios, tests y exámenes interactivos con respuestas; gramática inglesa en español; secciones 

musicales exclusivas y obras de teatro. Centro de descargas gratuitas (audio, video y PDF) y 

recursos exclusivos para estudiantes y profesores.  
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     Adaptaciones Pedagógicas del Software OM Personal. 

 

     Con el propósito de dar respuesta al objetivo número 2 de la investigación 

“Implementar/aplicar el software educativo OM Personal de acuerdo a las necesidades de 

aprendizaje de las estudiantes”, se realizaron adaptaciones al software atendiendo a los 

resultados obtenidos en la evaluación diagnóstica, mediante la cual se concluyó que las 

estudiantes se encontraban en el nivel A1 en las cuatro habilidades del idioma inglés, de 

acuerdo a los parámetros establecidos por el MCER para la enseñanza de los idiomas, por tal 

motivo, se seleccionaron algunas páginas de las 10 lecciones que conforman el nivel básico del 

software OM Personal, selección que se hizo bajo los siguientes criterios: 

 

     Capacidad de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente, así como 

frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato, presentarse a sí mismo y 

a otros, pedir y dar información personal básica sobre su domicilio, sus pertenencias y las 

personas que conoce, al igual que relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor 

hable despacio y con claridad y esté dispuesto a cooperar. 

 

     Dentro de las cuatro habilidades del idioma, el estudiante debe estar en capacidad de 

desenvolverse en diferentes situaciones, respondiendo a los estándares básicos definidos por el 

MCER para el nivel A1. 

 

     Para ello en la habilidad de escucha, el estudiante debe reconocer palabras y expresiones 

básicas de uso común, acerca de su información personal y el entorno que lo rodea, habilidad 

que desempeña en forma pausada; pero clara. 

 

     En cuanto a la habilidad lectora, el estudiante debe estar en capacidad de comprender 

palabras y frases cortas que contengan vocabulario conocido. 

 

     Por su parte en la habilidad oral, el estudiante debe participar en conversaciones sencillas 

con la ayuda de su interlocutor, haciendo y contestando preguntas simples sobre temas 

conocidos. 
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     Finalmente en la habilidad escrita, el estudiante debe ser capaz de escribir textos cortos, 

incluyendo información personal y datos sencillos relacionados con su quehacer diario.  

 

     Según lo expresado en los párrafos anteriores, el objetivo principal del uso del software 

educativo OM Personal, es fortalecer las habilidades de listening, reading, writing y speaking 

que se trabajan a lo largo de las lecciones en diferentes ejercicios, por tal motivo, se han 

seleccionado las siguientes: 

 

Lección 1: Páginas 4 al 6.  

Temas: Pronombres demostrativos, títulos, saludos, despedidas, artículos indefinidos, 

vocabulario y números. 

 

Lección 2: Páginas 1, 2 y 5 

Temas: Preguntas y respuestas cortas con el verbo To be, plurales, adjetivos posesivos, 

preposiciones de lugar, artículos definidos y vocabulario. 

 

Lección 3: Páginas 1, 4 y 6   

Temas: Países, nacionalidades y vocabulario. 

 

Lección 4: Páginas 1 y 2. 

Temas: Presentaciones, colores y vocabulario. 

 

Lección 5: Páginas 1, 2 y 3. 

Temas: Verbos, presente continuo y vocabulario.  

 

Lección 6: Páginas 2, 3, 5 y 6. 

Temas: Preguntas con WH, la hora y vocabulario. 

 

Lección 7: Páginas 1, 2, 5 y 6. 

Temas: Preguntas y respuestas en presente continuo, comprensión lectora y vocabulario. 

 

Lección 8: Páginas 1, 2, 3, 4 y 5. 

Temas: Presente simple, tercera persona del singular, familia y transportes, negaciones, 

preguntas, expresiones de tiempo y vocabulario.  
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Lección 9: Páginas 1, 3, 4 y 5. 

Temas: Presente simple, expresiones de tiempo, preguntas y vocabulario, hay (singular y 

plural) y vocabulario. 

 

Lección 10: Páginas 1, 4, 5 y 6. 

Temas: Profesiones, partes de la casa, adjetivos, comprensión lectora y vocabulario. 
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     Implicaciones Pedagógicas del uso del software educativo OM Personal. 

 

     Con el propósito de dar respuesta al objetivo número 3 de la investigación “Establecer las 

implicaciones/transformaciones pedagógicas emergentes entre el aprendizaje del inglés y la 

utilización del software educativo OM Personal”, se recolectó información en cada una de las 

sesiones del trabajo de campo, resumidas en 6 fichas de observación (Anexo 10), una por cada 

sesión de trabajo y 9 entrevistas (Anexo 9), aplicadas  aleatoriamente a estudiantes que hicieron 

parte del trabajo realizado con el Software Online OM Personal, se generaron en el software 

Atlas.ti redes semánticas de dichos documentos, con el propósito de organizar 

sistemáticamente la información recolectada y definir categorías emergentes, habiendo 

encontrado las siguientes: 

 

Aprendizaje      Autonomía 

Didáctica      Docente 

Estilos de Aprendizaje    Estudiante 

Evaluación      Globalización 

Habilidades del Inglés    Innovación 

Motivación      Pedagogía 

Software Educativo     TIC  
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Figura 26. Red Semántica 
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     Una vez definidas las categorías, se procedió a establecer relaciones entre ellas 

agrupándolas por familias, de acuerdo al nivel de asociación entre las mismas o a otras formas 

de relación, dando como resultado lo siguiente: 

 

Familia 1: Afectaciones de las TIC al contexto educativo 

 

Figura 27. Familia 1: Afectaciones de las TIC al contexto educativo 

 

     La tecnología es un fenómeno social que ha impulsado en gran medida el proceso de 

globalización que durante los últimos años se ha dado en el planeta, dentro de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación se encuentran herramientas importantes como lo es el 

software educativo, que ha venido siendo aplicado en el ámbito formativo generando cambios 

en las formas de concebir la escuela, así lo manifiesta una de las estudiantes entrevistadas (E3): 

“… yo creo que las ventajas que el software nos trae es que podemos fortalecer mucho o hacer 

énfasis en la materia del inglés, pues de una manera más didáctica cambia lo de siempre que 

es escribir en el tablero, y nos ayuda a cambiar el ritmo de estudio”, este es el caso del software 

educativo OM Personal, el cual ofrece apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje del 

idioma inglés para dar respuesta a las exigencias de una sociedad globalizada, tal como lo 

expresó la estudiante (E8): “Pues yo pienso que las ventajas serían facilitar el inglés, ya que 

esta es una lengua que se habla mucho, que se habla a nivel mundial, es una de las tres lenguas 

más importantes del mundo”. 
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Familia 2: Escuela mediada por las TIC 

 

Figura 28. Familia 2: Escuela mediada por las TIC 

 

     Las categorías desplegadas en esta gráfica, muestran cómo la escuela es influenciada por 

herramientas tecnológicas como el software educativo y su relación con los diferentes 

elementos que la conforman, la escuela debe tener en cuenta el contexto que se encuentra 

mediado por las tecnologías, permitiéndole al docente enriquecer sus prácticas pedagógicas y 

didácticas, en pro del desarrollo del estudiante. Así lo manifiesta la estudiante (E7): “Me 

gustaría una combinación de la clase tradicional con la clase mediada por las TIC, porque las 

dos son muy importantes ya que siempre hace falta la explicación de un profesor”, así mismo, 

la estudiante (E2) expresó: “Algunos profesores no explican muy bien y el software podría 

darnos más argumentos sobre el tema”.  
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Familia 3: Transformaciones Pedagógicas suscitadas por el Software Educativo 

 

Figura 29. Familia 3: Transformaciones Pedagógicas suscitadas por el Software Educativo 

 

     La incorporación de las nuevas tecnologías en la educación, permite darle un nuevo aire a 

las prácticas pedagógicas y didácticas tradicionales vivenciadas en la escuela, lo cual repercute 

en la reconfiguración de aspectos como la calidad y la pertinencia de los procesos educativos, 

atendiendo a las necesidades derivadas del momento histórico en el que está inmersa la escuela, 

esto es algo que se evidencia en la entrevista de la estudiante (E3) cuando dijo: “… por decir 

algo uno muchas veces se cansa de siempre el mismo método para aprender, entonces ayuda a 

ir cambiando y así motivarse más para estudiar”. 
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Familia 4: Motivación como potenciadora del aprendizaje 

 

Figura 30. Familia 4: Motivación como potenciadora del aprendizaje 

 

     El uso del software educativo dentro de las prácticas pedagógicas y didácticas influye 

directamente sobre la motivación del estudiante, lo cual ayuda a que haya un mejor aprendizaje, 

conduciendo mediante un proceso recursivo a la generación de autonomía en él, reforzando su 

motivación y por tanto incidiendo nuevamente, de manera positiva, en el aprendizaje, esto se 

evidencia en una de las entrevistas (E2): “… pero con las TIC también tenemos la oportunidad 

de que un profesor no esté encima, sino aplicar los conceptos aprendidos por nuestra propia 

cuenta”. En el caso del software OM Personal se fortalecen las habilidades del idioma inglés, 

que al ser potenciadas provocan nuevos y mayores aprendizajes, al respecto la estudiante (E1) 

manifiesta: “el software nos da una forma de fortalecer todas estas habilidades, nos mejora la 

atención para que cuando se lea, cuando se hable, cuando se escuche, se pueda entender y 

comprender, porque como estamos viendo imágenes vamos a recordar con las imágenes lo que 

se nos está hablando”. 
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Familia 5: Flexibilidad docente frente a los retos del contexto educativo 

 

Figura 31. Familia 5: Flexibilidad docente frente a los retos del contexto educativo 

 

     El docente debe aprovechar las herramientas didácticas ofrecidas por los cambios 

tecnológicos y debe entender y aceptar los distintos estilos de aprendizaje que puede tener el 

estudiante, para diseñar así estrategias de evaluación que logren dar una respuesta acorde al 

proceso de aprendizaje que se estructura de manera diferente en cada alumno, situación que se 

puede evidenciar al contrastar las opiniones de dos de las estudiantes entrevistadas, (E1): “… 

por medio de colores o de imágenes que nos enseñen, es más fácil aprender”, (E2): “… una de 

las ventajas del software es que explican mejor las cosas, ya que hay sonidos donde pronuncian 

las palabras para uno tener buena lectura y pronunciar bien”.  

     En cuanto a la evaluación la estudiante (E7) argumenta: “… el software nos presenta la 

oportunidad de corregir ahí mismo y saber en qué nos equivocamos, entonces podemos volver 

a ver dónde fue que fallamos y en qué parte nos equivocamos, podemos ver la corrección y de 

una vez nos saca el puntaje”, lo cual muestra la importancia de la retroalimentación en los 

procesos evaluativos. 
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Cierre y apertura 

 

1. La incorporación de las TIC en el aula de clase, favorece una adecuada utilización de los 

recursos tecnológicos, contribuyendo a disminuir la brecha digital existente entre 

diferentes sectores de la sociedad, es así como la utilización del Software Educativo como 

herramienta didáctica en el aula de clase, propicia la motivación del estudiante, puesto que 

favorece la construcción de conocimientos de una forma más atractiva, amena y divertida, 

facilitando el logro de los objetivos de aprendizaje y conduciendo a una mejora en las 

competencias tecnológicas, brindándole la posibilidad al estudiante de acceder a 

oportunidades que le permitan proyectar su vida social, académica y cultural.  

 

2. El Software Educativo lejos de desplazar al docente en el proceso de enseñanza, reafirma 

su papel como guía/mediador, pues se evidenció que es fundamental para los estudiantes 

contar con su acompañamiento y asesoría en el desarrollo de las diferentes actividades, por 

lo tanto, se hace necesaria la formación docente en el uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, de manera tal que pueda innovar en su quehacer 

pedagógico, dando respuesta efectiva a los retos generados por la condición de sus 

estudiantes como nativos digitales. 

 

3. El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación dentro del aula de clase 

como estrategia de innovación, debe ser planeado de tal manera que no se convierta en 

algo monótono, es conveniente que dichas tecnologías sean alternadas con la clase 

tradicional, ya que son un apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje en el 

fortalecimiento de la labor docente. 

 

4. El Software Educativo OM Personal permite realizar una selección específica de las 

diferentes actividades, de forma que vayan acorde con las necesidades de aprendizaje del 

estudiante, teniendo en cuenta los contenidos curriculares y las habilidades del idioma que 

se desea potenciar en ellos, de esta manera, el aprendizaje del inglés como lengua 

extranjera se facilita, toda vez que el software se ajusta a los diferentes estilos de 

aprendizaje de los estudiantes, quienes a través de vídeos, audios, imágenes, textos y 

ejercicios interactivos refuerzan la comprensión de los contenidos del área. 
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5. El Software Educativo propicia el desarrollo de la iniciativa del estudiante, ya que estimula 

su motivación intrínseca y aumenta el deseo de aprender de manera autónoma, de esta 

forma, la utilización del Software Educativo OM Personal le permite al estudiante ejercer 

autocontrol de su proceso de aprendizaje del idioma inglés, toda vez que a medida que va 

desarrollando las lecciones, tiene la oportunidad de recibir una retroalimentación de los 

resultados obtenidos en las diferentes actividades, permitiéndole identificar sus 

debilidades y/o fortalezas. 

 

6. ¿Qué condiciones de posibilidad ofrece el software educativo para ser aplicado en otras 

áreas del conocimiento? 

 

7. ¿Qué condiciones de participación tienen las familias de los estudiantes en la 

incorporación de las TIC, como apoyo en los procesos de enseñanza y aprendizaje desde 

el hogar? 
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Evidencias 

Anexo 1: Antecedente Internacional 1 

TITULO DEL PROYECTO 

Proyecto software educativo: su potencialidad e impacto en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje 

 

FECHA 

28 de mayo de 2008 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN, HIPÓTESIS O ENUNCIADO 

La falta de capacitación, el desconocimiento de software educativo, la falta de medios (ej.: 

computadora en su hogar) y tiempo necesario para planificar sus clases son las principales 

dificultades que encuentran los docentes de primer año del liceo para utilizar la informática 

con fines pedagógicos en sus prácticas educativas. 

 

AUTOR 

Mag. Lic. Lidia Barboza Norbis 

 

ACTORES 

Alumnos, profesores y formadores de formadores 

 

OBJETIVO GENERAL 

Contribuir al fortalecimiento de la incorporación de las Nuevas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación en la formación docente de nuestro país, con énfasis en el 

uso de software educativo en el aula. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Reconocer cuáles son los fundamentos epistemológicos, didácticos y técnicos de la 

incorporación del software educativo en las prácticas de formación profesional de 
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profesores de Enseñanza Media de todas las especialidades que cursan sus prácticas 

en un liceo público del interior del país. 

 

2. Identificar el tipo de software educativo que se utiliza por especialidad aplicado a la 

Enseñanza Media de parte de los profesores del liceo objeto de estudio. 

 

3. Analizar e interpretar las capacidades y limitaciones del software educativo emergente 

en el estudio, y evaluar el potencial de estas herramientas como recursos didácticos 

en el aula de Enseñanza Media desde la perspectiva de los profesores consultados. 

 

4. Recoger de modo sistemático, las opiniones y percepciones de los alumnos, profesores 

y casos de tutores del CERP, directamente involucrados en la incorporación del 

software educativo en aulas de Educación Media. 

 

METODOLOGÍA 

Cuanti-cualitativo 

 

CONCLUSIONES 

 La presente investigación articula el campo de las Ciencias de la Educación con las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación y se constituye en lo que se 

denomina Investigación Educativa aplicada al campo de la Informática Educativa. 

 

 Resumiendo, la proporción de profesores que utiliza el software educativo es baja, 

pero dista de ser despreciable. La gran mayoría de los docentes, utilicen o no la sala 

de informática en sus clases, coinciden en que es importante y muy positiva la 

implementación de la informática con fines pedagógicos.  

 

 Como conclusión final, creemos que profesores de Educación Media de todas las 

edades y asignaturas están dispuestos e interesados en capacitarse de manera de poder 

utilizar el software educativo en sus respectivas asignaturas, ya que creen que es una 

herramienta que puede ser muy útil como complementaria en la formación de sus 
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alumnos, y además es un elemento motivador importante para la gran mayoría -

aunque no para la totalidad- de los alumnos. 

 

 A punto de partida de los hallazgos del presente proyecto de investigación, y su 

contrastación con el marco teórico sostenido en la fundamentación, podemos concluir 

que el software educativo es un aliado que a veces se muestra con cara de adversario 

para muchos profesores consultados en el liceo en el cual se implementó el proyecto. 

Se pone en evidencia, a partir del análisis de las opiniones y percepciones de los 

actores del liceo consultados, alumnos y profesores; que todavía hay un largo camino 

por recorrer para adoptar la Informática Educativa, en el formato de “software 

educativo” en las prácticas educativas de aula. 
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Anexo 2: Antecedente Internacional 2 

TITULO DEL PROYECTO 

Software educativo para la enseñanza de la historia del trabajo social 

 

FECHA 

Agosto de 2011 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN, HIPÓTESIS O ENUNCIADO 

¿Por qué no utilizar los recursos que facilitan las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) con el diseño de un software educativo, destinado a la enseñanza de 

un aspecto en específico del Trabajo Social? 

 

AUTOR 

Eloy Casique Rojas 

 

ACTORES 

Estudiantes de Trabajo Social del Núcleo de Sucre de la Universidad de Oriente (UDO) 

 

OBJETIVOS GENERALES 

Diseñar un Software Educativo para la enseñanza de los aspectos relevantes de la Historia 

del Trabajo Social que sirva de apoyo para el conocimiento, interpretación y análisis de 

esta temática y se constituya en una herramienta novedosa y creativa a través de la 

utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 

 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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1. Explorar los conocimientos de los y las Estudiantes de Trabajo Social del Núcleo de 

Sucre de la Universidad de Oriente (UDO), en relación a la Historia del Trabajo 

Social y sus aspectos relevantes. 

 

2. Conocer las estrategias empleadas por los Docentes de la Carrera de Trabajo Social 

del Núcleo de Sucre de la UDO para la enseñanza del devenir socio histórico del 

Trabajo Social. 

 

3. Describir las estrategias empleadas por los y las Estudiantes de Trabajo Social del 

Núcleo de Sucre de la UDO para la adquisición de conocimientos referidos al devenir 

socio-histórico del Trabajo Social. 

 

4. Identificar los aspectos característicos de la Historia del Trabajo Social, desde sus 

inicios hasta la actualidad. · Sintetizar los aspectos que han sido importantes en la 

historia del Trabajo Social, en función al devenir socio-histórico de la profesión. 

 

5. Elaborar un diseño Instruccional para el Software Educativo sobre los Aspectos 

Relevantes de la Historia del Trabajo Social. 

 

METODOLOGÍA 

Cualitativa: descriptiva-proyectiva 

 

CONCLUSIONES 

 

 Los estudiantes de Trabajo Social hacen uso de diferentes estrategias para la 

adquisición de conocimientos relacionados con su formación profesional, entre las 

que se pueden mencionar: las consultas en internet, lectura de libros, discusiones 

grupales, entre otras. La gran mayoría de éstos desconocen lo que es un Software 

Educativo y por ende no lo utilizan dentro de su proceso de formación, pero 

contradictoriamente, muchos de ellos los consideran útiles y necesarios para 

incluirlos en el mencionado proceso. 
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 Los Docentes conocen lo que es un Software Educativo, éstos no los han 

implementado dentro del contexto educacional de Trabajo Social, pero los 

consideran necesarios e importantes dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, al 

igual  que, apoyan y abogan la creación de estas estrategias educativas para la 

enseñanza del aspecto histórico de la profesión (historia del Trabajo Social). 

 

 Existe una necesidad de que se implementen programas educativos (en la modalidad 

de Software Educativo), debido a la ausencia de éstos en el contexto educacional, 

que contribuyan con el proceso de enseñanza aprendizaje y que estén directamente 

relacionados con la formación del Trabajador Social del Núcleo de Sucre de la 

Universidad de Oriente. En este contexto universitario existe una plataforma 

tecnológica consolidada que puede permitir la implementación de estas estrategias 

educativas (redes inalámbricas, salas informáticas y laboratorios de computación). 

 

 Las anteriores consideraciones, dieron base a la creación de una propuesta 

innovadora, creativa y capaz de convertirse en una estrategia educativa; se habla 

entonces de la presentación de un Software Educativo para la enseñanza de la 

Historia del Trabajo Social; como proyecto factible que es, también está apoyado en 

un diagnóstico y en la investigación de tipo documental que se desarrolló en los 

capítulos II, III y IV de la presente tesis. 
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Anexo 3: Antecedente Nacional 1 

TITULO DEL PROYECTO 

Descripción del uso pedagógico de herramientas tecnológicas provistas por la pontificia 

universidad javeriana en la comunidad académica de la licenciatura en lenguas modernas 

en la enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera (inglés – francés) 

 

FECHA 

2008 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN, HIPÓTESIS O ENUNCIADO 

¿Cuál es el papel de las TICs en el proceso enseñanza – aprendizaje de una lengua 

extranjera en la Carrera de Lenguas Modernas de la Pontificia Universidad Javeriana? 

 

AUTOR 

Ana María Angulo Reyes 

Andrea Rocío Guatibonza Aranguren 

 

ACTORES 

Profesores y estudiantes de la carrera de lenguas modernas de la Pontificia Universidad 

Javeriana  

 

OBJETIVO GENERAL 

Describir el uso de las TICs en el proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua 

extranjera por parte de los profesores y los estudiantes de la carrera de lenguas modernas 

de la Pontificia Universidad Javeriana. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Conocer algunas de las razones que determinan el uso de las TICs en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera. 
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2. Identificar algunas de las percepciones y posturas que frente a las tecnologías tienen 

los profesores y los estudiantes en el actual proceso educativo. 

 

3. Determinar el conocimiento sobre la utilización de las TICs que tienen los alumnos 

de la carrera de lenguas modernas 

 

4. Identificar las percepciones de los estudiantes frente al uso de las TICs que hacen sus 

profesores en las distintas asignaturas de lengua inglesa y francesa. 

 

METODOLOGÍA 

Cuantitativo deductivo. 

 

CONCLUSIONES 

 El uso de las tecnologías en la educación requiere un cambio de pensamiento por parte 

de los profesores y alumnos en relación con su incorporación para que así se logre 

tener un aporte positivo y se aprovechen los aportes que ofrecen las tecnologías en el 

proceso educativo. 

 

 Emplear una tecnología en la educación no garantiza mejoras en el proceso de 

aprendizaje por lo que es necesario que se tengan objetivos pedagógicos para lograr 

que estas tengan algún impacto a nivel educativo y puedan considerarse como un 

apoyo en el proceso de enseñanza–aprendizaje, en este caso el de una lengua 

extranjera. 

 

 Con la incorporación de las TICs en las actividades utilizadas para aprender una 

lengua extranjera, los estudiantes pueden estar en contacto directo con material real y 

con nativos de la lengua, lo cual en su aprendizaje es muy importante ya que este tipo 

de material ayuda a aprender la lengua en su contexto real. 

 

 Es importante notar que el cambio de los roles de los profesores y los estudiantes, al 

implementar las tecnologías de información y comunicación, se hace más visible 
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debido a que es necesario que el profesor sea un guía (es quien crea, plantea y orienta 

el cómo realizar diversas actividades) y el estudiante sea más autónomo (es quien 

tiene la capacidad de controlar el ritmo de su proceso) en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

 

 Las políticas que se plantean para la incorporación de las tecnologías en el ámbito 

educativo son importantes, sin embargo, es necesario que se tenga en cuenta que la 

divulgación y el entrenamiento, acerca del uso apropiado de éstas en la educación, no 

son suficientes para lograr que las tecnologías tengan la influencia esperada en este 

ámbito. 
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Anexo 4: Antecedente Nacional 2 

TITULO DEL PROYECTO 

El papel de las TIC en la transformación del modelo escuela nueva de la institución 

educativa Octavio Calderón Mejía 

 

FECHA 

2010 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN, HIPÓTESIS O ENUNCIADO 

¿Cuál es el papel que ha tenido la implementación de las TIC en la transformación del 

modelo escuela nueva de la institución educativa Octavio Calderón Mejía?  

 

AUTOR 

Gloria Inés Hurtado Pérez 

Rosa María Vélez Holguín 

 

ACTORES 

Docentes y estudiantes de la institución educativa Octavio Calderón Mejía 

 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar cómo la implementación de las TIC puede transformar el Modelo Escuela Nueva 

de la Institución Educativa Octavio Calderón Mejía 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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1. Indagar de qué forma y bajo qué circunstancias ha utilizado las TIC los facilitadores 

de la institución para determinar cómo se transforma el modelo educativo de la 

Escuela Nueva en la Institución Educativa Octavio Calderón Mejía. 

 

2. Formular una propuesta de formación para los facilitadores de la Institución 

Educativa Octavio Calderón Mejía en el conocimiento y aplicación de las TIC para 

integrarlas al modelo de escuela nueva en su gestión curricular y educativa 

 

3. Indagar sobre la singularidad especifica del modelo escuela nueva de la Institución 

Educativa Octavio Calderón Mejía 

 

METODOLOGÍA 

Metodología cualitativa. 

 

CONCLUSIONES 

 Las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación tienen una marcada 

incidencia en los diferentes aspectos del mundo educativo (lo administrativo, lo 

académico y lo gerencial), los niños y jóvenes que tenemos hoy en las aulas de clase 

pertenecen a un mundo dinámico de constante cambio, lo estático, lo fijo y lo plano 

no se acomodan a sus estructuras mentales, esto hace pensar en la necesidad de 

trabajar con estrategias que favorezcan sus características y facilidades cognitivas y 

como lo pide la Escuela Nueva sus ritmos de aprendizaje, y las prioridades que 

tienen, del estudio se concluye que las particularidades sui generis del Octavio 

Calderón Mejía son totalmente compatibles para, con la utilización de las TIC, hacer 

redireccionamiento o replanteamientos en la forma de trabajar, por ejemplo con las 

guías de aprendizaje, las que pueden pasar de ser impresas a ser digitales e 

interactivas y con la posibilidad de ser repensadas y cambiadas cada que se finalice 

un año escolar. 

 

 Las innovaciones y transformaciones que se le puedan hacer a la Escuela Nueva de 

la Institución Educativa Octavio Calderón Mejía a través de las TIC, necesariamente 

deben partir del maestro facilitador, la primera acción que se debe hacer con ellos es 
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integrarlos en un 100% a la nueva cultura de la alfabetización digital, que la perciban 

como una posibilidad constante de información, como la herramienta que facilita el 

trabajo y lo hace más efectivo, productivo, agradable y útil, como una ventana abierta 

al mundo del conocimiento y a la diversidad de la cultura, con una gran variedad de 

material didáctico para explorar y utilizar en todas las actividades. Esa alfabetización 

digital debe ser tal que en un futuro, dos años, los maestros facilitadores deben estar 

formados en programación y diseño de software educativo, esto les permitirá tener 

programas propios en cada una de las áreas y de las tecnologías que se tienen en la 

media técnica. 

 

 El proceso de utilización de las TIC para la transformación del modelo Escuela 

Nueva de la Institución Educativa Octavio Calderón Mejía debe hacerse en dos 

momentos, el primero el de la sensibilización de directivos y docentes y luego 

realizando la formación de los maestros facilitadores, tal como se propone en la 

propuesta de este trabajo de investigación. Las  directivas de la institución son las 

llamadas a liderar este proceso porque son ellas quienes pueden tomar decisiones en 

torno a la formación de los docentes, a la dotación y actualización de la 

infraestructura tecnológica del colegio y los cambios que obligatoriamente tendrán 

el currículo y el PEI.  
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Anexo 5: Antecedente Local 

TITULO DEL PROYECTO 

Apropiación del concepto de función usando el software Geogebra. 

 

FECHA 

2013 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN, HIPÓTESIS O ENUNCIADO 

¿Cómo orientar el concepto de función utilizando el software “Geogebra”, para que quede 

inmerso en la mente de los estudiantes convirtiéndose así en un aprendizaje significativo?. 

 

AUTOR 

José Nelson Martínez Gómez 

 

ACTORES 

Estudiantes de grado noveno de Educación Básica Secundaria del colegio Leonardo Da 

Vinci de la ciudad de Manizales. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar módulos didácticos e interactivos incorporando el software GEOGEBRA para 

mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje y la apropiación del concepto de función, 

función lineal y cuadrática, así como su aplicación en la solución de situaciones problema 

de la vida real. 

 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Elaborar un video tutorial básico centrado en la familiarización del software 

GEOGEBRA. 
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2. Diseñar un módulo didáctico aplicando el concepto de función en el análisis, 

interpretación y solución de situaciones y fenómenos de la cotidianidad usando el 

software GEOGEBRA. 

3. Diseñar un módulo didáctico en el entorno GEOGEBRA que permita tabular, graficar, 

analizar y manipular algebraicamente funciones lineales como insumo para la 

solución de situaciones problema con estudiantes de grado noveno de básica 

secundaria. 

4. Identificar los elementos y las características de las funciones cuadráticas a través del 

diseño de un módulo didáctico usando el software “GEOGEBRA”. 

5. Diseñar un instrumento de evaluación que permita valorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje con la estrategia didáctica interactiva planteada. 

 

METODOLOGÍA 

Cualitativa 

 

CONCLUSIONES 

 Es necesario en el proceso de enseñanza de funciones en Básica secundaria retomar 

con mayor énfasis el concepto de función como relación de magnitudes o 

representación de una ley de variación, permitiendo romper la barrera que sesga dicho 

concepto a sólo una imagen visual o curva generada o una expresión analítica aislada, 

por tal motivo, las aplicaciones y solución de las situaciones problemas planteadas en 

los diferentes módulos propuestos con el software GEOGEBRA son una estrategia 

didáctica valiosa para tal fin. 

 

 Indudablemente el software “Geogebra” es una herramienta de gran utilidad para la 

orientación de un sinnúmero de temáticas (incluidas funciones cúbicas, 

exponenciales, logarítmicas, entre otras) con el potencial para generar aprendizajes 

significativos en los estudiantes; además, por ser un software de uso libre puede ser 

instalado fácilmente en las salas de sistemas de las instituciones Educativas y ser una 

herramienta de trabajo permanente de los docentes en el área de matemáticas. 
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 Los applets son recursos interactivos que la matemática se puede hacer más dinámica 

con el diseño de este tipo de ayudas que ayudan a repensar la manera como se puede 

abordar un tema para que intencionalmente capture la atención del estudiante en 

matemáticas. 
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Anexo 6: Evaluación Diagnóstica 
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Anexo 7: Carta de validación Evaluación Diagnóstica 
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Anexo 8: Matriz de valoración cualitativa  
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Anexo 9: Entrevista 
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Anexo 10: Ficha de Observación 

 


