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Resumen

Esta investigación tiene como finalidad aplicar una estrategia pedagógica basada en la

gamificación para fortalecer la competencia lingüística del inglés, en estudiantes de quinto grado

de la Institución Educativa Distrital Karl Parrish de la ciudad de Barranquilla. Tiene un enfoque

cualitativo con un modelo de Investigación Acción Pedagógica. El estudio se divide en cuatro

fases, se inicia identificando el nivel de competencia gramatical de los estudiantes a través de la

aplicación de un pre-test y a partir de los resultados obtenidos, se diseña una estrategia

pedagógica basada en gamificación, la cual es implementada con la ejecución de cuatro

intervenciones y se culmina con la aplicación de un post-test. Al finalizar, los resultados

obtenidos en la fase inicial o diagnóstica fueron comparados estadísticamente con los resultados

arrojados por el post-test para determinar la incidencia de la estrategia diseñada. Los estudiantes

mostraron avances significativos en el fortalecimiento de la competencia lingüística, se

evidenció que la incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)

aplicadas al campo de la educación motiva en gran medida la participación y la atención de la

población estudiantil en las actividades planteadas, demostrando que el diseño de estrategias

pedagógicas mediadas por recursos educativos digitales basados en la gamificación fortalece el

proceso de enseñanza y aprendizaje, específicamente el que tiene que ver con el componente

gramatical de la competencia lingüística del inglés; favoreciendo especialmente, la escucha y la

comprensión.

Palabras clave: componente gramatical del inglés, estrategia pedagógica, gamificación, quinto
grado.
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Abstract

The purpose of this research is to apply a pedagogical strategy based on gamification to

strengthen English language proficiency in fifth-grade students of the Karl Parrish District

Educational Institution in the city of Barranquilla. It has a qualitative approach with a

Pedagogical Action Research model. The study is divided into four phases, it begins by

identifying the level of grammatical competence of the students through the application of a

pre-test and from the results obtained, a pedagogical strategy based on gamification is designed,

which is implemented with the execution of four interventions and culminates with the

application of a post-test. At the end, the results obtained in the initial or diagnostic phase were

statistically compared with the results of the post-test to determine the impact of the designed

strategy. The students showed significant progress in the strengthening of linguistic competence.

It was evidenced that the incorporation of Information and Communication Technologies (ICT)

applied to the field of education greatly motivates the participation and attention of the student

population in the proposed activities, demonstrating that the design of pedagogical strategies

mediated by digital educational resources based on gamification strengthens the teaching and

learning process, specifically that which has to do with the grammatical component of English

linguistic competence; especially favoring listening and comprehension.

Key Words: English grammar component, pedagogical strategy, gamification, fifth-grade.
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Introducción

El presente ejercicio investigativo  evaluó cómo, la propuesta de una estrategia

pedagógica basada en la gamificación desarrolla el componente gramatical en el área de lengua

extranjera (inglés) en estudiantes de 5° de primaria y está inscrito como opción de grado en el

nivel de Maestría de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación de la Universidad de

Cartagena, ubicada en la República de Colombia.

Esta investigación se desarrolló en la Institución Educativa Distrital Karl Parrish de la

ciudad de Barranquilla, departamento del Atlántico. Para la realización del proyecto, se trabajó

con estudiantes del grado 5-03, Educación Básica Primaria, jornada matinal quienes en la

actualidad reciben sus clases de inglés con una metodología tradicional y su profesor carece de

cualificación y/o certificación en esta área del saber. Esto se puede evidenciar en el Anexo A,

planes de clase y Anexo B, resultados de encuesta aplicada a docentes de primaria donde se

indaga acerca de su preparación y/o certificación en el dominio y enseñanza del inglés. Se busca

con esta estrategia mediada por la gamificación facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje del

idioma extranjero, de modo que tanto el docente como los estudiantes disfruten del proceso y se

logre un verdadero aprendizaje significativo.

El proyecto investigativo está dividido en las siguientes etapas: diagnóstico del estado

actual en cuanto al conocimiento y apropiación del componente gramatical de la competencia

lingüística del inglés en los estudiantes del grado 5-03 de la Institución Educativa Distrital Karl

Parrish de la ciudad de Barranquilla, la segunda etapa, enfocada en el diseño de la estrategia

pedagógica aplicando en ella la gamificación para permitir la motivación y el aprendizaje

significativo a través del juego y la sana competencia entre los estudiantes, facilitando así el
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proceso de enseñanza y aprendizaje; una tercera etapa en la que se implementa dicha estrategia y,

por último, se evalúa el impacto de la misma en la población objeto de estudio.
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Planteamiento y Formulación del Problema

A lo largo de la historia, en Colombia ha existido una preocupación por la enseñanza y el

aprendizaje en las instituciones educativas de un idioma extranjero, que permita a los

colombianos ser parte activa del proceso de globalización. Así las cosas, se han planteado, desde

hace ya varios siglos una serie de reformas y normas en el campo educativo que regulan este

proceso en los colegios del país y en los diferentes grados de enseñanza. El Ministerio de

Educación Nacional plantea, en su política educativa que, para el cuatrienio 2018-2022, más allá

de promover una “Colombia bilingüe”, pretende que se reconozca la riqueza cultural y

lingüística de Colombia, lo que lo convierte en un país multilingüe y multicultural en el que se

reconoce y valora sus lenguas nativas y criollas, sin dejar de lado la posibilidad de construir una

ciudadanía global a través del aprendizaje de idiomas extranjeros.  Así, el Ministerio implementa

el Programa Nacional Bilingüismo, con el que se pretende:

Fortalecer la enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras en la Educación Preescolar,

Básica y Media con el fin de garantizar la formación integral, el desarrollo de competencias de

ciudadanos globales y del siglo XXI y fomentar la generación de oportunidades culturales,

académicas, sociales y profesionales según las necesidades de las Instituciones Educativas y las

regiones. (Colombia aprende, Programa nacional de bilingüismo, MEN, s.f.)

Actualmente, en Colombia, según lo regulado en la Ley General de Educación, Ley 115

de 1994, Título VI, capítulo 3°, artículo 116, se establece:

Título exigido para ejercicio de la docencia. Para ejercer la docencia en el servicio

educativo estatal se requiere título de licenciado en educación o de posgrado en educación,

expedido por una universidad o por una institución de educación superior nacional o extranjera,
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o el título de normalista superior expedido por las normales reestructuradas, expresamente

autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional, y además estar inscrito en el Escalafón

Nacional Docente, salvo las excepciones contempladas en la presente Ley y en el Estatuto

Docente.

Así mismo, en su parágrafo primero, este mismo artículo establece:

“Para ejercer la docencia en educación primaria, el título de educación a que se refiere el

presente artículo, deberá indicar, además, el énfasis en un área del conocimiento de las

establecidas en el artículo 23 de la presente Ley”

y, en el parágrafo del artículo 117 de la misma ley se orienta:

“El título de normalista superior sólo acredita para ejercer la docencia en el nivel de

preescolar y en el ciclo de educación básica primaria, en los términos de la presente Ley”

Todo lo anterior en concordancia con lo expuesto en el Decreto 1278 de junio 19 de

2002, capítulo II, artículo 7°:

Ingreso al servicio educativo estatal. A partir de la vigencia de este decreto, para

ingresar al servicio educativo estatal se requiere poseer título de licenciado o profesional

expedido por una institución de educación superior debidamente reconocida por el Estado o

título de normalista superior y, en ambos casos, superar el concurso de méritos que se cite para

tal fin, debiendo ejercer la docencia en el nivel educativo y en el área de conocimiento de su

formación. Quienes posean título de normalista superior expedido por una escuela normal

superior reestructurada, expresamente autorizada por el Ministerio de Educación Nacional,

podrán ejercer la docencia en educación primaria o en educación preescolar.
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Por consiguiente, los docentes de este nivel educativo deben enseñar el  área de idioma

extranjero Inglés, en la mayoría de los casos, sin preparación o certificación alguna en este

campo. Esta situación que afecta el  desempeño en este saber específico de los estudiantes, se

evidencia nuevamente en las afirmaciones que el mismo Ministerio de Educación Nacional hace

en el proyecto “TIPO” Fortalecimiento de las Competencias Comunicativas en Inglés de los

Estudiantes de los Establecimientos Educativos Oficiales, implementado para el año 2021 (p.11)

en los aspectos contextuales:

Entre los aspectos que explican la baja competencia comunicativa en inglés de los niños,

niñas, adolescentes y jóvenes que asisten a los establecimientos educativos oficiales de las

entidades territoriales, se encuentran:

• La debilidad en las acciones pedagógicas para la enseñanza y aprendizaje del

inglés en los establecimientos educativos.

• Baja exposición a interacción en inglés en contextos reales de comunicación de

los docentes y estudiantes para el fortalecimiento de las habilidades de escucha, habla,

escritura y lectura.

• Bajas competencias de los docentes para la adecuada enseñanza.

En la investigación publicada por el British Council en mayo de 2015 titulada El inglés

en Colombia: Estudio de políticas, percepciones y factores influyentes, en el capítulo Factores en

el Aprendizaje de Inglés, subtítulo; Preparación y pedagogías de los maestros:

Actualmente, hay unos 190.000 maestros de escuela primaria y unos 193.000 maestros de

escuela secundaria en Colombia. Los maestros de escuela primaria enseñan toda una

gama de materias y por lo tanto, no se especializan en inglés. Los maestros de escuelas

privadas generalmente tienen títulos y acceso a desarrollo profesional; sin embargo, es
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posible que estén más calificados para enseñar otras materias que para enseñar inglés. En

algunos niveles, los maestros no necesitan tener un título universitario. Aquellos que

avanzan en la enseñanza del inglés a menudo lo hacen por su propia voluntad y

potencialmente, por sus propios medios.

Todo lo anteriormente expuesto no dista de lo que se vivencia en la Institución

Educativa Distrital Karl Parrish, donde los docentes de la básica primaria tienen asignada

la enseñanza del Inglés sin estar, en su gran mayoría, capacitados para la enseñanza de

esta segunda lengua, lo que repercute seriamente en los estudiantes, quienes, cuando

llegan a la básica secundaria y se enfrentan a las pruebas saber 11, obtienen bajos

resultados específicamente en la prueba de Inglés. También, en los diferentes estudios

realizados a nivel internacional, entre los que se pueden mencionar el realizado en el año

2019 por Ef Education First,  con el que se pudo  determinar el nivel de inglés en cien

países, mostrando como resultados que Colombia tienen un bajo desempeño tanto a nivel

mundial como regional; así mismo, indica que: "hace falta una estrategia a largo plazo en

la capacitación de profesores y en la implementación de metodologías comunicativas (...).

hemos notado que hay una falta de exposición a contenidos lingüísticos y auténticos en

inglés", (EF Education First, 2019). Es la reflexión del director de gestión académica de

Ef education first, Giorgio Iemmolo, cuando se le cuestionó sobre la razón por la que

Colombia continúa presentando bajo desempeño en el dominio de ese idioma muy

específicamente (Educación/vida, 17 de noviembre de 2019. Colombia, entre los países

que se rajan en el dominio del inglés. El Tiempo). Esta situación se presenta en las

instituciones educativas de carácter oficial, en las que claramente en su inmensa mayoría,

los docentes de primaria carecen de preparación en la enseñanza del Inglés, asignatura
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que se enseña a partir de contenidos muy básicos o simplemente como vocabulario

aislado, sin tenerse en cuenta que el aprendizaje de un idioma requiere de la exposición a

contenidos lingüísticos  y contextualizados a la realidad educativa, sin dejar de lado la

importancia del conocimiento de la parte cultural  y social.

Por otra parte, el aumento en el uso de Recursos Educativos Digitales (RED) ha

permitido que los usuarios consideren la necesidad de evaluar su calidad y efectividad en el

proceso. Los RED como herramientas para facilitar el aprendizaje y complementar la labor

docente ha sido un tema de relevancia en el país,  es así como el mismo Ministerio de Educación

Nacional, ha definido que un Recurso Educativo Digital Abierto (REDA) es:

Todo tipo de material cuya  intención y finalidad está enmarcada en una acción educativa,

su información es digital y está dispuesto en una infraestructura de red pública, como Internet,

bajo una licencia  de acceso abierto de modo que permita su uso, adaptación, modificación y

personalización (Ministerio de Educación Nacional, 2012)

Por otro lado, al incluir en el proceso de enseñanza y aprendizaje los REDA, sumados a

estrategias pedagógicas basadas en el juego y en la sana competencia, conlleva al desarrollo

integral de los estudiantes. Tal y como afirman Juan y García (2013, p. 170). “Tradicionalmente,

el juego ha sido utilizado para la diversión en tiempo de ocio, pero cada día son más los

estudiosos que abogan por el juego como medio idóneo para adquirir conocimiento”, así mismo

afirman que:

Los juegos muestran muchos aspectos de la cultura de cada sociedad ya que se producen

en todas las fases de nuestra vida, desde el nacimiento hasta la muerte. Puesto que juegan un

papel importante en el proceso de aprendizaje y en el uso de nuestra lengua materna, también son

muy importantes en el aprendizaje de cualquier lengua extranjera, en especial para los niños más
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pequeños de infantil o primaria (...), es ahí donde entra la gamificación, que es una técnica

reciente que, basada en elementos lúdicos, pretende mejorar los procesos pedagógicos y la

motivación del estudiante. Esta técnica, acompañada de las  Tecnologías de la Información y la

Comunicación (TIC), son un elemento innovador que, incluido en la enseñanza de un idioma

extranjero, además de replantear la forma de enseñarlo, mejora la forma de aprenderlo; ya que

permite al docente crear actividades divertidas y llamativas para los estudiantes, despertando en

ellos las ganas de aprender la nueva lengua; además, sirve como herramienta para que los

estudiantes fortalezcan lo aprendido dentro y fuera del salón de clases. Por todo lo anterior, en

esta investigación se busca, a través de una propuesta tecnológica,  solucionar el problema

evidenciado en los estudiantes de 5°03 de la Institución Educativa Distrital Karl Parrish de

Barranquilla, quienes muestran una baja apropiación  de la competencia lingüística, en el

componente gramatical del Inglés, problemática evidenciada también a nivel internacional,

nacional y local como se demuestra en los resultados reportados del estudio realizado por el

Índice del Dominio del Inglés de EF (EF EPI, 2020), donde se indica que Colombia se encuentra

ubicada en los últimos lugares del ranking mundial, ubicándose, en el año 2020 en el puesto 77

entre 100 países, mientras que en  Latinoamérica, se sitúa en el puesto 17 de 19 territorios

evaluados. Se observa claramente cómo con respecto a 2018 y 2019 el país perdió nueve

posiciones, ya que para estos años estuvo ubicada en el lugar número 68 (EF EPI, 2020).

Así mismo, a nivel nacional se observa que los resultados obtenidos por los estudiantes de

grado undécimo en las pruebas Saber 11, reflejan un bajo desempeño en cuanto al dominio de las

competencias básicas del inglés, en cuanto a resultados institucionales, los estudiantes de la

Institución Educativa Distrital Karl Parrish, demuestran un desempeño muy por debajo de los

resultados de la media nacional (Icfes, 2019). Todo lo anterior lleva a plantear la siguiente
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pregunta de investigación: ¿De qué forma una estrategia pedagógica mediada por un recurso

de gamificación puede fortalecer el componente gramatical del inglés en estudiantes de

quinto grado de la Institución Educativa Distrital Karl Parrish de la ciudad de

Barranquilla?

Antecedentes del Problema

En Colombia, la enseñanza de un idioma extranjero ha estado latente desde 1820, a través

de una ley del Congreso de Cúcuta que ordenaba que:

Cada provincia debía tener por lo menos un colegio con dos cátedras, una de ellas que debía

incluir gramática española, latín y principios de retórica. Se establecen colegios ingleses y

extranjeros a través de la British and Foreign School Society (Suárez, 2018, p. 9).

Esta ley, se podría decir, que marca el punto de partida para la inclusión de una lengua

extranjera en el currículo educativo del país.

A partir de ese momento y hasta la actualidad, se ha estado en busca de una participación

activa de los colombianos en el proceso de globalización, no solo desde el manejo de un idioma

extranjero sino también a través del aprendizaje, apropiación e inclusión de las tecnologías de la

información y la comunicación (TIC) en los procesos pedagógicos de los diferentes niveles de

enseñanza. Pese a los diversos esfuerzos del gobierno nacional en materia de enseñanza y

aprendizaje de un idioma extranjero, actualmente los resultados de las pruebas externas, internas,

internacionales y diversos estudios a nivel nacional e internacional muestran un bajo nivel de

desempeño en el dominio del inglés en estudiantes y docentes.

Colombia, a partir de la Constitución de 1991, se configura como una nación multilingüe

y pluricultural, es así, como en la Ley General de Educación de 1994, Ley 115, el artículo 21

decreta:
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La adquisición de elementos de conversación y de lectura al menos en una lengua

extranjera como uno de los propósitos de la educación básica primaria (Ley 115/1994 de 8 de

febrero, Ley General de Educación, Congreso de la República de Colombia, artículo 21).

En cuanto a la enseñanza, aprendizaje, apropiación e inclusión de las Tecnologías de la

Información y Comunicación (TIC) en el ámbito educativo, hay que destacar que el Ministerio

de Educación Nacional ha venido trabajando de la mano con el Ministerio de las TIC para que

además de que la conectividad llegue a todas las zonas rurales y urbanas del país, se incorporen

las nuevas tecnologías y el uso de recursos digitales en todos los niveles de enseñanza.

Actualmente el Ministerio de las TIC sigue trabajando en su proyecto “El futuro digital

es de todos” propuesto para el periodo del 2018 a 2020 y cuyo objetivo principal apunta a cerrar

la brecha digital en las zonas rurales y urbanas, llevando conectividad a más instituciones y

permitiendo el acceso a la información, recursos digitales, objetos virtuales de aprendizaje a más

docentes y estudiantes para acompañar su proceso educativo.

Uno de los estudios consultados trata sobre “La Gamificación como Elemento Motivador

en la Enseñanza de una Segunda Lengua en Educación Primaria”, por González Alonso, David,

España (2017), que presenta una propuesta en la que se aplica la gamificación, realizada en

estudiantes de 2 grado de educación básica primaria, a través de la cual se llegó a comprender el

concepto de gamificación, en qué consiste y cómo motiva al alumnado el hecho de aprender a

través del juego, divirtiéndose, superando retos y logrando recompensas. El ejercicio

investigativo arrojó resultados favorables en la enseñanza y el aprendizaje de la asignatura de

inglés en educación primaria, por lo que resulta una metodología apropiada, la cual debe ser

tenida en cuenta al momento de pensar en motivar a los estudiantes.
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Otro antecedente consultado es “La Gamificación en el Aprendizaje de Lenguas

Extranjeras en Educación Primaria: Revisión de Estudios y Propuestas” por Mangado Patricia,

España (2017), en el que se pretende presentar, analizar, dar a conocer algunos estudios y la

situación actual de la gamificación en cuanto a su uso y otros conceptos que guardan relación

con el aprendizaje del idioma extranjero inglés basado en juegos en estudiantes de primaria, con

el fin de ofrecer a los docentes una herramienta útil para fortalecer la enseñanza y el aprendizaje

de lenguas extranjeras.

 Un tercer trabajo investigativo consultado es “Herramientas Virtuales para el

Aprendizaje de Inglés del Grado 4to de Primaria del Icolven: Propuesta Didáctica” (Pacheco et

al,.2018), el cual plantea la problemática presentada en los estudiantes el grado 4° de Educación

Básica primaria en el colegio ICOLVEN de la ciudad de Medellín, Colombia, específicamente en

el aprendizaje y uso del presente continuo y el present simple, siendo esto una dificultad para que

los estudiantes desarrollen las competencias básicas (niveles) en el área de inglés, esta propuesta

basada en la investigación acción, mejora la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes

generando aprendizaje significativo mediante el uso de la tecnología como medio para resolver

problemas presentados en el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés, ampliándose así, las

competencias en el uso de las TIC y el alcance de su adecuado uso dentro del contexto

educativo, utilizando la gamificación como estrategia que permita el mejoramiento del

rendimiento académico de la población en cuestión.

Las investigaciones consultadas aportan elementos de gran valor a este trabajo

investigativo, toda vez que brindan orientaciones acerca de los resultados que se pueden alcanzar

con la utilización de los Recursos Educativos Digitales y de la Gamificación como estrategias
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pedagógicas que no solo facilitan y fortalecen el aprendizaje de una segunda lengua, sino que

impactan de manera positiva en la motivación de los estudiantes, reflejándose esto en el

mejoramiento de en la calidad educativa.

Justificación

La vida actual exige cada vez más el desarrollo de un contexto bilingüe, especialmente el

aprendizaje del inglés. Desde 1994, en Colombia, en la Ley General de Educación, se reconoce

la relevancia del aprendizaje de un idioma extranjero y se incluye éste en la definición de las

áreas obligatorias de la educación básica y media así: “Humanidades, lengua castellana e

idiomas extranjeros” ( Ley 115 de 1994, art. 23), lo que posibilita que los estudiantes estén en

condiciones de incorporarse en el mundo del trabajo globalizado, acceder avances tecnológicos y

científicos, adquirir información de primera mano y desarrollar el pensamiento crítico al tiempo

que comprende otras culturas que le permiten afianzar su propia identidad.  El inglés se ha

convertido en lengua predominante a partir de los cambios tecnológicos, económicos, políticos y

culturales, los estudiantes se exponen al idioma inglés a diario, sobre todo cuando entran en

contacto con los medios de comunicación y las nuevas tecnologías, es por esto que la enseñanza

del inglés adquiere mayor relevancia al ser esa herramienta básica de comunicación que los

estudiantes logran poner en práctica en contextos reales.

La presente investigación está enfocada en el departamento del Atlántico, en la ciudad de

Barranquilla, en la Institución Educativa Distrital Karl Parrish, en la que se trabaja con el modelo

educativo social humanista, que permite al estudiante ser generador de ideas y reconocer la

libertad y dignidad humana; el docente tiene un rol de facilitador y es responsable de preparar
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didácticas o materiales que permitan que los estudiantes puedan aprender mientras impulsa y

promueve experiencias a fin de conseguir aprendizajes basados en vivencias.

En Colombia, está reglamentado en la normativa vigente en educación el aprendizaje de

un idioma extranjero, sin embargo, Clavijo (2016) afirma que:

Las políticas educativas nacionales le han dado, por error, a los docentes la

responsabilidad de enseñar inglés a niños de primaria, sin estar necesariamente certificados como

profesores de inglés. Esta decisión parece estar basada en una visión limitada de que el

aprendizaje de otro idioma es el aprendizaje de vocabulario aislado y descontextualizado o,

administrativamente, la realización de una adaptación curricular sencilla en lugar de tener

maestros bien calificados para enseñarles inglés a los niños. En mi opinión profesional, esta

decisión política no sólo retrasa los resultados esperados en cuanto al dominio del idioma por

parte de los estudiantes para alcanzar metas como ciudadanos, sino que pone a los maestros en

una posición incómoda y profesionalmente poco ética.

Es así como en este país,  la enseñanza del Inglés en la educación primaria, es

considerada como una asignatura más a la cual se le hacen adecuaciones curriculares que

contienen temáticas en las que se le da protagonismo al aprendizaje de vocabulario aislado y sin

ningún tipo de fortalecimiento de las competencias básicas del idioma Inglés. Teniendo en cuenta

lo anterior y que en la Institución Educativa Distrital Karl Parrish, son los docentes de primaria

quienes imparten este conocimiento sin ningún tipo de preparación académica en la materia y

que muchas de las familias no cuentan económicamente con los recursos que permitan pagar un

curso de Inglés particular y otras, por su escasa preparación académica consideran el aprendizaje

del idioma extranjero como una asignatura más del currículo, se hace necesario el diseño de una
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estrategia pedagógica basada en la gamificación que permita desarrollar el componente

gramatical de la competencia lingüística del Inglés en estudiantes del grado 5-03.

El uso de los Recursos Educativos Digitales Abiertos (REDA) aplicados a la educación

favorecen la formación de habilidades, en docentes y estudiantes, permiten aplicar los

conocimientos recibidos en la solución de situaciones cotidianas de manera motivada y creativa,

lo que es precisamente una de las metas del Ministerio de Educación Nacional (2013), así

mismo, los REDA, facilitan la labor docente, posicionándolo como un orientador y guía del

proceso, dando a los estudiantes la autonomía y responsabilidad de la construcción de su propio

conocimiento, favoreciendo el trabajo colaborativo y permitiéndole la posibilidad de realizar la

corrección de su aprendizaje gracias a los múltiples intentos que estas herramientas ofrecen. Por

otro lado, si al uso de la tecnología se le suma el juego, se pueden obtener resultados

significativos en educación, ya que, los niños se interesan por el juego a muy temprana edad,

siendo esta su forma de aprender y relacionarse con su entorno. Con el juego tienen la

oportunidad de competir y realizar retos que deben ser superados (Casado, 2016). Es importante

anotar que, en el aprendizaje de un idioma extranjero, la motivación incide significativamente,

estos dos elementos presentes en la estrategia de gamificación hacen atractiva su aplicación en el

contexto educativo. A menudo los estudiantes encuentran dificultades al aprender una lengua

extranjera por desconocimiento del objetivo de su aprendizaje, que unido a la falta de

comprensión del mismo generan desmotivación y esta estrategia digital (gamificación) utiliza

elementos del juego que atraen su atención, aumentan la motivación y el compromiso para

aprender. Para Casado la gamificación resulta ser es una estrategia útil en el proceso de

aprendizaje de un idioma extranjero, puesto que la puntuación y recompensas provocan en el

estudiante un sentimiento de apropiación del juego. En todo tipo de juego la base es la
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interacción, no solo con los demás jugadores sino también con los elementos propios del juego.

Por lo que, sería posible lograr que esa misma interacción se dé dentro del ámbito del inglés,

permitiendo así que “los niños jueguen en inglés como si estuvieran haciéndolo en su lengua

materna”. (González, 2017, p.18).

El presente ejercicio investigativo, teniendo en cuenta los objetivos planteados por el

MEN en su programa de bilingüismo “Colombia bilingüe” 2015 - 2025, pretende aportar a esta

área del conocimiento, en el campo académico, una estrategia pedagógica basada en la

gamificación que facilite el proceso de enseñanza y  aprendizaje del idioma extranjero inglés en

los estudiantes del grado 5-03 de la Institución Educativa Distrital Karl Parrish de la ciudad de

Barranquilla de manera lúdica y con las características necesarias que permitan alcanzar un

verdadero aprendizaje significativo, en busca de fortalecer la motivación , la sana competencia

entre los estudiantes y el componente gramatical de la competencia lingüística del inglés.   

Objetivos

Objetivo General

Evaluar el impacto de una estrategia pedagógica mediada por un recurso de gamificación

para el fortalecimiento del componente gramatical del inglés en estudiantes de quinto grado de la

Institución Educativa Distrital Karl Parrish de la ciudad de Barranquilla.

Objetivos Específicos

● Diagnosticar el nivel de la competencia gramatical del inglés, en los estudiantes del grado

5-03 de la Institución Educativa Distrital Karl Parrish de la ciudad de Barranquilla.
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● Diseñar una estrategia pedagógica mediada por un recurso de gamificación para el

fortalecimiento del componente gramatical de la competencia lingüística del idioma

extranjero inglés en estudiantes de 5 grado.

● Implementar una estrategia pedagógica mediada por un recurso de gamificación para el

fortalecimiento del componente gramatical de la competencia lingüística del inglés en

estudiantes de 5 grado.

● Determinar la incidencia de la estrategia pedagógica mediada por un Recurso Educativo

Digital basado en la gamificación para orientar la enseñanza y el aprendizaje del

componente gramatical de la competencia lingüística del idioma extranjero inglés.

Alcances y Limitaciones

El presente trabajo de investigación estudió el proceso de enseñanza y aprendizaje del

componente  gramatical de la competencia lingüística en los estudiantes del grado 5°-03 de la

Institución Educativa Distrital Karl Parrish, establecido en el plan de estudios institucional de

acuerdo a la guía No. 22 del Ministerio de Educación Nacional del año 2006, en la que se

plantean los “Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras: Inglés”  a través de

un diagnóstico inicial que permita conocer el nivel de apropiación de los conocimientos de la

población objeto de estudio en torno a la lengua extranjera inglés, estos resultados sirvieron de

insumos para el diseño de una estrategia pedagógica basada en la gamificación que facilite el

proceso de enseñanza y aprendizaje de una segunda lengua, a través de actividades que abarcan

los contenidos de manera lúdica,  por último, se evaluará el impacto de la implementación de

esta estrategia pedagógica en el desarrollo y fortalecimiento de la competencia antes

mencionada.
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En la presente investigación no se pretende realizar cambios, adecuaciones ni crear un

nuevo currículo para la enseñanza y aprendizaje del Inglés en la Institución Educativa Distrital

Karl Parrish de la ciudad de Barranquilla, sin embargo, sí se busca promover el uso de los

Recursos Educativos Digitales y la gamificación como elementos de estrategias pedagógicas en

la enseñanza y aprendizaje del Inglés en la educación básica primaria. Adicionalmente, se

identifica como limitaciones la inexistencia de un adecuado salón de informática para los

estudiantes de básica primaria y la falta de un horario que permita a los docentes de este nivel

educativo el uso de la misma, sumado a la resistencia de algunos docentes para incluir

herramientas TIC a sus procesos pedagógicos y la escasa preparación en cuanto a la enseñanza

del inglés.

Supuestos y Constructos

Con la presente investigación se pretende facilitar y mejorar el proceso de enseñanza y

aprendizaje del idioma extranjero inglés en los estudiantes del grado 5° de educación básica

primaria de la Institución Educativa Distrital Karl Parrish de la ciudad de Barranquilla,

Colombia, haciendo uso de una estrategia pedagógica mediada por un Recurso Educativo Digital

basado en la gamificación, con lo que se supone que los alumnos se interesen por el aprendizaje

de la lengua extranjera inglés y se mantengan motivados a través de la forma como se les

presentan los contenidos, a la vez que se  le ofrece al docente herramientas para facilitar la

enseñanza del inglés,  mientras adquiere nuevas competencias para impartir el conocimiento  de

un área en la cual no se encuentra certificado.

A continuación, se explican los términos y/o conceptos más importantes dentro de este

ejercicio de investigación como lo son: Recurso Educativo Digital Abierto, gamificación,

estrategia pedagógica y componente gramatical de la lengua extranjera inglés.
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Estrategia Pedagógica

Las estrategias didácticas son las acciones que lleva a cabo el docente para facilitar la

formación y el aprendizaje de los estudiantes. Es la manera en la que se presentan los contenidos

para garantizar el logro de los objetivos planteados.

Una estrategia pedagógica es aquella donde las actividades se realizan, bajo unos

parámetros o lineamientos previamente diseñados, con el fin de dar cumplimiento a objetivos de

carácter educativo, es decir, constituye cualquier actividad o tarea planificada que busca

fortalecer y facilitar la adquisición de aprendizajes, buscando el crecimiento pedagógico del

estudiante (Yancy, et al., 2018, pp. 113-122).

En conclusión, una estrategia pedagógica es el método que utiliza un docente para

alcanzar los objetivos propuestos al momento de desarrollar determinada temática dentro de su

práctica pedagógica.

Gamificación

La gamificación es un término anglosajón que proviene de la palabra game, es decir,

juego. Gamificar es “llevar las distintas mecánicas y técnicas que se encuentran en los juegos a

contextos que no tienen nada que ver con ellos para tratar de resolver problemas reales”. (Rodríguez y

Santiago, 2015. p. 7). La gamificación aplicada al campo educativo ofrece herramientas para

motivar a los estudiantes y despertar el interés por aprender un área específica y desarrollar en

ellos las habilidades necesarias para conseguir conocimientos significativos, pues sus avances,

esfuerzos y logros se ven reconocidos y premiados, lo que les permite aprender mientras se

divierten.

Recurso Educativo Digital Abierto (REDA)

Según el Ministerio de Educación Nacional de Colombia (2012), los REDA:
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Son todo tipo de materiales que tienen una intencionalidad y finalidad enmarcada en una

acción educativa, cuya información es digital. Dispone de una infraestructura de red pública,

como Internet, bajo un licenciamiento de acceso abierto que permite y promueve su uso,

adaptación, modificación y/o personalización, así mismo, buscan facilitar el acceso de las

comunidades educativas a la información y fortalecer los procesos pedagógicos, fomentando la

cultura de uso de estos en el proceso de enseñanza y aprendizaje a través del trabajo colaborativo

y cooperativos para mejorar la calidad de la educación.

Componente Gramatical de la Lengua Extranjera Inglés

La competencia lingüística hace énfasis en la capacidad para reconocer y utilizar los

recursos formales de la lengua como sistema de comunicación. Uno de los componentes es el

gramatical que:

Se refiere al manejo y / o dominio del código lingüístico por parte del usuario, que se

evidencia en el conocimiento de: Vocabulario, Reglas de pronunciación y deletreo, formación y

función de palabras, estructuras de la oración (aspectos morfolingüísticos), reconocimiento de

significados (aspectos semánticos) y entonación (MEN, 2006, p. 11)
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Marco de Referencia

“La observación, descripción y explicación de la realidad que se investiga deben

ubicarse en la perspectiva de lineamientos teóricos” (Méndez, 2000, p.98 ).

El marco de referencia, que se desarrolla a continuación, permite conocer el contexto del

presente proyecto de investigación, así como una compilación de conceptos, teorías y normas

reglamentarias relacionadas con el tema objeto de estudio. Primero se describe el entorno del

trabajo investigativo en el marco contextual. Luego se establece el conjunto de normas y

lineamientos para alcanzar los objetivos propuestos en el marco normativo; posteriormente se

fundamenta con teorías para conducir la investigación en el marco teórico y, por último, se

asumen posiciones teóricas que guiarán la investigación, en el marco conceptual.

Marco Contextual

En los siguientes párrafos se sitúa  el contexto en el que se ha llevado a cabo el ejercicio

investigativo, como expresan Gorgorió y Bishop (2000, p. 204), es importante situar la

investigación educativa en los distintos contextos en los que se desarrolla:  

La investigación debería reconocer y documentar los contextos culturales, sociales e

institucionales en lo que se desarrolla, dado que la educación siempre está situada en un contexto

único, por lo que se debería actuar cautelosamente ante las generalizaciones, especialmente en lo

que se refiere a la implementación de modelos educativos derivados de investigaciones

desarrolladas en contextos distintos.

El presente ejercicio investigativo pretende proponer una estrategia pedagógica mediada

por un recurso de gamificación para el fortalecimiento del componente gramatical del inglés en



31

estudiantes de 5° de primaria y está inscrito como opción de grado en el nivel de Maestría de la

Facultad de Ciencias Sociales y Educación de la Universidad de Cartagena, ubicada en la

República de Colombia.

La investigación se desarrolló en el municipio de Barranquilla, en el departamento del

Atlántico, ubicado en el norte de Colombia y de Suramérica; bañado en su orilla occidental por

el río Magdalena (Universidad del Norte, 2020).

Figura 1

Ubicación de la ciudad de Barranquilla en el mapa de Colombia y sus localidades

Nota: Ubicación de la ciudad de Barranquilla en el mapa de Colombia (a la izquierda) y

Localidades en las que está dividido el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla.

Tomado de Uninorte.

En cuanto a la economía, Barranquilla es el centro industrial tanto del departamento

como de la región Caribe gracias a su posición geográfica, su actividad económica está basada

en la elaboración de productos químicos y maquinaria, la refinación de grasas vegetales y la

fabricación de maquinaria. Barranquilla tiene la más importante infraestructura en la costa caribe

colombiana, lo que favorece el comercio exterior, gracias a su ubicación en la zona franca
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industrial y comercial, denominada posteriormente Distrito Especial, Industrial y Comercial de

Barranquilla .     

El Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla se organiza en cinco

localidades: Localidad Riomar, Localidad Metropolitana, localidad Norte centro histórico,

Localidad suroriente y Localidad Suroccidente.   

Barranquilla, actualmente cuenta con 154 instituciones educativas de carácter oficial,

distribuidas en las diferentes localidades mencionadas, entre ellas se destaca la Institución

Educativa Distrital Karl Parrish, ubicada en la localidad Suroccidente, barrio San Isidro y

Maneja un calendario A, con dos jornadas  para llevar a cabo los procesos de formación

educativa a los diversos estudiantes que atiende en una  sola sede con los niveles de Preescolar,

Primaria, Secundaria y Media académica en el sector urbano del municipio.

La Institución Educativa Distrital Karl Parrish se encuentra ubicada en la localidad

Suroccidente de Barranquilla, más exactamente en la Carrera 27 No. 47-171 del barrio San

Isidro.

Figura 2

Ubicación de la IED Karl Parrish

Nota: Ubicación de la IED Karl Parrish en la ciudad de Barranquilla. Tomado de Google Maps
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En este sector de la ciudad,  se vive muy de cerca la problemática de las drogas y

pandillas y en el cual se encuentra concentrada una parte importante del comercio de la ciudad,

ya que convergen algunos almacenes de cadena, supermercados de grandes superficies,

restaurantes, ferreterías, misceláneas y talleres de mecánica automotriz; pese a todo este

panorama económico, en la institución se atienden estudiantes que provienen de familias con

problemas de desempleo y escasos recursos económicos. Actualmente, se atiende una población

de 1.520 estudiantes provenientes de los estratos 1, 2 y 3, residentes de barrios cercanos al

colegio y un pequeño grupo se desplaza desde municipios cercanos a la ciudad de Barranquilla

como Soledad, Galapa, Malambo y Puerto Colombia.

La Institución Educativa Distrital Karl Parrish es una institución inclusiva que atiende a

población con necesidades educativas especiales en las aulas AEI, Aceleración del aprendizaje e

inclusión en aulas regulares y desarrolla sus procesos académicos y formativos desde un enfoque

social humanista, el cual permite al estudiante ser generador de ideas , reconocer la libertad, la

dignidad humana y la importancia de la educación como derecho que garantiza el progreso

personal  y social. El docente tiene un rol de facilitador y es responsable de preparar didácticas o

materiales que permitan que los estudiantes puedan aprender mientras impulsa y promueve

experiencias a fin de conseguir aprendizajes basados en vivencias. Se proyecta al año 2025 como

una Institución con nivel de excelencia en la prestación del servicio educativo; en la que se

generen espacios de inclusión de la población con necesidades educativas especiales y

capacidades excepcionales, se promueva la convivencia sana y pacífica, articulada con las

instituciones que conforman la ruta de atención integral para la convivencia escolar, gestionadora

de formación empresarial y laboral con alta tecnología, en convenio con entidades técnicas,
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tecnológicas y entidades de educación superior (Institución Educativa Distrital Karl Parrish, PEI,

2019).

Su planta física está compuesta por dos bloques de construcción, divididos en 29 salones

de clases, 4 oficinas administrativas, un laboratorio de química, una sala de informática, cuatro

baterías sanitarias, un comedor, una cancha múltiple. El colegio no cuenta con zonas verdes ni de

descanso donde puedan interactuar los estudiantes en sus espacios de recreo, por lo que deben

usar los pasillos y parte de la cancha deportiva.

Desde el año 2020, debido a la pandemia del COVID-19, la institución ha desarrollado

labores académicas virtuales haciendo uso de la plataforma SIAN 365 y las diferentes

herramientas digitales dispuestas para encuentros sincrónicos como son: Zoom, Google meet,

WhatsApp, Jitsi Meet.De acuerdo a lo documentado en el Proyecto Educativo Institucional

(Institución Educativa Distrital Karl Parrish, PEI, 2019, p. 10):

La historia de la institución se remonta al año 1961, inicia labores el 7 de febrero de

1961, con el reconocimiento legal conferido mediante ordenanza departamental de 1960

teniendo por identificación escuela número 40 para varones ubicada en la calle 47 No 22-76.

Inicialmente funcionó en un local particular pagado por el municipio.

En el año 1962 la compañía Parrish donó al municipio un terreno en la carrera 27

No 45-277 donde se construyó la escuela.  A partir de 1963 la escuela se trasladó a su

nuevo local ampliando el cupo de alumnos y funcionando los grados: primero, segundo,

tercero, cuarto y quinto. En el año 1968 se trasladó la escuela No. 52 para varones la cual

funcionaba en la jornada matinal, al local de la escuela No 40 para varones jornada

vespertina. Mediante resolución No 002194 del 2000 se resuelve fusionar en un solo

Centro de Educación Básica los CEB No 107 anterior Escuela No. 40 y el CEB No. 137
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anterior Escuela No. 52 del distrito bajo la nomenclatura única de Centro de Educación

Básica No 137, el cual seguiría funcionando en la misma planta física, ubicada en la

carrera 27 No 45-277 bajo la dirección de la licenciada Virginia Diaz De Reyes; a partir

de ese año se estableció la jornada de 7:15AM a 12:45 PM y de 1:00PM a 6:00 PM. De

acuerdo al decreto 0294 de 2004 se ordena la fusión de los establecimientos educativos

CEB No. 137 y CEB No. 130, se constituye el Centro de Educación Básica No 130.

Mediante resolución 000556 de 2005 se concede licencia de funcionamiento en los

niveles de educación Preescolar, Básica Primaria y Secundaria de Sexto a Noveno. Según

resolución 000497 de mayo 30 de 2006 se concede licencia de funcionamiento en el nivel

de Educación Media, carácter académico, de naturaleza oficial, de genero mixto, jornada

diurna, calendario A.  Mediante resolución No 001513 del 26 de septiembre de 2007 se

autoriza el cambio de nombre o razón social del Centro Educativo Distrital No. 130 por

el de Institución Educativa Distrital Karl Parrish.

Figura 3

Institución Educativa Distrital  Karl Parrish



36

Nota: Fachada de la Institución Educativa Distrital Karl Parrish. Tomado de Google Maps

En la actualidad, se encuentra bajo la dirección del Magíster Leyton Alexander Herrera

Pájaro. 

La población objeto del presente trabajo investigativo son estudiantes del grado 5-03 de

educación básica primaria, conformado por 31 estudiantes, todos con edades entre los 8 y 10

años de edad, son niños muy activos e inquietos por el uso de las nuevas tecnologías, esto se

evidencia en las conversaciones constantes sobre videojuegos, la insistencia en que en las clases

se utilice el videobeam y que sean llevados a la sala de informática, así mismo, hablan del uso de

las redes sociales y el uso del celular para la realización de trabajo académico. En cuanto a la

población docente, administrativa y directiva, cuenta con un rector, tres coordinadores, una

secretaria, 27 docentes de secundaria y media, cinco docentes de preescolar, dos docentes de

apoyo y 20 docentes de primaria; estos últimos, sin un certificado que lo acredite en la enseñanza

del idioma extranjero inglés, deben impartir este conocimiento, convirtiéndose esto en una

dificultad para un efectivo proceso de enseñanza y aprendizaje; lo que evidencia un bajo

desempeño en las habilidades específicas del idioma y poco dominio de la lengua.

Marco Normativo

Nunca ha habido una época en la que tantas naciones necesitaran hablarse entre sí.

Nunca ha habido una época en la que tanta gente haya querido viajar a tantos lugares.

Y nunca ha sido más urgente la necesidad de una lengua global. (D. Crystal1, 2006, p.7)

Uno de los principales ejes de trabajo de la Constitución Política del 91, fue la

priorización de una educación para todos, y en su artículo 67 pone en cabeza del Estado el

control y vigilancia totales de la educación, con el fin de garantizar su calidad, universalidad,

gratuidad y demás. Fue así como en 1994 vio la luz la Ley 115 o Ley General de la Educación,
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en la que, entre otros, por su relación con el objeto de investigación, cabe destacar los siguientes

artículos:

ARTÍCULO 5o. Fines de la educación.

“13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar,

adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita al

educando ingresar al sector productivo”.

ARTÍCULO 20. Objetivos generales de la educación básica.

“g) Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar,

hablar y expresarse correctamente en una lengua extranjera”. (Adicionado a través del artículo 2

de la Ley 1651 de 2013 o Ley del Bilingüismo)”.

ARTÍCULO 21. Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de primaria.

“m) El desarrollo de habilidades de conversación, lectura y escritura al menos en una

lengua extranjera”. (Modificado a través del artículo 3 de la Ley 1651 de 2013 o Ley del

Bilingüismo)”.

En 1999 el Ministerio de Educación Nacional, dirigido por Germán Alberto Bula

Escobar, expide los lineamientos curriculares en idiomas extranjeros, una serie de orientaciones

para que los docentes de inglés se apropiaran de los conceptos básicos y, atendiendo a su

autonomía, guíen los procesos y atiendan las necesidades del currículo dentro del Proyecto

Educativo Institucional (PEI), propender por la innovación en el área, asumir y apropiarse de los

avances tecnológicos y científicos.
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Otra norma a referenciar es el Decreto 3870 de 2006, el cual, en su artículo 2,

literalmente reza: “Adóptese el Marco común europeo de referencia para las lenguas:

aprendizaje, enseñanza, evaluación’ como el sistema de referencia para los procesos de

aprendizaje, enseñanza y evaluación adelantados en Colombia. Las instituciones prestadoras del

servicio educativo que ofrezcan programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano

en el área de idiomas deberán referenciar sus programas con los niveles definidos en el referido

marco común”.

En el año 2006, el Ministerio de Educación Nacional expide la Guía 22: Estándares

Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras: inglés, los cuales indican criterios públicos

concretos que permiten saber lo que deben aprender los estudiantes, marcando el punto de

referencia de lo que pueden “saber y saber hacer” en contextos con el idioma extranjero inglés en

los diferentes grados de escolaridad.

En cuanto a la aplicación de los Recursos Educativos Digitales Abiertos en el campo de

la educación, se puede destacar la Recomendación de la UNESCO sobre los Recursos

Educativos Abiertos (REA), adoptada por unanimidad por la Conferencia General de la

UNESCO en su 40: a reunión en noviembre de 2019 y que a la fecha es el único instrumento

normativo internacional existente sobre REA y que recomienda:

“1. Aprueba la presente Recomendación sobre los Recursos Educativos Abiertos (REA),

en este día 25 de noviembre de 2019;

2. Recomienda que los Estados Miembros apliquen las disposiciones de la

presente Recomendación adoptando las medidas adecuadas, en particular las medidas

legislativas o de otra índole que puedan ser necesarias, de conformidad con la práctica
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constitucional y las estructuras de gobierno de cada Estado, con el fin de dar efecto a los

principios de la Recomendación en sus respectivas jurisdicciones;

3. Recomienda también que los Estados Miembros señalen la Recomendación a la

atención de las autoridades y los órganos encargados del aprendizaje, la educación y la

investigación, y que consulten a las partes interesadas pertinentes que se ocupan del aprendizaje

y la educación;

4. Recomienda además que los Estados Miembros la informen, en las fechas y según las

modalidades que se determinen, acerca de las medidas adoptadas en aplicación de la presente

Recomendación” (Unesco. 2019)

Por otra parte, como un esfuerzo por regular el desarrollo de las TIC en Colombia, el

gobierno promulgó la Ley 1341 del 30 de julio de 2009, con la que se fomenta el uso en masa y

el acceso a las TIC, garantizado la libertad de competencia, el uso efectivo tanto de la

infraestructura como del espectro y, sobre todo se protege los derechos de los usuarios.

El Programa Nacional de inglés (2015-2025), “Colombia Very Well”, nació como una

política de estado dirigida al fortalecimiento de la educación básica y la formación de más de

12000 docentes a lo largo y ancho del país, con el objeto de lograr una meta de 185000

estudiantes graduándose con nivel intermedio de inglés en el 2025. Con esta inversión, el

gobierno espera además brindar a los estudiantes mejores oportunidades laborales, oportunidad

de prepararse en el exterior, entre otros.

Por último, en el mes de febrero de 2016, el Ministerio de Educación Nacional lanza la

cartilla: “Derechos básicos de aprendizaje de inglés (DBA)” (Colombia, MEN, 2016), con lo que
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se pretende garantizar una educación de calidad en igualdad de condiciones en el aprendizaje de

un idioma extranjero. Como lo establece la página web del Centro Virtual de Noticias de la

Educación (CVNE), propiedad del Ministerio de Educación Nacional. (Roldan y Pelaez, 2016).

De acuerdo con el PEI (2019) de la Institución Educativa Distrital Karl Parrish, la

enseñanza del inglés gira en torno al enfoque comunicativo, por medio del cual se busca

desarrollar la competencia comunicativa de los estudiantes teniendo en cuenta las cuatro

habilidades: escuchar, hablar, leer y escribir y en consonancia con los lineamientos y derechos

básicos de aprendizaje establecidos por el Ministerio de Educación Nacional (MEN).

Las normas anteriormente mencionadas sirven de soporte normativo a este trabajo

investigativo en la medida en que justifican que en el sistema educativo de Colombia está

reglamentada la enseñanza de una segunda lengua, siendo esto uno de los pilares de este trabajo,

toda vez que se pretende con él facilitar y fortalecer, a través de estrategias pedagógicas

innovadoras que incluyen la incorporación de herramientas tecnológicas al proceso de enseñanza

y aprendizaje del Inglés como segunda lengua en los estudiantes de quinto grado de educación

básica primaria.

Marco Teórico    

Este capítulo expone la fundamentación teórica que será la base que cimente la propuesta

de aplicación de la estrategia pedagógica planteada, consulta efectuada en fuentes de diferente

índole, con el fin de alcanzar los objetivos propuestos y tener un panorama claro acerca del tema.

González (2016-2017) en su estudio sobre “ La Gamificación como Elemento Motivador

en la Enseñanza de una Segunda Lengua en Educación Primaria”, presenta una propuesta en la
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que se aplica la gamificación en estudiantes de 2° grado de educación básica primaria, con la

cual logró comprender no solo el concepto de gamificación sino también en qué consiste y cómo

motiva al alumnado el aprendizaje a través del juego, lo que permite una sana diversión,

superación de retos y alcanzar recompensas. Esta investigación arrojó resultados favorables en la

enseñanza y el aprendizaje de la asignatura de inglés.

Entre tanto, Mangado (2016-2017) en su investigación “La Gamificación En El

Aprendizaje de Lenguas Extranjeras en Educación Primaria: Revisión de Estudios y Propuestas” 

presenta, analiza y da a conocer algunos estudios y la situación actual de la gamificación en

cuanto a su uso, además de otros conceptos que guardan relación con el aprendizaje del idioma

extranjero inglés basado en juegos en estudiantes de primaria. Esto permitió ofrecer a los

docentes una herramienta útil para fortalecer la enseñanza y el aprendizaje de lenguas

extranjeras.

En la ciudad de Medellín, Colombia, Pacheco, et al. (2018), en el trabajo investigativo

titulado: “Herramientas Virtuales para el Aprendizaje de Inglés del Grado 4to de Primaria del

Icolven: Propuesta Didáctica”, plantea la problemática presentada en los estudiantes de este

grado de escolaridad en el colegio ICOLVEN, específicamente en el aprendizaje y uso del

presente continuo y el presente simple. Esta propuesta, basada en la investigación acción mostró

mejoras en el proceso de enseñanza y aprendizaje mediante el uso de la tecnología como medio

para resolver problemas evidenciados, ampliándose así, las competencias en el uso de las TIC y

su adecuado uso dentro del contexto educativo. La gamificación como estrategia pedagógica

permitió el mejoramiento del rendimiento académico de la población en cuestión.
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En cuanto a las teorías relacionadas con el uso de Recursos Educativos Digitales en el

proceso de enseñanza y aprendizaje (García, 2010 como se citó en Zapata, 2012) menciona:

Los materiales digitales se denominan Recursos Educativos Digitales cuando su diseño

tiene una intencionalidad educativa, cuando apuntan al logro de un objetivo de aprendizaje y

cuando su diseño responde a unas características didácticas apropiadas para el aprendizaje. Están

hechos para: informar sobre un tema, ayudar en la adquisición de un conocimiento, reforzar un

aprendizaje, remediar una situación desfavorable, favorecer el desarrollo de una determinada

competencia y evaluar conocimientos. Los recursos educativos digitales son materiales

compuestos por medios digitales y producidos con el fin de facilitar el desarrollo de las

actividades de aprendizaje. Un material didáctico es adecuado para el aprendizaje si ayuda al

aprendizaje de contenidos conceptuales, ayuda a adquirir habilidades procedimentales y ayuda a

mejorar la persona en actitudes o valores.

Así mismo, en el primer foro mundial sobre recursos educativos de libre acceso,

organizado en el año 2002 por la UNESCO, surge la iniciativa del movimiento REA (Recursos

Educativos Abiertos), en el cual se adoptó la expresión Recursos Educativos Abiertos. La

UNESCO considera que para la construcción de la paz y para que una sociedad sea sostenible

tanto en su economía como en la integración sociocultural, es esencial el acceso a una educación

de calidad. De este modo, los Recursos Educativos Abiertos brindan estrategias que permiten el

mejoramiento de la calidad de la educación y facilitan el intercambio de conocimientos y el

fortalecimiento de habilidades y capacidades.

Los componentes de un Recurso Educativo Abierto pueden ser:
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● Contenidos educativos; tales como programas educativos, materiales

multimedia, publicaciones periódicas, entre otros.

● Herramientas; software de apoyo para crear, usar y mejorar contenidos

educativos abiertos.

● Recursos de implementación; se refiere al tipo de licencias de propiedad

intelectual, con el fin de promover la publicación, el diseño, adaptación y

localización de contenidos digitales abiertos, de modo que puedan ser

modificados y mejorados, aunque en algunos casos, se pueda restringir su uso

comercial.

● Enlaces externos; los cuales permiten la creación, difusión, promoción y

posterior uso de los recursos educativos abiertos.

En cuanto a la Gamificación, Gaitán (2013) en su blog Educativa.com, sostiene que:

La Gamificación es una técnica de aprendizaje que traslada la mecánica de los

juegos al ámbito educativo con el fin de conseguir mejores resultados, ya sea para

absorber mejor algunos conocimientos, mejorar alguna habilidad, o bien recompensar

acciones concretas, entre otros muchos objetivos. Este tipo de aprendizaje gana terreno

en las metodologías de formación debido a su carácter lúdico, que facilita la

interiorización de conocimientos de una forma más divertida, generando una experiencia

positiva en los estudiantes.

La gamificación es definida por Foncubierta y Rodríguez (2014, p.2 ) como:

las técnicas que el profesor emplea en el diseño de una actividad, tarea o proceso

de aprendizaje, sean o no digitales, introduciendo elementos del juego (insignias, límite
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de tiempo, puntuación) y su pensamiento (retos, competencia) con el fin de enriquecer la

experiencia de aprendizaje, dirigir o modificar el comportamiento de los estudiantes

dentro del aula. La gamificación resulta atractiva como estrategia al permitir que se

traslade la mecánica de los juegos al ámbito educativo, permitiendo obtener mejores

resultados al facilitar la interiorización de conceptos, mejorar habilidades, o recompensar

acciones logrando llamar la atención de los estudiantes, motivándolos a la realización de

las actividades que promuevan el aprendizaje y den solución a situaciones problemas.

Jesús Guillen (2017), en el sitio web Compartir Palabra Maestra, define la Gamificación

como:

Una estrategia que permite adoptar la estructura o arquitectura de un juego para

darle sentido al currículum educativo, asumiendo siempre que lo esencial es el

currículum y que la gamificación es un medio para motivar y despertar las emociones que

faciliten el proceso de aprendizaje del estudiante.

La estrategia es tener siempre presente un objetivo educativo, mantener la motivación de

los estudiantes tal como cuando disfrutan de su videojuego favorito. Cuando se aplica la

gamificación, la dinámica o situación que se lleva al juego debe responder a un concepto,

habilidad o competencia de aprendizaje que se pretende enseñar.

De acuerdo con Decroly (1998, p.34 ) “cuando el niño ingresa a la escuela el juego

adquiere nuevos significados, ya que, a través de éste, se desarrollan habilidades psicológicas,

físicas, morales e intelectuales”.
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El juego es una actividad inherente del ser humano, cuando se incluye en la educación le

da un enfoque lúdico a la enseñanza y la lúdica es una vía importante mediante la cual el ser

humano se comunica, explora su entorno, comprende cómo es el mundo y se integra a él.

En el sitio web Compartir Palabra Maestra (2020) se plantea que cuando la estrategia de

gamificación es llevada a la educación, se obtienen algunos beneficios tales como:

● Incrementar la motivación, permitiendo estimular la conducta de los estudiantes,

pues el juego los anima avanzar a medida que logran nuevos objetivos.

● Provee un ambiente seguro de aprendizaje, los estudiantes se arriesgan a realizar

nuevos retos y buscar nuevas soluciones sin miedo.

● Informa a los estudiantes sobre su progreso, permite que la retroalimentación en

los juegos sea constante y provee información al estudiante para guiarlo al

resultado correcto, entre más frecuente y oportuna sea la retroalimentación, más

efectivo será el aprendizaje.

● Genera cooperación, las actividades basadas en juegos permiten trabajar en

equipo para lograr un objetivo común, propiciando habilidades sociales en los

estudiantes para tomar decisiones en equipo, tener un rol, dirigir, argumentar,

respetar las ideas de otros y reconocer las capacidades de los demás.

● Autoconocimiento de las capacidades que poseen los estudiantes, las situaciones

de juego son una oportunidad para que los estudiantes aumenten el conocimiento

de las capacidades que poseen y de aquellas que les cuesta demostrar.

● Favorece la retención del conocimiento, los juegos generan una mayor retención

en el estudiante, pues la emotividad es un elemento que favorece procesos

cognitivos como la memoria.
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EduTrends (2016) explica que para la gamificación sea aplicada en la educación, se deben

identificar unos componentes importantes a la hora de llevar un aprendizaje a una situación de

juego:

● Avatar: representaciones visuales del personaje de un participante.

● Insignias: representaciones visuales de los logros.

● Misiones: Desafíos predefinidos dentro de la estructura del juego.

● Recompensa: Premio al participante por alcanzar un logro.

● Puntos: Representaciones numéricas del progreso dentro del juego.

● Niveles: Rango que mide la intensidad de una tarea en el transcurso del juego.

● Barra de progreso: Identificador del grado de progreso de cada participante.

● Tablero de clasificación: Representación visual de los logros alcanzados.

Explica también que para llevar la gamificación al aula como estrategia pedagógica se debe

hacer un diseño que tendrá por lo menos los siguientes elementos:

● Objetivos: Dejar explícitos los objetivos de aprendizaje a alcanzar con la

gamificación.

● Perfil del estudiante: Se debe diagnosticar el perfil de los estudiantes antes de

planear el diseño de la estrategia.

Por su parte, Bartle (1996) establece cuatro clases de jugadores de acuerdo a su

comportamiento:

○ Explorers (Exploradores): quieren descubrir y aprender cualquier cosa

nueva o desconocida del sistema.

○ Killers (Competitivos): buscan competir con otros jugadores.
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○ Achievers (Buscadores de recompensa): tienen como objetivo resolver

retos con éxito y conseguir una recompensa por ello.

○ Socializers (Disfrutan socializando con otros jugadores): se sienten más

atraídos por lo social que por la estrategia del juego.

● Narrativa: sucesos y contexto en el que se enmarca el proceso de gamificación.

Debe estar inspirada en temáticas vinculadas a los intereses, gustos y

motivaciones de los estudiantes.

● Componentes: recursos concretos del juego, ayudan a que los participantes

avancen y se involucren en las mecánicas, se pueden identificar: recompensas,

insignias, niveles, puntos, etc.

● Mecánicas: Incluyen las reglas del juego, planeación de la interacción para

generar diversión, constancia y motivación en los estudiantes.

● Herramientas TIC (Tecnologías de la información y comunicación): incluye las

aplicaciones y recursos que facilitan la creación de insignias, enriquecimiento con

videos, gestión de las actividades, etc.

Por otra parte, una estrategia educativa es:

Un plan para lograr los objetivos de aprendizaje e implica métodos, medios y

técnicas a través de los cuales se asegura que el alumno logrará realmente sus objetivos y

que la estrategia elegida determinará de alguna forma el conjunto de objetivos a

conseguir y, en general, toda la práctica educativa (Salina, 2004, p.6).

Es así como toda acción pedagógica debe estar orientada por un método que permita la

consecución de los objetivos planteados utilizando las técnicas adecuadas que guíen el proceso.
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En lo relacionado con la enseñanza de una nueva lengua, una estrategia de aprendizaje se

convierte en una herramienta que permite al estudiante fortalecer el desarrollo de la competencia

comunicativa, de modo que este pueda involucrarse de manera activa en el proceso de

aprendizaje.

En este ejercicio investigativo se entenderá que una estrategia pedagógica, es el grupo de

acciones, actividades y métodos que un docente diseña e implementa con el objetivo de llevar a

cabo los procesos de enseñanza y aprendizaje en sus estudiantes, incluyendo aquellas que

incorporan las Tecnologías digitales.  

Atendiendo al concepto de competencia, esta es definida por el Marco Común Europeo

de Referencia para las Lenguas (Consejo de Europa, 2001) como:

El conjunto de capacidades que se combinan con los conocimientos, destrezas y

actitudes que desarrollan los hablantes de una lengua al momento de su uso. El Consejo

de Europa distingue dos tipos de competencias: generales, aquellas que no se relacionan

directamente con la lengua, pero son útiles para actividades lingüísticas, y las

comunicativas, que permiten a un usuario emplear concretamente los medios lingüísticos.

Así mismo plantea que para desarrollar la competencia comunicativa hay que tener en

cuenta tres componentes fundamentales que son: las competencias pragmática,

sociolingüística y lingüística.

El término competencia comunicativa es considerado por Hymes (1971, pp.27-47) como

el conjunto de habilidades y conocimientos que permiten que los hablantes de una lengua puedan

entenderse. Mientras que para Chomsky (1959, pp.26-58) la competencia es la capacidad que

tiene un individuo para comunicarse de forma inconsciente y automática. De acuerdo con el
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planteamiento de Hymes (1972, pp. 269-293), la competencia comunicativa se describe en torno

a los siguientes parámetros: posibilidad, verosimilitud, propiedad y que suceda en la actuación.

Estas ideas sirvieron de base a Canale y Swain (1980) y Canale (1983) para desarrollar el

modelo de competencia comunicativa que ha sido referente para diversos autores en el proceso

de aprendizaje y enseñanza de lenguas tiempo después.

Según Canale la comunicación comprende características como:

a) Adquirir y usar la interacción social

b) Ser en gran medida impredecible

c) Tener espacio en el discurso y en contextos socioculturales

d) Producirse bajo condiciones psicológicas restrictivas

e) Tener una finalidad.

Expone también una construcción teórica de competencia comunicativa conformada por

cuatro componentes:

1. La competencia gramatical: Se refiere al conocimiento y la habilidad necesaria

para comprender y expresar el sentido literal de los mensajes. Incluye el dominio del

vocabulario, las reglas de formación de oraciones, pronunciación, ortografía y sintaxis.

2. La competencia sociolingüística se refiere a la medida en que los enunciados

son adecuados a los contextos en los que se producen. Está relacionada con el uso del
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lenguaje y sujeta a las diferencias culturales existentes, tales como: relaciones sociales,

normas de cortesía, expresiones coloquiales, nivel de formalidad, dialecto y acento.

3. La competencia discursiva se refiere a la capacidad de combinar las formas y

los significados para producir diversos tipos de textos orales o escritos y organizarlos de

acuerdo a la situación comunicativa en la que se originan e interpretan, Esto se logra por

intermedio de la cohesión (referida a las formas) y la coherencia (referida al significado.)

4. La competencia estratégica tiene que ver con el dominio de las estrategias

comunicativas verbales y no verbales que mejoran la calidad de la comunicación. Puede

usarse con dos propósitos:

a) Ajustar los problemas comunicativos surgidos en la interacción

b) Llevar a cabo una comunicación efectiva

Piaget (1961) adelantó una de las teorías más conocidas acerca del desarrollo de la

capacidad de aprendizaje de los niños, ésta sostiene que la infancia circula en etapas definidas,

acordes con el intelecto y la capacidad de percibir de los niños. De acuerdo con ella, el principio

de la lógica se desarrolla antes de adquirir el lenguaje mediante la actividad sensorio-motriz del

bebé, en interrelación e interacción con el entorno sociocultural, lo que Vygotsky (2010) llamó

"mediación cultural". Piaget precisa que entre los dos y siete años se da la etapa pre-operacional,

donde los niños interactúan complejamente con su ambiente utilizando palabras e imágenes

mentales. La etapa de operaciones concretas se desarrolla alrededor de los siete a los doce años,

en ella se nota como el egocentrismo disminuye para enfocarse más en los estímulos. La última

etapa del desarrollo cognitivo es la de las operaciones formales, que tiene lugar a partir de los
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doce años en adelante. Según Piaget, al cierre de esta última etapa se desarrolla el pensamiento

abstracto y se aplica la lógica formal. De igual forma agrega que no sólo se concibe la idea de

causa y efecto y se comprende más el mundo, sino que esta etapa también se caracteriza por la

formulación de hipótesis para la resolución de problemas.

De acuerdo con Vygotsky (1989) cuando las dos lenguas que posee un niño (la primera o

materna y la segunda) tienen valores afectivos, culturales y sociales, éstos construyen sus

aprendizajes y desarrollan habilidades de comprensión en el aula, los cuales son producto de la

interacción y el intercambio de esas vivencias y apreciaciones. El adquirir y perfeccionar su

lengua materna apoyará el aprendizaje del idioma inglés porque no interfiere en este proceso.

Según este autor, el diagnóstico del desarrollo cognitivo nace de la relación entre el estudiante y

su pensamiento.

El uso de estrategias para garantizar la efectividad de los procesos pedagógicos le permite

al docente orientar al estudiante para descubrir alternativas que faciliten el desarrollo de sus

competencias comunicativas. Entre las estrategias más destacadas se encuentran las estrategias

de memoria, cognitivas, de compensación, metacognitivas, afectivas y sociales. Estas estrategias

se adaptan de acuerdo a la edad y el nivel de conocimiento de la lengua.

Para ubicar la metodología apropiada para el área de Lenguas Extranjeras es necesario

tener en cuenta los cuatro principios del aprendizaje expuestos por Seaver y Botel (1991)

basados en los escritos de Bruner, Vygotski y Piaget: el aprendizaje tiene como eje el significado,

tiene lugar en un contexto social, implica relaciones entre los distintos procesos del lenguaje, es

algo muy personal y particular del ser humano. Según estos autores, el aprendizaje se logra por

medio de participación activa, colaborativa y reflexiva en cinco experiencias críticas que pueden
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ser incluidas en cualquier metodología empleada en la enseñanza de una lengua extranjera dentro

del currículo integrado. Es por ello que es muy apropiado el uso de la metodología activa e

interactiva la cual aprender cuando se participa en actividades en las que el objetivo principal no

es mostrar o ejemplificar el funcionamiento de estructuras gramaticales sino realizar acciones

haciendo uso de la lengua. De esta manera se propician procesos de socialización y de

construcción del conocimiento. El factor lúdico es un elemento de gran importancia en la vida

del estudiante por cuanto establece una conexión entre sus actividades cotidianas y el entorno

con lo que sucede en el salón de clases. Las actividades lúdicas tienen la ventaja de poseer

esquemas conocidos de antemano por los estudiantes, de allí que proporcionan un marco familiar

para desarrollar el nuevo aprendizaje. En cuanto al enfoque, el comunicativo, privilegia el uso

del lenguaje como elemento básico en la comunicación a través de la interacción.

Varios autores se han referido a la competencia comunicativa desde diversas

perspectivas, incluyendo la gramática como elemento esencial para su desarrollo. Al mencionar

diferentes modelos de competencia comunicativa, se destaca la competencia gramatical como

uno de sus principales ejes, citado tema de este estudio de investigación, pues dentro de sus

objetivos se propone mejorar la mencionada competencia a través de la implementación de una

estrategia pedagógica mediada por un Recurso Educativo Digital basado en la gamificación.

Martínez (2017, p. 264) en su artículo Tecnologías y nuevas tendencias en educación:

aprender jugando. El caso Kahoot,  explica sobre la mecánica de uso de Kahoot que:

El profesor puede crear cuestionarios de una o varias respuestas, discusiones o

encuestas llamadas Kahoots, que pueden incluir imágenes y videos que complementen el

contenido académico además, pueden elaborarse preguntas de diferente complejidad en
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función del curso o las edades de los alumnos. Una vez que el profesor ha activado el

cuestionario a utilizar puede proyectarlo en el aula de forma que los estudiantes puedan

acceder a la plataforma desde su dispositivo electrónico y empezar a jugar. La plataforma

genera una clave con la que el alumno puede acceder al juego de preguntas y seleccionar

la respuesta o respuestas que considere correctas. Generalmente ha de contestar en un

determinado tiempo por lo que el ganador será quién más respuestas acertadas tenga en el

menor tiempo posible. Al final de cada respuesta el programa muestra la opción correcta

y los resultados obtenidos por cada estudiante, así como su puntuación final. Mediante el

proyector de la clase todos los alumnos pueden ir viendo la posición que ocupan en el

juego.

González (2018, p.4) en su proyecto Aprendizaje Interactivo utilizando la herramienta

Nearpod, expone que esta herramienta tecnológica permite maximizar la interacción entre el

estudiante y su docente igualmente potenciar la participación del estudiante en clases si se

compara con metodologías tradicionales donde el estudiante desempeña un papel pasivo.

Nearpod ofrece un gran potencial porque permite planear y ejecutar clases interactivas en

el aula, donde el docente le ofrece a los estudiantes actividades como cuestionarios,

competencias, preguntas abiertas, tablero colaborativo, entre otras, permitiendo valorar la

participación y respuestas de sus estudiantes asincrónicamente.

Marco Conceptual

Para dar soporte a la presente investigación, a continuación, se detallan los conceptos

fundamentales que sirven para dar sustento teórico a la pregunta que se formuló y que motivó la

realización de esta investigación. Primero se expone el concepto de Recurso Educativo Digital
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Abierto (REDA), seguidamente se presenta el concepto de gamificación y estrategia pedagógica

y finalmente se deja claro el alcance de la competencia gramatical en la enseñanza del inglés. 

Recurso Educativo Digital Abierto (REDA)

En la Recomendación de la UNESCO sobre los REA, adoptada por la conferencia General

de la UNESCO en su 40.a reunión en noviembre de 2019, se definen los REDA o REA (por sus

siglas en inglés) como:

materiales de aprendizaje, enseñanza e investigación, en cualquier formato y

soporte, de dominio público o protegidos por derechos de autor y que han sido publicados

con una licencia abierta que permite el acceso a ellos, así como su reutilización,

reconversión, adaptación y redistribución sin costo alguno por parte de terceros

(UNESCO, 2019, p.22).

Según el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, los REDA son:

Todo tipo de materiales que tienen una intencionalidad y finalidad enmarcada en

una acción educativa, cuya información es digital. Dispone de una infraestructura de red

pública, como Internet, bajo un licenciamiento de acceso abierto que permite y promueve

su uso, adaptación, modificación y/o personalización, así mismo, buscan facilitar el

acceso de las comunidades educativas a la información y fortalecer los procesos

pedagógicos, fomentando la cultura de uso de los mismos en el proceso de

enseñanza-aprendizaje a través del trabajo colaborativo y cooperativos para mejorar la

calidad de la educación (MEN 2012, p.99).
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Gamificación

La gamificación es un término anglosajón que proviene de la palabra game, es decir,

juego. Rodríguez F. y Santiago R. (2015, p.7) afirman que:

“gamificar es llevar las distintas mecánicas y técnicas que se encuentran en los

juegos a contextos que no tienen nada que ver con ellos para tratar de resolver problemas

reales”.

La gamificación aplicada en el campo educativo ofrece herramientas para motivar a los

estudiantes y despertar el interés por aprender un área específica y desarrollar en ellos las

habilidades necesarias para conseguir conocimientos significativos, pues sus avances, esfuerzos

y logros se ven reconocidos y premiados, lo que les permite aprender mientras se divierten.

Kahoot

Kahoot es una plataforma de aprendizaje que combina el aprendizaje y los juegos con el

uso de las tecnologías. Permite a los docentes crear actividades interactivas que fortalezcan el

proceso de enseñanza y aprendizaje y a los estudiantes aprender mientras se divierten. Esta

herramienta de aprendizaje fue diseñada por Alf Inge Wangen 2013 en la Norwegian University

Of Science And Technology con el propósito de ofrecer un ambiente educativo divertido.

Nearpod

Nearpod es una aplicación o herramienta de aprendizaje que permite el diseño de

presentaciones interactivas cuyas actividades son desarrolladas por los estudiantes participantes

de manera sincrónica y asincrónica, los contenidos están diseñados usando elementos

multimediales, elementos en 3D, cuestionarios y otro tipo de actividades que resultan atractivas

para los estudiantes en su proceso de aprendizaje.
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Estrategia Pedagógica

Una estrategia pedagógica puede ser definida como el conjunto de tareas que realiza un

docente con el fin de posibilitar el aprendizaje de los estudiantes, en otras palabras, es la manera

como los contenidos programáticos son ofrecidos, de modo tal que los objetivos de aprendizajes

trazados se puedan conseguir.

Las estrategias pedagógicas hacen parte de la planeación que un docente realiza para

garantizar que lo que enseña sea en realidad aprendido por el estudiante, brindado diferentes

escenarios de aprendizaje.

Componente Gramatical de la Lengua Extranjera Inglés

La competencia lingüística hace énfasis en la capacidad para reconocer y utilizar los

recursos formales de la lengua como sistema de comunicación. Uno de los componentes es el

gramatical que:

Se refiere al manejo y / o dominio del código lingüístico por parte del usuario, que se

evidencia en el conocimiento de: Vocabulario, Reglas de pronunciación y deletreo, formación y

función de palabras, estructuras de la oración (aspectos morfo lingüísticos), reconocimiento de

significados (aspectos semánticos) y entonación (MEN, 2006, p.11).
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Metodología

Esta investigación se basa en un enfoque o método cualitativo, dada la intención de

establecer e interpretar la realidad de los estudiantes en cuanto a su nivel de aprendizaje y

apropiación del componente gramatical del inglés. 

La investigación cualitativa es la más adecuada, ya que se busca determinar categorías

que permitan organizar los datos recogidos mediante la aplicación de los instrumentos diseñados

y estructurarlos de una forma sistemática.  Este estudio de tipo descriptivo constituye el análisis

de un campo social específico; una institución, una práctica social y determina las relaciones que

existen entre las formas de enseñar, el nivel sociocultural de los niños y los recursos existentes en

la institución educativa que permiten facilitar el aprendizaje del idioma extranjero.

Hernández Sampieri (2014) afirma que el enfoque cualitativo se basa “en métodos de

recolección de datos no estandarizados ni predeterminados completamente” (p.9).

Su principal meta es captar la atención de los actores involucrados, teniendo en cuenta

aspectos como la motivación y expectativas, sin dejar de lado el contexto cultural y social en el

que se desenvuelven; describiendo exactamente las actividades, objetos y personas involucradas

y así, conocer el contexto predominante en la población objeto de estudio, en especial aquel en el

que tienen lugar las actividades de formación y educación de los niños y la interacción de todos

los actores del ejercicio investigativo, modificándose así sus realidades a medida que transcurre

la investigación. Así, el investigador construye el conocimiento describiendo, comprendiendo e

interpretando los fenómenos a través de las experiencias de los participantes siendo consciente

de que es parte del proceso. 
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Este tipo de investigación colabora de distintos modos en la mejora de las prácticas

educativas y escolares y contribuyen a la investigación en general.  Al mismo tiempo se tiene

una relación y experiencias de primera mano con la población objeto de estudio, lo que permite

comprender la realidad en cuestión.

Modelo de Investigación

El modelo del presente ejercicio investigativo corresponde a la Investigación Acción

Pedagógica (IAP), dado que su objetivo principal apunta a la solución de un problema detectado

en uno o en un grupo de estudiantes o para la introducción de innovaciones que conlleven al

mejoramiento del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

La Investigación Acción Pedagógica es de carácter cooperativo y busca, principalmente,

como lo mencionan Kemmis y Mc Taggart (1988) mencionados por Tello et al. (2016), “mejorar

la práctica, comprender la práctica y mejorar la situación en  la que tiene lugar la práctica

pedagógica a través del cambio y aprender a partir de las consecuencias que producen los

cambios”.

Por su parte, Restrepo (2004) sostiene que:

Una nueva relación ética entre maestro y alumno emana de la puesta en marcha

de la investigación-acción. Más que juez de todo, el maestro se convierte en un indagador

y hace de sus estudiantes verdaderos copartícipes en la búsqueda de un saber pedagógico

que haga más efectiva su práctica y armonice sus relaciones con ellos.

Así, el proceso investigativo a través de este modelo permite no solo la identificación de

una problemática que requiere ser resuelta, sino también generar relaciones entre docentes y

estudiantes que conduzcan a mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje, tanto en el ámbito
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académico como social, sin que esto necesariamente conlleve a reemplazar  las prácticas

pedagógicas existentes.

 Además, es importante mencionar que en este ejercicio investigativo la reflexión,

interpretación y posterior sistematización de cada uno de los resultados están siempre en

constante revisión, a través del análisis crítico y la interpretación de los datos por parte de los

investigadores.

Con la aplicación del modelo IAP en este trabajo investigativo, se pretende, a partir de un

diagnóstico, abordar la problemática objeto de estudio con la finalidad de aportar una posible

estrategia que fortalezca, en los estudiantes de quinto grado, la competencia lingüística del

componente gramatical del idioma inglés, facilitando la comprensión de estos saberes.

Participantes

La Institución Educativa Distrital Karl Parrish, ubicada en el barrio San Isidro, localidad

sur oriente, zona urbana. Cuenta con una población de 1.520 estudiantes, provenientes de los

estratos 1, 2 y 3. En cuanto a la población docente, administrativa y directiva, cuenta con un

rector, tres coordinadores, una secretaria, 27 docentes de secundaria y media, cinco docentes de

preescolar, dos docentes de apoyo y 20 docentes de primaria; estos últimos, sin cualificación en

la enseñanza del idioma extranjero inglés, deben impartir este conocimiento, convirtiéndose esto

en una dificultad para que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea significativo; lo que 

evidencia un bajo desempeño en las habilidades específicas del idioma y poco dominio de la

lengua.

La población participante en el presente trabajo investigativo son estudiantes del grado

5-03 de educación básica primaria, conformado por 35 estudiantes, todos con edades entre los 8

y 10 años de edad, son niños muy activos e inquietos por el uso de las nuevas tecnologías, esto se
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evidencia en las conversaciones constantes sobre videojuegos, la insistencia en que en las clases

se utilice el video beam y que sean llevados a la sala de informática, así mismo, hablan del uso

de las redes sociales y el uso del celular para la realización de trabajo académico. 

El grupo de estudiantes participantes en  el ejercicio investigativo fue seleccionado

teniendo en cuenta que están en el último grado de la educación básica primaria y con la

aplicación de la estrategia es posible prepararlos para ingresar a la educación básica secundaria y

despertar en ellos el interés por el aprendizaje del idioma extranjero.

De los participantes, se selecciona una muestra por conveniencia de 10 estudiantes,

teniendo en cuenta como criterio de inclusión la disponibilidad tecnológica con la que cuentan,

debido a que la presente investigación se lleva a cabo durante tiempo de pandemia por

COVID-19, lo cual impide los encuentros presenciales para el desarrollo de cualquier actividad

relacionada con el mismo.

Categorías o Variables de Estudio y Otros Indicadores

Definición de las Categorías

Nivel de la competencia gramatical del inglés. Permite conocer las capacidades y

conocimientos previos de los estudiantes en cuanto al dominio de la estructura formal del

lenguaje. En la competencia gramatical, se incluyen el control del vocabulario, la morfología, la

sintaxis y los elementos fonémicos y grafémicos.

Estrategia pedagógica mediada por la gamificación. Estrategias que se apoyan en el

juego como mecanismo de soporte a las metodologías para la enseñanza de determinados temas

de las asignaturas en las diferentes disciplinas, permiten la construcción del aprendizaje apoyado

por los juegos, dando así, cierto grado de interactividad, lo que puede verse reflejado en un mejor
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y eficaz aprendizaje, evidenciándose habilidades, conocimientos y competencias que demuestran

el alcance de los objetivos propuestos.

Fortalecimiento del componente gramatical de la competencia lingüística del inglés

a través de una estrategia pedagógica mediada por la gamificación. Desarrollo de acciones

que permitan el fortalecimiento de la competencia gramatical con la aplicación de una

metodología que se basa en la planeación y diseño de secuencias didácticas mediadas con un

recurso gamificado que busca aumentar la motivación de los estudiantes, consolidar y elevar sus

conocimientos en el idioma inglés alcanzando mejores resultados.

Incidencia de la estrategia pedagógica mediada por un recurso gamificado para el

fortalecimiento de la competencia lingüística del idioma inglés. Reconocer la incidencia de la

estrategia pedagógica empleada y comprobar cómo un recurso gamificado fortalece la

competencia lingüística del inglés, analizando los resultados obtenidos en comparación al

diagnóstico realizado antes de la implementación de la propuesta.

Cuadro de Relaciones Conceptuales

En el presente ejercicio investigativo se determinaron cuatro categorías de estudio a

saber: nivel de la competencia gramatical del inglés, fortalecimiento del componente gramatical

de la competencia lingüística del inglés a través de una estrategia pedagógica mediada por la

gamificación e incidencia de la estrategia pedagógica mediada por un recurso gamificado para el

fortalecimiento de la competencia lingüística del idioma inglés, estableciéndose relaciones entre

cada una de ellas, los objetivos específicos y los instrumentos adecuados para la consecución de

los mismos. (Ver Anexo C).
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información

Teniendo en cuenta el tipo de información necesaria para la realización del presente

ejercicio investigativo, se planteó la utilización de un pretest, como instrumento para

diagnosticar y verificar los criterios que determinan el nivel de la competencia gramatical del

inglés en los estudiantes de 5-03 de la institución Educativa Distrital Karl Parrish. Luego, se

aplicaron fichas de trabajo académico, planificadas en secuencias didácticas y/o planes de clase

(Ver Anexo D ) para abordar las temáticas estudiadas y el manejo del recurso gamificado,

acompañadas de encuestas a los estudiantes con las que se pudo conocer su grado de satisfacción

frente a la estrategia mediada por el recurso gamificado. Así mismo, se hizo uso del diario de

campo como instrumento sistematizador de datos obtenidos a través de la observación y que,

ayudaron a enriquecer el proceso investigativo, sobre todo durante la intervención pedagógica.

Finalmente, se propuso la aplicación de una rúbrica (post-test) que permitió  determinar

la incidencia de la estrategia pedagógica aplicada para el fortalecimiento de la competencia

lingüística del inglés.

Se plantearon como técnicas de recolección de información las rúbricas y encuestas, ya

que, las primeras son:

Guías o escalas de evaluación donde se establecen niveles progresivos de dominio o

pericia relativos al desempeño que una persona muestra respecto de un proceso o producción

determinada e integran un amplio rango de criterios que cualifican de modo progresivo el

tránsito de un desempeño incipiente o novato al grado de experto (Díaz Barriga, 2006, p. 134).

Así pues, se constituyen en el instrumento idóneo para conocer el estado inicial de la

población objeto de estudio en cuanto a la competencia evaluada y el estado final una vez se

haya hecho la intervención. Las rúbricas, en la evaluación del aprendizaje, se convierten en
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elementos que ayudan al docente a reflexionar acerca de los objetivos propuestos y ofrecen un

panorama amplio, claro y preciso sobre el desempeño del estudiante, facilitando así la

retroalimentación y el acompañamiento constante en el proceso de aprendizaje.  Por su parte, las

encuestas son definidas por Quispe (2013, p.11) como:

Una forma de obtener datos directamente de la gente en una forma sistemática y

estandarizada, por lo cual se aplica una serie de preguntas, las cuales deben ser estructuradas

previamente. Las preguntas por lo general se presentan en un formato llamado cuestionario. Éste

es aplicado de la misma forma a todas las personas de una población. Los datos obtenidos de la

encuesta son utilizados para hacer inferencias a toda la población de interés. La información

puede ser sobre la opinión, conocimientos, actitudes de la gente, creencias, comportamientos,

planes y antecedentes. La encuesta casi siempre es utilizada para hacer diagnósticos de

necesidades, determinar inclinaciones y también evaluar procesos, resultados e impactos de las

acciones de un proyecto o programa.

Lo anterior permite reconocer la encuesta como un medio para la recolección de

información cualitativa, acorde con el modelo de Investigación acción pedagógica.

Un pretest es una evaluación que se aplica a los estudiantes antes de la instrucción

formal, con el fin de medir cuánto conocimiento poseen sobre el tema, de manera que se pueda

comparar con el cambio ocurrido una vez se hayan desarrollado las temáticas del curso o área del

conocimiento en cuestión.  Según Maldonado (2008) mencionado por Mejía (2015) “La

preprueba es una herramienta valiosa y eficaz diseñada para que las personas puedan evaluar

previamente su nivel de conocimientos e incrementen sensiblemente sus posibilidades de superar

con éxito el nivel exigido por los exámenes oficiales”. Las prepruebas se convierten entonces en

herramientas fundamentales a la hora de evaluar y medir los conocimientos adquiridos con ayuda
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de los docentes a lo largo de su formación y aquellos en los que un estudiante ha presentado

dificultades o han requerido mayor esfuerzo para su apropiación.

En cuanto a la posprueba o post-test, William (1998), mencionado por Mejía (2015),

asegura:

Que es una prueba que se realiza después de que el contenido se ha impartido. La post

prueba es aquella que se realiza al finalizar cada tarea de aprendizaje y tiene por objetivo

informar los logros obtenidos, así como advertir dónde y en qué nivel existen dificultades de

aprendizaje, permitiendo la búsqueda de nuevas estrategias educativas más exitosas”. Asegura

también que “este tipo de evaluación aporta una retroalimentación permanente al desarrollo

educativo y que permite conocer si el curso fue un éxito y qué tanto aprendió un estudiante.

Según Gómez (2012), mencionado por Mejía (2015), es importante que este tipo de

pruebas sean validadas antes de ser aplicadas, de modo tal que si un estudiante presenta un

desempeño equivocada en alguna pregunta, sea por falta de conocimientos y no porque se haya

hecho una mala interpretación de la misma, se ha evaluado un conocimiento que no se ha

impartido en el curso o porque tenía más de una respuesta correcta, por el contrario, cuando una

respuesta sea correcta, debe ser porque existe una apropiación de conocimientos.

Ruta de Investigación

Una vez definida e identificada como variable independiente la estrategia pedagógica

mediada por un recurso gamificado y como variable dependiente el fortalecimiento del

componente gramatical del inglés en estudiantes de quinto grado de la Institución Educativa

Distrital Karl Parrish de la ciudad de Barranquilla, se plantea una ruta para llevar a cabo la

investigación identificando 4 fases de acuerdo con lo observado en la siguiente figura:

Figura 4
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Fases de la Investigación

Fase Diagnóstica

Se inicia con el acercamiento al grupo objeto de estudio y se hará la selección de la

muestra teniendo en cuenta como criterio las posibilidades de conectividad debido a la

emergencia sanitaria por COVID- 19, se les explicará acerca de la plataforma que se utilizará

para la implementación de una prueba inicial (pre test) con la que se pretende diagnosticar el

nivel de la competencia lingüística del componente gramatical del inglés y que permita la

verificación de los criterios que determinan dicho nivel: vocabulario, Reglas de pronunciación y

deletreo, formación y función de palabras, estructuras de la oración (aspectos morfo

lingüísticos).

Fase de Diseño

En esta etapa se diseñaron las secuencias didácticas teniendo en cuenta la estrategia que

se plantea con un recurso gamificado, donde se plantearon actividades académicas encaminadas

al fortalecimiento de la competencia lingüística del inglés y en las que se abordaron temáticas
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como adjetivos para describir su entorno, tanto de forma oral como escrita, construcción de

oraciones sencillas y manejo del vocabulario aprendido.

Fase de Implementación

Se continúa con la aplicación de fichas de trabajo académico a la muestra seleccionada,

en las que se evidencian actividades mediadas por un recurso gamificado y que permita a los

estudiantes construir oraciones sencillas utilizando los adjetivos para describir, tanto de forma

oral como escrita, su entorno y construyan oraciones sencillas utilizando los adjetivos. Ambas

actividades buscan, además de fortalecer la competencia lingüística, identificar qué tanta

habilidad demuestran los estudiantes en el manejo del recurso; así mismo, se acompañan de una

encuesta, con la que se pretende conocer el grado de satisfacción de los estudiantes frente a las

estrategias propuestas, sin dejar de lado la observación.

Fase de Comparación

En esta etapa, se aplicó una rúbrica que permitió determinar la incidencia de la estrategia

pedagógica aplicada (post-test), con lo que se estableció la diferencia presentada, entre los

resultados obtenidos con el pretest y los obtenidos después de la intervención.

La secuencia que siguió la investigación se describe de la siguiente manera:

Figura 5

Ruta de la Investigación
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Las fases establecidas para el desarrollo de la investigación se realizaron en un lapso de

tres meses distribuidos en actividades a realizar semanalmente:

Tabla 1

Cronograma de la Investigación

Nota: Actividades a desarrollar durante 3 meses del año 2021.

Análisis de la información

El uso de programas informáticos para la ayuda del análisis cualitativo son herramientas

que facilitan el manejo de los datos. El impacto de la informática para los métodos cualitativos es
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bastante relevante porque se trata de datos más extensos y por ende menos manejables de forma

manual. Para analizar la información recolectada en cada una de las fases de la presente

investigación se empleó, en los datos cuantitativos, hojas de cálculo, extensiones de Microsoft

Excel  y en el caso de las encuestas, se utilizaron los  formularios de Google y se estudiaron los

resultados que arroja el análisis de las respuestas. Para los datos observados se hicieron los

registros correspondientes en el diario de campo.

En cuanto al diseño y aplicación de instrumentos, se hizo uso de herramientas virtuales

de libre utilización con el fin de facilitar la recolección de información en línea dadas las

circunstancias actuales de no presencialidad en las escuelas colombianas. Para la aplicación del

pre-test y post-test se diseñó un formulario de Google con el cual se determinó el nivel de la

competencia lingüística del componente gramatical del inglés en los estudiantes. Esta

herramienta permitió incluir distintos tipos de preguntas como respuestas cortas, párrafos,

selección múltiple, casillas de verificación, desplegable, escala lineal, cuadrícula de varias

opciones, entre otras. Así mismo, para la realización de encuestas, se utilizó la herramienta

Google forms, la cual permite elaborar cuestionarios con opciones de preguntas y respuestas

variadas, es de fácil acceso y manejo por parte de los estudiantes y además, posibilita la

recolección de datos, su análisis y graficación de manera ágil. Para el registro de lo observado se

diseñó y aplicó una rúbrica, con la que se  evidenciaron los avances o progresos de los

estudiantes. Las rúbricas son pautas de valoración que ofrecen una descripción del desempeño de

un estudiante en un aspecto determinado en la elaboración de diferentes actividades.

Los resultados obtenidos se presentaron, en el caso del pre-test y post-test, sistematizados

en una tabla comparativa de aciertos, con la que se diseñan diagramas de cajas y bigotes que

permiten interpretar los datos y establecer la incidencia de la estrategia pedagógica aplicada.
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Intervención Pedagógica

Estrategia pedagógica mediada por un recurso de gamificación para el fortalecimiento

del componente gramatical del inglés en estudiantes de quinto grado.

Presentación de la Experiencia

Una vez realizado el diagnóstico a los estudiantes de quinto grado de educación básica

primaria de la  Institución Educativa Distrital Karl Parrish, teniendo en cuenta las temáticas que,

según definiciones del Ministerio de Educación Nacional, en los estándares y Derechos Básicos

de Aprendizaje deben saber los estudiantes en el grado de escolaridad en mención, sobre todo

aquellas que deben desarrollarse para el fortalecimiento del componente gramatical de la

competencia lingüística del inglés,  se llegó a la conclusión de que es necesario desarrollar  una

propuesta investigativa encaminada al fortalecimiento del componente gramatical de la

competencia lingüística del inglés en los estudiantes de quinto grado, en la que se plantea una

estrategia pedagógica basada en la gamificación,  de modo que el alumno acceda a una nueva

forma de aprender, dejando de lado  las prácticas de aula tradicionales y aprovechando el interés

que despierta en ellos el uso del internet y de los diferentes dispositivos a través de los cuales

pueden acceder a él y las herramientas  educativas digitales disponibles en la red. Es así como

nace una estrategia pedagógica mediada por un recurso de gamificación para el fortalecimiento

del componente gramatical del inglés.

Es importante anotar que, inicialmente esta estrategia estaba planteada para ser aplicada

en la totalidad de la población objeto de estudio, teniendo en cuenta que las intervenciones

fueron diseñadas para el trabajo pedagógico presencial, sin embargo, todo debió ser replanteado

debido a la situación actual de pandemia por el COVID-19, lo que obligó al desarrollo de todas

las actividades de manera virtual, trayendo como consecuencia el tener que trabajar solo con una
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muestra significativa de la población (10 estudiantes), atendiendo al criterio de disponibilidad de

conectividad.

La estrategia ha sido denominada Gamenglish, creando como primer canal de

comunicación un grupo de Whatsapp, en el que participan los diez estudiantes de la muestra, sus

acudientes y por medio del cual se comparte información referente a las actividades propias de

las intervenciones pedagógicas tales como enlaces de Meet para las reuniones, links de

actividades de refuerzo, entre otras.

Para la implementación de la estrategia pedagógica planteada se contó con el aval de

rectoría (Ver Anexo E) y se utilizó un formato electrónico o formulario con el cual se solicitó la

autorización o consentimiento a los padres (Ver Anexo G)  para poder contar con la participación

y asistencia a los encuentros virtuales de los 10 estudiantes de quinto grado de la Institución

Educativa Distrital Karl Parrish. El consentimiento informado se diseñó en Google Forms y se

compartió a través del grupo de Whatsapp (Ver Anexo F) para que cada acudiente aceptara la

participación de los estudiantes y se les dejará claro a través del documento, que los datos

recolectados en el proceso de las intervenciones son únicamente con fines académicos. (Ver

Anexo E).

Para el desarrollo de cada una de las intervenciones pedagógicas planteadas, para la

aplicación de la estrategia antes mencionada, se diseña el siguiente cronograma de actividades.

Tabla 2

Cronograma de actividades

Fecha Actividad a realizar

31 mayo 2021 Intervención 1
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Aplicación del pre-test

9 junio 2021 Intervención 2

Aplicación de la estrategia pedagógica

Actividades de lectura, escritura y pronunciación
mediadas por la gamificación en las cuales utilicen el

vocabulario aprendido para describir, de manera sencilla
su entorno.

6 julio 2021 Intervención 3

Aplicación de la estrategia pedagógica

Actividades de lectura, escritura y pronunciación
mediadas por la gamificación en las cuales utilicen el

vocabulario aprendido para describir, de manera sencilla
su entorno.

7 julio 2021 Intervención 4

Aplicación del post-test

Evaluación del adecuado desarrollo de las actividades
de lectura, escritura y pronunciación mediadas por la

gamificación en las cuales utilicen el vocabulario
aprendido para describir, de manera sencilla su entorno y

que evidencien la apropiación y manejo de la
competencia lingüística.

Estrategia Desarrollada

La competencia lingüística se refiere al conocimiento que tiene el ser humano del

código lingüístico, esto es, la capacidad que un individuo tiene para expresarse,

comunicarse y hacerse entender en un idioma determinado, tanto de manera oral como

escrita. Por su parte, el componente gramatical se enfoca en el manejo que un usuario hace
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de un código lingüístico y se evidencia, particularmente, en el conocimiento de reglas de

pronunciación, vocabulario, deletreo, estructuras oracionales, entonación, reconocimiento

de significados y función y formación de palabras, lo que claramente contrasta con lo

planteado por el Ministerio de Educación Nacional como los saberes que debe manejar un

estudiante de quinto grado de educación básica primaria en Colombia. Lograr el manejo y

fortalecimiento de esta competencia no es tarea fácil, mucho menos cuando quien imparte

el conocimiento no es una persona con la preparación adecuada y con un porcentaje alto de

desconocimiento del manejo de la lengua extranjera, en este caso, el inglés. Con el objeto

de resolver la pregunta de investigación y de alcanzar los objetivos planteados en la

presente investigación se propone el diseño de la estrategia pedagógica mediada por un

recurso de gamificación que emplea el juego como elemento motivador y despierta el

interés de los estudiantes por el aprendizaje de la lengua extranjera inglés. Se utilizan

diferentes recursos educativos digitales gamificados, los cuales posibilitan un mejor

aprendizaje del idioma en cada una de las sesiones realizadas a los estudiantes. La

estrategia pedagógica consiste en cuatro intervenciones que incluyen: Una (1) intervención

diagnóstica, en la cual se aplica un Pre-test con el fin de determinar el nivel de

competencia gramatical que poseen los estudiantes. Dos (2) intervenciones en las cuales se

implementa la estrategia pedagógica y se brinda orientaciones sobre pronombres

personales, verbo to be, saludos, la hora, nacionalidades, información personal, teniendo en

cuenta que, en cada intervención los estudiantes realizan misiones donde ponen en práctica

las cuatro habilidades del inglés listening, reading, writing, speaking y una (1) intervención

final donde se aplica un Post-test para determinar la incidencia de la estrategia pedagógica.
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Para el desarrollo e implementación de las actividades propuestas en cada una de

las intervenciones que hacen parte de la estrategia pedagógica Gamenglish, los estudiantes

deben realizar una serie de retos o actividades, las cuales se describen a continuación y su

acceso se hizo a través del portafolio digital (Ver Anexo H)de la estrategia Gamenglish

diseñado en la herramienta Wix.com en el enlace:

https://ivesgaa.wixsite.com/proyectogrado en el menú Intervención pedagógica, submenú

Intervenciones enlace: https://ivesgaa.wixsite.com/proyectogrado/services-4

Intervención 1

Para esta primera intervención se diseñó, en un formulario de Google, un

cuestionario en el cual se plantearon actividades encaminadas a diagnosticar el nivel de la

competencia gramatical del idioma extranjero inglés, en los estudiantes del grado 5-03 de

la Institución Educativa Distrital Karl Parrish de la ciudad de Barranquilla. Para este

ejercicio se escogió una población de 10 estudiantes atendiendo el criterio de

disponibilidad de conectividad, teniendo en cuenta la situación actual de pandemia por la

COVID-19. Para este encuentro se contó con la participación de la totalidad de los

estudiantes de la muestra seleccionada.

Descripción de la actividad

Tabla 3

Secuencia didáctica Intervención 1

Fecha 31 de mayo de 2021

Duración 2 horas

https://ivesgaa.wixsite.com/proyectogrado
https://ivesgaa.wixsite.com/proyectogrado/services-4
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Objetivo Determinar el nivel actual de la competencia gramatical en
inglés de los estudiantes de quinto grado.

Número de estudiantes
asistentes

10 estudiantes conectados.

Fases Inicio: Saludo, Oración y reflexión, verificación de
asistencia.

Introducción: Se inició la intervención con la
bienvenida a los estudiantes y presentación del
proyecto y las docentes que lo lideran. Luego, de
manera activa se cuenta con la participación de todos y
la observación de un video en el que se compartirá una
reflexión. Se intercambiaron ideas relacionadas con ella
por parte de los estudiantes.

Desarrollo

Se continuó con la aplicación del pre-test, no sin antes
explicarle a los estudiantes en qué consiste y cómo
deben utilizar de manera adecuada la herramienta en la
que fue diseñado.

Cierre

Autoevaluación y evaluación de la intervención.

Temas Pronombres personales, estructuras para formar
oraciones sencillas, vocabulario, comprensión de
lectura, listening (actividades de escucha), actividades
de pronunciación de vocabulario.

Actividades
Aplicación del pre-test a los estudiantes, este consta de

dos momentos:

Formulario de Google estructurado en cinco
secciones en las que se evalúan el reconocimiento y uso
de las siguientes temáticas:

● Pronombres personales.
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● estructuras para formar oraciones sencillas.
● Vocabulario.
● Comprensión de lectura.
● Listening (actividades de escucha).
● Actividades de pronunciación de vocabulario.

Las actividades con los estudiantes se trabajaron en
dos momentos separados; un primer momento que
permita el desarrollo de las actividades escritas y en un
segundo momento, la actividad de pronunciación; esta
última, se realizará de manera individual en una
reunión alterna y en el orden en que vayan terminando
de diligenciar el formulario de Google. Con este
momento se pretende conocer qué tanto manejan, los
estudiantes de la muestra, la pronunciación de ciertas
palabras acordes al nivel educativo en el que se
encuentran (quinto grado de educación básica
primaria), para lo cual, se le presentan imágenes con
sus respectivos nombres en inglés y ellos deben
pronunciarlos.

Se concluye la intervención con la evaluación de los
estudiantes y la expresión de sus apreciaciones sobre la
intervención
Las docentes anotaron en el diario de campo lo observado y
manifestado por los estudiantes durante el desarrollo de la
intervención.
Se sugiere a los estudiantes practicar en casa la temática y el
vocabulario aprendido haciendo uso de las actividades
gamificadas propuestas.

Recursos utilizados Humano, PC, dispositivos celulares, cámara web, conexión a
internet, micrófono, formulario de Google, audios, Kahoot.

Evidencias Fotográficas
de la intervención

Pretest - Intervención 1
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(Ver Anexo I)

Intervención 2

De acuerdo con los resultados obtenidos en el pretest, se puede evidenciar la

necesidad de proponer el diseño de una estrategia pedagógica mediada por un recurso de

gamificación para el fortalecimiento del componente gramatical del inglés en estudiantes

de quinto grado de la Institución Educativa Distrital Karl Parrish de la ciudad de

Barranquilla.

Tomando como insumo los resultados del pre-test aplicado previamente, se diseña

la estrategia pedagógica junto con los recursos educativos digitales basados en

gamificación para ser aplicados en la intervención 2 y 3.

Descripción de la actividad

Tabla 4

Secuencia didáctica Intervención 2

Fecha 10 de junio de 2021

Duración 2,5 horas
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Desempeño
Hablar de sí mismo y de sus compañeros y demás
actividades cotidianas con oraciones simples,
encadenadas lógicamente y responder a preguntas
personales como nombre, edad, nacionalidad y
dirección.

Número de estudiantes
asistentes

10 estudiantes conectados.

Fases Inicio: Saludo, Oración y reflexión, verificación de
asistencia.

Introducción: En Plutón, Mark, Tom y Rose están de
campamento. Mientras realizaban una actividad de
recreación, se separaron del grupo y están perdidos.
Para encontrar el camino y regresar con el resto de sus
compañeros, lanzan objetos para que sepan su
ubicación. Cada uno de estos objetos representan retos
(actividades) que sus compañeros deben realizar y
completar para encontrar el camino y ayudarles a
regresar al campamento.

Desarrollo

Observación de video

Continuamos con la exploración de saberes adquiridos
en la asignatura durante el año inmediatamente
anterior.

Intervención del docente / pronunciación del
vocabulario.

Actividades gamificadas

Kahoot: How are you?

Nearpod

Cierre

Retroalimentación

Practicar en casa la temática.
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Temas Introducing yourself, What’s your name?, Where are you
from?, How old are you? What’s your job? and vocabulary.

Actividades Iniciamos la clase virtual conversando con los estudiantes
sobre sus datos personales como nombres y apellidos, edad,
nacionalidad, estado de salud y de ánimos en español y
luego, se les indicó que esa misma información la podemos
ofrecer en inglés. Así mismo, a través de preguntas sencillas
en inglés, indagaremos sus pre-saberes sobre la temática.
Los estudiantes observaron un video, el cual les permitió
entrar en contacto con la temática a desarrollar:

https://www.youtube.com/watch?v=OHwIGBxeSDU
Posteriormente intervino la docente para interactuar con los
estudiantes y reforzar la temática y la pronunciación del
vocabulario aprendido.

Actividad en clase

Iniciamos con una pregunta en Kahoot a manera de
abrebocas para motivar a los estudiantes a la participación
activa en el desarrollo de las actividades gamificadas
propuestas para el aprendizaje significativo de esta primera
temática. Posteriormente los estudiantes ingresaron a
Nearpod para desarrollar una actividad de verificación donde
a través de retos demostraron la apropiación de las temáticas
tratadas.

Se concluyó la sesión con la retroalimentación de la temática,
de manera activa entre docentes y estudiantes y a través de
un formato que les permitió a los alumnos autoevaluarse y
evaluar el desarrollo de la sesión.

Las docentes anotaron en el diario de campo lo observado y
manifestado por los estudiantes durante el desarrollo de la
intervención.
Se sugirió a los estudiantes practicar en casa la temática y el
vocabulario aprendido haciendo uso de las actividades
gamificadas propuestas.

Recursos utilizados Humano, PC, dispositivos celulares, cámara web, conexión a
internet, micrófono, formulario de Google, Youtube, Kahoot,
Nearpod.

Evidencias Fotográficas
de la intervención

Actividad Writing - Intervención 2

https://www.youtube.com/watch?v=OHwIGBxeSDU
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(Ver Anexo I)

Intervención 3

Descripción de la actividad

Tabla 5

Secuencia didáctica Intervención 3

Fecha 6 de Julio de 2021

Duración 3 horas

Desempeño
Hablar de sí mismo y de sus compañeros y demás
actividades cotidianas con oraciones simples,
encadenadas lógicamente y responder a preguntas
personales como nombre, edad, nacionalidad y
dirección.

Número de estudiantes
asistentes

9 estudiantes conectados.

Fases
Inicio: Saludo, Oración y reflexión, verificación de
asistencia.

Introducción: Continuando con la narrativa del
recurso “Perdidos en Plutón”, se aplica la estrategia
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pedagógica, realizando actividades de lectura, escritura
y pronunciación mediadas por la gamificación en las
cuales se utiliza el vocabulario aprendido para
describir, de manera sencilla su entorno.

Desarrollo

Observación de diapositivas y reproducción de audios
con el objetivo de practicar la pronunciación del texto
planteado en el recurso educativo digital “Perdidos en
Plutón”. Se continuó con la intervención del docente
para reforzar la adecuada pronunciación del
vocabulario estudiado.

Actividades gamificadas

Nearpod

Cierre

Retroalimentación

Se sugiere practicar en casa la temática.

Temas Introducing yourself, What’s your name?, Where are you
from?, How old are you? What’s your job? and vocabulary.

Actividades Iniciamos la clase virtual recordando la temática trabajada en
la intervención anterior, esto con el fin de contextualizar las
actividades desarrolladas en este encuentro y recordar lo
aprendido, de manera tal que se entre en contacto con la
temática a desarrollar. Posteriormente intervino la docente
para interactuar con los estudiantes y reforzar la temática y la
pronunciación del vocabulario aprendido.

Actividad en clase

Los estudiantes ingresaron a Nearpod para desarrollar una
actividad que incluye un reto de lectura y pronunciación
donde deberán grabarse leyendo un texto de acuerdo a lo
practicado.
Luego participaron en un tablero colaborativo de Nearpod
donde escribieron su nombre, edad y nacionalidad en inglés.
Finalmente, participaron en Time to Climb contestando a las
preguntas sencillas relacionadas con la temática.
Se entregó al final un Podio con los tres mejores resultados.
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Se concluyó la sesión con la retroalimentación de la temática,
de manera activa entre docentes y estudiantes y a través de
un formato que les permitió a los alumnos autoevaluarse y
evaluar el desarrollo de la sesión.
Las docentes anotaron en el diario de campo lo observado y
manifestado por los estudiantes durante el desarrollo de la
intervención.
Se sugirió a los estudiantes practicar en casa la temática y el
vocabulario aprendido haciendo uso de las actividades
gamificadas propuestas.

Recursos utilizados Humano, PC, dispositivos celulares, cámara web, conexión a
internet, micrófono, formulario de Google, Presentaciones de
Google, audios, Nearpod.

Evidencias Fotográficas
de la intervención

Retos en Nearpod- Intervención 3

(Ver Anexo I)

Intervención 4

Descripción de la actividad

Tabla 6

Secuencia didáctica Intervención 4

Fecha 7 de Julio de 2021

Duración 3 horas
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Objetivo Determinar la incidencia de la estrategia pedagógica mediada
por un Recurso Educativo Digital basado en la gamificación
para orientar la enseñanza y el aprendizaje del componente
gramatical de la competencia lingüística del idioma
extranjero inglés.

Número de estudiantes
asistentes

10 estudiantes conectados.

Fases
Inicio: Saludo, Oración y reflexión, verificación de
asistencia.

Introducción: Se inició la sesión con un reto en
Kahoot, en el cual ponen en práctica lo aprendido
durante las intervenciones, con el fin de fortalecer, una
vez más las temáticas tratadas.

Desarrollo

Se continuó con la intervención del docente para
realizar la retroalimentación de la actividad y reforzar
la pronunciación del vocabulario.

Actividades gamificadas

Aplicación del post-test.

Cierre

Retroalimentación

Autoevaluación

Temas
Pronombres personales, estructuras para formar
oraciones sencillas, vocabulario, comprensión de
lectura, listening (actividades de escucha), actividades
de pronunciación de vocabulario.

Actividades Se inició la clase virtual recordando la temática trabajada en
la intervención anterior a través de un reto en Kahoot, esto
con el fin de contextualizar las actividades desarrolladas en
este encuentro y recordar lo aprendido, de manera tal que se
entre en contacto con la temática a desarrollar.
Posteriormente intervino la docente para interactuar con los
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estudiantes y reforzar la temática y la pronunciación del
vocabulario aprendido.
Finalmente, para llevar a cabo el objetivo de la intervención,
los estudiantes procedieron a desarrollar el post-test a través
de un formulario de Google que les evaluó los mismos
componentes planteados en el pre-test.

Actividad en clase
Los estudiantes realizaron actividades gamificadas en las
cuales pusieron en práctica las temáticas aprendidas en las
intervenciones a través de Kahoot, se entrega al final un
podio con los tres mejores resultados y los semifinalistas.
La docente procedió a hacer la retroalimentación de la
actividad desarrollada y se procedió a explicar a los
estudiantes la realización del post-test.

Se concluyó la intervención con la evaluación de los
estudiantes y la expresión de sus apreciaciones sobre la
participación en las intervenciones diseñadas y llevadas a
cabo.

Las docentes anotaron en el diario de campo lo observado y
manifestado por los estudiantes durante el desarrollo de la
intervención.
Se sugirió a los estudiantes practicar en casa la temática y el
vocabulario aprendido haciendo uso de las actividades
gamificadas propuestas.

Recursos utilizados Humano, PC, dispositivos celulares, cámara web, conexión a
internet, micrófono, formulario de Google, audios, Kahoot.

Evidencias Fotográficas
de la intervención

Post test- Intervención 4

(Ver Anexo I)
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Recolección de Datos

Para la recolección de los datos en esta investigación se utilizaron dos técnicas o

instrumentos: pretest y post test y diario de campo (Ver Anexo J ) , los cuales se describen

a continuación.

Pretest y Post test

El pretest es el instrumento inicial aplicado, el cual permite la recolección de datos

o información relacionada con el nivel del componente gramatical de la competencia

lingüística del inglés en los estudiantes de la muestra, basados en actividades que permiten

evaluar las cuatro habilidades de la lengua extranjera, en este caso el inglés: writing,

reading, listening y speaking y que respondan a las exigencias establecidas por el

Ministerio de Educación Nacional en los estándares básicos de competencias de la lengua

extranjera Inglés. Esta prueba se diseñó para ser aplicada a los estudiantes en un tiempo

máximo de dos horas. En las actividades planteadas, los estudiantes respondieron

preguntas encaminadas a medir el nivel del componente gramatical de la competencia

lingüística del inglés y estuvo dividido en las siguientes sesiones:

● Sesión 1: Pronombres personales (reading)

● Sesión 2: Estructuras para formar oraciones sencillas (writing)

● Sesión 3: Vocabulario (reading)

● Sesión 4: Comprensión de lectura (reading)

● Sesión 5: Listening (actividades de escucha).

● Sesión 6:  Actividades de pronunciación de vocabulario (speaking)
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Este mismo instrumento es el utilizado como post test, aplicado en la última

intervención con el fin de confrontar la información obtenida en el pretest y de manera tal

que permita evaluar el impacto de la estrategia pedagógica, mediada por la gamificación

aplicada en la población objeto de estudio.

Diario de campo

El diario de campo es el instrumento que permite sistematizar las observaciones

realizadas en cada una de las intervenciones en las que se aplicó la estrategia pedagógica,

teniendo en cuenta que este, tal como lo define Zabalza (2004, pp. 15-16), tiene como fin la

recolección de los datos obtenidos por los docentes en su quehacer pedagógico a través de

la observación de lo que sucede en el evento pedagógico y que sea considerado de

relevancia para el mejoramiento del proceso de enseñanza y aprendizaje.

En el contexto de este ejercicio investigativo, el diario de campo fue un instrumento

esencial para el registro sistemático de los diferentes aspectos observados durante la

aplicación de la estrategia pedagógica basada en la gamificación; Gamenglish, de modo tal

que posteriormente se pudieron analizar dichos datos y evaluar las situaciones y eventos

presentados durante el desarrollo del proceso investigativo. Para este registro tuvieron en

cuenta aspectos relevantes como la interacción de los estudiantes tanto con sus pares como

con los docentes investigadores y las temática y recursos utilizados, su participación en

cada una de las actividades planteadas, su desempeño en las mismas, la comunicación oral

y gestual, su desempeño actitudinal en cada intervención y los criterios relacionados con el

componente gramatical de la competencia lingüística del inglés.
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Es importante anotar que la presente investigación se desarrolló en el marco de la

pandemia ocasionada por el virus del COVID-19, lo cual genera un contexto atípico para el

óptimo desarrollo de una investigación, esto se vio reflejado en una de las fases más

importantes de este proceso como lo es la recolección de datos, pues, el hecho de no estar

en un contexto presencial obliga a replantear muchas de las actividades propuestas para el

desarrollo de cada fase. El contexto virtual permite desarrollar un cronograma de

actividades y distribuir tareas al tiempo que se desarrollan las intervenciones, sin embargo,

se hace necesario buscar nuevas formas para inferir fenómenos debido a los cambios

producidos en el método de observación, donde las investigadoras como líderes de este

proceso orientan a los estudiantes hacia la aplicación de estrategias de observación y

reflexión de los resultados de aprendizaje, los cuales siguen siendo significativos. Esta

observación fue confrontada con lo acontecido en los registros de grabación de cada

intervención de la acción pedagógica.

Sistematización de Datos

Los datos fueron sistematizados a partir de los resultados obtenidos con la

aplicación del pretest y el postest, así como los anotados en el diario de campo. Estos datos

fueron transcritos y analizados, teniendo en cuenta las categorías o variables de estudio, las

cuales conllevan al dominio del componente gramatical de la competencia lingüística del

idioma inglés y la gamificación; esta última como estrategia pedagógica que propicia un

aprendizaje basado en retos y recompensas, aumentando la motivación del estudiante. Todo

lo anterior con el fin de determinar si hay avances en los estudiantes o se mantienen en el

mismo nivel de conocimiento del componente gramatical de la competencia lingüística del
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idioma inglés y el manejo de los recursos educativos digitales aplicados en las actividades

propuestas.

En las figuras 6 y 7 se pueden observar los resultados del pretest y post test. Estos

resultados fueron analizados con una plantilla automatizada en Excel, con el objeto de

obtener una representación gráfica del comportamiento de los componentes antes y

después de la intervención.

Figura 6

Resultados Pretest

Figura 7

Resultados Post test
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Evaluación de la Intervención Pedagógica

A continuación, se hace un análisis de los desempeños obtenidos en el pretest y

postest, para luego realizar un análisis comparativo de los resultados por cada componente,

que permite sacar algunas conclusiones con relación a la intervención pedagógica.

Figura 8

Resultados estadísticos del Pretest

Figura 9

Representación gráfica cajas y bigotes - Resultados del Pretest
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Los resultados arrojados por el pre-test muestran una alta dispersión en los componentes

de comprensión y escucha, así como también valores extremos representativos de una muestra

altamente heterogénea.

El componente de formación de oraciones representa el principal reto para las

intervenciones, ya que el 50% de las puntuaciones se ubicó en un nivel bajo, mientras que el

vocabulario mostró un excelente desempeño con el 75% de los resultados de nivel superior.

En general, la presencia de valores mínimos, muy alejados de la media, es

indicativa de la necesidad de diseñar estrategias personalizadas como refuerzo de las

intervenciones basadas en los estándares y derechos básicos de aprendizaje

correspondientes al grado de la muestra.

Figura 10

Representación gráfica cajas y bigotes - Resultados del Post test
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Figura 11

Resultados estadísticos del Post test

Luego de aplicadas las intervenciones, se observa una mejoría general en la

supresión de los valores extremos, así como también una notable disminución de la

dispersión en los componentes de comprensión y escucha.

El componente de formación de oraciones, sin embargo, y a pesar de haberse

mejorado el puntaje máximo, presentó una mayor dispersión, lo cual da muestras de falta

de consistencia en el desempeño global.
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Para destacar, el mejoramiento en la comprensión lectora, que, si bien continúa

mostrando un valor extremo preocupante, alcanzó desempeños más altos, acompañados de

una gran disminución de la dispersión de los resultados.

Análisis gráfico comparativo de cada componente evaluado

Figura 12

Resultados Componentes Pronombres

El componente de pronombres no presentó variaciones representativas con las

intervenciones. Si bien el valor extremo inferior mejoró un punto, continúa en un nivel de

desempeño bajo. La dispersión y el rango intercuartil se mantuvieron constantes, lo que

indica la necesidad de un replanteamiento de la estrategia pedagógica.

Figura 13

Resultados Componente Formación de oraciones
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En el comportamiento del componente de formación de oraciones, se evidencia que

la estrategia produjo un reforzamiento de las competencias en el 50% de la muestra;

aumentando, sin embargo, el índice de variación de los resultados.

A semejanza de en los pronombres, los resultados del componente vocabulario

mejoran su consistencia, lo cual se evidencia en la eliminación del bigote inferior.

Tal como se evidencia en el gráfico comparativo de la figura 14.

Figura 14

Resultados Componente Vocabulario
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Los resultados de la comparación gráfica de los componentes de comprensión lectora y

escucha, se muestran en las figuras posteriores.

Figura 15

Resultados Componente Comprensión

Figura 16

Resultados Componente Escucha
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Los componentes de comprensión lectora y escucha presentaron el mejor

comportamiento frente a las intervenciones realizadas. En efecto, el aumento del nivel de

desempeño, así como también la notable disminución de la dispersión de los resultados,

son una muestra fehaciente de la eficacia de las acciones pedagógicas implementadas. No

obstante, lo anterior, se mantiene un valor extremo inferior que bien podría ser resultado de

la intermitencia de la conectividad presentada por algunos estudiantes durante la

intervención.

La oclusión del rango intercuartílico, así como el mantenimiento de los extremos

inferior y superior, muestran que la estrategia tuvo una eficacia focalizada en el 50% de la

muestra, sugiriendo la definición de planes de mejoramiento para los valores extremos.

Figura 17

Resultados Componente Pronunciación
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En la figura 17 se observa el avance de los resultados en el componente de

pronunciación, los estudiantes después de la intervención pedagógica se mostraron más

seguros a la hora de leer y pronunciar textos en Inglés, los resultados representados

mostraron avances en aquellos estudiantes que no se atrevieron a leer en la fase diagnóstica

y que posteriormente fueron capaces de hacerlo, pasando de un valor mínimo de cero

aciertos a tres aciertos y reuniéndose la mayoría de estudiantes en 4 aciertos de un total de

cinco.

Interpretación Hermenéutica

En esta parte del ejercicio investigativo se presenta la interpretación hermenéutica a

partir de la triangulación de los datos, objetivos y hallazgos de la investigación.

Los datos analizados son los tomados de las diversas fuentes y antecedentes

consultados, a partir de los cuales podemos definir dos categorías básicas: aprendizaje y

motivación.
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Las investigaciones consultadas son consistentes con la actual, ya que persiguen

objetivos análogos y se basan en los mismos preceptos y herramientas pedagógicas.

Tabla 7

Comparación objetivos antecedentes investigativos

Estudio Objetivo

Herramientas virtuales
para el aprendizaje de
inglés del grado 4to de

Primaria del ICOLVEN:
Propuesta didáctica.

Diseñar estrategias pedagógicas apoyadas en las
TIC, basadas en la enseñanza aprendizaje del

presente simple y presente continuo, que permitan
mejorar la percepción de la materia en estudiantes
de 4° grado de primaria del Colegio ICOLVEN de
la ciudad de Medellín, Colombia, en el año 2018.

La gamificación en el
aprendizaje de lenguas

extranjeras en
Educación Primaria:

revisión de estudios y
propuestas.

El presente trabajo tiene como objetivo principal
dar a conocer la situación actual del uso de
técnicas de gamificación y/o de elementos

relacionados con el juego (aprendizaje basado en
juegos o game-based learning) aplicada a la

enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras,
principalmente de la lengua inglesa, en Educación

Primaria.

La gamificación como
elemento motivador en

la enseñanza de una
segunda lengua en

educación primaria.

Diseñar una propuesta didáctica en la que se
aplique la gamificación en el proceso de

enseñanza-aprendizaje del inglés.

Determinar por qué puede ser beneficioso el uso de
la gamificación en la enseñanza de inglés.

Investigar sobre la importancia de la motivación
del alumnado en su aprendizaje.



97

Teniendo en cuenta que los resultados obtenidos en ellas fueron favorables, se

puede entonces asumir la validez de las actividades propuestas y tomarlas como

fundamentación de las propias.

En la categoría de aprendizaje, al analizar los componentes estudiados, se encontró

que son consistentes entre los estudios. Por otro lado, desde el punto de vista de la

motivación, resulta evidente que la gamificación como elemento motivacional tuvo un

significativo impacto en los resultados.

Tabla 8

Conclusiones antecedentes investigativos

Estudio Conclusión

Herramientas virtuales
para el aprendizaje de
inglés del grado 4to de

Primaria del ICOLVEN:
Propuesta didáctica

La tecnología es una clara herramienta educativa
para que los alumnos se sientan

identificados en todo el proceso de aprendizaje, en
este caso en la materia de inglés, utilizando un

sistema gráfico que les adopta un aprendizaje más
claro en el momento que sea necesario reforzar, así

los alumnos encuentran esa motivación clara de
querer seguir aprendiendo.

La gamificación en el
aprendizaje de lenguas

extranjeras en Educación
Primaria: revisión de
estudios y propuestas

El análisis llevado a cabo en el presente documento
refleja una tendencia positiva acerca del empleo de

la gamificación en el aprendizaje de las lenguas

extranjeras.
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La gamificación como
elemento motivador en la

enseñanza de una
segunda lengua en

educación primaria.

Desde el comienzo de la gamificación, los alumnos
se esfuerzan más por aprender y hacer las cosas

bien. Se podía comprobar muy bien su aumento de
motivación ya que, incluso en los recreos y en

otras clases ajenas a la asignatura de inglés,
preguntaban constantemente por si íbamos a repetir
algún juego de la sesión anterior, si íbamos a hacer
juegos nuevos, se interesaban por los puntos que
tenían, etc. Esto nos indica que se ha cumplido el

objetivo de despertar el interés de los alumnos, por
lo que la puesta en práctica ha resultado muy

satisfactoria.
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Análisis, Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones

El proceso investigativo de este estudio estuvo organizado en cuatro fases: diagnóstica,

diseño de la estrategia, implementación y comparación.

El objetivo de Diagnosticar el nivel de la competencia gramatical del inglés, en los

estudiantes del grado 5-03 de la Institución Educativa Distrital Karl Parrish de la ciudad de

Barranquilla, se cumplió a cabalidad con el diseño y aplicación de un pre-test con el cual se

midió el nivel inicial del componente gramatical de la competencia lingüística del inglés.

En cuanto al objetivo de diseñar una estrategia pedagógica mediada por un recurso de

gamificación para el fortalecimiento del componente gramatical de la competencia lingüística del

idioma extranjero inglés en estudiantes de 5 grado, se materializó con la creación de una

estrategia denominada Gamenglish en la cual se propusieron secuencias didácticas que incluían

actividades gamificadas enfocadas a incentivar la motivación de los estudiantes y fortalecer las

competencias básicas del idioma extranjero (listening, writing, reading, speaking).

La implementación de la estrategia diseñada se dio a través de la ejecución de 4 cuatro

intervenciones pedagógicas, en las cuales los estudiantes desarrollaron actividades mediadas por

recursos educativos digitales basadas en la gamificación.

Por último, para determinar la incidencia de la estrategia pedagógica mediada por un

Recurso Educativo Digital basado en la gamificación para orientar la enseñanza y el aprendizaje

del componente gramatical de la competencia lingüística del idioma extranjero inglés, se aplicó
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un post-test cuyos resultados fueron comparados estadísticamente con los del pre-test y con base

en esto emitir las recomendaciones pertinentes.

Al finalizar las intervenciones los estudiantes respondieron una encuesta con el objetivo

de conocer el grado de satisfacción con respecto a la estrategia diseñada e implementada en las

intervenciones desarrolladas.

Con relación a la pregunta que les permitía determinar si las intervenciones habían sido

divertidas, el 100% de los estudiantes contestó que de manera afirmativa.

Figura 18

Resultados encuesta – Pregunta 1

Notas: Recuperado de Google Form

Teniendo en cuenta que las actividades presentadas se diseñaron en herramientas

como Kahoot, Nearpod y Formularios de Google, cuando se les cuestionó a los estudiantes

sobre cuál de esas actividades había sido la más divertida, el 40% de los estudiantes

encuestados, respondió que todos, el 30% se inclinó por Kahoot y el resto indicó que

Nearpod, tal como se observa en la figura 19.
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Figura 19

Resultados  encuesta - Pregunta 2

Notas: Recuperado de Google Form

Figura 20

Resultados encuesta - Pregunta 3

Notas: Recuperado de Google Form

En cuanto al objetivo educativo de cada una de las intervenciones (fortalecer el

componente gramatical de la competencia lingüística del idioma inglés) y de los recursos creados
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para implementar la estrategia, se puede evidenciar que el 100% de los estudiantes afirma que

aprendió más y mejor a través de juegos y retos. (Figura 20).

Cuando se les preguntó si premiar con puntos los anima a superar a sus compañeros y al

mismo tiempo aprender inglés, el 90% de los estudiantes respondió que sí, mientras que el 10%

considera que no, sin embargo, se puede observar que el mayor porcentaje se inclina hacia la

efectividad del juego, las recompensas y la sana competencia como estrategia que permite no

solo aprender sino también motivar la participación activa de los chicos en cada una de las

actividades propuestas. (Figura 21).

Figura 21

Resultados encuesta - Pregunta 4

Notas: Recuperado de Google Form

Figura 22

Resultados encuesta - Pregunta 5
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Notas: Recuperado de Google Form

Finalmente, los estudiantes expresaron libremente en la encuesta lo que más les había

gustado de la estrategia Gamenglish, sus respuestas se pueden observar en la figura 22.

La percepción general de los estudiantes hacia la estrategia fue altamente positiva y

de gran aceptación, sus respuestas evidencian que su grado de satisfacción frente a la

estrategia aplicada fue alto; así mismo, se puede inferir que no solo aportó en el campo

académico sino también el socioafectivo ya que, algunos respondieron que en las

intervenciones pudieron compartir con sus compañeros, divertirse y competir sanamente.

Hallazgos e Impactos

Con base en el análisis de los resultados obtenidos luego de la aplicación de

Gamenglish, una estrategia pedagógica mediada por un recurso de gamificación para el

fortalecimiento del componente gramatical del inglés en estudiantes de quinto grado, se
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concluye que la inclusión de los elementos del juego en los procesos de enseñanza y

aprendizaje de la lengua extranjera inglés, mejora la atención de los estudiantes y ayuda a

fortalecer la aprehensión de conceptos y asociaciones lógicas visuales.

Es importante aclarar que los resultados evidenciados en esta investigación no

pueden ser de facto extendidos más allá de la muestra escogida, ya que la misma fue

seleccionada con base en criterios de inclusión muy específicos y, por lo tanto, no puede

ser tomada como representativa de la población.

Las mejoras en el desempeño de la mayoría de los componentes analizados,

confirma la eficacia de la implementación del uso de recursos educativos digitales

gamificados en la enseñanza del inglés, aun cuando se continuaron observando algunos

resultados negativos aislados, que pueden tener su origen en las vicisitudes propias de la

situación de pandemia que están viviendo los estudiantes, tales como dificultades de

conectividad, distracciones auditivas, influencia directa de los padres en el desarrollo de las

actividades propuestas e inequidad en los dispositivos utilizados por los estudiantes.

Recomendaciones

A fin de alcanzar la homogeneidad de los resultados obtenidos con la estrategia

diseñada e implementada, es recomendable interpolar test evaluativos en el proceso, de

modo tal que sea posible identificar los casos que ameriten el diseño de intervenciones

personalizadas.

Por otra parte, una vez se tengan las condiciones necesarias, se recomienda aplicar

la estrategia a una muestra más representativa de los estudiantes del curso escogido, con el
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fin de analizar su efectividad en diferentes contextos sociales, económicos y culturales y

garantizando igualdad en la disponibilidad de los recursos necesarios para tal fin.

Teniendo en cuenta lo evidenciado por los resultados de la implementación de la

estrategia se recomienda diseñar un plan de capacitación para los docentes encargados de

impartir la asignatura de inglés en la básica primaria en lo relacionado con los conceptos y

elementos de la gamificación y la forma en que esta puede ser utilizada en los procesos de

enseñanza y aprendizaje, de igual manera entrenarlos en la utilización de los Recursos

Educativos Digitales Abiertos, procurando siempre su adecuada incorporación en la

práctica docente en aras de mantener la motivación de los estudiantes y lograr un

aprendizaje significativo.
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Anexos

Anexo A.  Planes de clase Inglés docente de primaria
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Anexo B. Encuesta Docentes Primaria IED Karl Parrish

Respuestas Encuesta Docentes Primaria IED Karl Parrish
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Anexo C.  Cuadro de Relaciones Conceptuales
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Anexo D.  Plan de clase de las intervenciones

FORMATO PLANEACIÓN DE CLASE (SEMANAL)

Área: Inglés Curso: Quinto 03
Jornada: Mañana Intervención: I
Profesor: Marinela Montero Herrera, Mayllin Horta Guette, Isabel Vesga Aldana
Desempeño: Determinar el nivel actual de la competencia gramatical en inglés de los estudiantes de
quinto grado.

Fecha Fases Temas Actividades Recursos Tiempo
Intervención I

Del 31 de mayo al
4 de junio de 2021

INICIO:
Saludo
Oración y

reflexión
Verificación de

asistencia
Pre-saberes

Pre-saberes

Se iniciará la intervención con la bienvenida a los
estudiantes y presentación del proyecto y las docentes que lo
lideran. Luego, de manera activa se cuenta con la
participación de todos y la observación de un video en el que
se compartirá una reflexión. Se intercambiarán ideas
relacionadas con ella por parte de los estudiantes.

Humano,
computador

, cámara web,
conexión a
internet,
micrófono.

15
minutos

Intervención
I

Del 31 de
mayo al 4 de
junio de 2021

DESARROLL
O

Se
continuará
con la
aplicación
del pre-test,
no sin antes
explicarle a
los
estudiantes
en qué
consiste y
cómo deben
utilizar de
manera
adecuada la
herramienta
en la que
fue
diseñado.

Pronombres
personales.

Estructuras
para formar
oraciones
sencillas.

Vocabulario

Comprensión
de lectura.

Listening
(actividades de

escucha)

Actividades de
pronunciación
de vocabulario.

Aplicación del pre-test a los estudiantes, este
consta de dos momentos: 

Formulario de Google estructurado en cinco
secciones  en las que se evalúan el reconocimiento y
uso de las siguientes temáticas:

● Pronombres personales.
● estructuras para formar oraciones sencillas.
● Vocabulario.
● Comprensión de lectura.
● Listening (actividades de escucha).
● Actividades de pronunciación de vocabulario.

 Las actividades con los estudiantes se trabajarán 
en dos momentos separados; un primer momento que 
permita el desarrollo de las actividades escritas y en
un segundo momento, la actividad de pronunciación;
esta última, se  realizará de manera individual en una
reunión alterna y en el orden en que vayan terminando
de diligenciar el formulario de Google. Con este
momento se pretende conocer qué tanto manejan, los
estudiantes de la muestra, la pronunciación de ciertas
palabras acordes al nivel educativo en el que se
encuentran (quinto grado de educación básica
primaria), para lo cual, se le presentan imágenes con
sus respectivos nombres en inglés y ellos deben
pronunciarlos.

Humano, pc.
Youtube,
dispositivo,
cámara web,
conexión a
internet,
micrófono,
formulario de
Google, texto
guía.

10
minutos

25
minutos

35
minutos

Intervención I
Del 31 de

mayo al 4 de
junio de 2021

CIERRE – TAREA

Retroalimentaci
ón

Autoevaluación

Se concluye la intervención con la evaluación de los
estudiantes y la expresión de sus apreciaciones sobre la 
intervención 

Las docentes anotarán en el diario de campo lo observado
y manifestado por los estudiantes durante el desarrollo de la
intervención. 

Humano,
Formulario de
Google,
Internet,
dispositivos.

15
minutos
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y evaluación de la
intervención.

Se sugiere  a los estudiantes practicar en casa la temática
y el vocabulario aprendido haciendo uso de las actividades
gamificadas propuestas.

FORMATO PLANEACIÓN DE CLASE (SEMANAL)

Área: Inglés Curso: Quinto 03
Jornada: Mañana Intervención: II

Profesor: Marinela Montero Herrera, Mayllin Horta Guette, Isabel Vesga Aldana
Desempeño: Hablar de sí mismo y de sus compañeros y demás actividades cotidianas con oraciones simples,

encadenadas lógicamente y responder a preguntas personales como nombre, edad, nacionalidad y dirección.
Indicador de desempeño: Comprender información personal proporcionada por mis compañeros y mi profesor.

Fecha Fases Temas Actividades Recursos Tiempo
Intervenció

n II
Del 8 al 11

de junio de
2021

INICIO:
Saludo
Oración y

reflexión
Verificación de

asistencia
Pre-saberes

Pre-saberes

Iniciaremos la clase virtual conversando con los
estudiantes sobre sus datos personales como nombres y
apellidos, edad, nacionalidad, estado de salud y de
ánimos en español y luego, se les indicará que esa
misma información la podemos ofrecer en inglés. Así
mismo, a través de preguntas sencillas en inglés,
indagaremos sus pre-saberes sobre la temática.

Humano,
computador,
cámara web,
conexión a
internet,
micrófono.

15
minutos

Intervenció
n    II

Del 8 al
11 de junio
de 2021

DESARROLLO
Video

Continuaremos
con la exploración de
saberes adquiridos en
la asignatura durante
el año
inmediatamente
anterior.

Intervención del
docente /
pronunciación del
vocabulario.

Actividades
gamificadas

Kahoot: How are
you?

Vocabulario
Reglas de

pronunciación
y deletreo.

Formación y
función de
palabras.

Estructuras de
la oración
(aspectos

morfo
lingüísticos)

Reconocimient
o de

significados
(aspectos

semánticos)
Entonación.

Los estudiantes observarán un video, el cual les
permitirá entrar en contacto con la temática a
desarrollar:

https://www.youtube.com/watch?v=OHwIGBxeSDU

Intervención del docente para interactuar con los
estudiantes y reforzar la temática y la pronunciación del
vocabulario aprendido con esta temática.

Actividad en clase
Iniciaremos con una pregunta en kahoot a manera de

abrebocas para motivar a los estudiantes a la
participación activa en el desarrollo de las actividades
gamificadas propuestas para el aprendizaje significativo
de esta primera temática.

Humano,
pc. Youtube,
dispositivo,
cámara web,
conexión a
internet,
micrófono,
formulario de
Google, texto
guía.

10
minutos

25
minutos

35
minutos

Intervenció
n II

Del 8 al
11 de junio
de 2021

CIERRE –
TAREA

Retroalimentació
n

Practicar en casa
la temática.

Se concluirá la sesión con la retroalimentación de la
temática, de manera activa entre docentes y estudiantes
y a través de un formato que le permitirá a los alumnos
autoevaluarse y evaluar el desarrollo de la sesión.

Con ayuda de los padres, practicar la temática y el
vocabulario aprendido haciendo uso de las actividades
gamificadas propuestas.

Humano,
Formulario de
Google,
Internet,
dispositivos.

15
minutos

Tiempo
necesario
para
terminar el
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trabajo en
casa.

FORMATO PLANEACIÓN DE CLASE (SEMANAL)

Área: Inglés Curso: Quinto 03
Jornada: Mañana Intervención: III
Profesor: Marinela Montero Herrera, Mayllin Horta Guette, Isabel Vesga Aldana
Desempeño: Hablar de sí mismo y de sus compañeros y demás actividades cotidianas con oraciones simples,

encadenadas lógicamente y responder a preguntas personales como nombre, edad, nacionalidad y dirección.
Indicador de desempeño: Pronuncia adecuadamente el vocabulario estudiado.

Fecha Fases Temas Actividades Recursos Tiempo
Intervenció

n III
Del 6 al 9 de

julio de 2021

INICIO:
Saludo
Oración y

reflexión
Verificación de

asistencia
Pre-saberes

Pre-saberes

Iniciaremos la clase virtual con la indagación de los
saberes previos relacionados con la temática y
recordando lo aprendido en la clase inmediatamente
anterior.

Humano,
computador,
cámara web,
conexión a
internet,
micrófono.

15
minutos

Intervenció
n III

Del 6 al 9
de julio de
2021

DESARROLLO

Lectura

Intervención del
docente /
pronunciación del
vocabulario.

Actividades
gamificadas

Nearpod

Vocabulario
Reglas de

pronunciación
y deletreo.

Formación
y función de

palabras.
Estructuras

de la oración
(aspectos

morfo
lingüísticos)

Reconocimi
ento de

significados
(aspectos

semánticos)
Entonación.

Los estudiantes realizarán, junto con el docente la
lectura del texto “Rose Miller”, con el cual se hará un
primer acercamiento con la pronunciación del mismo.

Se continuará con la práctica de pronunciación del
texto, de modo que, cada uno de los estudiantes logre
realizar la lectura del mismo de manera adecuada, con
la menor cantidad de errores de pronunciación.

Actividad en clase

1. Grabar audio leyendo el texto practicado,
teniendo en cuenta la correcta pronunciación
del vocabulario.

2. Tablero colaborativo en el que todos debían
escribir en inglés su nombre, edad y
nacionalidad, cometiendo la menor cantidad de
errores posible.

3. Time to climb
Los estudiantes eligen un personaje con el cual

competirán para ser el primero en llegar a la
meta, en el camino, van respondiendo una serie
de preguntas relacionadas con la temática
estudiada. Avanza más rápido quien responda
correctamente en el menor tiempo.

Humano,
pc. Youtube,
dispositivo,
cámara web,
conexión a
internet,
micrófono,
formulario de
Google, texto
guía.

10
minutos

25
minutos

35
minutos

Intervenció
n III

CIERRE –
TAREA

Retroalimentació

Se concluirá la sesión con la retroalimentación de la
temática, de manera activa entre docentes y estudiantes
y a través de un formato que le permitirá a los alumnos
autoevaluarse y evaluar el desarrollo de la sesión.

Humano,
Formulario de
Google,
Internet,

15
minutos
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Del 6 al 9
de julio de
2021

n

Evaluación de la
sesión.

dispositivos.

FORMATO PLANEACIÓN DE CLASE (SEMANAL)

Área: Inglés Curso: Quinto 03
Jornada: Mañana Intervención: III
Profesor: Marinela Montero Herrera, Mayllin Horta Guette, Isabel Vesga Aldana
Desempeño: Hablar de sí mismo y de sus compañeros y demás actividades cotidianas con oraciones simples,

encadenadas lógicamente y responder a preguntas personales como nombre, edad, nacionalidad y dirección.
Indicador de desempeño: Pronuncia adecuadamente el vocabulario estudiado.

Fecha Fases Temas Actividades Recursos Tiempo
Intervenció

n IV
Del 6 al 9 de

julio de 2021

INICIO:
Saludo
Oración y

reflexión
Verificación de

asistencia
Pre-saberes

Pre-saberes

Se inicia la sesión con un reto en Kahoot, en el
cual ponen en práctica lo aprendido durante las
intervenciones, con el fin de fortalecer, una vez más,
las temáticas tratadas.

Humano,
computador,
cámara web,
conexión a
internet,
micrófono.

20
minutos

Intervenció
n IV

Del 6 al 9
de julio de
2021

DESARROLLO

Intervención del
docente para
interactuar con los
estudiantes y reforzar
la temática y la
pronunciación del
vocabulario
aprendido.

Actividade
s gamificadas

Aplicación
del post-test

Vocabulario
Reglas de

pronunciación y
deletreo.

Formación y
función de
palabras.

Estructuras de la
oración (aspectos

morfo
lingüísticos)

Reconocimiento
de significados

(aspectos
semánticos)
Entonación.

Los estudiantes realizarán actividades gamificadas en
las cuales pondrán en práctica las temáticas
aprendidas en las intervenciones a través de Kahoot,
se entrega al final un podio con los tres mejores
resultados y los semifinalistas. 
La docente procede a hacer la retroalimentación de la
actividad desarrollada y se procede a explicar a los
estudiantes la realización del post-test.

Aplicación del post-test.

Humano,
pc. Youtube,
dispositivo,
cámara web,
conexión a
internet,
micrófono,
formulario de
Google, texto
guía.

60
minutos

Intervenció
n IV

Del 6 al 9
de julio de
2021

CIERRE –
TAREA

Retroalimentació
n

Evaluación de la
sesión.

Se concluye la intervención con la evaluación de
los estudiantes y la expresión de sus apreciaciones
sobre la participación en las intervenciones diseñadas
y llevadas a cabo.

Humano,
Formulario de
Google,
Internet,
dispositivos.

40
minutos
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Anexo E.  Aval Institucional
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Anexo F.  Evidencias del grupo de Whatsapp

Grupo de Whatsapp creado con los acudientes de cada estudiante participante con el

objetivo de establecer un mecanismo de comunicación.
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Invitaciones a las intervenciones

Invitaciones diseñadas y enviadas a través del grupo de Whatsapp
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Anexo G. Consentimiento Informado
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Respuestas del consentimiento informado
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Anexo H. Portafolio Electrónico en Wix – Estrategia pedagógica

Enlace: https://ivesgaa.wixsite.com/proyectogrado

https://ivesgaa.wixsite.com/proyectogrado
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Anexo I.  Evidencias de las Intervenciones

Intervención 1 - Pre test
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Intervención 2
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Intervención 3

Actividades desarrolladas en Nearpod
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Intervención 4
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Aplicación del Post test
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Anexo J.  Diario de Campo

DIARIO DE

CAMPO 1
Actividad Intervención Pedagógica 1 Fecha: 31 de mayo 2021

Investigadores/Obs
ervadores

Marinela Montero Herrera, Isabel Vesga Aldana, Mayllin Horta Guette

Objetivo Determinar el nivel de competencia gramatical de los estudiantes de quinto
grado

Recursos humanos Docentes investigadoras y estudiantes de quinto grado
Recursos
Tecnológicos

Google Meet
Formulario Google

Hora de
inicio de la
observación

10:00 a.m. Hora de finalización
de la observación

12:00 m

Descripción de la observación Reflexión

La intervención se inició a las 10:00 am de la
mañana conectándose a través de la plataforma
Google Meet donde fueron citados los estudiantes de
quinto grado de la I.E.D Karl Parrish.
Se les dió la bienvenida a los estudiantes
presentando el proyecto y las docentes que lo
lideran, luego se realizó la oración con los
estudiantes. De manera activa se cuenta con la
participación de todos en el momento de la oración y
posterior a la observación del video se
intercambiaron las diferentes reflexiones que hacen
los estudiantes.
Se propuso realizar una actividad para integrarnos en
la cual se le pide a todos que además de compartir la
enseñanza que les dejó el video digan su nombre, su
edad y lo que más les gusta hacer. También se les
pidió que indicaran desde qué dispositivo se
conectan a la clase. Después que cada uno participó
le cedió la palabra a otro compañero.

Luego, se les explicó a los estudiantes en qué
consiste la actividad diagnóstica, que es una prueba
en la que vamos a explorar cómo están los
estudiantes frente a algunas competencias del inglés

Los estudiantes demostraron dominio de
las herramientas tecnológicas lo que
facilitará la implementación de una
estrategia didáctica basada en
gamificación que favorezca la
apropiación del conocimiento.

La motivación hacia el aprendizaje del
inglés incide positivamente y facilita el
proceso de aprendizaje.

El uso de la gamificación hace que las
actividades sean llamativas para los
estudiantes.

Algunos estudiantes presentaron
dificultades para pronunciar palabras en
inglés.
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mediante un formulario de Google. Se les orientó en
responder lo que saben y que, si no saben la
respuesta, debe marcar la opción desconozco la
respuesta.
De esta manera identificamos cuáles son las
fortalezas del grupo y cuáles son las oportunidades
de mejora.
La mayoría de los estudiantes manifestó conocer el
manejo de la herramienta formulario Google.
Se les envió el enlace del formulario Google por el
chat de Meet, todos pudieron hacerlo e ingresar sin
inconveniente.
Una vez finalizan la prueba, en orden se les indicó
ingresar a otro chat para realizar la prueba de
pronunciación de manera individual.
A continuación, se presenta las apreciaciones del
desempeño de los estudiantes en el ejercicio de
pronunciación
El E1, se caracterizó por ser muy participativo
durante el desarrollo de la intervención, se evidenció
su interés.
El E8, presentó dificultad en la pronunciación del
vocabulario.
El E6 demostró poca habilidad para reconocer la
correcta pronunciación de las palabras en inglés.
Los estudiantes realizaron la autoevaluación de la
intervención.
Se informó que en el transcurso de la próxima
semana continuaríamos con el trabajo y las misiones.

La intervención finalizó a las 12:00 m.

Observaciones Algunos estudiantes tuvieron
conectividad inestable
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DIARIO DE

CAMPO 2
Actividad Intervención Pedagógica 2 Fecha: 10 de junio 2021

Investigadores/Obs
ervadores

Marinela Montero Herrera, Isabel Vesga Aldana, Mayllin Horta Guette

Objetivo Hablar de sí mismo y de sus compañeros y demás actividades cotidianas con
oraciones simples, encadenadas lógicamente y responder a preguntas
personales como nombre, edad, nacionalidad y dirección.

Recursos humanos Docentes investigadoras y estudiantes de quinto grado
Recursos
Tecnológicos

Google Meet
Kahoot
Nearpod
Google Form

Hora de
inicio de la
observación

10:00 a.m. Hora de finalización
de la observación

12:30 pm

Descripción de la observación Reflexión

La intervención inició a las 10:00 am conectándose
a través de la plataforma Google Meet donde
fueron citados los estudiantes de quinto grado de la
I.E.D Karl Parrish.
Se realizó una reflexión acerca de la empatía, todos
observaron un video y luego aportaron sus ideas al
grupo. En el momento que se envió el link al grupo
de WhatsApp se observó que en su mayoría tenían
mucha ansiedad por el encuentro.
Se presentó un video dando a conocer la misión a
realizar, Perdidos en Plutón.
Se orientó acerca de algunas temáticas como
presentarse a sí mismo, pronombres personales,
verbo to be, la edad, la nacionalidad, vocabulario,
saludos y despedidas.
Se aclararon las dudas y se hizo un ejercicio en el
cual se mostraron participativos.
La primera actividad gamificada consistió en un
reto con la aplicación Kahoot. Se les envió a los
estudiantes el enlace con el pin de juego 169778
para ingresar.
Los estudiantes debían escoger la respuesta correcta

seleccionando la tarjeta que representa la

Se pudo observar un notable aprendizaje
de vocabulario, el cual fue enriquecido a
través de las diferentes misiones
planteadas.

Se disfrutó de un ambiente agradable de
aprendizaje.

Los estudiantes se sintieron cómodos y
seguros de participar en las diferentes
actividades.

El desarrollo de las misiones y el diseño
de actividades atractivas y divertidas
favorecieron el proceso de aprendizaje.

Se evidenció la necesidad de trabajar en
pronunciación.
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opción con la figura geométrica con la
respuesta.

El E7 presentó dificultades para realizar la
actividad.
El E8 se destacó por su participación respondiendo
correctamente y en menos tiempo.
En la siguiente misión se les envió un enlace de la
herramienta Nearpod para unirse con el código
M7XGR.
El E10 se mostró muy interesado y ansioso de
realizar todas las actividades.
El E7 pudo unirse para realizar la actividad.
La misión incluyó ordenamiento de frases e
identificación de vocabulario.
Una vez finalizaron se realizó la retroalimentación
de la actividad.
Se finalizó la intervención orientando el desarrollo
de la autoevaluación a través de dos formularios de
Google Form.
Los estudiantes reflexionaron acerca de lo
aprendido en la intervención.
Todos manifestaron haberse divertido y que les
había encantado la intervención.
El E8 expresó que le gustaría que los enseñen a
pronunciar mejor.
El E10 manifestó que la actividad que más le había
gustado era Kahoot, a lo que los demás compañeros
estuvieron de acuerdo.
Se finalizó la intervención a las 12:30 p.m.
invitándolos a continuar realizando las misiones
para ayudar a los amiguitos Mark, Tom y Rose a
regresar a casa y no estar más perdidos en Plutón.

Observaciones Todos los estudiantes se conectaron.
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DIARIO DE

CAMPO 3
Actividad Intervención Pedagógica 3 Fecha: 6 de julio 2021

Investigadores/Obs
ervadores

Marinela Montero Herrera, Isabel Vesga Aldana, Mayllin Horta Guette

Objetivo Hablar de sí mismo y de sus compañeros y demás actividades cotidianas con
oraciones simples, encadenadas lógicamente y responder a preguntas
personales como nombre, edad, nacionalidad y dirección.

Recursos humanos Docentes investigadoras y estudiantes de quinto grado
Recursos
Tecnológicos

Google Meet
Nearpod

Hora de
inicio de la
observación

8:00 a.m. Hora de finalización
de la observación

11:00 am

Descripción de la observación Reflexión

La intervención inició a las 8:00 am conectándose a
través de la plataforma Google Meet donde fueron
citados los estudiantes de quinto grado de la I.E.D
Karl Parrish.
Se realizó la reflexión observando un video en el

cual se nos enseña acerca de hacer las cosas con
amor para triunfar en la vida.
En la primera actividad se presentó un texto acerca

de Rose Miller y luego los estudiantes practicaron
con la profesora la pronunciación frase por frase del
texto, indicándoles pautas para la correcta
pronunciación de las palabras, así como la
identificación del vocabulario en él contenido.
El E4 mostró habilidad para realizar el ejercicio de

pronunciación.
El E6 presentó dificultades para pronunciar algunas

palabras.
El E10 se destacó por su participación durante la

actividad.
La misión del día consistió en unirse a la

herramienta Nearpod mediante un link en el cual
deben grabar un audio leyendo el texto de Rose
Miller y enviarlo.

Los estudiantes se sintieron a gusto
trabajando tanto con sus compañeros
como con sus docentes.

Los estudiantes se esforzaron más al
pronunciar y hacerse entender en medio
del contexto de la intervención.

Se mostraron receptivos al momento de
recibir la retroalimentación por parte del
docente quien les solicitaba pronunciar
nuevamente aquellas palabras que fuesen
necesarias corregir.

El competir entre ellos le imprime
emoción y genera gran interés en la
actividad realizada.

Al momento de realizar la revisión de las
respuestas se nota un notorio avance en la
pronunciación de los estudiantes lo cual
evidencia el cumplimiento del objetivo de
la intervención.
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El E7 presentó dificultades para ingresar a la
página.
El E4 preguntó con curiosidad e interés de qué

manera hacer la actividad.
El E9 presentó inconvenientes técnicos para

realizar la grabación.
El E1 realizó la actividad con excelente desempeño.
La segunda misión se realizó en un tablero

colaborativo en el cual todos escribieron en inglés su
nombre, su edad y su nacionalidad.
El E6 tuvo dificultades para elaborar las oraciones.
El E6 realizó la actividad de manera correcta.
En la siguiente misión llamada Time to Climb, los

estudiantes eligieron un personaje y compitieron
para llegar primero a la meta, en el camino debieron
contestar unas preguntas que les ayudaron a avanzar
más rápido en la medida que lo hacían
correctamente.
El E9 perdió conectividad y no pudo realizar la

actividad.
El E3 tuvo una participación destacada en la

actividad.
El E4 presentó dificultades con la herramienta.
El E10 presentó problemas técnicos.
Se realizó la retroalimentación y revisión de la

actividad con los estudiantes.
Se destacó por parte de la docente que los

estudiantes al responder la retroalimentación
hicieron correcta pronunciación de las palabras.
Los estudiantes reflexionaron acerca de su

participación en la intervención considerando que ha
sido una experiencia muy divertida.
Al despedirse lo hicieron en inglés.
Se finalizó la intervención a las 11:00 a.m.

Observaciones No todos los estudiantes tuvieron la
facilidad de conectarse La conectividad
fue inestable
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DIARIO DE

CAMPO 4
Actividad Intervención Pedagógica 4 Fecha: 7 de

julio
2021

Investigadores/Observadores Marinela Montero Herrera, Isabel Vesga Aldana, Mayllin Horta
Guette

Objetivo Determinar la incidencia de la estrategia pedagógica mediada por
un Recurso Educativo Digital basado en la gamificación para
orientar la enseñanza y el aprendizaje del componente gramatical de
la competencia lingüística del idioma extranjero inglés.

Recursos humanos Docentes investigadoras y estudiantes de quinto grado
Recursos Tecnológicos Google Meet

Kahoot
Formulario Google

Hora de inicio de la
observación

9:00 a.m. Hora de finalización
de la observación

12:00
pm.

Descripción de la observación Reflexión

La intervención inició a las 9:00 am conectándose a través de la
plataforma Google Meet donde fueron citados los estudiantes de
quinto grado de la I.E.D Karl Parrish.
Se realizó la reflexión observando un video en el cual se nos
enseña acerca de la humildad y la gratitud.
Las misiones del día se realizaron a través de competencias entre
los estudiantes. Se les envió un enlace para ingresar a la
herramienta Kahoot a la cual se unieron usando el pin 4624338.
El E7 presentó problemas para unirse a la actividad.
Debieron elegir la figura geométrica que representa la respuesta
correcta. Entre las opciones encontraron pronombres personales,
vocabulario acerca de objetos y días de la semana.
El E8 tuvo un desempeño destacado en la actividad.
El E1 respondió de manera correcta y más rápido que sus
compañeros.
El E10 presentó problemas técnicos.
El E6 preguntó de manera interesada en el tema trabajado.
Se realizó la retroalimentación revisando las respuestas de los
estudiantes.
La siguiente actividad realizada consistió en la aplicación de un
post test.

Los estudiantes ya conocen la
dinámica en el uso de las
herramientas y cuando se les
plantea una misión
comprenden más que en las
intervenciones anteriores.

Su participación activa
evidencia que las actividades
propuestas hacen que se
sientan a gusto y motivados
para participar.

A través de las actividades
planteadas se fortalecieron
aspectos como el uso del
vocabulario y la pronunciación.

Se logró captar la atención de
los estudiantes e involucrarlos
en el proceso de aprendizaje.
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Se les envió un enlace por el cual los estudiantes accedieron a la
herramienta Google Form.
Los estudiantes escogieron las respuestas correctas en cada una
de las preguntas del Post Test que incluyeron temas como
pronombres personales, verbo To be, ordenar frases, vocabulario
de objetos y días de la semana.
El E3 se mostró muy participativo durante la aplicación del post
test.
Los estudiantes reflexionaron acerca del proceso que vivieron
durante el desarrollo de las intervenciones.
El E7 manifestó que entendió mucho más el test en esta
oportunidad y que sabía la respuesta.
El E8 reconoció que había aprendido mucho más y que pudo
responder algunas preguntas que no sabía.
El E1 dijo sentirse más segura al momento de responder el test.
Se finalizó la intervención a las 12:00 pm.

La competencia generada entre
ellos al momento de realizar
algunas actividades impactó
positivamente en ellos al ser
una forma novedosa e
interesante de aprender inglés.

Observaciones No todos los estudiantes
tuvieron la facilidad de
conectarse.
La conectividad fue inestable.


