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El EduBlog Utilizado como Estrategia Pedagógica en la Enseñanza y Aprendizaje 

del Inglés en Grado Tercero de Primaria. 

Resumen 

Las prácticas metodológicas tradicionales que se han venido utilizando en la enseñanza del 

idioma extranjero, así como la carencia de docentes licenciados para orientar esta asignatura 

en la básica primaria, han incidido en la desmotivación hacia el aprendizaje, en los bajos 

resultados académicos y han dificultado el proceso de adquisición de las bases conceptuales 

necesarias para desarrollar los estándares propuestos por el MEN. El objetivo del presente 

estudio es diseñar un EduBlog con actividades multimedia y audiovisuales, a través del cual se 

favorezca el proceso de enseñanza y aprendizaje del inglés y se promueva un mejor 

desempeño en esta asignatura en los niños de tercer grado de básica primaria del colegio Luis 

Carlos Galán Sarmiento de Vado Real –Suaita y atender de esta manera uno de los 

requerimientos que demanda la educación de la época actual. Para hacer realidad esta 

apuesta se tomó como base la Investigación Acción Pedagógica (IAP), a partir de la cual se 

identificó un problema de aprendizaje, el cual generó una propuesta didáctica mediada por las 

TIC, y con cuya intervención se buscó la transformación de la práctica docente.  Dentro de los 

resultados de la investigación se destaca el mejoramiento de los estudiantes en el manejo de 

habilidades del idioma inglés, el gusto por el uso de herramientas tecnológicas y el trabajo 

colaborativo entre docentes, estudiantes y padres de familia.  Se concluye que los procesos 

académicos en el Siglo XXI mediados por las tecnologías educativas, favorecen altamente la 

adquisición de aprendizajes significativos.  

 

Palabras clave: EduBlog, aprendizaje significativo, enseñanza, inglés, TIC 
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Abstract 

The traditional methodological practices that have been used in the teaching of foreign 

languages, as well as the lack of licensed teachers to guide this subject in primary school, have 

influenced on the demotivation towards learning, on the low academic results and have 

hampered the process to acquire the necessary conceptual bases to develop the standards 

proposed by the MEN. The objective of this study is to design an EduBlog with multimedia and 

audiovisual activities and with its use improve the teaching and learning of English, promote a 

better performance in this subject in children in the third grade of elementary school at the Luis 

Carlos Galán Sarmiento School of Vado Real –Suaita, and in this way to heed the requirements 

demanded by education in the current era. The Pedagogical Action Research (IAP) was taken 

as a basis to make this challenge a reality. Through it, a learning problem was identified and it 

generated a didactic proposal mediated by the Information and Communication Technology, 

whose intervention transformed the teaching practice. Among the research results, was 

highlighted the improvement of the students in the use of English language skills, the liking for 

the use of technological tools and the collaborative work between teachers, students and 

parents. It is concluded that the academic processes in the XXI century mediated by 

educational technologies, favor in high level the acquisition of significant learning. 

Key words: EduBlog, meaningful learning, teaching, English.ICT 
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Introducción 

Uno de los temas que más ha impactado últimamente   en el ámbito educativo, ha sido 

la incorporación de las nuevas Tecnologías de la información y la Comunicación (TIC) y su 

incidencia en el desarrollo de competencias para la vida. Al respecto se han realizado 

investigaciones a nivel internacional, nacional y regional, muchas de ellas relacionadas con el 

uso de los blogs educativos, que demuestran la motivación y el mejoramiento del proceso de 

enseñanza-aprendizaje a través de su uso, lo que ha servido como referente para el logro y 

éxito de este nuevo emprendimiento. 

Así como la formación digital, el aprendizaje de una segunda lengua, también viene a 

cobrar especial importancia ya que es una necesidad en los distintos procesos académicos. 

Aunque esta competencia representa gran importancia para el desarrollo de los sujetos, es de 

conocimiento que una de las dificultades actuales de la educación es el bajo nivel en esta área, 

lo cual se debe a varias razones dentro de las cuales se destacan la falta de prácticas 

metodológicas innovadoras que despierten el interés y sugieran un aprendizaje significativo del 

idioma y la ausencia de docentes titulados en esta asignatura en la básica primaria.  

Aunque en los últimos 10 años Colombia ha propuesto un Plan Nacional de Bilingüismo 

en diferentes etapas, la educación de los niños  en las escuelas públicas de Colombia en 

relación con el aprendizaje del inglés es crítica. Según Cárdenas (2009) la mayoría de los 

programas no tienen en cuenta los retos y realidades de enseñanza que las aulas de las 

escuelas públicas enfrentan cada día. la ausencia de debates a profundidad sobre estas 

problemáticas en un momento difícil, como el actual, y la falta de prácticas innovadoras y 

creativas que articulen los contenidos con las disciplinas del plan de estudios, hacen que los 

futuros maestros continúen sin estar preparados para la enseñanza en aulas llenas de niños 

con diversas necesidades socioeconómicas. 



11 

 

Se considera que esta problemática, es factible de asumir desde el contexto de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), por lo que se plantea el diseño de un 

EduBlog como una estrategia pedagógica para apoyar el desarrollo de competencias y 

promover prácticas significativas, un escenario caracterizado por las novedosas aplicaciones 

multimedia, por el acceso a dispositivos móviles y el trabajo colaborativo. Se estima que con el 

uso de este recurso educativo digital es factible promover el aprendizaje del inglés, dado que 

este tipo de sistemas resultan siempre atractivos y fáciles de manejar, lo que representa un 

excelente material de apoyo para quienes orientan esta área del conocimiento. 

Basado este proyecto en la investigación acción pedagógica, el propósito es llevar al 

estudiante a formarse como sujeto activo, capaz de tomar decisiones y consolidar un 

aprendizaje autónomo y significativo. El rol del docente como facilitador que suministra las 

herramientas necesarias para que el estudiante desarrolle sus capacidades de pensar, idear, 

crear y el aula virtual como el espacio que permite la construcción de saberes, un escenario 

propicio para que el estudiante promueva sus competencias y donde se faciliten los procesos 

de enseñanza y aprendizaje.  

A continuación, se describe el proceso investigativo que se llevó a cabo en el diseño del 

EduBlog “Playing with the English” para favorecer el desarrollo de la competencia comunicativa 

del idioma extranjero a través de la práctica de las 4 habilidades: escuchar, leer, escribir y 

hablar. En el primer capítulo se hace la descripción del problema, se presenta los objetivos, la 

justificación, así como los supuestos y alcances que se consideran se lograrán con la ejecución 

del estudio.  En el segundo capítulo se abordan las bases teóricas con los antecedentes, 

referentes conceptuales y tecnológicos sobre los que se fundamentó la propuesta.  En el 

capítulo tres se encuentra el diseño metodológico, la explicación de las etapas del proyecto, los 

instrumentos de recolección de información y la caracterización de la población.  En el capítulo 

cuatro se describe la manera como se llevó a cabo la implementación de la herramienta TIC 
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seleccionada. Seguidamente en el capítulo cinco se hace un análisis general de los resultados 

del proyecto y se termina el informe con las conclusiones y recomendaciones a través de las 

cuales se da cuenta del impacto alcanzado y la favorabilidad del uso de recursos TIC para 

lograr mejores resultados académicos y aprendizajes significativos.  
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Capítulo 1. Planteamiento y formulación del Problema 

Planteamiento 

La enseñanza del idioma inglés se ha venido impartiendo de una manera muy rutinaria 

produciendo gran desmotivación en el aprendizaje por la monotonía de las clases ya que no 

hay una verdadera interacción entre docentes y estudiantes que les permita mejorar el 

desarrollo de los procesos educativos. Prueba de esto son los resultados arrojados por un 

examen externo que se aplicó en el año 2019 en la institución, donde de 52 estudiantes del 

grado tercero, ninguno logró nivel superior. Sólo 3 alcanzaron el nivel Alto, 47 estudiantes 

estuvieron en nivel Básico y 2 en nivel Bajo. Es decir que un 94.3% de la población se ubicaba 

en los niveles mínimos de aprendizaje en la materia. 

Otro factor para tener en cuenta es que los estudiantes no tienen las bases 

conceptuales necesarias para el nivel, porque los docentes de inglés de la primaria no son 

licenciados en esta área lo cual se convierte en un gran problema para desarrollar los 

estándares propuestos por el MEN. Las políticas educativas nacionales le han dado por error a 

los docentes la responsabilidad de enseñar inglés a niños de primaria, sin estar certificados en 

esa área del conocimiento ni poseer los recursos didácticos necesarios para enseñar dicha 

asignatura. Por tanto, ellos se enfrentan a diferentes retos al tener que cumplir sus funciones 

en áreas que difícilmente dominan. Esto sucede en el Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento de 

vado real donde los docentes directores de cada grupo imparten las clases de todas las 

asignaturas sin tener un conocimiento pedagógico adecuado en el caso particular de la lengua 

extranjera. A esto se suma que sólo se tiene una hora asignada  por semana, donde 

escasamente se aborda vocabulario básico. Ahora bien, esto hace que se presente una gran 

preocupación ya que cuando los niños llegan a grado sexto no tienen los suficientes saberes 

para continuar su proceso formativo, Es allí donde el profesor se enfrenta al gran reto de 
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cumplir con las políticas educativas bilingües en Colombia, las cuales no logra  ya que los 

estudiantes apenas alcanzan los niveles mínimos de aprendizaje en el área.  

Lo anterior ha motivado el desarrollo del presente proyecto a través del cual se busca 

una alternativa de solución. Se considera que un EduBlog, con prácticas interactivas, juegos 

multimedia, videos y canciones entre otras estrategias, puede llegar a favorecer el aprendizaje 

del idioma y ser un apoyo para los docentes que orientan la asignatura, ya que es una 

herramienta que se puede usar tanto en clase como fuera de ella. 

Formulación del problema  

¿De qué manera la implementación de un EduBlog como estrategia didáctica logra 

facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje del inglés, en los estudiantes del grado 

tercero de básica primaria del Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento de Vado Real – 

Suaita? 

Antecedentes del problema 

En los últimos años uno de los temas que más ha repercutido en la educación ha sido la 

incorporación de las nuevas Tecnologías de la información y la Comunicación (TIC) en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. La aparición de la web 2.0 ha favorecido el acceso a 

entornos digitales y ha permitido a los usuarios compartir, publicar y editar contenidos tanto en 

forma individual como colaborativa. En el ámbito educativo, la riqueza y versatilidad de este 

espacio virtual interactivo se ha apoyado en las concepciones pedagógicas del constructivismo 

donde se destaca el papel que puede desempeñar la tecnología en el aprendizaje demostrando 

que los ordenadores proporcionan un medio creativo para que los estudiantes se expresen y 

demuestren que han adquirido nuevos conocimientos (Hernández, 2008) 

La integración de las TIC en la enseñanza del inglés empezó con las “Teaching 

Machines” en los años sesenta. El psicólogo Skinner (1960) se entusiasmó cuando vio las 



15 

 

posibilidades que ofrecían los primeros ordenadores enormes para “Programmed Language 

instructions” no solo para orientar sino para aprender con laboratorios de idiomas en aquel 

periodo. A principios de los años ochenta empezaron a aparecer los primeros computadores 

personales y a desarrollarse software y juegos educativos. Por este tiempo se fabrican las 

primeras computadoras con mainframe y programas de preguntas y respuestas para ser 

utilizados en todas las instituciones y en los años noventa aparecen las computadoras más 

modernas con programas multimedia, con base de datos educativos y se moderniza la 

funcionalidad del software y la efectividad del uso del internet World Wide Web para el uso de 

toda la comunidad. Hoy en día se han desarrollado diferentes programas pedagógicos para la 

enseñanza aprendizaje del inglés en las instituciones educativas y también en muchos países 

se ha implementado la educación a distancia con la utilización de la web. En los últimos años 

se han realizado algunas investigaciones relacionadas con el uso de las TIC en el campo 

educativo. 

Justificación 

Los blogs ofrecen un amplio abanico de posibilidades de uso en los procesos 

educativos. Como lo expone Vidal (2006) citado por Pinos (2011) “los blogs suponen una 

manera de hacer las TIC invisibles, es decir, no se dan,  sino que se utilizan” (pág. 27). Se trata 

de un medio de expresión donde no es exclusivamente el profesor el que realiza aportes, sino 

que el estudiante también contribuye, convirtiéndose en protagonista de sus propios 

aprendizajes. . 

Facilitan la labor docente ya que cuentan con más recursos para el tratamiento de la 

diversidad. Plataformas que se adecuan a los estilos de aprendizaje, al ritmo con el que cada 

niño adquiere las destrezas comunicativas y, obviamente, a los intereses y necesidades que 

cada estudiante tiene respecto al aprendizaje de la lengua. Los blogs sin duda alguna permiten 

ampliar las tareas e incluir una diversidad mayor de la que se puede utilizar en el aula. 
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Suponen el aprendizaje de nuevos conocimientos y competencias que inciden en el desarrollo 

cognitivo y son necesarias para desenvolverse en la actual sociedad de la información. 

Se puede considerar como un nuevo método de aprendizaje con nuevos escenarios 

formativos, que multiplican las oportunidades de acceder al conocimiento y ofrecen la 

posibilidad de mejorar los contenidos académicos enriqueciéndolos con diversos elementos, 

como vídeos, sonidos, imágenes, juegos, interactividad. Vidal (2006) citado por Pinos (2011) 

afirma que “los blogs ofrecen momentos y situaciones para que todos los alumnos y alumnas 

adquieran protagonismo” (pág.28). Este recurso permite que los niños se hagan partícipes 

activos del proceso educativo, donde pueden intercambiar ideas, trabajar en equipo, diseñar, 

visualizar de manera instantánea lo que producen, explorar contenidos etc. 

Los EduBlog por su parte, son considerados como herramientas netamente 

pedagógicas que permiten la interacción de forma dinámica docente – estudiante. Al ser 

estrictamente educativos facilitan a los alumnos exponer tareas de clase, interactuar sobre 

algún tema específico, permitiendo al docente evaluar conocimientos y procesos pedagógicos. 

El objetivo principal de los EduBlog, es apoyar el proceso de enseñanza aprendizaje en 

su mayoría gestionado por profesores y académicos para compartir conocimientos, 

experiencias o vivencias relacionadas con el ámbito educativo. Son herramientas útiles en la 

enseñanza y forman parte de la web 2.0, donde un autor o conjunto de autores depositan 

información en la red, la cual puede ser vista y comentada por otros usuarios. Los EduBlog 

tienen muchas finalidades: sirven para que los alumnos busquen la información de manera 

autónoma y dinámica, fomentan el desarrollo de la capacidad crítica de los niños para que sean 

los protagonistas de su propio aprendizaje. Además, son un medio de comunicación entre el 

estudiante y el docente.  
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Objetivo general 

Diseñar un EduBlog con actividades multimedia y audiovisuales, a través del cual se 

favorezca el proceso de enseñanza y aprendizaje del inglés y se promueva un mejor 

desempeño en esta asignatura en los niños de tercer grado de básica primaria del colegio Luis 

Carlos Galán Sarmiento de Vado Real –Suaita. 

Objetivos específicos 

-Realizar un diagnóstico sobre conocimientos básicos del idioma inglés para tercer 

grado de primaria a través de la aplicación Kahoot con el fin de determinar el nivel en el que se 

encuentran los niños. 

-Incorporar el uso de herramientas tecnológicas con web 2.0 en el diseño del blog 

educativo para desarrollar las habilidades básicas del idioma extranjero (escuchar, hablar, leer 

y escribir). 

-Implementar el uso del blog educativo en las prácticas del idioma extranjero tanto en el 

aula como fuera de ella, para dinamizar los procesos pedagógicos y promover aprendizajes 

significativos 

-Evaluar el uso del blog educativo y su impacto en el proceso de aprendizaje del idioma 

extranjero en los estudiantes de tercer grado de primaria a través de encuestas, observación 

directa y datos testimoniales. 

Supuestos y constructos 

Se estima que el uso de un EduBlog en el aprendizaje del inglés aporta una serie de 

ventajas tanto a los docentes como a los niños de tercer grado por todas las posibilidades 

que estos ofrecen. Se puede decir que son una herramienta de fácil manejo cuyo material 

aparece ordenado de forma temática lo que facilita su consulta. Los contenidos son más 

fáciles de comprender porque se presentan en formatos multimedia. Favorecen el entorno 
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educativo fuera del aula, permitiendo además a los alumnos que no pueden asistir a clase 

obtener información sobre los contenidos tratados evitando el retraso en su aprendizaje. 

Fortalecen el trabajo colaborativo y es en suma una herramienta novedosa para los niños, 

quienes aprenderán mientras se divierten. 

Por otra parte, el uso del EduBlog como entorno virtual de formación se encuadra 

dentro de un nuevo modelo de educación virtual, el denominado “e‐Learning 2.0”. Esta 

modalidad de aprendizaje electrónico se caracteriza no sólo por utilizar como soporte las 

tecnologías sociales de la web 2.0, sino, sobre todo, por adoptar las prácticas o actitudes 

propias de aquélla, es decir el fomento de la creación, la participación y la interacción. 

Resulta evidente que los blogs, empleados como soporte de este tipo de 

propuestas, promueven la adopción de un modelo didáctico centrado en el alumno, ya que 

éste se focaliza en el aprendizaje y, por lo tanto, en el diseño de estrategias que permitan al 

alumno construirlo a partir de la participación activa y el intercambio colaborativo con los 

demás miembros del grupo. 

Los blogs constituyen una de las herramientas paradigmáticas de esta nueva 

generación de la web. Estos espacios se presentan como un formato de publicación en 

Internet, que permite crear contenidos multimedia y/o híper textuales acerca de un 

tema. Su configuración técnica, basada en el sistema de entradas y comentarios, les 

otorga un carácter conversacional o dialógico, que favorece la interacción y la 

construcción compartida del conocimiento sobre una cuestión determinada (Salinas & 

Viticcioli 2008, p.3) 

Alcances y limitaciones 

Los alcances del desarrollo de la propuesta van desde la formulación de una 

herramienta didáctica para favorecer las habilidades de aprendizaje del inglés en los niños 

del grado de tercero en correspondencia con las necesidades y condiciones de los 
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estudiantes. Diseñar e Implementar la propuesta en el Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento 

de Vado Real, Suaita y publicar el blog educativo en la web para que esté disponible para 

toda la comunidad. 

Las limitaciones están enmarcadas en aspectos de infraestructura, conectividad, 

escasez de equipos, fallas técnicas, instalaciones eléctricas, aspectos con los que se 

batalla a diario, lo que sin duda dificulta el proceso deseado. También en este momento 

histórico es visible la dificultad que por la pandemia a raíz del covid-19, están atravesando 

las instituciones educativas de carácter rural, donde las barreras de conectividad se ponen 

de manifiesto en gran parte de la población escolar. 
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Capítulo 2. Marco de Referencia 

En este capítulo del proyecto de investigación se expondrán algunos elementos de 

tipo contextual, antecedentes, teorías y normas que fundamentan y dan curso a la 

propuesta de estudio, condensadas en el marco contextual, teórico, normativo y conceptual 

a saber: 

Figura 1 

Marco de referencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elementos básicos del marco de referencia 

Marco Contextual 

Un aspecto importante a considerar dentro de un trabajo de investigación es el 

contexto: el entorno físico, el escenario donde se lleva a cabo la experiencia. Es necesario 

reconocer las características generales y especificas del ambiente, una reflexión crítica de la 

realidad que circunda el objeto de investigación y que sin duda aporta elementos para el 

resultado del estudio. A continuación, se presenta una breve descripción del corregimiento 
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de Vado Real. Su ubicación geográfica, aspectos económicos, sociales y culturales que lo 

caracterizan. De igual forma se dará a conocer la historia de la Institución Educativa Colegio 

Luis Carlos Galán Sarmiento, su infraestructura y algunas generalidades en cuanto a la 

planta docente y estudiantes. 

Vado Real es un corregimiento del municipio de Suaita, ubicado sobre la cordillera 

oriental al sur del departamento de Santander en el territorio de la Hoya del río Suárez, a 

una altura entre 1500 y 2000 metros sobre el nivel del mar con una temperatura que oscila 

entre 20º C y 24º C. En sus inicios fue un vado, sitio de cruce para las personas de 

Chitaraque, Oiba y Gámbita vía Tunja y Bogotá. A cambio del vado construyeron un puente 

y la gente ubicó sus viviendas en el sitio, de ahí surge el corregimiento que hoy existe. Tras 

ser reorientada la antigua carretera Bogotá-Bucaramanga, Vado Real pasó a ser el punto de 

encuentro del municipio de Suaita y el corregimiento de San José de Suaita, con las que 

comparte un régimen administrativo similar. El 27 de enero de 1959, Vado Real fue 

constituido legalmente como corregimiento del Municipio de Suaita por iniciativa del señor 

Carlos Rafael González Martínez, fundador del antiguo caserío, líder y vocero político del 

mismo.  

El Corregimiento cuenta con cuatro veredas: Josef sectores I y II, Simeón, Tres 

Esquinas, Poleo Alto y Poleo Bajo. La población aproximada es de 2.800 habitantes. El 

casco urbano posee servicios públicos de acueducto, electricidad, alcantarillado y cuenta 

con un puesto de salud. Vado Real limita con el corregimiento de Olival, la cabecera 

municipal de Suaita, los municipios de Gámbita, Chitaraque (Boyacá) y Santana (Boyacá). 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Suaita
https://es.wikipedia.org/wiki/Santander_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca_media_del_Su%C3%A1rez
https://es.wikipedia.org/wiki/Vado_(lugar)
https://es.wikipedia.org/wiki/Chitaraque
https://es.wikipedia.org/wiki/Oiba
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A1mbita
https://es.wikipedia.org/wiki/Tunja
https://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Puente
https://es.wikipedia.org/wiki/Puente
https://es.wikipedia.org/wiki/Puente
https://es.wikipedia.org/wiki/Suaita
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Jos%C3%A9_de_Suaita
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Figura 2 

Mapa del corregimiento. 

 

Nota. Mapa físico del corregimiento de Vado Real. Tomada de google Maps 2020 

 

La topografía del terreno es ondulada y cubierta de vegetación nativa especialmente 

en las zonas rondas de los ríos y quebradas. Los demás terrenos están sembrados con 

cultivos propios de clima templado como son caña de azúcar para producción de panela, 

café, plátano yuca, frutales especialmente cítricos y pastos que hacen que esta región sea de 

economía campesina predominando los minifundios. Rodean al corregimiento hermosas 

fuentes hídricas, características que se están explotando para la industria turística ya que 

cuenta con atractivos naturales como cascadas, senderos ecológicos y dos ríos para 

practicar deportes extremos. 

En el área urbana es escaso el empleo. Las familias adquieren su sustento del trabajo 

realizado en restaurantes, hoteles, en la preparación de comidas y bebidas, venta de víveres 

en pequeñas tiendas y supermercados. Algunas familias de los estratos 1 y 2 se benefician del 

programa Familias en Acción, entradas que deben destinar en la educación de sus hijos. Las 
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personas de la tercera edad de escasos recursos económicos clasificadas en los estratos 1 y 

2 del SISBEN reciben subsidio del Gobierno Nacional 

En el aspecto social, en el corregimiento se presentan problemas que inciden en la 

desintegración familiar como el alcoholismo, maltrato físico y verbal entre miembros de la 

familia y vecinos, falta de empleo, uso incorrecto del tiempo libre, falta de planificación en la 

construcción de las viviendas y sitios atractivos que motiven el turismo y mejores 

condiciones de vida. Por estar ubicado a orilla de la carretera central convirtiéndose en un 

puerto, se presentan constantes conflictos y situaciones que generan inseguridad e 

inconformismo de sus habitantes. 

En el ámbito cultural se mantienen las tradiciones de los abuelos como las trovas, 

coplas, dichos, refranes, leyendas y agüeros, sobresale la música popular. Es de anotar las 

composiciones que algunos miembros de familia realizan. En cuanto a lo religioso se 

conservan fiestas tradicionales como la romería en la fiesta de la virgen del Carmen en el 

Cerro de Pan de Azúcar, la celebración de la Semana Santa y fiestas de navidad, el templo 

religioso católico se conoce con el nombre de parroquia San Pedro Apóstol. Predomina el 

catolicismo, aunque existen otros grupos. 

El origen del actual Colegio se remonta al año 1957 cuando Temístocles Buitrago, 

líder comunitario y concejal, gestiona el nombramiento de la primera profesora, quien laboró 

en una casa ubicada en la finca Corinto. También logró que se diera inicio a la construcción 

de una nueva planta física, más central y amplia para ofrecer mayor cobertura. Terminada la 

construcción se le llamó Escuela Urbana de Vado Real. El primer director de la Escuela fue 

el profesor Pedro Gómez, sucedido por las docentes Raquel Suárez y Mariela Naranjo de 

Urrea. Por oficio N° 0419 de marzo 3 de 1994 el señor secretario de Educación solicita la 

colaboración de la rectora del colegio Lucas Caballero de Suaita para atender la dirección 

del Colegio anexo de Vado Real. 
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Mediante Acuerdo N° 005 del 6 de marzo de 1995 de la Asamblea Departamental 

autoriza a la Escuela Urbana de Vado Real realizar la ampliación de la cobertura educativa 

en el ciclo de secundaria incluyendo progresivamente grado por grado hasta completar la 

educación Básica. Según Resolución N° 1321 de 1999 se concedió licencia de 

funcionamiento y se autorizó para expedir certificados y títulos al establecimiento de 

Educación Formal. 

El 22 de agosto de 2003 mediante resolución N° 07178 se integran las escuelas 

rurales El Tambor, La Laja, Los Cedros, Tres Esquinas, Poleo Alto y Poleo Bajo. El 

establecimiento educativo resultante se llamó Institución Educativa Colegio Luís Carlos 

Galán Sarmiento, en honor al líder político de origen santandereano, para ofrecer los 

servicios educativos de Preescolar, Básica y Media Académica. Mediante Resolución N° 

0015296 del 23 de noviembre de 2005 se concede reconocimiento de carácter oficial y se 

autorizó para expedir certificados y título de Bachiller Académico con Profundización en 

Informática. 

Figura 3 

Ubicación del colegio Luis Carlos Galán Sarmiento 

Nota: Imagen satelital del Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento.  

La Institución Educativa ha venido creciendo progresivamente, gracias a los 
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procesos pedagógicos que se desarrollan de acuerdo a la Misión y Visión Institucional, a 

través de las cuales se propende por la promoción de la investigación, el desarrollo de 

valores y aptitudes de liderazgo para solucionar problemas de la vida cotidiana para de esta 

manera posesionarse dentro de las mejores instituciones tanto a nivel regional como 

nacional. 

Desde la filosofía Institucional se trabaja en el fomento de valores a través de 

actividades recreativas, culturales y sociales. No solamente se busca que el estudiante 

adquiera conocimientos, sino que se forme como persona integral e incluyente, reconocida 

dentro de su comunidad, útil a la sociedad y responsable con la naturaleza. Se tiende por el 

reconocimiento en cada persona de su singularidad, naturaleza y libertad responsable. 

La planta física se ha ido construyendo poco a poco y en la actualidad cuenta con 23 

aulas de clase que albergan entre 24 y 35 estudiantes cada una. 9 de las aulas 

mencionadas están dotadas con un tablero digital. Una sala de profesores, una biblioteca, 2 

salas de informática, cuyos equipos de cómputo están dispuestos para 2 o 3 estudiantes 

cada uno. Estas aulas también disponen de un tablero digital. También se cuenta con una 

oficina de Psico orientación, un aula múltiple, que funciona como restaurante escolar, una 

cocina, 3 baterías de baños, 2 tiendas escolares, dos cuartos pequeños para guardar 

implementos deportivos e instrumentos de la banda de marcha, un laboratorio de física, dos 

canchas de baloncesto o microfútbol, una de ellas cubierta y una construcción con 3 

dependencias para Rectoría, coordinación y secretaría respectivamente. 

Se cuenta además con amplias zonas verdes, espacios utilizados por estudiantes y 

docentes en las horas de descanso o para clases al aire libre. La Institución cuenta con un 

excelente recurso humano conformado por el señor Rector, un coordinador, Una secretaria, 

una docente orientadora, una bibliotecaria, 33 docentes licenciados en las diferentes áreas 
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del conocimiento. Algunos con especialización y/o maestría y 2 personas de servicios 

generales. 

La Institución Educativa cuenta en la actualidad con 784 estudiantes matriculados. 

Un 70% residen en el corregimiento de Vado Real y un 30% provienen de la cabecera 

municipal de Suaita, Santana, Chitaraque, Tolotá y Gámbita. Algunos presentan dificultades 

de convivencia, disciplina, concentración, aplicación y amor por el estudio, desmotivados en 

ocasiones por falta de amor de los padres de familia y hogares en crisis, desintegrados 

debido al alcoholismo, el maltrato físico y sicológico, el abandono, el analfabetismo, la falta 

de empleo y difícil situación económica. Frente a esta problemática es poca la colaboración 

de los padres de familia en la formación académica de sus hijos, que además presentan en 

ciertos casos, algunos niveles de desnutrición, factor que incide en el aprendizaje 

Figura 4 

Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento.

 

Nota. Imágenes fotográficas de la planta física actual del Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento. 

Por otra parte, hay un buen número de estudiantes comprometidos con los deberes 
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académicos, quienes lideran proyectos y participan efectivamente en el desarrollo de 

innumerables actividades tanto académicas como culturales y deportivas. Jóvenes que 

ayudan además en el desarrollo de labores de las fincas y trabajan con sus padres para el 

sustento del hogar. En el proyecto participan con 44 alumnos de grado tercero, con edades 

entre los 8 y 10 años distribuidos en dos grupos. Son niños activos, con grandes 

capacidades, a quienes les gusta trabajar en equipo. 

Se considera que el desarrollo de la propuesta de investigación en el grupo y 

población seleccionados trae grandes beneficios para la institución educativa, en cuanto se 

fortalece los procesos de aprendizaje de la lengua extranjera, una necesidad inminente en 

la básica primaria. Por otra parte, se apoya el trabajo de los docentes que orientan esta 

asignatura al familiarizarlos con gran variedad de material multimedia, lo que redunda en 

motivación y dinamismo en las prácticas pedagógicas. Se garantiza además el uso de 

herramientas TIC, recursos imprescindibles en la educación del siglo XXI. 

Figura 5 

Población muestra de estudiantes de tercero de primaria. 

 

Nota. Estudiantes de grado 3.1 del Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento  
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Marco Normativo 

El Marco Normativo es el conjunto general de normas, lineamientos y criterios que se 

establecen desde la ley o diferentes organizaciones y que indican la forma en que deben 

desarrollarse las acciones para alcanzar los objetivos propuestos en un proyecto de 

investigación. Las normas que sustentan y dan fundamento a este proyecto, se centran en los 

requerimientos a nivel internacional y nacional en materia de derecho a la educación, el 

aprendizaje de una lengua extranjera y el acceso a la tecnología. 

Normas internacionales 

La Declaración Universal de los Derechos del Hombre, adoptada por las Naciones 

Unidas, reza en su artículo 26:  

Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos 

en lo referente a la enseñanza elemental y fundamental. La enseñanza elemental es 

obligatoria. La enseñanza técnica y profesional debe ser generalizada; el acceso a los 

estudios superiores tiene que estar abierto a todos en plena igualdad de condiciones, en 

función del mérito 

En el informe a la UNESCO de la comisión Internacional sobre la educación para el 

siglo XXI, dirigido por Jacques Delors en el libro “La educación encierra un tesoro” (1996) se 

afirma que la educación debe basarse en cuatro grandes pilares que son: 

• La educación debe conllevar a los estudiantes a aprender a conocer. 

• La educación debe conllevar a los estudiantes a aprender a hacer. 

• La educación debe conllevar a los estudiantes a aprender a vivir juntos. 

• La educación debe conllevar a los estudiantes a aprender a ser.  

Para el caso particular de la enseñanza de un idioma extranjero, el Marco Común 

Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL), es un estándar que pretende servir de 
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patrón internacional para medir el nivel de comprensión y expresión oral y escrita en una 

lengua. Para definir los conocimientos y competencias requeridos en el diseño de un 

programa se debe considerar los niveles globales de referencia aquí descritos. El MCERL 

propone seis niveles de desempeño. En la educación básica y media, se espera llevar a los 

estudiantes a alcanzar el nivel B1. Particularmente en el grupo en el que se llevará a cabo la 

investigación, se pretende alcanzar el nivel A1 (Principiante) 

Normas nacionales 

Para determinar la contextualización de este ejercicio en el ámbito educativo 

nacional, se rastrea en leyes y políticas gubernamentales los aspectos claves que sustentan 

la implementación de herramientas TIC para el aprendizaje en el entorno escolar, apoyando 

su fundamentación en la Constitución Política Colombiana, la Ley General de Educación (Ley 

115 de febrero de 1994), el plan decenal 2016-2026, el programa computadores para educar 

y el  plan vive digital 

La Constitución Política Nacional de Colombia de 1991, en el artículo 67°, plantea 

que la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 

social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás 

bienes y valores de la cultura. La Constitución Política de Colombia promueve el uso activo 

de las TIC como herramienta para reducir la brecha económica, social y digital en materia 

de soluciones informáticas representada en la proclamación de los principios de justicia, 

equidad, educación, salud, cultura y transparencia. 

En conformidad con el artículo 67º de la constitución política la Ley General de 

Educación señala las normas generales para regular el servicio público de la educación y 

desarrolla la organización y la prestación de la educación formal, no formal e informal para 

la población colombiana. En la tercera sección de la ley en mención, se regula lo 

correspondiente a la educación básica. Específicamente en su artículo 20° define los 
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objetivos generales para este ciclo, de los cuales para este ejercicio investigativo es 

importante subrayar cuando afirma: “Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, 

comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente” y “Ampliar y profundizar 

en el razonamiento lógico y analítico para la interpretación y solución de los problemas de la 

ciencia, la tecnología y de la vida cotidiana”, ítems sobre los cuales se desarrolla la 

propuesta de intervención. 

El Plan Nacional Decenal de Educación (2016 – 2026) le entregó al Ministerio de 

Educación Nacional un documento orientador, que incluye los diez desafíos más 

importantes del sector educativo en los próximos diez años. Este trabajo contiene una 

definición del concepto de calidad de la educación, los principios orientadores del Plan, la 

visión para el año 2026, cabe resaltar que en el Sexto Desafío Estratégico: impulsar el uso 

pertinente, pedagógico y generalizado de las nuevas y diversas tecnologías para apoyar la 

enseñanza, la construcción de conocimiento, el aprendizaje, la investigación y la 

innovación, fortaleciendo el desarrollo para la vida. Esto permitirá incorporar las TIC y 

diversas tecnologías y estrategias como instrumentos hábiles en los procesos de 

enseñanza –aprendizaje como estrategia de eficiencia y calidad en el sistema y en los 

procesos de formación. 

De igual manera, el programa nacional Computadores para Educar (CPE), fue creado 

en el año 2000 para contribuir al cierre de las brechas sociales y regionales, mediante el 

acceso, uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones 

(TIC) en las sedes educativas públicas del territorio nacional, beneficiando aproximadamente, 

a veintiséis mil sedes educativas del país. Ministerio TIC (2012) expresa que la misión del 

CPE es “de la mano de los docentes con plena orientación y formación adecuada de las TIC y 

del desarrollo de sus competencias, se logrará el camino hacia la educación de calidad para la 

prosperidad”, meta del Ministerio de Educación Nacional, quien ha estado permanentemente 

fortaleciendo este proceso 
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Plan vive digital es el plan de tecnología en Colombia, que busca que el país dé un 

gran salto tecnológico mediante la masificación de Internet y el desarrollo del ecosistema 

digital nacional. El programa responde al reto del gobierno de alcanzar la prosperidad 

democrática gracias a la apropiación y el uso de la tecnología. Vive Digital le apuesta a la 

masificación de Internet. Está demostrado que hay una correlación directa entre la penetración 

de Internet, la apropiación de las TIC, la generación de empleo y la reducción de la pobreza. 

El plan Vive Digital conlleva entonces, a importantes beneficios sociales y económicos. Este 

plan de desarrollo se considera una oportunidad para avanzar en cuanto a la puesta en 

práctica de proyectos e investigaciones dirigidas a la formación a través del uso adecuado de 

las nuevas tecnologías. 

La Ley General de Educación establece como uno de sus fines “El estudio y la 

comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y cultural del país, como 

fundamento de la unidad nacional y de su identidad”. En la misma ley se fijan como objetivos 

de la Educación Básica y Media “La adquisición de elementos de conversación y de lectura, al 

menos en una lengua extranjera” y “La comprensión y capacidad de expresarse en una lengua 

extranjera”. 

En el Programa Nacional de Bilingüismo publicado en el año 2004 se contemplan los 

Lineamientos Curriculares para idiomas extranjeros. Estos son la guía para el desarrollo 

curricular (conceptos básicos, enfoques, pedagogía de las lenguas extranjeras). Del mismo 

modo, los Estándares 2006, incorporan las competencias generales enlazando la 

enseñanza del inglés con los propósitos de la educación establecidos en la ley general de 

educación o Ley 115 de 1994. Al igual que en otras áreas, los estándares de inglés son 

criterios claros que permiten a los estudiantes y a sus familias, a los docentes y a las 

instituciones escolares, a las Secretarías de Educación y a las demás autoridades 

educativas, conocer lo que se debe aprender. Sirven además, como punto de referencia 

para establecer lo que los estudiantes están en capacidad de saber sobre el idioma y lo que 



32 

 

deben saber hacer con él en un contexto determinado. El conjunto de saberes, 

conocimientos, destrezas y características individuales que permite a una persona realizar 

acciones en un contexto determinado es lo que define las competencias. En el caso del 

inglés se espera desarrollar la competencia comunicativa. 

Los Derechos Básicos de Aprendizaje y la cartilla Mallas de Aprendizaje para el 

Currículo Sugerido de Inglés, dirigido a los niveles de Transición y Básica Primaria del 

Sistema Educativo Colombiano son una apuesta clara que busca que los estudiantes 

alcancen un nivel de inglés que les permita comunicarse, interactuar y compartir 

conocimiento, y a la vez potenciar sus capacidades humanas y profesionales, generar 

igualdad educativa y hacer que la enseñanza y el aprendizaje del inglés sean vistos como 

una herramienta que fortalezca la formación integral y pertinente para los estudiantes del 

siglo XXI en Colombia. Por esta razón, el currículo sugerido integra diferentes ejes de 

formación, tales como la Paz y la Democracia, aspectos fundamentales en la construcción 

de un país en paz que busca abrirse cada vez más al mundo globalizado y multicultural en el 

que vivimos (Colombia aprende, 2006) 

Finalmente, El PEI del Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento, en el componente 

pedagógico, sustenta dentro del modelo a seguir, los principios del constructivismo y la 

Escuela Activa, y se fundamenta entre otros, en los postulados de David Paul Ausubel (1918) 

EEUU, creador de la teoría del aprendizaje significativo, uno de los conceptos básicos en el 

moderno constructivismo, que se considera posible desarrollar a través del desarrollo del 

presente proyecto de investigación. 

En conclusión, se puede afirmar que las normativas que sustentan y dan 

fundamentos a este proyecto, se centran en los requerimientos a nivel internacional y 

nacional en materia de derecho a la educación, el aprendizaje y el acceso a la tecnología 

por que permiten conocer cuáles son los derechos y deberes que tienen las instituciones al 
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momento de enseñar el inglés con el uso de las TIC. 

Durante el proceso de búsqueda de información se observó que las TIC son 

promovidas y avaladas mediante leyes y decretos que las determinan como un medio para 

acceder a materiales virtuales que se pueden usar dentro y fuera de clase, para facilitarle 

tanto a los docentes como las estudiantes nuevas alternativas de comunicación y 

aprendizaje. 

Marco Teórico 

El marco teórico es la recopilación de antecedentes, investigaciones y estudios 

previos en los que se apoya un proyecto de investigación. Dichos antecedentes se 

convierten en un aporte valioso en la medida que muestran el proceso y los resultados que 

se lograron con su implementación y motivan de alguna manera la puesta en marcha de un 

nuevo proyecto. En los últimos años se han realizado algunas investigaciones relacionadas 

con el uso de las TIC en el campo educativo, muchas de estas en el área de inglés. A 

continuación, se mencionan algunas relacionadas con la propuesta en estudio, en las cuales 

se evidencia la motivación y el mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje a 

través de su uso, razón por la cual se han tenido en cuenta como referentes para el logro y 

éxito del estudio a realizar.  

Referentes Internacionales 

Diplomado Superior en Gestión de Proyectos E-Learning y Educación a 

Distancia Elead. Cómo Aplicar las TIC en el Aula en la Asignatura de Inglés Realizado 

por Edgar Patricio Quito Sarmiento (2009) en Quito Ecuador. Este proyecto tuvo como 

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

comunicarse en la lengua extranjera a través del uso de las TIC en el aula. El proyecto 

buscó contribuir a la creación de nuevos ambientes de aprendizaje mediante la utilización 
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de herramientas de la web 2.0 y la implementación de la webquest en la asignatura de 

inglés, así como re evaluar el rol del docente, quien debe estar preparado en el manejo de 

estas herramientas y ser capaz de crear nuevos entornos de aprendizaje 

Para la realización del proyecto fue necesaria una revisión bibliográfica y virtual 

sobre el tema, un análisis de las ventajas y desventajas del uso de las TIC en el aula y una 

revisión de los diferentes recursos virtuales factibles de usar en la enseñanza del idioma 

inglés. El autor plantea los cambios en las concepciones de enseñanza – aprendizaje y 

muestra como han emergido nuevos paradigmas frente a este proceso. Señala de igual 

manera algunas herramientas tecnológicas que favorecen el conocimiento dentro de las 

cuales destaca las presentaciones multimedia, pantallas interactivas enriquecidas con 

diversos niveles de información. El uso de la Webquest, reconocimiento de los recursos de 

la web en una forma constructiva y eficaz para hacer labores de investigación. 

Otra de las propuestas que plantea el autor, particularmente para la práctica de un 

idioma extranjero es la creación de un blog donde se van colgando letras de canciones en 

inglés adecuadas a los contenidos gramaticales y a las que se pueden hacer distintos 

tratamientos como llenar espacios en blanco. De igual forma recalca que el blog se puede 

enlazar con distintas páginas web para hacer ejercicios de vocabulario en clase o en casa y 

para establecer correspondencia en inglés con alumnos extranjeros mediante un enlace a 

páginas como www.penpal.com. 

El autor precisa las siguientes recomendaciones para hacer un uso efectivo de las 

TIC en el aula: Es necesaria una transformación en los procesos de aprendizaje usando las 

estas herramientas, lo que conduce a una revisión de los programas en los distintos niveles. 

La introducción efectiva de las Tecnologías de la Información y la Comunicación no puede 

concebirse como un esfuerzo aislado de algunos docentes en asignaturas específicas. El 

desarrollo profesional docente en su uso debe ser un proceso continuo acorde con los 

http://www.penpal.com/
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avances tecnológicos. Dejar de centrarse en la enseñanza sólo de la gramática en el área de 

inglés y no caer en una enseñanza memorística y descontextualizada. Debe también 

reconceptualizarse la asignatura de computación y ubicarla en el manejo consiente de 

técnicas y estrategias para el análisis de información. 

El autor de la propuesta concluye que la incorporación del uso de las TIC en 

el aula constituye un desafío para la práctica docente y un replanteo de las maneras 

de enseñar y aprender. En la enseñanza de una lengua se hace necesario crear 

nuevos ambientes de aprendizaje, donde el estudiante se sienta motivado a realizar 

las actividades. Se observa que esta propuesta tiene bastante afinidad con el 

proyecto en desarrollo en cuanto se fundamenta en el uso de las TIC para la 

enseñanza del inglés. Coincide en el rol que debe ejercer el docente como 

dinamizador de estrategias que conduzcan a aprendizajes significativos en ambientes 

dinámicos e interactivos. Es un referente que motiva a poner en marcha el uso de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación en las prácticas educativas de la 

enseñanza del inglés. 

Las TIC en la Enseñanza del Inglés, Trabajo Elaborado por Roberto Venzal Pinilla 

(2013) en el Municipio de Carboneras en la provincia de Almería –España. Este proyecto 

Educativo de fin de Máster estuvo encaminado hacia la necesidad de buscar una unión entre el 

proceso enseñanza- aprendizaje y las nuevas tecnologías y el estudio de las TIC en secundaria 

frente a la metodología de enseñanza tradicional que se utilizaba para la enseñanza de la 

lengua extranjera. 

La metodología de trabajo fue mediante la observación directa, a través de la cual 

durante 4 semanas se hizo un seguimiento al comportamiento de los estudiantes y su 

interacción con las tecnologías en el aula de inglés. También se aplicaron cuestionarios 

para recoger conocimientos sobre el uso de las nuevas tecnologías y su incidencia como 
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herramientas en el aprendizaje. 

Atendiendo a las características de las TIC, el autor del proyecto consideró que estos 

recursos ayudan a desarrollar una enseñanza autónoma pues se centran en quien aprende 

más que en el profesor. Fomentan el valor afectivo y humano en el aula, fortalecen la 

confianza, favorecen el uso del inglés como medio de comunicación mundial, fomentan 

espacios donde el alumno puede encontrar orientación o consejo en la toma de decisiones 

con el fin de superar los diferentes obstáculos de la asignatura (blog del profesor), 

desarrollan el enfoque comunicativo, aumentan la capacidad del alumno de “aprender a 

aprender”. El alumno debe ser consciente de lo que aprende, y se motiva para que siga 

trabajando en casa. Ayudan a la atención a la diversidad, proveen multitud de recursos, 

buscan la creatividad y compromiso tanto de alumnos como por parte de los profesores y 

conllevan a un aprendizaje para toda la vida. 

El estudio arrojó que las nuevas tecnologías resultan muy motivadoras para la 

mayoría de los alumnos, el 90% de los encuestados se motivan y aprenden mucho mejor la 

lengua inglesa por medio de las nuevas tecnologías, destacando que el uso de las mismas 

en el aula de inglés es adecuado. El 87%  destacan el uso de la pizarra digital, de videos, 

canciones, fragmentos de películas que les resulta motivador y les ayuda a comprender 

mejor la realidad de la sociedad de la lengua que están estudiando. La mayoría del alumnado 

prefiere una educación TIC frente a la metodología de enseñanza tradicional donde no se 

utiliza ningún tipo de ayuda tecnológica. A los estudiantes no les gusta la lección magistral, 

prefieren participar y ser protagonistas de su aprendizaje. Consideran que por medio de las 

nuevas tecnologías se aprende mejor y que la información se gestiona de manera más 

rápida y eficiente. 

En cuanto a la labor del docente se puntualizó que debe ser la de estar implicado con 

una actitud abierta y crítica ante la sociedad actual y las TIC. Debe estar dispuesto al auto 
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aprendizaje continuo y a la actuación permanente. El rol del docente tiene una especial 

relevancia cuando se usan las nuevas tecnologías ya que estas pueden ayudar a motivar y 

ampliar el desarrollo cognitivo de los alumnos, por consiguiente, es una herramienta que no 

se debería pasar por alto para la enseñanza del inglés. 

Este proyecto también aporta grandes ideas al estudio en la medida que muestra las 

bondades del uso de las TIC en la clase de inglés. El blog educativo en el que se fundamenta 

la nueva propuesta, busca precisamente fortalecer la habilidad comunicativa en idioma 

extranjero a través de prácticas interactivas, juegos multimedia, aprendizaje de canciones, 

juegos didácticos y toda una gama de actividades lúdicas, mediadas por las nuevas 

tecnologías para favorecer conocimientos significativos. 

Utilización de una Herramienta TIC para la Enseñanza del Inglés en un Contexto 

Rural. Por Andrea Lizasoain C. Amalia Ortiz de Zárate F. y Claudia Becchi Mansilla. 

Universidad Austral de Chile, Valdivia, Región de los Ríos, Chile. (2018) Este trabajo 

reporta los resultados de un estudio que buscó examinar el impacto de una herramienta TIC 

para el auto aprendizaje del inglés como lengua extranjera en un contexto rural de Chile, 

donde se incluyó “It’s my Turn” en todas las escuelas de zonas rurales del país. Para 

comprobar su efectividad, se midieron los logros de aprendizaje de 76 estudiantes de quinto y 

sexto de primaria de siete escuelas rurales de la Región de los Ríos a través de un estudio de 

caso evaluativo con pruebas de entrada y salida. Al mismo tiempo, se realizaron 

observaciones para examinar la utilización del recurso por parte de los docentes. Las pruebas 

arrojaron una diferencia significativa entre las pruebas de entrada y salida, lo que respaldó la 

efectividad del programa. Las observaciones en aula pusieron en evidencia métodos 

heterogéneos de aplicación y distintos grados de utilización de la lengua materna y la lengua 

extranjera, lo cual tuvo un impacto en los logros de aprendizaje. 
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Aunque se reconoce que pudo haber otros factores involucrados, los resultados 

obtenidos de las pruebas de entrada y salida y las observaciones en aula realizadas en las 

siete escuelas rurales que participaron en el estudio permitieron señalar que el recurso TIC 

It’s my Turn implementado por el Estado chileno para acercar a los estudiantes rurales al 

inglés fue, en realidad, efectivo; es decir contribuyó a la enseñanza-aprendizaje autónomos 

del inglés. Por otra parte, se evidenció que los docentes que no son de la especialidad 

pudieron utilizarlo para enseñar inglés sin necesariamente dominar la lengua, objetivo 

principal del recurso para el Ministerio de Educación. 

El estudio anterior guarda una relación estrecha con el proyecto de investigación en 

varios aspectos. Por una parte, propone la implementación de herramientas TIC para el 

aprendizaje del inglés en una Institución de carácter rural. Aunque no se trata del mismo 

recurso, se pretende que con el uso de un EduBlog, se mejore el aprendizaje al ser una 

herramienta que favorece el uso de material multimedia, tan atractivo para los niños. Por otra 

parte, al igual que en Chile, no se cuenta con docentes especializados en el área en 

educación básica primaria. Es evidente que este no debe ser un obstáculo para alcanzar los 

logros, muy por el contrario, es una posibilidad de encontrar en las TIC las herramientas de 

apoyo para fortalecer las prácticas pedagógicas. 

Referentes Nacionales 

Las TIC Como Herramienta en la Enseñanza del inglés en las Instituciones de 

Educación Básica Primaria de la Región dos; Elaborado por Carlos Alberto Jaimes 

Guerrero en Pamplona Colombia (2012)Este proyecto fue enfocado en los procesos de 

enseñanza del inglés en las instituciones de primaria y sobre el uso que hacen de las TIC, 

de igual forma se analizaron las herramientas, habilidades, competencias digitales y 

estrategias utilizadas en las instituciones educativas por el personal docente y la comunidad 
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educativa en el área de inglés .Fue una  investigación descriptiva con un enfoque cualitativo  

y hermenéutico que  logró generar una vista  general de  las vivencias que se perciben en el 

contexto específico frente al proceso de aplicación de las   TIC   en   el   aprendizaje   del   

inglés.  

  Esta investigación se hizo con el propósito de conocer la percepción de los docentes 

de instituciones del sector público frente a los procesos de enseñanza del inglés que son 

mediados por las nuevas tecnologías de la Información   y la Comunicación, y   del   cómo   

la concepción   de   los   docentes   abre un abanico de posibilidades para un mejoramiento de 

los procesos en el aprendizaje del inglés como lengua extranjera. 

El autor de la investigación resalta la importancia de la enseñanza aprendizaje de 

segundas lengua  y como los  rápidos  avances  en  el  desarrollo  de  las  TIC (Tecnologías  

de  la Información y  de  la  Comunicación) brindan nuevas oportunidades para aumentar la 

calidad y la eficacia de la enseñanza aprendizaje de lenguas .Afirma que La sociedad del 

siglo  XXI requiere nuevas competencias, nuevos conocimientos, presentados  en 

diferentes  idiomas,  lo que requiere nuevas formas de enseñanza lo cual implica por un 

lado,  una enseñanza  que ponga énfasis en las capacidades de pensamiento de alto nivel, 

y por otro, utilizar la informática y otras  tecnologías  de  la  información  para permitir  a  los  

estudiantes  acceder a  las  fuentes  de forma  independiente,  aportar nuevos 

conocimientos e interactuar en un espacio más amplio. 

El autor concluye que el aprendizaje de una segunda lengua es una 

competencia no solo lingüística sino cognitiva que le trae muchísimas ventajas sociales 

y profesionales a quien la posee y que su dominio requiere de una enseñanza efectiva 

que utilice los apoyos pedagógicos y tecnológicos disponibles como los son las 

actuales TIC. Sostiene que el uso de las TIC en educación y especialmente en la 

enseñanza del inglés como segunda lengua no solo depende de la disponibilidad de 
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dispositivos tecnológicos como lo son los computadores sino de la capacitación y 

disposición de los docentes para utilizarlos. Se requiere por lo tanto un fuerte programa 

de capacitación no solo en el conocimiento de las TIC sino específicamente en la 

enseñanza del inglés, con todas las ventajas que ello representa. 

Para efectos del proyecto en marcha, es rescatable el impacto positivo que sugiere 

el uso de las TIC en la enseñanza del inglés y las ventajas que trae para los individuos el 

desenvolverse en un segundo idioma. Relevante también la necesidad por parte de los 

docentes de capacitarse en el manejo de las nuevas tecnologías para asegurar un uso 

efectivo en el aula. 

Aprendiendo inglés con las Tic una Gran Experiencia vas a Vivir. Proyecto 

Investigativo Elaborado por Jenny Muñoz Garcés y Marisol Jaramillo Zapata enla Ciudad 

de Manizales Colombia (2013)Esta propuesta de acción e intervención lúdica y pedagógica, 

se llevó a cabo en el Centro Educativo Baldelomar, del municipio de Belén de Umbría durante 

el segundo semestre del año 2013. Fueron protagonistas de esta acción los y las estudiantes 

de grado cuarto y quinto de básica primaria con la que se buscó mejorar el nivel académico de 

los estudiantes en el área de inglés con una metodología basada en la aplicación de 

herramientas tecnológicas como lo son los software educativos. 

Las autoras de la propuesta plantean que con las herramientas tecnológicas se 

contribuye a despertar en los niños el interés por aprender, por descubrir algo novedoso y 

llamativo, se fortalecen las capacidades creadoras exploratorias e imaginativas del 

estudiante y a la vez se interactúa y se relacionan otras áreas como en este caso con inglés. 

La investigación centró básicamente su atención en el hecho de promover didácticamente el 

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

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

interactivas entre otros recursos que aseguran el éxito en la aplicación de la propuesta, 
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desde el punto de vista que en la era actual la tecnología ha cobrado una importancia 

relevante en el diario vivir de las personas y en este caso los niños son quienes demuestran 

mayor interés por acceder a ellas, más aún cuando se trata de material con el que pueden 

interactuar y de paso sacarlos un poco de la monotonía y lo tradicional de la mayoría de las 

clases orientadas en distintos centros educativos. 

Con la aplicación de la propuesta pedagógica se alcanzaron resultados significativos 

en cuanto a la adquisición de aprendizaje por parte de los estudiantes de una segunda 

lengua. Como recomendación ellas manifiestan que los docentes que deseen aplicar esta 

propuesta en sus instituciones deben tener un buen nivel de inglés para orientar sus 

contenidos. Consideran que es de vital importancia que la institución cuente con los recursos 

tecnológicos correspondientes para aplicar la propuesta investigativa y que todo material 

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

interactivo y llamativo para los estudiantes. 

En relación con la propuesta que se viene desarrollando, es una investigación en la 

que encontramos elementos en común como son la aplicación y uso de herramientas 

interactivas que favorezcan el aprendizaje de una segunda lengua de una manera divertida. 

El EduBlog recoge en gran medida un buen número de actividades interactivas que van a 

fortalecer los aprendizajes del idioma mientras se dejan de lado prácticas rutinarias que 

poco han aportado a la adquisición de conocimientos de manera efectiva. 

Blog Educativo Utilizado como Herramienta Pedagógica en el Área de Inglés 

Para Estudiantes de Sexto Grado de la Institución Educativa Virginia Gómez 

Realizado por la Licenciada Carmen María Escobar Acosta. (2016). Esta propuesta se 

desarrolló con estudiantes entre los nueve y trece años de edad de la Institución Educativa 

Virginia Gómez quienes mostraron mucho interés por el aprendizaje del idioma inglés a 
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partir de la creación de las clases interactivas en el blog el cual se convirtió en una 

herramienta eficaz para el aprendizaje y el desarrollo de las diferentes actividades. Fue un 

recurso fácil de navegar con diversidad de material didáctico que el estudiante pudo utilizar 

de manera muy sencilla y práctica. En él se encontró la información rápidamente, la 

organización de la información de forma apropiada para la edad de los estudiantes y se 

evidenciaron interacciones entre compañeros y docentes mejorando así los conocimientos 

académicos y desarrollando habilidades y destrezas en el manejo del inglés. 

Las estrategias utilizadas para la creación y utilización del blog, se crearon de 

acuerdo a la edad y capacidad de los estudiantes de sexto grado para desarrollar las 

diferentes actividades mediante el uso de las diferentes herramientas que brinda la web 2.0, 

recurso fundamental para el desarrollo de la temática e incremento del interés de los 

estudiantes en el área de inglés. Así, se utilizaron videos animados, juegos, ejercicios 

colaborativos y todo lo necesario para interactuar con los estudiantes. También se 

incluyeron videos de You Tube, ejercicios, lecturas, juegos y variedad de material didáctico. 

Páginas como la de British Council con actividades interactivas relacionadas con los 

contenidos del área las cuales también permitieron trabajar acertadamente con los 

estudiantes. Ejercicios elaborados con la plataforma de Educaplay, Juegos interactivos para 

reforzar los contenidos como sopas de letras, crucigramas, ejercicios de memorización 

entre otros. 

El proyecto se basó en las necesidades y dificultades que presentaron los 

estudiantes en el manejo del idioma inglés, la gran apatía y el poco conocimiento del mismo, 

así que buscó lograr un cambio en la actitud de los participantes para facilitar la enseñanza- 

aprendizaje de una manera innovadora y enriquecedora tanto para los estudiantes como 

para los docentes. 

El estudio de tipo acción – participación, permitió indagar sobre la forma cómo los 
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jóvenes trabajan en su aprendizaje y crean sus propias estrategias las cuales les permiten un 

desenvolvimiento responsable en su desempeño escolar y en los ámbitos de la sociedad. 

La anterior propuesta pedagógica tiene bastante afinidad con el nuevo estudio. Al 

igual que la gestora de este proyecto, se busca con la implementación del EduBlog en niños 

de tercer grado de básica primaria, lograr cambios de actitud significativos, amor al 

conocimiento y especialmente garantizar un aprendizaje efectivo del idioma, al poner al 

servicio una gran variedad de actividades lúdicas e interactivas que faciliten y dinamicen la 

adquisición de conocimientos. 

Referentes Locales o regionales 

Aprendizaje del Inglés Mediante un Proyecto Colaborativo Asistido por las TIC 

Realizado por la Licenciada Mireya Gómez Peña En la Ciudad Bucaramanga – Colombia. 

En la búsqueda de referentes en el departamento de Santander, encontramos un estudio que 

hace énfasis en el aprendizaje del idioma inglés mediado por las herramientas tecnológicas: 

Este proyecto fue realizado con el fin de articular el inglés con algunas herramientas 

mediadas por las TIC para dar respuestas a las demandas de calidad exigidas por el MEN. El 

proyecto buscó determinar de qué manera el trabajo colaborativo que integra el uso de 

recursos digitales puede mejorar el aprendizaje del inglés en estudiantes de sexto grado 

mediante prácticas significativas de aprendizaje y así, ser congruente con las exigencias de 

calidad en la educación básica media. 

 La autora de este estudio enfatiza que el uso de estos recursos en la enseñanza de 

lenguas es a la vez medio y razón de aprendizaje. Según Chapelle (2001) citado por Gómez 

(2009) “La tecnología no es solo una forma de aprender una lengua, sino una razón para 

aprender inglés”. De esta manera consideró importante desarrollar la presente investigación 

para observar la influencia y los beneficios del uso de las Tecnologías de Información y la 

Comunicación en la enseñanza de una segunda lengua y a su vez, brindar una oportunidad 
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para innovar las prácticas pedagógicas tradicionales actualmente en vigencia en la mayor parte 

de las clases de inglés del colegio. 

Se resalta en este estudio que la introducción de las herramientas tecnológicas en 

toda institución educativa se ha convertido en una necesidad inmediata que exige la puesta 

en marcha de proyectos pedagógicos integrados. La integración de estas ayudas es 

precisamente una falencia presente en las clases de inglés del plantel. En un sondeo 

preliminar realizado por la investigadora que a su vez es docente del plantel, encontró que el 

poco uso de tecnologías como el computador, internet y de software educativo se ha debido 

a razones como por ejemplo, la ausencia de un aula bilingüe; la falta de experiencia de los 

docentes para integrarlas; la dificultad para encontrar un espacio en el horario del aula de 

informática; conexión de cada computador a internet; la planeación y el diseño de una clase 

con las TIC implica mayor tiempo y esfuerzo por parte del docente; el número de 

estudiantes es mayor al número de computadores, entre otros. 

La investigación se realizó mediante un enfoque cualitativo apoyado en el diseño de 

la investigación-acción. Este diseño permitió observar, comprender e interpretar inquietudes, 

concepciones, actitudes y desempeños frente al trabajo colaborativo mediado con las TIC 

por parte de la comunidad. La estrategia utilizada para el desarrollo de esta propuesta, se 

basó en el trabajo colaborativo, el cual permitió a los participantes realizar procesos de 

búsqueda, análisis y selección de diferentes fuentes de información, así como el diseño y 

presentación de sus trabajos mediante exposición oral. En el proceso se planearon tres 

fases que permitieron a la investigación ir de la acción a la reflexión sobre el proceso 

estudiado. Estas etapas fueron desde la formación de los grupos, desarrollo de actividades 

didácticas y atractivas para los participantes, hasta la creación de una presentación Power 

Point para su posterior publicación oral y en la Web. Estos momentos se presentaron en las 

siguientes etapas: Etapa de Inducción, Etapa de Exploración, Etapa de Focalización, Etapa 
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de Resultados y Socialización. 

En conclusión, se puede afirmar que la propuesta antes expuesta es un referente 

importante para el nuevo trabajo de investigación ya que al igual que los otros estudios, 

centra su foco de atención en el uso adecuado de las herramientas tecnológicas para 

fortalecer el aprendizaje de una lengua extranjera lo cual es posible en la medida en que 

se lleve a la práctica. En esta tarea las TIC representan una gran fortaleza. Un recurso que 

no se debe dejar de lado y en cuyo uso estamos llamados a alfabetizarnos para asegurar 

su efectividad. 

Marco Conceptual 

El marco conceptual hace alusión a los conceptos y teorías relacionadas con el 

objeto de estudio, información que sirve de base para orientar la metodología y desarrollo 

de la investigación y para construir criterios que favorezcan la solución del problema 

planteado y dar cumplimiento a los objetivos propuestos. En consecuencia, aquí se plantea 

una síntesis de las bondades del EduBlog en el campo educativo, particularmente en la 

enseñanza del inglés, su incidencia en el fortalecimiento de la competencia comunicativa y 

algunos aportes del modelo pedagógico constructivista para el desarrollo de la propuesta.  

En la actualidad los sistemas educativos de todo el mundo se enfrentan al desafío 

de utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para proveer a sus 

estudiantes las herramientas y conocimientos necesarios que se requieren en el siglo XXI. 

El blog es una herramienta indispensable en la educación que se convierte en un medio 

de interacción entre el docente y el estudiante que contribuye al aprendizaje constructivo. 

Según Lara (s.f) “Los blogs tienen un gran potencial como herramienta en el ámbito de la 

enseñanza, ya que se pueden adaptar a cualquier disciplina, nivel educativo y 

metodología docente.  
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Desde este punto de vista se convierten en herramientas útiles en el campo 

pedagógico, con características muy favorables dentro de las que se destacan: son de 

autoría individual con temáticas definida y un estilo informal y subjetivo; permiten incrustar  

material multimedia así como enlaces que resultan valiosos como extensión a los 

contenidos, son de fácil manejo, ofrecen la posibilidad de organizar la información según 

las necesidades personales; favorecen la interactividad y el trabajo colaborativo y la 

posibilidad de acceder a la página web en cualquier momento desde cualquier sitio que 

esté conectado a Internet.  

En la actualidad, la creación y gestión de un blog está al alcance de cualquier 

persona con acceso a un ordenador o dispositivo móvil y conectividad. Gracias a la 

variedad de plataformas, incluso gratuitas, se cuenta con grandes facilidades para su 

edición como plantillas y publicación de todo tipo de contenido multimedia. 

Entre la gran diversidad de herramientas que los educadores pueden utilizar en la 

tarea de formar alumnos competentes digitalmente, se encuentran los blogs educativos o 

“EduBlog”. Según Lara (2005) citado por Lanchares (2017) El término nace de la fusión entre 

education y blog, es decir herramientas creadas exclusivamente para el apoyo del proceso 

de enseñanza-aprendizaje en un contexto educativo, que podrían ser utilizados tanto por 

parte de los profesores como de los alumnos o incluso de una institución. 

Hay diferentes tipos de blogs educativos.  Campbell (2003) citado por Lanchares 

(2017) hace referencia a tres tipos de blogs en el estudio del inglés como segunda lengua: el 

blog del profesor, el blog del alumno y el blog de aula. El blog del profesor favorece la 

exploración de varios sitios web escritos en inglés a través de los links que incluye. También 

promueven el trabajo colaborativo y el intercambio verbal a través de comentarios. Allí el 

docente puede incluirla programación de la asignatura.  En cuanto al blog del alumno, el 
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autor destaca que permite la investigación web, la integración de lecturas y ejercicios y que 

son tanto de carácter grupal como individual. Estas características permiten que los alumnos 

tengan la sensación de propiedad e individualidad de su trabajo. En cuanto al blog de aula, el 

autor destaca el esfuerzo colaborativo de toda la clase. 

Otro aspecto importante para tener en cuenta, es la favorabilidad de los blogs para 

desarrollar las competencias. En el caso del inglés se espera desarrollar la competencia 

comunicativa, la cual incluye el manejo lingüístico, es decir el conocimiento de los recursos 

formales de la lengua como sistema y la capacidad para utilizarlos en la formulación de 

mensajes significativos. Tiene en cuenta, además, los saberes y destrezas léxicas, 

fonológicas, sintácticas y ortográficas, entre otras. También desarrolla la competencia 

pragmática, la cual se relaciona con el uso funcional de los recursos lingüísticos y 

comprende, en primer lugar, una competencia discursiva que se refiere a la capacidad de 

organizar las oraciones en secuencias para producir fragmentos textuales. En segundo 

lugar, implica una competencia funcional para conocer, tanto las formas lingüísticas y sus 

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

comunicativas reales. 

La competencia comunicativa no se puede trabajar aisladamente pues implica un 

saber/hacer flexible, que se actualiza en contextos significativos y que supone la capacidad 

para usar los conocimientos acerca de la lengua en diversas situaciones, tanto dentro como 

fuera de la vida escolar. Desde este punto de vista, se considera que el EduBlog es una 

herramienta útil que se acopla fácilmente al desarrollo de la competencia comunicativa a 

través de los diferentes tipos de contenidos que se presentan como Readings, games, 

grammar, art projects, slideshows, songs, videos, vocabulary y worksheets, estrategias que 

pondrán en juego el uso de la lengua. 
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Con respecto a las estrategias de enseñanza del inglés, tradicionalmente se han 

utilizado las clases magistrales de gramática, ejercicios de escritura de vocabulario 

elemental, juegos de relacionar palabras con imágenes, entre otras similares que han 

aportado muy poco al aprendizaje significativo del idioma. Según Wei (2018)  referido por 

Rojas (2019) “la mejor estrategia para enseñar vocabulario es la utilización de medios 

audiovisuales para así evocar el potencial del cerebro de los estudiantes”. En este sentido el 

EduBlog cobra vital importancia al ser un recurso que  se caracteriza principalmente por el 

manejo y uso de ese tipo de herramientas, con las que se busca la innovación en estrategias 

metodológicas para asegurar mejores aprendizajes.  

El modelo pedagógico que se ha tomado como referencia para el desarrollo del 

presente estudio es el constructivismo, un enfoque que permite aprendizajes significativos 

donde el alumno debe tener una disposición favorable para aprender significativamente, es 

decir, estar motivado para relacionar el nuevo material de aprendizaje con lo que ya sabe. 

Aplicar el Modelo Educativo Constructivista es enfrentarse a nuevos paradigmas en la 

educación donde el principal autor es el estudiante y los docentes son facilitadores, que 

deben guiar, orientar el aprendizaje del estudiante, creando estrategias de enseñanza 

innovadoras y utilizando metodologías adecuadas que permitan que estudiante 

construya su conocimiento y alcance un aprendizaje significativo, lo cual conducirá a 

una educación de calidad, basada en el desarrollo de competencias (Centeno, 2016, 

pág.1) 

En este modelo el docente desde su intervención como mediador, hace que el 

alumno se vincule positivamente con el conocimiento y por sobre todo con su proceso de 

adquisición. Por su parte, el reconocimiento positivo de los logros y las habilidades que han 

puesto en juego para realizar la actividad con éxito, aumenta la autoestima, se facilita el 

sentimiento de logro personal y de cooperación con otro. Las prácticas pedagógicas con el 
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uso del EduBlog, encajan perfectamente en este modelo educativo. 

En conclusión, La utilización del EduBlog en educación y particularmente en la 

enseñanza del inglés es una propuesta innovadora que favorece aprendizajes significativos 

con el apoyo de las TIC. Es una alternativa que consideramos viable llevar a la práctica y 

que va a servir de apoyo a los docentes que orientan esta asignatura en la básica primaria. 

Esta tecnología, que aún está en proceso de asentamiento, favorece un modelo de 

enseñanza abierto y dinámico y es una aproximación a las necesidades de la sociedad del 

futuro. 
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Capítulo 3. Metodología 

En este apartado se muestra la relación que se encontró entre el problema,  los 

objetivos planteados  y el marco conceptual y  se establece la manera como se desarrolló la 

propuesta.  Aquí se plantea el método y modelo de investigación que se tuvo en cuenta para el 

estudio,  se habla de la caracterización de  los participantes, se enuncian  las categorías o 

variables, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, se muestra la ruta de 

investigación que se siguió para dar curso a la propuesta y se dan a conocer los resultados de 

la información.  

Tipo de Investigación 

Los procesos educativos de la actualidad se deben abrir a la posibilidad de realizar una 

transformación en las prácticas pedagógicas y en las metodologías que se utilizan en la 

cotidianidad, con el fin de empezar a implementar espacios y recursos que fortalezcan la 

enseñanza y el aprendizaje por medio de actividades contextualizadas que hagan factible que 

el estudiante construya sus propios conocimientos. Por esta razón, el presente proyecto 

incorporó de manera estructurada y planificada las TIC al Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento 

del municipio de Suaita, departamento de Santander y demostró como a través de la 

intervención acción pedagógica, se pueden lograr cambios transcendentales en la educación.   

Dadas las condiciones en que se desarrolló la propuesta, se tuvo como referencia las 

connotaciones de la investigación cualitativa, ya que ésta se orienta al estudio en profundidad 

de la compleja realidad social, la recogida de información basada en la observación de 

comportamientos naturales, discursos, respuestas abiertas a diferentes preguntas, opiniones 

personales, para la posterior interpretación de significados. El análisis de esta información, 

sirvió para establecer la pertinencia de la propuesta y validar el impacto de la misma en la 

comunidad educativa.   
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Modelo de Investigación 

En países en vía de desarrollo como lo es Colombia, el ingreso de las TIC, han 

modificado drásticamente el pensamiento de las niñas, niños y adolescentes, alterando a su 

vez el proceso de aprendizaje, razón por la cual los docentes deben adaptarse a estos cambios 

y generar métodos apoyados en nuevos enfoques.  En el presente estudio se propuso como 

objetivo general, diseñar un EduBlog con actividades multimedia y audiovisuales,  para 

favorecer el proceso de enseñanza y aprendizaje del inglés y  promover un mejor desempeño 

en esta asignatura en los niños de tercer grado de básica primaria del colegio Luis Carlos 

Galán Sarmiento de Vado Real –Suaita. 

Para lograr este objetivo, se propuso una Investigación Acción Pedagógica (IAP) por 

medio de la cual se recopiló información primaria a través de la observación directa y  la 

aplicación de pruebas diagnósticas de conocimientos, las cuales permitieron evidenciar las 

dificultades que presentaban los estudiantes en el manejo de las 4 habilidades del idioma y de 

esa manera diseñar ambientes de aprendizaje con actividades interactivas  utilizadas 

posteriormente en la construcción del “EduBlog”, recurso utilizado para dinamizar y transformar 

las prácticas metodológicas en la enseñanza del idioma extranjero. 

Según Zarlenin (2016) El propósito fundamental de la IAP es la transformación de la 

práctica pedagógica, es decir la innovación a partir de procesos de reflexión sobre el 

desempeño docente, lo que requiere desarrollar en él  una serie de habilidades para analizar la 

realidad educativa, recoger información sobre situaciones del aula y generar de esta manera  

cambios en su ejercicio que al mismo tiempo promuevan mejores aprendizajes en sus 

estudiantes.  

Fases del Modelo de Investigación 

La investigación acción según Restrepo (2012) comprende cuatro fases importantes: la 

de construcción, reconstrucción, implementación y validación de la efectividad de la práctica 
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pedagógica, pasos que se abordaron en la ruta metodológica que orientó el desarrollo de la 

propuesta.  

Población y Muestra 

La Institución Educativa, Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento, ofrece los niveles de 

educación preescolar, básica primaria, básica secundaria y media académica y cuenta en la 

actualidad con 767 estudiantes matriculados, distribuidos en 5 sedes, 4 de ellas en el sector 

rural.  Un 70% residen en el corregimiento de Vado Real y un 30% provienen de la cabecera 

municipal de Suaita, Santana, Chitaraque, Tolotá y Gámbita. La propuesta se desarrollará en la 

sede A teniendo en cuenta que allí convergen un mayor número de estudiantes.  

La población objeto de estudio es particularmente el grado tercero de básica primaria. 

Un grupo de 52 estudiantes (30 niños y 22 niñas) con edades entre los 7 y 10 años distribuidos 

en dos grupos: Tercero 1 y tercero 2.  Son niños activos, con grandes capacidades, a quienes 

les gusta el juego, trabajar en equipo y desarrollar actividades interactivas.  El 57 % de este 

grupo reside en el área rural, donde las condiciones de conectividad son escasas y el acceso a 

herramientas tecnológicas muy limitado. El 63% está clasificado en el estrato 1 del Sisben y  

27% en el estrato dos.  

Se ha seleccionado este grado, porque según el Marco Común Europeo es hasta este 

nivel que se desarrollan los estándares básicos de competencia para alcanzar el nivel de 

Principiante (A.1) por lo que se consolida en este grupo la base para seguir avanzando 

progresivamente en el aprendizaje del idioma hasta ahora afectado   por la desmotivación ante 

la práctica de metodologías tradicionales. 

Hernández (2006) plantea que: “el muestreo tiene por objetivo analizar las relaciones 

existentes entre la distribución de una variable en una población y la distribución de esta 

variable en la muestra a estudiar”. Dada la situación  provocada por la pandemia del covid 19 y 
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teniendo en cuenta que la institución educativa se mantuvo bajo el esquema de virtualidad 

hasta tanto no se garantizaran las condiciones de bioseguridad para mantener la vida y salud 

de la comunidad educativa,  la intervención del proyecto  se inició con  44 estudiantes quienes 

disponían en casa de equipos tecnológicos como computador, tableta  o teléfono digital y que  

además contaban con  servicio de internet  que les permitiera acceder a las prácticas 

pedagógicas mediadas por el EduBlog. 

Teniendo clara la muestra seleccionada, a continuación, se describen los aspectos 

demográficos más importantes. 

Tabla 1 

Criterios de la Población 

CICLO CRITERIOS No. SUJETOS 

 

 

 

 

 

Grados 3-1 y 3-2 

 

GÉNERO 

MUJERES 15 

HOMBRES 29 

 

RANGO DE 

EDADES 

 

7 A 8 AÑOS 

38 

 

9 A 10 AÑOS 

6 

 

ESTRATO 

UNO 28 

DOS 16 

INGRESO DE 

LOS PADRES 

O ECONOMIA 

FAMILIAR 

AGRICULTURA 14 

COMERCIANTES 15 

INDEPENDIENTES 15 

 

Nota. Datos de encuesta realizada a la población muestra. 
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Categorías de Estudio 

“Las variables son propiedades, características o atributos que se dan en grados o 

modalidades diferentes en las personas y, por derivación de ellas, en los grupos o categorías 

sociales. Así, son variables, la edad, el ingreso, la educación, el sexo, etc” (Briones, 2002, p.29) 

Para  la Implementación de un EduBlog como herramienta pedagógica para mejorar el 

conocimiento y manejo del idioma extranjero en los estudiantes del grado tercero, se abordan 3 

variables: el aprendizaje del inglés, el acceso a herramientas tecnológicas y la conectividad. 

Tabla 2 

Definición y Operacionalización de Variables 

OBJETIVOS ESPECIFICOS CATEGORÍAS O 

VARIABLES 

DIMENSIONES 

Realizar un diagnóstico sobre 

conocimientos básicos del idioma 

inglés para tercer grado de 

primaria a través de la aplicación 

Kahoot con el fin de determinar el 

nivel en el que se encuentran los 

niños 

Aprendizaje del inglés  Actitud para 

aprender 

 Uso significativo 

del conocimiento  

 

 

Diseñar un blog educativo con 

actividades interactivas que 

favorezcan el desarrollo de las 

habilidades básicas del idioma 

extranjero (escuchar, hablar, leer y 

escribir) utilizando las 

herramientas tecnológicas con 

web 2.0 

 

 Uso y manejo del 

EduBlog y su URL, 

Cuerpo, entradas y 

Comentarios 

 Herramientas para el 

apoyo y ejercicio de la 

docencia 

 Uso efectivo de las 

TIC, Navegar 

correctamente en cada 

una de las opciones 

contempladas en el 

EduBlog.  
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Implementar el uso del blog 

educativo en las prácticas del 

idioma extranjero tanto en el aula 

como fuera de ella, para dinamizar 

el conocimiento y promover 

aprendizajes significativos.  

 

 Conectividad  

 Enseñanza  

 

 La brecha digital. 

 Comparación entre el 

proceso de enseñanza 

tradicional y el 

aplicado. 

Evaluar el uso del blog educativo y 

su impacto en el proceso de 

aprendizaje del idioma extranjero 

en los estudiantes de tercer grado 

de primaria a través de encuestas, 

observación directa y datos 

testimoniales.  

 Aprendizaje del 

idioma extranjero  

 

Nivel de favorabilidad en 

el aprendizaje mediado 

por el uso de recursos 

digitales.  

 

 

 

Nota. Variables según objetivos planteados y sus dimensiones. 

Aprendizaje del Idioma: Entendido aquí el aprendizaje, como el conocimiento que tiene 

el niño en idioma extranjero para comunicarse efectivamente, se abordó esta variable en la 

fase de diagnóstico, ya que es una condición que se había dado de manera distinta en cada 

participante en donde había influido su actitud positiva o negativa hacia el conocimiento y uso 

significativo del mismo.   Posteriormente en la fase de evaluación se retomó esta variable para 

revisar la incidencia que a partir de la mediación con las TIC se pudo lograr.  Cabe resaltar aquí 

que no todos los participantes contaban con las mismas oportunidades, para hacer un uso 

efectivo del material interactivo, lo que sin duda incidió en los resultados.  

Uso y manejo de herramientas TIC: En un ambiente de carácter rural como lo es Vado 

Real, esta es una variable que tomó alto valor dado que se conocía de entrada el poco dominio 

que tenía la población objeto de estudio en el uso de herramientas tecnológicas y recursos 

digitales en el campo de la educación.  
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De acuerdo con Ureña (2016) «educar con» y «educar para» las TIC, no es suficiente a 

la hora de proporcionar un tratamiento completo de la integración de las nuevas tecnologías en 

el ámbito educativo. Por esta razón, en el currículo formativo inmerso en esta investigación, se 

incluyó el estudio de las TIC desde 3 dimensiones: como herramientas para el apoyo y ejercicio 

de la docencia, como medida de fomento de uso efectivo de las mismas, y como objeto de 

análisis crítico y de conocimientos.  Estas dos últimas dimensiones se direccionaron hacia el 

tratamiento de la información y la competencia digital.  

Conectividad: Una de las barreras para la educación virtual en Colombia es el acceso a 

internet. En estos tiempos de crisis, provocados por la pandemia covid 19, quedó en evidencia 

la gran brecha digital, que no es ajena para las regiones rurales del país. El análisis de esta 

variable determinó la influencia que esta situación ejerce en las escasas competencias para el 

uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Los instrumentos de recolección de información, son recursos que utiliza el investigador 

para acceder a los datos, conceptos, cualidades relacionadas con los participantes y sobre las 

variables que desea estudiar. En el presente estudio se aplicó la encuesta, el cuestionario y la 

observación directa.  Según el centro de estudios de opinión CEO de la universidad de 

Antioquia, la encuesta es una técnica disponible para el estudio masivo de conocimientos, 

actitudes y prácticas sociales, que puede adaptarse para obtener información generalizable de 

casi cualquier grupo de población y es una excelente herramienta para estandarizar los datos, 

lo que facilita su posterior análisis estadístico, tanto uni variable como multivariable. La 

encuesta se aplicó con el fin de obtener información de los sujetos en estudio, proporcionada 

por ellos mismos, sobre opiniones, conocimientos, actitudes o sugerencias.  
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 Dentro de la encuesta se encuentra el cuestionario, un instrumento de recolección de 

datos conformado por un conjunto de preguntas estandarizadas y estructuradas que se 

administran o aplican a las personas o unidades de análisis, con el fin de obtener la información 

empírica necesaria para determinar los valores o respuestas de las variables motivo de estudio. 

Céspedes (s.f).  Este puede aplicarse estando presente el investigador o puede enviarse por 

correo a los destinatarios. Para el caso particular de este proyecto,  se creó un cuestionario en 

la aplicación encuestas de Google y se compartió el enlace a través de WhatsApp a cada uno 

de los participantes. A través de este cuestionario se recogió información personal, socio 

demográfica, así como relacionada con conocimientos básicos en el área de inglés. También 

se hicieron 2 cuestionarios en la herramienta kahoot, uno antes y otro después de implementar 

el recurso educativo digital, para hacer un análisis comparativo de los resultados en cuanto a 

conocimientos en el manejo del idioma.  

En cuanto a la observación directa, es una técnica de investigación, la cual consiste en 

mirar bajo una estructura guiada e intencionada, involucrándose en el entorno de la 

problemática, para así precisar la cotidianidad de los sujetos estudiados y comprenderla. De 

esta manera, se implementó la técnica así: se realizaron observaciones de los vídeos y 

fotografías que los padres enviaron sobre el manejo e interacción con la herramienta digital y 

una observación semanal a cada una de las actividades realizadas en los encuentros virtuales 

que se consideró necesario hacer para orientar el uso del EduBlog.  

Ruta de Investigación 

Como bien se conoce, la investigación acción Pedagógica permite la interacción con el 

contexto a partir de lo cual se hacen los ajustes que favorezcan la transformación del 

aprendizaje de los estudiantes.  

La IAP es un método en el cual participan y coexisten dos procesos: conocer y actuar; 

por tanto, favorece en los actores sociales el conocer, analizar y comprender mejor la 

realidad en la cual se encuentran inmersos, sus problemas, necesidades, recursos, 
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capacidades, potencialidades y limitaciones; el conocimiento de esa realidad permite, 

además reflexionar, planificar y ejecutar acciones tendientes a las mejoras y 

transformaciones significativas de aquellos aspectos que requieren cambios; por lo 

tanto, favorece la toma de conciencia, la asunción de acciones concretas y oportunas, el 

empoderamiento, la movilización colectiva y la consecuente acción transformadora 

(Colmenares, 2012, p.109) 

Con base en este modelo se desarrollan las cuatro fases que se exponen a 

continuación: 

Figura 6 

Fases del modelo de investigación  

 

DIAGNÓSTICO

•Para conocer el nivel de los participantes en el manejo del idioma 
extranjero

•Para corroborar si se cuenta con recursos tecnológicos que faciliten el 
desarrollo de la propuesta.

•Para la toma de decisiones  sobre la ruta a seguir. 

DISEÑO

• Uso de herramientas tecnológicas  y recursos educativos en línea   para 
promover el aprendizaje significativo 

•Creación del EduBlog con material interactivo  y multimedia para las 
prácticas del idioma extranjero  a través de la herramienta  Wix.

IMPLEMEN

TA

CIÓN

•Interacción de los estudiantes de tercer grado con el  blog Educativo 

•Acompañamiento de las docentes investigadoras tanto a los niños como a 
los padres de familia,  a través de videos tutoriales, mensajes de 
voz, encuentros virtuales y llamadas telefónicas. 

EVALUA

CIÓN

•Valoración del impacto de la propuesta a partir de resultados en prueba de 
conocimientos en el área de inglés. 

•Presentación de conclusiones y recomendaciones. 
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Fase Diagnóstica. 

Esta primera fase buscó dar respuesta de manera efectiva a la problemática planteada 

en el presente estudio, para lo cual se hizo necesario hacer un diagnóstico para revisar los 

logros y limitaciones que se tenían  en el momento, con el fin de tomar las decisiones sobre el 

rumbo a seguir y para establecer los compromisos y actuaciones que debía  asumir cada 

participante.  

Se consideró importante, conocer el nivel de aprendizaje que habían alcanzado los 

estudiantes en el área de inglés, para a partir de las falencias que se encontraran, puntualizar 

en los contenidos que se desarrollarían en la propuesta de investigación. Teniendo en cuenta 

que  se dio continuidad al estudio desde casa, por motivos de la pandemia covid 19, se acordó 

con el grupo muestra (44 estudiantes) y con el apoyo de los  padres de familia aplicar una 

prueba de conocimientos  a través de una plataforma  virtual, donde de una manera interactiva, 

a través de un juego de competencia, los estudiantes resolvieran un test que permitiría  

establecer tanto los aciertos como los niveles de dificultad  en el manejo del idioma inglés.  

Dadas las condiciones de la modalidad virtual en que se desarrolló la propuesta y 

teniendo en cuenta que estaba dirigida a niños y niñas entre los 7 y 10 años de edad que 

requerían el acompañamiento de un adulto para el  uso responsable de Internet, se consideró 

necesario diseñar y aplicar una encuesta virtual  a los padres de familia,  para conocer sobre el 

grado de aceptabilidad del proyecto,  la disponibilidad de acompañamiento durante el desarrollo 

del mismo, así como de los recursos tecnológicos a su alcance y el nivel de  conectividad que 

tenían en sus hogares.  Esta se respondió de acuerdo a las necesidades y las perspectivas 

para desarrollar las clases de inglés mediados por las TIC. (Ver Anexo A) 

Fase de Diseño 
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Los sistemas educativos de todo el mundo se enfrentan al desafío de utilizar las TIC 

para proveer a sus estudiantes los recursos y conocimientos necesarios que se requieren en el 

siglo XXI. Los blogs educativos o “EduBlog”. Son herramientas indispensables, creadas 

exclusivamente para el apoyo del proceso de enseñanza-aprendizaje en un contexto educativo, 

cuya favorabilidad para desarrollar las diferentes competencias y habilidades en el área de 

inglés,  motivó el desarrollo de la presente propuesta como una alternativa para mejorar el 

manejo lingüístico, es decir el conocimiento de los recursos formales del idioma.  

A partir de los resultados obtenidos en la primera fase, se desarrolló una secuencia 

didáctica que incluyó las actividades que estarían en el EduBlog. La secuencia didáctica se 

diseñó con base en el modelo Instruccional ADDIE donde se crearon los ambientes de 

aprendizaje para cada una de las habilidades del idioma. Se tuvo en cuenta principalmente 

actividades de escucha, pues según la malla de aprendizaje sugerida por el ministerio de 

educación nacional, se considera la habilidad fundamental para promover el aprestamiento 

comunicativo en los niveles de primaria. Las habilidades de comprensión y producción escritas 

se desarrollaron en menor dimensión.  

Para el diseño del EduBlog se seleccionó el editor Wix por ser un gestor de contenido 

gratuito, de fácil instalación que se puede utilizar libremente. Los contenidos se pueden adaptar 

para móviles y llegar a tantos usuarios como se quiera. Además de esto, Cuenta con una 

buena galería de temas, el aspecto es excelente, proporciona la facilidad de optimizar 

imágenes, mediante las etiquetas, insertar audios, videos y enlaces.  

La aplicación tiene además la peculiaridad de ser un proyecto de software libre y de 

fuentes abiertas sin ánimo de lucro. Esto quiere decir que su código es creado y mantenido por 

una comunidad de miles de desarrolladores voluntarios, lo que garantiza que puede disponerse 

de la aplicación completamente gratis.  
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Otra razón por la que se eligió este tipo de aplicación (CMS) es porque permitió crear 

sus contenidos de una forma visual, sin tener que programar, de una manera parecida a cómo 

se trabaja en un editor de texto moderno como Microsoft Word, por ejemplo. 

Fase de implementación 

Una vez diseñado el blog educativo, se compartió el enlace a los participantes del 

proyecto. Se editó un video explicativo sobre el uso del mismo, de tal forma que los padres de 

familia pudieran entender el manejo del recurso y pudieran hacer un acompañamiento efectivo 

a los niños. De igual forma se asesoró a través de video llamadas y mensajes de voz. 

A través del EduBlog, se llevó a cabo, como se mencionó anteriormente una secuencia 

didáctica, donde se incluyó  la activación de pre saberes, la asimilación de nuevos contenidos y 

la consolidación o retroalimentación de conocimientos.  Se compartió el cronograma para el 

desarrollo de cada una de las actividades establecidas y se solicitó a los padres de familia 

enviar evidencias fotográficas, notas de audio o escritos al correo electrónico o WhatsApp 

sobre las prácticas para comentar sus experiencias. Estos testimonios sirvieron de soporte para 

el estudio y evaluación de la efectividad de la propuesta.  

Fase de Evaluación 

 

En esta etapa se  analizaron los resultados obtenidos después de un periodo 

académico establecido para las prácticas en el EduBlog, es decir, el efecto generado con su 

uso para el favorecimiento del aprendizaje del inglés en los estudiantes de tercero primaria.  

Para tal fin se generó una prueba final a través de una herramienta virtual, por medio de 

la cual se revisaron los conocimientos  del idioma propios  del grado tercero. Con este test se 

buscó  dar fuerza a la evaluación formativa, al llevar a los niños a dar cuenta de sus logros de 

una manera divertida bajo la modalidad de competencia. Aquí los estudiantes se enfrentaron al 
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desafío de resolver ciertos interrogantes mientras jugaban. Los resultados de este ejercicio se 

compararon con la prueba inicial de diagnóstico y a partir del análisis de datos se valoró el 

impacto de la propuesta, los logros alcanzados y se presentaron las conclusiones y 

recomendaciones del estudio. Se tuvo en cuenta además el testimonio que los padres de 

familia y los niños expresaron sobre  la experiencia desarrollada.  

Técnicas de Análisis de la Información 

 Aunque fue necesario tener en cuenta el enfoque cuantitativo debido a que algunos 

datos fueron producto de mediciones que se representaron mediante números (cantidades) y 

se analizaron con métodos estadísticos, se realizó principalmente una evaluación cualitativa y 

formativa a partir de la observación constante de la interacción de los estudiantes con el 

manejo de las tecnologías y paralelamente la apreciación de las actitudes frente a la 

implementación de este tipo de métodos de aprendizaje.  

Los resultados  de la investigación sobre la aplicación del EduBlog como herramienta 

para el mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes de tercero de primaria del colegio 

Luis Carlos Galán Sarmiento en el área de inglés, se presentaron por medio de gráficas y 

tablas descriptivas en un informe escrito.  

En suma, se hizo un análisis tanto cualitativo como cuantitativo para poder obtener 

conclusiones y recomendaciones sobre el avance del aprendizaje del inglés mediado por el 

EduBlog.  La información se sistematizó tabulando los datos para comparar el resultado de los 

aprendizajes en la muestra: control y contraste. De este modo se determinó la efectividad del 

uso del Blog en el mejoramiento del aprendizaje del inglés en los estudiantes de tercer grado. 

Otro factor que se  tuvo en cuenta fue la importancia que los estudiantes dieron al uso 

del Blog durante el desarrollo de los actos pedagógicos, lo cual se determinó por la cantidad de 

visitas que realizaron al Blog y también por el número de comentarios que hicieron frente al 
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desarrollo de las tareas propuestas por el docente, donde la totalidad de los participantes 

mostró gusto y asertividad por su implementación.  

Se propuso además un instrumento de evaluación y seguimiento mediante una 

encuesta a los estudiantes de tercero de primaria donde se registraron las apreciaciones con 

respecto al recurso digital utilizado en el proceso de aprendizaje. La encuesta se diseñó con  

una serie de preguntas para que los estudiantes evaluaran el impacto del blog educativo en la 

clase de inglés, los beneficios, el nivel de aceptabilidad y su actitud frente a la innovación. Así 

mismo, se dispuso de espacios para sugerencias, donde se expresaron las debilidades o 

limitaciones que se presentaron ante la implementación de la herramienta pedagógica.  
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Capítulo 4. Intervención Pedagógica 

 

La intervención pedagógica es el campo de acción del quehacer docente, desde donde 

se contribuye a un cambio reflexivo en el que el estudiante adquiere un papel trascendental 

como protagonista de su formación.  En este ejercicio se articuló de manera vivencial, los 

saberes previos y las situaciones cotidianas con nuevas estrategias mediadas por las TIC, para 

brindar al educando elementos que le permitieran desenvolverse mejor y lograr aprendizajes 

significativos. En el presente capítulo se describen las fases que fundamentadas en la 

Investigación Acción Pedagógica (diagnóstico, diseño, implementación y evaluación) se 

tuvieron en cuenta para el desarrollo de los objetivos específicos, a partir de los cuales se logró 

establecer un plan de trabajo creativo y sistemático con el apoyo de herramientas tecnológicas 

para dar curso al objetivo general propuesto. En el siguiente esquema se presentan  los 

momentos en los cuales se estructuró la ejecución del EduBlog. 

Figura 7 

Etapas del proyecto  

 

 

Propuesta 
pedagógica

• Planeación y 
construcción 
del Edublog 
"PLAYING 
WITH THE 
ENGLISH"

Componente 
tecnológico

• Diseño de las 
estrategias y 
actividades del 
Edublog 
"PLAYING 
WITH THE 
ENGLISH"

Implementación

• Ejecución de la 
herramienta 
TIC "Edublog"
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La intervención pedagógica mediada por el EduBlog permitió la implementación de 

programas y recursos TIC para el fortalecimiento de procesos educativos en los estudiantes, 

teniendo en cuenta las transformaciones de la época y la sociedad actual. De igual modo, se 

introdujeron actividades y mecanismos orientados al cumplimiento de los objetivos específicos 

del proyecto y se llevaron a cabo diversas fases que hicieron posible el hallazgo de resultados 

significativos para el avance académico y profesional del estudio.  

Según Zarlenin (2016) “El propósito fundamental de la IAP es la transformación de la 

práctica pedagógica a través del desarrollo de procesos de reflexión sobre el desempeño 

docente. Lo anterior implica que el maestro a partir de la realidad que observa, genere nuevas 

alternativas metodológicas que le permitan trascender en su papel de mediador del 

conocimiento”. Es así como se  partió de una valoración en el manejo de contenidos 

apropiados para el nivel, para recopilar información primaria y evidenciar las dificultades que 

presentaban los estudiantes seleccionados como muestra y proyectar de esta manera el  

diseño de  ambientes de aprendizaje con el uso de actividades interactivas. De esta manera se 

dio respuesta al primer objetivo específicoen el que se planteó: Realizar un diagnóstico sobre 

conocimientos básicos del idioma inglés para tercer grado de primaria a través de una 

herramienta virtual con el fin de determinar el nivel en el que se encuentran los niños. 

Inicialmente y en aras a inducir a los estudiantes en el uso de plataformas interactivas 

como Kahoot, se abordó a manera de motivación una prueba de vocabulario suelto, donde se 

lograron muy buenos resultados. Al llevar estos mismos contenidos a un nivel un poco más 

alto, se observó que más de la mitad de los niños (52.34%), presentaron dificultades en la 

comprensión de frases y preguntas sencillas en idioma extranjero. La aplicación de este test de 

conocimiento  determinó  que existen inconvenientes para dar cumplimiento a los Estándares 

Básicos de Competencia en Idioma Extranjero,  donde se establece lo que los estudiantes 

deben saber y poder hacer para evidenciar un nivel de dominio: “Demostrar comprensión de 
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preguntas sencillas sobre sí mismos, su familia y su entorno; Comprender descripciones cortas 

y sencillas de objetos  conocidos; Identificar  palabras relacionadas entre sí sobre temas  

familiares; Reconocer  palabras y frases cortas en inglés; Relacionar ilustraciones con 

oraciones simples” (MEN 2006).  

Al analizar las variables, dentro de las cuales se abordaron los aprendizajes que hasta 

el momento habían logrado los niños, la actitud para aprender y el uso significativo de sus 

conocimientos, es importante relacionar que las prácticas pedagógicas utilizadas 

tradicionalmente, no habían contribuido en gran medida al uso del idioma en situaciones 

comunicativas sencillas. A esto se sumó la desescolarización producto de la pandemia ya que 

las orientaciones para esta asignatura, se limitaron al desarrollo de guías, donde escasamente 

se hizo práctica de vocabulario, quedando claro que este tipo de metodologías son las que han 

influido negativamente para la adquisición de aprendizajes significativos. 

Los resultados obtenidos en el test de entrada, permitieron esbozar los ejes temáticos 

sobre los cuales se direccionó la fase de diseño del Recurso Educativo Digital, en el que se 

abordaron prácticas interactivas con el uso de herramientas TIC para el fortalecimiento de las 

habilidades comunicativas de la lengua inglesa, tales como canciones, vídeos, juegos, 

prácticas de lectura y pronunciación entre otros.  Los contenidos sobre los que se priorizó 

fueron los relacionados con prendas de vestir, el cuerpo humano, la familia, los animales y las 

frutas.  De este modo se emprendió el segundo objetivo específico: Incorporar el uso de 

herramientas tecnológicas con web 2.0 en el diseño del blog educativo para desarrollar las 

habilidades básicas del idioma extranjero (escuchar, hablar, leer y escribir).  

A través  del siguiente enlace se puede acceder al EduBlog: Playing with the English, un 

blog educativo para aprender inglés de manera divertida.   

https://edublogplayingwith.wixsite.com/my-site-5/listen-and-watch 

https://edublogplayingwith.wixsite.com/my-site-5/listen-and-watch
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Figura 8 

Edublog “Playing with the English” 

 

Nota. Imagen del EduBlog.  

 Es importante resaltar que para la construcción del EduBlog, el cual se denominó 

“Playing with the English” se tuvo en cuenta que cada una de las entradas llevara al usuario 

hacia la práctica de las habilidades del idioma: escucha, lectura, escritura y conversación, 

atendiendo al desarrollo de los estándares específicos propuestos por el Ministerio de 

Educación Nacional, es decir las habilidades de comprensión y de producción en el uso del 

lenguaje. 

La figura a continuación muestra en términos generales la manera como se estructuró el 

recurso en mención. Así mismo, se dan a conocer los metadatos o detalles mínimos necesarios 

para identificarlo y algunas características para facilitar su búsqueda en la web. Según Pablo 

Velasco (2020) “Los Metadatos son elementos HTML que muestran información sobre la propia 

página web que los contiene y son usados por los buscadores para definir la información 

principal de la web (temática, descripción, palabras clave, autor, generador, copyright)” entre 

otros 
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Figura 9 

Mapa de navegación EduBlog 

 

Nota: Enlace de acceso https://venngage.net/ps/BTrE0PznH8/blue-saas-site-map.  

Figura 10 

Metadatos  

 

Nota: Enlace de accesohttps://view.genial.ly/60bedb25046e3e0d5672e560/interactive-

content-metadatos 

https://venngage.net/ps/BTrE0PznH8/blue-saas-site-map
https://view.genial.ly/60bedb25046e3e0d5672e560/interactive-content-metadatos
https://view.genial.ly/60bedb25046e3e0d5672e560/interactive-content-metadatos
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Fue importante tener en cuenta la variable sobre el uso y manejo de herramientas TIC 

por parte de los estudiantes y padres de familia, para seleccionar el editor más apropiado, así 

como la selección de criterios de adecuación, necesidad, interactividad, entre otros, de tal 

forma que el recurso respondiera en un buen porcentaje a la solución del problema educativo 

que se planteó.  Así mismo, se hizo un análisis de las características, los principios de diseño 

estructural y audiovisual, las recomendaciones de accesibilidad, entre otros aspectos para 

garantizar un recurso  de calidad, que respondiera a las necesidades que se propusieron 

resolver.  

Para el diseño de este recurso educativo digital se planteó una unidad didáctica, se 

estructuraron los contenidos que se tuvieron en cuenta (ruta de navegación) y se analizaron 

aspectos de forma como el nombre, el diseño, color, tipografía, animaciones, dibujos de 

estética infantil que pudieran resultar atractivos para los alumnos.  Para su creación se eligió el 

editor de Wix, una plataforma bastante interactiva y versátil cuya interfaz de fácil manejo 

permitió la creación de un portal atractivo.  

Figura 11 

Imágenes del Recurso Educativo Digital 
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Nota: Blog educativo creado en la plataforma Wix.  

Una vez, diseñado el Recurso Educativo Digital y con el fin de validar las expectativas 

que se plantearon frente a su efectividad en los procesos de aprendizaje del inglés, se puso a 

disposición de los estudiantes y con ello, se dio cumplimiento al tercer objetivo específico: 

Implementar el uso del blog educativo en las prácticas del idioma extranjero, para dinamizar el 

conocimiento y promover aprendizajes significativos. 

Teniendo presente que a raíz de la pandemia provocada por el covid-19 se continuó con 

las clases virtuales, fue necesario organizar algunas sesiones a través de la plataforma Meet, 

para motivar el uso del recurso, por lo que se eligieron algunos de los videos y juegos 

dispuestos en el EduBlog y otras actividades como concursos, adivinanzas, entre otros.   En 

estos encuentros se evidenció bastante receptividad por parte de los participantes, quienes 

desarrollaron las actividades sugeridas, algunos en compañía de sus padres. 

En un segundo momento se presentó a los niños y padres de familia, un vídeo tutorial, 

con el fin de explicar la manera de navegar por la página web. Con este recurso se logró un 

buen manejo del mismo, aunque cabe mencionar que el 40% de los participantes por 

cuestiones de conectividad o la carencia de un buen equipo de cómputo, tuvieron 
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inconvenientes para el acceso. En ese caso se optó por compartir los links para facilitar de 

alguna manera la interacción con las actividades que se plantearon. Es importante resaltar que, 

pese a las dificultades, los participantes manifestaron agrado y frases como “Nada nos puede 

detener”, “Vale la pena el esfuerzo”, “No nos vamos a desmotivar por esto”, marcaron el deseo 

de continuar promoviendo el uso de herramientas tecnológicas para fortalecer el aprendizaje.  

Figura 12 

Encuentros virtuales con los estudiantes 

  

  

Nota: Evidencias de encuentros virtuales a través de la plataforma Meet 
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Revisando la variable sobre conectividad que se propuso tener en cuenta en este 

estudio, es evidente que la brecha digital es una de las barreras en la educación virtual. Se 

hubiera querido sacar mejor provecho a las bondades que ofrece la tecnología y 

particularmente al recurso diseñado para atender a la problemática planteada, pero 

desafortunadamente por esta situación no todos los estudiantes de grado tercero pudieron 

hacer parte del estudio. De 51 estudiantes matriculados,  44 lograron participar y un 40% de 

ellos con los recursos mínimos. Escasamente un celular con recarga de datos temporales.  

En cuanto al proceso de enseñanza, contemplado como una segunda variable, fue 

notorio que las estrategias metodológicas tradicionales, provocaron la desmotivación hacia el 

aprendizaje. Al compararlas con aquellas mediadas por las TIC, el grupo en estudio mostró 

interés, dinamismo, gusto por participar, dejando claro que la manera de llegar a los niños con 

los conocimientos, es la clave en la construcción de saberes significativos.  

Por último y con la intención de validar la efectividad del recurso educativo digital como 

una estrategia para fortalecer la adquisición de competencias propias del idioma extranjero, se 

establecieron mecanismos como un post test de conocimientos, un cuestionario a los 

participantes, más las reflexiones a partir de los conversatorios y encuentros virtuales, para 

mostrar los resultados que de conformidad con el cuarto objetivo específico se propuso 

estudiar:  Evaluar el uso del blog educativo y su impacto en el proceso de aprendizaje del 

idioma extranjero en los estudiantes de tercer grado de primaria a través de encuestas, 

observación directa y datos testimoniales. 

En una comunidad educativa como la de Vado Real, donde el acceso a los recursos 

tecnológicos ha sido un tanto ajeno, ya por carencia de los mismos o por analfabetismo digital, 

la implementación del proyecto fue bastante aceptada. Niños y padres de familia encontraron 

en el recurso una manera divertida, dinámica, motivadora, de acceder al conocimiento. Incluso 
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algunos padres de familia solicitaron que este material fuera extendido a otros niveles, donde 

también tienen hijos. Esto aseguró la acogida de la propuesta y la manera como fue 

implementada pese a factores ya mencionados como el estudio desde casa, donde fueron los 

padres de familia y /o acudientes quienes lideraron en un 50% el desarrollo de las tareas 

asignadas. 

En la observación directa que a través de los encuentros virtuales se pudo hacer 

efectiva, se evidenció la alegría y el goce de los niños para desarrollar las actividades. El 

simple hecho de ver a algunos de los compañeros en la cámara, de escuchar sus voces, les 

mantuvo motivados durante las sesiones, en las que solicitaban seguir haciendo los concursos 

o repetir las canciones para aprenderlas. En este proceso se notó el interés de los 30 padres 

de la familia por hacer partícipes a los hijos de esta experiencia y se involucraron en las clases 

ayudando a los niños a ganar los retos de cada juego.  

En el estudio denominado: Actitudes de los padres de familia hacia el uso de las TIC en 

la educación de sus hijos, los autores sostienen que ellos deben enfrentar retos 

importantes dependiendo de qué tan familiarizados estén con estas tecnologías, 

tratando por una parte de convertirse en guías en la adquisición y desarrollo de 

competencias TIC, principalmente cuando están en el seno del hogar y por otra 

transformándose en aprendices que asumen el reto de desarrollar sus conocimientos y 

habilidades en este campo (Nila et al. 2011, p 3) 

Desde la perspectiva anterior, los padres de familia asumieron con responsabilidad 

estos retos y fueron clave fundamental en este proceso en el que también desarrollaron tanto 

competencias digitales como conocimientos propios del área.  Sin su apoyo, hubiera sido difícil 

el desarrollo de la propuesta. Del mismo modo, los dos docentes de grado tercero, quienes 

indirectamente participaron de las actividades que se desarrollaron, expresaron la favorabilidad 
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que representó para ellos este apoyo metodológico para mejorar los aprendizajes en los 

estudiantes. Como directores de estos grados, asumieron el compromiso de continuar 

explorando el recurso e incluso extender este tipo de prácticas en las demás asignaturas que 

orientan.  

Para finalizar, se puede afirmar que el blog educativo tuvo un gran impacto en la 

población seleccionada y su éxito se debió a la actitud positiva con que los participantes 

asumieron el reto de estudiar desde casa con el apoyo de las herramientas tecnológicas. Si 

bien es cierto que no se contó con todas las facilidades (equipos, conectividad permanente y 

efectiva) sí se notó interés y gusto por descubrir la favorabilidad que las TIC aportan para la 

adquisición de aprendizajes efectivos y duraderos. 
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Capítulo 5. Análisis, Conclusiones y Recomendaciones 

Al revisar las implicaciones del uso de recursos digitales en el campo de la educación y 

particularmente como estrategia pedagógica en al aprendizaje del idioma extranjero, siguiendo 

las fases de la Intervención Acción Pedagógica en la que se basó este proyecto, se diseñó y se 

implementó el Edublog en los procesos de enseñanza aprendizaje del área de Inglés, situación 

que arrojó resultados positivos, ya que mediante el uso de esta herramienta se logró la 

innovación y transformación de las prácticas de enseñanza y con ello se mejoraron los 

resultados académicos y se evidenciaron aprendizajes significativos en los estudiantes de 

tercer  grado del Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento.   

En el presente capítulo se muestra un análisis, que permite ver los avances que se 

alcanzaron después de abordar la estrategia pedagógica mediada por el EduBlog, en contraste 

con las prácticas tradicionales que se venían desarrollando. Así mismo se presenta una serie 

de conclusiones, que dan cuenta de las bondades de la estrategia utilizada y su impacto en la 

comunidad educativa con la que se desarrolló el proyecto.  Igualmente se plantean 

recomendaciones que a partir de la experiencia, se consideran oportunas para tener en cuenta 

en nuevas investigaciones, teniendo presente que el mundo actual exige cada vez,  mejores 

estrategias para dinamizar los procesos educativos. 

Análisis 

Sobre la base de los objetivos específicos que se propusieron desarrollar, el primero de 

ellos, apuntó a elaborar un diagnóstico para establecer las debilidades que se tenían en 

materia de conocimientos en el área de inglés. Este proceso hecho a través de un test   en la 

herramienta Kahoot(ver anexo B) arrojó que un 52,33% de la población que participó en el 

estudio mostró dificultades en la comprensión de preguntas sencillas en idioma extranjero, en 

el reconocimiento de palabras sobre temas familiares y en la identificación de descripciones 

cortas.  Es decir que según lo que establecen los estándares básicos de competencia en 



76 

 

idioma extranjero para este grado, no se estaba cumpliendo con el nivel de dominio esperado. 

De igual manera en los encuentros virtuales iniciales se detectó la dificultad especialmente en 

las habilidades de escritura, escucha y conversación.  

Figura 13 

Resultados de prueba diagnóstica  

 

Revisadas las variables, dentro de las cuales se analizaron las estrategias 

metodológicas aplicadas para la enseñanza, es importante relacionar que las prácticas 

pedagógicas utilizadas tradicionalmente, no habían contribuido al uso del idioma en situaciones 

comunicativas sencillas ni a la motivación hacia el aprendizaje, lo cual se evidenció en los 

resultados obtenidos.   

El test diagnostico además de permitir analizar las debilidades en cuanto al dominio de 

conocimientos en el área, dejó ver en qué ejes temáticos se obtuvo menor rendimiento. A partir 

de esta información se seleccionaron los contenidos sobre los que se trabajó el recurso 

educativo: la familia, las partes del cuerpo, las frutas y las prendas de vestir. De esta manera se 

abordó el segundo objetivo específico, en el que se buscó iincorporar el uso de herramientas 

tecnológicas con web 2.0 para desarrollar las habilidades básicas del idioma extranjero 

(escuchar, hablar, leer y escribir). Para facilitar la navegación por la página, se establecieron 
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botones de acceso para cada una de las habilidades del idioma: Listening, Reading. Writing 

and Speaking de tal forma que se garantizara el desarrollo de competencias en el idioma. De la 

gran variedad de recursos existentes en la web, se seleccionó material educativo para nutrir el 

blog, tales como canciones, videos, juegos y actividades interactivas que favorecieran el gusto 

por el aprendizaje.   

Al hablar específicamente del tercer objetivo relacionado con su implementación, fue 

necesario en primer lugar explicar el manejo del recurso a través de un video tutorial (ver 

Anexo C) para enseñar a los participantes cómo explorar cada una de las entradas del blog y a 

qué clase de contenidos y actividades podían acceder. Posteriormente se desarrollaron 

encuentros virtuales a través de la plataforma Meet para motivar su uso, así que se retomaron 

canciones y juegos de los publicados allí, se hicieron competencias y dinámicas con lo que se 

hizo posible que se reconociera la incidencia de estos recursos en el aprendizaje.  En este 

proceso en el que también estuvieron padres de familia, se notó el interés y el gusto por 

desarrollar las actividades. 

Otra estrategia que se utilizó para garantizar el manejo del material interactivo, fue 

compartir los links de algunos videos, canciones, juegos y actividades. Esto para facilitar la 

incorporación de quienes trabajaron desde el celular. Como resultado se aseguró una mayor 

participación  

Para analizar el cuarto objetivo específico en relación con la evaluación del uso del blog 

educativo y su impacto en el proceso de aprendizaje del idioma extranjero en los estudiantes 

de tercer grado de primaria, se aplicó un segundo test de conocimientos muy similar al que se 

presentó en la fase de diagnóstico (Ver Anexo D) con el propósito de identificar los avances de 

los estudiantes en el dominio de los ejes temáticos abordados en el recurso digital. En la 

gráfica de la figura 14 se puede observar que esta prueba fue superada por el 100% de los 
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estudiantes, donde el 63% obtuvo desempeño superior, el 22% desempeño alto y el 15% 

desempeño básico. 

Figura 14 

Gráfica de resultados Post test 

 

 En comparación con la prueba inicial se superaron falencias, teniendo en cuenta que 

en esa oportunidad solo el 47.66% de los estudiantes aprobó, ninguno obtuvo desempeño 

superior, sólo un 10% desempeño alto, 27,6% desempeño medio y un 52,34% desempeño 

bajo. 

A través de pruebas testimoniales y los resultados de una encuesta que se aplicó a los 

participantes, (Ver Anexo E) se pudo determinar el impacto que alcanzó la estrategia utilizada, 

la cual fue muy bien acogida. El 100% de los encuestados (padres, estudiantes y docentes) 

encontraron en el recurso una manera efectiva de abordar los conocimientos en idioma 

extranjero y una estrategia metodológica innovadora para promover el aprendizaje. Pese a que 

el 40% de los participantes (17 estudiantes) no contaron con equipos tecnológicos apropiados, 

desde el celular y con recargas de datos, participaron de la propuesta y al igual que los demás 
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reconocieron la influencia positiva que ejerce la tecnología para mejorar los procesos 

académicos.  

Conclusiones 

Del análisis realizado en el presente estudio, así como de la información y datos 

levantados a partir de la implementación del EduBlog como una estrategia didáctica para 

fortalecer el aprendizaje del idioma extranjero en grado tercero de primaria del colegio Luis 

Carlos Galán Sarmiento, se desprenden las siguientes conclusiones:  

El uso del EduBlog hizo posible el fortalecimiento de los procesos de enseñanza 

aprendizaje en el área de inglés.  

El diseño y utilización del EduBlog permitió implementar nuevas metodologías y 

estrategias educativas en la clase. Su uso pedagógico representó un pilar fundamental para 

promover y desarrollar las potencialidades que tienen los nuevos medios tecnológicos para  

propiciar aprendizajes de calidad”. 

El recurso educativo resultó atractivo para los usuarios, ya que logró un buen impacto 

tanto en los niños como en los padres de familia y docentes y al ser estructurado en actividades 

para practicar las habilidades del idioma, se ganó en el fortalecimiento de las competencias 

propias del área.  

Pese a las dificultades de conectividad y el uso de materiales tecnológicos, es grato 

expresar la aceptabilidad que tuvo el recurso. Su puesta en práctica favoreció la motivación 

hacia el aprendizaje, actitudes que no se encuentran en los educandos cuando se desarrollan 

actividades magistrales solo con la explicación del docente. Por lo tanto, es preciso resaltar que 

este recurso posibilitó que los estudiantes sintieran agrado por desarrollar los temas y 

contenidos del área, mejorar la atención y receptividad en las explicaciones y el cumplimiento 

de las tareas y talleres  
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Es evidente que la brecha digital es una de las barreras en la educación virtual. Se 

hubiera querido sacar mejor provecho a las bondades que ofrece la tecnología y 

particularmente al recurso diseñado para atender la problemática planteada, pero 

desafortunadamente por esta situación no todos los estudiantes de grado tercero pudieron 

hacer parte del estudio.  

Los celulares pueden ser implementados de forma responsable como un recurso 

educativo siempre y cuando tenga el acompañamiento pedagógico, las orientaciones de los 

docentes y la vigilancia de los padres de familia. 

Con la implementación del blog educativo, se evidenció una mayor aceptabilidad y 

disposición de los estudiantes no sólo hacia el desarrollo y apropiación de conocimientos del 

inglés, sino hacia el manejo de la tecnología.  

Recomendaciones 

Para el desarrollo de trabajos futuros que se enfoquen en la misma área, línea o tema 

investigativo, se recomienda tener en cuenta lo siguiente: 

Aplicar herramientas TIC que permitan innovar los procesos educativos de la actualidad, 

ya que es una de las grandes necesidades pedagógicas del momento. De este mismo modo, la 

implementación de diversas herramientas permitirá el conocimiento y la exploración de nuevos 

medios que brinda la web, los cuales surgen a diario y se pueden implementar para la 

construcción del aprendizaje. 

Los recursos educativos digitales se pueden incorporar en todas las disciplinas del 

conocimiento para direccionar a toda la institución educativa en la implementación de 

herramientas tecnológicas. 
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Realizar un trabajo que permita la capacitación sobre las diferentes herramientas que 

tienen las tecnologías de la información y la comunicación para los docentes, ya que para 

llevarlas al aula se debe tener buen dominio sobre cada estrategia a implementar, e 

infortunadamente existen muchos recursos en la web, pero por desconocimiento de los 

docentes no son utilizados. 

Implementar procesos de gestión con las directivas de la Institución o las autoridades 

educativas locales para el desarrollo de proyectos que busquen implementar herramientas o 

aplicaciones TIC, ya que así se podrá tener mayor accesibilidad a los recursos tecnológicos de 

la Institución y el municipio. 

Transformar las prácticas educativas, las actividades a realizar y los recursos a 

implementar, ya que a medida que el tiempo y las características del contexto van cambiando 

los resultados también se transforman. Es por esa razón, que al aplicar la misma línea de 

investigación se debe innovar en cuanto a la herramienta TIC y también con respecto a lo 

teórico, ya que en los próximos años se tendrán más fuentes que permitan avanzar en el tema. 
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Anexo A. 

Encuesta a padres de familia. 

Se puede revisar en el siguiente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScU63000j0UD-

3iURelT6urBdGUgxHIUljnhqIDJr9TldBnDw/viewfor
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Anexo B 

Prueba Diagnóstica de conocimientos en Kahoot: 
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Anexo C  

Video Tutorial  

Link de video tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=rGCPLjSArLQ   
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Anexo D 

Prueba Post test de conocimientos en Kahoot: 

https://create.kahoot.it/details/f9971c3e-2eda-4450-b954-a6cc080c8ce0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://create.kahoot.it/details/f9971c3e-2eda-4450-b954-a6cc080c8ce0
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Anexo E 

Encuesta sobre nivel de satisfacción con la herramienta tecnológica 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezly93sIVmw-

DZjb70MFMmXUpzbKX_bm605NhimoA4c2wp5A/viewform 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezly93sIVmw-DZjb70MFMmXUpzbKX_bm605NhimoA4c2wp5A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezly93sIVmw-DZjb70MFMmXUpzbKX_bm605NhimoA4c2wp5A/viewform

