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Resumen 

 

Título:  Implementación del RED INprove en clase de matemáticas y ciencias naturales para 

mejorar el desempeño del inglés. 

 

Autor(es): Leidi M. Garay, Johanna P. Inciarte, Erica F. Ramírez y Hugo A. Yaruro 

Palabras claves: ‘INprove’, Mejorar, Exelearning, pedagógicas, ciencias, inglés 

Esta investigación se implementó con el objetivo de mejorar el desempeño en inglés de 

los estudiantes del grado 6 de la Institución Educativa Nelson Mandela de la ciudad de 

Valledupar en el primer semestre del año escolar 2021, a través de las clases de matemáticas y 

ciencias naturales, haciendo uso de un recurso educativo digital propia, al que en adelante 

denominaremos ‘INprove’.  Este recurso fue elaborado en la multiplataforma Exelearning que 

permite incluir actividades digitales, didáctico – pedagógicas diversas que busca mejorar la 

situación de bajo rendimiento académico en la asignatura inglés, presente en los estudiantes. 

 La investigación es de tipo mixto, con una muestra poblacional conformada por 40 

estudiantes del grado sexto 01, identificados con el más bajo desempeño en la asignatura inglés.  

Para la recolección de datos se utilizaron dos instrumentos: Entrevista y Test (Pre-Test, Post-

Test) cada grupo de 5 preguntas se asociaba específicamente con un DBA, con los que se busca 

evaluar, además de la percepción de los estudiantes sobre la clase de inglés en términos 

generales; los Derechos Básicos de Aprendizaje inglés (DBA) 6 y 7 que son los que se 

involucran directamente con la temática abordada. 
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Abstract 

Título: Implementación del RED INprove en clase de matemáticas y ciencias naturales 

para mejorar el desempeño del inglés. 

Author(s): Leidi M. Garay, Johanna P. Inciarte, Erica F. Ramírez y Hugo A. Yaruro 

Key words: INprove, improving, Exelearning, sciences, pedagogical 

This research was implemented for improving the performance in English subject of the students 

of grade 6 of the Nelson Mandela school of the Valledupar city, in the first semester of the 

school year 2021, through the classes of mathematics and natural sciences making use of an own 

digital educational resource, which we will call ‘INprove’ from now and on.  This resource was 

developed in the multiplatform Exelearning, which allows the inclusion of digital, didactic and 

pedagogical activities that seek to improve the situation of low academic performance in the 

English subject, present in the students. 

 The research is of a mixed type, with a population sample of 40 students of group 601, identified 

with the lowest performance in the English subject.  Two instruments were used for data 

collection: Interview and Test (Pre-Test, Post-Test) each group of 5 questions was specifically 

associated with a BLR, with which we seek to evaluate, in addition to the students' perception of 

the English class in general terms; the English Basic Learning Rights (EBLR) 6 and 7 which are 

those that are directly involved with the target matter.   
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Introducción 

El proceso comunicativo de cada individuo como aspecto social implica el uso de 

diferentes medios, que permiten interactuar de forma verbal o no verbal.  Para que este proceso 

sea exitoso en la educación, así como en cualquier otro sistema, debe ser bidireccional (docente - 

estudiante, estudiante - docente), en el cual el docente busca permanentemente que el estudiante 

exprese sus ideas, opiniones y que además sea creativo, utilizando diferentes estrategias y 

metodologías comunicativas, que contribuyan al proceso de enseñanza-aprendizaje, identificando 

con esto las necesidades de los estudiantes y a partir de allí, buscar herramientas que permitan 

suplir las mismas, teniendo como principal objetivo un  proceso real, pero sobre todo efectivo, 

sin importar la asignatura o los conocimientos que allí se desarrollen.  Este proyecto 

busca  mejorar las competencias de los estudiantes de las  I.E. públicas de la ciudad de 

Valledupar, iniciando con una fase diagnóstica en la I.E. Nelson Mandela, con los estudiantes del 

grado sexto, buscando crear un espacio bilingüe desde las áreas de Ciencias Naturales y 

Matemáticas, siendo las áreas con mayor asignación académica, lo que permite mayor cantidad 

de horas para la aplicación de la estrategia que se propone, con apoyo y coordinación del área de 

Inglés y de un RED al que llamaremos INprove, con el que se pretende mejorar el uso cotidiano 

del idioma, desde el uso vocabulario común en la rutina diaria en el aula; buscando impactar así, 

no solo el gusto por aprender la lengua extranjera, sino mejorar las pruebas estandarizadas desde 

la interacción digital y experiencia significativa con la lengua. 
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1. Capítulo 1: Definición del problema.  

 

1.1.  Planteamiento. 

La Institución Educativa Nelson Mandela de la ciudad de Valledupar, departamento del 

Cesar, es una institución de carácter oficial relativamente nueva, con aproximadamente 6 años de 

existencia que tiene un enfoque constructivista social humanista con una única sede y jornada 

única, para preescolar, básica primaria, secundaria y media académica, cuya población 

estudiantil se aproxima a los 2.000 estudiantes.  Cuenta con una edificación de 32 salones, una 

sala de informática, pero no cuenta con ninguna aula especializada para realizar prácticas y 

laboratorios.  Adicionalmente, la I.E carece de recursos para la aplicación eficiente de las TIC, 

debido a la inexistencia de conectividad en las aulas de clases, a excepción de la única sala de 

cómputo cuya banda ancha no es eficiente y los equipos existentes solo se usan para las clases de 

tecnología.  La Institución Educativa, cuenta con 3 proyectores que no son suficientes para la 

demanda escolar existente, sumado a esto el sector de influencia donde se encuentra la 

Institución Educativa no permite imponer el uso de ciertas plataformas, pues la gran mayoría de 

estudiantes no tienen equipo de cómputo. 

Para que esta institución calificada tipo 10, alcance las competencias esperadas, se 

necesita más que un edificio, es necesario implementar estrategias de enseñanza-aprendizaje 

acordes a las necesidades de los educandos.  

 Los estudiantes fueron asignados al plantel desde la secretaría de educación, procedentes 

de una variedad de instituciones educativas del municipio y del departamento en general, ya que 

la zona de influencia de la I.E, esta conformada por viviendas de interés social, entregadas en su 

mayoría a población desplazada, lo que conlleva a un sin número de situaciones sociales y 
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notorias deficiencias en el alcance de las competencias académicas, donde sobresalen las 

debilidades en el aprendizaje del idioma inglés de los jóvenes estudiantes. 

 Los estudiantes del grado sexto tienen edades entre los 11 y 13 años de edad, la mayoría 

son hijos de padres separados y viven en hogares constituidos por madres cabeza de hogar, o 

cuidadores diferentes a los padres, como son abuelos o tíos, sumándose esto a las difíciles 

condiciones socio económicas y socio culturales ya mencionadas.  

A pesar de los esfuerzos en la asignatura de inglés como opción de lengua extranjera, se 

evidencian muchas dificultades de los estudiantes para asimilar y alcanzar los logros y 

competencias propuestas en los DBA (Derechos Básicos de Aprendizaje) y planes de clase de la 

I.E. Teniendo como objeto de evaluación los grados de secundaria, se enfoca la investigación 

desde el grado sexto, ya que en este grado escolar se inicia un trabajo de aula con docente 

exclusivo para la asignatura y esto puede significar un cambio importante para los estudiantes, 

además de la motivación en el aprendizaje y manejo de competencias en bilingüismo, que 

están  por encima de sólo alcanzar una nota a través de las diferentes evaluaciones. 

Los estudiantes del grado sexto de la Institución Educativa Nelson Mandela, presentaron 

dificultades en inglés al enfrentarse al cambio de contexto de pasar del grado quinto donde de 

cierta forma el estudiante pasa a tener más responsabilidad por el cambio de primaria a 

bachillerato y en el transcurso del grado sexto la dificultad permanece.  Se detectó que los 

estudiantes al enfrentarse con las cuatro habilidades del inglés, como lo son:  hablar, escuchar, 

escribir, y leer (habilidades principales en el proceso de aprendizaje del inglés), tienen dificultad 

con el manejo adecuado del vocabulario cotidiano y aunque se han hecho grandes esfuerzos 

realizando actividades complementarias desde la asignatura de inglés, no se ha evidenciado 

mejoría.  
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Dada la situación planteada, se hace necesario implementar estrategias que permitan 

fortalecer las cuatro habilidades bilingües (hablar, escuchar, escribir, y leer), y con ellas, mejorar 

el rendimiento académico de los estudiantes en la asignatura de inglés.  Se ha evidenciado a nivel 

general que el promedio obtenido en dicha asignatura al enfrentarse a las pruebas externas es 

bajo.  En el año 2019 la firma Milton Ochoa publicó un listado del RANKING 2019, entre las 

I.E.del departamento del Cesar, la I.E Nelson Mandela obtuvo un promedio de 44 /100 en la 

asignatura de inglés. (Ochoa M., 2019).  

En el año lectivo 2019, los estudiantes de los grados sextos de la Institución Educativa 

Nelson Mandela obtuvieron como promedio del primer semestre los siguientes resultados:   

Tabla: 1 

Promedios 2019 

 

GRADO 
PROMEDIO No DE 

ESTUDIANTES 

601 
50,88 /100 42 

602 
57,82/100 45 

603 
54,58/100 43 

604 
56,25/100 44 

Elaboración propia de los autores 

Nota: Promedio de las notas obtenidas de los estudiantes del grado sexto en la asignatura 

de inglés 2019. 
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En el año lectivo 2020, para estos mismos grados finalizando el año escolar y teniendo en 

cuenta la caracterización de la institución, se tienen los promedios acumulados que se muestran 

en tablas 1 y 2: 

Tabla: 2 

Promedios 2020 

GRADO PROMEDIO No DE 

ESTUDIANT

ES 

601 50,2/100 42 

602 58,47/100 44 

603 54,75/100 45 

604 54,65/100 45 

Elaboración propia de los autores. 

Nota: Promedio de las notas obtenidas de los estudiantes del grado sexto en la asignatura 

de inglés 2020. 

Estos resultados cuantitativos, refuerzan la percepción inicial sobre las debilidades que en 

el uso y aprendizaje del inglés presentan los estudiantes del grado sexto, no solamente en el 

aspecto académico, si no tambien social y personal, ya que ellos manifiestan temores y prejuicios 

frente al aprendizaje del idioma. Para lo cual se plantea una estrategia transversal, de uso del 

inglés en otras áreas del conocimiento, sin la presión de la calificación. Para esto se escoge el 

área de matemáticas y ciencias naturales por dos razones principales: la primera, es que ciencias 

naturales y matemáticas son las áreas que tienen mayor asignación académica, permitiendo tener 
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mas tiempo para la aplicación del recurso INprove y, por último, el equipo interdisciplinario de 

docentes investigadores orienta las áreas de inglés, ciencias naturales y matemáticas.   

Tabla: 3 

Caracterización de la Institución educativa Nelson Mandela 

Aspecto Poblacional Información 

Nombre Institución Educativa Nelson Mandela 

Dirección Calle 63 # 31A - 32  

Ciudad Valledupar 

Departamento Cesar 

Resolución DANE 120001800006 

Teléfono 3168713688 

Propietario Municipio de Valledupar 

Rector Wilson Arturo Rojas García 

Modalidad Presencial 

Carácter Público 

Naturaleza Mixto 

Calendarios A 

Jornadas Única y sabatino (ciclos) 

Niveles Preescolar, básica, media y ciclos lectivos especiales. 

Numero de docentes 51 

Resolución de ultima aprobación 000122 de junio 21 de 2016   

Número de administrativos 5 

Número de sedes 1 
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Estrato socioeconómico  

1 

Fuente: PEI Institución Educativa Nelson Mandela 

Nota: en la tabla se muestran las características generales y administrativas de la 

institución Nelson Mandela. 

Esta I.E. se encuentra situada en zona de influencia de viviendas VIPA (vivienda de 

interés prioritario para ahorradores) y VIS (vivienda de interés social); exactamente entre las 

Urbanizaciones Leandro Diaz y Nando Marín respectivamente.  En sus inicios la institución 

educativa fue entregada con lo que se considera una infraestructura completa, en la cual se 

incluiría una sala de bilingüismo y equipos audiovisuales, pero no fue así, se entregó incompleta 

sin laboratorios y con muchos faltantes en infraestructura física, unido a este inconveniente, se 

cuenta con una población estudiantil en su mayoría con poco contacto y uso de la lengua inglés.  

Tal cual se encuentra descrito en el marco contextual, la mayoría de la población estudiantil, 

pertenece a estratos socioeconómicos muy bajos, con recursos limitados, dentro de los cuales, se 

cuenta la falta de conectividad y a su vez de tecnología que le permita hacer uso de ellas.  

1.1.1. Formulación del Problema 

¿Cómo el RED INprove, implementado en las clases de matemáticas y ciencias naturales, 

mejora el desempeño del inglés de los estudiantes del grado 6 de la Institución Educativa Nelson 

Mandela en el primer semestre del 2021? 

1.2. Antecedentes del Problema  

Aprovechar los temas de otras asignaturas en inglés hace que el estudiante relacione varios tipos 

de lenguajes y los conocimientos de las áreas, encontrando una relación y familiaridad, pues al 
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trabajar contenidos transversalmente, se desarrollan destrezas de la lengua con los contenidos de 

la clase (Loya, 2013). 

El Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER) define de manera 

estándar la competencia lingüística de un hablante en una segunda lengua.  Este marco 

referencial, utilizado en todo el mundo para definir las destrezas lingüísticas de los estudiantes en 

una escala de niveles, clasifica los mismos como se muestra a continuación: 

Tabla: 4 

Niveles comunes de referencia escala global   

NIVEL OBSERVACIONES 

A1 Corresponde a usuarios básicos con el idioma, es decir, aquellos capaces de 

comunicarse en situaciones cotidianas con expresiones de uso frecuente y 

vocabulario elemental. 

 

A2 Corresponde a usuarios básicos con el idioma, es decir, aquellos capaces de 

comunicarse en situaciones cotidianas con expresiones de uso frecuente y 

vocabulario elemental. 

 

B1 Corresponde a usuarios independientes con el idioma, es decir, que cuentan con la 

fluidez necesaria para comunicarse sin esfuerzo con hablantes nativos. 

 

B2 Corresponde a usuarios independientes con el idioma, es decir, que cuentan con la 

fluidez necesaria para comunicarse sin esfuerzo con hablantes nativos. 

 

C1 Corresponde a usuarios competentes con el idioma, es decir, capacitados para táreas 

complejas de trabajo y estudio. 

 

C2 Corresponde a usuarios competentes con el idioma, es decir, capacitados para táreas 

complejas de trabajo y estudio. 

 

Nota: Marco común europeo de referencias para el concejo de Europa-(MCER). Recuperado de: 

www.educaweb.com/contenidos/aprender-idomas/marco-comun-europeo-referencia-/.  

https://www.britishcouncil.es/ingles/niveles/b1
https://www.britishcouncil.es/ingles/niveles/b1
http://www.educaweb.com/contenidos/aprender-idomas/marco-comun-europeo-referencia-/
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La Ley 115 de 1994 por su parte, en sus objetivos para la educación Básica y Media, 

demanda "la adquisición de elementos de conversación, lectura, comprensión y capacidad de 

expresarse al menos en una lengua extranjera" (Ministerio de Educación Nacional, MEN, 2005). 

Revista Dinero (2020) describe como la firma educativa EF (Education First) en el 2017 

presentó la novena edición anual de su Indicador EF English Proficiency Index (EF EPI), que 

analiza los datos de 2,3 millones de hablantes no nativos de inglés en 100 países y regiones.  En 

el año 2017, Colombia descendió del puesto 60 al 68.  En una calificación de 1 a 100 el país 

obtuvo 48,75, frente al mejor del mundo que es Holanda con 70,27.  Entre los latinoamericanos, 

el país actualmente está en el puesto 17 de 19. 

Cuando este indicador se empezó a medir, en 2011, el país estaba en el puesto 41 entre 44 

y su dominio de la lengua extranjera era “muy bajo”.  Desde 2017 subió a nivel “bajo”, aunque 

ha habido algunos avances, el desafío sigue siendo enorme.  Así mismo, se muestra que, en el 

ranking por departamentos en Colombia, los que obtienen mejor calificación son: Atlántico, 

Antioquia y Valle del Cauca, ocupando los últimos lugares según resultados está el departamento 

del Cesar y Nariño. 

En el mismo artículo de la revista Dinero, la profesora de la Facultad de Educación de 

la Universidad de los Andes; y directora del grupo de investigación Educación para el 

Bilingüismo y el Multilingüismo, Isabel Tejada Sánchez, sostiene que: 

 “La complejidad radica en las condiciones educativas de muchos estudiantes y en la 

falta de recursos, pero también hay que trabajar en los docentes que no tienen 

oportunidades de capacitación ni formación en muchas competencias, no solo en 

inglés sino en toda la dimensión pedagógica”.  
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Dentro de las acciones que se han adelantado para impactar la problemática, entre 

2019 y 2020, el Ministerio de Educación ha entregado más de 1,6 millones de textos 

escolares, capacitado en programas de bilingüismo a más de 3.234 maestros, ha fortalecido 

programas de bilingüismo en 35 escuelas normales superiores y ha apoyado a por lo menos 

250 maestros para que participen en programas de inmersión en intercambio con países como 

el Reino Unido e India. 

  El aprendizaje de segundas lenguas se percibe como una necesidad para las personas 

en la actualidad  

Martín Sánchez (2009).  En “La historia y metodología de enseñanza de lenguas 

extranjeras” describe los métodos más conocidos para el desarrollo del proceso de enseñanza-

aprendizaje de un idioma extranjero así:  

1. Método gramática-traducción o tradicional. 

2. Método directo. 

3. Método audio-oral.  

4. Método audiovisual. 

5. Enfoque comunicativo. 

6. Aprendizaje basado en proyectos.  

Aunque se dispone de gran variedad de recursos y métodos educativos para la enseñanza 

del inglés y de conocimiento sobre la ventaja del aprendizaje del mismo, esta asignatura sigue 

percibiéndose como difícil, poco agradable y dinámica, en gran parte por las prácticas 

pedagógicas tradicionales utilizada por los decentes de aula.  
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Cabe resaltar que el Marco Común Europeo de referencia para las lenguas sostiene el reto 

sobre el desarrollo de la competencia lingüística, sociolingüística y discursiva.  El MCE le otorga 

especial énfasis al uso de estrategias pedagógicas que potencien el enfoque comunicativo a 

través de la oportuna planificación, implementación, seguimiento o evaluación con la finalidad 

de que el alumnado pueda expresarse adecuadamente.  (Ricoy. M, Álvarez. S, 2016) 

1.3. Justificación 

 

El Ministerio de Educación Nacional, se ha preocupado por incentivar la formación de 

los estudiantes que se encuentran dentro del sistema educativo colombiano, mediante el 

aprendizaje de lenguas extranjeras, dentro de las que se encuentra principalmente el idioma 

inglés, pero a pesar de esto, el plan de bilingüismo no ha avanzado como se esperaría. 

Es de conocimiento popular y se soporta con investigaciones, que hablar inglés trae 

consigo oportunidades en aspectos personales, profesionales y en el desarrollo económico de los 

países, siendo de alguna manera la puerta de entrada a la tecnología, las comunicaciones y el 

conocimiento en general. Por lo tanto, este trabajo permite mostrar si la implementación de 

recursos educativos digitales, además de ser un tipo de trabajo aliado para la apropiación y 

dominio de una lengua extranjera, que se  apoya en diferentes áreas no lingüísticas como las 

ciencias naturales y matemáticas, mejora el desempeño en la asignatura de Inglés en los 

estudiantes de 6° grado de la Institución Educativa Nelson Mandela de Valledupar y a su vez, 

luego de mostrar efectividad, pueda ser replicado en otras áreas, o instituciones oficiales, 

logrando de una manera diferente, enriquecer la práctica pedagógica en el proceso enseñanza – 

aprendizaje del idioma inglés.  
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 Las tecnologías de la información y la comunicación TIC, se convierten en una 

alternativa tanto para aprender como para enseñar y constituyen un apoyo para complementar el 

tiempo que en muchas oportunidades hace falta en el desarrollo rutinario de la clase dentro del 

aula; asimismo, son indispensables para acrecentar el interés por las temáticas objeto de estudio 

dentro del proceso educativo.   

Es importante reconocer que la clase de inglés es un espacio que permite al educando 

desarrollar habilidades comunicativas por medio de temas diversos como la música, arte, juegos 

y estilos de vida según la edad y los intereses de los estudiantes.  En otras palabras, el estudiante 

aprende mejor mientras disfruta lo que hace y no se puede desconocer que el estudiante del 

presente siglo disfruta de la interacción con la tecnología, así como el acceder en el aula a 

recursos digitales que muchos no tienen en casa como es un computador, tableta o similares, sin 

mencionar además que son ellos (los estudiantes) quienes tienen mejor manejo de estos recursos.  

 Así que, como mencionamos anteriormente, trabajar de la mano con herramientas 

digitales acrecienta el interés por estudiar y por aprender de los estudiantes, pero adicionalmente, 

el componente de transversalidad con las asignaturas de ciencias naturales y matemáticas les 

permitirá aprender inglés de una manera diferente, sin la presión de la calificación, que en 

muchas ocasiones es el detonante de apatía a la asignatura y de frustración hacia la misma, pero 

debido a la intensidad horaria de las asignaturas pertenecientes a estas áreas, la frecuencia y 

repetición y encuentro pedagógico y didáctico con la lengua extranjera, puede permitir mayores 

avances en los objetivos propuestos.  

La necesidad de la implementación de un proyecto de aula transversal que impacte de 

manera positiva en la problemática del bajo desempeño de nuestros estudiantes en las pruebas 

estandarizadas en la asignatura de la lengua extranjera inglés, se hace imperativo para la I.E 
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Nelson Mandela.  Por ello la pertinencia de este proyecto que busca promover el uso contextual 

de la lengua extranjera desde la práctica cotidiana en el aula. 

Revista Semana, en su artículo titulado Los retos del bilingüismo (octubre de 2020), 

señala que “el plan de mejora del bilingüismo debe apuntar a varios frentes, como serían; 

garantizar la innovación pedagógica, fortalecer la formación de docentes, generar experiencias e 

interacciones bilingües y fomentar una cultura de mejoramiento por medio de procesos de 

evaluación formativa y con altos estándares, así como generar contenidos y herramientas de 

aprendizaje para desarrollar habilidades comunicativas”.  

Dentro de las características del red INprove, implica un trabajo cooperativo entre 

directivos de la I. E,  el equipo docente interdisciplinar de este trabajo y estudiantes; en la 

concertación de temática objeto de estudio, capacitación desde asesoría de bilingüismo del 

proyecto, así como apoyo transversal constante a la asignatura de inglés desde las áreas no 

lingüísticas ya mencionadas, entre muchas otras actividades el estudiante del grado sexto de la 

institución educativa Nelson Mandela, aplique una serie de actividades planeadas desde las áreas 

de ciencias naturales y matemáticas pertinentes a los temas de los planes de clases y cumpliendo 

con las competencias y estándares de aprendizaje requeridos; pero además implica actividades de 

tipo imprimible, reusables y portables, la cuales están pensadas para robustecer el desarrollo de 

capacidades, habilidades y competencias de distinto orden: cognitivo, social, cultural, 

tecnológico, científico, entre otros.   

Es así como INprove, al ser un recurso educativo digital, tienen la posibilidad de ser 

cargado en una memoria USB, un computador portátil o hasta un teléfono celular, ya que al estar 

alojado en un dispositivo digital permitirá desarrollar mejor el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo general   

Mejorar el desempeño del inglés en los estudiantes de grado 6 de la IE Nelson Mandela, 

desde las clases de matemáticas y ciencias naturales, haciendo uso del RED INprove en el primer 

semestre del 2021. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

● Diagnosticar el nivel de desempeño en la asignatura de inglés de los estudiantes del grado 

6 de la I.E Nelson Mandela. 

● Diseñar un Recurso Educativo Digital que mejore la apropiación del inglés desde las 

clases de matemáticas y ciencias naturales de los estudiantes de grado 6 de la I.E Nelson 

Mandela en el primer semestre del 2021. 

● Organizar un colectivo de trabajo interdisciplinario con docentes de las áreas de 

Matemáticas y Ciencias Naturales con la coordinación del área de inglés con el fin de 

elaborar, revisar y orientar la aplicación del RED INprove. 

● Aplicar el RED INprove en las clases de matemáticas y ciencias naturales para mejorar el 

desempeño del inglés en el grado 6 de la institución educativa Nelson Mandela en el 

primer semestre del 2021. 

● Evaluar la implementación del recurso educativo digital INprove para ver si mejoró el 

aprendizaje de los estudiantes de la lengua extranjera inglés del grado 6.  

1.5.  Supuestos 

● Suponemos que los estudiantes de los grados sextos se mostrarán extrañados en primera 

instancia al ver que sus docentes de Ciencias y Matemáticas propician desde su clase un 
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espacio para aprender inglés desde el contenido de las áreas mencionadas, lo que hará 

que se genere la expectativa por la aplicación del RED. 

● Suponemos que la motivación y expectativa que generan los docentes por el proyecto 

hará que este mismo sea bien acogido por los estudiantes. 

● Suponemos que con el recurso educativo digital INprove se dinamizarán las clases, 

aportando nuevos y mejores elementos pedagógicos, además de una mayor intensidad de 

estudio para el aprovechamiento de estos en su clase de inglés. 

● Suponemos, por el trabajo realizado en clases piloto, que los estudiantes se mostrarán 

receptivos, motivados y con altas expectativas, siempre a la espera de la próxima clase. 

● Suponemos que la comunidad educativa al ver la motivación que se genera con el RED, 

será receptiva a la hora de apoyar el proyecto. 

● Suponemos que se evidenciará una mejora significativa en el desempeño y aprendizaje 

del inglés en los estudiantes de dicho grado de la institución educativa, permitiéndoles la 

apropiación y aplicación de esta lengua en las diferentes áreas.  

1.6.  Constructos 

El Ministerio de Educación Nacional (MEN 2012), afirma que un Recurso Educativo 

Digital (RED) “es todo tipo de material que tiene una intencionalidad y finalidad enmarcada en 

una acción Educativa, cuya información es Digital, y se dispone a través de internet y que 

permite y promueve su uso, adaptación, modificación y/o personalización” (pág. 99) 

Los Recursos Educativos Digitales pueden ser considerados materiales digitales, esto 

ocurre cuando la intencionalidad del diseño es educativa y pretenden alcanzar un objetivo de 

aprendizaje, siempre que el diseño posea características didácticas y pedagógicas acordes a la 
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necesidad del proceso.  Los Recursos Educativos Digitales RED tienen como objetivo informar, 

reforzar el aprendizaje, favorecer el desarrollo de competencias y evaluar conocimientos. 

Ser bilingüe es esencial en la actualidad.  Por ello, el MEN a través de su política de 

bilingüismo fomenta el aprendizaje de las diversas lenguas indígenas, criollas y extranjeras, 

(como es el caso del idioma inglés) 

Con el propósito de brindar un contexto amplio a la lectura de los estándares establecidos 

por el MEN, es importante tener claridad en lo que éste entiende por bilingüismo y lengua 

extranjera en la Guía N° 22, los Estándares Básicos de Competencia en Lenguas Extranjeras: 

inglés (2006) donde define que:  

“El bilingüismo se refiere a los diferentes grados de dominio con los que un individuo 

logra comunicarse en más de una lengua y una cultura … 

La lengua extranjera, en cambio, es aquella que no se habla en el ambiente inmediato y 

local, pues las condiciones sociales cotidianas no requieren su uso permanente para la 

comunicación. Una lengua extranjera se puede aprender principalmente en el aula y por lo 

general, el estudiante está expuesto al idioma durante períodos controlados.  A pesar de no 

ser usada en circunstancias diferentes a las académicas, los estudiantes de una lengua 

extranjera pueden alcanzar altos niveles de desempeño para ser comunicadores eficientes 

cuando así lo requieran” (pág. 5) 

Con ello, el Programa Nacional de Bilingüismo pretende “lograr ciudadanos y ciudadanas 

capaces de comunicarse en inglés, de tal forma que puedan insertar al país en los procesos de 

comunicación universal, en la economía global y en la apertura cultural, con estándares 

internacionalmente comparables” (pág.6). 
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Dicho objetivo implica un plan de desarrollo de las competencias comunicativas de todos 

los estudiantes en todo el sistema educativo.  

 Apoyado en el Marco Común Europeo de Referencia para Lenguas: Aprendizaje, 

Enseñanza y Evaluación; que define de manera específica la escala de niveles de desempeño de 

un hablante de una lengua; el MEN, adopta al sistema educativo dichos niveles como metas 

puntuales en el proceso de bilingüismo para nuestra población estudiantil nacional, estableciendo 

de esta manera lo que los estudiantes deben saber y poder hacer para demostrar un nivel de 

dominio B1 al finalizar secundaria como se muestra a continuación:  

Tabla 5.  

Niveles según el Marco Común Europeo.  

 

Fuente: Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras: Inglés. (2006, p. 6) 

 

Adicional al conocimiento de los diferentes niveles de desempeño que un hablante debe 

alcanzar en una lengua extranjera, sabemos que aspectos como la motivación, cumplen un papel 

fundamental para el alcance de los objetivos de dichos niveles de eficiencia.  Así las cosas, 

“La motivación es un constructo teórico-hipotético que designa un proceso complejo que 

causa la conducta. En la motivación intervienen múltiples variables (biológicas y adquiridas) que 
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influyen en la activación, direccionalidad, intensidad y coordinación del comportamiento 

encaminado a lograr determinadas metas” Bisquerra (2000).  

 Por ello, podríamos decir que la motivación por sí sola hace un trabajo enorme, si 

consideramos que cuando un estudiante se plantea un objetivo y que, en conjunto con los 

recursos necesarios y orientación clara, llega al logro de una meta. Es por ello que la enseñanza 

de cualquier temática, lengua o disciplina, debe llevar implícita la motivación.  

1.7.  Alcances 

Con la implementación del recurso educativo digital INprove buscaremos mejorar el 

desempeño de los estudiantes en la asignatura inglés, fortaleciendo las cuatro habilidades: 

Escucha, lectura, escritura y habla (Listening, reading, speaking, writing) desde la rutina diaria 

en las clases de matemáticas y ciencias naturales; mejorando así el promedio académico de la 

asignatura de inglés de los estudiantes del grado sexto en la I.E Nelson Mándela de la ciudad de 

Valledupar.  

1.8.  Limitaciones 

 

Los estudiantes del grado sexto no contaron con un docente especializado en la 

enseñanza del inglés en toda la primaria. 

En su gran mayoría, los estudiantes no tienen herramientas didácticas, ni tecnológicas 

suficientes para el desarrollo de actividades digitales.  

No cuentan con acompañamiento eficiente en casa para el desarrollo de sus actividades 

extra clase de inglés. 

No perciben la utilidad de una lengua extranjera fuera del contexto de la clase de inglés. 
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No hay equipos de cómputo para cada estudiante, lo que impediría el trabajo autónomo. 

No hay un salón exclusivo para la sala de informática, lo que no permitiría colocar el 

RED INprove de manera exclusiva. 

No hay suficientes salones, por lo que 4 grupos quedan rotando, lo que implica que dos 

de estos grupos terminan tomando las clases en el comedor del colegio, interrumpiendo el 

proceso, debido que, a la hora del almuerzo de otros grupos, estos no tendrían salón para 

trabajar.  

No hay apoyo audiovisual para todos los docentes, lo que impediría que en todas las 

clases podamos utilizar el RED INprove. 

No se ha definido para el año 2021 la manera en que se van a impartir las clases, lo que 

dificulta la posibilidad de saber cómo se deben presentar los planes de trabajo, ya que la 

planeación para cada modalidad de clase (alternancia, virtualidad y presencialidad) es diferente y 

por lo tanto cada una maneja características especiales para poder llevar a cabo el proceso de 

enseñanza - aprendizaje de manera eficaz. 
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2. Capítulo 2: Marco Referencial 

 

Según Hernández (2015) “El marco de referencia, como su nombre lo indica, es la parte 

del trabajo que permite al investigador plasmar los diferentes conceptos y teorías que sobre el 

problema o tema de investigación han expuesto previamente diferentes autores o investigadores.” 

Por lo tanto, el marco de referencia permite ampliar el contexto y la estructura del proceso de 

investigación desde los aspectos del contexto, las formalidades legales, las teorías en que se 

fundamenta y el enfoque conceptual del objeto de investigación.   

La revisión de la literatura implica detectar, consultar y obtener la bibliografía 

(referencias) y otros materiales que sean útiles para los propósitos del estudio, de donde 

se tiene que extraer y recopilar la información relevante y necesaria para enmarcar 

nuestro problema de investigación (Hernández, S.  2014 pág. 61) 

Un marco referencial requiere de unos submarcos (marco contextual, normativo, teórico 

y conceptual), estos permiten entender la importancia de la investigación, ya que el aprendizaje 

de la segunda lengua, no solo es por prestigio de las instituciones educativas, sino que además se 

da cumplimiento con la normatividad y legislación colombiana, identificando la brecha educativa 

entre la escuela pública y privada, debido al contexto socio-económico y cultural en que se 

encuentra la institución sobre la que se hace la investigación, además de entender los diferentes 

conceptos relacionados con la tecnología de la investigación y los recursos educativos.  

2.1. Marco contextual 

 

Este marco permite ubicar al lector con la realidad del contexto y la ubicación del entorno 

donde se va a realizar la investigación, además de tener claridad con el tipo de población a 

trabajar, entendiendo como población no solo los estudiantes, sino también a padres de familia, 
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cuerpo docente y administrativo. En otras palabras, es una visión general del ambiente educativo 

en donde se enfoca el estudio (Castillo, I. 2018) 

Como resultado de la publicación de la ley general de educación (ley 115 de 1994), cuyos 

apartes son mencionados en el marco normativo, la enseñanza del inglés ha tomado gran 

importancia en los últimos años en el ambiente educativo. Para entender mejor los propósitos de 

esta investigación es necesario contextualizar la Institución Educativa Nelson Mandela de la 

ciudad de Valledupar, capital del departamento del Cesar, siendo este el escenario del problema 

de investigación. 

El Cesar es uno de los 32 departamentos de Colombia. Está situado en la zona noreste del 

país, posee una extensión de 22.905 km² y una población de 1.041.203 habitantes. El 

departamento del Cesar limita al norte con los departamentos de La Guajira y Magdalena; por el 

sur, con Bolívar, Santander y Norte de Santander; y por el este, con Norte de Santander y la 

República Bolivariana de Venezuela. Sus coordenadas son 07º41’16’’ y 10º52’14’’ de latitud 

norte y 72º53’27’’ y 74º08’28’’ de longitud oeste. 
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Figura:1  

 Mapa del Cesar 

 

Fuente: http://cesar.gov.co/d/index.php/es/mainmeneldpto/mendeppre 

El Departamento del Cesar se encuentra dividido en seis regiones naturales, que 

representan igual número de zonas ecológicas: Su capital es Valledupar, la cual se encuentra 

ubicada al norte del departamento, a orillas del río Guatapurí, en el valle del río Cesar formado 

por la Sierra Nevada de Santa Marta y la serranía del Perijá. Valledupar está ubicada al norte del 

Valle del Cesar, entre la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá, al margen de los 

ríos Cesar y Guatapurí, en la Costa Caribe colombiana. Es un importante centro para la 

producción agrícola, agroindustrial y ganadera en la región comprendida entre el norte del 

departamento del Cesar y el sur del departamento de La Guajira. También es uno de los 

principales epicentros musicales, culturales y folclóricos de Colombia por ser la cuna del 

vallenato, género musical de mayor popularidad en el país y actualmente símbolo de la música 

http://cesar.gov.co/d/index.php/es/mainmeneldpto/mendeppre
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colombiana. Anualmente Valledupar atrae a miles de visitantes de Colombia y del exterior 

durante el Festival de la Leyenda Vallenata, máximo evento del vallenato. 

Valledupar es un territorio es llano, hacia el sureste mediante una leve pendiente. La ciudad 

se encuentra a una altitud que oscila entre los 220 m al norte y 150m al sur, siendo la altitud media 

de 168 m. Además de las enormes estructuras montañosas que la rodean (Pico Bolívar 5.775 m) 

sobresalen en inmediaciones de la ciudad dos cerros, al nororiente el "Cicolac" con 330 m.s.n.m. 

y el de "la Popa" con 310 m.s.n.m. 

 La ciudad de Valledupar es una ciudad pequeña, acogedora, agradable y que se encuentra 

en vía de desarrollo, su temperatura anual oscila entre los 30 y 39 °C. El mes más caluroso es abril 

y el más apropiado para visitar por su temperatura es octubre, y la ciudad de Valledupar está a solo 

132 km de la ciudad de Santa Marta. 

Figura: 2.  

Mapa de ubicación de la IE Nelson Mandela 

  

Fuente:  https://www.google.com/maps/place/Valledupar,+Cesar  

https://www.google.com/maps/place/Valledupar,+Cesar
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La Institución Educativa Nelson Mandela de la ciudad de Valledupar se encuentra 

ubicada entre la urbanización Nando Marín (Vivienda VIS) y la urbanización Leandro Díaz 

(Vivienda VIPA), las cuales pertenecen a la comuna tres de esta ciudad, también conocida como 

comuna Sur, es una de las seis comunas en que está dividida política-administrativamente la 

ciudad de Valledupar. Estos Barrios se encuentran en una estratificación socioeconómica nivel 1, 

particularmente las viviendas del sector de Nando Marín que son las que tienen mayor afluencia 

de estudiantes a la I.E son en su mayoría personas reubicadas de invasiones y/o desplazados de 

otros municipios del departamento, lo que significa que en su mayoría la economía del sector es 

de carácter informal, con un porcentaje importante empleados en oficios varios y servicio 

doméstico. 

La institución educativa Nelson Mandela cuenta con 32 aulas, 8 baterías sanitarias, un 

laboratorio y un aula de informática, en la institución educativa nelson mandela que fueron 

invertidos para su construcción $10 mil millones de pesos, de los cuales el Ministerio de 

Educación aportó el 50% y la Alcaldía de Valledupar el 50% restante. 

La I.E. inició labores el 5 de julio de 2017, el entonces alcalde de Valledupar; Augusto 

Daniel Ramírez Uhía, junto al gobernador del Cesar, Franco Ovalle, la ministra de Educación; 

Gina Parody y representantes de la empresa privada, encabezó la inauguración de la Institución 

educativa Nelson Mandela, que beneficiará a más de mil niños de la urbanización Nando Marín. 

Pese a la información que reposa en periódicos digitales y medios de comunicación de la 

ciudad, e incluso en la página de la secretaría de educación, la institución educativa Nelson 

Mandela no cuenta con todos elementos de institución de gran calidad a nivel de planta física,  

dada a que se hizo una gran campaña de  publicidad hecha  por el gobierno regional y nacional, 

como afirmó la entonces Ministra de educación Gina Parodi: “Esta institución es la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comunas_de_Valledupar
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representación de un colegio diez, el presidente Juan Manuel Santos quiere darles las mismas 

oportunidades a los estudiantes de los colegios públicos que los privados, brindándoles una 

excelente infraestructura física” (Sem Valledupar, 2017). 

La institución educativa Nelson Mandela no cuenta con laboratorios de ningún tipo, ni 

con acceso de internet, además de tener una única sala de informática, con escasos 3 proyectores 

de video y ningún equipo adicional para facilitar las telecomunicaciones, como televisores o 

tableros inteligentes, por lo que los docentes usan sus propios equipos y recursos a la hora de 

orientar una clase utilizando las TIC. 

El factor de la comunidad del sector presenta dificultades, debido a la falta de arraigo y 

sentido de pertenencia por parte de miembros de la comunidad educativa, incluyendo padres de 

familia y estudiantes. No es fácil generar una cultura de aprendizaje de una segunda lengua sin 

que exista una identidad e identificación de la necesidad. Referente a esto: 

En mayo del 2015 el British Council publicó la investigación titulada El inglés en 

Colombia: Estudio de políticas, percepciones y factores influyentes, el ofrece elementos 

para entender el contexto de las políticas públicas y las acciones que se emprenden. De 

1.000 colombianos encuestados, el 47% considera que existe un lazo muy fuerte entre el 

inglés y la mejor empleabilidad y el 48% considera que este idioma se asocia con mejor 

educación y con mejores ingresos en el mundo laboral. 

Es decir que los colombianos aprenderán inglés si tuvieran la oportunidad. 

Asocian el inglés con una mejor calidad de vida y, por lo tanto, un mayor acceso a 

empleos que requieren más habilidades y mejores pagos.  (britishcouncil, 2021) 
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Los resultados para el 2019, que ubican a Colombia en la posición 68 de 100 

países evaluados a escala mundial según un estudio realizado por la firma Education 

First, hacen de la región una de las más bajas en índice de dominio de idioma inglés, 

ocupando el puesto número 17 de 19 naciones valoradas en Latinoamérica. 

         El Cesar obtuvo resultados preocupantes frente al manejo de otros idiomas, pues 

este ocupa la posición 19 entre 20 departamentos a escala nacional donde se realizaron 

estudios que determinaron sus políticas educativas en el fortalecimiento de lenguajes 

como el inglés.  La región fue calificada con un rendimiento muy bajo en el dominio del 

segundo idioma, por encima del departamento de Nariño. (Jorge López 2020). 

2.2. Marco Normativo 

 

El marco legal faculta a los investigadores para que lleven a cabo las labores de estudio 

conforme a la estructura detallada dentro de sus normas. Según Buelvas y Rodríguez (2017) el 

marco legal es un “conjunto de leyes, normas y reglamentos que le dan fundamento a tu 

investigación”. El Manual del Tesista (p. 1). 

Siendo así cómo se da cumplimiento a lo establecido por la legislación de cada país y a 

las normas internacionales. Este Marco se refiere a las bases legales que sustentan el objeto de 

estudio y al tema específico que se trata en la investigación, llevando en orden secuencial de las 

leyes, según la pirámide de Kelsen. Este Marco está compuesto por leyes, lineamientos, acciones 

y normas que destacan la importancia y obligatoriedad del estudio de una segunda lengua en las 

escuelas, además de permitir cumplir los objetivos propuestos en la investigación. 

Las políticas de educación y marco legal de este proyecto parten del derecho a la 

educación descrito en el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia de 1991, el cual 

expresa:  

https://www.uvrcorrectoresdetextos.com/elmanualdeltesista
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La organización y la prestación de la educación formal en sus niveles, preescolar, 

básica (primaria y secundaria) y media no formal e informal dirigida a niños y jóvenes en 

edad escolar, a adultos, a campesinos, a grupos étnicos, a personas con limitaciones 

físicas, sensoriales y psíquicas, con capacidades excepcionales, y a personas que 

requieran rehabilitación social (República de Colombia, 1991, p.89).  

Este párrafo evidencia el interés de la carta magna en promover una educación para 

todos, bien sea escuela pública o privada, así mismo, la constitución solicita las leyes que 

reglamentan el servicio educativo en Colombia. 

La Ley 115 de 1994, también denominada Ley General de Educación dentro de sus fines 

de educación, en la sección tercera correspondiente a educación básica en el Artículo 23 dice:  

Áreas obligatorias y fundamentales. Para el logro de los objetivos de la educación básica 

se establecen áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la formación que 

necesariamente se tendrán que ofrecer de acuerdo con el currículo y el Proyecto 

Educativo Institucional. Los grupos de áreas obligatorias y fundamentales que 

comprenderán un mínimo del 80% del plan de estudios, son los siguientes: 

1. Ciencias naturales y educación ambiental. 

 2. Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia. 

  3. Educación artística. 

 4. Educación ética y en valores humanos.  

5. Educación física, recreación y deportes.  

6. Educación religiosa.  

7. Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros.  

8. Matemáticas. 
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  9. Tecnología e informática. 

Por su parte, la misma ley 115 proclama en el artículo 22 los objetivos específicos de la 

educación básica en el ciclo de secundaria. Los cuatro (4) grados subsiguientes de demanda, en 

el punto I) especifican que: “la adquisición de elementos de conversación, lectura, comprensión 

y capacidad de expresarse al menos en una lengua extranjera”. 

En lo que respecta a las áreas fundamentales de la educación media, en el artículo 31 de 

la ley ya mencionada se establece que: “Para el logro de los objetivos de la educación media 

académica serán obligatorias y fundamentales las mismas áreas de la educación básica en un 

nivel más avanzado, además de las ciencias económicas, políticas y la filosofía”. 

Dejando en claro la importancia de profundizar entre otras en la asignatura de Lenguas 

Extranjeras, (que, para el caso de la Institución en estudio, es el inglés), este mismo artículo en 

su parágrafo contempla que: 

Aunque todas las áreas de la educación media académica son obligatorias y 

fundamentales, las instituciones educativas organizan la programación de tal manera que 

los estudiantes puedan intensificar, entre otros, en ciencias naturales, ciencias sociales, 

humanidades, arte o lenguas extranjeras, de acuerdo con su vocación e intereses, como 

orientación a la carrera que vayan a escoger en la educación superior.  

Para dar cumplimiento a lo estipulado por ley, el Ministerio de Educación en su programa 

nacional de bilingüismo, en convenio con el British Council, en 2006 desarrolló el documento 

Estándares Básicos en Lenguas Extranjeras: Inglés, el cual representa los lineamientos en 

criterios claros y públicos que nos permiten conocer lo que deben aprender los niños (as) y 

jóvenes, marcando el punto de referencia de lo que están en capacidad de saber y saber hacer en 

contextos con el inglés en diferentes niveles. Estos lineamientos de procesos curriculares en 
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idiomas extranjeros son orientaciones pedagógicas para que los docentes del área se apropien de 

los elementos conceptuales básicos y hagan efectiva la autonomía para guiar los procesos y 

atender las necesidades del diseño curricular dentro del Proyecto Educativo Institucional (PEI), 

buscar oportunidades de manejo innovador del área y asumir y apropiarse de los avances 

científicos y tecnológicos. 

La guía 22, Estándares Básicos en Lenguas Extranjeras: Inglés aborda de manera 

puntual, conceptos clave en el Programa Nacional de Bilingüismo, estándares en el contexto del 

Programa, la importancia de enseñar inglés en Colombia, fundamentos que subyacen a la 

organización y estructura de los estándares, y de manera detallada los estándares básicos de 

inglés y nivel esperado agrupados y presentados al lector como se observa en la siguiente tabla: 

Tabla: 6 

Estándares básicos de competencias en lenguas extranjeras: inglés 

 
Fuente: Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras: inglés. (2006, p. 14) 

El documento en cartilla, expone también algunas recomendaciones para la apropiación 

de los estándares, su aplicación en la práctica cotidiana y bibliografía de apoyo. 

El MEN en alianza con el British Council, creó luego un nuevo documento en el que se 

tiene en cuenta el manejo eficaz del inglés para mejorar la competitividad del país incluido en el 

Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 y el Plan Nacional de Lengua Extranjera (2015-2025).  

Este plan nacional contiene cuatro ejes: formación de docentes, aspectos pedagógicos, 
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evaluación y fortalecimiento institucional. En la cartilla de los Derechos Básicos de Aprendizaje 

para la enseñanza del inglés (DBA inglés) describe que los saberes y habilidades que los 

estudiantes deben aprender y desarrollar en el área de inglés en los grados de 6º a 11º del sistema 

educativo colombiano se estructuran en saberes y habilidades que guardan coherencia con los 

Lineamientos Curriculares y los Estándares Básicos de Competencia (EBC) en las habilidades de 

comprensión y expresión oral y escrita (p. 8). 

Los DBA son un complemento para la construcción y actualización de propuestas 

curriculares, pues constituyen algunos elementos fundamentales del desarrollo de la competencia 

comunicativa en inglés. Por otra parte, los DBA (derechos básicos de aprendizaje) no pretenden 

reemplazar el currículo existente, ya que éste se entiende desde una dimensión más amplia y 

compleja como: 

El conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías y procesos que 

contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad nacional, regional 

y local incluyendo los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las 

políticas y llevar a cabo el PEI. (Artículo 76 Ley General de Educación, Ley 115 de 

1994) 

Asimismo, el MEN, en cuanto a la aplicación de tecnología en la educación, en la ley 

1341 de 2009, ley que define principios y conceptos sobre la sociedad de la información y 

organización de las tecnologías de la información y las comunicaciones-TIC, define en el 

artículo 6 el concepto de TIC como “Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(en adelante TIC), son el conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, 

aplicaciones, redes y medios, que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, 

transmisión de información como: voz, datos, texto, video e imágenes.” 
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En cuanto a la articulación del plan de TIC en el artículo 39 de esta misma ley se 

establece que:  

Es el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones quien 

coordinará la articulación del Plan de TIC, con el Plan de Educación y los demás planes 

sectoriales, para facilitar la concatenación de las acciones, eficiencia en la utilización de 

los recursos y avanzar hacia los mismos objetivos. Apoyará al Ministerio de Educación 

Nacional para:  

1. Fomentar el emprendimiento en TIC, desde los establecimientos educativos, con alto 

contenido en innovación 

  2. Poner en marcha un Sistema Nacional de Alfabetización Digital. 

  3. Capacitar en TIC a docentes de todos los niveles.  

4. Incluir la cátedra de TIC en todo el sistema educativo, desde la infancia.  

5. Ejercer mayor control en los cafés Internet para seguridad de los niños.  

El Ministerio de Educación Nacional define la idea de objeto de aprendizaje 

como:  

Un objeto virtual de aprendizaje se define como todo material estructurado de una 

forma significativa, asociado a un propósito educativo (en este caso para la Educación 

Superior) y que corresponda a un recurso de carácter digital que pueda ser distribuido y 

consultado a través de la Internet. El objeto de aprendizaje debe contar además con una 

ficha de registro o metadato consistente en un listado de   atributos que además de 

describir el uso posible del objeto, permiten la catalogación y el intercambio del mismo 

(MEN, 2016) 
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La Institución educativa Nelson Mandela, en su Proyecto Educativo Institucional PEI: 

Aulas para la Paz, plantea dentro de su objetivo general: “Desarrollar las habilidades 

comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente”, 

asumiendo un gran reto no solo en la alfabetización de su comunidad estudiantil, sino en procura 

del desarrollo de la competencia lingüística al abordar el buen uso del lenguaje y desarrollar con 

eficiencia las funciones de éste. De manera puntual, además, dentro de sus objetivos específicos 

de la educación básica en el ciclo de secundaria, inciso L, la institución educativa Nelson 

Mandela propende por “La comprensión y capacidad de expresarse en una lengua extranjera”.   

2.3. Marco teórico 

 

Para el proceso teórico afrontado en esta investigación es necesario plantear unos 

referentes que permitan establecer hechos que clarifiquen la importancia del desarrollo de la 

misma, es por eso que al observar el principal hecho en que se basa la investigación es necesario 

definir la enseñanza del inglés como lo definen en su marco teórico Agudelo, Garay y Morales 

(2009). 

El presente marco teórico hace referencia a dos constructos teóricos estructurales: la 

enseñanza del inglés y las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC).  Las TIC 

están ampliamente representadas en las unidades didácticas multimediales, que es uno de los 

temas a tratar por ser el eje central de este estudio. Es decir, que al usar la enseñanza del inglés 

como base fundamental para ampliar los conocimientos de los estudiantes es conveniente saber 

los referentes históricos y la cobertura que tiene el inglés en Colombia desde sus inicios como lo 

expresa la ley 115 de 1994. 

Como es conocido por la comunidad académica, el inglés y su enseñanza han alcanzado 

gran importancia e interés, al punto de incluirse en la ley general de la educación. Por ello, la 
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mayoría de las instituciones educativas brindan a sus estudiantes la oportunidad de aprender 

inglés, permitiéndoles, a su vez, mayor acceso al mundo de hoy, pero tambien, aquellas que por 

alguna circunstancia no lo tienen como su fortaleza, buscan la manera de mejorar esta 

competencia a través de la implementación de nuevas estrategias en el aula de clase. 

Según Agudelo, Garay y Morales (2009), 

Para esto, es conveniente tener conocimiento de los factores que influyen en el 

aprendizaje del inglés, partiendo de unos fundamentos pedagógicos los cuales 

proponen un ambiente rico e interesante para el aprendizaje del inglés basado en 

la motivación y el contacto que el niño tenga con su ambiente y los materiales 

(unidades didácticas multimediales) que le permitan adquirir experiencia 

mediante la aplicación del conocimiento... así como  los fundamentos 

tecnológicos que contribuyen al desarrollo de nuevas estrategias para la 

apropiación de conocimientos, reforzando facultades como atención, memoria, 

concentración; habilidades como creatividad, expresión e imaginación y 

propiciando así el mejoramiento del inglés de los estudiantes. (p. 17) 

Para llevar a cabo el proceso de enseñanza en cualquier institución educativa pública o 

privada del país, las instituciones educativas, deben regirse por los derechos básicos de 

aprendizaje del inglés teniendo en cuenta lo que dice Colombia Aprende cuando los define así: 

Los Derechos Básicos de Aprendizaje y el Currículo Sugerido de inglés son una 

apuesta clara que busca generar igualdad educativa y hacer que la enseñanza y el 

aprendizaje del inglés sean vistos como una herramienta que fortalezca la formación 

integral y pertinente para los estudiantes del siglo XXI en Colombia. Por esta razón, el 

Currículo Sugerido integra diferentes ejes de formación, tales como la Paz y la 
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Democracia, aspectos fundamentales en la construcción de un país en paz que busca 

abrirse cada vez más al mundo globalizado y multicultural en el que vivimos. (Colombia 

Aprende, 2006) 

Se hace necesario tener clara la competencia del inglés, ya que uno de los énfasis que 

tiene la educación en Colombia es llegar a ser de nuestro país el más educado, con una 

proyección hacia el año 2025, en donde se evidencie el bilingüismo como un eje fundamental 

para el desarrollo educativo y social. De este modo es importante saber que a nivel global el ser 

bilingüe motiva y mejora las políticas educativas, con un impacto significativo que favorece la 

educación en el país, generando desarrollo. 

A pesar de que creamos que el uso de la tecnología y el manejo de un segundo idioma 

como el inglés, es un tema casi cotidiano y simple, es de suma importancia acercar a nuestros 

estudiantes desde temprana edad en el manejo de esta lengua extranjera, para ello la motivación 

es primordial, ya que los niños de entre 4 a 9 años tienen una alta inquietud por aprender.  

Según Agudelo, Garay y Morales (2019), “si lo que se les enseña es alentador e 

interesante para ellos, se debe aprovechar dicho interés con clases lúdicas y de interacción 

constante con su entorno. Dicha interacción se logra con el uso del lenguaje en forma auténtica y 

significativa, con actividades que integren no solo al docente sino también a toda la comunidad 

educativa” (p. 19). Este tipo de aclaraciones, nos llevan cada vez mas a entender la necesidad 

que como investigadores tenemos de involucrar en toda propuesta, no solo la relación docente – 

estudiante, si no, tambien a la comunidad académica en general.  

      Los principios pedagógicos son fundamentales para la implementación del currículo en el 

aula de clase, por tal razón se parte de la base de los estándares básicos de competencias en la 

lengua extranjera inglés, en donde se busca transformar la educación impartida por el docente, la 
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cual busca centrar al estudiante generando mayor disposición para el proceso de aprendizaje 

aprendiendo a desarrollar sus habilidades para comprender, explicar y pensar.  

Para muchas instituciones educativas la implementación de un Recurso Educativo Digital, 

podría no ser una novedad, ni mucho menos una muestra de innovación tecnológica, para la I.E 

Nelson Mandela de la ciudad de Valledupar, es un gran avance contar con un RED portable, que 

no requiere conectividad, ya que como se menciona en el marco contextual y las limitaciones del 

proyecto, esta carece de internet.  

Con la implementación del RED INprove, se pretende dar continuidad a los procesos de 

mejora, pero de una manera más dinámica e interesante para los estudiantes, que despierte en 

ellos el interés de aprender, en nuestro caso, aprovechando la transversalidad del aprendizaje 

desde las clases de ciencias naturales y matemáticas, las cuales han sido escogidas por su 

intensidad horaria, además de estar a cargo de los docentes investigadores en el curso tomado 

como muestra.  

Las TIC, que son uno de los elementos principales de esta investigación, deben ser 

definidas como lo hace Graells (2000), 

Las TIC son un conjunto de avances tecnológicos posibilitados por la informática, las 

telecomunicaciones y las tecnologías audiovisuales, todas éstas proporcionan 

herramientas para el tratamiento y la difusión de la información y contar con diversos 

canales de comunicación. El elemento más poderoso que integra las TICs es la Internet, 

que ha llevado a la configuración de la llamada Sociedad de la Información, el autor 

indica que ésta posibilita la existencia de un tercer mundo, donde se puede hacer casi 

todo lo que se hace en el mundo “físico”, y concluye acotando que un segundo mundo 

sería el de la imaginación. 
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Una vez expuesto todo lo anterior, podemos concluir que no se puede concebir como 

exitoso, un proceso pedagógico de enseñanza del inglés mediado por TIC que, aunque completo 

en temática, recursos pedagógicos, tecnológicos y objetivos claros de aprendizaje, no lleve 

consigo algo de creatividad e imaginación que dinamice el aprendizaje. 

2.4. Marco conceptual 

 

Este marco describe de manera amplia todo lo anteriormente expuesto a lo largo del 

presente trabajo haciendo un recorrido por todos aquellos aspectos centrales que dan soporte al 

mismo. El marco conceptual busca caracterizar todos aquellos elementos que intervienen en el 

proceso de investigación. A través de la revisión de publicaciones de varios autores y teorías, se 

puede encontrar definiciones, conceptos y líneas para enmarcar la investigación e interpretar los 

resultados y las conclusiones.  

La Ley 115 de 1994, en sus objetivos para la educación básica y media, demanda “la 

adquisición de elementos de conversación, lectura, comprensión y capacidad de expresarse al 

menos en una lengua extranjera”. A partir de su promulgación de dicha ley, la mayoría de las 

instituciones escolares adoptaron la enseñanza del inglés como lengua extranjera. De ahí el 

compromiso del Ministerio de Educación con la creación de condiciones para apoyar a las 

Secretarías de Educación e involucrar en el proceso a todos los implicados en la enseñanza, el 

aprendizaje y la evaluación de esa lengua: universidades, centros de lengua, organismos de 

cooperación internacional y proveedores de materiales educativos, entre otros. 

En el periódico virtual Altablero del Ministerio de Educación Nacional se comenta: “En 

tiempos de globalización, Colombia necesita desarrollar la capacidad de sus ciudadanos para 

manejar al menos una lengua extranjera. En este contexto, el Ministerio de Educación formula el 

Programa Nacional de Bilingüismo 2004-2019, que incluye los nuevos Estándares de 
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competencia comunicativa en inglés. El Marco Común Europeo fue el referente para fijar los 

niveles de dominio que se deben lograr. El programa que fortalece la competitividad e incorpora 

el uso de nuevas tecnologías para el aprendizaje de una segunda lengua” (2005). 

El Marco común Europeo de referencia, es el estándar internacional que define la 

competencia lingüística. Se utiliza en todo el mundo para definir las destrezas lingüísticas de los 

estudiantes en una escala de niveles de inglés desde un A1, nivel básico de inglés, hasta un C2, 

para aquellos que dominan el inglés de manera excepcional. 

El programa nacional de bilingüismo, propone responder a las necesidades nacionales 

con respecto al inglés, aspira a formar docentes y estudiantes de educación básica, media y 

superior capaces de responder a un nuevo entorno bilingüe, y promueve y protege el manejo de 

otras lenguas en poblaciones étnicas, raizales y de frontera. Con respecto al dominio del inglés, 

el objetivo es lograr que los actores del sistema educativo desarrollen competencias 

comunicativas en estos niveles, catalogados como intermedios y suficientes en el contexto 

internacional: 
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Tabla: 7 

Niveles de inglés 

Población Nivel de lengua 

Docentes que enseñan inglés en la educación básica B2 

Docentes de educación básica primaria y docentes de 

otras áreas 

A2 

Estudiantes 11 grado B1 

Egresados de carreras en lenguas B2-C1 

Egresados de Educación Superior B2 

Fuente Colombia Aprende 

Además, en el marco de la Revolución Educativa, el programa vincula el uso de medios y 

nuevas tecnologías de información y comunicación para optimizar la enseñanza y el aprendizaje, 

reducir la brecha digital y aprovechar las ventajas de la conectividad y las nuevas formas de 

alfabetización. Mediante el uso de tecnologías y medios es posible llegar a más personas, sin 

grandes desplazamientos y reduciendo costos, bien sea con la televisión educativa, la radio, los 

medios impresos o la conexión a la red de redes, a través del portal Colombia Aprende. 

En 2016, el MEN, en convenio con el British Council, que es un instituto cultural público 

del Reino Unido cuya misión es difundir el conocimiento de la lengua inglesa y su cultura 

mediante la formación y otras actividades educativas, desarrolló un nuevo documento con los 

lineamientos curriculares y Derechos Básicos de Aprendizaje de Inglés (DBA inglés). 
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Los DBA sirven de apoyo al desarrollo de propuestas curriculares integradas a los 

Proyectos Educativos Institucionales (PEI) particulares que se concretan en planes de área 

y de clase. Estos sirven como referentes que permitirán a la comunidad saber si los 

estudiantes están logrando los aprendizajes esperados y así poder definir acciones de 

mejoramiento permanente. Como apoyo a los DBA, el Ministerio de Educación Nacional 

presenta una propuesta de currículo sugerido que permite materializar estos derechos en 

las Instituciones Educativas y sus aulas de clase. (Derechos Básicos de Aprendizaje, p. 8) 

Ahora bien, la implementación tanto de los Estándares Básicos en Lenguas Extranjeras, 

así como la implementación de los DBA Inglés y del currículo sugerido con la innovación de los 

métodos de enseñanza mediados por TIC, es una tarea guiada por el Ministerio de Educación 

Nacional que se adapta luego al Proyecto Educativo Institucional (PEI) de cada institución 

educativa. Como puntualmente analizamos en los apartes del PEI de la institución Nelson 

Mandela de Valledupar, comunidad objeto de estudio de este trabajo y que enfatiza en la 

importancia para la misma en que sus estudiantes alcancen cierto dominio en la lengua extranjera 

inglés, así como en el desarrollo de habilidades y destrezas en las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación. 

     Para apoyar tal administración y adaptabilidad de la enseñanza del inglés a través, 

además, de recursos TIC, Agudelo, Garay y Morales (2009) afirman que no se debe dar por 

sentado el proceso de la enseñanza del inglés a través de las nuevas tecnologías, sino que 

adicional a ello se deben integrar la creatividad y la imaginación para alcanzar el éxito del mismo 

(p. 19). 

INprove es un RED de diseño y construcción propia de los autores de este trabajo, cuyo 

nombre nace de un juego de palabras en inglés y español así: “Improve” qué significa en la 
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lengua extranjera “mejorar”, con el cambio de la M por N componiendo una nueva palabra que 

combina los conceptos entre mejorar e innovar.  

Con referencia al proceso de mejora en el desempeño de los estudiantes, Navarro (2003) 

decía que, “el rendimiento académico es una intrincada red de articulaciones cognitivas 

generadas por el hombre que sintetiza las variables de cantidad y calidad como factores de 

medición y predicción de la experiencia educativa y que contrariamente de reducirlo como 

un indicador de desempeño escolar, se considera una constelación dinámica de atributos 

cuyos rasgos característicos distinguen los resultados de cualquier proceso de enseñanza 

aprendizaje”. 
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3. Capítulo 3: Metodología 

3.1. Modelo de investigación  

En el presente proyecto se implementará el método de investigación mixto. Entendiendo 

que un método de investigación mixto es una investigación multi métodos que, a su vez, es la 

integración sistemática de métodos cuantitativos y cualitativos en un solo estudio, estos permiten 

un entendimiento en un espectro más amplio de la situación estudiada, siendo necesario por lo 

menos un componente de cada uno de los modelos de investigación mencionados.  

Onwuegbuzie y Johnson (2006) dicen que: en un "sentido amplio" ven la investigación 

mixta como un continuo en donde se mezclan los enfoques cuantitativo y cualitativo, 

centrándose más en uno de éstos o dándoles el mismo "peso". 

Tomando como base los bajos resultados de los estudiantes del grado sexto en la 

asignatura de inglés, se inicia un proceso de observación y recolección de información, donde los 

investigadores nos damos a la tarea de indagar las posibles causas de este bajo rendimiento 

académico. A través de entrevistas informales a docentes de la asignatura de inglés y a los 

estudiantes del grado sexto encontramos algunas razones de tipo cualitativo que interfiere en la 

apropiación del idioma inglés. Lo que nos lleva a confirmar que la investigación sea basada en 

un modelo mixto. 

En este tipo de investigación, los autores tienen la posibilidad de definir el número de 

fases, y cuál de los enfoques tiene mayor peso, bien sea el cualitativo o el cuantitativo, o en 

definitiva con el mismo peso de importancia para ambos. Por su parte el método mixto permite 

una dinámica más variada de indagación, obteniendo una mayor exploración y explotación de los 

datos gracias a su variedad. Logrando con ello una perspectiva más amplia y profunda, para una 
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mayor teorización o construcción de la teoría en la cual se fundamenta la investigación, 

especialmente en el aspecto cualitativo. 

La teoría desde el pensamiento de Martínez (2004) es: 

Construcción mental simbólica, verbal o icónica, de naturaleza conjetural o hipotética, 

que nos obliga a pensar de un modo nuevo, al completar, integrar, unificar, sistematizar o 

interpretar un cuerpo de conocimientos que hasta el momento se consideraban 

incompletos, imprecisos, inconexos o intuitivos. La teoría es, por tanto, un modelo ideal, 

sin contenido observacional directo, que nos ofrece una estructura conceptual inteligible, 

sistemática y coherente para ordenar los fenómenos; de manera más concreta, suele 

consistir en un sistema de hipótesis, fórmulas liguliformes y hasta leyes ya establecidas, 

de modo que su síntesis puede incluir desde lo plenamente conocido hasta lo meramente 

sospechado. (pp. 242-243) 

‘Hernández (2014) señaló en su libro llamado Metodología de la investigación que: En 

resumen, los métodos mixtos utilizan evidencia de datos numéricos, verbales, textuales, visuales, 

simbólicos y de otras clases para entender problemas en las ciencias (Creswell, 2013a y Lieber y 

Weisner, 2010). La integración del método cuantitativo y cualitativo nos permite no solo 

comparar cifras, sino que además brinda la oportunidad de analizar, evaluar y dar respuesta a una 

situación o problemática’. 

 Según Hernández, un factor adicional que ha detonado la necesidad de utilizar el método 

mixto es la naturaleza compleja de la gran mayoría de los fenómenos o problemas de 

investigación abordados en las distintas ciencias. Este método representa o está constituido por 

dos realidades, una objetiva y la otra subjetiva. 
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Dentro de las muchas justificaciones para la utilización del método mixto de 

investigación, Hernández señala la compensación entre ambos métodos (cuantitativo y 

cualitativo) como la forma para contrarrestar debilidades potenciales de algunos de los dos 

métodos y robustecer las fortalezas de cada uno, además, que un enfoque puede visualizar 

perspectivas que el otro no, las debilidades de cada uno son subsanadas por el contrario (p. 538) 

permitiendo utilizar dos instrumentos de recolección de datos efectivos, la encuesta y la 

entrevista, estas nos brindan datos importantes y valiosos de diferente naturaleza, 

complementando el uno al otro de tal manera que se logre obtener un resultado significativo. 

Obez , Avalos, Steier y Balbi (2018) definen que la encuesta hace parte del método 

cuantitativo ya que arroja datos numéricos, medibles, sencillos y ahorrativos en tiempo y 

recursos que nos permite reconocer las características del contexto e identificar las buenas 

prácticas evaluativas y de enseñanza (p. 590) y la entrevista que hace parte del método 

cualitativo encargado de recolectar la información acerca de la perspectiva que tienen los 

informantes sobre sus experiencias o situaciones expresados con sus propias palabras (pág 593) 

lo que nos ayudaría a recolectar de manera efectiva la información para luego analizar y hablar 

de los resultados obtenidos  

Por otra parte, dentro de la investigación mixta utilizaremos el método mixto secuencial, 

que consta de dos etapas, las cuales sirven para ejecutar una metodología distinta, donde el uso 

dependerá del juicio del investigador, ya que las condiciones son únicas y particulares en 

contexto de cada institución educativa. 

En este caso se trabajará con el diseño secuencial DEXPLIS. Donde Hernández describe 

que:  
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El diseño se caracteriza por una primera etapa en la cual se recaban y analizan datos 

cuantitativos, seguida de otra donde se recogen y evalúan datos cualitativos. La mezcla 

mixta ocurre cuando los resultados cuantitativos iniciales informan a la recolección de los 

datos cualitativos. (p. 554) 

Para esta investigación este tipo de diseño es muy valioso, sobre todo en casos donde 

aparecen datos cuantitativos iniciales procedentes de las calificaciones obtenidas en la asignatura 

de inglés y la prueba diagnóstica aplicada, ya que dicho análisis cuantitativo sirve para guiar los 

propósitos académicos de los objetivos iniciales, teniendo en cuenta que en este tipo de diseño se 

inicia con el análisis cuantitativo es decir que con la estructura anterior se resalta que los datos 

cualitativos surgen como resultado del trabajo de recolección de los datos cuantitativos, 

integrándose así los resultados en el informe final del estudio. 

Recordemos que este problema de investigación, nace del análisis de los resultados 

cuantitativos de los porcentajes de las notas por periodos académicos, siendo estos la primera 

lectura de la situación académica referente a la asignatura de inglés en la institución educativa. 

Por lo cual se decide diseñar un recurso educativo digital practico, donde la única pretensión es 

llevar inglés al aula en otras asignaturas. Para nuestro caso se decide iniciar la prueba con las 

áreas de ciencias naturales y matemáticas por dos razones, estas áreas tienen un gran porcentaje 

de intensidad horaria lo que permite mayor tiempo del uso del recurso y además un factor muy 

importante es que son las áreas de orientación de los docentes investigadores. 

 Con la aplicación del recurso INprove, se busca mejorar esta parte académica, pero a su 

vez se pretende motivar al estudio de la lengua extranjera, permitiendo con ello ampliar 

expectativas y búsqueda de nuevos y mejores horizontes. Siendo el modelo mixto el idóneo para 

lo que se pretende obtener en la investigación, pues este nos permite medir los resultados 
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académicos de forma numérica y a su vez también nos permite evaluar la parte social y humana 

de los estudiantes. 

Teniendo en cuenta que el método mixto, en su parte cuantitativa nos arroja un resultado 

lógico y medible y que cuando se habla de la lógica cualitativa, este método mixto puede 

comprenderse como el conjunto de “indagaciones y rastreos que aclaran reflexiva y 

recursivamente el juego entre partir de un punto, compartir un camino y construir una llegada 

(Scribano. 2008). 

3.2. Participantes 

En cuanto al contexto de la Institución Educativa Nelson Mandela se puede decir que se 

encuentra ubicada en la ciudad de Valledupar, entre la urbanización Nando Marín (Vivienda 

VIS) y la urbanización Leandro Díaz (Vivienda VIPA), las cuales pertenecen a la comuna tres de 

esta ciudad, también conocida como comuna Sur, es una de las seis comunas en que está dividida 

política y administrativamente la ciudad de Valledupar. Estos barrios se encuentran en una 

estratificación socioeconómica nivel 1, particularmente las viviendas del sector de Nando Marín 

que son las que tienen mayor afluencia de estudiantes a la I.E. En su mayoría estas personas son 

reubicadas de invasiones y/o desplazados de otros municipios del departamento, lo que significa 

que en su mayoría la economía del sector es de carácter informal, con un porcentaje importante 

de empleados en oficios varios y servicio doméstico. 

Los estudiantes que hacen parte de esta Institución fueron recibidos de una variedad de 

instituciones educativas del municipio y del departamento en general, ya que la zona de 

influencia de la I.E. son viviendas de interés social, entregadas en su mayoría a población 

desplazada, lo que conlleva a un sinnúmero de situaciones sociales y notorias deficiencias en el 

alcance de las competencias académicas de los jóvenes estudiantes. La población estudiantil 



 
 

55 
 

escogida para la implementación del recurso es el grado sexto, las edades de estos estudiantes 

oscilan entre los 11 y 13 años de edad, la mayoría son hijos de padres separados o madres cabeza 

de hogar, en ellos hemos detectado un nivel de desempeño bajo en la asignatura de inglés. 

Asumimos que una de sus debilidades radica en que el docente que imparte esta asignatura en 

primaria casi siempre es un docente de básica y no de inglés, los recursos utilizados no son los 

más llamativos y se sigue dictando como una clase tradicional. Tomaremos como muestra al 

grado 601, conformado por 40 estudiantes, escogidos porque con ellos se viene trabajando desde 

que hacen quinto grado, tienen el promedio de la asignatura de inglés más bajo entre los 4 

cursos, la asignación académica de los docentes que trabajamos este proyecto está en dicho 

grado y por consiguiente sería de mayor aprovechamiento para ellos la implementación del 

recurso. 

Llevar INprove al aula de clases acabará con el miedo y despertará en los estudiantes la 

motivación que les permitirá desarrollar las competencias en la lengua extranjera inglés, desde 

las asignaturas de matemáticas y ciencias naturales, sin que el estudiante se sienta evaluado 

desde la asignatura, esto les quitará el miedo a equivocarse y aprenderán del error cometido sin 

pensar que tendrán como consecuencia una nota negativa.  

Hemos podido percibir en los estudiantes de sexto grado: miedo, nervios, desánimo y 

pena a la hora de hablar inglés dentro y fuera del salón de clases. (Torres G, Vanega L y Britton 

A., 2018).  Este tipo de análisis permite evidenciar que la situación no es exclusiva de la 

institución educativa en estudio, por el contrario, parece ser una situación más común de lo que 

se puede suponer en un inicio de la investigación.  

Se interpreta  que el cambio que vive el estudiante del paso de primaria a básica 

secundaria lo lleva a enfrentarse a realidades y vivencias distintas a las que experimentaron en la 
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etapa anterior, en esta nueva etapa el estudiante tendrá mayor responsabilidad y compromiso con 

respecto al aprendizaje de la lengua extranjera, se enfrentarán a clases donde el docente les 

hablará todo el tiempo en inglés y por esto han desarrollado apatía o miedo frente al desarrollo 

de las competencias, generando un bloqueo mental frente al aprendizaje, este fenómeno 

recurrente se encuentra en otras áreas como matemáticas y ciencias exactas en general. 

A partir de este punto cobra vital importancia el trabajo y la preparación docente para 

asumir con responsabilidad esta situación, el RED INprove pretende ser una herramienta que 

fortalezca el proceso enseñanza - aprendizaje y acorte la brecha de aprendizaje existente entre el 

paso de primaria a bachillerato. 

Tabla: 8 

Categorías o variables del estudio y otros indicadores 

Objetivos 

específicos  

Competencias Categorías 

o variables 

Subcategorías 

o 

subvariables 

Indicadores Instrumentos Estrategias por 

objetivo 

específico 

1 objetivo 

específico 
Diagnosticar Independi

ente 

Cualitativas 

 y 

Cuantitativas 

Tiempo 

Recursos 

Observación 

Prueba 

diagnóstica 

Análisis de la 

información 

obtenida para 

con base en 

ella diseñar la 

estrategia 

pertinente 
2 objetivo 

específico 
Diseñar Independi

ente 

Cualitativas Tiempo 

Recursos 

Modelo 

Pedagógico 

Institucional 

Proponer el 

RED INprove 

para el apoyo 

de la clase y/o 

temática, que 

den respuesta a 

la información 

arrojada por el 

diagnóstico.   
3 objetivo 

específico 
Organizar Independi

ente 
Cualitativas Tiempo 

Recursos 
Plan de clase Planear 

actividades 

mediadas con 

el RED de 

acuerdo con la 
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temática de 

estudio. 
4 objetivo 

específico 
Aplicar 

 

Dependie

nte 

Cualitativa Porcentaje 

de 

aprobación 

o no 

aprobación 

de las 

actividades 

programada

s. 

Red INprove implementar en 

las clases de 

Matemáticas y 

Ciencias 

Naturales en 

RED INprove.  

 

5. objetivo 

específico 
Evaluar Dependie

nte 

Cualitativo 

Cuantitativa 

Desarrollo 

satisfactorio 

de las 

situaciones 

presentadas 

en el 

cuestionario 

post- test 

Encuesta 

Entrevista 

Aplicar 

encuesta con 

preguntas tanto 

evaluativas de 

las temáticas de 

estudio, así 

como la 

aplicación de 

una entrevista 

oral, que nos 

permita 

conocer 

además de la 

percepción del 

estudiante con 

la 

implementació

n del RED, sus 

avances u 

oportunidad de 

mejora del 

proyecto. 
Elaboración propia de autor 

3.3. Describe las técnicas e Instrumentos de recolección de información 

En la investigación, al igual que en otras disciplinas de la ciencia, se utilizan métodos y 

técnicas de recolección de información que de una u otra forma permiten reconocer aspectos 

propios de la realidad, así como las formas cuantitativas y cualitativas de dicha realidad. 

Observación: Según Campos y Lule, 2012 se define la observación como una “técnica por 

medio de la cual se crea una vinculación concreta y constante entre el investigador y el hecho o 
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fenómeno, y que tiende a ceñirse a la lógica de las formas, procedimientos, relaciones e 

interrelaciones que se suscitan dentro de la realidad estudiada”.  

“Los observadores del campo de la investigación deben estar conscientes de la existencia 

de las diferentes posturas; por esta razón es necesario definir la ruta a seguir al emplear la 

observación, puesto que de aquí depende el cómo nos acerquemos a la realidad y se irá 

configurando el objeto de estudio atribuyéndole elementos sólidos que permitan la 

interpretación y comprensión del objeto en cuestión” (Campos y Lule, 2012). 

A través de este instrumento se tienen los primeros indicios sobre el grado y curso que se 

escoge para realizar el piloto de la aplicación de la red INprove y la estrategia de aprendizaje 

transversal del idioma inglés. 

Prueba de conocimientos o prueba diagnóstica: el diagnóstico es “el resultado final o 

temporal de la tendencia o estado de comportamiento del objeto de estudio que deseamos 

conocer, en un determinado contexto-espacio-tiempo, a través de las funciones y principios que 

lo caracterizan como tal.” (Marka investigación 2017). 

El Marco teórico sirve para conocer las generalidades, los elementos y enfoques teóricos 

sobre el problema de investigación, por su parte, el objetivo del diagnóstico es conocer a través 

de la recolección de información la situación concreta del problema, en un espacio y tiempo 

definidos.  

  En el proceso de investigación, se realiza una prueba diagnóstica básica, la cual permite 

tener datos cuantitativos sobre la categorización de los grados sextos con referencia al manejo 

del inglés, finalmente esta prueba diagnóstica concreta la escogencia del curso con el cual se va a 

trabajar. (Ver Anexos). 
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Encuesta: Según Briones 1987, se define a la encuesta “como un conjunto de técnicas 

destinadas a recoger, procesar y analizar información que se da en unidades o en personas de un 

colectivo determinado”, las encuestas pueden ser descriptivas o explicativas, según Sampieri 

2003 la encuesta “Consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir”. 

Es así como la encuesta tendrá preguntas cerradas, de una sola elección, de elección 

múltiple y escala de frecuencia. El cuestionario se elabora una vez se consoliden y validen de 

forma grupal los aspectos observados individualmente en la etapa anterior, luego se valorarán 

cuáles deben incluirse y se procede a elaborar el cuestionario. (ver anexos). 
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Tabla: 9  

Encuesta Vs Entrevista 

COMPARACIÓN ENCUESTA ENTREVISTA 

Significado El cuestionario implica un formulario que 

consiste en una serie de preguntas de 

opción múltiple o preguntas abiertas, 

escritas o impresas, que los participantes 

responden. 

La entrevista es una conversación formal entre 

el entrevistador y el encuestado en la que los 

dos participan en la sesión de preguntas y 

respuestas. 

Formato Escrito Oral 

Naturaleza Objetiva Subjetiva 

Orden de las 

preguntas 

No pueden ser cambiadas, ya que las 

preguntas están escritas en una secuencia 

apropiada. 

Pueden ser cambiadas si existe la necesidad. 

Costo Económico Poco económico 

Comunicación Con muchas personas Uno a uno 

Tiempo Menor Mayor 

Identidad del 

participante 

Desconocido / Conocido Conocido 

Fuente: https://www.questionpro.com/blog/es/cual-es-la-diferencia-entre-encuestas-y-

entrevistas/ 

https://www.questionpro.com/blog/es/cual-es-la-diferencia-entre-encuestas-y-entrevistas/
https://www.questionpro.com/blog/es/cual-es-la-diferencia-entre-encuestas-y-entrevistas/


 
 

61 
 

3.4. Ruta de investigación 

Como se menciona en técnicas e instrumentos para la recopilación de información, el 

primer paso para la recolección de la misma es la observación, se puede decir que esta 

observación llega antes que el mismo planteamiento del problema, ya que, gracias al 

conocimiento de las situaciones en la Institución educativa, se pudo identificar el problema en 

estudio. Claro está, que la observación como método de recolección va más allá, pues se 

formaliza con la toma de apuntes y diarios de campo. 

Durante los años 1960 a 1970, sin otorgarles el nombre de diseños mixtos, se propusieron 

una serie de estudios e investigaciones en los cuales se procedió a mezclar los enfoques 

cualitativos y cuantitativos, en áreas del conocimiento como la medicina criminalística. 

Ruiz (s. f.) menciona que fue Sieber (1973) quien sugirió, también, la mezcla de estudios 

de caso con encuestas, creando así un nuevo estilo de investigación. Agrega el autor que, 

por otra parte, Jick, en 1979, introdujo los términos básicos de los diseños mixtos, al 

recurrir a técnicas e instrumentos proporcionados por paradigmas positivistas y 

naturalistas para la recolección de datos, dando un lugar prioritario a la triangulación de 

datos.    

Esta investigación incluye el método de investigación mixta ya que proporciona 

evidencia relevante para el desarrollo de una práctica inclusiva y educacional. Al mismo tiempo 

reconoce que el investigador y los participantes tienen perspectivas individuales que pueden 

influir en la dirección de la investigación.  Propone la teoría y la práctica  como  unos factores 

esenciales en busca de un ámbito social e intelectual  el cual se enfoca en identificar una 

situación de los hechos presentes en los alumnos, abordando el punto neurálgico de una situación 

incierta para hallar una respuesta al problema de lo anterior podemos deducir que se necesita 
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diseñar de manera clara y concisa una metodología que permita observar con detalle cada 

elemento de la investigación como lo es recoger, analizar e interpretar los datos y por supuesto 

realizar un escrito con la información obtenida la figura …  muestra la información desarrollada. 

Etapa 1 preguntas de investigación: los cuestionamientos de investigación del estudio 

se programan para ser producidos por medios cuantitativos y cualitativos. 

Etapa 2 recolección de datos: se realiza en base a las dos aproximaciones 

metodológicas. 

1. Cuantitativas : en el estudio se recogen datos cuantitativos para responder a las 

preguntas relacionadas con actitudes hacia la naturaleza del inglés y como 

complementados con otras áreas (matemáticas y ciencias naturales ) de manera 

transversal con factores de aula que se fundamentan en aspectos de la práctica 

docente habitual y cotidiana, por medio de un cuestionario  de respuestas cerradas 

se recogen datos cuantitativos en una muestra cerrada a los estudiantes del grado 

601 de la i.e. Nelson Mandela, en la muestra seleccionada para el estudio 

cualitativo se recogen datos a través de una observación sistemática. 

2.  Cualitativa: las estrategias cualitativas de recogida de datos como la observación 

cualitativa y la encuesta presentada en una semi estructura se desarrolla con una 

muestra de estudiantes del grado 601 (40 alumnos) 

Etapa 3. Análisis 

● Cuantitativo: se realiza análisis estadístico descriptivo de los datos obtenidos 

cuantitativamente  

● Cualitativo: se realiza análisis cualitativo de la observación registrada a través de la 

encuesta realizada a los 40 estudiantes de la muestra  
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Etapa 4. Interpretación: la información obtenida se interpreta según cada método 

Etapa 5. Triangulación: en esta etapa se triangulan la información aportada por las 

aproximaciones cuantitativas y cualitativas  

etapa 6 conclusiones: se elaboran las conclusiones con base en la información derivada de los 

análisis de los datos cuantitativos, cualitativos y la triangulación de estos, como se describe en la 

figura a continuación: 

Figura: 3 

 Fases metodológicas  

 

Elaboración propia de autor  

Nota: fases del método mixto realizado en la investigación que va desde el enfoque 

cuantitativo hasta la estructura cualitativa. 
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4. Capítulo 4: Intervención pedagógica o diseño de la innovación TIC, u otro modelo. 

El desarrollo de la propuesta se hizo siguiendo el cronograma de sesiones de trabajo, 

elaborada con una secuencia de actividades en las cuales se definieron claramente los momentos 

de inicio, motivación, retroalimentación, desarrollo, evaluación y cierre; comprendidos entre la 

semana 1 y 4.  

Tabla: 10 

Cronograma de trabajo implementación del RED 

Presentación del RED Junio Julio Agosto Septiembre Septiembre 

Encuesta de Percepción de la 
enseñanza del inglés 

Semanas 
3 – 4 

  
  

  
  

  
  

  

Pre – test   Semana 
3 - 4 

      

Aplicación del Red en clases 
de Matemáticas 

    Semanas 
1, 2, 3 y 4 

Semanas 
 1 – 2 

  

Aplicación del RED en clases 
de Ciencia naturales 

    Semanas 
1,2,3 y 4 

Semanas 
1 – 2 

  

Post – test         Semanas 
 2 – 3 

Análisis y Conclusiones 
  

        Semanas 
 3 – 4 
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4.1. Presentación del RED intervención pedagógica o el diseño de la innovación TIC 

Institucional 

La innovación tecnológica de este proyecto es un RED con el nombre de INprove, 

nombre basado en un juego de palabras que abre puertas a la esencia del proyecto, IN de 

“innovación”, e improve, palabra en inglés que significa mejorar. 

El recurso INprove es una estrategia pensada para llevar el bilingüismo al aula de clase, 

fuera del contexto de la cátedra convencional de inglés. Se usan algunos momentos en las clases 

de matemáticas y ciencias naturales para transversalizar el aprendizaje del inglés con la 

interacción de los temas de estas asignaturas. En un contexto en donde no existe la presión 

ejercida por la evaluación del docente de inglés en su propia asignatura.  Además, se pretende 

que este aprendizaje vaya de la mano de procesos de gamificación, interacción directa con el 

idioma en simultáneo con el aprendizaje significativo de contenido, involucrando no solo al 

estudiante, sino también al docente optimizando el uso de una lengua extranjera en sus clases. 

INprove es un recurso diseñado para ser off-line, debido principalmente a las condiciones 

de contexto de la I.E Nelson Mandela donde inicialmente será implementado.  Es un recurso 

portable y adaptable, el cual puede ser actualizado y mejorado constantemente.  Para este recurso 

se ha desarrollado una serie de productos, como un curso en línea (adicional al RED), como un 

blog experimental, modelo pedagógico, guía didáctica, etc.  

Este recurso se crea inicialmente como un apoyo a los docentes de inglés de grado sexto, 

debido a la necesidad de fortalecer las competencias de los jóvenes estudiantes en su cambio de 

etapa educativa, donde al pasar de primaria a bachillerato se le da un poco más de libertad e 
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independencia. En cuanto a los manejos de procesos educativos en este grado, se hace no sólo 

una transición escolar y/o académica de trabajar un inglés básico con un único docente de aula 

para todas las asignaturas, para luego, enfrentar a un docente especializado en la asignatura que 

procura impartir la clase en el idioma inglés y les exige un aprendizaje más avanzado.  

 

A continuación, una muestra de algunos pantallazos de actividades que están contenidas 

en el RED INprove y el link para acceder a estos: 

Figura: 4  

Actividad de Math en Inprove 

 

Elaboración propia de autor  

https://view.genial.ly/60ac18a100ac4d0d8e0e0b27/interactive-content-quiz-dardos-red-inprove  

 

 

 

 

https://view.genial.ly/60ac18a100ac4d0d8e0e0b27/interactive-content-quiz-dardos-red-inprove
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Figura: 5  

Blog de INprove  

 

Elaboración propia de autor  

https://redinprove.blogspot.com/2020/12/natural-sciences.html  

4.2. Guía didáctica de INprove 

 

Figura: 6.  

Página principal de INprove 

 

 

 

 

Elaboración propia de autor  

INprove es un RED diseñado en una aplicación multiplataformas llamada Exelearning. 

https://redinprove.blogspot.com/2020/12/natural-sciences.html
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En su menú, se encuentra una página inicial que contiene información sobre la creación del 

recurso, de dónde proviene el nombre Inprove, y a qué población va dirigido el RED. 

Además, este menú incluye un blog que contiene información y actividades de matemáticas y 

ciencias naturales en inglés y español. 

De esta página inicial se desprenden 4 subpáginas: moments of the class (momentos de la 

clase), math (matemáticas), science (ciencia) y creadores. 

1. Al darle clic sobre “moments of the class” (momentos de la clase), los usuarios del RED 

encuentran información, videos y actividades sobre los comandos y momentos de las clases 

en inglés y español. 

Figura: 7.  

“Moments of the class” 

 

 

Elaboración propia de autor  
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Figura: 8 

Math  

 

 

 

 

 

 

 

 Elaboración propia de autor  

2. Los estudiantes encontrarán toda la información necesaria para desarrollar las actividades 

referentes al tema de números naturales en inglés y español. Para pasar a la siguiente 

subpágina se debe hacer clic en la flecha siguiente o sobre “math” (matemáticas) en esta 

subpágina.  

 

Figura: 9  

Natural numbers  

 

Elaboración propia de autor 
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3. Para pasar a la siguiente subpágina se le da clic en la flecha o sobre “science” 

(ciencia). Se abrirá todo el contenido y las actividades a desarrollar sobre la 

Célula. 

 Figura: 10 

 Science 

 

Elaboración propia de autor 

4. Por último, los usuarios se encontrarán con la subpágina que les muestra el perfil de los 

creadores de INprove. 

NOTA: Cada subpágina tiene la opción de regresar o de avanzar. 

Con el RED INprove se pretende mejorar los resultados de los DBA (Derechos Básicos 

de Aprendizaje) para grado sexto en la asignatura de inglés. Este objetivo general, se desarrolla 

paso a paso, con la puesta en marcha de cada uno de los objetivos específicos. 
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Tabla: 11 

 Narrativa de la intervención pedagógica e innovación TIC en el aula.   

Objetivos 

específicos 

Competen

-cias (cita 

autores) 

Categorías 

Variable 

Estrategias 

pedagógi-

cas 

Indicadores Instrumen-

tos 

TIC 

usados 

Objetivo 

específico 

uno 

Diagnostic

ar los 

conocimie

ntos de los 

estudiante

s en inglés 

básico. 

Bajo 

Básico 

Alto 

Superior 

Diseño de 

prueba 

diagnóstica 

Análisis y 

tabulación de 

datos 

resultante de 

prueba 

diagnóstica.  

Formato 

Formulario 

Google 

Formula-

rio Google 

Objetivo 

específico 

dos 

Diseñar el 

modelo 

pedagógi-

co  

Metodologí

a que se 

busca 

implemen-

tar 

Diseño de 

Modelo 

Pedagógico 

Modelo 

acorde a la 

transversaliza

-ción y 

aprendizaje 

significativo 

Revisión de 

documentos 

pedagógicos 

 

Objetivo 

específico 

tres 

Elaborar, 

revisar y 

orientar la 

aplicación 

del RED 

Docentes a 

cargo de las 

asignaturas 

de 

Matemáti-

cas y 

ciencias 

naturales 

Formación 

de equipo 

de trabajo 

Aceptabilida

d por parte de 

docentes 

externos del 

proyecto a la 

implementa-

ción en su 

cátedra del 

proyecto RES 

INprove 

Revisión de 

documentos 

pedagógicos 

instituciona-

les y teorías 

pedagógicas 

contemporá

-neas. 
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Objetivo 

específico 

cuatro 

Implement

ar INprove 

en el aula, 

transversa-

lizando el 

aprendiza-

je del 

inglés, a 

través de 

las 

asignatu-

ras de 

matemáti-

cas y 

ciencias 

naturales. 

Aprovecha

miento de 

las horas de 

clase de 

matemáticas 

y ciencias 

naturales. 

Aplicación 

de Recurso 

INprove 

Explicación 

de INprove a 

través de la 

guía didáctica 

y la 

instalación de 

Inprove en 

los 

computado-

res del 

colegio. 

Guía 

didáctica 

 

Exelearning 

RED 

INprove 

Computa-

dor 

Celular 

Tablet 

Objetivo 

específico 

cinco 

Analizar 

resultados 

posteriores 

a la 

aplicación 

del RED 

INprove 

Resultados 

de prueba 

post 

implementa

ción 

Evaluación 

de 

Resultados  

Resultados de 

prueba post 

implementa-

ción  

Formato 

Formulario 

Google 

Herramien

-tas 

Microsoft 

Elaboración propia del autor 
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4.3. Análisis de Resultados 

- Prueba diagnóstica  

Se presenta cada DBA a desarrollar con el respectivo grupo de preguntas que lo evalúan y sus 

claves correspondientes.  

Tabla:12.  

Tabla de competencias e indicador de pregunta realizada en la fase diagnóstica  

D.B.A. 

 (Derecho Básico de 

Aprendizaje) MEN 

Actividad  Clave 

1. Participa en una 

conversación corta para 

decir su nombre, edad y 

datos básicos a 

profesores, amigos y 

familiares.  

Complete el diálogo 

con la opción 

correcta. 

1. Hi, My name is Carl. 

What's yours?  

2. I'm 11. How old are 

you? 

3. I'm in sixth grade. 

What grade are you 

in? 

1. B 

2. C 

3. A 

2. Solicita y brinda 

aclaraciones sobre 

cómo se escriben 

nombres y palabras 

desconocidas en una 

conversación corta. 

Conteste las 

preguntas con la 

opción más acertada 

para cada una. 

         4.Is G-o-n-s-a-l-e-z 

Your  Last name?  

         5. How do you spell 

Your          Last name? 

          6. What does "age" 

mean in Spanish? 

          4. A 

          5. A 

          6. C 
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3. Comprende y utiliza 

palabras familiares y 

frases cortas sobre 

rutinas, actividades 

cotidianas y gustos. 

  Lee y observa la rutina de 

Marco y Lía; con base en 

ella, completa el texto con 

“like”, “dislike”, “love” o 

“hate” según corresponda. 

Lía wakes up at 5 a.m. She 

and her brother Marco (7) 

…...  going by foot to school. 

After school, Marco (8) 

……to practice basketball at 

the school team, Lía (9) … 

basketball, but she (10) …. to 

skate.  

7.C 

8. B 

             9. A 

            10.D  

4. Comprende 

instrucciones 

relacionadas con las 

actividades y táreas de 

la clase, la escuela y su 

comunidad y expresa 

de manera escrita y oral 

lo que entiende de 

estas. Por ejemplo. 

Don´t run in the halls. 

 Use the trash can. Turn 

off the lights. 

Lee los avisos y escoge la 

imagen apropiada para 

cada uno 

11. Raise your 

hand. 

12. Work in 

silence. 

13. Pay attention 

please.    

 

11. C 

12. A 

13. B 

Elaboración propia de autor 

En este apartado se realizó el análisis del nivel en el que se encuentran los estudiantes en 

el tema objeto de estudio para sexto grado.  El análisis abarca revisión de la comprensión por 

parte de los estudiantes de información básica que incluye temas relacionados con el seguimiento 

de instrucciones rutinarias en el aula.  El estudiante debe estar en capacidad de describir en 

forma oral y escrita, con frases cortas; personas, lugar; objetos con ayuda de vocabulario que le 
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es familiar. Lo anterior se refiere a lo mínimo que debe desarrollar el estudiante para obtener 

nivel básico- principiante coherente con los derechos básicos de aprendizaje correspondientes.   

Para la aplicación y puesta en marcha del proyecto, se inicia con la identificación del 

grado 601 como muestra de estudio, el grupo está conformado por 42 estudiantes, de los cuales 

están asistiendo 40, siendo estos los evaluados en las diferentes pruebas. La fecha de aplicación 

de la encuesta se llevó a cabo en las semanas 3 y 4 del mes de junio, posterior a las semanas de 

vacaciones de mitad de año, se realizó el pre- test, en el periodo transcurrido entre semana 3 y 4 

del mes de julio, esta prueba está conformada por 13 preguntas las cuales tienen el mismo valor 

porcentual. Finalmente, en las semanas 1,2,3, y 4 del mes de agosto se realizó la aplicación del 

RED INprove, tanto en el área de matemáticas como en el área de ciencias naturales. Para la 

evaluación del post test o prueba final, en las semanas 2 y 3 del mes de septiembre se llevo a 

cabo la prueba, la cual esta conformada por las mismas 13 preguntas con el mismo valor 

porcentual y, por último, durante el periodo comprendido entre las semanas 3 y 4 del mismo mes 

se llevo a cabo el análisis de los resultados y las conclusiones de la investigación. 
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Figura: 11 

 Prueba diagnóstica 

 

  Elaboración propia 

Figura 12  

Porcentajes prueba diagnóstica 

 

 Elaboración propia 
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Tabla: 13 

Estadística de resultados de prueba diagnóstica. 

 

Fuente: Elaboración propia 

De la tabla de estadísticas anterior, en el cuestionario diagnóstico se resalta la media 

obtenida para cada uno de los DBA trabajados.  Al calcular la media encontramos que es inferior 

a 40, lo que significa que en promedio de los estudiantes obtuvieron una aprobación de menos 

del 40% en cada uno de los DBA.  Este resultado es muy desfavorable, ya que el puntaje mínimo 

de aprobación en la institución educativa es del 65% (ver Anexos Sistema institucional de 

evaluación), como se evidencia en las tablas de frecuencia de análisis Pre Test de los DBA (ver 

Tablas 14, 17,19 y 21) la media no supera el 40%, lo que indica que ningún estudiante supera el 

mínimo aprobatorio institucional.  

 Otro dato relevante es el valor mínimo y máximo para cada DBA.   Estos resultados 

muestran que existe una desviación alta entre los estudiantes, lo que significa que, según los 

DBA, los estudiantes se encuentran dispersos académicamente hablando, ya que algunos 

demostraron mayor competencia que otros.  

 Luego de analizar los resultados de observación, de revisar las notas académicas y las 

pruebas diagnósticas, se corrobora el bajo conocimiento del inglés entre los estudiantes. Estas 

DBA 1 DBA 2 DBA 3 DBA 4

MEDIA 35,5 48,7 30 30

MEDIANA 40 38 20 30

MODA 40 60 30 20

DESV. ESTANDAR 17,93 28,36 18,67 17,2

RANGO 70 100 60 60

MINIMO 0 0 0 0

MAXIMO 70 100 60 60
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actividades permitieron analizar los cuatro grupos sextos (601,602,03,604) para escoger como 

población de estudio el grupo 601, ya que es el grupo que presenta los resultados más bajos. 

A continuación, se observa el análisis del de DBA 1.  

Tabla: 14 

Tabla de análisis DBA 1 

Derechos básicos de aprendizaje DBA 1: Participa en una conversación corta para decir su 

nombre, edad y datos básicos a profesores, amigos y 

familiares. 

Preguntas de 1-3 Correctas Incorrectas Porcentaje de 

aprobación 

Porcentaje de 

reprobación 

23 97 19% 81% 

 Elaboración propia 

 

Análisis   

Verificando los resultados anteriores, se observa un porcentaje de aprobación bajo, el 

cual muestra que, en promedio, los estudiantes acertaron en un 19% las tres primeras preguntas, 

lo que en consecuencia significa que estos lograron responder al menos una de las tres preguntas 

del cuestionario.  Estas preguntas tienen como fin evaluar la capacidad del estudiante de 

participar en una conversación corta en inglés donde interactúen con profesores, amigos y 

familiares en preguntas y respuestas básicas relacionadas con información personal.  Así las 

cosas, analizando el resultado de 81% de desaprobación, se puede concluir que los estudiantes 

tienen una deficiencia académica en temática base, como que sean capaces por ejemplo de 

entender preguntas del inglés referentes a proporcionar información como su nombre, edad, 
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grado en el que se encuentran, y a suministrar información más específica aún como gustos y 

disgustos con uso de vocabulario contextual básico, indispensable además, para el aprendizaje 

eficiente futuro de estructuras verbales y/o gramaticales más complejas como se observa en las 

figuras 12 y 13 a continuación 

Figura: 13 

Graficas de análisis DBA 1 

 

Elaboración propia de autor 

Se logra observar que los estudiantes obtuvieron 23 preguntas correctas, lo que 

corresponden al 19% de aprobación. Adicionalmente obtuvieron 75 preguntas incorrectas, lo 

cual corresponde al 81% de desaprobación.   

Tabla: 15 

Tabla de distribución de frecuencia DBA 1 

 

Fuente: Elaboración propia de autor 
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En la tabla de distribución de frecuencias de los resultados obtenidos por el cuestionario 

diagnóstico anterior, se evidencia la distribución de los resultados obtenidos para el DBA 1 en el 

cuestionario.  Esta distribución muestra que un 100 % de los estudiantes no alcanzó la nota 

mínima aprobatoria institucional 65% al no superar una calificación de 60. 

Figura: 14  

Calificaciones obtenidas en el DBA 1  

 

Elaboración propia de autor 

A continuación, se observa el análisis del de DBA 2.  

Tabla: 16 

Tabla de análisis DBA 2  

Derechos básicos de 

aprendizaje 

DBA 2 Solicita y brinda información sobre cómo se 

escriben nombres y palabras desconocidas en una 

conversación corta. 

Preguntas de 4-7 Correctas Incorrectas Porcentaje 

de 

aprobación 

Porcentaje 

de 

reprobación 

75 85 47% 53% 

Elaboración propia de autor 

Análisis. 
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Revisando los resultados, en la tabla anterior, se observa un porcentaje de aprobación 

medio, el cual muestra que en promedio los estudiantes acertaron en un 47% las cuatro 

preguntas, lo que significa que, en promedio, los estudiantes lograron responder correctamente 

aproximadamente dos de las cuatro preguntas.  Estas preguntas evalúan si el estudiante está en 

capacidad de solicitar y brindar aclaraciones sobre cómo se escriben nombres y palabras 

desconocidas en una conversación corta en inglés.  Considerando también que el porcentaje de 

desaprobación es del 53 %, se puede evidenciar que los estudiantes tienen una deficiencia 

académica leve relacionada con solicitar información desconocida. Como se nota a continuación 

en las figuras 4 y 5 

Figura 15 

Gráficas de análisis DBA 2 

 

                                                                   Elaboración propia de autor 

                     Al realizar el análisis correspondiente a los resultados anteriores, se logra observar 

que los estudiantes obtuvieron 75 preguntas correctas que corresponde al 47% de aprobación y 

adicionalmente obtuvieron 85 preguntas incorrectas que corresponde al 53 % de desaprobación. 
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Tabla: 17  

Tabla de distribución de frecuencia DBA 2 

Calificación N° de estudiantes  Porcentaje (%)  Porcentaje acumulado  

0 7 17,5 17,5 

20 9 22,5 40 

40 9 22,5 62,5 

60 13 32,5 95 

70 1 2,5 97,5 

100 1 2,5 100 

Total  40 100   

Elaboración propia de autor 

En la tabla se evidencia la distribución de los resultados obtenidos para el DBA 2 en el 

cuestionario diagnóstico, esta distribución muestra que un 95% de los estudiantes no alcanzó la 

nota mínima aprobatoria institucional (6.5), un 62,5% de los estudiantes no superaron una 

calificación de 40. 

Figura: 16 

Calificaciones obtenidas en el DBA 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se observa el análisis del de DBA 3.  
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Tabla: 18 

Tabla de análisis DBA 3 

Derechos básicos de aprendizaje DBA 3. Comprende y utiliza palabras familiares y frases 

cortas sobre rutinas, actividades cotidianas y gustos. 

Preguntas de 8-10 Correctas incorrectas Porcentaje de 

aprobación 

Porcentaje de 

reprobación 

35 85 29% 71% 

Elaboración propia 

 

Análisis 

Los resultados en este conjunto de preguntas, de la 8 a la 10, son preocupantes, ya que el 

porcentaje de aprobación es del 29 %.  Esto significa que, en promedio, los estudiantes lograron 

contestar correctamente solamente una pregunta de las tres para este grupo de preguntas. Es 

evidente que los estudiantes presentan una deficiencia académica relacionada con conjugación 

básica del tiempo verbal presente simple en inglés.  

Se logra observar que los estudiantes obtuvieron 35 preguntas correctas que corresponde 

al 29% de aprobación y adicionalmente obtuvieron 85 preguntas incorrectas que corresponde al 

71 % de desaprobación. 
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Figura: 17 

Gráficas de análisis DBA 3 

 

Elaboración propia de autor 

 

Tabla: 19  

Tabla de distribución de frecuencia DBA 3 

Calificación N° de estudiantes  Porcentaje (%)  Porcentaje acumulado (%)  

0 12 30 30 

20 8 20 50 

40 13 32,5 82,5 

60 7 17,5 100 

Total  40 100   

Elaboración propia de autor 

En la tabla se evidencia la distribución de los resultados obtenidos para el DBA 3 en el 

cuestionario diagnóstico, esta distribución muestra que un 100% de los estudiantes no alcanzó la 

nota mínima aprobatoria (65), un 90% de los estudiantes no superaron una calificación de 40. 
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Figura: 18 

Calificaciones obtenidas en el DBA 3 

 

Elaboración propia de autor 

A continuación, se observa el análisis del de DBA 4.  

 

Tabla: 20 

Tabla de análisis DBA 4 

Derechos básicos de 

aprendizaje 

DBA 4 Comprende instrucciones relacionadas con las 

actividades y tareas de la clase, la escuela y su comunidad y 

expresa de manera escrita y oral lo que entiende de estas. 

Preguntas de 11-13 Correctas incorrectas Porcentaje 

de 

aprobación 

Porcentaje de 

reprobación 

36 84 30% 70% 

Elaboración propia de autor 

Análisis 

Los resultados en este conjunto de preguntas, del 11 al 13, son preocupantes, ya que el 

porcentaje de aprobación es del 30 %. Esto significa que, en promedio, los estudiantes lograron 
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contestar correctamente solamente una pregunta de las tres correspondientes a este grupo de 

preguntas.  Es evidente que los estudiantes presentan una deficiencia académica referentes al 

entendimiento y seguimiento de instrucciones, comandos y vocabulario relacionado con el 

entorno escolar. 

Los estudiantes obtuvieron 36 preguntas correctas, lo cual corresponde al 30 % de 

aprobación y adicionalmente obtuvieron 86 preguntas incorrectas lo que corresponde al 70 % de 

desaprobación. 

Figura: 19 

Gráficas de análisis DBA 4 

 

Elaboración propia de autor 
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Tabla: 21 

Tabla de distribución de frecuencia DBA 4 

Calificación N° de estudiantes  Porcentaje (%)  Porcentaje acumulado  

0 8 20 20 

20 12 30 50 

40 16 40 90 

60 4 10 100 

Total  40 100   

Elaboración propia de autor 

En la siguiente tabla se evidencia la distribución de los resultados obtenidos para el DBA 

4 en el cuestionario diagnóstico, esta distribución muestra que un 100% de los estudiantes no 

alcanzó la nota mínima aprobatoria institucional de 65%. Por otro lado, un 90 % de los 

estudiantes no superaron una calificación de 40, lo cual demuestra un nivel bajo.  

Figura: 20 

Calificaciones obtenidas en el DBA 4 

 

Elaboración propia de autor 
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4.4. Implementación del recurso INprove 

 

Para la implementación del recurso se gestionó con los directivos docentes los permisos 

pertinentes para la aplicación del mismo con los estudiantes del colegio, mas específicamente el 

grado 601, además se coordinó con los docentes de matemáticas, ciencias naturales, inglés y 

tecnología del grado 601 para el uso de la sala de informática. Para dar inicio a las actividades, 

fue necesario descargar el recurso en los computadores habilitados para trabajar, ya que la 

institución educativa, no cuenta con una red de Internet capaz de abastecer todos los equipos.  

Una de las ventajas de Inprove, es su utilización off line, gracias a la multiplataforma 

utilizada para su diseño llamada “eXeLearning”. Esta plataforma permite el despliegue de un 

menú, que da entrada a las diferentes temáticas propuestas en el recurso. 

La socialización del RED INprove inicia con la explicación del propósito de su creación 

y la presentación del mismo, mostrando el menú y las generalidades de sus temáticas y 

actividades. Esta presentación se hace para los estudiantes del grado 601, a quienes va dirigido el 

recurso. 

Para cada clase se hizo una actividad de ambientación, generando expectativa sobre el 

recurso y la transversalización del inglés con las asignaturas de matemáticas y ciencias naturales, 

según corresponda, es necesario aclarar, que estas clases son divididas en grupo A y grupo B, por 

las condiciones de pandemia y los protocolos de bioseguridad establecidos para la alternancia 

escolar. En la implementación del RED INprove en la clase, se asigna un computador por cada 

dos estudiantes, en la primera experiencia, se proyecta el recurso en el tablero, de tal manera, que 

se trabaja por repetición de pasos, guiados por el docente a cargo.  
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Para las clases posteriores, se trabaja sobre las actividades planteadas para cada contenido 

temático, estas actividades pertenecen a plataformas educativas como Educaplay y Blogger, 

además, están contenidas actividades del software Genially. Estas no solo enseñan, si no que 

tambien entretienen y generan el interés de ganar cada prueba y de mejorar sus propias 

puntuaciones, lo que repercute en practica involuntaria de las lecciones trabajadas. 

4.5. Análisis general de post test  

En este apartado se realizó el análisis del nivel en el que se encuentran los estudiantes en 

el tema después de haber sido aplicado el recurso educativo digital Inprove, el análisis 

comprende información básica que permite encontrar las debilidades puntuales que tienen los 

estudiantes con temas relacionados con vocabulario ampliado sobre cómo proporcionar y 

solicitar información personal, vocabulario del entorno escolar,  y con la habilidad de entender y 

ejecutar seguimiento de instrucciones que permiten llevar a cabo actividades rutinarias de la 

clase.  El estudiante analiza la capacidad de describir en forma escrita con frases cortas personas, 

lugares u objetos, igualmente hacerlo de forma oral con oraciones sencillas a una persona, lugar 

u objeto que es familiar. Lo anterior, se refiere a lo mínimo que debe desarrollar el estudiante 

para quedar nivelado con los derechos básicos de aprendizaje correspondientes evaluados. 
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Tabla 22 

Tabla estadística de Post -Test de los DBA  

Tabla estadística de Post -Test de los DBA 

  

  DBA 1 DAB2  DAB3 DBA4 

MEDIA  67 64 65 62 

MEDIANA 60 60 70 70 

MODA 60 60 70 70 

DESV. ESTANDAR 15,04 17,07 14,5 14,6 

RANGO 60 70 60 50 

MINIMO 40 40 60 60 

MAXIMO  100 100 100 80 

Elaboración propia de autor   

Figura: 21:  

Gráfica del Post Test 

 

Elaboración propia de autor 

En esta figura post – test, en comparación a la realizada con los datos de la prueba 

diagnóstica o pre - test (Figura: 11), se observa una pequeña, pero significativa variación, donde 
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la mejoría es notoria en preguntas 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 12, tambien una muy pequeña en las preguntas 

5, 9, 10, 11 y 13 y en algunas sin mejoría como la pregunta 8. (Obsérvese la Figura: 21) 

Figura:22 

Grafica de análisis general del Pre y Post Test 

 

Elaboración propia de autor 

Figura: 23 

Graficas de análisis Post-test DBA 1 

 

Elaboración propia de autor 
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Los estudiantes obtuvieron 45 preguntas correctas que corresponden al 37% de 

aprobación, en consecuencia, obtuvieron 75 preguntas incorrectas que corresponde al 63% de 

desaprobación.   

Tabla: 23 

Tabla de distribución de frecuencia DBA 1 post test. 

Calificación N° de estudiantes  Porcentaje (%)  
Porcentaje 
acumulado  

40 2 30 30 

70 18 20 50 

77 13 32,5 82,5 

100 7 17,5 100 

Total  40 100   

Elaboración propia de autor 

En la tabla anterior se evidencia la distribución de los resultados obtenidos para el DBA 1 

en el cuestionario post test, esta distribución muestra que un 30% de los estudiantes no alcanzó la 

nota mínima aprobatoria institucional de 65. Por otro lado, un 70% de los estudiantes superaron 

una calificación de 65, lo cual demuestra un aumento de nivel considerable.  

Figura: 24 

Calificaciones obtenidas en el DBA 1 Post Test  

 

Elaboración propia de autor 
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Figura:25  

Gráficas de análisis Post – test DBA 2 

 

Elaboración propia de autor 

Se logra observar que los estudiantes obtuvieron 50 preguntas correctas que corresponden 

al 37% de aprobación, en consecuencia, obtuvieron 86 preguntas incorrectas que corresponde al 

63% de desaprobación.   

Tabla 24: 

Tabla de distribución de frecuencia DBA 2 post test. 

Calificación N° de estudiantes  Porcentaje (%)  
Porcentaje 
acumulado  

0 0 0 0 

20 1 2,5 2,5 

40 4 10 12,5 

70 25 62,5 75 

77 6 15 90 

100 4 10 100 

Total  40 100   

Elaboración propia de autor 

En la tabla anterior se evidencia la distribución de los resultados obtenidos para el DBA 1 

en el cuestionario post test, esta distribución muestra que un 12,5% de los estudiantes no alcanzó 
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la nota mínima aprobatoria institucional de 6.5. Por otro lado, un 62,5% de los estudiantes 

alcanzaron una calificación de 65, lo cual demuestra un aumento de nivel considerable.  

Figura: 26 

Calificaciones obtenidas en el DBA 2 Post Test  

 

Elaboración propia de autor 

Figura: 27 

Gráficas de análisis Post – test DBA 3 

 

Elaboración propia de autor 
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Se logra observar que los estudiantes obtuvieron 38 preguntas correctas que corresponden 

al 32% de aprobación, en consecuencia, obtuvieron 82 preguntas incorrectas que corresponde al 

68% de desaprobación.   

Tabla: 25 

Tabla de distribución de frecuencia DBA 3 

Calificación N° de estudiantes Porcentaje (%) 
Porcentaje 
acumulado 

40 1 2,5 2,5 

60 2 5 7,5 

70 20 50 57,5 

80 12 30 87,5 

100 5 12,5 100 

Total 40 100   

Elaboración propia de autor 

En la tabla anterior se evidencia la distribución de los resultados obtenidos para el DBA 3 

en el cuestionario Post test, esta distribución muestra que un 7,5% de los estudiantes no alcanzó 

la nota mínima aprobatoria institucional de 65. Por otro lado, un 82,5% de los estudiantes 

alcanzaron una calificación superior a 65, lo cual demuestra un aumento de nivel considerable.  
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Figura: 28 

Calificaciones obtenidas en el DBA 3 Post Test  

 

Elaboración propia de autor 

Figura: 29 

Graficas de análisis Post – test DBA 4 

 

Elaboración propia de autor 

Se logra observar que los estudiantes obtuvieron 44 preguntas correctas que corresponden 

al 37% de aprobación, en consecuencia, obtuvieron 76 preguntas incorrectas que corresponde al 

63% de desaprobación.   

 

0

5

10

15

20

25

40 60 70 80 100

N
°

d
e 

es
tu

d
ia

n
te

s 

Calificaciones 

Calificaciones obtenidas en el DBA 3 



 
 

97 
 

Tabla 26: 

Tabla de distribución de frecuencia DBA 4 Post – test. 

Calificación N° de estudiantes  Porcentaje (%)  
Porcentaje 
acumulado  

40 4 10 10 

60 5 12,5 22,5 

70 25 62,5 85 

80 6 15 100 

Total  40 100   

Elaboración propia del autor 

En la tabla anterior se evidencia la distribución de los resultados obtenidos para el DBA 4 

en el cuestionario post test, esta distribución muestra que un 22,5% de los estudiantes no alcanzó 

la nota mínima aprobatoria institucional de 6.5. Por otro lado, un 62,5% de los estudiantes 

alcanzaron una calificación de 65, lo cual demuestra un aumento de nivel considerable.  

Figura: 30 

Calificaciones obtenidas en el DBA 4 Post Test  

 

Elaboración propia de autor 
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5. Capítulo 5: Análisis, Conclusiones y Recomendaciones 

 

5.1. Análisis General 

Para la aplicación del RED Inprove, que propone establecer desde las clases de 

matemáticas y ciencias naturales una rutina bilingüe, con proyección de la lengua extranjera, en 

la que se promueva la práctica diaria y constante del inglés sin que ello implique preocupación 

por el fracaso cuantitativo, distinto a lo que se observa diariamente en las aulas, se realiza una 

prueba diagnóstica o pre-test y una prueba final de resultados post - test. 

Al revisar los resultados obtenidos por los estudiantes en el cuestionario diagnóstico y la 

prueba post-test se logró realizar la figura:  

Figura: 31 

Gráfica comparativa de los cuestionarios Pre Test y Post Test 

 

Elaboración propia de autor 

Las pruebas fueron diseñadas para cuarenta y dos estudiantes (42), pero solo se aplicaron 

a cuarenta (40) de ellos, ya que son los asistentes presenciales; debido a la división de los grupos 

por la situación de pandemia y controles de bioseguridad la aplicación no fue simultánea, pero al 
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final todos lograron desarrollar ambas pruebas; tanto cuestionario diagnóstico como prueba post 

- test. 

Figura:32  

Grafica comparativa de cada pregunta del Pre y Post Test 

Elaboración propia de autor 

  Al analizar la gráfica se evidencia que en todas las preguntas se tuvo mejoría con la 

excepción de la pregunta 8.  Con esta pregunta se evaluaba si el estudiante comprende y utiliza 

correctamente palabras familiares y frases cortas sobre rutinas como actividades cotidianas y 

gustos.  En otras palabras, se pudo analizar que los estudiantes aún tienen dificultad con el uso 

correcto del manejo del tiempo verbal presente simple del inglés.  Esta era una de las preguntas 

de mayor dificultad, ya que exigía al estudiante comprender y utilizar palabras familiares y frases 

cortas sobre rutinas, actividades cotidianas y gustos. 

De los demás resultados se pudo evidenciar que a través de la implementación del RED 

Inprove y con base en cada una de las actividades que a través de este se desarrollaron en las 

clases de ciencias naturales y matemáticas, hubo resultados muy satisfactorios; a pesar  de las 
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múltiples dificultades presentadas en las clases durante la pandemia y asistencia en modalidad de 

alternancia, arrojó resultados positivos para la investigación;  pues se logró mejorar en cada una 

de las preguntas de forma significativa con respecto al cuestionario diagnóstico, sobre todo si se 

tiene en cuenta que el análisis estadístico de la prueba diagnóstica arrojó resultados muy bajos.  

Análisis por DBA 

Esta propuesta se diseñó con el propósito de mejorar el aprendizaje de los estudiantes de 

grado sexto de la institución educativa Nelson Mandela de Valledupar,  innovando en la forma 

en que se estudia inglés en las instituciones educativas de carácter oficial en el país, 

reconociendo que la apropiación de una base sólida en conocimiento de vocabulario, 

entrenamiento de la habilidad de escucha, familiarización con estructuras verbales y oraciones 

sencillas con sentido, constituyen  la base para el aprendizaje eficaz de estructuras más 

complejas propias de una lengua extranjera, tanto a nivel escolar como a nivel superior.  

Luego de los resultados de observación, revisión de notas académicas y pruebas 

diagnósticas, se corrobora el distanciamiento de la población estudiantil con el conocimiento del 

inglés.  Estas actividades permitieron analizar los cuatro grupos de sexto grado de la I.E. para 

escoger como población objeto de estudio, el grupo 601, que presentó los resultados más bajos 

de los cuatro grupos en mención.  
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Tabla 27 

Análisis por DBA Post – test 

Tabla estadística de Post -Test de los DBA 

  

  DBA 1 DAB2  DAB3 DBA4 

MEDIA  67 64 65 62 

MEDIANA 60 60 70 70 

MODA 60 60 70 70 

DESV. ESTANDAR 15,04 17,07 14,5 14,6 

RANGO 60 70 60 50 

MINIMO 40 40 60 60 

MAXIMO  100 100 100 80 
Elaboración propia de autor   

De la tabla de estadísticos del cuestionario post-test, se resalta la media obtenida para 

cada uno de los DBA trabajados. Para el DBA 1 y el DBA 3 la media alcanza la nota mínima 

aprobatoria (65) lo que significa que en promedio los estudiantes obtuvieron una aprobación de 

más del 65% en cada uno de estos dos DBA.  Para el DBA 2 y el DBA 4 el promedio no logro 

superar la nota mínima probatoria, pero, el incremento de este si fue satisfactorio pues paso de 

48,7 a 64 % Para el DBA 2   que se traduce a un aumento del 15,3% y adicionalmente el 

incremento del el DBA 4 fue satisfactorio pues paso de 30 a 62 % que se traduce en un aumento 

del 32%. 

Otro dato relevante es el valor máximo por cada DBA y el valor mínimo 

respectivamente, mostrando que el rango y la desviación entre los datos mejoró, y en este sentido 

el DBA 2 fue el de mejor rendimiento con una desviación de 17,2 puntos porcentuales. Además, 

cabe resaltar que ningún estudiante presento un porcentaje de aprobación de 0%. 

 



 
 

102 
 

5.2. Análisis comparativo del pre- test y el post -test por DBA  

 

Análisis del Pre- test y Post-test DBA 1 

El trabajo del DBA 1 se evaluó en el desarrollo de las preguntas de la 1 a la 3, en ellas se 

indagó si los estudiantes desarrollaron la habilidad de participar en una conversación corta, con 

vocabulario básico donde pueda intercambiar información personal con un compañero o docente 

en ejercicios orales y/o escritos.  En este tipo de ejercicios se espera que sea capaces de elaborar y 

contestar preguntas como: “What is your name? (¿Cuál es tu nombre?) How old are you? 

(¿Cuántos años tienes?), Where do you live / study? (¿Dónde vives / estudias?), etc. Así como ser 

capaces de suministrar la de sus compañeros y/o familiares utilizando de manera correcta 

pronombres posesivos “mi, tu, su, nuestro, nuestra, etc.” (my, your her/his, its, their, our, etc.)  

Tabla: 28  

Tabla comparativa DBA 1 Pre y Post Test 

Derechos básicos de 

aprendizaje 

DBA 1 Participa en una conversación corta para decir su 

nombre, edad y datos básicos a profesores, amigos y 

familiares. 

Preguntas de 1-3 Correctas Incorrectas Porcentaje de 

aprobación 

Porcentaje de 

reprobación 

Cuestionario pre-test 
23 97 19% 81% 

Cuestionario post-test 45 75 37% 63% 

 

Elaboración propia de autor 
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Revisando los resultados obtenidos al aplicar el cuestionario Post-test y comparándolos 

con el cuestionario diagnóstico, se evidencia una mejoría en alcanzar del DBA 1, 

aproximadamente del 18%; cantidad aumentada en el porcentaje de aprobación y disminuida del 

porcentaje de reprobación.  Finalizada la aplicación del proyecto, el porcentaje de aprobación para 

el DBA 1, es del 67%, lo que significa que en promedio los estudiantes lograron responder 

correctamente entre una y dos preguntas, de las primeras tres preguntas del cuestionario Post-test.  

Análisis del Pre- test y Post-test DBA 2 

Este DBA se evaluó en el desarrollo de las preguntas de la 4 a la 7, en ellas se evalúa si los 

estudiantes desarrollaron la habilidad de solicitar y brindar aclaraciones sobre cómo se escriben 

nombres y palabras desconocidas en una conversación corta, ejemplo de ello sería: “Where are 

you from?” (¿De dónde eres?), “How do you spell Maths?” (¿Cómo deletreas la palabra 

Matemáticas?), así como utilizar frases sencillas para agradecer y expresar agrado por conocer la 

información de alguien más como: “Nice to meet you!” (Encantado,a de conocerte).  

Tabla: 29 

Tabla comparativa DBA 2 Pre y Post Test 

Derechos básicos de 

aprendizaje 

DBA 2 Solicita y brinda aclaraciones sobre cómo se escriben 

nombres y palabras desconocidas en una conversación corta. 

Preguntas de 4-7 Correctas Incorrectas Porcentaje de 

aprobación 

Porcentaje de 

reprobación 

Cuestionario pre-test 
75 85 47% 53% 

Cuestionario post-test 83 50 54% 46% 

Elaboración propia de autor 
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Revisando los resultados obtenidos al aplicar el cuestionario Post-test y comparándolos con el 

cuestionario diagnóstico, se identifica una mejoría en alcanzar del DBA 2, aproximadamente del 

7%; cantidad aumentada en el porcentaje de aprobación y disminuida del porcentaje de 

reprobación. Finalizada la aplicación del proyecto, el porcentaje de aprobación para el DBA 2, es 

del 64 %, lo que significa que en promedio los estudiantes lograron responder correctamente entre 

una y tres preguntas, de las preguntas del cuestionario Post-test.  

Análisis del Pre- test y Post-test DBA 3 

El trabajo del DBA 3, se evaluó en el desarrollo de las preguntas de la 8 a la 10.  En ellas 

se evalúa que los estudiantes comprendan y utilicen palabras y frases cortas sobre rutinas, 

actividades cotidianas y gustos y lo evidencien en ejercicios prácticos como: “I am a student” 

(Soy un estudiante), “It is a Cell” (esta es una célula) “I like to study Science” (me gusta estudiar 

ciencias naturales).  Asimismo, se espera que los estudiantes hayan desarrollado la habilidad de 

expresar las rutinas de otras personas utilizando con ello correctamente las reglas gramaticales del 

presente simple en inglés y uso correcto de los auxiliares do/does que además no existen en la 

lengua castellana.  
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Tabla: 30 

Tabla comparativa DBA 3 Pre y Post Test 

Derechos básicos de aprendizaje DBA 3. Comprende y utiliza palabras familiares y 

frases cortas sobre rutinas, actividades cotidianas y 

gustos. 

Preguntas de 8-10 Correctas incorrectas Porcentaje 

de 

aprobación 

Porcentaje 

de 

reprobación 

35 85 29% 71% 

54 66 45% 54% 

Elaboración propia de autor 

Revisando los resultados obtenidos al aplicar el cuestionario Post-test y comparándolos 

con el cuestionario diagnóstico, se identifica una mejoría en alcanzar del DBA 3, aproximadamente 

del 16 %; cantidad aumentada en el porcentaje de aprobación y disminuida del porcentaje de 

reprobación. Finalizada la aplicación del proyecto, el porcentaje de aprobación para el DBA 3, es 

del 65 %, lo que significa que en promedio los estudiantes lograron responder correctamente entre 

una y dos preguntas, de las tres preguntas del cuestionario Post-test.  

Análisis del Pre- test y Post-test DBA 4 

El trabajo del DBA 4 se evaluó en el desarrollo de las preguntas de la 11 a la 13, en ellas 

se busca evidenciar si los estudiantes comprenden instrucciones relacionadas con las actividades 

y táreas de la clase, la escuela y su comunidad y expresa de manera escrita y oral lo que entiende 

de estas. Ejemplo de ello sería que el estudiante comprenda y ejecute comandos como: “Be quiet” 
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(Permanezca en orden / silencio), “Open your Math book on page…” (Abra su texto de 

matemáticas en la página…), “Pay attention please” (Preste atención por favor) o Instrucciones 

como: “Do not run in the halls” (No corra en los pasillos). 

Tabla: 31 

Tabla comparativa DBA 4 Pre y Post Test 

Derechos básicos de aprendizaje DBA 4 Comprende instrucciones relacionadas con las 

actividades y tareas de la clase, la escuela y su comunidad 

y expresa de manera escrita y oral lo que entiende de 

estas. 

Preguntas de 10-13 Correctas incorrectas Porcentaje de 

aprobación 

Porcentaje de 

reprobación 

36 84 30% 70% 

51 69 43 % 58 % 

 Elaboración propia de autor 

Revisando los resultados obtenidos al aplicar el cuestionario Post-test y comparándolos con el 

cuestionario diagnóstico, se identifica una mejoría en alcanzar del DBA 4, aproximadamente del 13 %; 

cantidad aumentada en el porcentaje de aprobación y disminuida del porcentaje de reprobación. Finalizada 

la aplicación del proyecto, el porcentaje de aprobación para el DBA 4, es del 62 %, lo que significa que en 

promedio los estudiantes lograron responder correctamente entre tres y cuatro preguntas, de las últimas tres 

preguntas del cuestionario Post-test. 

 



 
 

107 
 

5.3. Análisis de cumplimiento de Objetivos Específicos: 

 

En este segmento se analiza el paso a paso del cumplimiento de cada uno de los objetivos 

específicos del proyecto de investigación, teniendo como base, el principio de creación de un RED, no 

solo por su utilidad, si no basados en una necesidad de mejora en el aprendizaje y desempeño en la 

asignatura de inglés, detectada en la institución educativa Nelson Mandela de la ciudad de Valledupar. 

Objetivo específico uno: Diagnosticar el nivel de desempeño de los estudiantes del 

grado 6 de la IE Nelson Mandela en el primer semestre del 2021. 

Para su cumplimiento se identifica los conocimientos de los estudiantes en inglés básico a 

través de una prueba pre test o diagnóstica, la cual se diseñó, dando cumplimiento a los 4 DBA 

para grado sexto en la asignatura de inglés. Además, se realiza una encuesta y entrevista, 

utilizando formularios de Google. 

Objetivo específico dos: Diseñar un modelo pedagógico con apoyo del RED INprove, 

que promueva la apropiación del inglés desde las clases de matemáticas y ciencias naturales de 

los estudiantes de grado 6 de la IE Nelson Mandela en el primer periodo del 2021.  

Este objetivo se cumple, a través de la creación de un modelo pedagógico diseñado por 

los autores, el modelo pedagógico creativo tiene como nombre: 3C (Con ConCiencia), su 

presentación se realizó en un libro interactivo: 

https://view.genial.ly/5fd3f20b51a1950d407c1a95/presentation-3c-con-conciencia   

 Este modelo es acorde a la transversalización y aprendizaje significativo que se busca 

cumplir con la implementación del RED INprove.  

Objetivo específico tres: Organizar un colectivo de trabajo interdisciplinario con 

docentes de las áreas de Matemáticas y Ciencias Naturales con la coordinación del área de inglés 

https://view.genial.ly/5fd3f20b51a1950d407c1a95/presentation-3c-con-conciencia
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con el fin de elaborar, revisar y orientar la aplicación del RED INprove. 

El cumplimiento de este objetivo inicia con la base de los docentes autores, ya que tres de 

los cuatro autores son docentes de aula en el grado 601, tomado para la muestra, en las áreas de 

matemáticas y ciencias naturales y la docente restante es la encargada de supervisar el trabajo 

realizado y cumplimiento de los DBA de inglés, ya que es la docente de Lengua extranjera. El 

proyecto se socializa y plantea la idea de continuar con el apoyo de otros docentes de las áreas 

académicas involucradas.  

 Objetivo específico cuatro: Aplicar el RED INprove en las clases de matemáticas y 

ciencias naturales en los grados 6 de la institución educativa Nelson Mandela en el primer 

semestre del 2021. 

Este objetivo específico es la razón de ser del proyecto, se logra con un poco de 

dificultades, ya que el grupo está dividido en dos subgrupos, además de las diferencias horarias 

por el trabajo académico tipo alternancia, pero al final se logra implementar y desarrollar las 

prueba Pre- test o Diagnostica y la prueba Post – test o de avances. Cuyos resultados se muestran 

en el capítulo 4 y capítulo 5 en los correspondientes análisis de resultados.  

 Objetivo específico cinco: Evaluar los resultados obtenidos por los estudiantes objeto de 

la implementación de la estrategia del recurso educativo digital para promover apropiación de la 

lengua extranjera inglés en los estudiantes. 

Esta evaluación se logra hacer gracias a la prueba post - test, diseñada también 

cumpliendo los cuatro DBA en la asignatura de inglés para grado sexto. El análisis de esta 

prueba, se encuentra en el capítulo 4 y capítulo 5. 

Por otra parte, una evaluación cualitativa por parte de los docentes y estudiantes, esta evaluación 
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en parte es de valorativa, la cual se logra bajo seguimiento y observación de la actitud y 

disponibilidad de los estudiantes frente a los momentos de implementación del recurso y el 

cambio de actitud en la clase de inglés.  

5.4. Conclusiones 

 

● Existe un vacío grande entre los DBA de la asignatura de inglés para grados de básica 

primaria y el nivel que los estudiantes deberían tener para grado sexto de básica 

secundaria.  Sin embargo, según el análisis cualitativo, las razones no son solo del 

cumplimiento de DBA y estándares.  Indagando a profundidad, se pudo concluir que los 

estudiantes sienten temor hacia lo desconocido, creando una barrera entre el idioma 

extranjero y sus gustos, llegando a afirmar que no les va bien porque no les gusta o no 

entienden la asignatura, lo que bloquea en gran parte la apropiación de los temas 

socializados en clase.  Dentro de este análisis cualitativo, también se encontró que, en su 

gran mayoría, los estudiantes cuentan con poco o nada de acompañamiento en el proceso 

de aprendizaje por parte de los padres o cuidadores, muchos de ellos con muy bajo o nulo 

grado de escolaridad o conocimiento de la asignatura, así como padres, tutores y/o 

cuidadores con ocupaciones laborales demandantes en tiempo y energía.  

● El Modelo pedagógico 3C, aunque no es exclusivo para la aplicación de INprove, es muy 

apropiado para ello; pues además de encajar muy bien con los tiempos de clases en 

pandemia y post pandemia, ya que nos vimos obligados a trabajar en las escuelas 

públicas con el modelo de alternancia debido a la densa población estudiantil, este 

modelo pedagógico se desarrolla a través de trabajo colaborativo en clase, donde se da 

respuesta a supuestos basados en la utilización de RED portables mientras que el docente 

cumple su rol de orientador y organizador del trabajo asincrónico, siendo esta parte del 
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trabajo completado en casa con el desarrollo de actividades evaluativas, que permitan 

confirmar o desmentir las conclusiones o supuestos obtenidos en clase.  Cuando estas dos 

actividades se complementan se da cumplimiento al modelo de educación TIC que se 

escogió como base para la propuesta del modelo pedagógico aquí propuesto: 

(metodología B-Learning (Blended learning).  

● La  conformación de  un equipo interdisciplinario que tiene como base los docentes de 

aula autores de la investigación, aunque se plantea con el equipo de trabajo de la 

institución educativa y se tiene la aprobación de coordinación y rectoría, no se da 

cumplimiento como tal, ya que la muestra escogida es atendida por los docentes 

investigadores y el tiempo no alcanzó para ejecutar otras muestras por fuera de la 

señalada, quedando este punto planteado, pero sin evidencia de colaboración de otros 

maestros externos a la investigación. 

● INprove como RED, tiene muchas ventajas frente a otras actividades académicas o 

recurso educativos digitales similares, no solo por lo novedoso de la implementación a 

través de actividades lúdicas  y gamificaciones en inglés desde asignaturas no 

lingüísticas, sino porque es un recurso portable y adaptable que puede actualizarse a 

nuevos temas del plan de área, además de ser una herramienta prediseñada y lista para 

trabajar, dirigida a los docentes de las áreas específicas, sin que esto les signifique más 

trabajo de preparación de clases, además  de tener la posibilidad de extenderlo a todas las 

áreas del saber que se trabajan en la escuela.  Teniendo como resultado una posibilidad de 

nivelar en cierta manera el manejo y uso del inglés junto con la optimización del idioma 

en la escuela pública frente a la educación de las escuelas privadas.  Sin contar el 

acercamiento de los docentes que no son de la asignatura de inglés con esta lengua 
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extranjera, siendo al final de utilidad también para docentes como para los estudiantes. 

● La aplicación de INprove se logra realizar bajo el modelo de alternancia y creación de 

grupos dentro del grado 601 escogido como muestra,  el trabajo bajo este  modelo de 

alternancia dificulta la homogeneidad de los resultados del  grupo  y a la hora de medir 

los avances estos se vieron posiblemente afectados, sin embargo se notó una mejoría 

sustancial en el cumplimiento de los DBA, pero sobre todo en la motivación y 

entusiasmo frente a las clases de matemáticas, ciencias naturales e inglés, ya que los 

juegos y actividades de gamificación les permiten no solo aprender, sino también cambiar 

la rutina de las clases.  En matemáticas y ciencias naturales se usaron los momentos 

rutinarios como saludo, oración, comandos, recordatorio de día de la semana y fecha, 

llamado a listado con respuesta en inglés, además de la temática objeto de estudio en cada 

clase.  Con esto se logró llamar la atención y captar el interés de los estudiantes, 

observando de manera positiva por otros docentes que la transversalidad con el inglés en 

las asignaturas piloto, no solo juega a favor del aprendizaje de la lengua extranjera, sino 

también en el interés de cumplir y estudiar las actividades de matemáticas y ciencias 

naturales, además de demostrar mayor interacción y atención en la clase de inglés.  

● Finalmente, se puede concluir que los resultados obtenidos hasta el momento, son 

buenos.   

Con la puesta en marcha de este proyecto se obtuvo una mejora de un 20 % y 25%, en 

cuanto al aprendizaje y cumplimientos de los DBA mencionados en el transcurso del 

trabajo, logrando pequeños avances en DBA 1, 2 y 4, y brindando oportunidad de mejora 

para el DBA 3, donde se evidenció poco avance, pero tambien se analiza que fue allí 

donde hubo mejor desempeño al inicio de este proyecto.   
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Si se mira desde los porcentajes de asertividad de la prueba diagnóstica o pre test; los 

resultados obtenidos son satisfactorios en buena medida.  Sin embargo, entendiendo las 

dificultades para la implementación, se concluye que es posible obtener mejores 

resultados utilizando un periodo más extenso de adaptación al proyecto INprove y con 

mayor socialización de cada uno de los tipos de actividades.  Para esto, también sería 

importante más trabajo con el RED en la escuela, del que se puede dejar para la casa, 

pues se concluye desde el aspecto cualitativo que es muy importante el acompañamiento 

del cual carecen la mayoría de los estudiantes de la Institución Educativa Nelson 

Mandela de la ciudad de Valledupar. 

5.5. Recomendaciones 

 

Se debe tener en cuenta que las herramientas de tipo tecnológico sirven de apoyo 

didáctico - pedagógico para las clases, pero está claro que no reemplazan al docente ni al plan de 

estudio institucional.  En consecuencia, son muy útiles para motiva y llamar la atención del 

estudiante, lo que facilita la enseñanza y aprendizaje en este caso del inglés como objetivo 

principal, pero en la transversalidad mejora la motivación en las clases de matemáticas y ciencias 

naturales, que bien se sabe son unas de las asignaturas con mayor apatía entre la población 

estudiantil.  Mediante este trabajo de grado se busca ofrecer una alternativa para abordar el inglés 

de una manera innovadora y atractiva, haciendo uso de las herramientas tecnológicas que hoy 

constituyen una de las más utilizadas por las personas y especialmente los jóvenes y que invitan 

a aprender de manera significativa sin la presión ejercida por calificaciones y con la eficacia con 

que aprenden video juegos de otro tipo, por ejemplo. 

Se recomienda a la institución capacitar al cuerpo docente en manejo de recursos 

digitales, aprovechando las capacitaciones del ministerio de las TIC, especialmente a aquellos 
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que pertenecen al decreto 2277 quienes según el autor Marc Prensky no pertenecen a la edad de 

los nativos digitales; es decir, aquellas personas que nacieron con las tecnologías digitales 

(Prensky, 2010). 

Se recomienda utilizar Inprove en todos los grados sexto de la institución educativa 

Nelson Mandela de la ciudad de Valledupar, pues los avances logrados son significativos, 

además de poder ser mejores con la ampliación de tiempos de uso. Si es posible hacerlo 

extensivo a otras instituciones educativas de carácter público, a través de la socialización del 

RED y los resultados obtenidos.   

Se recomienda que, en la medida de las posibilidades, tanto la prueba diagnóstica, como 

la prueba evaluativa final, sea aplicada en simultáneo con todos los estudiantes evaluados, para 

evitar posibles alteraciones de los resultados por filtración de la información entre grupos.    
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Anexos 

Anexo 1: Consolidado de notas del grado sexto (1, 2, 3, 4) Primer semestre de 2019.  
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Consolidado de notas del grado sexto (1, 2, 3, 4) 2020 
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Anexo 3. Encuesta  
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Anexo 5. Prueba post test  
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Anexo 6. Evidencias fotográficas  

 

 

 


