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Resumen 

Partiendo del marcado desinterés y el bajo rendimiento académico, con el fin 

de reconocer la interacción efectiva entre la enseñanza del inglés y el uso de las TIC, 

articulada a los procesos didácticos al interior del aula en el grado octavo, en la 

Institución Educativa Nuevo Horizonte de Medellín, se realizó un estudio de carácter 

descriptivo en el cual se recopiló información a través de encuestas a docentes, 

alumnos y padres de familia, sobre los procesos enseñanza aprendizaje del inglés 

como segunda lengua. Se encontró el origen de las causas del problema arraigado a la 

falta de acompañamiento por parte de sus padres y el uso escaso de herramientas TIC 

por parte de los docentes. Se implementó un modelo didáctico o blog interactivo donde 

está el compendio del currículo del área de Ingles periodo a periodo y con hipervínculos 

que les permite a los alumnos interactuar en la web con enlaces relacionados con 

grammar, listening, reading, speaking, and writing.  

Se socializó la nueva herramienta pedagógica sugiriendo utilizarla como eje 

transversal con otros campos del conocimiento y como estrategia para optimizar el 

PEIA, se dejaron abiertas las propuestas de profundizar en la Dinámica del Desarrollo 

Humano y los Estilos de Aprendizaje  

Palabras Clave: inglés, enseñanza, aprendizaje, TIC, docente, didáctica, 

alumno. 
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Abstract 

Based on the lack of interest and the poor academic performance. In order to 

have an effective interaction between English teaching and the use of Institutional 

technologies, for learning processes within a classroom in eighth grade. The Institution 

Nuevo Horizonte of Medellin, developed a study in which the information collected 

through surveys of teachers, students and parents, showed how poor the teaching 

process in learning English as a second language performance was. The root causes of 

the problem was in the lack of support of their parents and the low use of technology 

tools used by teachers. An interactive blog was developed following the curriculum, 

covering from period to period in which students where allowed to interact by 

themselves  on the web with grammar, listening, reading, speaking, and writing subject 

links. 

With the suggestion of the new teaching tool use as a helper withing other fields 

of knowledge and also as a strategy to improve the Environmental Educational Project, 

ideas to increase in the Dynamics of Human Development and Learning Styles were left 

open for discussion. 

Key words: English, teaching, learning, TIC, teacher, teaching, student. 
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” La misión del docente requiere retroalimentación constante y así trascender el 

aprender a un aprehender para poder impartir el conocimiento en forma más coherente 

y acorde a las políticas mundiales de globalización en educación y comunicación”  
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Justificación 

Las políticas educativas en Colombia se están catapultando hacia la globalidad; por lo 

tanto, el docente dictador, sesgado, dueño único y poseedor del conocimiento y la 

razón ha quedado obsoleto, el docente actual enfrenta el reto de ser proactivo, inquieto 

y abierto al cambio; razones de peso para cimentar el   presente trabajo investigativo. 

 

 Se pretende buscar las causas del desinterés y bajo rendimiento académico en el área 

de inglés de los estudiantes del grado 8º de la Institución Educativa Nuevo Horizonte, 

sede Pablo VI, situado en el Barrio Popular N°1 (comuna uno) en la ciudad de Medellín. 

Esta comunidad educativa será la principal beneficiada al finalizar la investigación, 

teniendo como meta implementar una herramienta didáctica interactiva que facilite y 

apoye efectivamente los procesos enseñanza aprendizaje y su transversalidad a través 

del uso, apropiación e implementación de las TIC.  

 

Los aportes derivados de la presente investigación serán de gran relevancia social para 

un sector marginado donde se albergan familias las cuales afrontan conflictos sociales, 

económicos, políticos y ante todo pluriculturales; estos influyen drásticamente en el 

desarrollo integral de niños, adolescentes y jóvenes, a esto se suma las secuelas que 

tienen de las pedagogías tradicionales y que han dejado marcados a la gran mayoría 

de los colombianos. 
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Los resultados obtenidos servirán de utilidad práctica porque los alumnos tendrán la 

oportunidad de construir su propio conocimiento de acuerdo a sus intereses y 

particularidades, interactuando comunicativamente a la vez que se motivan por 

apropiarse de una segunda lengua que podría dejar de ser una camisa de fuerza en un 

programa académico para convertirse en un pasabordo para  romper paradigmas 

comunicativos en la aldea global; campo de batalla de la humanidad, en donde cada 

quien lucha  por obtener mejor calidad de vida.  
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 Introducción  

Con un trayecto hologramático claro, definido e integrador de las partes en el 

todo y viceversa, se evidencian en el presente trabajo investigativo aspectos 

importantes que insertan congruentemente al lector en un lenguaje fluido e ilado que 

direcciona el proyecto de principio a fin, donde la hermenéutica se apropia para 

cohesionar ideas, interpretaciones y propuestas. 

 

La ruta epistemológica enraíza el trabajo desde la búsqueda de antecedentes, 

presentación del campo de acción, sus componentes teleológicos y generalidades 

institucionales, al tiempo se presenta la pregunta de investigación la cual se interpreta 

imbricando cuestionamientos de relevancia crítica en sentido crucial y radical; en la 

misma sección se plantean las preguntas orientadoras de las encuestas aplicadas a 

una muestra de la comunidad educativa. 

 

De otra parte, se presentan los autores de la presente obra de conocimiento 

con sus respectivas auto eco biografías donde plasman  todo su recorrido y trayectos 

diversos por la vida, haciendo de sus historias verdaderas tramas novelescas que 

atrapan al lector con sus metáforas, analogías y demás figuras literarias que 

entremezclan la sencillez y humildad de un docente en su lucha; no por ser el mejor, 

pero si en aras de una educación más justa, dando una batalla de compromiso, 

idoneidad y responsabilidad con su perfil y esencia de docente. 
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La obra contiene al inicio de cada capítulo su respectivo plano gnoseológico 

como guía y orientación de cada contenido. 

 

Los desarrollos conceptuales o marco teórico enruta la didáctica y su 

importancia en la enseñanza del idioma inglés a través de la apropiación de las TIC. Se 

hace además referencia a los estilos de aprendizaje según la programación 

neurolingüística, las TIC en la educación colombiana y el inglés como segunda lengua. 

Temas abordados desde las respectivas dialogicidades en aportes, críticos o 

concordancias con los autores que sirven de referencia a todo el documento. 

 

La ruta metodológica detalla los pasos empleados e instrumentos aplicados, la 

tabulación e interpretación de resultados con los cuales se elabora una puesta en 

común donde se debate con los antecedentes para luego sacar conclusiones como lo 

refleja su plano gnoseológico inicial. 

 

Finalmente se harán los aportes propios con propuestas abiertas para futuras 

investigaciones y unas conclusiones que apostillan la elaboración de una plataforma o 

blog interactivo a través de las TIC, para que los estudiantes de grado Octavo de la 

Institución Educativa Nuevo Horizonte sede Paulo VI, se sientan atraídos por el 

aprendizaje del inglés como lengua extranjera, mejoren sus procesos enseñanza 

aprendizaje y cambien la visión y los mitos que tienen con respecto a dicho idioma. 
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Plano Gnoseológico 1 Trayecto Hologramático. 

1. Trayecto Hologramático  

 La vida es una escuela para el crecimiento esencial, corporal e intelectual y 

está regida por un orden divino y perfecto de causalidad, un engranaje holístico donde 

la casualidad no existe; por ello todo tiene un origen o causa que a la luz del universo 

emanará indefectiblemente una consecuencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Tópicos de Indagación 

“Porque las partes en el todo dan respuesta a todos los por qué” 
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El motor o carácter roedor que promueve el presente trabajo es sin lugar a 

dudas la inquietud que genera a los docentes, el bajo rendimiento académico de los 

estudiantes de grado 8º de la Institución Educativa Nuevo Horizonte en su sede Paulo 

VI, quienes además de demostrar poco interés por el conocimiento del idioma inglés, 

truncan los objetivos de los  procesos enseñanza aprendizaje reflejados 

cuantitativamente período a período en sus respectivas notas como referentes del  

conocimiento impartido por el docente y adquiridos por los alumnos. 

 

De otra parte, un educador coherente es un acompañante o vigilante de un 

proceso evaluable en donde los resultados le cuestionen su didáctica y le inciten a 

valorar objetivamente su rol en el aula y tomar medidas proactivas que coadyuven a 

retomar o incrementar un alto rendimiento académico. De no ser ésta la raíz del 

problema, ha de indagar y descubrir las causas o factores que estén interviniendo 

negativamente, promoviendo y procurando planes de acción preventivos, correctivos y 

eficaces.  

 

El docente actual debe izar una de las banderas contemporáneas como es el 

cambio de paradigma mental. La aldea global, en la última década ha equilibrado a 

países tercermundistas y desarrollados, puesto que las barreras económicas y 

fronterizas han sido violadas por la gran telaraña mundial, la tecnología de punta, 

sistemas de información y medios de comunicación y han quedado unidos los unos a 
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los otros a tan solo un clic, lo que conlleva a grandes cambios y compensaciones a 

todo nivel. 

 

Presa de los cambios llegados con la globalización está la educación 

colombiana y en ella sus docentes quienes enfrentan modelos foráneos y de difícil 

aceptación e implementación.  En este orden de ideas, tiza, tablero, cuaderno y lápiz 

pasan a la prehistoria didáctica y comunicativa en la que se educó el maestro ortodoxo; 

quien, si no está dispuesto a abrir su mente al cambio y a actualizarse, pasa a ser 

analfabeta dados los requerimientos del presente siglo. 

 

Partiendo específicamente de las características de la edad correspondiente al  

grado octavo, su madurez cognitiva, sus particularidades, aptitudes e intereses 

individuales y colectivos, se pretende proponer y plantear una metodología veraz, de 

cara a las necesidades del joven de hoy, en donde pueda darse la importancia 

necesaria a la tecnología como medio potencializador de los procesos enseñanza 

aprendizaje y su aplicabilidad con parámetros pedagógicos asertivos y eficaces para la 

obtención de resultados esperados y satisfactorios. Del mismo modo; destacar el valor 

de la didáctica como instrumento axiomático y eficaz para aprender. 

 

Otro factor indispensable y adherido a la didáctica para adolescentes es la 

lúdica, como aspecto que no puede obviarse por su infalibilidad en la obtención del 

conocimiento. Del mismo modo las TIC dentro y fuera del aula de clase, se convierten 
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Plano Gnoseológico 2 Área Problémica 

en elementos valiosos y primordiales en el campo participativo e interactivo a nivel 

expositivo y comunicativo como proyección del conocimiento adquirido a través de 

estas modernas herramientas. 

 

Si bien es cierto, la enseñanza de un idioma extranjero como el inglés puede 

dejar de ser un mito para convertirse en una necesidad sentida de la modernidad; 

(Mineducación, 2016) también es cierto, la pertinencia de cuestionar y replantear las 

metodologías dogmáticas hasta el momento impartidas por los docentes en Colombia, 

tratando de hallar soluciones a las encrucijadas actuales que afronta el docente de hoy.  

1.2. Descripción del Área Problémica 

“Develar la sombra es un álgido camino para ver la luz.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

1.2.1. Ubicación y datos corporativos 

Institución Educativa:  Nuevo Horizonte. 

Sede: Paulo VI. 

Dirección: Cra 42 b # 110ª-28 Barrio Popular N°1 - Comuna Uno  

Código DANE:105001014052 

Teléfonos: 5285638- 5722929 

Correo Electrónico: ienuevohorizonte2010@gmail.com 
 

1.2.2. Generalidades. 

La escuela Paulo VI fue fundada el 6 de julio de 1964, en condiciones precarias 

e incluso sin servicios públicos de agua, luz y alcantarillado, el 20 de marzo de 1984 

fue fusionada a Colegio Nuevo Horizonte, actualmente su planta física y dotación 

siguen siendo precarias, su primera promoción se dio en 1992 y desde 1993 se 

desarrolla la modalidad de ciencias humanistas, actualmente cuenta con 33 docentes, 

en jornada única. 

 

Su dotación para la transversalización consta de 3 aulas como son Medellín 

Digital, La Nube y Aula Bilingüe; cada una con 21 computadores y una sala de 

portátiles con 25 equipos, recursos que resultan insuficientes cuando se manejan 

grupos de más de 40 estudiantes.  

 

mailto:ienuevohorizonte2010@gmail.com
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La Institución cuenta con un PEIA en construcción y a prueba (Proyecto 

Educativo Institucional Ambiental); el cual ha surgido desde la normatividad de la ley 

115 y el MEN. Es un compendio a partir de un diagnóstico inicial investigativo por parte 

directivos, docentes y comunidad en general el cual dará como resultado el 

componente teleológico, administrativo, pedagógico y comunitario para ser la carta de 

navegación Institucional; instrumento apoyado en sus procesos de elaboración por la 

administración municipal, la secretaría de educación, UNIRES, EECS, la Banca de 

Proyectos de Alta Consejería, “Promoción a las relaciones no violentas”. “Delinquir no 

paga”, “Mambrú no va a la guerra” y “Gestores escolares de Paz”, y demás 

corporaciones que; de una u otra forma, han activado acciones para mejorar las 

condiciones de vida de la comuna Uno y sus instituciones. 

 

La población a estudiar es taxativamente los estudiantes de octavo grado, sus 

edades oscilan entre los 14 y 16 años de edad, aproximadamente y en total 

matriculados son 110. 

 

Según estadísticas históricas, cinco años atrás, se viene observando en la institución, 

un bajo desempeño en el área de inglés, los estudiantes se destacan por el bajo 

rendimiento académico y por el total desinterés por aprender una segunda lengua 

como es el inglés, del cual tienen la idea de ser un idioma difícil, de diversa estructura 

gramatical, pronunciación, traducción y lectura complicada;  además, se hace evidente 

la falta de acompañamiento por los padres de familia y/o acudientes en el apoyo de los 
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mínimos recursos necesarios de aprendizaje (diccionario); todo esto sumado al 

imaginario de que nunca van a necesitar este idioma, ya que no piensan viajar a 

lugares donde se hable esta lengua; es decir, no hay proyección a futuro y  carecen  de 

capacidad soñadora al tiempo que desconocen de los programas existentes por parte 

del Ministerio de Educación para estudiar y hacer pasantías en países de habla inglesa. 

 

Los estudiantes no parecen  ubicados en el contexto actual, en escenarios que 

requieren individuos con apertura globalizada, seres humanos con criterios de orden 

social, económico, político y cultural, capaces de abrir nuevas posibilidades para 

conocer e interactuar en otros contextos, se hace alusión a esto porque en el momento 

hay facilidades para salir del país sin mucha tramitología, generando confianza en 

todas las personas que están interesadas en continuar con sus estudios, además para 

aquellas que  permanecen un tiempo en un país determinado enriqueciéndose 

culturalmente. 

1.2.3. Misión.  

Fomentar en el estudiante la autoestima, la tolerancia, el respeto por la vida, 

por su entorno, la convivencia armónica. Fortalecer el crecimiento personal, actitudinal, 

cognitivo, corporal y estético. Valorar el trabajo como medio de participación, cohesión 

y lazo de convivencia. Reconocer la ética como elemento fundamental para la vida. 

Posibilitar la actitud crítica y reflexiva respecto a los medios de comunicación, los 

avances tecnológicos y científicos. Ser competitivo frente a los nuevos retos que le 

depare la vida. 
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1.2.4. Visión. 

Los estudiantes de la Institución Educativa Nuevo Horizonte, deberán ser 

formados axiológicamente en el sentido de la pertenencia, el respeto por si mismo, por 

su entorno y por el otro, la tolerancia, la solidaridad, la responsabilidad, honestidad, 

cooperación, disciplina, compromiso, concreción de su proyecto de vida, respeto a la 

vida, y mentalidad crítica y reflexiva sobre el contexto socio económico en el que está 

viviendo, para el logro de su transformación. 

1.2.5. Filosofía. 

Corresponde el desarrollo de la educación formal en los niveles preescolar, 

básica y media, enmarcada en un proceso de transformación social, mediante la 

educación para la vida, a través del ejercicio de la trascendencia en las dimensiones 

sociales, políticas, económicas, culturales y ambientales para articularlas en los 

cambios del contexto para afrontar los retos de la globalización, la ciencia, la tecnología 

y la apertura económica; para lo cual la comunidad educativa debe responder al 

desarrollo del hombre en cuanto al ser y a sus principios de cooperación, solidaridad, 

trabajo en equipo, amor propio, equidad, pluralidad y el respeto por las diferencias. 
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1.2.6. Contexto general. 

Plano Gnoseológico 3 Contexto General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes  de grado  8º con sus características y particularidades propias 

de la edad y en especial los alumnos de la institución educativa Nuevo Horizonte sede 

Paulo VI, quienes además de afrontar diversos conflictos socioculturales, familiares y 

personales, merecen que sus docentes pongan por fin una mirada más humana sobre 

ellos, para potenciar su  conocimiento y hacer de sus procesos enseñanza aprendizaje  

parámetros idóneos y fortalecidos  con didácticas justas, innovadoras y acordes con las 

políticas educativas a nivel nacional e internacional, en donde las TIC pasen a ser 

herramienta didáctica imprescindible para procesar conocimiento. 
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La importancia del idioma inglés en el engranaje sociocultural actual puede 

compararse con pasaporte de salida hacia la globalización, paradigma vivenciado con 

furor y comparado por doctos en la materia como un abanico de múltiples posibilidades 

involucradas al cotidiano vivir cultural, económico y social a escala universal, para 

mejorar la calidad de vida. Para ello la educación y formación que incluya una segunda 

lengua con procesos idóneos posibilita el intercambio cultural y el involucramiento 

multicultural tan importante para valorar el crecimiento individual y la generación de 

conciencia de percibirse cada uno, no como una isla sino como parte indispensable de 

un todo.               

1.3. Pregunta de Investigación  

“Cuestionarse sobre la realidad circundante es empezar a cambiar el mundo” 

Plano Gnoseológico 4 Pregunta de Investigación 

 

 

 

 

 

 

 

Una didáctica para la implementación de la enseñanza del inglés como 

lengua extranjera a partir del uso y apropiación de las TIC. 
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1.4. Análisis de la Pregunta de Investigación 

“La misión del docente requiere retroalimentación constante y así trascender el 

aprender a un aprehender para poder impartir el conocimiento en forma más coherente 

y acorde a las políticas mundiales de globalización en educación y comunicación” 

Aprender un idioma extranjero es considerado como el conocimiento de una 

lengua diferente a la materna de cada individuo y generalmente no es usada en la vida 

cotidiana del alumno; más aún, cuando sus vidas son carentes o escasas en 

posibilidades y se lucha  el día a día con las garras para cubrir medianamente 

necesidades básicas, ¿Qué motivación se puede tener por aprender, a veces sin haber  

desayunado?, ¿Qué sentido tiene aprender una  segunda  lengua  cuando la materna 

se ha aprendido con ambigüedades, gracias  al sistema  educativo? No cabe duda que 

la comunicación como expresión de lo cognitivo en niños, jóvenes y adultos ya sea 

verbal, gráfica o escrita, aun emocional es exigua y la escuela colombiana tiene en ello 

alto grado de responsabilidad. 

 

Desde otra perspectiva ¿Qué interés puede tener un estudiante que no tiene 

motivación por aprender y que va la escuela forzado porque requiere más trabajar para 

ayudar a conseguir el sustento diario?, ¿Quién puede negar que las secuelas de los 

padres y su apatía por el inglés guardada en su subconsciente haya sido pasada a 

través del ADN a su hijo?  Son muchos los cuestionamientos para imbricar y conllevar 

a un camino único que direccione la enseñanza del inglés mediante métodos didácticos 

y actividades pedagógicas innovadoras, teniendo en cuenta el entorno en el que habita. 

(Díaz L , Roa G, Martínez I, & Sanhueza J, 2010) Sin embargo, existe la complejidad 
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en el mundo de la enseñanza en todas las disciplinas; en unas, más que otras. Es por 

eso, que el docente está en el deber ético de comprender y respetar las características, 

diferencias e individualidades propias de los procesos cognitivos de cada estudiante. 

Solo de esta forma, atisbar, propender y aportar a una educación efectiva y ante todo 

solidaria y humanística, ya que la sociedad contemporánea más que profesionales 

necesita seres humanos íntegros. Díaz L et al (2010). 

 

En el aquí y el ahora, a los escenarios de la pedagogía en las primeras 

décadas del siglo del conocimiento, el fenómeno globalización le ha insertado una gran 

parafernalia para enriquecer las metodologías y didácticas; aspecto que incita, a 

traspasar las barreras del método tradicional y memorístico. Quien enseña, ya no es el 

portador de una instrucción rígida para entregar al alumno, sino un faro que guía al niño 

o joven hacia esas herramientas electrónicas, digitales, modernas e interactivas 

convirtiéndolas en una carta de navegación para dirigir los procesos enseñanza 

aprendizaje, hacerlos más activos en la construcción de un aprendizaje significativo 

desde la vivencia propia del estudiante, hacia la apropiación de su propia verdad y no 

desde lo impuesto por el otro (docente). Es por ello que enseñar y aprender inglés a 

partir del uso y apropiación de las TIC devela los paradigmas tradicionales que lo han 

hecho ver siempre como una asignatura de alto grado de dificultad restándole agrado e 

impidiendo abrir puertas hacia otros horizontes en el cotidiano vivir. 
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Desde la evaluación, un docente eficiente y coherente es un acompañante y 

vigilante de un proceso evaluable en donde los resultados le cuestionen su didáctica y 

le inciten a evaluar objetivamente su rol en el aula y tomar medidas proactivas que 

coadyuven a incrementar un alto rendimiento académico. De no ser esta la raíz del 

problema, habrá de indagar y descubrir las causas o factores que estén interviniendo 

negativamente promoviendo y procurando planes de acción correctivos y eficientes, 

gestionarlos, diseñarlos para enriquecer el plan de estudios del componente 

pedagógico del PEI. 

 

 Una herramienta didáctica a través del uso y apropiación de las TIC, serviría 

de motivación para la enseñanza del inglés, la transversalización de áreas y el 

fortalecimiento del modelo pedagógico y PEI. 

1.5. Postulados Identificables en el Campo de la Educación 

“Porque la cultura pedagógica es la escultora anónima de los grandes cambios 

sociales” 

¿Son los métodos actuales de enseñanza del idioma extranjero inglés los más 

eficaces para el aprendizaje de esta lengua?  

 ¿Poseen los docentes los niveles requeridos de idoneidad para la enseñanza del 

idioma extranjero inglés?  
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¿Los estudiantes comprenden la importancia del conocimiento y manejo de una 

segunda lengua extranjera para el desarrollo de sus competencias laborales y 

profesionales? 

¿Se encuentran articulados los currículos académicos institucionales con los planes de 

área para la enseñanza del inglés? 

¿Son los métodos actuales de enseñanza del idioma extranjero inglés los más eficaces 

para el aprendizaje de esta lengua? 

El ejercicio magisterial a través de su historia ha requerido dilucidar los muchos 

interrogantes en el ámbito curricular, metodológico y didáctico como procesos y 

emergentes que han documentado la cultura pedagógica hasta el contexto actual, tener 

el privilegio de contribuir a los grandes cambios sociales en términos amalgamados a 

esta ciencia que ennoblece enaltece la humilde labor de un docente.  

1.6. Explicación de las Preguntas Orientadoras 

“Saber de dónde se viene y hacia dónde se va, es calibrar la brújula que nos 

orienta hacia la meta” 

Con respecto a la importancia de las TIC en la educación, se espera un cambio 

y repercusión tras su implementación generalizada, debido a que ellas modifican las 

relaciones interpersonales, las formas de difundir la información y el modo de generar 

conocimiento. Hoy día las instituciones educativas se ven obligadas a modificar, 

actualizar y adquirir nuevos diseños y herramientas de comunicación. 
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Desde el punto de vista educativo escuelas y colegios deben garantizar 

cambios innovadores para la enseñanza articulados a los proyectos educativos 

permitiendo la utilización de las TIC  en forma idónea en la búsqueda de resultados y 

grandes logros para proceso de formación, en este caso particular hacia la enseñanza 

del idioma inglés, puesto que los estudiantes se verían más motivados hacia su 

aprendizaje, encontrando nuevas expectativas con métodos lúdicos y novedosos, los 

cuales les permitirán abrir un abanico de posibilidades para su uso, comprensión y 

utilización en las múltiples facetas que el idioma y las TIC lo permiten. 

 

Respecto a las dificultades de la enseñanza pueden resaltarse  las diversas 

falencias encontradas en cada uno de los procesos y escenarios  educativos 

vivenciados en el entorno escolar colombiano y donde se visualizan múltiples 

escenarios los cuales agudizan aún más dicha problemática; comenzando por el 

docente, se pone de manifiesto que en la actualidad, todavía persisten algunos 

educadores que no potencializan en sus educandos nuevas maneras de transformar la 

realidad, insistiendo constantemente en el uso de prácticas educativas tradicionales  y 

a pesar de tener planes de estudios y mallas curriculares vigentes, no las utilizan de 

una manera efectiva para que sus prácticas pedagógicas estén a la altura de las 

pretensiones del MEN. 

 

Como segundo aspecto es importante resaltar el contexto socioeconómico de 

las familias y los estudiantes colombianos, donde se evidencian diferentes escalas de 
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estratificación, puesto que la gran mayoría de esta población no cuentan con los 

recursos suficientes para tener una educación de calidad; es decir, cuando  se habla de 

educación de calidad no se hace  alusión simplemente al hecho de tener acceso a las 

instituciones educativas a terminar ciclos académicos, sino a tener las posibilidades 

dignas donde  se les brinde las herramientas necesarias para su aprendizaje, es bien 

sabido que muchas instituciones educativas en el país no cuentan con la dotación ni el 

material didáctico para el logro de sus componentes teleológicos. 

 

Otro de los problemas encontrados en la educación colombiana, hace parte de 

las diversas formas de aprendizaje de cada estudiante, cada sujeto de conocimiento 

tiene su propio ritmo y nivel de aprendizaje, esto supone que los docentes no están 

llamados a unificar el método de enseñanza en una sola directriz, sino por el contrario 

buscar diversas rutas metodológicas para dar respuesta a las diversas necesidades de 

cada estudiante.  Otro inconveniente sumado a los anteriores, es alusivo al número de 

estudiantes por grupo; esto hace ver una educación baja en calidad y sin carácter de 

personalización; es decir, hay una diferencia abismal en dictar una clase en un aula con 

20 alumnos y en otra con 40 o más educandos. 

 

Aunque en muchas ciudades del país, se ofertan capacitaciones permanentes 

a los docentes para la enseñanza del idioma inglés, como en el caso de la ciudad de 

Medellín, donde a través de la Secretaría de Educación, frecuentemente se ofrecen 

cursos de capacitación para la enseñanza de este idioma y dichos ofrecimientos son 
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desaprovechados y subvalorados; puesto que la gran mayoría de los docentes, los 

rechazan porque carecen de incentivos económicos o son dictados en contra jornada. 

Razones de peso que cuestionan la el carisma y el perfil de muchas personas que no 

han nacido docentes, sino que las circunstancias y sus intereses particulares y 

subjetivos los han ubicado en el gremio de la docencia.  

 

No es posible demostrar que un método de enseñanza sea mejor que otro. La 

mejor herramienta siempre dependerá de los objetivos de aprendizaje trazados y solo 

se comprobará su eficacia después de obtener los resultados de los estudiantes al final 

de la experiencia de aprendizaje y haberlos comparado con los resultados obtenidos 

antes de la experiencia.  

 

En la actualidad y gracias a los procesos de acreditación a los cuales se ven 

abocados las  instituciones universitarias en sus programas de pregrado, posgrados, 

especializaciones, maestrías y doctorados, en donde se exigen altos estándares de 

calidad; las facultades de educación del país han de someterse a un riguroso estudio 

de calidad, el cual posibilite el reconocimiento de acreditación y certificación, dichas 

instituciones de educación superior deberían direccionar la visón, misión y objetivos 

corporativos de sus facultades en  educación hacia una modalidad escolar de 

formación de docentes, que faciliten procesos de reflexión profundos y puedan 

verdaderamente renovar y optimizar al docente actual. 
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Quien imparte conocimiento en una institución educativa colombiana debe ser 

un facilitador de la construcción de conocimiento para promover la autonomía y la 

habilidad para el desempeño en un contexto. Por esta razón, la formación de docentes 

ha de apuntar a la creatividad, flexibilidad, capacidad de elegir y de seleccionar lo más 

pertinente. Esto da como resultado un docente más estructurado en relación con el 

conocimiento del área que maneja, más culto, universal, profundo y riguroso, con la 

plena conciencia de retroalimentación y actualización permanentemente, con espíritu 

investigativo. Esto sugiere que las facultades de educación estén siempre a la 

vanguardia de los nuevos pensamientos y realidades transformadoras emergentes de 

la modernidad en educación. 
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1.7. Objetivos 

“Faro luz y guías que señalan el camino hacia el norte” 

1.7.1. Objetivo general. 

 Reconocer la interacción efectiva entre la enseñanza del inglés y el uso de las 

TIC en la Institución educativa Nuevo Horizonte para estudiantes del grado octavo, 

articulados a los procesos didácticos al interior del aula. 

 

1.7.2. Objetivos específicos.  

Implementar un modelo didáctico para la enseñanza del inglés como segunda 

lengua para estudiantes del grado octavo de la Institución Educativa Nuevo Horizonte, 

sede Paulo VI, del Barrio Popular N°1, a partir del uso y apropiación de las TIC. 

 

Diseñar un modelo didáctico para la enseñanza del inglés a partir de las TIC, 

que motive el aprendizaje y sirva de eje transversal en las actividades del PEI y los 

procesos de enseñanza-aprendizaje de una segunda lengua. 

 

Socializar la nueva herramienta pedagógica con los docentes del área de inglés 

para ser incluida en los planes de área y en las actividades de cada período. 
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1.7. Antecedentes  

“Toda experiencia que aporta conocimiento nuevo indica el camino de quienes 

vienen atrás”.  

1.8.1. Internacional. 

Tabla 1 Antecedente Internacional 

 

Nombre de la 

Investigación 

 

Cómo aplicar las TIC en el aula en la asignatura de inglés.  

Universidad Tecnológica Israel. 

Quito, Ecuador 2009. 

Investigador Edgar Patricio Quito Sarmiento.  

Problema La evolución de las tecnologías de la información y comunicación plantea nuevos 

desafíos en la educación, razón por la cual el empleo de las TIC, exigen nuevas 

destrezas y cambios en los objetivos que se puedan lograr, lo que significa 

desarrollar en los educandos, los conocimientos, hábitos y habilidades básicas 

que les permitan comunicarse en la Lengua Inglesa. 

 

Objetivo 

General 

Contribuir a la creación de nuevos ambientes de aprendizaje mediante la 

utilización de las TIC en el aula, en la asignatura de Inglés, tomando como 

referencia las diferentes fuentes de consulta virtuales bibliográficas disponibles a 

fin de aplicar de la mejor manera, en el aprendizaje de la Lengua extranjera. 

Ruta 

Metodológica 

Revisar los diferentes recursos virtuales que podemos utilizar en la enseñanza del 

idioma Inglés. 

Analizar las ventajas y desventajas de la utilización de las TIC en el aula. 

Hallazgos La incorporación en el uso de las TIC en el aula, constituye un desafío para la 

práctica docente y un replanteo de las maneras de enseñar y aprender por ello se 

hace imprescindible el aprovechamiento de las mismas como recursos didácticos 

que están a nuestro alcance. 
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1.8.1.1. Especificaciones de antecedente internacional. 

En su tesis (Quito Sarmiento, 2009) “Como Aplicar Las TIC en el Aula en la 

Asignatura de Inglés” (p.1) afirma que la evolución misma de las tecnologías de la 

información en el contexto definido de la sociedad plantea nuevos desafíos de la 

educación ya que en el futuro la obtención y organización de la información se 

convertirá en la actividad vital dominante para una gran mayoría de la población. La 

enseñanza del idioma Inglés, lengua de amplia difusión Internacional tiene como fin, el 

desarrollo de la competencia cognitiva comunicativa, un concepto que implica la 

expresión, interpretación y negociación de significados en la interacción entre dos o 

más personas; también debe contribuir a la eficiencia lingüística funcional a la habilidad 

de construir y reconstruir nuevos conocimientos, lo que significa desarrollar en los 

educandos, los conocimientos hábitos y habilidades básicas que le permitan 

comunicarse en la Lengua Extranjera. 

 

Para Patricio el nuevo rol del docente va a ser diferente si se habla de la 

utilización de las TIC dentro del aula de clase, él docente debe de estar preparado y 

capacitado en el manejo de estas herramientas tecnológicas y ser capaz de crear 

nuevos entornos de aprendizaje, en gran medida dependerá del grado de preparación 

del docente la buena aplicación de estos recursos tecnológicos; lo cual es 

verdaderamente importante ya que los alumnos desarrollarán capacidades de aprender 

y adaptarse a esta sociedad actual; caracterizada por lo tecnológico, proporcionando 

capacidades y estrategias de aprendizaje que les permitan a cada uno de los alumnos 

una asimilación crítica de la información. 
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1.8.2. Antecedentes nacionales. 

1.8.2.1. Primer antecedente nacional. 

Tabla 2. Primer Antecedente Nacional 

 

Nombre de la 

Investigación 

 

Incidencia de las TIC en el desarrollo de la autonomía para el aprendizaje de Inglés 

en la Universidad de San Buenaventura – Seccional Cartagena.  

Investigador José Francisco Quiroz Morales. 

Problema El aprendizaje de lenguas extranjeras se ha convertido en los últimos años en una 

prioridad para la mayoría de instituciones educativas a nivel nacional. Este creciente 

afán por preparar a los estudiantes para los retos que deben afrontan en la sociedad 

globalizada de hoy, ha hecho que se recurra a muchos métodos de aprendizaje de 

lenguas extranjeras con los cuales se pueda lograr del objetivo de preparar a un 

profesional bilingüe. 

Objetivo 

General 

Establecer la incidencia del uso las TIC como factor para el desarrollo de la 

autonomía del aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de pregrado del 

programa de Licenciatura en Lenguas Modernas de la Universidad de San 

Buenaventura, seccional Cartagena. 

Ruta 

Metodológica 

A partir del modelo de investigación cualitativa, desde su realidad epistémica, a 

través de la interacción del investigador con los objetos investigados se pretende, 

encontrar las situaciones que se dan al interior del aula entre estudiantes y docente, 

partiendo de la observación y teorías seleccionadas. 

Hallazgos La realización de esta investigación permitió evidenciar lo pertinente que resulta la 

implementación de las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje del idioma 

Inglés, dada su versatilidad y variedad de actividades que ellas ofrecen, en especial 

el uso de la plataforma virtual Moodle, la cual permitió adaptar distintas actividades 

que anteriormente se pensaba que solo se podían hacer en el aula de clases. 
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1.8.2.2. Segundo antecedente nacional. 

Tabla 3. Segundo Antecedente Nacional 

 

Nombre de la 

Investigación 

 

Aprendiendo Inglés con las TIC, una gran experiencia vas a vivir. 

 Universidad Católica de Manizales 

Investigadoras Jeny Liliana Muñoz Garcés - Marisol Jaramillo Zapata 

 

Problema Dado que en el centro Educativo Valdelomar, se presentan bajos niveles de Inglés, 

de acuerdo a los resultados obtenidos en los diversos procesos de formación en 

esta área, ya que, la institución no cuenta con personal especializado o capacitado 

para orientar este saber, y por esta razón, los estudiantes se muestran tímidos y 

reacios frente a su aprendizaje. 

Objetivo 

General 

Determinar de qué manera las herramientas tecnológicas puede potenciar el área 

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

del municipio de Belén de Umbría en Risaralda. 

Ruta 

Metodológica 

Esta se da a través de la investigación acción participativa, que permite conocer a 

fondo la realidad de la población que se ha de intervenir; donde se plantea el porqué 

y el para quién de la investigación a resolver, donde se hace uso de la TIC para 

dinamizar la enseñanza. 

Hallazgos La tecnología es un medio que permite fortalecer los procesos educativos no solo 

en el área de inglés sino en cualquier otra asignatura (permite la transversalización). 

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

se convierte en un camino que hay que recorrer. 
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1.8.2.3. Tercer antecedente nacional. 

Tabla 4. Tercer Antecedente Nacional 

Nombre de la 

Investigación 

Las TIC como potenciadoras en la adquisición de una segunda lengua en los 

estudiantes del grado transición en el jardín infantil los fundadores de Manizales. 

Universidad de Manizales 

Investigadoras Elizabeth López Gómez - Leidy Giovanna Londoño Mejía 

Problema A través de la expansión del Inglés a todos los espacios del mundo como 

herramienta de comunicación por las diversas culturas se hace necesario el 

conocimiento general desde una interdisciplinariedad y transversalidad, y es ahí 

donde las TIC juegan un papel importante para el  aprendizaje del Inglés ya que 

estimulan los procesos de formación. 

Objetivo 

General 

Determinar el impacto del uso de las TIC en la adquisición de una segunda lengua 

(Inglés) del preescolar del jardín infantil fundadores. 

Ruta 

Metodológica 

A partir de la construcción del aprendizaje de una segunda lengua desde transición 

se postulan teorías del conocimiento y la metodología de la enseñanza para el 

aprendizaje del Inglés, ya que, en esta etapa de infancia se hace más fácil el 

aprendizaje. 

Hallazgos Conocimiento y aprendizaje de un idioma extranjero, es recomendable al inicio del 

proceso desde los grados inferiores, aprovechando la edad temprana del niño y 

utilizando metodologías activas e interactivas que ayuden a una mayor apropiación 

del conocimiento. 
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1.8.2.4. Cuarto antecedente nacional - regional. 

Tabla 5. Antecedente Regional 

Nombre de la 

Investigación 

Estrategias de enseñanza pertinentes para desarrollar las inteligencias múltiples en 

el proceso de aprendizaje del inglés en grado sexto de la institución educativa 

barrio Paris del municipio de Bello. 

Fundación Universitaria Luis Amigó  
 

Investigadores Diana Isabel Duque Vásquez - Erika Alexandra Rojas 

Adrián Pineda Valencia - Juan Camilo Echeverri - Andrés Bermúdez Duque 

Problema Bajo rendimiento académico de los estudiantes del grado sexto en el área de 

inglés, de la institución Educativa del barrio Paris del municipio de Bello. 

Objetivo 

General 

Reconocer estrategias metodológicas pertinentes para desarrollar las inteligencias 

múltiples en la adquisición del idioma inglés en el grado sexto de la institución 

educativa barrio Paris, de Bello. 

Ruta 

Metodológica 

Partiendo de un diseño metodológico mixto, bajo los parámetros de un enfoque 

cualitativo y cuantitativo que se mezclan entre sí para este proceso de investigación 

mediante la complejidad del diseño de estudio; donde se presentan los sistemas de 

pensamiento deductivo e inductivo para proponer nuevas formas de enseñanza del 

idioma extranjero Inglés, en donde se eliminen los procesos de repetición en el 

aula, a partir del conocimiento de situaciones, costumbres y actitudes, para 

encontrar actividades, que permitan el fortalecimiento de la enseñanza de esta 

lengua. 

Hallazgos En la Institución Educativa del barrio Paris del municipio de Bello, se encontró que 

el 53% de los estudiantes, consideran que las clases son más significativas, si se 

hacen a partir de la lúdica (knestésica), a través del juego y el movimiento. El 33% 

consideran que las clases deben ser totalmente en Inglés y el 13% reconocen que 

el autoaprendizaje por medio  de las TIC es más beneficioso. 
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1.8.2.5. Especificaciones de antecedentes nacionales. 

Se cuenta con el antecedente nacional de la fundación Universitaria Luis Amigó 

denominado por (Duque Vásquez, Rojas, Pineda Valencia, Echeverry, & Bermúdez 

Duque, 2010) “Estrategias de Enseñanza pertinentes para desarrollar las inteligencias 

múltiples en el proceso de aprendizaje del Inglés en grado sexto de la Institución 

Educativa Barrio París del Municipio de Bello.”(p.1) En donde los autores pretenden 

desde las teorías establecer un vínculo directo entre las inteligencias múltiples y la 

enseñabilidad de un saber en particular, como lo es la de una lengua extranjera, de lo 

anterior deducen, que cada inteligencia múltiple permite el desarrollo de una habilidad 

en particular sobre la solución de problemas. Esto para proponer nuevas estrategias 

metodológicas que estimulen y permitan el desarrollo de las mismas para facilitar las 

aprehensiones sobre el idioma, desde la propuesta de transversalidad en la 

enseñanza; lo que desean los autores es integrar de una manera práctica y eficaz las 

inteligencias múltiples, donde la energía y el proceso de aprendizaje de los estudiantes 

sea una herramienta más de enseñanza para lograr la inclusión del inglés en el aula de 

manera activa. 

 

Del mismo modo se busca establecer las condiciones académicas necesarias 

para fomentar y permitir la adquisición de competencias a nivel académico, de modo 

que los estudiantes sean más fluidos en cuanto  al uso y a la práctica del idioma Inglés; 

además una gran mayoría de estudiantes de nuestro país y de los países 

latinoamericanos han recibido por parte de algunos modelos económicos la manera de 

cómo debemos ser educados y a qué conocimiento se debe apuntar, de esta manera la 
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enseñanza del Inglés se ha visto en auge desde hace ya varios años, personas adultas 

e incluso de la tercera edad  a pesar de no estar en contacto directo con el idioma se 

ven inmersos en él; de esta manera una gran mayoría de proyectos educativos han 

sido modificados por la búsqueda de un bilingüismo especialmente con el idioma Inglés 

que en gran parte se ve reflejado en las instituciones educativas. 

 

Un segundo antecedente nacional se halla en la Universidad de San 

Buenaventura-Seccional Cartagena con el nombre “Incidencia de las TIC en el 

desarrollo de la autonomía para el aprendizaje del inglés” (Quiroz Morales, 2012,p.1). 

El autor refleja la preocupación en cuanto a las Tecnologías de la información y de la 

Comunicación(TIC) debido a que han afectado la manera como se enseña y se 

aprende hoy en día, haciendo que muchos gobiernos, como el de Colombia, enfoquen 

parte de sus esfuerzos a la promoción e implementación de estas tecnologías en la 

mayoría de planteles educativos de carácter oficial, donde los computadores  

especialmente se han convertido en una herramienta muy útil y fundamental para la 

enseñanza y aprendizaje, debido a las múltiples funcionalidades que ofrecen y al 

impacto causado en docentes, educandos y directivos, provocando un generalizado 

interés por el alfabetismo digital al que están llamados todos los actores del ámbito 

educativo. 

 

Así mismo aprovechando todos estos medios tecnológicos como los son las 

tablets, computadores, teléfonos celulares entre otros, se puede potencializar y 
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aprovechar como un complemento del proceso de la enseñanza del Inglés, ya que 

favorecerían entre otras cosas, mayor agilidad en la búsqueda de palabras en el 

diccionario, su respectiva pronunciación e intercambio de información con otros 

estudiantes o personas de cualquier parte del mundo. En este contexto, las TIC podrían 

también optimizar los espacios para el aprendizaje del inglés y no depender tanto del 

docente, una buena utilización de este medio podría convertirse en un elemento valioso 

para el desarrollo de la autonomía en la era digital en la que nos encontramos. 

 

De otra parte, en su obra “Aprendiendo Inglés con las TIC, una gran 

experiencia vas a vivir” (p.1) las autoras (Muñoz Gracés & Jaramillo Zapata, 2013) de la 

Universidad Católica de Manizales, parten de las necesidades que se encuentran en el 

aprendizaje de una segunda lengua en este caso el Inglés y teniendo presente que el 

mundo globalizado exige cada vez y con mayor esfuerzo no solo saberes básicos 

acerca de este idioma, sino también la práctica y uso del mismo llegando a concluir así: 

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

cada una de las actividades programadas.  

La tecnología es un medio que permite fortalecer los procesos educativos no 

solo en el área de inglés sino en cualquier otra asignatura permitiendo la 

transversalización.  

El aprendizaje de una segunda lengua en aras de una globalización de la 

sociedad, se convierte en un camino que hay que recorrer.  
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Con la aplicación de la propuesta pedagógica se alcanzaron resultados 

significativos en cuanto a la adquisición de aprendizaje por parte de los estudiantes.  

 

Las autoras tuvieron en cuenta las tecnologías de la información y 

comunicación(TIC), herramientas que son realmente prácticas y efectivas debido a la 

variedad de recursos multimediales que ofrecen, garantizando mayor interactividad 

para estar a la par con las exigencias educativas de la actualidad, referidas a todos los 

conocimientos tecnológicos y saberes básicos sobre inglés. Es su deseo mejorar la 

participación y atención de los estudiantes mediante la transversalización de las clases 

utilizando todos los medios tecnológicos como eje articulador. 

 

Finalmente se encontró el proyecto “Las TIC como potenciadores en la 

adquisición de una segunda lengua” (López Gómez & Londoño Mejía, 2013,p.1) en los 

estudiantes del grado transición en el jardín infantil los Fundadores de Manizales, aquí 

las autoras se proponen reconocer y valorar qué tan valioso y significativo se hace el 

aprendizaje de una lengua extranjera cuando se utilizan buenas estrategias, cuando se 

varían los recursos y metodologías de aplicación y desarrollo y sobre todo cuando se 

utilizan datos y herramientas reales y tangibles para los educandos, pretenden mejorar 

los procesos de enseñanza del Inglés y al mismo tiempo orientarla de forma 

secuencial, ordenada e integra para permitir una transversalización del Inglés en las 

diferentes áreas y dimensiones del desarrollo humano, buscando además no 

solamente observar cómo evolucionan los niños en la adquisición de una segunda 
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lengua sino también medir el impacto que produce la utilización de medios de la 

comunicación y la información (TIC) en niveles de motivación y aprendizaje. 

 

Los idiomas extranjeros son la herramienta fundamental ante la movilidad de 

culturas y acceso al aprendizaje, construyen el conocimiento, permiten el manejo 

óptimo de nuevas tecnologías y sobre todo; una plena integración social y cultural, es 

de esta forma que el lenguaje se encuentra vinculado a los procesos de pensamiento y 

al dominio de habilidades no lingüísticas. Ser capaz de utilizar el lenguaje extranjero, 

para comunicarse con los hablantes cuya lengua sea distinta de la propia, incrementa 

la confianza del estudiante, además amplía considerablemente el horizonte intelectual 

donde se accede a aspectos culturales, científicos y tecnológicos. 

 

Se hace un paréntesis especial desde las demandas y retos que afronta 

Colombia y el MEN bajo las exigencias que enmarca la pedagogía del siglo XXI; para 

destacar y reconocer, como se observa en la tabla [6] aquellas instituciones de 

educación superior comprometidas e involucradas en la cualificación idónea de 

profesionales en el área de inglés y que propenden por la formación de investigadores 

inquietos, que atiendan las necesidades de la juventud del siglo del conocimiento a 

través de ajustes y mejoras curriculares, donde se propongan cambios e innovaciones 

hacia aprendizajes activos y autónomos que comprometan la totalidad del ámbito 

académico colombiano, en el mejoramiento de la calidad en la enseñanza del inglés 

como lengua extranjera. 
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Tabla 6  Maestrías en didácticas del ingles 

Universidad Programa de 

posgrado 

Ciudad Modalidad SNIES No. de Registro 
Calificado 

  

Maestría en 
Didáctica del 
Ingles 
 

Manizales Presencial 4632 10911 del 28 de 
Noviembre de 2011  
del MEN 

 

Maestría en 
Didáctica del 
Ingles 
 

Cartagena Presencial 103603 13043 de 13-ago-
2014, por 7 años. 

 

Maestría en 
Enseñanza y 
Aprendizaje de 
las Lenguas 
Extranjeras 
 

Medellín Presencial 54696 10606 del 1 de junio 
de 2016 

 

Maestría en 
Didáctica del 
Inglés para el 
Aprendizaje 
Autodirigido 

Bogotá Virtual 90691 No. 7133 de agosto 
11 de 2010. Vigencia 
7 años. 

 

Maestría en 
Didáctica del 
Inglés 

Ibagué Presencial 102802 No.12950 de 
septiembre 23 de 
2013 

 

Maestría en la 
enseñanza del 
inglés- 
Modalidad 
profesional 

Barranquilla Presencial 90595 Registro 
calificado resolución 
5236 del 25 de junio 
de 2010 por 7 años. 

Elaboración propia 
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Plano Gnoseológico 5. Auto Eco Biografías 

Plano Gnoseológico 6 Autor # 1 

1.8. Auto Eco Biografías 

“Expresar una existencia es rendir honores a una cosecha de amor” 

 

 

 

 

 

 

 

1.9.1. Por ejemplo: un antioqueño.  

“Para llegar a ser…sólo basta soñar”  
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 Entre el arrullo del viento, el canto de las aves a cielos despejados y claros, al 

compás de sanas tradiciones familiares antioqueñas, historias de amores y desamores 

emergentes en los años 50; Graciela Villa de 14 años y Julio Giraldo 26 años mayor 

que su esposa, me ubican en nombre de la vida en el séptimo lugar de sus 10 hijos, a 

quienes nutren, podan y riegan con manantiales de amor, en su finca a una hora del 

pueblo Angostura Antioquia y que sería el nido en donde emplumaran mis cuatro 

hermanos mayores quienes más tarde serían mis ejemplos y guardianes. 

 

En la fase del concreto y el asfalto en búsqueda de nuevas oportunidades en 

calidad de vida económica, social y educativa para sus hijos, mis padres deciden 

trasladarse a Medellín, venden la finca y es así como entre las tristezas y llanto de mi 

madre por dejar su cálido nido, la historia familiar se parte en dos y para grandeza 

mayor a la camada le nacen otros dos polluelos citadinos. 

 

En los albores de los años 60 en la ciudad de la eterna primavera vengo a ésta 

tierra a ocupar el cabalístico 7º puesto en la familia; como 7 son los cielos, los colores 

del arco iris, siete las notas musicales y las maravillas del mundo. Posteriormente mis 

padres tienen la vitalidad de regalarme otros dos hermanos y así conformar finalmente 

una familia de 10 hijos, papá y mamá. En esa bella sinfonía de tan hermosa familia 

llegué a la vida acompañado de los Beatles y de grandes cambios a nivel mundial, 

como el primer equipo de rayos láser, el marcapasos, la lucha contra el rácismo y los 
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deseos del hombre por salir al espacio sideral. Es un abrebocas a la modernidad y 

empiezo a comprender mis designios. 

 

No conocí la opulencia; y si la comodidad, la comprensión y el poder sentir a 

flor de piel la naturaleza y las maravillas de una niñez feliz bajo los cimientos de la fe 

católica y las normas estrictas de mis padres, quienes me guiaron para cursar mi 

primaria satisfactoriamente y pasar a una adolescencia en la que ya soñaba con ser 

profesional y empezaba a tener pasión el conocimiento. 

 

Entre la expectativa, el temor, la angustia y los deseos de iniciar la secundaria, 

culmino la básica y la media exitosamente. Entre estudios, juegos, ilusiones juveniles, 

formación de personalidad y el transcurrir de la vida, fueron pasando los años y decido 

definir mi situación militar prestando el servicio a la patria y en los años 80, hago parte 

del glorioso ejército nacional, en la cuarta Brigada de la ciudad de Medellín, (debo 

resaltar que a los tres meses de estar allí, mi  padre fallece, dejando un gran vacío y  

dolor que al momento ha sido superado emocionalmente), durante un año y entre 

instrucción militar, turnos de guardia y orden cerrado, obtengo mi libreta militar de 

primera clase…etapa que enmarco en mis recuerdos como un diezmo  a mi patria.  

 

De regreso a casa, con deseos inmensos de iniciar la educación superior y 

ante la ausencia definitiva de mi padre, surge la necesidad de trabajar para ayudar 

económicamente y me vínculo a una empresa llamada Producción Textil, filial de 
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Cadenalco (Periódico El Tiempo, 1996) (Cadena de almacenes colombianos), 

conocidos en Medellín, Bogotá y otras ciudades como Ley, Superley, que en la 

actualidad se conocen como almacenes Éxito. Allí empecé como auxiliar de 

almacenista en una gran bodega de telas y posteriormente llegué a ser el almacenista.  

 

Con mi primer trabajo comencé a estudiar Economía en la Universidad 

Cooperativa de Colombia y tiempo después ascendí al departamento de contabilidad. 

En esta gran escuela como la llamo; forjé grandes valores como el sentido de 

pertenencia y la responsabilidad, características que ya habíame introyectado mi padre 

y por las que fui reconocido en tan prestigiosa empresa. 

 

Finalizando mi carrera y con el compromiso de apoyarme con los horarios para 

estudiar, me proponen ser el director administrativo de la Cooperativa Familiar de 

Medellín; sede Itagüí en la sección de la salud, teniendo a mi cargo cinco médicos, tres 

odontólogos, dos especialistas y cinco promotores de salud quienes me llamaban 

Doctor por ser su jefe, término que no encajaba en mi modesta personalidad y sencilla 

esencia. Debido al incumplimiento del pacto inicial laboro en este sitio por espacio de 

solo tres meses. 

 

Renuevo mis alas, doy un giro tratando de salvar mi último semestre y acepto 

un trabajo remunerado con un salario mínimo en una tienda naturista. 
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 En mi nuevo trabajo conozco a  María Nidia Fernández quien completó mi 

dualidad y después de un maravilloso noviazgo y ya con mi pregrado en Economía  

decidimos casarnos e irnos a  vivir al municipio Rio Negro (Antioquia) donde a través 

de un crédito hipotecario por el sistema UPAC que para la época ya llevaba 27 años de 

existencia (El Tiempo, 2002); adquirimos una vivienda para  nuestro hogar y años más 

tarde, tras beber el jugo del desempleo al iniciar la década de los 90, gracias a las altas 

tasas de interés, la banca colombiana entra en crisis y es, en este punto donde 

probamos el látigo de las injusticias de los sistemas financieros y perdemos; al igual 

que muchas familias colombianas nuestra vivienda. Esta embestida de la vida genera 

un cúmulo de sentimientos que al dejar fluir como si fuese un rio, trae con el paso del 

tiempo la calma y el imperioso deseo de salir adelante y construir nuevos sueños. 

Fluía con la vida tal cual rio cristalino por mi transparencia en palabra, obra y 

acción, guiado por las enseñanzas del maestro Jesús en verdad y rectitud; cualidades 

que permiten recolectar tal cual se siembra y es así; como mi hermano Orlando llega 

un día, con la noticia que en el colegio de mis sobrinos requerían un Economista y 

debía presentarme a una entrevista en la cual me llevo una gran sorpresa, cuando me 

informan que la vacante era en docencia, en aquel  momento mi mente se llenó de 

pánico,  inseguridad y temor porque creía carecer del carisma que necesita esta noble 

profesión y me negué rotundamente ante el señor rector, quien con su experiencia 

estaba bien dotado para percibir aquellas cualidades innatas que una persona posee 

sin darse cuenta o haberlas explorado. Este día, el Rector Omar Restrepo Duque 

ayudó a conocerme un poco más, sobre todo; a sacar el “maestro” que llevaba dentro y 
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escribió sobre mi frente la misión de mi vida y…ante su insistencia; terminé aceptando 

el cargo. 

 

Tratando de expresar lo que siente un alma, podría decir que el sabor y aroma 

de sentimientos encontrados; por querer ejercer Economía o afrontar el punto más 

álgido de mi esencia sobre la tierra; para entregar conocimiento a mis congéneres, es a 

lo que denomino en mi vida “el paso del rio Jordán” 

 

La atracción por los números quedó atrás, borré la incertidumbre de mi 

diccionario y disfruté de la cúspide de mi existencia; Dios habíame dotado con las 

herramientas para la docencia, yo estaba ciego y pude ver, el día que llegué al aula del 

grado 11°…alcé mis brazos al cielo y di gratitud eterna. 

 

La gratitud ante el Universo se convierte en un imán que atrae solo cosas 

maravillosas, fue así como llegó a mi camino la Universidad Pontificia Bolivariana en 

donde me licencié en Humanidades (español/inglés), fortaleciéndome durante 18 años 

hasta el día de hoy, como educador en la ciudad me Medellín. 

 

La familia, el trabajo y el estudio son el trio perfecto de mis pasiones por 

fortalecer mi trinidad corporal, mental y emocional; es por ello, que la capacidad de  

soñar, es el pódium más bello que me regala la vida en aras de continuar mi 
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Plano Gnoseológico 7 Autor # 2 

conocimiento y trascendencia, en este orden de ideas escalo otro peldaño más y voy a 

la cordillera Central; allí la ciudad universitaria de Manizales, me alberga en las aulas 

de su Universidad Católica en donde actualmente curso los últimos recodos de mi 

maestría en educación. Sería insensatez no actualizar mis esquemas mentales y 

herramientas para enseñar, ya que la educación contemporánea pide a gritos docentes 

bien capacitados. 

 

Renovarme cada día sin perder mi esencia, asido a los valores de mis 

ancestros y de la mano de mi amada esposa me permite continuar mi camino 

asumiendo y sorteando todos los vericuetos que traiga consigo la vida, iré siempre 

erguido en lealtad, rectitud y respeto por mis semejantes; propendiendo siempre por 

soñar y alcanzar metas hasta el fin de mis días. 

1.9.2. Pasando por la forja de la vida hacia la cosecha de éxitos.  

“Dibujar una vida con palabras es hacer tributo a la esencia de lo humano”.  
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Oriundo de Filadelfia, municipio caldense situado al noroccidente del 

departamento, su verde y quebrada topografía rica en diversidad de cultivos alojó y 

alimentó por años los ancestros de mi árbol transgeneracional de donde brotan mis 

abuelos maternos… familia Ortíz Vásquez,  la cual contaba entre sus 16 frutos a una 

sencilla y jovial  adolescente que a sus 14 años tuvo la oportunidad de  trabajar como 

enfermera y quien conoció el amor a temprana  edad, al lado del joven  Luis Fernando 

Villegas campesino de profesión; de dicha unión, tras nueve meses de noviazgo por 

orden Divino o  fruto de la vida nací, para alegrar o tal vez complicar sus vidas  que 

devenían humildemente en una modesta casa de bareque cerca al hospital de donde 

yacen  los primeros recuerdos que habitan mi mente. 

 

Las vicisitudes del cotidiano vivir ocurrían con arduo trabajo, humildad, 

modestia y precariedad; mi padre empezaba a tener vínculos estrechos con el alcohol y 

hasta el tiempo que mis progenitores me debían en cuidados y afecto, entró en 

decadencia. Mi madre para prevenir tal vez los designios que veía venir bajo mi sino, 

decidió enviarme a casa de sus padres quienes para la época ya vivían en el área rural 

de Supía Caldas; otro hermoso municipio caldense.  

 

Estaba yo bajo la protección de mis abuelos, el grado de alcoholismo de mi 

padre aumentó y es así como la relación entre mis padres decayó totalmente y sus 

caminos tomaron diferente rumbo. 
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 Llega mi madre a Manizales en donde labora en oficios domésticos por varios 

años; en tanto; crecía yo con el amor de mis abuelos en el campo en medio de las 

gallinas, los perros y los gatos entre el paisaje de frondosos árboles de café, matas de 

yuca, plátano y de espesa y rica vegetación realizando todo lo que un valeroso y fuerte 

campesino hace a diario… cultivar la tierra para el sustento de su familia, su pueblo y 

su país. ¡Orgullosamente del campo!, porque fue allí donde aprendí a ser valiente, y 

soñador, gratos recuerdos llegan a mi mente ahora, mis amigos de la escuela rural 

Caracolí; Norbey, de quien admiro su lealtad al campo, aun hoy día campesino de la 

vereda, Alex… habilidoso para las matemáticas y artística, nunca olvidaré los ricos 

dulces que llevaba. 

 

¡Ah! Como olvidar al profesor Miller y su domesticadora “doña Ramona”, 

nombre que le daba a su regla de madera con la que castigaba a quienes le 

desobedecían o se portaran mal según su didáctica conductista; objeto más que temido 

detestado por toda la comunidad educativa. 

 

Soñaba despierto conocer otros países, otras culturas y para lograrlo algún día, 

bien tenía claro que debía estudiar, fue así con carencias y temores  que transcurrían 

mis primeros años de primaria, recuerdo que  el grado 3º lo cursé  en el Colegio 

Nuestra Señora de Manizales en un intento de mi madre por tenerme a su lado, el cual 

falló; debido a que extrañaba la calidez y cuidados amorosos del nido de mis abuelos, 



43 
 

la paz y tranquilidad del  campo ya  habían hecho raíz profunda en mi ser; por lo tanto; 

regresé a continuar mis estudios básicos en mi hábitat; llevándome agradables 

recuerdos de la bella Manizales del alma. 

 

En el corregimiento San Juan de Marmato a la edad de 12 años en el colegio 

agropecuario General Ramón Marín continué mi proceso de formación académica en 

un ambiente cálido, tranquilo y de total confianza con docentes responsables, 

respetuosos y carismáticos. Yo un chico, discreto, disciplinado y sobre todo con alto 

sentido de responsabilidad en todo cuanto me asignaban. 

 

 En cuestión de tareas los números nunca fueron mi fuerte; sin embargo, les 

puse todo el empeño y aún así los errores en matemáticas siempre saltaban a la vista, 

no me desgastaba la preocupación, lo importante era cumplir a cabalidad, no fui 

brillante, ni sobresaliente, mi esencia tiene la capacidad innata de tener mi ego bajo 

control. 

 

En 1990 Cursaba mi  octavo peldaño educativo y la adolescencia camino 

pasiva por mi ruta, en esta época mi madre hace su segundo intento por tenerme bajo 

el techo de su humilde vivienda la cual compartía con su nuevo esposo en la capital de 

Caldas y labraban su sustento de una pequeña tienda de barrio, en las mañanas yo 

ayudaba con las ventas y en algunas ocasiones les acompañaba a la plaza de mercado 

por víveres y surtido, en la noche me dedicaba a estudiar mi grado noveno en el Liceo 
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Isabel la Católica, por la época mi hooby era seguir el equipo regional Cristal Caldas 

hoy conocido como Once Caldas y cuando éste jugaba en la ciudad, le pedíamos el 

favor al portero del colegio  para que nos dejara salir un poco más temprano e irnos 

hacia atrás del estadio y por un agujero muy pequeño vernos el partido. 

 

 No podría seguir contando mi historia de vida sin nombrar a Julián García 

Muñoz y su primo Ángelo Orozco, amigos que desde la adolescencia hasta la 

actualidad han acompañado sincera y sanamente mis días; en refugio, compañía y el 

disfrute de las pequeñas cosas con las que se fortalece el sentido de la amistad. 

 

En cuestión de sueños y metas siempre he cambiado la fe y la esperanza por 

la calma, seguridad y certeza que todo llega en el momento justo y perfecto, sin forzar 

situaciones, he tejido mi vida con interés por el trabajo, me gusta el orden, la 

amabilidad y el respeto por la diferencia y ante todo; me caracteriza un sutil espíritu 

aventurero, mi serenidad se asemeja a la de los gatos pero al igual que ellos delimito 

mis territorios y los hago respetar con prudencia de quien intente pasar sobre mi  

dignidad como ser  humano. 

 

Pasaron los años y en 1993 obtuve mi título de bachiller académico en 

compañía de mi madre, padrastro y Valentina mi hermana que tan solo tenía un año. 

Quería continuar con mis estudios; pero era difícil económicamente, sin embargo, la 

ilusión era cada vez mayor y nunca se opacó. 
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Mi primera puerta laboral la abrí vendiendo pinturas al óleo, ampliaciones y 

fotografía puerta a puerta por los barrios marginados de la ciudad durante 

aproximadamente 2 años; la segunda se me abrió en la tradicional y popular 

microempresa manizaleña llamada Tejidos Famor en donde desempeñé el cargo de 

operario de una maquina tejedora, luego la vida me lleva a la ciudad de Dosquebradas 

a trabajar en la bodega de un supermercado. 

Trabajar era magnifico, pero el deseo de superación era mayor que el ánimo de 

lucro para subsistir, motivación ésta que a finales del siglo XX me abre las puertas de la 

Universidad de Caldas y me ubica en el programa de Lenguas Modernas. Tras seis 

largos años de inactividad académica; en esta estación, un suspiro es bálsamo de paz 

para empezar a visionar el tan anhelado sueño que empezaba a crecer y ya le daba 

alegría a familiares allegados y amigos.  

 

Inicié en el alma máter en agosto de 1999, mis primeros retos académicos 

fueron literatura clásica, español, inglés y francés entremezclados con deporte 

formativo. Mi viaje por la vida había tomado un rumbo más fijo y mis capacidades para 

interpretar, argumentar y proponer fueron puestas a duras pruebas los primeros 

semestres, que además de duros y complejos los cursé con escasos $ 5.000 que 

semanalmente me daba mi madre para libros, alimentación y fotocopias los cuales 

debían tazar o hacer rendir desplazándome a pie desde el barrio Eucaliptos hasta la 

Universidad.  
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En tercer semestre apliqué para un programa de becas por compensación que 

consistía en ayudar en alguna dependencia de la Universidad durante 10 horas a la 

semana recibiendo a cambio la suma de $ 150.000 mensuales y del cual me beneficié 

grandemente durante cinco semestres, el tiempo transcurrió rápidamente y tuve la 

oportunidad de hacer mis primeros pinos en aulas de clase en la Institución educativa 

Gran Colombia en los grados octavo y décimo, allí probé y deleite la noble misión de 

enseñar, labor positiva que  hace parte intrínseca de mi esencia. Al final de la carrera 

realicé mi práctica educativa en la Normal Superior de Caldas en los grados sexto y 

séptimo, experiencia enriquecedora que me esculpió totalmente como docente. 

A finales de 2006, mi madre, mi padrastro, Valentina y Vanessa mi hermana 

menor, me acompañaron a recibir mi diploma de Licenciado en Lenguas Modernas, en 

el teatro 8 de junio… ¡una buena cosecha! 

 

En enero de 2007 inicio mi vida laboral como profesional en un colegio católico 

de la ciudad de Medellín, doy gracias a Dios por haberme brindado esa oportunidad de 

trabajar y conocer personas con tanta calidad humana y sentido de lealtad entre 

quienes debo resaltar una maravillosa mujer que hasta el día de hoy adorna mi vida 

con su amor y apoyo absoluto, es ella Claudia Quintero Guisao quien como 

complemento allega y colecciona mis triunfos, equilibra mis altibajos, recoge mis 

tristezas y filtra mis emociones enrutándolas siempre hacia el éxito y ante todo; es mi 
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celestina en los viajes aventureros que me gusta emprender por el orbe para conocer y 

disfrutar otros  espacios socioculturales. 

 

Con raíces bien cimentadas muy seguro e inquieto por conocer características 

de la  educación en otras culturas, en 2007 me voy a Cuba  a un  Congreso 

Internacional en Educación y en 2010 asumo la osadía de renunciar a mi trabajo, hago 

un curso básico de alemán y con alas fortalecidas vuelo a Europa y me radico en 

Alemania en donde trabajo en un intercambio voluntario remunerado simbólicamente 

con 200 € (euros) mensuales, allí permanecí por espacio de 2 años realizando un 

servicio voluntariado con niños discapacitados, ellos fueron en esa época mis más 

grandes maestros en Haus-Sonne (lugar de permanencia), pude  además conocer el 

verdadero significado de la palabra altruismo. Tuve la oportunidad de viajar como 

mochilero por algunos países que quería visitar desde que era solo un niño, 

sumergiéndome en diferentes parafernalias culturales. 

 

Tres meses después de haber regresado a mi Colombia querida, en octubre de 

2012, y luego de tan acogedora experiencia de crecimiento personal, académica y de 

vida, comienzo a laborar en el colegio de María, Institución católica de la ciudad de 

Medellín donde laboré hasta 2013, fui trasladado en 2014 al municipio de Guarne hasta 

octubre de 2015 como docente del área de inglés en básica secundaria. Actualmente 

me encuentro en el municipio de Abejorral en el área de inglés. 
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La sed de conocimiento a la que incita mi búho interno no saciaba y la idea de 

iniciar una maestría se agitaba cada vez, con más rigor en mi mente, no tanto por el 

ascenso en el escalafón y representación económica, sino por la responsabilidad social 

que me imprime la misión como docente y al compromiso personal por mejorar desde 

lo pedagógico a lo humano y tratar de visionar nuevas rutas, observar con avidez los 

procesos, de estudiantes, colegas, administrativos  e instituciones desde una lógica 

humanística; que permita  a través del sentido crítico, interpretativo, argumentativo y 

proposicional construir pensamiento y superar  las dificultades que se presentan a 

diario en las instituciones educativas colombianas. 

 

Finalmente llego a la cúspide de mi maestría en educación, siento que he 

crecido y procuro que en el lugar donde me encuentre, reine siempre el respeto por la 

dignidad humana, las diferencias, el espíritu de superación, la responsabilidad, el 

altruismo, la transparencia, la lealtad y donde sea yo el espejo; en el que otro ser 

humano igual a mí, pueda reflejarse. Por ello estoy aquí. 

 

Firmo y sello este documento con el más alto reconocimiento a un ser que 

además de darme la vida, ha tejido con su celestial amor mis alas; en apoyo absoluto e 

incondicional, para que pudiera yo emprender vuelo hacia otras tierras. A mi madre, 

Adíela Ortíz Vásquez el más grande de los abrazos y agradecerle inmaculadamente 

por darme el honor de ser parte de su siembra sobre la tierra. 
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Plano Gnoseológico 9. Compendio Marco Teórico 

                   

2. Marco Teórico 

“Un referente desde la ciencia que da peso y a la vez alas a la docencia” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. La Didáctica 

“Como ejemplo de su esencia: la carta que Camus escribió a su profesor de 

colegio tras ganar el Nobel de Literatura” (Parra Sandoval, 1996) 

 
Querido señor Germain: 

He esperado a que se apagase un poco el ruido que me ha rodeado todos estos días antes de 

hablarle de todo corazón. He recibido un honor demasiado grande, que no he buscado ni pedido. 

Pero cuando supe la noticia, pensé primero en mi madre y después en usted. Sin usted, la mano 
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afectuosa que tendió al pobre niñito que era yo, sin su enseñanza y ejemplo, no hubiese 

sucedido nada de esto. No es que dé demasiada importancia a un honor de este tipo. Pero 

ofrece por lo menos la oportunidad de decirle lo que usted ha sido y sigue siendo para mí, y le 

puedo asegurar que sus esfuerzos, su trabajo y el corazón generoso que usted puso continúan 

siempre vivos en uno de sus pequeños discípulos, que, a pesar de los años, no ha dejado de ser 

su alumno agradecido. 

Le mando un abrazo de todo corazón. 

Albert Camus / 19 de nov de 1957 

2.1.1. El Concepto de didáctica. 

Desde la experiencia hermenéutica y la multiplicidad de dialogicidades entre textos e 

intérpretes suelen aflorar variados conceptos del término en mención dándole cierta 

transparencia a su significado en el lenguaje académico, más en el arte del buen decir 

o la elocuente retórica cabe pasar de la doxa a la episteme para abordar a Carvajal, 

(2009) quien aduce:  

 La palabra Didáctica tiene origen del griego didasticós, que significa “el que enseña” y 

concierne a la instrucción; didasco que significa “enseño” a esta se le ha considerado 

parte principal de la Pedagogía que permite dar reglas para la enseñanza, fue por esto 

que un principio se interpretó como “el arte o la ciencia de enseñar o instruir”. (P.2) 

La palabra didáctica, ha sido definida por diferentes autores como parte de la 

pedagogía, como conjunto de técnicas, como disciplina reflexivo aplicativa como 

propuestas teóricas y prácticas; en fin, todos han hablado desde su lugar y tiempo. 

(Carvajal, 2009). 

 

A las apreciaciones anteriores puede dársele un sentido más profundo, elevado 

o etéreo haciendo un símil con el espíritu de la pedagogía, ya que desde lo 
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intrínsecamente humano suele concebirse como las capacidades o cualidades innatas 

de una persona posee para enseñar y hacerse merecedor al noble título de “docente”. 

 

No se trata de profundizar en  destacados y renombrados pedagogos  que a 

veces suelen ser citados e tertulias docentes sobre pedagogía, para hinchar sus egos y 

demostrar su léxico y la fundamentación requerida para argumentar sobre temas 

afines, aunque  sensatamente existe el deber ético y moral de dejar en estas líneas los  

tácitos nombres desde Sócrates pasando por San Agustín, Kant  y  Montessori hasta 

Piaget y Gardner solo por mencionar algunos de los  muchos otros pensadores,  

pedagogos filósofos, psicólogos, maestros, epistemólogos y científicos  quienes 

dedicaron  su vida para mostrarle al mundo como arrancarle el conocimiento al 

universo y de paso dejar su firma en la historia de la pedagogía para la eternidad, a 

todos ellos gratitud por siempre. 

 

Ahora le compete a los inquietos de la era planetaria diseñar multididácticas 

ajustadas a la complejidad y al caos socio económico, religioso, cultural y político 

enfrentadas por quienes enseñan y aprenden en el siglo XXI. Al respecto en la Teoría 

de Inteligencias Múltiples Gardner,(1995) dice:  

 “El diseño de mi escuela real del futuro se basa en dos hipótesis. La primera es 

que no todo el mundo tiene los mismos intereses y capacidades; no todos 

aprendemos de la misma manera (y ahora tenemos las herramientas para 

empezar a bordar estas diferencias individuales en la escuela) La segunda  

http://refenciadidactica.blogspot.com.co/2008/04/scrates.html
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hipótesis puede doler: es la de que en nuestros días nadie puede llegar a 

aprender todo lo que hay que aprender…Una escuela centrada en el individuo  

tendría que ser rica en la evaluación de las capacidades y de las tendencias 

individuales, intentaría asociar individuos, no solo con áreas curriculares, sino 

también con formas particulares de impartir esas materias.(p.27)  

 

El futuro ha llegado y la didáctica no exige un solo método, ni fórmulas mágicas 

eficaces para centrar la atención y el ajuste postural de un joven durante 45 o 50 

minutos rodeado de 40 o más compañeros, todos diferentes en capacidades aptitudes, 

intereses, valores y esquemas mentales sobre su realidad. 

 

Nadie puede  negar que  en las aulas  de clase  de esta  década hay niños y  

jóvenes índigos, cristal, con “déficit de atención”, desplazados por la  violencia, 

abusados o explotados  sexualmente, bipolares, hiperactivos, pasivos, tímidos, 

extrovertidos, con inteligencias múltiples o  con personalidades tan variadas como 

especies  y formas hay en la naturaleza y desde esta perspectiva vale  la pena  hacer 

una  pausa y cuestionar las repercusiones generadas cuando por ejemplo el docente 

en su estilo de aprendizaje es auditivo y el alumno visual. Se deja abierto el 

interrogante para que los docentes apliquen los métodos evaluativos desde el 

cuestionamiento de sus didácticas.  
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Se deja un paréntesis final para hacer hincapié sobre el término “didáctica” el 

cual es aplicado a todas las áreas del conocimiento y en la presente obra de principio a 

fin, hace referencia explícitamente al campo de la enseñanza del idioma inglés como 

lengua extranjera. 

2.1.2. Didáctica del inglés. 

El diseño de estrategias didácticas asertivas para dinamizar y potencializar los   

procesos enseñanza aprendizaje del idioma inglés como lengua, por parte del docente, 

contribuye a fortalecer y dar calidad a la educación y al bilingüismo en Colombia. Un 

docente inquieto e innovador hace lectura profunda a las dialogicidades dadas en su rol 

y las tiene presentes antes de preparar su clase. Está aportando su grano de arena a la 

intencionalidad del MEN en sus propósitos macro, como lo resaltó en Colombia 

Aprende (Vélez White, 2006) cuando hace enfasis a la enseñanza de la segunda 

lengua como orientación fundamental para la comunidad educativa, la cual debe tener 

claridad sobre las competencias comunicativas, imprescindibles en los jóvenes para 

desarrollar sus capacidades a nivel básico y medio y así ayudarles a lograr metas a 

nivel nacional a futuro. 

  

[...]El ambicioso Documento Visión Colombia 2019, visiona que los estudiantes 

de Undécimo Grado alcancen un nivel intermedio de competencia en inglés Nivel B1, 

según el Marco Común Europeo de Referencia para Lenguas: (Aprendizaje, 

Enseñanza y Evaluación), que les permita comunicarse en el idioma, apropiarse de 

conocimientos y utilizarlos efectivamente en situaciones reales de comunicación. En 
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este orden de ideas solo se necesitan docentes conscientes de su misión, preparados, 

convencidos y comprometidos a potencializar las capacidades del Ser fortaleciendo los 

instrumentos del conocimiento en niños y jóvenes, para dar solidez a su estructura 

mental y puedan transformar su entorno, como lo hizo Albert Camus a quien un 

maestro idóneo le tatuó su didáctica en el alma. 

Se llega el momento justo; a propósito del párrafo anterior, para hacer 

resonancia al epígrafe inicial de capitulo… la simple y llanamente “hermosa” misiva 

enviada por el francés Albert Camus al recibir su premio Novel de literatura en 1957, a 

su profesor de colegio y es; en este punto, donde se apostilla y resalta la influencia tan 

profunda de un docente sobre la vida de sus alumnos y viceversa. Puede asegurarse 

que cuando la misión se lleva con sentido altruista y bajo el sello de la marca universal 

del bien y del amor, no hay obstáculos ni barreras que impidan la objetividad, la 

coherencia y el estricto sentido de responsabilidad con el género humano y sobre todo 

con los niños y jóvenes a cargo. Respeto merece la confianza depositada por los 

padres al entregarlos en las puertas de la escuela o colegio para que allí, por lo menos 

un docente idóneo les dote con las mejores herramientas necesarias para la vida.  

 

Desde la perspectiva inversa, no cabe la menor duda, de como los alumnos 

también quedan tatuados para la eternidad en el corazón de su profesor, cuando éste 

impregna a su trabajo no solo lo intelectual, sino que deja discurrir su sensibilidad 

emocional apropiándose y  guardando las pequeñeces, travesuras y sentires de sus 

alumnos haciéndolas inolvidables y guardándolas  en el cofre de sus recuerdos, como 
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se observa  en la siguiente evocación universal que deja la respuesta del señor 

Germain a uno de los más grandes escritores del siglo XX. 

Mi pequeño Albert: 

He recibido, enviado por ti, el libro Camus, que ha tenido a bien dedicarme su autor, el señor J.-
Cl.Brisville. 

Soy incapaz de expresar la alegría que me has dado con la gentileza de tu gesto ni sé cómo 
agradecértelo. Si fuera posible, abrazaría muy fuerte al mocetón en que te has convertido y que seguirá 
siendo para mí "mi pequeño Camus". 

Todavía no he leído la obra, salvo las primeras páginas. ¿Quién es Camus? Tengo la impresión 
de que los que tratan de penetrar en tu personalidad no lo consiguen. Siempre has mostrado un pudor 
instintivo ante la idea de descubrir tu naturaleza, tus sentimientos. Cuando mejor lo consigues es cuando 
eres simple, directo. ¡Y ahora, bueno! Esas impresiones me las dabas en clase. El pedagogo que quiere 
desempeñar concienzudamente su oficio no descuida ninguna ocasión para conocer a sus alumnos, sus 
hijos, y éstas se presentan constantemente. Una respuesta, un gesto, una mirada, son ampliamente 
reveladores. Creo conocer bien al simpático hombrecito que eras y el niño, muy a menudo, contiene en 
germen al hombre que llegará a ser. El placer de estar en clase resplandecía en toda tu persona. Tu cara 
expresaba optimismo. [...] 

He visto la lista en constante aumento de las obras que te están dedicadas o que hablan de ti. 
Y es para mí una satisfacción muy grande comprobar que tu celebridad (es la pura verdad) no se te ha 
subido a la cabeza. Sigues siendo Camus: bravo. [...] 

Hace ya bastante tiempo que no nos vemos. 

Antes de terminar, quiero decirte cuánto me hacen sufrir, como maestro laico que soy, los 
proyectos amenazadores que se urden contra nuestra escuela. Creo haber respetado, durante toda mi 
carrera, lo más sagrado que hay en el niño: el derecho a buscar su verdad. Os he amado a todos y creo 
haber hecho todo lo posible por no manifestar mis ideas y no pesar sobre vuestras jóvenes inteligencias. 
Cuando se trataba de Dios (está en el programa), yo decía que algunos creen, otros no. Y que en la 
plenitud de sus derechos, cada uno hace lo que quiere. De la misma manera, en el capítulo de las 
religiones, me limitaba a señalar las que existen, y que profesaban todos aquellos que lo deseaban. A 
decir verdad, añadía que hay personas que no practican ninguna religión. Sé que esto no agrada a 
quienes quisieran hacer de los maestros unos viajantes de comercio de la religión, y para más precisión, 
de la religión católica. En la escuela primaria de Argel (instalada entonces en el parque Galland), mi 
padre, como mis compañeros, estaba obligado a ir a misa y a comulgar todos los domingos. Un día, 
harto de esta constricción. ¡metió la hostia "consagrada" dentro de un libro de misa y lo cerró! El director 
de la escuela, informado del hecho, no vaciló en expulsarlo. Esto es lo que quieren los partidarios de una 
"Escuela Libre" (libre... de pensar como ellos). Temo que, dada la composición de la actual Cámara de 
Diputados, esta mala jugada dé buen resultado. Le Canard enchaîné ha señalado que, en un 
departamento, unas cien clases de la escuela laica funcionan con el crucifijo colgado en la pared. Eso 
me parece un atentado abominable contra la conciencia de los niños. ¿Qué pasará dentro de un tiempo? 
Estas reflexiones me causan una profunda tristeza. [...] 

Recuerda que, aunque no escriba, pienso con frecuencia en todos vosotros. Mi señora y yo os 
abrazamos fuertemente a los cuatro. 

Afectuosamente vuestro. 

Germain L. 
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Con lo anterior se observa la sublime esencia y objetividad de un maestro; 

quien no tiene alumnos sino hijos, consciente de trascender su rol, guiando a sus niños 

objetivamente para que cada uno encuentre su verdad, sin dogmas, sin imponer sus 

ideales o subjetividades, haciendo que sus mentes se conduzcan con libertad y sobre 

todo ayudándoles a construir personalidades sólidas, seres humanos que no 

encuentren en el devenir de sus vidas, obstáculo alguno para visionar un mañana 

mejor. 

 

Colombia necesita a raudales docentes como Germain, que marquen y dejen 

huella en sus alumnos, haciéndose inolvidables al inmiscuirse con sus estudiantes, 

desde su didáctica hasta la integralidad de la dinámica del desarrollo humano y así 

ayudar a formar los grandes hombres del mañana, quienes han de cambiar y dirigir el 

rumbo de este país. 

 

Desde humanismo antropocéntrico, filosofía que concreta al hombre (el Ser) 

frente a sí mismo y lo señala como centro y eje de toda actividad humana y con el 

“Saber” a toda su disposición (Santa, 1986), se expone el siguiente cuadro elaborado 

por el escritor colombiano (Muñóz Ospina, 2002) para explicar la dinámica del 

desarrollo humano en toda su holística, vista como una trilogía de esencia, cuerpo y 

mente; de las cuales se derivan lo afectivo, volitivo, ético y social. 

 

En este orden de ideas el ser, es un engranaje holístico dotado por la 

naturaleza con capacidades para potenciar desde la familia y la escuela; es en este 

punto, donde el docente debe asirse a una didáctica objetiva que permita potenciar 

idóneamente ese “ser” que le han entregado para enriquecer no solo cognitivamente 
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 (Muñóz Ospina, 2002) 

Ilustración 1. Dinámica del Desarrollo Humano 

sino integralmente haciéndole que pueda interpretar, argumentar y proponer sobre su 

realidad y su entorno haciéndole capaz de transformar el mundo desde su “saber 

hacer” desde y para el  bien, en busca de calidad de  vida y su trascendencia. 

 

Para ello debe el docente integrar sino todas; algunas dimensiones de la DDH 

(dinámica del desarrollo humano) en la planeación de sus clases de manera objetiva y 

transversal, teniendo en cuenta además los estilos de aprendizaje, características a 

tener presentes siempre, ya que coadyuvan a un óptimo aprendizaje; entendido éste, 

no como memorístico y momentáneo sino como racional y permanente. 
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2.1.3. Por qué y para qué aprender inglés.  

 “Nunca ha habido una época en la que tantas naciones necesitaran hablarse 

entre sí. Nunca ha habido una época en la que tanta gente haya querido viajar a tantos 

lugares…Y nunca ha sido más urgente la necesidad de una lengua global” (Cristal, 

2013) 

 

El minsterio de educación marca diferencias entre entresegunda lenguana y 

lengua extranjera así como lo muestra el siguiente paralelo:

La segunda lengua es aquella que 

resulta imprescindible para actividades oficiales, 

comerciales, sociales y educativas o la que se 

requiere para la comunicación entre los 

ciudadanos de un país. Generalmente se 

adquiere por necesidad en la calle, en la vida 

diaria, por razones de trabajo o debido a la 

permanencia en un país extranjero. Algunas 

veces se adquiere durante la infancia; también 

puede aprenderse en el contexto escolar formal, 

bajo condiciones pedagógicas especialmente 

favorables, particularmente en el caso de los 

programas intensivos de educación bilingüe.  

 

La lengua extranjera, en cambio, es 

aquella que no se habla en el ambiente 

inmediato y local, pues las condiciones sociales 

cotidianas no requieren su uso permanente para 

la comunicación. Una lengua extranjera se 

puede aprender principalmente en el aula y, por 

lo general, el estudiante está expuesto al idioma 

durante períodos controlados. A pesar de no ser 

usada en circunstancias diferentes a las 

académicas, los estudiantes de una lengua 

extranjera pueden alcanzar altos niveles de 

desempeño para ser comunicadores eficientes 

cuando así lo requieran.  (MEN,Formar en 

Lenguas Extranjeras, 2006,p.5)  
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Para el caso colombiano el idioma inglés como eje transversalizador de 

áreas en las mallas curriculares tiene carácter de lengua extranjera y representa la 

multiculturalidad globalizadora. 

 

De otra parte. “La importancia de la enseñanza-aprendizaje de segundas 

lenguas ha sido reconocida y destacada en Colombia desde el artículo 21 de la 

Ley general de Educación (1994) donde se dispone que los establecimientos 

educativos deben ofrecer a sus estudiantes el aprendizaje de una lengua 

extranjera desde el nivel básico”. (Jaimes Guerrero & Jaimes Gómez, (s/f) P.2). 

 

Desde el valor del idioma inglés como lengua universal, la ministra de 

educación en sus programas y proyectos en pro de la calidad de su enseñanza y 

en busca de mejores niveles de desempeño en esta área, direcciona sus  

estrategias a la meta de  2019 como se menciona párrafos anteriores  y con el fin  

de apoyar a los 1300 docentes de inglés en el país, acaba de ajustar la suma de 

600 Formadores Nativos Extranjeros provenientes  de 28  países del mundo para 

ubicarlos en 378 Instituciones educativas (Parody, 2016). Quien además afirma:  

"Queremos nivelar la cancha de juego para que los niños con menos 

oportunidades tengan un alto nivel de inglés, y con esto se destaquen y 

progresen en el futuro. En la medida que los estudiantes de colegios públicos 

hablen inglés, podrán acceder a becas en universidades internacionales, 
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obtener empleos mejor remunerados y crear relaciones comerciales y 

profesionales con personas de todas partes del planeta." (s/p) 

Se dice doxamente que para cambiar el mundo, hay que hacerlo a nivel 

individual, los procesos  enseñanza aprendizaje,  se convierten en la brújula que 

guía cambios individuales y grupales, “vender” el inglés sin las etiquetas de: es 

difícil, es duro, no sirve, es aburridor y por el contrario ofrecerlo desde una vitrina 

lúdico pedagógica, interactiva, digital  que atraiga los intereses tecnológicos y la 

sed de explorar e interactuar del  joven contemporáneo  resultaría una estrategia 

seductora y una oportunidad para generar cambios y actitudes a nivel personal 

cognitivo y emocional. Quien ama una segunda lengua adquiere herramientas 

para mejorar su calidad de vida. 

2.2. Estilos de Aprendizaje  

“Ay profe yo no entiendo!, yo no sé eso con que se come”  

Haciendo alusión al epígrafe inicial, como expresión coloquial de tradición 

cultural utilizada como muletilla espontánea por los alumnos en el salón de clase 

para referirse al hecho de no haber entendido las explicaciones de su profesor, es 

pertinente buscar el porqué de dichas expresiones antes de ir a la practicidad. 

Razones que han de esclarecerse al hacer lectura profunda de los diferentes 

estilos de aprendizaje y escoger la teoría más apropiada para la edad de los 

jóvenes de grado octavo. 
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Para la Programación Neuro Lingüística es fundamental conocer el modo 

de aprender, característica innata y singular en todos los seres humanos, ya que 

los contenidos se adquieren a través de los órganos de los sentidos como la 

visión, el oído, el tacto, la piel y el cuerpo en general. La mayoría de las personas 

son más sensitivos a unos canales que a otros, lo cual da origen a tres estilos 

básicos de aprendizaje: visual, auditivo y kinestésico (los más comunes). Por 

ejemplo, si se intenta pensar en una ciudad conocida con anterioridad o visitado 

una sola vez, algunos recordarán mejor el aspecto de sus edificios (visual), otros 

su nombre (auditivo), otros el calor, el frío o la niebla del ambiente cuando estuvo 

allí (kinestésico); desde estas apreciaciones la PNL investigó sobre dichos estilos 

de aprendizaje. 

2.2.1. Aprendizaje visual. 

  (Educar Chile, 2005) Lo ideal es que pudieras proponerle a tu 

profesor generar un espacio al aire libre con "experiencias de 

aprendizaje"(Educar Chile, 2005). Por ejemplo: ir a observar una 

situación determinada vinculada con la vida diaria, con la experiencia 

vital. Observar y mirar un paisaje, una pintura, un registro visual de 

alguna situación que te estén enseñando. 

 

 Aprendes preferentemente a través del contacto visual con el material 

educativo. 

 

 

 Piensas en imágenes; si así es como aprendes, entonces eres capaz 

de traer a la mente mucha información a la vez, por ello tienes más 

facilidad para absorber grandes cantidades de información con 

rapidez. 

 

 La costumbre de visualizar te ayudará a establecer relaciones entre 

distintas ideas y conceptos, por lo cual desarrollarás una mayor 

capacidad de abstracción. 
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 Las representaciones visuales del material, como gráficos, cuadros, 

láminas, carteles y diagramas mejoran este tipo de aprendizaje. 

 

 Videos, películas o programas de computación también mejoran este 

aprendizaje. 

 

 Recuerdas mejor lo que has leído que lo que has escuchado.  

 

 

 La manera más eficiente que tienes de almacenar información es 

visual (en una clase con retroproyector, por ejemplo, preferirás leer las 

fotocopias o transparencias a seguir la explicación oral, o tomarás 

notas para tener después algo que leer). 

 

 Se calcula que entre un 40% y un 50% de la población en general 

privilegia del estilo de aprendizaje visual. 

 

 

2.2.2. Aprendizaje visual auditivo. 

  Te sentirás cómodo si te comentan, cuentan o explican la información 

Educar Chile, 2005). También si escuchas distintos contextos: 

grabaciones, videos, entrevistas, o alguna situación “insitu”, por 

ejemplo, en ciencias naturales, como visitar un ecosistema y escuchar 

los sonidos de la naturaleza. 

 

 Si tienes más desarrollado este tipo de aprendizaje, aprenderás 

preferentemente escuchando el material educativo. 

 Piensas y recuerdas de manera secuencial y ordenada, por lo que 

prefieres los contenidos orales y los asimilas mejor cuando puedes 

explicárselos a otra persona. 

 

 Respondes con éxito al estilo de enseñanza más frecuente en el 

sistema escolar, ya que te adaptas con facilidad al formato de la clase 

expositiva. 

 

 

 Tienes una gran capacidad para aprender idiomas y/o música. 
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 Los audios, las discusiones en público y las lecturas en voz alta, 

mejoran tu aprendizaje. 

 

 

 Recuerdas mejor lo que escuchas que lo que lees. 

 

 Tu manera de almacenar información es transfiriendo lo auditivo a un 

medio visual (el almacenamiento auditivo suele ser menos eficiente). 

 

 

 Se calcula que entre un 10% y un 20% de la población en general 

privilegia el estilo de aprendizaje auditivo. 

 

2.2.3. Aprendizaje kinestésico. 

  Hacer, elaborar y construir tu material de estudio te hace recordar 

mejor los contenidos que te enseñan. Si es así, palpa, toca texturas, 

determina formas, y relaciona eso con lo que estás aprendiendo. 

(Educar Chile, 2005) 

 

 Aprendes preferentemente al interactuar físicamente con el material 

educativo. 

 

 

 Para aprender necesitas asociar los contenidos con movimientos o 

sensaciones corporales. De este modo, en una clase 

expositiva, puede que frecuentemente te balancees en tu silla, 

intentes levantarte, o quizás te pases haciendo garabatos o dibujitos, 

etc. 

 

 Tus aprendizajes son más lentos, y te desempeñas mejor en tareas de 

tiempo limitado y con descansos frecuentes. 

 

 

 Las actividades físicas, el dibujo y la pintura, los experimentos de 

laboratorio, los juegos de rol, mejoran tu aprendizaje. 

 

 Puedes recordar mejor lo que haces en lugar que lo que ves o 

escuchas. 
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 Posees la manera menos eficiente para almacenar información 

académica y la mejor para almacenar información que tenga que ver 

con lo deportivo y artístico. 

 

 Se calcula que entre un 30% y un 50% de la población en general 

privilegia el estilo de aprendizaje kinestésico. Este porcentaje se 

incrementa en la población masculina. 

 

 

[...] Como puedes ver, los distintos estilos de aprendizaje no son mejores o 

peores, pero si más o menos eficaces para aprender distintos contenidos. 

Estudiantes visuales o auditivos se desempeñan usualmente con éxito en el 

sistema escolar, mientras que estudiantes kinestésicos suelen tener dificultades 

académicas, al ser este el estilo de aprendizaje menos considerado en la mayoría 

de las aulas de clase. 

[...] En todo caso, cada estilo de aprendizaje señala la preferencia por un 

determinado canal perceptual, no su exclusividad. El uso de distintos canales 

perceptuales puede ser reforzado con la práctica. En este sentido, el ideal del 

aprendizaje es el uso eficiente de los tres canales y la capacidad de adaptar el 

estilo propio predominante al material educativo y a la manera en que éste se 

presenta. 
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2.3. Las TIC 

“De señales de humo a un roce digital”  

Cuenta la historia que a finales del siglo XV tras la llegada de Colón a 

América, se da inicio a un proceso comunicativo con una carta enviada por don 

Cristóbal a sus patrocinadores; los reyes católicos de España, dicha misiva tarda 2 

años para llegar a su destino y otros dos transcurren para traer la respuesta a 

manos del descubridor, por parte de la comitiva señalada para tal fin, hecho que 

transcurre en un periodo de 4 años para realizarse un procesos comunicativo 

completo de emisor hasta receptor; la diferencia con la actualidad radica en un clic 

o escasos minutos. 

 

Contaban además los abuelos que un radio de transistores, era el 

artefacto más moderno utilizado para enterarse de lo ocurrido en el mundo 

empezando el siglo XX, por la década de los 40 el teléfono personalizó las 

comunicaciones la vida y rutinas diarias les había cambiado con la llegada de la 

televisión al país en los años 50; para comodidad de sus hijos. A sus nietos la vida 

les suavizó trabajo y estudio a mediados de los 90 cuando irrumpe el teléfono 

móvil, el internet y la computadora portátil. 

 

 La juventud actual debe dar sentido valor a los anteriores relatos, los 

cuales metafóricamente se comparan con un simple ramal que hace las veces de 

árbol genealógico de las TIC, vistas hoy día como la más poderosa herramienta 
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didáctica, comunicativa, comercial y porque no decirlo económica, gracias a la 

hibridación o ensamble entre la informática, la microelectrónica y las 

telecomunicaciones de las  cuales se ha llegado a obtener medios de 

comunicación instantáneos que permiten la comodidad en la vida multicultural y 

social contemporánea. 

 

La facilidad de acceso al internet desde el hogar, junto con la dotación de 

tecnología en las instituciones educativas al decir (Cabero Almeja, 2010) “nos va a 

permitir nuevas formas de acceder, generar, y transmitir información y 

conocimientos; lo que nos abrirá las puertas para poder flexibilizar, transformar, 

cambiar, extender; en definitiva, buscar nuevas perspectivas en una serie 

variables y dimensiones del acto educativo”. 

 

 Es así como los jóvenes al llegar al colegio encuentran abonado el 

terreno para que el acto educativo sea más cercano a las pretensiones del 

docente. Ahora lo que sigue es generar la cultura del acceso a las TIC para fines 

específicos, debiéndose considerar la disposición de los alumnos, motivándoles 

para adoptar una actitud positiva frente a un entorno favorable para los procesos 

de aprendizaje.  

2.3.1. La educación actual confía en TIC. 

Hoy día, frente a la interconectividad generada por la globalización no 

puede negarse que los procesos de observación, principios, leyes y conocimientos 
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requeridos por cualquier ciencia investigativa precisa de las TIC como herramienta 

poderosa para su método. En lo que a enseñanza y educación compete (Vence 

Pajaro (s/f)) resalta: 

“Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) pueden contribuir 

al acceso universal de la educación, la igualdad en la instrucción, el ejercicio 

de la enseñanza y el aprendizaje de calidad y el desarrollo profesional de los 

docentes, así como a la gestión, dirección y administración más eficientes del 

sistema educativo” (p.2)  

La world wide web, los enrutadores, los servidores, la fibra óptica y el 

ancho de banda hacen posible el tráfico en el ciberespacio a través de los 

portátiles, tabletas, teléfonos móviles y dispositivos de almacenamiento que con 

sus aplicaciones y tecnología de punta permiten la comodidad de interactuar, 

comunicar, enseñar y aprender. 

 

En Colombia hace falta una nivelación más humana en cuanto a recursos 

para la globalización educativa, más compromiso y respeto con la educación 

pública para que haya en los centros educativos wiffi con ancho de banda 

suficiente para el transporte de datos y aulas con suficientes equipos, así el 

docente interactúe en espacios cómodos y no se líe ubicando tres o más alumnos 

para trabajar en un computador.  
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Por otro lado, también le compete al docente interesado en propiciar una 

innovación educativa mediante el uso de las TIC, empoderarse de todas las 

herramientas que le permitan efectuar un proceso innovador de enseñanza en 

donde éste establezca un vínculo comunicativo de doble vía para aprovechar el 

acumulado adquirido por el estudiante por fuera del entorno escolar. (Patiño 

Garzón, 2007).  

[...] “El docente debe, continuamente, aprender y re-aprender a enseñar, 

puesto que durante su vida profesional se verá enfrentado a diversos contextos 

socio-educativos que presentarán complejidades distintas” y ratifica” Este 

aprendizaje es extremadamente personal y ayuda a que el docente comprenda su 

actuación pedagógica. 

 [...] El docente no puede aislarse de su contexto; su contexto lo lleva a 

actuar y determina su actuación. En este contexto, el docente también está 

involucrado en un nuevo escenario como es la cibercultura, con la cual además de 

ser interlocutor; también entra a formar parte de los procesos de aprendizaje por 

cuanto los recursos para ser utilizados también entran a ser parte de la 

apropiación del profesor y esos recursos consisten en archivos o enlaces que 

pueden ayudar a los participantes a hacer lo que consideren necesario para 

desarrollar sus competencias. Los recursos incluyen, por ejemplo, cursos 

completos, objetos de aprendizaje concretos, todo tipo de documentos en línea, 

vídeos, blogs, wikis, etc. En parte son importados a la red, y en parte los crean los 

propios participantes. (Sloep & Berlanga, 2011) 
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Con todo ello, el nuevo paisaje educativo involucra a las aulas virtuales 

como el espacio donde se da una tipificación en función de la organización 

tecnológico-comunicacional, se encontraría que en las aulas virtuales los procesos 

de enseñanza  aprendizaje combinan momentos de trabajo personal 

(autoconsulta, análisis, síntesis, comparación, experimentación mediante 

simulación de procesos, creación de monografías), contacto bilateral con los 

profesores (mediante tutoría telemática, teleconferencia, etc.) y de trabajo inter-

colaborativo por medio de listas de correo y  canales de conversación por 

teclados. 

[...]Los materiales elaborados por alumnos y profesores se confeccionan 

con herramientas digitales (procesadores de textos, de gráficos, programas de 

captura, síntesis y visionado/audición, maquetadores de hipertextos, etc.) y se 

transmiten vía módem por correo electrónico, FTP, depósito y visualización en un 

servidor web, videoconferencia, etc. (Sánchez Pinilla, 2003) 

 

Le corresponde es al profesor definir con cual o cuales opciones iniciar el 

proceso, de tal manera que los estudiantes tengan claro cuál es la herramienta a 

utilizar para que se puedan dar las instrucciones claras en cuanto al manejo e 

intercambio de la información de doble vía con el profesor y los demás estudiantes 

en torno a los temas definidos y las interacciones que se han de compartir. 
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En ese sentido, las practicas pedagógicas las cuales les toca asumir a los 

docentes de hoy también forman parte de las nuevas maneras de la enseñanza 

como lo aseveran (Mendoza M., Buitrago T, & González Gutierrez, 2014) 

“hoy en día deben ser comprendidas en un mundo cargado de 

nuevas experiencias relacionales, mediadas no solo en la práctica 

misma y sus definiciones, sino en sus consecuencias pragmáticas, 

expresadas en sus niveles comprensivos y descriptivos, además de 

las exigencias en un mundo mediado también por las tecnologías de 

la información y la comunicación” (s/p) 

2.3.2. Las TIC para la enseñanza del inglés.  

Los imaginarios  que tiene el vulgo  sobre el aprendizaje del inglés como 

lengua  extranjera y los niveles académicos de la gran mayoría en instituciones 

públicas, hacen pensar que los métodos de enseñanza empleados hasta la fecha, 

no son los más propicios y generadores de motivación hacia su  aprendizaje, por 

lo cual se deben revaluar los planes de estudio, las mallas curriculares, los 

estándares de calidad y los métodos de enseñanza de los docentes del área de 

inglés, ya que podría encontrarse contradicciones que harían  más evidente la 

complejidad en los procesos enseñanza aprendizaje. 

 

De otra parte, el aprendizaje del inglés ad portas de la aldea global pasa 

de ser una posibilidad; a una imperiosa necesidad, dados los cambios en todas las 

actividades humanas que ésta ha generado en los patrones tradicionales de 
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educación y pedagogías.  Según (Jaimes Guerrero & Jaimes Gómez s/f) docentes 

universitarios en educación e involucrados en el proyecto “Computadores para 

Educar” afirman: el uso de las TIC en educación y especialmente en la enseñanza 

del inglés como segunda lengua no solo depende de la disponibilidad de 

dispositivos tecnológicos como lo son los computadores sino de la capacitación y 

disposición de los docentes para utilizarlos y así ayudar a la interacción entre 

docente - TIC - alumno.  

 

Se visiona con los resultados de este  proyecto y con el  apoyo de las TIC, 

dar un rumbo diferente a los modelos de enseñanza tradicionales y actuales, 

donde los alumnos, a partir del conocimiento de las diversas técnicas presentadas 

por estas tecnologías de información y comunicación, en las que se destacan: 

ejercicios de escucha, ejercicios de escritura, ejercicios de pronunciación, 

ejercicios de lectura; y que hacen parte de las cuatro habilidades comunicativas en 

el área de inglés, redunden en el manejo de competencias en esta área del 

conocimiento. 

 

Otra expectativa con el presente trabajo investigativo es buscar de una u 

otra manera la desmitificación de las ideas que tienen un gran número de 

personas con respecto a la superación personal de aquellos individuos con poca 

solvencia económica a quienes les adhieren el concepto de pobreza y/o miseria; 

es decir, desconfían que en los estratos socioeconómicos bajos específicamente 
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0, 1 y 2; tengan la facilidad u oportunidad de realizar una carrera profesional que 

los lleve a mejorar su calidad de vida, lo cual significa el desconocimiento del 

apoyo por parte de las políticas educativas gubernamentales las cuales dan 

prioridad en universidades públicas a dichas poblaciones. 

 

Cuando de expectativas se trata, vale la pena resaltar como todo lo nuevo y en 

especial lo tecnológico en un principio trae consigo resistencia al uso y al cambio, 

viéndose como paulatinamente se implementa y se ajusta al darle practicidad en la 

vida cotidiana con total confiabilidad al transcurrir el tiempo desde esta expectativa 

las nuevas tecnologías de la información y la comunicación ya son parte de la vida 

laboral, educativa, comercial y de uso común en gran parte de la población. 

 

Es así como en las dos últimas décadas a los jóvenes de hoy les ha 

correspondido ver surgir infinidad de aparatos y dispositivos de aplicación 

tecnológica, han asumido con mayor aceptación esas nuevas herramientas que 

van desde lo visual, textual, auditivo, además de la habilidad para acceder a su 

uso tanto desde la lógica en su operatividad como en la capacidad de maniobrar 

los distintos aparatos u accesorios tecnológicos. 

 

En lo referente a las tecnologías, los puestos de trabajo o computadores 

personales ya dejaron de ser las más modernas máquinas de escribir para pasar a 

formar parte de una gran red que se modifica con el paso del tiempo y a un ritmo 
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cada vez mayor. En el gran tejido que se ha constituido a nivel global, se identifica 

fácilmente la diversidad de formas de comunicación que acerca a individuos de 

diferentes culturas, países, orígenes, tendencias, etc. (Cerda, 2002, p. 188) 

 

 Se ha dado un avance vertiginoso en cuanto a la tecnología del internet y en 

ese proceso, todos los espacios de la sociedad se vieron permeados por la 

necesidad de su implementación en todos los campos en los cuales es viable su 

aplicación.  

2.3.3. Multiproposidad de las TIC. 

Desde la perspectiva de la multitarea como característica  de los 

ordenadores de quinta y sexta  generación y como, término usado para  hacer  

referencia a los procesos  de varias  aplicaciones  a la  vez,  como por ejemplo, 

imprimir mientras se descargan archivos, se escucha  música y  se lee un texto al 

tiempo que se procesan  datos, vale la pena resaltar concretamente  que a la 

educación actual  también le ha llegado la oportunidad de comenzar a utilizar 

estos recursos con todo y que los jóvenes actuales como lo afirma (Kent, 2001) 

“están continuamente multiprocesando diversos tipos de información: a menudo 

realizan varias actividades al mismo tiempo, como escuchar música, hablar por 

teléfono y usar la computadora”(s/p)  

 

[...] Entre tanto los mayores, es decir los de generaciones anteriores 

piensan que no hay otra manera de acceder a la información y al conocimiento por 
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cuanto las nuevas prácticas y formas de acceder al decir de los adultos… “de más 

de 50 años normalmente piensan que los jóvenes que hacen este 

multiprocesamiento no se están concentrando correctamente” (Kent, 2001) lo cual 

podría afectar los procesos mentales de la atención y concentración necesarios 

para ello. 

 

 La característica multipropósito entendida como la capacidad de realizar 

varias tareas a la vez, puede verse como nuevas competencias o habilidades que 

le ha correspondido adquirir a las nuevas generaciones de jóvenes a nivel motriz y 

de habilidades del pensamiento y se puede asegurar; que de una u otra forma les 

correspondió entrar en la era digital a lo que no podrán estar exentos, ni huir en 

ninguno de los escenarios con los que interactúan, lo cual ya genera una 

condición necesaria e imprescindible en los tiempos actuales y que les potencia 

sus habilidades de tipo multipropósito, ya que es muy común verles escuchando 

música, leyendo, jugando y comiendo a la vez, entremezclando el uso de varios 

órganos de los sentidos y alguna actividad motora o propioceptiva. 

 

 Una nueva cultura se ha ido posicionando a nivel del avance tecnológico: 

Podría hablarse de “nativos tecnológicos” que cada vez a más temprana edad, 

reciben mediación de distintos dispositivos de comunicación basado en tecnología 

digital (Monereo, s/f)   y con ello han venido otras actitudes y disposiciones para 

conseguir amigos, intervenir e interactuar en redes sociales, a jugar, a informarse 
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y a pensar a través de aparatos electrónicos como celulares de alta gama, tablets, 

Xbox, play station, entre otros. 

[...] A ésta nueva cultura, le ha correspondido además cambiar el 

paradigma de la creencia que el conocimiento solo está en el cerebro y éste 

también siendo multitarea o multipropósito ha sido reemplazado por cintas 

magnéticas, microships, usb, discos duros y cds como medios para almacenar 

información o conocimiento el cual puede compartirse, replegarse, multiplicarse, 

cosa imposible para el cerebro humano. 

 

     Dispuesta toda esa nueva cultura virtual y/o digital, llega consigo para 

los jóvenes una nueva habilidad que se relaciona con el procesamiento de la 

información a nivel cerebral o cognitivo. Una nueva mentalidad se configura con el 

tiempo con lo cual vendrán nuevas oportunidades de procesar mayor 

conocimiento y de una manera más virtual que textual. 

 

      Esa nueva realidad digital no puede dejarse de lado en las 

instituciones de educación, para lo cual deberán incorporar en los programas 

curriculares sin dejar de lado obviamente, los aspectos relativos a la expresión oral 

y escrita respetando normas gramaticales y las disposiciones de la real academia 

de la lengua española, de tal forma que se puedan aplicar en el mundo de las TIC 

con sus distintos modos de uso y aplicabilidad. Por ende, la adquisición de unas 

competencias básicas que tal como lo define (Corominas, 1997) competir deriva 
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en competir que se asimila a “ser adecuado, apto” para una determinada actividad, 

es decir competitivo en hacer una tarea encontrando otra manera de hacerla más 

eficazmente. 

En la medida que se adquieren habilidades, a nivel personal se adquieren 

unas condiciones socio cognitivas de aprendizaje, de comunicación, de 

colaboración y de participación que traen consigo la adopción de valores tales 

como la autonomía, la disciplina y la creatividad entre otros que adquiridos 

individualmente se manifiestan socialmente.  

 

Dentro de esas habilidades, la de aprender a comunicarse es una de las 

características que el internet permite, puesto que el correo electrónico, el 

watsapp, el messenger, el facebook, line, skype u otras formas de comunicación, 

aunque de modo impersonal o virtual, dan facilidad para adquirir nuevas 

relaciones sociales y estrategias de interacción que difieren de las maneras de 

expresar y manifestar emociones y sensaciones. 

 

Se viven nuevas formas comunicación, ya no es solo el texto escrito o la 

simbología gráfica entre la “a y la z” se cuenta con audio, emoticones, toques, 

símbolos, video,  las animaciones, los gráficas que de alguna manera representan 

la realidad, fotografía con movimiento y además los distintos formatos que permite 

la comunicación digital como los foros, video conferencia, los grupos de discusión,  

juegos electrónicos e incluso una jerga específica según la aplicación, obviamente 
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respetando las normas de Netiqueta referidas a los buenas  modales en el uso de 

aplicaciones web. 

2.3.4. Las TIC en las instituciones educativas. 

     La cultura digital se impone cada vez con mayor énfasis en las 

escuelas y colegios y trae consigo nuevos retos a nivel de las instituciones, de los 

docentes, de los alumnos muy particularmente, incluso implicaciones para los 

padres de familia. Se ha convertido en un compromiso para los gobernantes a 

nivel nacional, regional y local.  

 

Es así como todas las instituciones educativas, deben ir adecuándose 

para enfrentar nuevos retos y demandas pertinentes a la necesidad de dotar 

tecnológicamente las instalaciones para facilitar y permitir que los niños, jóvenes y 

adultos accedan a estas novedosas oportunidades de alfabetización y de 

crecimiento cognitivo. 

    

Para lograr optimizar el entorno tecnológico se requiere del discurso de 

todos los actores, superar dificultades en cada uno de ellos, las cuales pasan por 

la motivación, las habilidades, la confianza y la formación. En cuanto a las 

instituciones, tiene que ver con los equipos, dotaciones y la capacitación adecuada 

para su manejo al tiempo que se renuevan cambios en los modelos y procesos 

enseñanza aprendizaje.  
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Al decir de (Pons, Area Moreira, Valverde Berrocoso, & Correa Gorospe, 

2010) 

 “La escuela, evidentemente, no puede dar la espalda a la cultura de su 

época y necesariamente tiene que formar el alumnado como un usuario 

competente de la misma. Los hipertextos, los mundos virtuales, los 

videoclips, las simulaciones, la comunicación en tiempo real y simultanea 

entre varios sujetos a través de un ordenador, los mensajes y correos 

escritos a través de la telefonía móvil y de internet, entre otras muchas 

formas, representan un caleidoscopio de códigos expresivos y acciones 

comunicativas bien diferenciadas de lo que es la comunicación escrita y 

lectura en documentos de papel. (p.49). 

De lo que se trata es de mejorar la calidad educativa, los nuevos 

materiales digitales deben entrar a formar parte del paisaje escolar. En la sociedad 

de la información la alfabetización de niños y jóvenes las nuevas formas culturales 

digitales, según estudios realizados, incrementan y mejoran la calidad de los 

procesos educativos, además se innova en metodología y en material educativo y 

didáctico. 

 

De la misma forma, a nivel de docentes se debe romper con limitaciones 

como mejorar la habilidad requerida para el manejo de las TIC. Esto conduciría a 

que adopten nuevas prácticas pedagógicas y las cuales deberán reflejarse en su 

aplicación en las aulas y por ende, en el aprendizaje de los alumnos.  
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Sobre la importancia de los entornos digitales.  Aporta de la siguiente 

manera (Manterola, 2014) 

“La didáctica institucional" no está definida por rutinas; hay que construirla 

progresivamente. En esta didáctica el QUÉ enseñar es tan importante como 

el CÓMO enseñar. Se van a trabajar contenidos relevantes y pertinentes 

para los estudiantes y su entorno cultural, donde el aspecto epistemológico 

es de primera importancia a la hora de elegir lo que se enseña y cómo se 

enseña”. (s/p) 

Lo anterior va indicando además que, el currículo debe tener un diseño de 

tal manera que los contenidos permitan inducir a los estudiantes en entornos 

digitales. Debe además considerarse la necesidad de inculcar las dinámicas de lo 

que implica manejar las temáticas tanto en forma presencial, como mediante la 

red. Todo ello con acuerdos establecidos desde el aula; no obstante, desde la 

distancia con compromisos pactados con antelación. 

 

En esa nueva dinámica, se va propiciando también aquellos aspectos de 

la formación integral que es el máximum de la educación y en ese sentido, como 

expresa Monterola, (2004)  

“Los docentes y los alumnos, ahora, crean situaciones desafiantes 

cognitivamente, ricas en recursos y posibilidades, en un clima de 

colaboración y de trabajo en equipo que ayudará a cada estudiante y 
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docente a incrementar su desarrollo con autonomía, en un proceso de 

reconstrucción cultural, personal y social”. (s/p) 

Dicho así para el docente, la didáctica es de gran importancia en los 

procesos enseñanza aprendizaje y más, tratándose de una segunda lengua en 

donde se presentan factores que tiene que ver con incorporación de nuevos 

contenidos que involucran aspectos culturales, sociales y académicos y eso 

contribuya a los beneficios obtenidos al usar los computadores de la sala objeto de 

estudio. (Revista colombiana de Educación , 2010) En ese orden de ideas el uso 

del computador y de sus servicios han contribuido a que el estudiante: amplíe y 

mejore su conocimiento de una lengua extranjera, responda eficazmente a los 

trabajos propuestos por los profesores, evalúe su papel como estudiante aprendiz 

de una lengua extranjera, mejore sus habilidades comunicativas en lengua 

extranjera, establezca contactos con otras culturas, encuentre toda la información 

para las tareas asignadas en clase, mejore el uso del tiempo en el proceso de 

aprendizaje, mejore la selección de recursos para su aprendizaje, identifique su 

ritmo. (Hernández Ruíz, 2004) 

 

     En ese sentido, las tecnologías de la información y comunicación y su 

relación con el aprendizaje y enseñanza de una segunda lengua deben tener en 

cuenta criterios que harán que el ejercicio educativo se vaya logrando 

efectivamente y tiene que ver con los medios utilizados, los agentes involucrados y 

las características de tipo social, cultural y los medios y/o canales a utilizar. Al 

respecto lo plantea y discrimina con mucha objetividad (Cabero Almeja, 2010) 
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 La selección de los medios debe hacerse teniendo en cuenta los 

objetivos y contenidos que se desean alcanzar y transmitir. 

 

 Las predisposiciones que el alumnado y el profesorado tengan hacia 

el medio, pueden condicionar los resultados que se obtengan, y en 

consecuencia debe de ser uno de los criterios a movilizar para su 

puesta en acción.  

 

 Contemplar las características de los receptores: edad, nivel 

sociocultural y educativo, inteligencias múltiples, estilos cognitivos. 

 

 

 El contexto instruccional y físico es un elemento condicionador, 

facilitando o dificultando la inserción del medio.  

 

 Las diferencias cognitivas entre los estudiantes pueden condicionar 

los resultados a alcanzar y las formas de utilización. 

 

 

 Los medios deben propiciar la intervención sobre ellos. 

 

 Las características técnicas y sémicas del medio y sus parámetros de 

cualidades es una dimensión a considerar, aunque no la única y 

posiblemente la no más significativa. 

 

 En la medida de lo posible seleccionar medios que permitan la 

participación del profesorado y el alumnado en la construcción de los 

mensajes. 

 

 

 Analizar los mensajes contemplando no sólo su capacidad como 

canal, sino también las características de los mensajes que transmite, 

y sobre todo contemplando los valores transferidos. 

 

 No marginar socialmente a los estudiantes, por imponer tecnologías a 

las que no todos tienen posibilidad de acceder. 
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 Las calidades técnicas, facilidad y versatilidad del medio, deben ser 

también contempladas.  

 

 Seleccionar medios de fácil utilización. 

 

 

 En la medida de lo posible seleccionar medios que puedan 

relacionarse con otros.  

 

En el rol del docente entran nuevos compromisos y necesidades de 

involucrarse en la cultura digital y ello implica que desde la cualificación docente 

trascienda el espacio de formación específico para que pueda trascender a la 

transmisión de los aprendizajes en otros escenarios y otros entornos que de la 

misma forma también lo conducen a cambiar y/o adaptarse a las maneras de 

manejar la información. Esta afirmación tiene mayor énfasis en lo expresado por 

(Cabero Almeja, 2010)  

 

Con las TIC lo que se debe procurar es crear nuevas escenografías de 

aprendizaje, no reproducir las tradicionales y ello pasa necesariamente para la 

transformación del rol del docente y del alumno; pasando unos, de roles de 

transmisor de información a diseñadores de entornos mediados de aprendizaje, y 

otros de ser unos receptores pasivos de la información a actores activos en el 

proceso de construcción del conocimiento. 
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     Por su parte, a los alumnos también les representa nuevos 

compromisos en tanto que es el objetivo de la labor educativa lo que los llevará a 

un mayor crecimiento como seres integrales. Esto se traduce a que es 

imprescindible que el alumno sea el centro de la labor educativa. El alumno debe 

ser el protagonista de su propio proceso de aprendizaje. Una buena enseñanza 

basada en esta premisa, desarrollará plenamente el pensamiento del alumno, 

potenciará la significación del contenido trabajado e insertará en el mismo, un 

proceso de aprendizaje cada vez más amplio y desarrollado que conducirá al 

educando a la adquisición de una gran independencia, y creatividad que 

desembocará en la autorregulación del mismo. (Cabero Almeja, 2010)   

 

En la obra de "La enseñanza comunicativa de las lenguas hoy", Jack 

Richards citado por (Recino Pineda, Quesada Lima, Finalet Moreno, & González 

Pérez, 2014), expone los principios que debe contener la enseñanza comunicativa 

de una lengua extranjera y entre ellas destacan:  “La comunicación es un proceso 

holístico que generalmente requiere del uso de varias habilidades del lenguaje a la 

vez”, de lo cual sobresalen unas habilidades que en la actualidad han desarrollado 

los estudiantes y que ya en un apartado anterior se mencionaron. 

 

De tal manera que, es un terreno que ya está siendo abonado para la 

implementación de una didáctica en una lengua extranjera en este caso el inglés. 

Lo que puede conducir a que se genere un dialogo con ellos para adoptar unas 
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herramientas TIC que permitan el aprendizaje colaborativo y que desde un 

principio haya apropiación tanto de ellas como de las interacciones que se puedan 

presentar tanto a nivel grupal como de doble vía, tal y como está planteado entre 

los principios a los que se hace alusión a la participación y construcción colectiva 

alrededor de los aprendizajes y contenidos planteados. 

2.4. Adolescencia  

 “Proceso de metamorfosis estructural que precisa de atención, abrigo y 

protección” 

 

La adolescencia es una de las fases de la vida más fascinantes y quizás 

más complejas, una época en que la gente joven asume nuevas 

responsabilidades y experimenta una nueva sensación de independencia. 

 

 Los jóvenes buscan su identidad, aprenden a poner en práctica valores 

aprendidos en su primera infancia y a desarrollar habilidades que les permitirán 

convertirse en adultos atentos y responsables.  

 

Cuando los adolescentes reciben el apoyo y el aliento de los adultos, se 

desarrollan de formas inimaginables, convirtiéndose en miembros plenos de sus 

familias y comunidades y dispuestos a contribuir, llenos de energía, curiosidad y 

de un espíritu que no se extingue fácilmente. 
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Los jóvenes tienen en sus manos la capacidad de cambiar los modelos de 

conducta sociales negativos y romper con el ciclo de la violencia y la 

discriminación que se transmite de generación en generación.  

 

Con su creatividad, energía y entusiasmo, los jóvenes pueden cambiar el 

mundo de forma impresionante, logrando que sea un lugar mejor, no sólo para 

ellos mismos sino también para todos. (Unicef, 2002) 

 2.5. Características de los Jóvenes de Grado 8º 

“Ni adultos ni niños un gran reto para el docente” 

 Para dar solidez a la estructura del presente trabajo se leda la importancia 

pertinente a las características de la población a intervenir dándole un sentido 

humanístico que trascienda los objetivos y metas de calidad trazadas en un aula 

de clase.  Por lo tanto, se da revisión a un acápite de la organización de los 

estados iberoamericanos que respecto a los 12 y 13 años dice:  

 

La importancia del tramo entre los 11 y 14 años como un período de 

transición de la niñez a la juventud. Este intervalo de edades, presenta problemas 

específicos que surgen, por un lado, de las imposiciones de la enseñanza y del 

propio sistema educativo y por otro, de los cambios de orden físico-psíquico-

emocional que se experimentan en esa etapa. la inestabilidad y fragilidad de esta 
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etapa les da características especiales por iniciar el paso de estructuras mentales 

concretas a otras más abstractas y por la necesidad inconsciente de salir de esta 

etapa crítica. (Nieda & Macedo, s/f) 

 

Desde la experiencia en docencia se observa el silencio, la timidez y la 

indiferencia como unas de las características  mayores en esta edad, en cuanto a 

respuestas emocionales se refiere,  de ahí que es común observarles callados e 

indiferentes  en caso de no asimilar el tema visto en clase; por lo tanto el papel de 

docente es muy importante y su interacción ha de darse en un clima  de confianza, 

respeto  por sus opiniones, necesidades, características y  asimilación de 

cambios,  incrementando y favoreciendo su autoestima y confianza  en sí mismos, 

promulgando el respeto  por la  diferencia, el dialogo y la armonía  en sus 

relaciones consigo mismo con los demás y  con su entorno. 

 

La relevancia de este acápite es dar un sentido más humano a la noble 

misión de enseñar guiándola más allá de lo académico y catedrático para que 

ahonde en un proceso de orientación y acompañamiento al niño-adolescente a 

encontrarse a sí mismo definiendo intereses y aptitudes, en sus modos de asimilar 

y expresar, de esta forma el docente se convierte en el faro luz y guía, quien 

ayudará a estructurar y definir la personalidad de los jóvenes de grado 8º. 
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Plano Gnoseológico 8 Ruta Metodológica 

Plano Gnoseológico 9 Metáfora 

3. Ruta Metodológica 

“Un trayecto con equipaje blindado por referente histórico” 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Metáfora: hacia la Nueva Babel 

“Quien no conoce la historia está condenado a repetir” (Napoleón) 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

Toda la tierra tenía una misma lengua y usaba las mismas palabras. Los 

hombres en su emigración hacia oriente hallaron una llanura en la región de 

Senaar (hoy Babilonía) y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros (Génesis 

11, 1- 4) “Hagamos ladrillos y cozámoslos al fuego”. Se sirvieron de ladrillos en 

lugar de pierdas. Y de betún en lugar de argamasa. Luego dijeron “edifiquemos 

una ciudad y torre” cuya cúspide llegue hasta el cielo. Hagámonos así famosos y 

no estemos más dispersos sobre la faz de la tierra (El Mito de Babel, 2016)  

 

“Más Yahvéh descendió para ver la ciudad y la torre que los hombres 

estaban levantando y dijo: “He aquí que todos forman un solo pueblo y todos 

hablan una misma lengua, siendo este el principio de sus empresas, Nada 

les impedirá que lleven a cabo todo lo que se propongan. Pues bien, 

descendamos y allí mismo confundamos su lenguaje de modo que no se 

entiendan los unos con los otros” (El Mito de Babel, 2016). 

 

Cuenta la historia que el Zigurat era el templo de la antigua Babilonia 

alrededor del cual estaba la ciudad como forma de alabar al Dios amo y señor, al 

tiempo que hacía las veces de observatorio astronómico. Una torre escalonada, de 

base cuadrada o rectangular, de siete pisos, con proporciones decrecientes con 

grandes escalinatas, rampas y un pequeño templete con remate, construido en 

adobe y recubierto con ladrillos esmaltados. En el piso inferior se situaba un altar 
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de oro y a él acudían grandes procesiones, pues se pensaba que a través del 

templo bajaba la divinidad a la tierra. (Madrid Educa, s/f) 

 

Hoy, la fortaleza del mundo occidental se agrupa en torno a una nueva 

torre, la humanidad se convoca, ya no en torno a un santuario. La aldea global es 

una realidad en el mundo. La comunicación, el poder conectarse, vincularse a las 

nuevas formas de comunicación es indispensable y necesario, el zigurat, era un 

exclusivo lugar para pocos elegidos, en contraposición hoy el postulado de la 

globalización exige la participación de cada individuo de manera activa, la ´´pureza 

de labios``, un don divino, es intentada desde la consumación del idioma inglés 

como la lengua universal, siendo la lógica que adecúa un sistema que en teoría 

brinda espacios para el beneficio de los individuos, así el verdadero objeto del 

conocimiento en la era de Hermes, era el conocimiento, este es el ignorado 

aspecto venerable y la articulación de las sociedades con el idioma anglosajón 

que  permiten el intercambio, el enriquecimiento y fortalecimiento cultural, 

instituciones modernas como el Parlamento Europeo o la Organización de las 

Naciones Unidas, erigen en la actualidad una estructura que trasciende lo 

puramente material, en su reconocimiento a la multiplicidad, cada lengua, cada 

capacidad de simbolizar, se consolida como una pieza fundamental de la nueva 

Babel, la cual se une gracias a sus diferencias y a la voluntad de encontrar el 

reconocimiento de otros. 
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En la antigüedad el sacerdote, custodio del templo, guardián  y vínculo entre los 

divino y lo humano, poseedor del conocimiento, se consolidaba como un 

estamento que no se diferenciaba de aquello que encarnaba, un ser distante y 

dispuesto a compartir su saber solo con aquellos considerados sus semejantes; en 

la nueva Babel, el sacerdote es el docente del idioma Ingles quien tiene un papel 

definitivo, más su relación con el saber y con la otredad, son las acciones que 

generan la diferencia, es quien permite generar el vínculo con la nueva cultura 

global, en el zigurat el sacerdote se encargaba de reconciliar dos postulados 

fundamentales: “él consuelo en la tierra y la aspiración hacia el cielo”, hoy el 

maestro debe robustecer dos postulados: la aceptación de la diversidad y el 

encuentro de ésta generado por el Inglés, que escruta todos los campos y 

saberes, es el suceso cultural regulador y controlador, el mediador de la novel 

filosofía. 

 

La Nueva Babel, materializa lo intangible y niega la concreción de lo diferente, que 

remite a una realidad del mundo, compuesta, ordenada, con un interés específico, 

un designio que remplaza a la religiosidad, la globalización como propuesta es 

insustituible y el conocimiento del inglés como segunda lengua concluyente. Es el 

lenguaje, un elemento fundamental en la cultura y el papel del docente es 

preponderante en la afirmación de este fenómeno convergente, en este momento 

perentorio la formación en el idioma anglo debe orientarse hacia el ámbito de la 

comunicación y que no sea tomado como una materia más. 
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En la nueva fortificación, una nueva atalaya, asegura los cimientos de una visión, 

globalizadora, la cual no debe ser entendida ni aplicada como homogenización, 

sino como la unificación de múltiples sistemas que tejen una red de relaciones 

productoras de un flujo de nuevos significados, que incluyen todas las 

concepciones culturales, siendo estas las que se globalizan y se encuadran en un 

sistema mundo. El desafío es generar individuos globales, sin dejar de ser 

colombianos, la igualdad propone inscribir a todos en el nuevo orden, soportado 

en la educación, la cual debe tener un sentido inclusivo igual que la pretensión de 

esta segunda lengua. 

 

Todos estos acontecimientos, se originan de un modo que se 

interrelaciona y caracteriza por su complejidad, atribuyen una agenda, un proceder 

político, económico y moral que se estipula desde múltiples disciplinas y que 

abarcan de manera transversal, las corrientes de formación. En este contexto, el 

docente, es mediador del nuevo orden, integra de forma productiva los procesos 

de aprendizaje, permitiendo que a través de su objeto de enseñanza se integren 

las singularidades de diversos pueblos, confrontando sus procesos. 

3.2. Tipo de Estudio y Diseño  

“Improntas de la investigación” 

Según el nivel de conocimiento científico la presente investigación 

concuerda con un estudio de carácter descriptivo por tener en cuenta información, 
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hechos y características de la población a investigar, es No Experimental ya que 

no hay manipulación de variables; sino observación y recolección de datos que al 

procesarse derivan unas mediciones cualitativas. 

 

 Como Investigación - Acción permite plantear nuevos enfoques y 

aplicaciones para solucionar un problema en un lugar concreto como técnica de 

mejoramiento. 

3.3. Población y Muestra 

“Docentes padres y alumnos columna vertebral de la cultura pedagógica.” 

 El estudio se desarrolla en la institución Educativa Nuevo Horizonte, sede 

Paulo VI y allí 39 estudiantes de grado 8º, 11 padres de familia y 9 docentes de 

inglés.  

3.4. Instrumentos 

“Macroscópico de realidades tangibles y verificables” 

Para la recolección de Información se aplican tres encuestas de 

elaboración propia tendientes al esclarecimiento de objetivos propuestos. Ver 

Anexos. 

 Otro instrumento a manera de diario de campo para el seguimiento de los 

procesos de las didácticas y metodologías empleadas fue la observación directa, 

de la cual se llevó un registro o bitácora personal donde se condensó las 

actividades desarrolladas, sus técnicas, las actitudes, compromisos asumidos y 



93 
 

reacciones positivas o negativas por parte de los alumnos frente a las diversas 

dinámicas empleadas en cada clase. 

 

3.5. Procedimiento y Recolección de Datos 

“Táctica infalible para las buenas nuevas” 

Luego de escoger los tres estamentos para la investigación (grupo 8º 1, 

padres y docentes del área del mismo grupo) se les informa sobre su selección, 

motivándoles a participar en la propuesta que serviría como estrategia, para 

optimizar metodologías que permitan mejorar el rendimiento académico y los 

procesos enseñanza aprendizaje, lo cual queda firmado con un consentimiento por 

escrito antes de entregar la respectiva encuesta. 

 

El día 11 de mayo de 2016 en el aula de clase del grupo 8°1, de la sede 

Paulo VI, se llevó a cabo la encuesta a los alumnos. El 13 de mayo del mismo año 

en la sala de profesores de la institución educativa se desarrolló el instructivo a 

docentes. Finalmente, el día 20 en el auditorio de la misma sede, en la sesión de 

escuela para padres se trabajó el cuestionario diseñado para ellos. 

4. Resultados 

“De la buena siembra los mejores frutos” 
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Se tabuló manualmente la información recopilada de los tres grupos 

colabores a las cuales se le realizó la respectiva gráfica, interpretación y plano 

gnoseológico. 

4.1. Sistematización y Análisis de Información 

 “Porque la verdad siempre sale a la luz” 

La información se tabuló manualmente para la obtención de datos, los 

cuales fueron procesados en formato Office con gráficos circulares mostrando los 

niveles de respuesta y sus respectivos porcentajes, haciendo un corto y preciso 

comentario sobre las observaciones más relevantes sobre el total de los 

resultados de cada pregunta.  

4.1.1. Sistematización y análisis encuestas a padres. 

Plano Gnoseológico 10 Encuesta a Padres 
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1 ¿Acompaña a su hijo o hija en el desarrollo de actividades, talleres y 

trabajos propuestos por el docente de inglés? 

Siempre 0 

Casi siempre 3 

A veces 5 

Nunca 3 

 

 
 

 

Análisis: de 11 personas encuestadas, el 46% asumen la compañía en los 

trabajos a sus hijos, un (27%) aducen que casi siempre lo hacen y el otro (27%) 

nunca. Resulta notorio que, ningún padre reconozca la compañía en la realización 

de las tareas de sus hijos. No se establece si la no compañía obedece a no 

interesarle, a tener toda la confianza depositada en su hijo o por desconocimiento 

de materia para la ayuda o acompañamiento y/o revisión de las tareas. 
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2. ¿Revisa usted el cuaderno donde están el plan de área y las mallas 

curriculares del área inglés donde están los tópicos a desarrollar en el período? 

 
Siempre 3 
Casi siempre 1 
A veces 6 
Nunca 1 

 

Análisis: el 27% de los encuestados revisa siempre el cuaderno de sus 

hijos, el 55%, reconoce que a veces lo revisan, mientras el 9% responde casi 

siempre y finalmente otro 9% aducen que nunca lo hacen.  Las respuestas 

parecen indicar algún distanciamiento de los padres respecto al compromiso y 

acompañamiento a sus hijos en el área de inglés. 
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55%
45%

0%0%

Recalcan en el Hogar la 
Importancia del Inglés

Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca

3. En su hogar ¿recalcan a su hijo o hija la importancia de saber el idioma 

inglés, como una competencia para la vida? 

Siempre 6 

Casi siempre 5 
A veces 0 
Nunca 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 55% respondieron que siempre recalcan la importancia de 

saber inglés y el 45% manifestaron que casi siempre lo hacen. A pesar del bajo 

rendimiento académico sobresale la importancia para los padres de familia que 

sus hijos aprendan inglés. 
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55%

18%

27%
0%

Señala Necesidad de 

Comprometerse con el 
Inglés

Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca

4. Identifica y señala a su hijo o hija la necesidad de comprometerse con el 

aprendizaje del idioma inglés 

Siempre 6 
Casi siempre 2 
A veces 3 
Nunca 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: de 11 encuestados, el 54% manifiesta que siempre inculcan a 

sus hijos la necesidad de aprender el idioma inglés, el 27% les infunden a veces 

sobre su importancia y el 18% afirmaron hacerlo casi siempre. No hubo ningún 

padre que haya manifestado contrariedad con el aprendizaje de su hijo con el 

idioma inglés.  

 

 



99 
 

37%

18%

37%

8%

Comportamiento en Clase

Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca

5. ¿Cuestiona a su hijo o hija sobre el comportamiento asumido en las 

clases de inglés? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: el 37% de los padres reconocen que siempre cuestionan a sus 

hijos acerca del comportamiento en la clase de inglés, otro 37% dicen hacerlo a 

veces y un 18% responden que casi siempre lo hacen. Estos ítems muestran que 

los padres tienen interés porque sus hijos asuman comportamientos adecuados en 

la clase de inglés. Mientras que un 8%, nunca lo hace. Se asume en estas 

respuestas que se si se cuestiona al hijo frente a comportamientos indebidos en la 

clase de inglés, más no hay claridad si es frente a comportamientos disciplinarios 

o por desinterés o negligencia frente a la clase o al docente. 

Siempre 4 

Casi siempre 2 

A veces 4 

Nunca 1 



100 
 

30

70

0%0%

Clases que les Gustaría

Lúdicas

Motivadoras

Vídeos

Otras

6. Al cuestionar a su hijo o hija, sobre cómo le gustaría que fueran las 

clases de inglés, este responde  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: un 70% de los padres aducen que, al preguntar a su hijo sobre la 

dinámica de la clase de inglés preferida, ellos responden que sean motivadoras y 

un 30%, cuentan que las clases las prefieren sus hijos con pedagogía lúdica. Las 

anteriores respuestas apuntan a que los estudiantes quieren clases más amenas, 

más entretenidas. Estas respuestas pueden dar pautas al profesor para el diseño 

de clases en la que los estudiantes disfruten aprendiendo el idioma inglés.    

 

 

Lúdicas 4 
Motivadoras 7 
Vídeos 0 
Otras 0 
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55%

0%
18%

27%

Herramientas Tecnológicas

Computador

Vódeo Beam

Tablet

0tras: Celulares

7. De las siguientes herramientas tecnológicas. ¿Con cuáles cuentas 

Usted en su casa? 

Computador 6 

Video Beam 0 

Tablet 2 

Otras:(celulares) 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: en cuanto a la respuesta de los padres en relación con la 

presencia de tecnología en el hogar, el 55%, afirmaron tener computador; el 27% 

tiene celular y el 18% poseen tablet. Esto indica la mayor probabilidad de que el 

computador sea la herramienta más accesible para la realización de actividades 

académicas. 
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9%

73%

18%

Dificultades en el Inglés

No Hace Tareas

Dificultades de
Aprendizaje

No Presta Atención

No tiene Motivación

Otras

8. ¿Por qué piensa que su hijo o hija, tiene dificultades en el área de 

inglés? 

No hace tareas 1 
Tiene dificultades de aprendizaje 8 
No presta atención 0 
No tiene motivación por la materia 2 
Otras 0 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: el 73% de los padres de familia reconocen dificultades en el 

aprendizaje de sus hijos. El 9% admite que su hijo no hace tareas y el 18% 

afirman que el hijo no tener motivación por la materia. No queda claro a qué tipo 

de dificultades se refiere la respuesta o si se refiere específicamente a tener 

dificultades en cuanto al aprendizaje de una segunda lengua como el inglés. Lo 

que si queda evidenciado es que una gran proporción enfrenta esa situación que 

deberá diagnosticarse mejor. 
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4.1.1.1. Debate sobre resultados según los antecedentes. 

“De la concertación a la unificación de criterios” 

Dadas las características socioeconómicas de las familias de estrato 1 y 2 

cabe resaltar, si bien es cierto que los padres o acudientes no están 

comprometidos con el apoyo, acompañamiento y seguimiento en los procesos 

enseñanza aprendizaje de sus hijos, también lo es como lo muestran las 

encuestas; que si hay, un interés porque sus hijos aprendan un idioma extranjero, 

aunque no le dan la relevancia necesaria al empuje o motivación permanente que 

necesitan los jóvenes de hoy; para estar a la altura de la modernidad, al respecto 

puede llamarse a   Muñoz & Jaramillo (2013) en el punto concreto que “La 

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

área de inglés sino en cualquier otra asignatura (permite la tranversalización) y que El 

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

convierte en un camino que hay que recorrer”. Para coincidir totalmente con las 

autoras y plantear y enriquecer la propuesta de sensibilización como lo llaman en la 

página 53, para realizar capacitaciones con los padres de familia no solo para dar 

información de los niños; sino también para ubicarlos en el contexto actual y todas las 

capacidades que deben  potenciar en sus hijos y concientizarlos  de  la importancia de 

su  rol en  el acompañamiento para fortalecer el desarrollo humano y los proyectos  de  

vida  de cada  uno  de sus  hijos, resaltando que la formación y  educación es un 

constructo familia escuela para que tenga resultados óptimos. 
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Otro aspecto sobresaliente en los hallazgos de los padres, es referente a 

que los hijos requieren clases motivadoras y lúdicas, concordando con los 

resultados de (Duque Vásquez et al.,2010) quien en sus conclusiones destaca que 

los estudiantes del grado sexto de la institución educativa barrio Paris, de Bello, con 

respecto al uso de las metodologías pertinentes para su correcto proceso de 

aprendizaje del idioma extranjero, se concluyó que la mayoría de los estudiantes 

encuestados considera que las clases son más relevantes y significativas si estas se 

presentan de manera lúdica, donde se integre la inteligencia kinestésica, el 

movimiento y el juego; y es, en este punto donde encaja el conocimiento de los estilos  

de aprendizaje considerados  en el marco teórico, ya que la implementación de las 

TICS para la enseñanza y el  aprendizaje del inglés requiere de la participación 

integral de todos los órganos  de los  sentidos, haciendo énfasis, en que no todos los  

estudiantes aprenden del mismo modo, unos podrán ser más auditivos o  visuales  

que  otros, hay quienes requieren del movimiento o  de  las gráficas; sin  embargo 

cabe resaltar que la lúdica es herramienta  infalible para  el aprendizaje, máxime en 

niños y adolescentes de quienes  hay que  sacar provecho del niño que aún vive  en 

ellos y del que muchos adultos ya  han  prescindido. 

 

Para debatir el último aspecto sobresaliente en el instrumento aplicado a 

los padres de familia, respecto a que sus hijos tienen problemas  en el aprendizaje 

de una lengua extranjera, idea convertida en un estigma transgeneracional de 

padres a hijos con todo y taras de la educación tradicional memorística, paradigma 

este que debe cambiarse, aterrizando a padres y estudiantes a través  de la 

apropiación de la internet, las TIC y todas las  aplicaciones didácticas que ellas 
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ofrecen al dársele  el uso apropiado como lo recalca Quiroz Morales 2012  al 

concluir además  que  el  uso estratégico de las TIC ayudan a mejorar el proceso 

de aprendizaje de los estudiantes y dinamizan, mas no reemplazan, las 

actividades que el docente propone en el aula, de quien depende en últimas el 

éxito de su aplicación. Es importante señalar con respecto a este último punto, que 

para lograrlo hace falta que el docente tenga una preparación previa 

especialmente en el manejo de plataformas virtuales y así se pueda aprovechar al 

máximo los beneficios que su uso ofrece. Aduce finalmente el autor sobre la 

implementación de las TIC, calificándolas como herramientas didácticas que 

sirven de apoyo y optimización de los procesos enseñanza aprendizaje. 
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11%

78%

11%

Actitud del Alumno en Clase

Se levanta del puesto

Le conversa al
Compañero

Hace algo diferente

Se Duerme

4.1.2. Sistematización y análisis encuestas a docentes. 

“Un intercambio de roles es la vida, a veces se enseña y otras se aprende” 

1.En sus clases, mientras explicas los temas, con frecuencia, ¿Qué hacen 

los alumnos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: de toda la muestra de docentes el 78% responden que los 

alumnos no prestan atención por conversar con el compañero de al lado, y 

asumen dicha actitud, como el comportamiento de mayor relevancia que dificulta 

los procesos enseñanza aprendizaje. Un 11% indica que los alumnos se levantan 

del puesto; mientras que el otro 11%, responde que los alumnos realizan otras 

actividades diferentes.  Merece la pena analizar este aspecto y dejar el 

interrogante planteado porque debe dilucidarse si los alumnos no atienden al 

docente por su didáctica o es apatía total por el área. 

Se levanta del puesto 1 
Le conversa al compañero del lado 7 
Hace actividades diferentes a su clase 1 
Se duerme en el puesto 0 
Otras 0 
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56%

44%

0%

Utilización de Recursos 

Tecnologicos

Mejora la Atención y
Motivación

Facilita  el Trabajo

Los Estudiantes
Mejoran

Otro

2. El uso de los recursos tecnológicos beneficia los procesos enseñanza 

aprendizaje, ¿Por qué?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: en cuanto a los recursos utilizados por el docente para la clase 

de inglés, el 56% responden que ésta estrategia ayuda a mantener atentos a los 

alumnos, mientras que el 44% restante coinciden en que facilita el trabajo en 

clase. Esto indica que las nuevas tecnologías si aportan a los procesos enseñanza 

aprendizaje en cuanto al uso de nuevas estrategias metodológicas. 

 

Mejora la atención y concentración  de los alumnos 5 

Facilita el trabajo del docente 4 

Los alumnos mejoran su rendimiento académico 0 

Otras 0 
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22%

45%

11%

22%

Herramientas Utilizadas en la 

Enseñanza

Internet

Video Beam

Televisor

Blog

Otras

3. ¿Qué recursos de las TIC, utiliza con sus alumnos, en los procesos 

enseñanza – aprendizaje?  

Internet 2 
Video Beam 4 
Televisor   1 
Blog 2 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: un 22%, asumen el internet como herramienta de mayor 

demanda por parte de los docentes.  El video beam es utilizado en un 45% y un 

22% aducen utilizar blog como medio informático y el 11% restantes usan el tv 

para la enseñanza. Vale la pena analizar que tanto el internet como el blog tiene 

que ver con la red como tal, en la que se puede accesar a distintos sitios; en tanto 

que el televisor, el video beam no son más que algunas que herramientas; es decir 

aparatos que no tiene que ver con las nuevas TIC.  
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45%

33%

11%

11%

TIC Preferidas por los Alumnos

Internet

Vídeo Beam

Televisor

Blog

Otras

4. ¿Qué recursos de las TIC, les llama la atención a los alumnos, cuando 

está explicando los temas?  

Internet 4 
Video Beam 3 
Televisor 1 
Blog 1 
Otras 0 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: de los recursos preferidos por los alumnos, las respuestas arrojan 

que el 40%, prefieren el   internet como herramienta de trabajo en los procesos 

enseñanza aprendizaje, otro 40% prefieren el uso del video beam, un 10% 

manifiesta el interés por el uso del televisor y el 10 % restante, manifiesta interés 

por el uso del blog, también con una equivalencia del 10%. Destacando 

representatividad por el uso de internet. 
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75%

25%

TIC Sugeridas por los Alumnos

Internet

Vídeo Beam

Televisor

Blog

Otra

5. ¿Qué recursos de TIC, le siguieren los alumnos a los docentes, cuando 

están explicando los temas?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: las respuestas arrojan que al 75% de los docentes encuestados, 

los alumnos les sugieren usar el internet como herramienta de trabajo, para los 

procesos enseñanza aprendizaje y el 25% afirman que los alumnos siguieren el 

televisor para su proceso de formación en el aprendizaje del inglés. De esta forma 

sobresale que el internet es la herramienta más recomendada por los jóvenes.  

 

 

 

 

Internet 7 
Video Beam 0 
Televisor 2 
Blog 0 

Otras 
0 
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6. ¿El manejo apropiado de los recursos tecnológicos sirve para mejorar el 

desempeño de enseñanza-aprendizaje de los alumnos?  

Siempre 4 

Casi Siempre 5 

A veces 0 

Nunca 0 

 

44%

56%

0%

TIC y Desempeño de los Alumnos

Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca

 

Análisis: Muestra la encuesta en cuanto a las TIC y el manejo apropiado 

que un 44% de los docentes reconocen que Casi Siempre sirven para mejorar el 

desempeño de los alumnos y un 56% responden que Siempre. 
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7. ¿En sus procesos enseñanza aprendizaje implementa el uso de las 

tecnologías de información y comunicación? 

Siempre 0 
Casi siempre  3 
A veces 4 
Nunca 0 

 

Análisis: En un 43% los docentes afirman que Casi Siempre implementan 

el uso de las TIC en los procesos de enseñanza del inglés, el 57% restantes lo 

hacen a veces. Lo cual indica que los profesores deben recurrir mucho más a 

estas herramientas.  
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4.1.2.1. Debate sobre resultados según los antecedentes. 

 

Plano Gnoseológico 12 Encuesta a Docentes 

 

 

El plano gnoseológico anterior refleja un compendio de las encuestas 

realizadas a los docentes del área, mostrando como la didáctica asumida en el 

aula de clase para la enseñanza de una segunda lengua, es precaria en la 

utilización de recursos TIC los cuales son casi limitados, únicamente utilizan las 

aplicaciones multimediales como estrategia para e vitar distractores e impartir 

motivación por el idioma buscando su comprensión tanto fonética como 

gramatical. 

Desafortunadamente se observa que los estudiantes  de grado 8º 

muestran total displicencia por la clase de inglés, a la vez  se nota tácitamente la 
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sub utilización de las  salas con computadores de la institución y el idioma inglés  

como eje transversalizador, es hora de hacer un alto  en el  camino y para que la 

generación de  conciencia que se ha de impartir a los padres de familia  haga  eco 

o se replique también  en los  docentes; como es  bien  sabido, ad portas  de  la  

modernidad muchos  son  reacios al  cambio y como lo  dice (Quiroz Morales,  

2012) ”El uso de las TIC en cualquier ámbito requiere de una estricta disciplina, 

responsabilidad, autonomía y compromiso personal, para lo cual se requiere una 

labor de concientización por parte del docente hacia los estudiantes, ya que estos 

podrían hacer uso inapropiado del tiempo, lo que llevaría a obtener resultados no 

tan satisfactorios”. En ello se está rotundamente de acuerdo con el autor y por lo 

que ratifica el asidero de los hallazgos en la encuesta a docentes, aspecto que se 

tendrá muy en cuenta para futuras capacitaciones propuestas a la Institución 

Educativa. 

 

De otra parte, la atención de los alumnos en clase se ve afectada por de 

varios factores entre ellos la monotonía, la repetitividad, la clase magistral, la falta 

de creatividad y herramientas lúdico pedagógicas entre otros, que son factores 

para que el estudiante se distraiga con facilidad por la incapacidad del docente de 

centrar la atención con una clase amena y agradable. Sobre este  tema López & 

Mejía 2013 afirman: “El conocimiento y aprendizaje de un segundo idioma puede 

hacerse más enriquecido y agradable para los educandos, cuando el docente 

tiene en cuenta diversas estrategias, buenas herramientas metodológicas y sobre 

todo, cuando estimula y mejora la motivación de los estudiantes ya que cuanto 
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más motivado esté, mayor será el aprendizaje; lo cual no implica que el maestro 

se deba llenar o saturar la clase de muchas herramientas sino que se debe buscar 

recursos que van acorde a la realidad y moda del contexto como lo son las 

herramientas tecnológicas que tiene un gran auge en la actualidad además que 

resulta bastante agradable para los educandos. 

 

 Puede agregarse a este postulado que el docente debe ser coherente con 

su rol y si al estudiante debe impartírsele conocimiento de acuerdo a las políticas 

de globalización  en educación; del mismo modo, le corresponde al docente  

capacitarse para estar al mismo  nivel, aspecto que menciona  ligeramente (Quiroz 

Morales 2012) cunando encontró en sus resultados que existe la necesidad de 

prepararse técnicamente para implementar exitosamente las TIC, y eso implica 

desde luego una preparación del docente en plataformas virtuales.  

 

Otra óptica nos muestra al respecto (Quito, 2009) al dejar una reflexión 

final en la que aduce que no todo lo que se realice con ordenadores en el aula es 

válido desde el punto de vista pedagógico. La tecnología por sí sola; no innova ni 

convierte a nadie en mejor profesor, prueba de ello es que existen prácticas de 

utilización de computadores, pizarras digitales o internet al servicio de los modelos 

tradicionales de enseñanza. De este modo es frecuente encontrar que un docente 

utilice la pizarra digital o la multimedia para exponer de modo magistral los 

contenidos de forma similar a como se ha realizado durante muchas décadas, o 
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que los materiales didácticos publicados en la www sean casi una transcripción de 

los libros de texto, pero en pantalla. 

 Una vez más se encuentra en los antecedentes, respuestas precisas que 

justifican los resultados de la presente investigación y al respecto puede afirmarse 

que el desinterés por prestar atención a la clase de inglés, en muchos casos 

puede deberse a la falta de innovación en las didácticas utilizadas y lo que 

seguramente habrá de cambiar en la medida que se dé la importancia al uso 

adecuado de las TIC por parte de los docentes. 
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4.1.3. Sistematización y análisis encuestas a los alumnos. 

1. ¿Entiende las explicaciones del docente de inglés en todas las clases? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: se obtuvieron 39 respuestas de las cuales el 16% afirma que 

siempre entienden las explicaciones del docente de inglés, el 51% dice que casi 

siempre lo hace y el 33% restante aduce que a veces. Es de resaltar que, no hubo 

respuestas negativas lo cual puede estar indicando que existe alguna disposición 

de los alumnos hacia una segunda lengua como el inglés.  

Siempre 6 
Casi siempre 20 
A veces 13 
Nunca 0 



118 
 

33%

33%

31%

3%

Agrado por el Aprendizaje y 

las Clases

Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca

2. ¿Encuentra agradable el aprendizaje de inglés y las clases? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: en este aspecto, el agrado por la clase y el aprendizaje del inglés, 

se encuentra que el 33% encuentran, siempre; agradable el aprendizaje del inglés 

y las clases, otro 33% responden, casi siempre, el 31% aducen que a veces es 

agradable y finalmente un 3% afirma que nunca lo es.  

En resumen, el 66% de las respuestas manifiestan aceptación y agrado 

por el aprendizaje y las clases. Esto puede servir de pauta para ir 

implementándose otras estrategias en procura de elevar el gusto por la enseñanza 

del idioma inglés. 

 

Siempre 13 
Casi siempre 13 
A veces 12 
Nunca 1 
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3. ¿El docente hace las clases agradables? 

Siempre 6 

Casi siempre 17 

A veces 14 

Nunca 2 

 

  

Análisis: se detecta en las respuestas que el 16% afirma que el docente 

siempre hace agradable las clases, el 44% marcan casi siempre, el 37 % aducen 

que a veces son agradables y finalmente el 3% coinciden en que nunca el docente 

hace agradable las clases. Podría pensarse respecto a este punto que el docente 

puede reforzar estrategias que permitan mejorar los niveles de agrado de los 

alumnos por las clases de inglés. 
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31%

38%

28%

3%

Atención y Concentración

Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca

4. ¿En la clase, presto atención y me concentro en las explicaciones del 

docente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: de las 39 personas, un 31% admiten prestar atención y 

concentrarse ante las explicaciones del docente, el 38% concuerdan con el casi 

siempre y un 28% a veces lo hacen y finalmente nunca atienden ni se concentran 

el 3% de la población. 

 

 

 

Siempre 12 
Casi siempre 15 
A veces 11 
Nunca 1 
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5. ¿Cómo le gustaría que fueran las clases del docente de inglés?         

Teórico practicas     8    
Motivación                                               13    
Con videos, audios, películas y documentales  25    
Otras        0 

   

Análisis: Las clases teórico prácticas son las que gustan al 18% de los 

alumnos; motivadoras al 28%, y el 54% las prefieren con vídeo, audio, películas y 

documentales. En general, todo el grupo admite que las clases de inglés sean más 

activas en cuanto al proceso de transmisión del conocimiento. Esto puede indicar 

un reto para el docente en cuanto a la manera de orientar las clases con 

estrategias que apunten a ello.  
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6. ¿En la clase, me distraigo fácilmente, por qué?  

Me levanto del puesto     12    
Le converso al compañero del lado   23    
Tengo problemas familiares    5    
La clase es aburrida     1    
Otras       0 

32%

61%

4%

3%

Distracción en la Clase de Inglés

Me levanto del puesto

Le converso al del lado

Tengo problemas familiares

La clase es aburrida

Ortos

 

 Análisis: sobre la distracción en la clase afirma el 32% levantarse del 

puesto, el 61% responde conversar con su compañero de al lado y el 4% califica 

que la clase es aburrida, mientras el 3% restante afirma tener problemas 

familiares. Estas respuestas pueden dar señales que no hay una conducción 

adecuada de la clase en cuanto al control disciplinario y/o comportamental del 

grupo y en ambiente de aprendizaje. 
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16%

30%
43%

11%

Razones de Bajo Desempeño en el Área

No estudia

Dificultad de aprendizaje

No presta atención en
clase

7. ¿Por qué piensa que pierdes el área de inglés?  

No estudia     7     
Se le dificulta el aprendizaje   13    
No presta atención en la clase   19    
No tiene motivación en la materia  5    
Otras (no hace tareas)                              0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: respecto al porqué de la pérdida de la materia, un 16% reconoce 

que no estudian, el 30% afirman tener dificultades en el aprendizaje, el 43% no 

presta atención en clase y el 11% restante no tiene motivación por el área.  Valdría 

la pena conocer la relación entre tener dificultades con el idioma inglés y la falta de 

atención en las clases. Allí hay un aspecto a trabajar por parte del docente en 

cuanto a la metodología; tanto en la conducción de la clase, como de las 

didácticas utilizadas. De igual forma en lo que tiene que ver con la falta de 

motivación y la no entrega de tareas. 
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4.1.3.1. Debate sobre resultados según los antecedentes. 

Plano Gnoseológico 13 Encuesta a Alumnos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los cuestionarios a los estudiantes dibujados en el plano gnoseológico, 

las gráficas de resultados y los aportes tomados de los antecedentes permiten 

confrontar las realidades de cada contexto para tratar de unificar criterios que 

conllevarán a esclarecer los cuestionamientos hasta ahora visionados. 

 

Inicialmente los estudiantes asisten a clase con apatía, desgano, 

desinterés y pereza por el área de inglés y con estas actitudes son recibidos y 

atendidos por sus profesores diariamente, lo cual en relaciones de causalidad se 

ve reflejado en el desempeño académico cuantitativo bimestre a bimestre, de lo 

cual no queda la menor duda en cuanto a bajas notas.  
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El anterior motivo es el asidero principal del cuestionario a los estudiantes, 

quienes demuestran con sus respuestas algunas  ambigüedades en cuanto a 

concentración y distracción, seguramente por características  de  la edad; por lo 

tanto, le compete al docente lidiar con este  aspecto y aferrarse a esas 

características de la edad para convertirlas  en pautas que han  de servir en la  

innovación  de didácticas idóneas para  el  grupo 8º, lo nuevo, lo diferente, lo poco  

común es el anzuelo para centrar  la  atención  de  estos estudiantes, parámetros 

que  deben concatenarse  o igualarse a los paradigmas  modernos  de 

comunicación  e interacción contemporánea. 

 

 En dichas apreciaciones encaja (Quiroz Morales, 2012) cuando ratifica 

que en términos generales, la implementación de las TIC a los procesos ligados a 

la enseñanza del Inglés resulta una buena estrategia  y el éxito de dicha 

implementación recae altamente en el docente, dado que es él quien escoge los 

materiales para ser adaptados a la plataforma virtual y a su juicio determina los 

más adecuados, pero no está demás consultar con los estudiantes sus gustos, 

necesidades y en qué áreas se sienten deficientes o quieren profundizar y así los 

estudiantes le vean mayor pertinencia al uso de las TIC. 

 

 Desde otro ángulo y coincidiendo con las ideas de Quiroz se resalta que 

las herramientas TIC deben convertirse en solamente un apoyo para el 

desempeño del docente en el aula y no asumirlas desde ningún punto de vista 
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como única forma de enseñar; porque de ser así, el mismo docente se estaría 

relegando a un segundo plano y como consecuencia se estaría perdiendo la 

esencia de intrínsecamente humano de la noble misión de enseñar. 

 

 A este acápite llega (Quito Sarmiento, 2009) para señalar que lo relevante 

debe ser siempre lo educativo y no lo tecnológico. Por ello un docente cuando 

planifique el uso de las TIC siempre debe tener en mente qué es lo que van a 

aprender sus alumnos y en qué medida la tecnología sirve para mejorar la calidad 

del proceso que se desarrolla en el aula. 

 

[...]En este dialogo continua el autor tratando de contradecir los párrafos 

anteriores cuando habla que el profesor debe ser consciente que las TIC no tienen 

efectos mágicos sobre el aprendizaje, ni generan automáticamente innovación 

educativa, pues el solo hecho de usar computador no da pautas para calificar un 

profesor como bueno o peor ni para asegurar que los alumnos incrementen su 

motivación, su rendimiento o su interés por el aprendizaje. En este aspecto el 

autor tiene sobrada razón ya que es un engranaje holístico que se amalgama a la 

planeación, como piezas de un puzzle que encaja estrategias, didácticas, 

herramientas, pedagogías, recursos u otros eslabones que enriquecen la 

sagacidad del docente para entregar su conocimiento y hacer que éste tenga eco.   
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Para Quito Sarmiento se deben utilizar las TIC de forma que  el alumnado 

aprenda “haciendo cosas” con la tecnología; es decir, se debe organizar en el aula 

experiencias de trabajo para que  el estudiante desarrolle tareas con las TIC de 

naturaleza diversa, como puede ser el buscar  datos , manipular  objetos digitales, 

crear información  en distintos formatos, comunicarse con otras personas, 

escuchar música, ver  videos, resolver problemas, realizar debates virtuales, leer 

documentos responder cuestionarios y  trabajar  en  equipo entre otras. 

 

En este orden de ideas se observa con claridad la responsabilidad del 

docente con su planeación ya que la improvisación de una clase o taller  de inglés 

debe evitarse rotundamente y salirse del contexto salón-tablero para asirse a las 

TIC, las cuales sirven  de imán en el trabajo grupal o colaborativo y de esta  forma 

darle un sentido constructivo a la imperiosa necesidad del adolescente; de 

conversar y compartir con  su compañero  de al lado, aprovechando aplicaciones 

de trabajo interactivo para centrar la atención y hacer la clase de inglés más 

motivante,  amena y productiva. 
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4.2. Compendio de Encuestas a Docentes, Padres y Estudiantes.  

 “Pilares fundamentales del proceso enseñanza aprendizaje” 

Plano Gnoseológico 11 Compendio de Encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Aplicación de Instrumentos a docentes, estudiantes y padres  de familia 

arroja conclusiones puntuales, como por ejemplo la sub utilización de las 

herramientas tecnológicas como medio enriquecedor de la  didáctica, se observa  

el uso del  internet y el video beam como recurso existente en el colegio, el cual  

se utiliza únicamente en su posibilidad multimedial para extrapolar lo asimilado y 

delimitar lo aprendido en el medio de almacenamiento llamado cuaderno y que  

conlleva a aprendizaje memorístico.  

 

El plano Gnoseológico al lado izquierdo muestra como  a pesar de la 

displicencia de los padres de familia, su falta de recursos económicos para dotar 
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los hogares  con tecnología, factores que aúnan  apatía a los jóvenes por aprender 

inglés; no impide que los tres tipos de poblaciones encuestadas coinciden  

respecto al aprendizaje del inglés  como segunda lengua tan influyente  en el 

desarrollo  humano  en la  medida  en que éste sea asumido y practicado con las 

perspectivas  de cambiar positivamente el proyecto  de vida del  estudiante y éste  

a su  vez intervenga  en su entorno para transformarlo. 

 

Al revisar los antecedentes sobre implicaciones de la familia en el tema 

tratado, no se puede entablar un debate como tal con los autores sobre este 

aspecto, ya que todos señalan al docente como responsable directo de la 

motivación y agrado por el idioma por parte de los estudiantes y ejemplo de ello 

está en las líneas de (López Gómez & Londoño Mejía, 2013) cuando afirman: 

 “el conocimiento y aprendizaje de un segundo idioma puede 

hacerse más enriquecido y agradable para los educandos, cuando el 

docente tiene en cuenta diversas estrategias, buenas herramientas 

metodológicas y sobre todo, cuando estimula y mejora la motivación de los 

estudiantes ya que cuanto más motivado éste mayor será el aprendizaje; lo 

cual no implica que el maestro se deba llenar o saturar la clase de muchas 

herramientas sino que se debe buscar recursos que van acorde a la 

realidad y moda del contexto como lo son las herramientas tecnológicas 

que tiene un gran auge en la actualidad además resulta bastante agradable 

para los educandos”. 
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Coincide con las autoras Rojas Cordero abordado por (Quiroz Morales, 

2012), al aducir que el papel del docente será el de planificar, seleccionar, ofrecer, 

manejar, gestionar, evaluar y reflexionar como el tutor dinamizador y asesor de los 

procesos de auto-aprendizaje de los estudiantes. Sentencia que le asigna total 

responsabilidad para los resultados de todos los procesos. 

 

 Por su parte Duque et al 2010, agrega en sus estudios que los docentes 

no trascienden en la enseñanza de esta lengua, se limitan a dictar una catedra 

ceñida a un currículo, lo que trae consigo bajo nivel académico y resultados poco 

positivos para las Instituciones en las pruebas de estado, en lo referente a la 

asignatura de inglés. 

 

Sugieren los autores  a partir de la anterior premisa, analizar las 

estrategias de enseñanza ideales y pertinentes para evitar el desinterés en los 

estudiantes y pérdida de la importancia del Inglés a nivel; no sólo comunicativo, 

sino también a nivel social, así como de la perdida inconsciente del nivel de 

desempeño de los docentes del inglés debida en gran medida al poco o 

infructuoso contacto de los estudiantes y docentes con la lengua extranjera en 

situaciones comunicativas reales y a pesar de contar con una infraestructura 

adecuada los recursos no se utilizan debidamente y  no se evidencia uso 

adecuado de las TIC. 
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Finalmente en concordancia con las dialogicidades anteriores se insiste  

que la actitud del docente de inglés  frente a su rol; es de suma importancia, dadas 

las especificaciones de cada autor, sin embargo éste debe  estar en comunicación 

continua con padres  de familia; respecto a los procesos  y avances  de sus  hijos, 

para que haya  una responsabilidad  compartida y se genere mutuamente 

motivación hacia el área, propendiendo que dicho interés sea la posibilidad 

primordial que facilita la comprensión  y utilización de una segunda lengua como 

factor decisivo para el desarrollo intelectual, personal y de ubicación en el contexto 

actual. 
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5. Propuesta de Bloc 

 “El imán que atrae a los alumnos hacia la apropiación de las TIC para el 

aprendizaje de una segunda lengua”  

Foto 1. Menú Principal 

 

 

 

 

 

 

Hoy día aprender a hablar inglés pasa de ser un área impuesta en los 

currículos de los colegios a ser una necesidad de la multiculturalidad, por ser el 

lenguaje de la ciencia, de los negocios, de las TIC, de las comunicaciones, de la 

salud, del estudio fuera del país, de oportunidades laborales y de otras índoles. El 

empoderamiento de este idioma afianza capacidades de interacción en la 

coexistencia con el otro en términos de respeto mutuo en los escenarios 

interactivos que ofrece la globalización. 

 

Ofrecer una plataforma para el aprendizaje del inglés, es acercar al joven 

a la fuente de su conocimiento, a apropiarse de una interconectividad que le 

PRINCIPAL                      MENU                 GRAMMAR                   LISTENING                    READING                 SPEAKING                       

WRITING  
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permite dosificar su tiempo fuera del aula, como posibilidad de intercambio en el 

trabajo colaborativo desde sus capacidades cognitivas propias de la edad. Salirse 

de esa monoculturalidad de la educación tradicional y adentrarse en los 

novedosos y fascinantes escenarios que ofrece la interculturalidad del presente 

siglo, con el convencimiento de fortificar las compuertas hacia sus competencias 

interpretativas, argumentativas y propositivas en dicho idioma tan indispensables 

para responder a las necesidades y exigencias en un mundo globalizado. 

 

El link  http://paralaclasedeingles.blogspot.com    permite a los 

alumnos de grado 8º navegar a través de todo el currículo del área y 

relacionar la información proporcionada en cada interfaz, con los 

conocimientos previos recibidos presencialmente en clase, este entorno 

virtual contribuye así a un aprendizaje significativo permitiéndoles 

explorar diferentes acciones comunicativas para afianzar sus 

capacidades comunicativas en una lengua diferente a la materna.  

 

 

 

 

 

http://paralaclasedeingles.blogspot.com/
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Foto 3. Listening 

Foto 2. Grammar 
 

 

 

 

 

 

El blog permite auto gestionar, buscar y comparar información a 

través de ejercicios individuales y de trabajo grupal para que el alumno 

escale en la forma correcta de comunicarse en inglés con sus 

compañeros, motivándole a perfeccionar la gramática del idioma 

universal y su comprensión al relacionar imágenes con texto. 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPAL                                 MENU                  GRAMMAR                 LISTENING                            READING                  SPEAKING                            

WRITING  

PRINCIPAL      MENU     GRAMMAR      LISTENING      READING     SPEAKING      

WRITING  

PRINCIPAL                    MENU                   GRAMMAR                   LISTENING                              READING                       

SPEAKING                 WRITING  
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Foto 4. Reading 

La habilidad de escuchar, no solo educa el oido respecto a una segunda 

lengua, sino que mejora el léxico, la fonética,  incita a buscar nuevos intereses 

particulares que ayudan a comprender mejor el idioma ingles. El blog permite que 

el alumno se deshiniba y al escuchar pueda repetir palabras o frases permitiendole 

mejorar su pronunciación como paso fundamental para llegar a hablar con fluidez. 

 

 

 

 

 

 

 

La lectura en formato digital es fundamental  en el blog, al intervenir la 

vista motiva y ayuda a los alumnos de cognicion y percepcion visual a abstraer y 

sintetizar ideas y conceptos, aumenta el vobulario, incita a usar diccionario y 

analizar las diferentes estructuras que dan armonia al texto y su mensaje desde 

los diferentes tiempos verbales. 

 

 

 

PRINCIPAL             MENU                GRAMMAR                LISTENING                    READING                       SPEAKING                    

WRITING  
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Foto 5. Speaking 
 

 

 

 

 

 

 

Hablar en inges en grado 8º  es un desafio y a la vez una herramienta para 

la interacción multicultural desde la conectividad. Óptimo para los alumnos que 

requieren de la expresión corporal para asimilar conocimiento. La participación 

activa en diálogos, lecturas en voz alta, hablar, preguntar y responder 

conservando la estructura gramatical, contribuye a una buena fluidez verbal y 

mejora las relaciones interpersonales. 
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Foto 6. Writing 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crear textos a partir de una información previa, imágenes, secuencias o 

estructuras diseñadas en la plataforma, afianza la creatividad, la habilidad de 

escribir y las capacidades interpretativas y argumentativas desde los estilos de 

redacción en el idioma de la aldea global. 

 

5.1 Resultados Obtenidos 

 En primera instancia, haber implementado un blog interactivo para la 

enseñanza del inglés en grado octavo, generó cambios actitudinales significativos 

en cuanto a motivación y participación en clase, en el desarrollo de actividades 

propuestas para los fines de gramática, escritura, lectura y habla, hecho que 

refleja un incremento en el rendimiento académico.  

 

PRINCIPAL             MENU                 GRAMMAR           LISTENING                         READING                              

SPEAKING           WRITING  
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 En segundo término, es de resaltar como la estrategia involucra toda 

la dimensionalidad del ser.  Si bien es cierto que existen diversidad de blogs en la 

web; también lo es, que para el alumno es muy importante que “su” institución 

educativa tenga uno propio y elaborado directamente por sus docentes, hecho que 

contribuye a incrementar su sentido de pertenencia e identidad corporativa tan 

imprescindibles en el fortalecimiento de la autoestima del adolescente. 

 

 

Como tercera medida, no puede obviarse las manifestaciones positivas 

emitidas por los acudientes en las escuelas de padres, quienes de alguna manera 

expresan agrado al ver a sus hijos asumiendo y expresando actitudes más 

positivas frente a una asignatura que antes les causaba apatía. 

Finalmente, los logros se proyectan hacia todo el PEIA, ya que sirven de 

espejo para docentes de otras áreas, quienes observan y manifiestan ya, la 

necesidad de acoplar sus currículos y anidarlos en la web. 
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6. Conclusiones 

“Llegar a la meta es aportar a la cultura pedagógica del país que soñamos los 

colombianos” 

Terminado el proceso investigativo, respecto a la enseñanza del idioma 

inglés como segunda lengua y su interacción desde el uso y apropiación de las 

TIC en los procesos didácticos al interior del aula, sobresale que en la Institución 

Educativa los alumnos  de 8º grado, además de tener poco respaldo y 

acompañamiento de los padres de familia, los docentes del área no implementan 

las herramientas TIC en forma idónea, observándose el video beam como el 

recurso más utilizado en las clases y este como tal; no es una herramienta TIC, 

por lo tanto no llena  las expectativas de los jóvenes, ni sacia las características 

propias  de la edad en sus procesos enseñanza aprendizaje.   

 

Los alumnos de grado 8º dados los ofrecimientos de la virtualidad 

moderna y las necesidades propias de sus características, manifiestan sed de 

innovación, piden y reclaman clases lúdicas, más amenas y motivadoras; a lo cual, 

a los docentes de área les concierne hacer lectura profunda, asumiendo el reto de 

girar 180º y potenciar los procesos enseñanza aprendizaje del idioma inglés a 

través de la apropiación de las TIC  
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.  

 

 

 

Se ha implementado un modelo didáctico en la web para la enseñanza del 

inglés como segunda lengua en los alumnos del grado octavo de la Institución 

Educativa Nuevo Horizonte, sede Paulo VI, del Barrio Popular N°1, a partir del uso 

y apropiación de las TIC, dicho instrumento es un blog con los contenidos 

curriculares de la asignatura, período a período con hipervínculos que llevan a 

prácticas de grammar, listening, reading, speaking, and writing. La herramienta 

aporta motivación, interés y la apropiación de un aprendizaje significativo al 

relacionar sus conocimientos previos de la clase, con los contenidos interactivos 

superando las barreras de espacio y tiempo para practicar las diferentes 

habilidades comunicativas que dan armonía y estructuran el sentido lógico a la 

gramática inglesa.  

 

El modelo didáctico diseñado además de motivar también pretende 

fortalecer el PEI de la Institución Educativa Nuevo Horizonte, ya que desde sus 

enfoques (inglés y TIC) ha de  servir de eje articulador con otros campos del 

conocimiento, invitando a los docentes de otras asignaturas para que 

interdisciplinariamente se articulen los currículos a los planes  de área y así 

propender,  porque sean los alumnos los gestores de su propio conocimiento al 
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brindárseles espacios de interconectividad creativos y amenos para  la obtención 

de su propio aprendizaje, aportando entre  todos a la pertinencia y la calidad de la 

educación colombiana.  

La socialización de la nueva herramienta pedagógica ha de hacerse con 

los docentes del área de inglés, a quienes se sugiere retroalimentarse sobre la 

dinámica del desarrollo humano (DDH) como diseño que proporciona el 

humanismo para comprender el ser, como un todo de una holística integradora y 

como tal, ha de potenciarse en todas y cada una de sus dimensiones, haciéndole 

competente para su hacer. Por lo tanto, el saber proporcionado desde el currículo 

ha de entregarse con el fin de fortalecer equilibradamente todas y cada una de 

esas dimensiones. Desde esta propuesta la dimensión cognitiva no puede 

rebosarse con contenidos sin prescindir de lo valorativo, afectivo y volitivo, ni lo 

corporal podrá fortalecerse aislado de lo mental, lo ético y esencial, puesto que del 

equilibrio en dicho desarrollo dependerá la interacción idónea del ser en un 

contexto social.   

 

Se deja abierta la propuesta a los docentes para que indaguen, revisen y 

apliquen alguna de las teorías de estilos de aprendizaje, las cuales conllevan a 

conocer la forma particular de aprender de cada alumno. Respetar las diferencias 

y características propias de la edad y de su entorno favorece potencialmente la 

optimización de los procesos enseñanza aprendizaje y la comprensión lógica o 

racional de los comportamientos y actitudes individuales y de grupo, a la vez que 

se aporta a una evaluación más justa y humana. 
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Cada docente al conocer su propio estilo de aprendizaje y enseñanza 

optimiza su metodología en aras del logro de objetivos y obtención de un mejor 

desempeño académico de sus alumnos; ya que las diferencias en estilos de 

aprendizaje preponderantes en el aula de clase, pueden visionarse con mente 

abierta como oportunidades para didácticas innovadoras. 

Se hace un llamado a involucrar, la dinámica del desarrollo humano DDH 

y los estilos de aprendiza en las didácticas con apropiación de las TIC para la 

enseñanza del inglés como segunda lengua y desde esta inclusión  apropiarse de  

la evaluación como un proceso de acompañamiento y estrategia para mejorar el 

desempeño docente-alumno con el fin de afianzar las habilidades comunicativas al 

tiempo que se nutren los espacios para interactuar multiculturalmente en una  

segunda lengua, desde la expresión oral, gráfica y/o escrita como resultado de la 

cognición, aportando a la pertinencia y calidad de la educación para el siglo XXI.  
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Anexos 

Cuestionario a Alumnos. 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUEVO HORIZONTE 

CUESTIONARIO A LOS ALUMNOS 

Alumno de Octavo Uno, el presente cuestionario, es para fines académicos. Tiene 

como propósito conocer y determinar su atención y concentración en las clases 

Marca X en la opción que considere la correcta: 

1. Entiende las explicaciones del docente de inglés en todas las clases: 
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       Siempre          Casi siempre        Algunas veces         Nunca. 

2. ¿Encuentra agradable el aprendizaje de inglés y las clases?:  

       Siempre          Casi siempre        Algunas veces         Nunca. 

3. El docente hace las clases agradables: 

       Siempre          Casi siempre        Algunas veces         Nunca. 

4. En la clase, presto atención y me concentro en las explicaciones del docente: 

       Siempre          Casi siempre        Algunas veces         Nunca 

De las siguientes opciones marque las que considere (máximo dos) y escribir otra, 

si lo considera necesario: 

5. ¿Cómo le gustaría que fueran las clases del docente de inglés? 

     Teórico-prácticas        Motivadoras        Con videos, audios, películas, 

documentales 

        Otra, cual ___________________________ 

 

6. En la clase, me distraigo fácilmente porque: 

       Me levanto del puesto        Le converso al compañero del lado       Tengo 

problemas familiares       La clase es aburrida         Cual Otra, _____________ 

7. ¿Por qué piensa que pierdes el área de inglés: 
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    No estudia      Se le dificulta el aprendizaje        No presta atención en la clase       

No tiene motivación en la materia       Otra, cual ___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumento a Padres de Familia. 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUEVO HORIZONTE 

CUESTIONARIO PADRES DE FAMILA 

Padre de familia de los estudiantes del grado Octavo Uno, el presente 

cuestionario, es para fines académicos. Tiene como propósito conocer y 

determinar cuáles son los medios y acompañamiento familiar que usted 

proporciona a su hijo para el desarrollo del aprendizaje del idioma inglés. 

Marca X en la opción que considere la correcta: 
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1. Acompaña a su hijo o hija en el desarrollo de actividades, talleres y trabajos 

propuestos por el docente de inglés. 

       Siempre          Casi siempre        Algunas veces         Nunca. 

2. ¿Revisa usted el cuaderno donde están el   plan de área y las mallas 

curriculares del área inglés donde están los tópicos a desarrollar en el periodo? 

       Siempre          Casi siempre        Algunas veces         Nunca. 

3. En su hogar ¿recalcan a su hijo o hija la importancia de saber el idioma inglés, 

como una competencia para la vida? 

       Siempre          Casi siempre        Algunas veces         Nunca. 

4. Identifica y señala a su hijo o hija la necesidad de comprometerse con el 

aprendizaje del idioma inglés 

       Siempre          Casi siempre        Algunas veces         Nunca 

5. ¿Cuestiona a su hijo o hija sobre el comportamiento asumido en las clases de 

inglés? 

       Siempre          Casi siempre        Algunas veces         Nunca. 

 

6. ¿Al cuestionar a su hijo o hija, sobre cómo le gustaría que fueran las clases de 

inglés; este responde? 

     Lúdicas (juegos)        Motivadoras        Con videos, audios, películas, 

documentales        Otras, cuáles____________________________ 
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7.  De las siguientes herramientas tecnológicas. ¿Con cuáles cuenta usted 

en su casa? 

  Computador   Video beam           Tablet       otras cuáles________, 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario a Docentes. 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUEVO HORIZONTE 

CUESTIONARIO A DOCENTES 

Docente que da clase al grupo Octavo Uno: el presente cuestionario, es para fines 

académicos, tiene como propósito conocer y determinar sus apreciaciones 

relacionadas con la atención, concentración y rendimiento académico de los 

alumnos en las clases. Marca X en la opción que considere la correcta: 

Nombre del docente: __________________ Área que dicta: _____________ 
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De las siguientes opciones marque las que considere (máximo dos) y 

escribir otra, si lo considera necesario: 

1. En sus clases; cuando explicas los temas, con frecuencias que hacen los 

alumnos: 

     Se levantan del puesto     Le conversa al compañero del lado        Hace 

actividades diferentes a su clase          Se duerme en el puesto         Otra, cual 

______________ 

2. El uso de los recursos tecnológicos beneficia los procesos enseñanza 

aprendizaje, ¿Por qué?:  

       Mejora la atención y concentración de los alumnos     Facilita el trabajo del 

docente     Los estudiantes mejoran su rendimiento académico        Otra, cual 

___________ 

3. ¿Qué recursos de las TIC, utiliza con sus alumnos, en los procesos enseñanza 

aprendizaje?  

       Internet      Video Beam        Televisor       Blog      Otra, cual 

_________________ 

4. ¿Qué recursos de las TIC les llama la atención a los alumnos, cuando está 

explicado los temas? 

       Internet          Video Beam        Televisor       Blog      Otra, cual 

_________________ 
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5. ¿Qué recursos de las TIC les sugieren los alumnos, cuando está explicado los 

temas? 

        Internet         Video Beam        Televisor       Blog      Otra, cual 

_________________ 

Marca X en la opción que considere la correcta: 

6. ¿El manejo apropiado de los recursos tecnológicos sirve para mejorar el 

desempeño de enseñanza aprendizaje de los alumnos?: 

       Siempre          Casi siempre        Algunas veces         Nunca 

7. ¿En sus procesos enseñanza aprendizaje implementa el uso de las tecnologías 

de información y comunicación?: 

       Siempre          Casi siempre        Algunas veces         Nunca 

8. ¿Por qué piensa que su hijo o hija, tiene dificultades en el área de inglés: 

 

    No hace tareas      Tiene dificultades de aprendizaje        No presta atención 

       No tiene motivación por la materia       Otras, cuáles 

____________________________ 
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Test para Conocer el Estilo de Aprendizaje Según PNL. 

                                     (Bandler & Grinder, 1975) 

 
Instrucciones: Elige una opción con la que más te identifiques de cada una de las 

preguntas y márcala con una X 

1. ¿Cuál de las siguientes actividades disfrutas 
más? 

a) Escuchar música  
b) Ver películas 
c) Bailar con buena música 
 
2. ¿Qué programa de televisión prefieres? 
a) Reportajes de descubrimientos y lugares  
b) Cómico y de entretenimiento 
c) Noticias del mundo 
 
3. Cuando conversas con otra persona, tú: 
a) La escuchas atentamente 
b) La observas 
c) Tiendes a tocarla 
 
4. Si pudieras adquirir uno de los siguientes 

artículos, ¿cuál elegirías? 

a) Un Jacuzzi 
b) Un estéreo  
c) Un televisor 
 
5. ¿Qué prefieres hacer un sábado por la 

tarde? 
a) Quedarte en casa 
b) Ir a un concierto 
c) Ir al cine 
 
6. ¿Qué tipo de exámenes se te facilitan más? 
a) Examen oral 
b) Examen escrito 
c) Examen de opción múltiple 
 
7. ¿Cómo te orientas más fácilmente? 
a) Mediante el uso de un mapa 
b) Pidiendo indicaciones 
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c) A través de la intuición 
 
8. ¿En qué prefieres ocupar tu tiempo en un 

lugar de descanso? 
a) Pensar 
b) Caminar por los alrededores 
c) Descansar 
 
9. ¿Qué te halaga más? 
a) Que te digan que tienes buen aspecto 

b) Que te digan que tienes un trato muy 
agradable 

c) Que te digan que tienes una conversación 
interesante 

 
10. ¿Cuál de estos ambientes te atrae más? 
a) Uno en el que se sienta un clima agradable 
b) Uno en el que se escuchen las olas del 

c) Uno con una hermosa vista al océano 

 
11. ¿De qué manera se te facilita aprender algo? 
a) Repitiendo en voz alta 
b) Escribiéndolo varias veces 
c) Relacionándolo con algo divertido 
 
12. ¿A qué evento preferirías asistir? 
a) A una reunión social 
b) A una exposición de arte  
c) A una conferencia 
 
13. ¿De qué manera te formas una opinión de otras 

personas? 
a) Por la sinceridad en su voz 
b) Por la forma de estrecharte la mano 
 c) Por su aspecto 
 
14. ¿Cómo te consideras? 
a) Atlético 
b) Intelectual  
c) Sociable 
 
15. ¿Qué tipo de películas te gustan más? 
a) Clásicas 
b) De acción  
c) De amor 
 
16. ¿Cómo prefieres mantenerte en contacto con 

otra persona? 
a) por correo electrónico 
b) Tomando un café juntos  
c) Por teléfono 
 
17. ¿Cuál de las siguientes frases se identifican más 

contigo? 
a) Me gusta que mi coche se sienta bien al 

conducirlo 
b) Percibo hasta el mas ligero ruido que hace mi 

coche 
c) Es importante que mi coche esté limpio por fuera 

y por dentro 
 
18. ¿Cómo prefieres pasar el tiempo con tu pareja? 
a) Conversando 

b) Acariciándose 
c) Mirando algo juntos 
 
19. Si no encuentras las llaves en una bolsa  
a) La buscas mirando 
b) Sacudes la bolsa para oír el ruido 
c) Buscas al tacto 
 
20. Cuando tratas de recordar algo, ¿cómo lo 

haces? 
a) A través de imágenes 
b) A través de emociones 
c) A través de sonidos 
 
21. Si tuvieras dinero, ¿qué harías? 
a) Comprar una casa 
b) Viajar y conocer el mundo 
c) Adquirir un estudio de grabación 
 
22. ¿Con qué frase te identificas más? 
a) Reconozco a las personas por su voz 
b) No recuerdo el aspecto de la gente 
c) Recuerdo el aspecto de alguien, pero no su 

nombre 
 
23. Si tuvieras que quedarte en una isla desierta, 

¿qué preferirías llevar contigo? 
a) Algunos buenos libros 
b) Un radio portátil de alta frecuencia 
c) Golosinas y comida enlatada 
 
24. ¿Cuál de los siguientes entretenimientos 

prefieres? 
a) Tocar un instrumento musical 
b) Sacar fotografías 
c) Actividades manuales 
 
25. ¿Cómo es tu forma de vestir? 
a) Impecable 
b) Informal 
c) Muy informal 
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26. ¿Qué es lo que más te gusta de una fogata 
nocturna? 

a) El calor del fuego y los bombones asados 
b) El sonido del fuego quemando la leña 
c) Mirar el fuego y las estrellas 
 
27. ¿Cómo se te facilita entender algo? 
a) Cuando te lo explican verbalmente  
b) Cuando utilizan medios visuales 
c) Cuando se realiza a través de alguna actividad 
 
28. ¿Por qué te distingues? 
a) Por tener una gran intuición 
b) Por ser un buen conversador  
c) Por ser un buen observador 
 
29. ¿Qué es lo que más disfrutas de un amanecer? 
a) La emoción de vivir un nuevo día 
b) Las tonalidades del cielo 
c) El canto de las aves 
 
30. Si pudieras elegir ¿qué preferirías ser? 
a) Un gran medico 
b) Un gran músico 
c) Un gran pintor 
 
 
31. Cuando eliges tu ropa, ¿qué es lo más 

importante para ti? 
a) Que sea adecuada 
b) Que luzca bien 
c) Que sea cómoda 
 
32. ¿Qué es lo que más disfrutas de una 

habitación? 
a) Que sea silenciosa  
b) Que sea confortable 
c) Que esté limpia y ordenada 
 
33. ¿Qué es más sexy para ti? 
a) Una iluminación tenue 

b) El perfume 
c) Cierto tipo de música 
 
34. ¿A qué tipo de espectáculo preferirías asistir? 
a) A un concierto de música 
b) A un espectáculo de magia  
c) A una muestra gastronómica 
 
 
35. ¿Qué te atrae más de una persona? 
a) Su trato y forma de ser  
b) Su aspecto físico 
c) Su conversación 
 
36. Cuando vas de compras, ¿en dónde pasas 

mucho tiempo? 
a) En una librería 
b) En una perfumería 
c) En una tienda de discos 
 
37. ¿Cuáles tu idea de una noche romántica? 
a) A la luz de las velas 
b) Con música romántica 
c) Bailando tranquilamente 
 
38. ¿Qué es lo que más disfrutas de viajar? 
a) Conocer personas y hacer nuevos amigos  
b) Conocer lugares nuevos 
c) Aprender sobre otras costumbres 
 
39. Cuando estás en la ciudad, ¿qué es lo que más 

echas de menos del campo? 
a) El aire limpio y refrescante 
b) Los paisajes 
c) La tranquilidad 
 
40. Si te ofrecieran uno de los siguientes empleos, 

¿cuál elegirías? 
a) Director de una estación de radio  
b) Director de un club deportivo 
c) Director de una revista 
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Nombre del Alumno   

 
Evaluación de Resultados 

Marca la respuesta que elegiste para cada una de las preguntas y al final suma 
verticalmente la cantidad de marcas por columna. 

N° de Pregunta Visual Auditivo Cinestésico 

1. B A C 

2. A C B 

3. B A C 

4. C B A 

5. C B A 

6. B A C 

7. A B C 

8. B A C 

9. A C B 

10. C B A 

11. B A C 

12. B C A 

13. C A B 

14. A B C 

15. B A C 

16. A C B 

17. C B A 

18. C A B 

19. A B C 

20. A C B 
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21. B C A 

22. C A B 

23. A B C 

24. B A C 

25. A B C 

26. C B A 

27. B A C 

28. C B A 

29. B C A 

30. C B A 

31. B A C 

32. C A B 

33. A C B 

34. B A C 

35. B C A 

36. A C B 

37. A B C 

38. B C A 

39. B C A 

40. C A B 

Total    

    

El total te permite identificar que canal perceptual es predominante, según el número de 
respuestas que elegiste en el cuestionario. 


