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Resumen 

      Título: Inglés con Sabor Costeño: App para fortalecer las habilidades comunicativas de los 

estudiantes de séptimo grado de la I.E.  Francisco José de Caldas. 

      Autor(es): Angie S. Castillo, Luis A. Navas, Pedro J. Martínez, Zuleima M. García 

      Palabras claves: Inglés, Aplicación, Enseñanza, Contexto, Aprendizaje. 

       Este proyecto de investigación es de tipo social cualitativo basado en el diseño de una  

aplicación titulada “ Inglés con Sabor Costeño- ISC ”.  El objetivo de este trabajo se focaliza en 

el aprendizaje del Inglés como lengua extranjera desde el contexto inmediato de los estudiantes 

de séptimo grado de la I.E Francisco José de Caldas Baranoa-Atlántico, quienes presentan un 

bajo nivel en su competencia comunicativa según el MCER. De ahí, que la metodología 

establecida está proyectada a la construcción ejecución y evaluación de las diferentes actividades 

pedagógicas programadas dentro del App mencionada.  

      El proyecto “ Inglés con Sabor Costeño- ISC ” consta de cinco capítulos: El primero hace 

referencia al planteamiento, objetivos, antecedentes y formulación del problema de 

investigación, el segundo contiene el marco referencial desde las estrategias para el desarrollo de 

competencias en el área de inglés, así como el uso de diferentes aplicaciones dentro de la 

enseñanza de una lengua extranjera y el marco legal. Por su parte el tercero describe el método, 

enfoque, diseño e instrumentos usados en la investigación; el capítulo cuatro muestra el análisis 

de resultados, recolección de datos y por último el capítulo cinco presenta las conclusiones y 

principales hallazgos, generación de nuevas ideas de investigación y recomendaciones. 
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Abstract 

     Title: Inglés con Sabor Costeño: App para fortalecer las habilidades comunicativas de los 

estudiantes de séptimo grado de la I.E.  Francisco José de Caldas. 

     Author(s): Angie S. Castillo, Luis A. Navas, Pedro J. Martínez, Zuleima M. García 

     Key words: English, App, Teaching, Context, Learning, Foreign Language. 

     This project is a qualitative social research based on designing an application to learn English 

as a foreign language. It is named "English with Costeño Tasting- ISC”. The objective of this 

project is focused on learning English from the immediate context of seventh-grade students at 

Institución Educativa Francisco José de Caldas Baranoa-Atlántico, who present a low level in 

their communicative competence specifically in production skills: Writing and oral expression 

according to the CEFR. The methodology of this research is projected for the construction, 

execution, and evaluation of the different pedagogical and recreational activities programmed 

within the App. 

      The ISC project has five chapters: The first chapter deals with the approach, objectives, 

background, and formulation of the research problem; the second one will cover the theoretical 

framework of the strategies for developing competences in English language. It also includes 

information about different applications for teaching a foreign language as well as the legal 

framework. The third chapter describes the method, approach, design, and the instruments used 

in this research; the fourth chapter shows the analysis of the results and the data collection. 

Finally, the last chapter will cover the conclusions, main findings, new ideas from the studio in 

addition to some research recommendations. 
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Introducción. 

           Cuando se trata de aprender una segunda lengua, sobre todo en el ámbito escolar, salen a 

relucir inconvenientes no solo de tipo cognitivo sino que aparecen otras variables como el uso de 

estrategias metodológicas que apuntan más al conocimiento gramatical que a fortalecer las 

competencias básicas de aprendizaje de dicha lengua, por eso resulta importante el poder brindar 

oportunidades reales al estudiante para desarrollar las capacidades comunicativas y así darle un 

carácter más significativo al proceso en el que se encuentra inmerso. Es mucho más viable que 

alguien se interese en aprender una lengua extranjera si lo que está aprendiendo lo puede usar en 

el entorno en que vive, o mejor aún si el conocimiento que está construyendo le permite disfrutar 

de actividades de su quehacer diario y lo motiven a querer conocer mucho más de la experiencia 

de aprendizaje que está viviendo. 

     Por lo anteriormente mencionado, se presenta la propuesta de la aplicación “Inglés con Sabor 

Costeño- ISC” proyectada a mejorar la competencia comunicativa de una lengua extranjera como 

lo es el Inglés; es importante aclarar que los objetivos e intereses estarán enfocados en fortalecer 

dicha lengua, aprovechando el contexto y la interacción de los estudiantes con su entorno; de ahí 

la necesidad de utilizar su acervo cultural para que la metodología planteada permita llegar de 

una manera más eficaz e interactiva a ellos. 

     Para saber las necesidades pedagógicas y didácticas de los estudiantes, es necesario realizar 

un diagnóstico, que conlleven a la construcción de dicho recurso educativo digital. No obstante, 

es relevante hacer constante acompañamiento durante el proceso planteado, de tal forma, que los 

resultados se reflejen tanto de manera individual y colectiva. En cuanto a la metodología de 

evaluación el enfoque es de tipo cualitativo, entendiendo ésta como el resultado del seguimiento 
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del proceso de aprendizaje; la autoevaluación y la heteroevaluación como complemento al 

proceso evaluativo antes mencionado. 

      Todas estas consideraciones se evidencian de manera detallada en cada uno de los 5 capítulos 

que componen esta propuesta investigativa. El primero de ellos dirigido al planteamiento, 

formulación del problema, objetivos, antecedentes de investigación, supuestos o constructos, 

alcances y/o limitaciones; teniendo en cuenta que, para lograr los objetivos planteados en este 

proyecto, las estrategias a utilizar estarán basadas en el diseño, implementación y evaluación de 

una app fundamentada en el desarrollo de la competencia comunicativa a través de las 

habilidades de producción, dirigida a los estudiantes de grado 7° de la Institución Educativa 

Francisco José De Caldas de Baranoa Atlántico. 

      Por su parte el segundo capítulo se enfoca en el marco referencial a partir del cual se permite 

aterrizar desde lo normativo y académico, los procesos existentes en la creación y ejecución de 

proyectos basados en diseño, así mismo focalizar la población con la que se trabaja esta 

investigación, y de este mismo modo evidenciar la fundamentación teórica que respalda el 

mismo, tal y como se muestra en los marcos contextual, normativo, teórico y conceptual.  

     En cuanto al tercer capítulo, se puede mencionar que éste aborda la descripción metodológica, 

así como el enfoque, diseño e instrumentos usados en esta fase investigativa que requiere este 

proyecto focalizando las estrategias para el desarrollo de competencias en el área de inglés, 

orientado hacia la investigación basada en diseño, que permite fundamentar la creación del App, 

para mejorar las habilidades comunicativas del inglés en los educandos. 

      Luego en el capítulo cuatro, muestra el análisis de resultados, recolección de datos, que 

evidencian el diagnóstico realizado a la población focalizada, así como el diseño e 

implementación del App, aquí se puede encontrar el proceso realizado con los educandos y la 
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importancia que tienen las herramientas digitales dentro del proceso de enseñanza- aprendizaje 

de los estudiantes de grado séptimo de la Institución Educativa Francisco José de Caldas. 

      Por último el capítulo cinco presenta las conclusiones y principales hallazgos, generación de 

nuevas ideas de investigación y recomendaciones y así se demuestra que todo lo expuesto a lo 

largo del proyecto se enfoca en fortalecer el aprendizaje de una lengua extranjera en el ámbito 

escolar haciendo énfasis en desarrollo de las habilidades de producción y usando estrategias 

metodológicas que le permitan al estudiante poner en práctica lo que va aprendiendo, 

relacionándolo con su contexto y apoyándose en el uso de TIC. 
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1.Planteamiento y Formulación del Problema. 

Planteamiento.  

     El idioma inglés es el segundo más hablado del mundo, después del chino o mandarín. 

También es el más utilizado en la mayoría de países y ámbitos, desde los negocios 

internacionales, el turismo y la educación, el inglés une culturalmente a esta sociedad cada vez 

más globalizada; ya que sin importar la nacionalidad las personas constantemente lo adoptan 

como su segunda lengua, haciendo de este idioma algo innato y necesario en las relaciones 

sociales en escalas internacionales. Hoy en el siglo XXI, en un mundo totalmente interconectado 

y globalizado, constituye una herramienta fundamental de comunicación de todo el planeta.  

     Así mismo, es el principal vehículo del progreso de universalización del conocimiento y se ha 

convertido en un factor esencial de la formación académica y del desarrollo profesional, siendo 

el lenguaje universal de los negocios y requisito imprescindible para acceder a mejores 

oportunidades de trabajo, disfrutar del turismo, conocer nuevas culturas y ser parte del cambio 

social que ha traído el idioma inglés.  

    Parte del cambio social existente en nuestra sociedad se deriva de dos elementos puntales la 

universalización de la comunicación por medio del idioma Inglés y la expansión de la tecnología,  

el desarrollo acelerado de una sociedad tecnológica necesita de sistemas que ofrezcan una 

educación más humanística, en la que se tome en cuenta al individuo que aprende, donde se 

propicie participación, reflexión y toma de conciencia de su propio aprendizaje como proceso 

holístico, integrador, lo que presupone importantes transformaciones en el proceso de educación  

y enseñanza a todos los niveles. 
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     La transformación del proceso de enseñanza y aprendizaje, Hoy es una necesidad imperante, es 

necesario que estos nuevos procesos rompan con los esquemas tradicionales, que aún predominan 

en la práctica educativa, ya que la capacidad cognitiva del ser humano ha dejado de concebirse 

como un gran almacén de datos con el que el estudiante, de forma pasiva reproducía el 

conocimiento.   

     Parte de las estrategias   que buscan los cambios necesarios para optimizar los procesos de 

enseñanza aprendizaje en el idioma inglés es el programa nacional de bilingüismo el cual se 

orienta a “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”. (M.E.N 2006), formar en 

lenguas extranjeras: Inglés, el reto. 

     Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, es importante no dejar de lado las 

dificultades que se presentan en el ámbito educativo y en el caso del municipio de Baranoa 

Atlántico, y específicamente en los estudiantes del grado séptimo de la I.E Francisco José de 

Caldas, los cuales durante los procesos de clases muestran un desarrollo limitado de las 

habilidades comunicativas, ya que solamente realizan ejercicios de corte gramatical o de 

producción escrita siguiendo modelos dados, pero no muestran seguridad al expresar sus ideas de 

manera oral.  

Esto en gran medida se debe al poco contacto que tienen con el idioma inglés en su entorno 

socio- cultural, ya que en la mayoría de los casos este se resume a las clases que reciben en la 

escuela. Cabe anotar que cuando se abordan temáticas propias de su cultura se evidencia mayor 

acción participativa por parte de ellos hacia las actividades propuestas. 
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     Es importante también que los jóvenes de hoy se formen idónea e integralmente para poder 

desarrollarse y enfrentarse competitivamente en el mundo actual en que vive, donde debido a la 

globalización, prima la necesidad de poder comunicarse en diversos idiomas extendiendo y 

comprendiendo la diversidad cultural, pero sin olvidar la propia así como sus orígenes, para ello 

debe haber un profundo conocimiento de sí mismo, una identidad bien marcada y a la vez una 

mente abierta para aceptar los cambios y comprender otras ideologías.  

Formulación.  

       ¿Cómo fortalecer el aprendizaje de la lengua extranjera inglés, a través del App Inglés con Sabor 

Costeño en los estudiantes de grado 7° de la I.E. Francisco José de Caldas del municipio de 

Baranoa, Atlántico?  

Antecedentes del Problema.  

      Los antecedentes  que se consultaron en el recorrido bibliográfico, para el planteamiento del 

problema fueron: a nivel Internacional: México, Chile y Sevilla España; a nivel nacional: dos 

documentos de la Universidad de la Sabana, de la Salle, otro de la UNAD y por último uno de la 

universidad del Tolima y a nivel Departamental: encontramos un artículo que habla de 

Competencias TIC en docentes del inglés a nivel de básica primaria en la IE oficiales de la 

región caribe Colombiana, todos estos documentos descargados  de: Revista Electrónica Sobre 

Tecnología, Educación Y Sociedad, Google Académico, estos facilitaron el acceso a una amplia 

información relacionada con los planteamientos propuestos para este proyecto. 

     En primera instancia se tiene a Gutiérrez, Herrera, Pérez y Nares, (2017) en su tesis Las TIC 

en la enseñanza del inglés en educación básica, quienes dan a conocer la situación del sistema 

educativo de México con respecto a otros países como Corea del Sur, Países Bajos, Estados 

Unidos de América, Finlandia, Canadá y Rusia, y la influencia que tienen las tecnologías de la 
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información y comunicación en la enseñanza del inglés, su empleo y los beneficios que 

adquieren profesores y estudiantes del nivel básico. 

     El tipo de estudio realizado es documental descriptivo ya que permite realizar el análisis del 

uso y manejo de estos recursos como estrategias docentes que ayudan a mejorar el rendimiento 

académico en la producción escrita del idioma inglés. El trabajo está enfocado a la enseñanza en 

niños de 7 y 8 años de edad en escuelas privadas. Se demuestra que la materia de inglés es 

compatible para el uso de las tecnologías ya que hace las clases dinámicas y atractivas para los 

alumnos, motivando su interés por el aprendizaje de otro idioma. 

     Por otro lado, se consultó también Lizasoain y   Becchi (2018) quienes por medio de su tesis 

Utilización de una herramienta TIC para la enseñanza del inglés en un contexto rural, reporta los 

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

autoaprendizaje del inglés como lengua extranjera (ILE) en un contexto rural de Chile. El Estado 

chileno ha intentado por más de una década mejorar la competencia comunicativa en ILE, en este 

contexto se incluyó It’s my Turn en todas las escuelas de zonas rurales del país.  

      Para comprobar su efectividad se midieron los logros de aprendizaje de 76 estudiantes de 

quinto y sexto de primaria de siete escuelas rurales de la Región de los Ríos (RdlR) con pruebas 

de entrada y salida. Al mismo tiempo, se realizaron observaciones para examinar la utilización 

del recurso por parte de los docentes. Aunque se reconoce que puede haber otros factores 

involucrados, se concluye que It’s my Turn es una herramienta TIC efectiva para la enseñanza 

del inglés en un contexto rural que de otra forma no tendría posibilidades de alfabetización en 

inglés. 

     Así mismo  Jiménez , Mora , y Cuadros(2016) en su tesis La importancia de las nuevas 

tecnologías en el proceso educativo. Propuesta didáctica TIC para ELE, la cual se presenta 

https://idus.us.es/browse?value=Jim%C3%A9nez%20Palmero,%20Diego&type=author
https://idus.us.es/browse?value=Mora%20N%C3%BA%C3%B1ez,%20Marina&type=author
https://idus.us.es/browse?value=Cuadros%20Mu%C3%B1oz,%20Roberto&type=author
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dentro del marco de actuación del uso de las nuevas tecnologías en el campo educativo, ámbito 

en el que las diferentes investigaciones en curso y las importantes ayudas recibidas por parte de 

organismos tanto públicos como privados constatan su importancia, actualidad y necesaria 

continuación investigadora en el mundo académico. Por esta razón, se aspira a ofrecer nuevas 

posibilidades didácticas atendiendo a los últimos recursos tecnológicos, ofreciendo nuevas vías 

educativas que pueden y deben seguir siendo exploradas.  

     Después de ofrecer una visión panorámica del marco teórico sobre el papel educativo de las 

TIC y del análisis de los distintos recursos utilizados (página web, correo electrónico, Facebook, 

YouTube, Twitter, Windows Movie Maker, Kahoot y Audacity), se propone una unidad 

didáctica dirigida a alumnos de español como lengua extranjera (ELE) en la que a través de la 

figura del cantante Melendi se explican y repasan los distintos contenidos. Se reivindica así la 

importancia de las nuevas tecnologías en el mundo educativo y se ofrece a los lectores una 

interesante propuesta didáctica moldeable según las necesidades docentes. 

     Por otro lado, Cocoma y Orjuela (2017) plantean que es importante la necesidad de mejorar el 

aprendizaje y la enseñanza del inglés como lengua extranjera e identificar el impacto que éste ha 

tenido y cómo se han incorporado las TIC en dicho proceso, estudio particular en un contexto de 

la Institución Educativa Bolívar del Municipio de Santa Isabel en el Departamento del  Tolima, 

pues aunque en nuestro país se han venido haciendo esfuerzos para articular el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de un idioma nuevo mediante el uso de recursos tecnológicos; este no se 

da en las aulas de clase con tal significación y eficacia con la que se espera debido a múltiples 

factores que obstaculizan. 

     Lo anterior se ve evidenciado en aspectos como la falta de motivación de los estudiantes y la 

apatía que demuestran con el idioma, muchas veces provocado por las estrategias, los métodos y 
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didácticas usadas por los docentes, quienes en la mayoría de los casos aun implementan técnicas 

obsoletas a la hora de desarrollar el proceso de enseñanza; también el desconocimiento del 

manejo de las tics y la falta de recursos tecnológicos es otra problemática desde lo 

gubernamental en el sector oficial que es latente, al igual que la cobertura y el acceso a internet 

primordialmente en las zonas rurales y veredales. 

     Se revisa a Bacca, Bonilla (2017) en su artículo de investigación, resumen estrategias para el 

fortalecimiento de la habilidad de comprensión lectora para la lengua extranjera inglés, a través 

de ambientes de aprendizaje mediado por las TIC: aquí se muestra una reflexión pedagógica 

sobre el apoyo de diferentes investigaciones sobre la importancia de los ambientes de 

aprendizaje mediados por las TIC, basados en estrategias significativas para la comprensión 

lectora en inglés. En este sentido, se propuso una indagación de carácter descriptivo, sobre las 

principales investigaciones generadas dentro de diferentes contextos educativos en Colombia, a 

partir de la temática propuesta. De ahí que, se recurre a la investigación documental, dado que 

proporciona las herramientas necesarias para comprender de forma crítica y metódica los aportes 

de diferentes documentos escritos, de modo que puedan ser útiles para los propósitos del estudio.  

      Así mismo se consulta a Urrea (2018) quien en su tesis: Análisis de la relación de la 

comunicación oral en inglés y el desarrollo del aprendizaje autónomo mediado por TIC revisa la 

dependencia que tienen la comunicación oral en inglés y el desarrollo del aprendizaje autónomo 

a través de las TIC desde el punto de vista de los autores anteriormente mencionados y al final se 

presentan los resultados obtenidos, una discusión de este y las conclusiones y recomendaciones 

finales. 

     Del mismo modo se lee a Gómez y  Hernández (2016) en su tesis sobre el aprendizaje para la 

comprensión mediada por tic: una apuesta pedagógica disruptiva para el desarrollo de las 
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competencias comunicativas del inglés para algunos colegios públicos de la secretaría de 

educación de Bogotá, quienes hablan diversas estrategias didácticas, metodologías y programas 

para el aprendizaje del inglés, los estudiantes de los colegios Distritales Los Alpes e Isabel II 

muestran dificultades en el desarrollo de las competencias comunicativas en este idioma, surge 

esta propuesta que busca aportar al proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés. 

     El cual plantea como objetivo establecer el aporte de las estrategias didácticas del 

Aprendizaje para la Comprensión mediadas por TIC para el aprendizaje de las Competencias 

Comunicativas del inglés en algunos colegios públicos de la Secretaría de Educación de Bogotá. 

La contribución didáctica que se propone trabajar es la puesta en marcha de un Ambiente Virtual 

de Aprendizaje (AVA) con metodología de aula invertida mediada por TIC para fortalecer las 

habilidades comunicativas en inglés, con base al aprendizaje para la comprensión. 

     También se consulta a Ospina (2019) en su tesis: Fortalecimiento del Inglés como Lengua 

Extranjera, apelando a las TIC, con estudiantes de Educación Básica Secundaria y Media de la 

Institución Educativa Fonquetá del Municipio de Chía, la cual analiza los efectos de las 

plataformas tecnológicas Duolingo y Pinterest en el proceso de aprendizaje del inglés en la 

población focalizada.  Considerando que este estudio es de naturaleza cualitativa y está 

fundamentado en el modelo de investigación CIPP (Context, Input, Process, Product) de 

Stufflebeam & Shinkfield (1987), se planteó el proyecto educativo ENGLISHTIC cuyo objetivo 

principal era el estimular la autonomía de los estudiantes y ofrecer espacios de motivación por el 

aprendizaje del inglés, como lengua extranjera, a partir del uso las herramientas tecnológicas 

Duolingo y la red social Pinterest.  

     Por último aparece lo expuesto por Polifroni (2015) en su tesis: competencias TIC en 

docentes del inglés a nivel de básica primaria en las IE oficiales de la región caribe colombiana, 
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la cual está referida de manera particular, a identificar la percepción de los docentes en relación 

con el uso de estos recursos digitales en las labores de enseñanza del inglés, y de forma general, 

a la profundización y el conocimiento en las prácticas pedagógicas en las instituciones de 

educación a nivel de básica primaria en el Departamento del Atlántico. El estudio es de carácter 

descriptivo. Se hizo una recolección de datos sobre las competencias de los docentes bilingües de 

la básica primaria en las escuelas.  

Justificación.  

     En la sociedad contemporánea la gran demanda de profesionales con competencia 

comunicativa en el idioma inglés y el permanente intercambio sociocultural, hace imperiosa la 

necesidad de la aplicación de nuevos procesos metodológicos que ayuden a alcanzar el objetivo 

primordial del aprendizaje que exige el mundo actual, el desarrollo de las competencias y 

habilidades de producción de una lengua extranjera.  

     Desde la perspectiva de  Luna, Ortiz y Rey-Rivas, (2014,pag.) el aprendizaje en una lengua 

extranjera, busca principalmente desarrollar en el estudiante la capacidad de interactuar en 

cualquier situación que se le presente en su vida cotidiana, dentro de las cuales pueden estar 

situaciones de tipo formal, informal, científica, académica, etc., desarrollando sus destrezas 

comunicativas con el uso del idioma Inglés, mediante actividades que permitan realizar una 

simulación de la realidad dentro del aula de clases. (pág. 134). 

     Es importante resaltar que este proyecto busca desarrollar la competencia comunicativa a 

través de habilidades de producción en el estudiante, partiendo de situaciones reales de su 

cotidianidad, su contexto inmediato o lo que podríamos llamar su constructo, lo que le permita 
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usar el idioma que está aprendiendo en su diario vivir, incorporando en sus hábitos el uso de esta 

lengua extranjera. 

     Parte del planteamiento de este proyecto busca naturalizar el uso de una lengua extranjera, no 

se trata únicamente de que los estudiantes adquieran un determinado sistema lingüístico o 

adquieran conocimientos que no pueden poner en práctica fuera del salón de clase, sino que sean 

capaces de utilizarlo para comunicarse de forma adecuada y efectiva dentro y fuera del aula. 

     Con base en las ideas expresadas anteriormente, cabe decir que el aprendizaje de una lengua 

extranjera se hace necesario en cualquier tipo de contexto en que se desarrolle un proceso de 

formación educativa, ya que dicho idioma cada vez está más inmerso en las actividades que se 

generan en los contenidos de cualquier área del conocimiento. En Colombia la oportunidad de 

desarrollar habilidades comunicativas en una lengua extranjera hace que el individuo aumente 

sus posibilidades de encontrar mejores oportunidades no solo en el ámbito educativo sino en el 

laboral.  

     La APP  Inglés  con Sabor Costeño busca generar impacto en los múltiples integrantes   de la  

comunidad educativa, como lo son los docentes; ya que por medio del uso de la misma, podrán 

trabajar las actividades  propuestas con sus estudiantes dentro y fuera del aula de clase y también 

de forma online y off line lo cual no obliga a los usuarios a mantener conectividad; los padres de 

familia  también puede hacer uso de la APP como cualquier usuario permitiendo conocer las 

actividades que sus hijos trabajan y también desarrollarlas. 

      Desde el entorno escolar se presenta una propuesta que impulse la motivación en el 

estudiante de séptimo grado de la Institución Educativa Francisco José de Caldas, para aprender 

una lengua extranjera– inglés a partir de situaciones y elementos de sus entorno familiar, escolar 



15 

 

 

y social aprendiendo vocabulario que le permita describir su interrelación con el medio que los 

rodea y los actores que en él se encuentran. 

      El desarrollo de actividades, indagaciones y consideración de hipótesis al respecto de lo que 

se busca transformar (la forma de aprender el Inglés), dará lugar a la creación de nuevos 

conocimientos relacionados con esta comunidad estudiantil por medio de sus relaciones sociales 

y en este caso, de la relación entre ellos y su entorno más cercano; entonces, cómo no afirmar 

que esta propuesta es de carácter social si lo que se busca es transformar la realidad inmediata de 

un grupo poblacional basado en una necesidad de aprendizaje de sus participantes. 

     Existen muchas razones que apuntan a ello, ya que en la mayoría de estos procesos de este 

tipo se muestra el ejercicio investigativo como una forma de acercamiento a lo cotidiano del ser 

humano, a lo que le afecta directamente en un ambiente social inmediato y que definitivamente 

requiere de una intervención para ser modificado, es decir, se estudia un grupo social a través del 

método científico para luego establecer unas conclusiones de dicho estudio mediante un análisis 

de datos y un proceso estructurado de pasos o fases las cuales muestran esa transformación de la 

realidad social de esos individuos, de la interacción entre ellos y de éstos con su entorno y con 

todas las instituciones de su contexto. 

Objetivos.  

Objetivo General. 

Fortalecer las habilidades comunicativas en el aprendizaje del inglés, a través de la 

implementación de un App como elemento de interacción sociocultural en los estudiantes de 7° 

de la I. E. Francisco José de Caldas. 

 

 



16 

 

 

Objetivos Específicos.  

1. Identificar el nivel de desempeño de las habilidades comunicativas que presentan los 

estudiantes de grado 7 de la Institución Educativa Francisco José de Caldas en el 

aprendizaje de la lengua extranjera inglés. 

2. Diseñar una App que promueva las competencias comunicativas para el aprendizaje del 

Inglés basado en el nivel de desempeño de los estudiantes de 7° de la Institución Educativa 

Francisco José de Caldas. 

3. Implementar una App que facilite el fortalecimiento de las habilidades comunicativas del 

inglés como lengua extranjera, a través del aprovechamiento del entorno sociocultural de 

los estudiantes de 7° de la Institución Educativa Francisco José de Caldas. 

4. Evaluar el impacto de la App Inglés “Con Sabor Costeño” en el proceso de aprendizaje del 

inglés en los estudiantes de 7° de la I. E. Francisco José de Caldas 

Supuestos y Constructos. 

     Como parte de los supuestos y constructos se tomarán los conceptos de aprendizaje y el de 

bilingüismo mediados por la apropiación de la tecnología en los procesos de formación; es 

importante comprender como gracias a la tecnología los procesos de enseñanza aprendizaje del 

idioma inglés pueden optimizarse para el apropiamiento de conocimiento por parte de los 

estudiantes.  

     A lo largo de los años son muchos los estudios que se han realizado para comprender el 

concepto de “Aprendizaje” y sus múltiples formas de contextualizar la manera en que cada 

individuo de acuerdo a sus capacidades de aprender pueda ser actor protagonista de su propio 

proceso de formación, asimismo se encuentran diferentes puntos de vista que a través del tiempo 

han servido de referentes para fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje.  
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     Dentro del ámbito educativo, teniendo en cuenta el tipo de investigación que se muestra en 

este trabajo, se puede hablar de autores que marcan hechos importantes en cuanto al concepto 

“Aprendizaje” se refiere, Piaget, Vygotsky, Garnerd, Ausbel, Skinner, entre muchos otros han 

hecho importantes aportes basados en investigaciones que dieron origen a importantes teorías 

pedagógicas que aun en la actualidad sirven como base referente para desarrollar procesos de 

formación pedagógica. 

     En 2013 el Instituto Tecnológico de Monterrey en su libro digital Teorías del Aprendizaje en 

el Contexto Educativo dice: “Las personas tienen una enorme capacidad para aprender y el 

aprendizaje se puede realizar en cualquier lugar y en cualquier momento pues no está 

circunscrito a un período específico de tiempo o espacio” según esto, el aprendizaje está 

directamente ligado no solo a las habilidades de cada individuo sino también a la forma en que se 

accede o se interviene en dicho proceso, a las estrategias usadas para lograr los propósitos de 

dichos aprendizajes y por consiguiente está totalmente ligado al contexto en que se desarrolle, ya 

que cada uno de esos aspectos serán fundamentales al momento que se aprende algo nuevo.   

       Así pues, se tiene que el “Aprendizaje” es individual aun cuando en el desarrollo del proceso 

se implementen estrategias de tipo colaborativo o colectivo, es una experiencia en donde hay 

apropiación y construcción de conocimiento, en donde se puede presentar una reflexión sobre las 

prácticas usadas para lograr las metas propuestas, es un proceso que permite al individuo 

explorar y explotar cada una de sus capacidades de aprender. En este proyecto se busca 

aprovechar esas cualidades que los estudiantes pueden desarrollar en su interacción con el 

entorno para aprender una lengua extranjera y por consiguiente fortalecer sus habilidades de 

producción en dicha lengua. 
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     En este orden de ideas y teniendo en cuenta el propósito del Programa Nacional de 

Bilingüismo “lograr ciudadanos y ciudadanas capaces de comunicarse en inglés.”  aspectos como 

el entorno sociocultural y pedagógico, el aprendizaje de una lengua extranjera y la enseñanza 

mediada por las tecnologías de la comunicación e información son asumidos como elementos 

válidos para resolver el problema formulado en este trabajo de investigación, el cual se enfoca en 

cómo aprovechar el entorno en el que el estudiante se desenvuelve para aprender una lengua 

extranjera, de manera que todo lo que haga parte de su cultura o de su contexto inmediato 

permita fortalecer la competencia comunicativa en el aprendizaje del inglés. 

     Aprovechando el interés que demuestran los estudiantes por el uso de herramientas digitales 

lo cual le permite al docente crear espacios de participación dando uso a las nuevas tecnologías 

de la información, en el que se privilegie la interacción entre los estudiantes y su entorno a través 

del inglés, cabe destacar que en la actualidad es muy significativo la implementación de 

estrategias que fomenten el aprendizaje mediado por TIC, no alejarse de los avances de la era 

digital posibilita ambientes de formación con diferentes perspectivas sobre la temática estudiada. 

     Este tipo de propuestas se ve reflejado en lo expuesto por Siemens (2004 pp. 4-5) La 

inclusión de la tecnología y la identificación de conexiones como actividades de aprendizaje, 

empieza a mover a las teorías de aprendizaje hacia la edad digital. Ya no es posible experimentar 

y adquirir personalmente el aprendizaje que necesitamos para actuar. Ahora derivamos nuestra 

competencia de la formación de conexiones, dando un lugar muy importante a la utilización de 

las competencias tecnológicas en los procesos de formación.         

       Teniendo presente lo anterior y referenciando a Sagredo (2007) quien afirma que Los 

aspectos culturales de una lengua son muy importantes…la creación popular, el arte y la acción 
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social se transmiten junto con el lenguaje. Por tanto, algunos factores socio-culturales deben ser 

incorporados en el proceso de enseñanza aprendizaje de idiomas. (pág. 241) 

     En este sentido, aspectos relacionados con el contexto social del estudiante deben ser tenidos 

en cuenta para establecer una conexión próxima y asertiva entre conocimientos previos y los 

contenidos que se programen en una determinada área del saber, en este caso Inglés. 

     Por otro lado, es imprescindible un plan estructurado de desarrollo de la competencia 

comunicativa, la cual es definida en la guía 22 del MEN (2006) como “El conjunto de saberes, 

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

acciones en un contexto determinado.” Dicha competencia incluye aspectos lingüísticos, 

pragmáticos y sociolingüísticos, este último incide en gran medida en la propuesta que se 

evidencia en este trabajo, ya que se refiere al conocimiento de las condiciones sociales y 

culturales que están implícitas en el uso de la lengua.  

      En el ámbito educacional, específicamente en el aula, se armonizan dos procesos, la 

enseñanza y el aprendizaje, cada uno de ellos está representado por entes proyectados a un 

objetivo común, que están altamente ligados uno del otro y los cuales pueden ser mediados por 

TIC, como afirma Barcos (2017) “Las TIC sirven de gran ayuda porque brindan grandes 

oportunidades para el desarrollo y potencialización de la comprensión auditiva, escrita, lectora, y 

oral en el idioma inglés.” Todo esto en pro de optimizar el proceso de formación desde un punto 

de vista crítico y de trabajo colaborativo.  

    Finalmente, se puede ver que existen soportes teóricos que apoyan los aspectos y conceptos 

mencionados en este trabajo de investigación, lo que lleva a resaltar que la App “Inglés Con 

Sabor Costeño” estuvo enmarcada en una de las tendencias de aprendizaje que han generado 

motivos para llevar a cabo investigaciones y crear estrategias pedagógicas direccionadas a 
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relacionar el aprendizaje del Inglés junto con el entorno en que se desenvuelve el individuo y las 

TIC, de tal forma que se puedan proponer otras alternativas para aprender dentro de un proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

Alcances y Limitaciones.  

     Inglés con Sabor Costeño es un proyecto diseñado para promover el aprendizaje del idioma 

Inglés en una comunidad educativa focalizada, usando como estrategia metodológica la 

implementación de una App interactiva exclusiva para dispositivos móviles y a través de la cual 

los estudiantes comparten sus experiencias académicas en el área, orientadas por medio de una 

secuencia didáctica planeada teniendo en cuenta las falencias que presentan en la competencia 

comunicativa. 

     Para establecer los alcances que puede llegar a tener la app, es importante analizar  los 

elementos  que han permitido o no el aprendizaje  de una lengua extranjera – Inglés, también  

conlleva a establecer una serie de factores que lo hacen posible o lo limitan; cuando se busca 

desarrollar un proceso o cuando se pretende llevar a cabo acciones que permitan un resultado 

óptimo en el aprendizaje de un idioma, es pertinente partir de la realidad en la que los actores 

principales del acto pedagógico están involucrados. 

      Es importante mencionar que en el contexto colombiano el idioma Inglés tiene carácter de 

lengua extranjera, la cual 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 tal y como está reflejado en la Guía 22 del 

Ministerio de Educación Nacional de Colombia. 
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     Teniendo en cuenta el horizonte institucional de la I. E. Francisco José de Caldas y las 

características propias de los estudiantes de grado séptimo se establece la puesta en marcha de 

una App  que conlleve a fortalecer el aprendizaje del Inglés como lengua extranjera, por ende se 

hace relevante la inclusión de dicha herramienta en los procesos de aula, de tal forma que esta 

propuesta se enfatice y oriente al mejoramiento de la comunicación a través de dicho idioma, 

teniendo como ejes de formación el contexto inmediato de los estudiantes que posibiliten el 

desarrollo de habilidades de pensamiento y promuevan la  interacción significativa con los 

demás actores de su entorno, haciendo uso de su competencia comunicativa para consolidar este 

idioma como alternativa de interacción.  

     También es importante resaltar, que basados en una evaluación diagnóstica enfocada al 

contexto escolar y académico de los estudiantes del grado 7° de la I.E. Francisco José de Caldas 

se evidencian algunas limitaciones en la infraestructura física del plantel que inciden 

notoriamente en el proceso de enseñanza - aprendizaje del Inglés en la comunidad Caldista, 

aspectos como no contar con espacios o aulas con la acústica adecuada para desarrollar 

actividades de escucha, competencia fundamental para el aprendizaje del inglés y para el 

comienzo de una buena comunicación en esta lengua extranjera. 

       Por otra parte, se estima que un número significativo de estudiantes no comprenden las 

instrucciones y uso de comandos utilizados por el docente ya que los ambientes de aprendizaje 

no los motiva a participar activamente de las estrategias propuestas, por otro lado y no menos 

importante, la carencia de material didáctico y de una sala con recursos audiovisuales han 

influido para que al momento de desarrollar actividades que promuevan el aprendizaje del Inglés 

se hagan más notorias las debilidades en el desarrollo de competencias básicas en esta área del 

saber. 
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     Dichas adversidades se convierten en las primeras limitantes que podrían incidir en el 

adecuado desarrollo de este proyecto y por ende, es importante construir actividades  pertinentes 

para   que los espacios de formación trasciendan de las aulas de clase a los entornos más 

próximos de cada estudiante, aprovechando cada situación, cada elemento del contexto, cada 

aspecto que propicie ambientes en los que él pueda implementar y practicar sus habilidades 

comunicativas a través del uso significativo del Inglés y que teniendo en cuenta su entorno, lo 

haga por medio de las actividades propuestas en el App como elemento de interacción social.  

     Si bien es cierto que existen muchas formas de motivar a un estudiante a ser partícipes de su 

propio proceso de formación de manera más activa implementando actividades de uso tradicional 

en los procesos de formación, esta vez se pretende romper esas barreras y limitantes que impiden 

que el porcentaje de hablantes en una lengua extranjera no sea el esperado teniendo en cuenta los 

propósitos de aprendizaje del plan de área, por eso tanto en la actualidad como en este trabajo de 

investigación es importante mencionar que ningún docente  puede estar ajeno a la incorporación 

de herramientas digitales y al uso de recursos educativos virtuales que posibiliten alternativas 

diferentes en los procesos pedagógicos que lideran. 

     Tal y como lo presenta en su artículo la revista digital Dispositivos pedagógicos, tecnología y 

subjetividad citando a Armella, Grinberg (2012). “Las tecnologías involucran nuevos estilos de 

habla y escritura, y su indagación requiere abordar las prácticas discursivas y los modos en que 

son apropiadas, leídas y resemantizadas por los sujetos”, basado en lo anterior, se estima que la 

inclusión de la App dentro del currículo del área de inglés ayude a cerrar esas brechas de 

aprendizaje existentes y consolide el uso más frecuente de este idioma en el entorno más cercano 

de cada estudiante Caldista. 
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2.Marco de Referencia. 

     El marco referencial es un texto que muestra los datos, las teorías, las normas y/o los 

lineamientos de un proyecto de investigación, es por ello que se debe ser muy claro al momento 

de escribir la información que se quiere manifestar a lo largo del proceso. Tal y como lo presenta 

en su página virtual la Universidad de La Laguna de la ciudad de Tenerife “El marco de 

referencia es la fundamentación teórica de la investigación, aportando a ésta coordinación y 

coherencia de conceptos y proposiciones, de este marco se parte, y en sus conceptos, los 

investigadores se basan para explicar los resultados obtenidos” Así pues, se pueden identificar 

características teóricas que se van consolidando para cimentar las hipótesis y variables que se 

encuentran a lo largo de los estudios realizados. 

     Por otra parte, Cubillos A. (2004) corrobora en su escrito sobre la importancia y el significado 

del marco de referencia dentro de un proceso investigativo definiéndolo como un: “conjunto de 

elementos conceptuales (teorías, leyes, principios, categorías, axiomas, formalizaciones 

matemáticas, paradigmas, modelos...) que se refieren de forma directa al problema de 

investigación focalizado y que define, explica y predice lógicamente los fenómenos del universo 

al que éste pertenece”.  

     Como ya se ha mencionado, un marco referencial es el sustento teórico de un proyecto 

investigativo, lo cual compromete a los participantes a llevar una adecuada organización de cada 

información y una estructura de los autores y textos que se mencionan en cada una de sus fases 

tal y como se muestra en este capítulo a lo largo de cada uno de sus marcos: contextual, 

normativo, teórico y conceptual. 
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Marco Contextual. 

    El marco contextual en un proyecto o tesis es el escenario físico, condiciones temporales y 

situación general que describen el entorno de un trabajo investigativo. “De forma general, este 

puede contener aspectos sociales, históricos, económicos y culturales que se consideren 

relevantes para hacer una aproximación al objeto del estudio.” Castillo, (2018). Con base en lo 

expuesto en la cita anterior, tener claridad sobre los aspectos que caracterizan la población 

focalizada, toma relevancia para efectos del desarrollo del APP ingles con sabor costeño.   

      Baranoa, reconocido como el corazón alegre del departamento del Atlántico y ubicado en la 

costa norte colombiana, a 22 kilómetros al sur de Barranquilla; limitando por el norte con los 

municipios de Galapa y Tubará; por el sur con el municipio de Sabanalarga; por el este con los 

municipios de Polonuevo y Malambo y por el oeste con los municipios de Juan de Acosta y 

Usiacurí es el escenario escogido para implementar este proyecto. 

     Su posición geográfica es privilegiada por ser el municipio del departamento centro norte, un 

enlace entre el área metropolitana de Barranquilla con la extensión agrícola del departamento; 

tiene conectividad terrestre a través de la vía nacional como la Cordialidad que une al municipio 

con la ciudad de Barranquilla y Cartagena. Baranoa es una población con 469 años de historia, 

los primeros pobladores de estas tierras fueron los indios Mocaná. Esta parte del país fue 

descubierta por un grupo de españoles el día 26 de julio de 1543, al mando del grupo se 

encontraban Hernando de Ávila, su mujer Inés de Mendoza, Valentín de Ávila, Francisco Otero 

y el clérigo misionero Martín Melendros. 

     A lo largo de la historia, este municipio ha sido reconocido tanto a nivel internacional como 

nacional y local ya sea por sus personajes más importantes o por su participación en eventos 

culturales. Entre los personajes de talla nacional podemos mencionar  al general JUAN JOSÉ 
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NIETO GILL, quien nació el 24 de junio de 1804 en el corregimiento de Sibarco y murió en 

Cartagena el 16 de julio de 1866, después de ejercer como senador, representante a la cámara y 

designado a la presidencia de la república en 1861 ante la ausencia del general Tomás Cipriano 

de Mosquera. Sus restos están en un mausoleo del cementerio de Manga de la ciudad de 

Cartagena. Para perpetuar su memoria una Institución educativa en Baranoa lleva su nombre: 

JUAN JOSÉ NIETO. 

     En la actualidad Baranoa es considerada como cuna de grandes artistas inmersos en los 

diferentes estilos o propuestas culturales, escritores, músicos, bailarines y bailadores, actores y 

poetas, han puesto en alto el nombre de este majestuoso municipio en las últimas décadas, 

haciendo que cada día existan y nazcan innumerables virtuosos que ratifican la continuidad de 

esas expresiones culturales propias del baranoero y que las deja a la vista de todos en cada uno 

de los campos en que se desempeña como parte de su comunidad y de una sociedad. 

      Es así como la escolaridad de los habitantes de este municipio nunca ha estado separada de 

sus cualidades artísticas innatas; el estudiante Caldista se destaca por el desarrollo de habilidades 

en la danza, la música, la poesía entre otras expresiones culturales propias de esta región. Desde 

el año 1940, durante la administración del Doctor Juan Antonio Donado, en un lugar lleno de 

árboles especialmente de bongas y cerca de las orillas del Arroyo Grande, se construyen un par 

de aulas que le darían vida a la Escuela # 3 para varones, una de las primeras en el Municipio de 

Baranoa, fue hasta hace poco más conocida entre la población como Colegio El Bajo, 

precisamente por estar prácticamente a orillas del Arroyo Grande. 

      En 1999 se gesta la ampliación de la cobertura, al implementar la educación media (10o y 

11o grados), bajo la dirección de la Licenciada Ligia Sarmiento de Villarreal el 30 de marzo de 

2000, es autorizada la educación media mediante Resolución 0380, situación que conlleva a 



26 

 

 

cambiar el nombre de la institución, la cual pasaría a llamarse Colegio Oficial Francisco José de 

Caldas de Baranoa. 

     Y a partir de allí se han destacado numerosos proyectos recalcando entre otros el “Proyecto 

Descubriendo Talentos” liderado por el departamento de orientación escolar en el año 2008 y 

reflejado en las estrategias de aula institucional, del cual han surgido capacidades interesantes en 

los participantes de dicha propuesta, dando lugar a la creación del grupo de Teatro Mimesis, con 

actuación sobresaliente en el Festival de “Inglés en las Tablas” dirigido  por Corpomundi, 

presentando en el Teatro Amira De la Rosa una obra de teatro bilingüe, como trabajo del 

Proyecto de aula dirigida en ese entonces por los docentes del área de Inglés: “If Communication 

is the way so English is the Clue”. 

     En el año 2009 se continúa el trabajo de apropiación del Horizonte Institucional por toda la 

comunidad educativa, se inicia el trabajo de diseño de planes de estudio, de área, se aplican 

encuestas a la comunidad educativa y se determina el índice de inclusión, a partir de una asesoría 

recibida por una funcionaria del MEN y de la Universidad Tecnológica de Antioquia, la 

institución se convierte en inclusiva y se fortalecen las propuestas culturales basadas en 

proyectos de aula que motiven a la colectividad estudiantil a ser partícipes y generadores de 

cultura que los siga identificando como estudiantes Caldistas. 

      Hoy en día, la institución educativa está escolarizada en calendario A, de carácter oficial y 

mixto, con una población de 1300 estudiantes. Su modalidad es de tipo académico, con énfasis 

en gestión empresarial, con un modelo pedagógico HOLISTICO llamado “MODELO 

TRANSFORMADOR AFECTIVO”, que se sustenta desde la Pedagogía Transformadora, el 

Modelo Afectivo y la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel. 
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     Los estudiantes de la institución focalizados para este proyecto hacen parte del grado séptimo 

y son en su mayoría de estrato socioeconómico 1 y 2, algunas de las familias Caldista viven en la 

periferia local y los padres se dedican al trabajo informal, el trabajo en fincas y a la cría de 

porcinos propia de esta región. Estas características familiares hacen que exista una importante 

influencia en el proceso de enseñanza aprendizaje, debido a que muchos niños son cuidados por 

los abuelos u otros familiares, o viven en familias disfuncionales o en su defecto provienen de 

familias extensas lo que conlleva a que se vean notorias falencias en los procesos de formación 

que desarrollan dentro de la institución. 

      En cuanto a las características de aprendizaje de los estudiantes existe un alto porcentaje de 

ellos que se destacan por sus cualidades en el ámbito cultural sobre todo en expresiones de danza 

y el arte relacionando sus actividades con este tipo de expresiones para hacerlas más 

significativas a lo largo de la acción pedagógica, así pues, se da inicio a la descripción de esta 

propuesta desde el punto de vista contextual, normativo, teórico y conceptual tal y como se 

muestra a continuación. 
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Imagen 1. Collage  

Marco Normativo. 

     Para desarrollar este marco, se partirá de algunos postulados de la UNESCO, el Marco 

Común Europeo, luego se hará una mirada nacional, en especial a ley general de educación, ley 

de bilingüismo, así como los estándares del área de inglés, la guía 22, el currículo sugerido, los 

DBA y la Ley de Modernización del sector de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones. 
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     En cuanto a la normatividad vigente en la enseñanza del inglés, es importante entender la 

función del App inglés con sabor costeño dentro del proyecto educativo Institucional, (PEI), el 

cual facilita buscar oportunidades de manejo innovador del área, asumir y apropiarse de los 

avances científicos y tecnológicos. Así mismo permitir que a partir de los lineamientos 

planteados por el Ministerio de Educación Nacional se pueda dar cumplimiento a los mismos, y 

los docentes puedan establecer propósitos alcanzables en el desarrollo de la competencia 

comunicativa en lengua extranjera, efectuar evaluaciones continuas y tomar decisiones que 

hagan que el currículo específico sea pertinente y eficaz y los aprendizajes significativos.  

     Teniendo en cuenta que la sociedad busca comunicarse con fines laborales, científicos, 

económicos, sociales, culturales, de mercadeo, de conocimientos, de intercambios, de estudio y 

demás; y entendiendo las oportunidades que se presentan al dominar una segunda lengua, es muy 

importante examinar los procesos de enseñanza – aprendizaje de un segundo idioma, como el 

inglés a través de las tecnologías de la información y comunicación. 

     En este sentido es pertinente iniciar este marco normativo recalcando, que es un requisito que 

los estudiantes sensibilicen al mundo global a través del idioma inglés (UNESCO, 2003), ya que 

se valora al idioma como un medio para la educación intercultural. Esto con la finalidad de 

fomentar la comprensión entre diferentes grupos lingüísticos. En este trabajo se argumentó que, a 

través de la estrategia didáctica de la dramatización los alumnos de nivel secundaria pueden 

lograr el desarrollo de conocimientos y habilidades crítico-analíticas y además fomentar su 

conocimiento intercultural acerca de las sociedades anglófonas. De igual manera, los estudiantes 

pueden adquirir actitudes positivas hacia el idioma, lo cual promueve una mayor motivación y 

compromiso con su aprendizaje.  
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      Así mismo, el Ministerio de Educación Nacional mide el nivel de inglés de los estudiantes 

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

Evaluación (MCER o CEFR en inglés) es un proyecto que nace en Europa y actualmente es 

utilizado en varios países del mundo, pues define integralmente lo que debe aprender a hacer un 

estudiante de lenguas con el fin de utilizarla para comunicarse. Así mismo, describe niveles de 

dominio de un idioma y se puede comprobar el avance de un estudiante dentro de ese 

aprendizaje. 

      Por otro lado, la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994 que, hace énfasis en una 

concepción de currículo centrado en procesos y competencias, con carácter flexible, participativo 

y abierto que propende por el desarrollo integral de las personas; partiendo de los conceptos 

establecidos para las competencias del área de idioma extranjero inglés. 

    Del mismo modo y dentro del marco normativo, es necesario mencionar la Ley 1651, 2013: 

Ley de Bilingüismo, por medio de la cual se modifican los artículos 13, 20, 21, 22, 30 y 38 de la 

Ley 115 de 1994 y se dictan otras disposiciones-Ley de Bilingüismo, la cual en su artículo 

segundo menciona la importancia de desarrollar las habilidades comunicativas para leer, 

comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente en una lengua extranjera.  

      El gobierno colombiano desde tiempo atrás ha venido dando importancia a mejorar: la 

calidad de la educación, especialmente en lo referente a la enseñanza de lenguas extranjeras.  

      El Ministerio de Educación Nacional (MEN) lanzó el Programa Nacional de Bilingüismo 

2004-2019 (PNB), que tiene por finalidad la de enfocar esfuerzos en tres líneas de trabajo: 1) la 

etnoeducación, para brindar educación bilingüe en las comunidades indígenas, en donde la 

lengua materna es la aborigen y la segunda lengua el español.2) los modelos flexibles de 

educación, a fin de regular la enseñanza de lenguas extranjeras en las instituciones educativas 
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para el trabajo y el desarrollo humano (escuelas de idiomas) y 3) el inglés que se enseña en las 

escuelas y los colegios bilingües y monolingües para mejorar los niveles actuales de competencia 

comunicativa: 

     Los estándares de inglés constituyen una orientación fundamental para que los profesores de 

inglés, los directivos y los padres de familia tengan claridad sobre las competencias 

comunicativas que se espera que desarrollen los niños y niñas de los niveles Básico y Medio, 

para ayudarles a lograr la meta planteada en el Documento Visión Colombia 2019. Dicha meta 

plantea que los estudiantes de Undécimo Grado alcancen un nivel intermedio de competencia en 

inglés (Nivel B1, según el Marco Común Europeo de Referencia para Lenguas: Aprendizaje, 

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

conocimientos y utilizarlos efectivamente en situaciones reales de comunicación”. (M.E.N 2006 

Pág.3)   

     Así mismo, es importante mencionar la Guía 22, la cual es una herramienta que define los 

estándares del Plan Nacional de Bilingüismo, estableciendo lo que los estudiantes deben saber y 

poder hacer para demostrar un nivel de dominio B1, al finalizar Undécimo Grado, en la que se 

puede encontrar los derechos básicos de aprendizaje de una lengua extranjera inglés, así como 

los lineamientos de este idioma. 

     Frente a la normatividad que abarca todo lo relacionado con el inglés, también se encuentra el 

currículo sugerido para esta área , Con el actual el programa Colombia Bilingüe 2014- 2022, 

busca generar acciones, desde diferentes frentes, tales como la formación docente, un plan de 

incentivos, el diagnóstico de nivel de lengua de los docentes, la dotación de materiales didácticos 

y textos escolares, y el establecimiento de un modelo pedagógico, en donde precisamente se 
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ubica esta propuesta curricular. Este programa se deriva del Plan de Desarrollo actual en el que 

el fortalecimiento del proceso de enseñanza aprendizaje del inglés juega un papel importante. 

     Por otro lado, se tiene los Derechos Básicos de Aprendizaje del idioma inglés, son una 

herramienta fundamental, creada para asegurar la calidad y equidad educativa de todos los niños, 

niñas y jóvenes en el país. Estos describen saberes y habilidades que los estudiantes deben 

adquirir y desarrollar en el área de inglés. 

     Por último, es necesario hablar también de “la Ley de Modernización del sector de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), también conocida como Ley 1978 

del 25 de julio,  el proyecto de ley 152 de 2018, que busca modernizar el sector TIC, la cual 

reglamenta la implementación de la TIC dentro del proceso de enseñanza aprendizaje dentro y 

fuera del aula de clase, determina el marco general para la formulación de las políticas públicas 

que regirán el sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, su 

ordenamiento general, el régimen de competencia, la protección al usuario” (Ministerio de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación, 2009).  

Marco Teórico. 

     Con el paso del tiempo se ha presentado un cambio sustancial en la escuela de acuerdo con el 

elemento innovador que genera un computador, que reconfigura las condiciones sobre el 

aprendizaje por descubrimiento y propone nuevas formas de aprender, pues se considera que: “el 

uso adecuado de un computador implica un cambio fundamental en los procesos de aprendizaje 

de niños y niñas” (Papert S., 1987). 

      Rendón (2013) hace referencia al importante papel que juegan los educadores dentro del 

proceso de implementación de las TIC en los currículos de las instituciones educativas para que 
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sean conductores entre el conocimiento y los estudiantes con el fin de mejorar las prácticas 

docentes, ampliando la experiencia académica y beneficiando a más estudiantes cada vez, por 

tanto el autor afirma “se deben involucrar las TIC a la educación de una manera que permitan al 

alumno experimentar el máximo desempeño que ofrece toda esa ráfaga tecnológica que es 

mucho mayor a la conocida actualmente por los estudiantes”  

     Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, para este marco teórico, se contemplan 5 

autores, uno a nivel Internacional y 4 a nivel nacional, los cuales abordan tesis similares a : 

“inglés con sabor costeño”, las que permiten evidenciar y así mismo reforzar que el 

planteamiento dentro de este proyecto no es erróneo. 

     Como primera tesis encontrada está a nivel internacional en Chile: “ELAB : APP para el 

aprendizaje del idioma inglés” Badilla, lorenzoni (2020), quienes  abordaron en su tesis el 

manejo y fluidez del idioma inglés, y como resulta una poderosa herramienta para los distintos 

ámbitos de la vida de un estudiante o profesional y pese a la creciente oferta de cursos, no existe 

en el mercado una alternativa que se adapte a la escasez de tiempo y que, a la vez, permita 

utilizar los lapsos de ocio (viajes rutinarios, desplazamientos inesperados, esperas ante algún 

trámite, entre otros) para aprender, potenciar y/o practicar el idioma. 

     Adicionalmente, las alternativas existentes, exigen suscripciones costosas, que obligan a los 

participantes a comprometer recursos y tiempos fijos, con una planificación organizada y 

estricta; tiempos que el usuario dedica y privilegia en actividades consideradas prioritarias en su 

rutina. ELAB, es una APP, que ofrece clases de inglés personalizadas por niveles, persona a 

persona (usuario-profesor), otorgando la alternativa audio o video llamada, con módulos 

fraccionados de 15 minutos, que permiten la utilización de los tiempos ociosos en cualquier 
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momento del día y en cualquier lugar (pues es opcional el uso de la cámara), pagando solamente 

por el tiempo utilizado (tipo UBER). 

     Para realizar las clases, ELAB cuenta con profesores “socios”, reclutados de distintas partes 

del mundo, asegurando de esta forma la disponibilidad horaria, quienes, a través de la APP, 

realizan las clases en vivo, de acuerdo con un modelo y protocolo académico preestablecidos en 

la APP, con contenidos atractivos, ejercicios y material de apoyo permanente. 

     Por otro lado, la primera tesis que se encuentra a nivel nacional es “No me dejes en visto: uso 

de dispositivos móviles en la enseñanza del inglés”, Rodríguez, (2020) en este estudio de caso 

cualitativo y descriptivo tiene como objetivo analizar el efecto de la implementación de 

estrategias de aprendizaje móvil para desarrollar habilidades comunicativas en estudiantes de 

inglés de la Universidad Santo Tomás.  

     Para lograrlo, se definieron tres momentos: el primero fue caracterizar algunas herramientas 

de aprendizaje móvil como aplicaciones de software enfocadas al desarrollo de habilidades en 

una lengua extranjera con el fin de identificar sus aportes al proceso de enseñanza. El segundo 

momento fue implementar una estrategia de aprendizaje móvil para verificar tanto el uso de las 

TIC como el efecto en el proceso académico. El último momento llevó al análisis de información 

para determinar los hallazgos y la comunicación de conclusiones.  

     Esta investigación contó con el apoyo de 258 estudiantes, cuyo nivel de inglés osciló entre A1 

y B1 según el MCER. Los resultados mostraron que los estudiantes se sintieron motivados para 

aprender y tuvieron un mejor desempeño con la mediación de estrategias y herramientas de 

aprendizaje móvil. Esta investigación contribuyó a la consolidación de una propuesta TIC para el 

Instituto de Idiomas de la Universidad. 
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     Como segundo trabajo, se encuentra: “Efecto del uso de una aplicación móvil, en el 

desempeño en competencia oral en el aprendizaje de idioma inglés, de un grupo de estudiantes 

de quinto grado del Liceo Colombia Joven” Salazar, Sandoval (2020). Esta investigación aborda 

como problema, indagar sobre el efecto del uso de aplicaciones móviles, específicamente, la 

Aplicación “Pronunciación en inglés”, en el aprendizaje de la destreza oral en inglés. Se abordó 

desde el paradigma interpretativo de la investigación, mediante un diseño mixto para dar 

respuesta al tema de la aplicación con un grupo experimental y un grupo de control. 

     De igual forma, en esta tesis se analizó información cualitativa sobre la experiencia de los 

participantes. Como resultado de la investigación, se encontró que el uso de la aplicación tuvo un 

efecto positivo para mejorar el nivel de desempeño de los participantes. Al analizar los datos 

cualitativos se ha encontrado que el motivo puede ser que los alumnos del grupo control no 

hayan utilizado la APP, demostraron una forma natural de interactuar con aplicaciones y TIC, lo 

que nos permite abrir la discusión en torno a las prácticas educativas. Las prácticas pedagógicas 

dentro del aula siguen siendo tradicionales y se fortalecen en la forma en que las nuevas 

tecnologías son complementarias, de este modo el uso diario de la aplicación, la forma de 

aprender vía natural da acceso a la información y por tanto al aprendizaje. 

     Luego, se encuentra la tesis: “Implementación De Estrategias De Aprendizaje Móvil Y Su 

Efecto En El Desarrollo De Competencias Comunicativas En inglés En El Instituto De Lenguas 

Fray Bernardo De Lugo O.P.” Rodríguez, Mendieta (2020) En esta tesis se plantea desde el 

ámbito académico, como surge un paradigma digno de ser visto bajo la lupa de la teoría y la 

experimentación científica, y es el de identificar cómo los recursos que aportan las TIC 

realmente apoyan procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula; y aún más, si dichos recursos 
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favorecen el desarrollo de competencias comunicativas en inglés bajo el modelo de aprendizaje 

móvil.  

     Dado lo anterior, este estudio de caso cualitativo y descriptivo se propone analizar el efecto 

de la implementación de estrategias de aprendizaje móvil en el desarrollo de competencias 

comunicativas en estudiantes de inglés de la Universidad Santo Tomás, para lograrlo, se 

definieron tres momentos importantes.  

      El primer momento consiste en caracterizar algunas herramientas de aprendizaje móvil como 

lo son las aplicaciones de software enfocadas al desarrollo de competencias en una lengua 

extranjera para identificar sus aportes al proceso de enseñanza, esto se realizará aplicando los 

principios de la taxonomía de Bloom. El segundo momento será implementar una estrategia de 

aprendizaje móvil que permita evidenciar tanto el uso de las TAC como el efecto de las mismas. 

Finalmente, se elaborará el documento final en el que se describirán los hallazgos del proyecto. 

      Por último, se aborda la tesis: “El uso de aplicaciones móviles como estrategia de enseñanza-

aprendizaje del inglés como lengua extranjera” Márquez, López (2019), quienes, en el desarrollo 

de esta tesis, la estructuraron en tres partes. En la primera, se presentará la justificación del uso 

de las aplicaciones móviles como necesidad ineludible en la educación actual haciendo énfasis 

en la enseñanza del inglés como lengua extranjera. La segunda parte contiene los aspectos 

teóricos que fundamentan el estudio. Por último, se presenta la relación del docente con las TIC. 

Marco Conceptual. 

      El marco conceptual es el conjunto de nociones que expone un investigador cuando hace el 

sustento teórico de su problema y tema de investigación, Tafur, (2008). Partiendo de esto y 

después de una revisión detallada de la literatura relacionada con el objeto de estudio focalizado 
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en este proyecto, se presentan las palabras esenciales y determinantes para direccionar y poner en 

contexto la propuesta de ISC, dejando claridad la relación directa de dichas concepciones con 

cada uno de los objetivos específicos planteados para el desarrollo de esta experiencia 

investigativa. 

 

Imagen 2. Marco conceptual. 

 

      El aprendizaje del Idioma Inglés como lengua extranjera se establece en el mejoramiento 

continuo de la competencia comunicativa, esta expresión ha sido objeto de estudio de muchos 

autores entre ellos Hymes (1972) quien la define como “el conjunto de habilidades y 

conocimientos que poseen los hablantes de una lengua o comunidad lingüística determinadas que 

les permita comunicarse en esta, de forma competente o idónea, que incluye cuatro áreas de 

competencia: lingüística, sociolingüística, discursiva y estratégica”. 
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     Para hablar sobre competencia comunicativa es necesario tener en cuenta lo expuesto en la 

guía 22 del MEN (2006) en donde ésta se define desde una perspectiva contextualizada para el 

aprendizaje del Inglés como “El conjunto de saberes, conocimientos, destrezas y características 

individuales que permite a una persona realizar acciones en un contexto determinado”, dicha 

competencia incluye aspectos lingüísticos, pragmáticos y sociolingüísticos. 

     Por otra parte, cuando se hace referencia al aspecto lingüístico dentro del proceso de 

enseñanza del inglés, se está direccionando hacia el conocimiento de los recursos formales de la 

lengua como sistema y a la capacidad para utilizarlos en la formulación de mensajes bien 

formados y significativos, además de los conocimientos y las destrezas léxicas, fonológicas, 

sintácticas y ortográficas, entre otras tal y como lo expresa la Guía 22 del Ministerio de 

Educación Nacional de Colombia. 

     En cuanto al aspecto pragmático, se debe tener en cuenta su relación con el uso funcional de 

los recursos lingüísticos y comprende, en primer lugar, una competencia discursiva que se refiere 

a la capacidad de organizar las oraciones en secuencias para producir fragmentos textuales. En 

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

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

reales M.E.N, (2006 Pág. 12). 

      Lo cual indica la importancia de fortalecer la capacidad de fluidez oral y escrita dentro de los 

programas de formación en una lengua extranjera; En lo que respecta al componente 

sociolingüístico, éste se refiere al conocimiento de las condiciones sociales y culturales que están 

implícitas en el uso de la lengua, así lo expresan los lineamientos emitidos desde la guía 22 del 

MEN, lo cual indica que debe existir una interrelación entre lo que se aprende y el contexto 
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cercano de la persona que está aprendiendo, pues no se puede dejar de lado las características de 

la sociedad que enmarcan un proceso de aprendizaje determinado. 

     Cabe anotar que cada uno de los componentes de la competencia comunicativa no se trabajan 

de manera aislada, sino por el contrario confluyen en el desarrollo de habilidades enfocadas a la 

adquisición de un idioma en entornos de aprendizaje significativo así lo manifiesta Cassany, et 

al., (2000 pág. 3): 

      Las habilidades comunicativas básicas son los cuatro grandes grupos de destrezas que un ser 

humano debe poseer para comunicarse en forma efectiva en una lengua determinada, por lo que 

se les denomina también habilidades lingüísticas, macro habilidades, entre otras nomenclaturas. 

Se agrupan en estas habilidades escuchar, hablar, leer y escribir. 

     En cuanto a las habilidades comunicativas según se estipula en los estándares básicos de 

competencias en Lenguas Extranjeras: Inglés (2006), están divididas en habilidades de 

comprensión y de producción, las primeras enfocan sus procesos en el fortalecimiento de la 

escucha y de lectura; las de producción por su parte, se basan en las mejoras relacionadas con la 

escritura y con el uso del lenguaje oral bien sea en la producción de monólogos y/o en la fluidez 

conversacional. 

     Así lo expresa la Universidad Libre de Colombia en su repositorio institucional en su 

publicación relacionada con el desarrollo de la producción oral en inglés en los estudiantes del 

ciclo 3B de IED de Colombia La producción oral es una de las habilidades con mayor grado de 

dificultad, ella cuenta con aspectos tales como el uso de expresiones gestuales, la fluidez, la 

inmediatez y la negociación de significados con el interlocutor que hace que la competencia 

comunicativa se desarrolle durante el acto de habla de manera veraz y asertiva. 
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     Desde el punto de vista de desarrollo de habilidades escritas, Roland Barthes (1982: 85-6) 

citado por Yvonne Cansigno Gutiérrez expone que “La producción escrita es una habilidad 

lingüística que tiende a desarrollar las capacidades de organización, estructuración y distribución 

de las ideas que fomenta la aplicación de las funciones retóricas como la descripción de un 

parámetro general y todos sus matices” dándole relevancia a aspectos como la definición, la 

explicación, la ejemplificación, la ilustración, la comparación, la integración, la generalización, 

la elaboración de hipótesis y la crítica, afirmando que “el flujo de estos componentes constituyen 

el proceso de argumentación que tienden a formar una bella arquitectura, que según él, puede 

estar vestida de detalles y de ideas que caen y plasman la opinión del autor”. 

     En cuanto a los procesos  evaluativos, la Universidad Externado de Colombia en el año 2019 

nombra a Scriven (199, p 23), en donde afirma que “lo más adecuado es dar una reflexión al 

valor real para luego dejar percibir que la conclusión sea válida”, según esto se puede ver la 

evaluación de habilidades como una técnica de construcción que demanda que el estudiante 

desarrolle un producto en donde se vea reflejado su conocimiento, capacidades y habilidades en 

torno al aprendizaje de una lengua extranjera, con base en lo anterior se busca evaluar lo que los 

escolares pueden hacer, en lugar de lo que saben y que utilicen lo que saben para poder hacer 

(ser-saber-saber hacer). 

     Por otra parte se debe mencionar el papel que juega el uso de Apps que contribuyan con el 

desarrollo de pensamiento y la adquisición y producción de conocimiento a través de un 

programa de formación académica, en ese sentido el portal educativo virtual Santillanapluss.com 

hace referencia a este tema en sus escrito titulado La importancia del uso de aplicaciones 

interactivas y multimedia en la educación y capacitación actual “Desde nuestro punto de vista, 

resulta apasionante, la idea de tener acervos de información multimedia, que nos permitan 
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explorar el mundo del conocimiento formal, en el lugar y en el momento que lo deseemos” 

dejando clara la importancia de establecer ambientes pedagógicos en los que el uso de las TIC 

tome mayor relevancia. 

     Así mismo dadas las condiciones en donde se establezcan estrategias y metodologías para la 

aplicación de App que posibiliten experiencias de aprendizaje en comunidades educativas 

específicas, el rol del docente y del estudiante debe estar estrechamente ligada a las capacidades 

tecnológicas que el contexto requiera para que este tipo de propuesta puedan salir a flote y de esa 

forma obtener los resultados planteados en los objetivos de aprendizaje presentados. En este 

sentido, Edna Roció Hamon y Andrea Portela Mejía en su tesis de grado publicada en el 

repositorio de la Fundación Universitaria Los Libertadores de Bogotá cita a Cobo, (2016) “Las 

instituciones educativas junto con los docentes y las diferentes entidades gubernamentales son 

las encargadas de promover estas nuevas herramientas”. 

     También en ese mismo escrito afirman que “deben hacerlas participes del proceso educativo 

(TIC) y de este modo dar paso a la innovación para dejar de lado un modelo tradicional, con el 

cual los estudiantes no están teniendo una participación activa como sujetos de aprendizaje” lo 

que conlleva a explorar nuevos espacios de aprendizaje en donde se estimule las habilidades y 

competencias básicas de aprendizaje desde otras perspectivas y ambientes educativos. 
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3. Metodología. 

 Investigación Social. 

     La investigación social cualitativa se debe comprender como la búsqueda, el análisis, la 

explicación y comprensión de los diferentes elementos sociales, entendiéndose no como algo 

sesgado si no como parte estructural  de los múltiples fenómenos que  se pueden encontrar al 

momento de acercarse a un determinado caso de estudio, en estos espacios se busca alcanzar  

determinados objetivos para así, dar respuesta a algunos problemas concretos a los que se 

enfrenta esta misma investigación; también analiza comportamientos culturales inherentes en los 

rasgos culturales de una región determinada,  como se plantea de  Cruz, Y. (2012) quien afirma 

“Cuando la investigación se aplica al ámbito social, permite obtener nuevos conocimientos en el 

campo de la realidad, o bien estudiar una situación para diagnosticar necesidades y problemas a 

efectos de aplicar los conocimientos con fines prácticos”. 

      Este enfoque metodológico investigativo posee un análisis  interpretativo naturalista hacia su 

objeto de estudio, por lo que busca   comprender la realidad en su contexto inmediato; 

interpretando y analizando el  sentido de los fenómenos de acuerdo con los significados que tiene 

para las personas involucradas; es importante para los investigadores condensar los objetivos  

propuestos  en procesos que le permitan dar respuestas a las diferentes categorías de análisis 

planteadas en esta perspectiva. 

      Tal y como lo afirma Echegaray, L. (2018) citando en su libro Historia de la Investigación 

Social a Regin  (2007) “Los investigadores sociales estudian a los miembros de una sociedad y 

presentan los resultados de su trabajo a los miembros de esa misma sociedad” y de eso se trata, 

de mostrar el efecto que deja la puesta en marcha de esta propuesta, la cual consiste en  elaborar 
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un APP que permita a los estudiantes mejorar sus habilidades  de escritura y habla ( speaking and 

writing) en la comunidad educativa del Francisco José de Caldas de Baranoa. 

      Teniendo presente que dentro de la investigación social se pueden llevar a cabo procesos 

desde una perspectiva cualitativa, en los que el uso de dicha metodología proporciona una visión 

del problema basado en las experiencias y el contexto, que arrojan resultados a través de 

diferentes categorías de análisis, que conllevan a comprobar si la aplicación genera un impacto 

de la forma esperada dentro de los estudiantes. Como lo afirma S.Taylor y R. Bogdan (1984) “La 

frase metodología cualitativa se refiere en su más amplio sentido a la investigación que produce 

datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta 

observable” ratificando así que las características básicas de los estudios cualitativos se pueden 

resumir en que son indagaciones centradas en los sujetos. lo cual le permite al investigador 

demostrar o no, que el contexto social de los estudiantes es base fundamental para este proyecto. 

      Para esta propuesta, el método cualitativo es el más acertado, ya que por medio de sus 

métodos y técnicas permite crear un análisis interpretativo que pretende describir, analizar, 

decodificar, traducir y sintetizar los resultados de los diferentes momentos y/o etapas. “Inglés 

con sabor Costeño”: Una App que permite aprovechar el entorno y fortalecer el aprendizaje del 

inglés como lengua extranjera, de los estudiantes de 7° de la I.E. Francisco José de Caldas del 

municipio de Baranoa, Atlántico. 

     En esta propuesta el enfoque metodológico es fundamental, porque después de un análisis 

cualitativo que brinda la investigación social; la Investigación Basada en diseño (IBD), permite 

dar solución a las problemáticas vistas con los estudiantes, por medio de una APP, explotando 

esas cualidades y habilidades innatas de cada uno de ellos de acuerdo al aspecto social, cultural, 

económico y/o académico en el que mejor se desenvuelva, una App que no solo les permita 
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fortalecer las habilidades de producción sino también compartir experiencias de vida, teniendo 

en cuenta sus posibilidades de conectividad para mejorar los procesos de formación inicialmente 

en el área de Inglés; también  permite no solo dar solución a un problema específico; si no que a 

su vez se pueda usar después de finalizada la investigación. 

     Como se mencionó anteriormente, esta propuesta está apoyada en la investigación basada en 

diseño (IBD) la cual tiene como objetivo principal solucionar problemáticas detectadas por los 

investigadores y profesores en diferentes procesos o dinámicas educativas, en este caso, el bajo 

nivel de aprendizaje de una lengua extranjera inglés. Este enfoque también tiene como novedad 

que el investigador no es un simple observador alejado de la realidad del contexto y analista de 

datos desde los planteamientos cuantitativos, sino que también puede influir en las prácticas 

educativas proporcionando estrategias diseñadas a partir de la innovación. 

     En todo este proceso es muy importante reconocer cuáles serán esos aspectos a mostrar 

puesto que se debe hacer o mejor, expresarlo, usando lo estudiado y aprendido de las actividades 

desarrolladas en el área de inglés. La investigación se trabaja desde el enfoque metodológico 

mencionado por Lewis y Gerber (2014) quienes proponen un modelo de IBD en 6 fases: 

focalizar, comprender, definir, concebir, construir y probar. 

      FOCALIZAR: basados en la propuesta investigativa, esta misma tiene como alcance a todos 

los estudiantes y docentes que deseen utilizar la APP, ya que inicialmente el grupo focal de 

estudio son los estudiantes de 7° de la I.E. Francisco José de Caldas del municipio de Baranoa, 

Atlántico, pero gracias a la proyección de dicha propuesta, es posible que cualquier persona 

pueda tener alcance a los contenidos. 

     COMPRENDER: esta fase se basa en el estudio de los contextos y los estudiantes, esto se 

plantea desde herramientas que el autor define como observación, entrevistas, encuestas, análisis 



45 

 

 

de datos; esto nos permite primero obtener una contextualización del entorno, análisis a nuestros 

estudiantes referente a sus dinámicas y sobre todo poder plantear soluciones a las problemáticas 

que surgen durante la realización de dicha investigación; el autor plantea la revisión de fuentes 

secundarias se  centren  en, investigación que ayude a comprender el problema, como modelos 

de aprendizaje y contextos culturales. 

     DEFINIR: Este aspecto se basa en la construcción y delimitación de los objetivos; es 

importante establecer que dichos objetivos deben ser evaluados; esto se realiza con las diferentes 

actividades realizadas por los estudiantes; también por medio de la autoevaluación, coevaluación 

y la heteroevaluación, en la valoración de estos objetivos es importante mencionar que se utilizan 

herramientas creadas en la fase de ENTENDER, dichas herramientas son las entrevistas y las 

encuestas. 

     CONCEBIR: En esta fase se plantean las funciones y herramientas que ha de tener la APP, 

por esto es importante establecer que este diseño como lo plantea el autor está dispuesto y 

planteado para que a partir del proceso de investigación y futuras utilizaciones se pueda 

modificar; está diseñada para trabajarse de forma online y offline, de tal forma que permita 

futuras modificaciones siempre en mejora de las personas que tengan acceso a la misma. 

     CONSTRUIR. En esta fase se pone en funcionamiento como parte del proceso investigativo 

de diseño, se plantea en primera medida a los estudiantes de 7° de la I.E. Francisco José de 

Caldas del municipio de Baranoa, Atlántico. 

     PROBAR.es aquí donde por medio del análisis de las auto-evaluaciones, encuestas y 

observaciones realizadas durante la investigación; se ejecutan los cambios pertinentes para que el 

diseño planteado pueda ser alimentado frecuentemente; de tal forma que esta fase se mantenga 

en constante evaluación y mejoramiento. 
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     Desde las perspectivas y enfoques metodológicos mencionados anteriormente, se puede llevar 

a cabo los diferentes objetivos propuestos en la investigación; permitiendo obtener una APP que 

cumpla con todas las expectativas del grupo de trabajo; y en especial de las personas que quieran 

utilizarla para reforzar sus métodos de aprendizaje. 

Participantes: 

      Inglés con Sabor Costeño es una propuesta metodológica diseñada para ser puesta en marcha 

con estudiantes de 7° de la I.E. Francisco José de Caldas del municipio de Baranoa, 

departamento del Atlántico, éste es un municipio que se caracteriza por ser tierra de artistas, 

donde dichos dotes son innatos en cada ciudadano, su diversidad cultural la cataloga como uno 

de los lugares en donde la música, el arte, el teatro, la poesía, la escritura y la narración son parte 

viva de las familias baranoeras y por ende de las familias Caldistas, el corazón alegre del 

Atlántico como es conocido esta parte del país, siempre ha relacionado sus labores con la cultura, 

y los procesos de aprendizaje no podían estar exentos de esta relación. 

     La población estudiantil focalizada para esta propuesta, está organizada en 4 grupos que 

suman un total de 126 alumnos establecidos en una sola jornada escolar, las edades de los 

escolares oscilan entre los 11 y 13 años, de los cuales 69 son niños y 57 son niñas; de acuerdo a 

la caracterización que el colegio les hace al iniciar su proceso académico, este grupo no presenta 

ningún tipo de diagnóstico médico, que le impida hacer uso de sus destrezas psicomotoras ya que 

en su convivencia escolar se evidencia buen desarrollo de sus habilidades comunicativas (hablar, 

leer, escribir, escuchar) en su lengua nativa. 

     Estos estudiantes demuestran gusto al momento de expresar sus sentimientos y emociones 

usando un vocabulario acorde a su nivel de desarrollo escolar y basados en experiencias socio 

culturales propias del entorno para dar a conocer sus opiniones sobre un tema en particular o para 
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relacionar sus procesos de aprendizaje con las vivencias diarias relacionadas con su ambiente 

más cercano, teniendo en cuenta que son residentes de diferentes barrios del municipio, de 

estratos socioeconómico bajo-medio y que la diversidad cultural de esta zona los cobija 

haciéndolos que se refugien en este aspecto. 

     Por lo anterior, aunque la población de estudio de esta investigación no cuenta en un 

porcentaje significativo con dispositivos móviles o fijos que le ayuden a mejorar y tener acceso a 

la información que se maneja en sus procesos de enseñanza de forma más oportuna y real, se 

puede aprovechar que por lo menos uno de los integrantes de cada familia cuenta con un equipo 

celular (según base de datos de la institución) para mitigar las condiciones actuales de educación 

y ponerlo a disposición de las actividades diseñadas en esta propuesta, haciendo que la práctica 

del inglés desde el hogar se convierta en un proceso con mayor interacción entre estudiantes, 

institución, docentes y entre todos éstos, con su entorno más cercano; promoviendo una 

participación activa de los procesos de clases orientados al aprendizaje del inglés como lengua 

extranjera y apoyándose en esa diversidad cultural propia de cada uno de ellos. 

     Los estudiantes de la I.E. Francisco José de Caldas se destacan por ser representantes activos 

de la cultura de esta región, la famosa Banda departamental reconocida a nivel nacional e 

internacional por su intervenciones, la magistral puesta en escena de la llegada de los reyes 

magos (Loa Departamental), las múltiples orquestas creadas en este municipio, obras de pintura, 

escritura son parte del talento del individuo baranoero y del estudiante caldista, por esto es hora 

de ponerlo en función, así como a disposición, para fomentar la práctica y el aprendizaje de los 

procesos educativos en el área de inglés. 
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Categorías o Variables del Estudio. 

Tabla 1 . categorías o variables de estudio. 

Objetivos 

Específicos 

Categorías  Definición Dimensiones 

Identificar el nivel 

de desempeño de las 

habilidades 

comunicativas que 

presentan los 

estudiantes de grado 

7 de la I.E Francisco 

José de Caldas en el 

aprendizaje de la 

lengua extranjera 

inglés. 

Niveles de 

desempeño según 

Marco Común 

Europeo de 

Referencia 

 ( MCER).  

 

 

Examen de 

Estado 

Saber 11 Inglés 

(Prueba Externa) 

 

 

 

 

 

Habilidades 

Comunicativas 

 

Escala de nivel de desempeño 

paulatinos que va logrando el 

estudiante de una lengua, Inglés. 

(MEN, 2006) 

 

 

 

 

Prueba externa estandarizadas 

aplicadas por el ICFES para evaluar 

el desempeño alcanzado por los 

estudiantes según las competencias 

básicas definidas por el Ministerio 

de Educación Nacional. 

(MEN,2020) 

 

 

Cuatro grupos de destrezas que un 

usuario de la lengua debe dominar 

para poder comunicarse con 

eficacia en todas las situaciones 

posibles” (Cassany et al, 2000 p. 

88) 

Niveles A1-A2  

Comprensión auditiva, 

lectora. 

Interacción oral, 

expresión oral. 

Expresión escrita. 

 

Habilidad de lectura y 

uso del lenguaje 

Resolución de 

preguntas de 

comprensión 

 

 

 

 

 

Habilidades de 

producción y 

comprensión 
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Diseñar una App 

que promueva las 

competencias 

comunicativas, en el 

aprendizaje del 

inglés basados en el 

nivel de desempeño 

de los estudiantes de 

7° de la Institución 

Educativa Francisco 

José de Caldas. 

App “Inglés con 

sabor costeño” 

como elemento de 

interacción 

sociocultural para 

el fortalecimiento 

de las habilidades 

comunicativas en 

el aprendizaje del 

inglés como 

lengua extranjera  

 

 

 

 

Competencia 

Comunicativa 

 

Es una aplicación informática 

diseñada para apoyar el aprendizaje 

del inglés a través de la interacción 

con el entorno. Esta App consta de 

dos componentes de interacción 

tanto online como offline, uno 

denominado  

Let´s practice, en el cual los 

estudiantes fortalecerán la habilidad 

escrita a través del uso de la lengua 

en contexto y el otro llamado 

Sharing Experiences, en este 

espacio los estudiantes tendrán la 

oportunidad de compartir sus 

trabajos. 

 

Conjunto de saberes, 

conocimientos, destrezas y 

características individuales que 

permite a una persona realizar 

acciones en un contexto 

determinado. ( MEN; 2006) 

Pedagógico 

Didáctica 

Tecnológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia 

lingüística 

Competencia 

Pragmática. 

Competencia 

Sociolingüística 
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Implementar una 

App que facilite el 

fortalecimiento de 

las habilidades 

comunicativas del 

inglés como lengua 

extranjera, a través 

del 

aprovechamiento 

del entorno 

sociocultural de los 

estudiantes de 7° de 

la I.E Francisco José 

de Caldas. 

Entorno 

sociocultural 

Hace referencia al entorno social y 

cultural en el que crece y vive una 

persona, y la influencia que este 

ejerce en sus ideas y 

comportamientos. Dentro de este 

concepto se incluyen los aspectos 

históricos, políticos, económicos, 

educativos, religiosos, éticos y 

estéticos presentes en su comunidad 

en un espacio y tiempo 

determinados. (Zorzi, 2019) 

Habilidad para 

interactuar con el 

entorno sociocultural 

inmediato. 

 

 

Evaluar el impacto 

de la App Inglés 

“Con Sabor 

Costeño” en el 

proceso de 

aprendizaje del 

inglés en los 

estudiantes de 7° de 

la I. E. Francisco 

José de Caldas. 

Generalidades del 

App, evaluación 

de los 

componentes 

lingüístico, 

pragmático y 

sociolingüístico 

de la competencia 

comunicativa en 

el aprendizaje del 

inglés como 

lengua extranjera, 

a partir de las 

habilidades de 

producción.  

Características esenciales de la 

aplicación, que facilitan una 

evaluación objetiva de la 

pertinencia del RED. 

Operabilidad 

Pedagógico 

Técnico 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

Actividad Diagnóstica. 

Anexo 1 

Entrevista Individual 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS.   ENTREVISTA INDIVIDUAL. 

     Según lo plantea Sampieri, la entrevista debe estar provista de un ambiente agradable y 

cómodo que genere tranquilidad y confianza a la persona que se va a entrevistar.Debido a la 

contingencia que está viviendo nuestro país, y a la nueva estrategia aprende en casa, la entrevista 

se hará por medio de un formato Google Docs, después de la aplicación de la prueba Piloto: 

Inglés con Sabor Costeño: App para fortalecer las habilidades comunicativas de 

los estudiantes de séptimo grado de la I.E.  Francisco José de Caldas. 

Encuesta 

1.      ¿Cómo le pareció el App “inglés con sabor costeño”?  

2.      ¿Hubo algo de la actividad del App que le gustó o llamó más la atención?  

3.      ¿Qué le parecen las actividades programadas en la App?  

4.      ¿Qué le mejoraría al App, para hacerla más agradable?  

5.      ¿Le parece útil el App “inglés con sabor costeño”?  

6.       ¿Para usted es mejor una App que le ayude con el desarrollo del tema, o prefiere la 

explicación en el aula del Docente?  

7.      ¿Pudo descargar y trabajar de forma adecuada en la App “Inglés con Sabor Costeño”?  

Muchas gracias por su ayuda  
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 Ruta de Investigación. 

 

Imagen 3. Ruta de investigación. 

 Descripción General 

     La presente programación se proyecta con el fin de diseñar una App,   que   guíe, fortalezca la 

formación del conocimiento,  análisis de los conceptos y habilidades comunicativas del inglés, 

especialmente  en el grado séptimo, también para dar cumplimiento a los lineamientos 

planteados por el Ministerio de Educación Nacional y al plan de estudios que  se  trazan en el 

PEI de la IED  Francisco José de Caldas del Municipio de Baranoa Atlántico. 

     En esta App trabajaremos de tal forma que los estudiantes puedan reforzar sus conocimientos 

y habilidades de una segunda lengua extranjera inglés, y así mismo puedan complementar los 

aprendizajes adquiridos con su contexto sociocultural. 
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Cronograma: 

Tabla 2. Cronograma  

FECHA MOMENTO DESCRIPCIÓN 

Enero - Mayo Construcción del 

Documento 

Durante estos meses crearemos 

las bases teóricas que nos 

permitirán llevar a cabo la App 

  

Junio- Agosto 

  

Creación y diseño del 

App 

  

Durante este tiempo, 

enfocaremos el esfuerzo en el 

diseño estructural del App 

“inglés con sabor costeño” 

  

Septiembre- Octubre 

  

Aplicación prueba Piloto 

  

En este espacio de tiempo 

mostraremos la App a nuestros 

estudiantes, así como 

ejecutaremos la misma 

 Noviembre Evaluación Se realizará el proceso 

evaluativo del App 
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Análisis de la Información. 

Prueba Diagnóstica   

     Al comienzo de la investigación se propone una prueba (ver anexo 1) que permita determinar 

el nivel de conocimientos previos con el que los estudiantes focalizados llegan para darle inicio a 

la propuesta de Inglés Con Sabor Costeño, dicha prueba consta de varias fases a través de las 

cuales se podrá describir de forma cualitativa (teniendo en cuenta las categorías y variables 

planteadas) y cuantitativa (según sea la cantidad de estudiantes que sufran cambios según su 

nivel de aprendizaje) algunos aspectos fundamentales sobre los conocimientos que posee esta 

población con respecto al desarrollo de habilidades de producción en contexto (Speaking and 

Writing) en el área de inglés. 

      Es importante resaltar que la información encontrada en dicho diagnóstico sirve como base 

para soportar el diseño de las actividades que se plantean en la App y las cuales se enfocan en las 

posibles falencias encontradas; luego de ir avanzando con las actividades propuestas y con la 

información que vaya quedando registrada en la App, al finalizar el cronograma estipulado 

nuevamente se aplicará la misma prueba, de tal forma que se puedan establecer comparaciones 

en los resultados de los participantes de este proyecto y establecer los cambios que se registran a 

lo largo del proceso de aplicación de la propuesta investigativa.  

 Entrevista Individual 

      Esta entrevista está diseñada para que los estudiantes de 7° de la I.E. Francisco José de 

Caldas puedan expresar su opinión sobre la estrategia metodológica “Inglés Con Sabor Costeño” 

luego de haberse puesto en marcha. En ella se dejará plasmado los aspectos más relevantes de 
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dicha estrategia de acuerdo con la experiencia de la población estudiantil con la cual fue usada 

tal y como se muestra en la siguiente tabla. 

TABLA 3 entrevista individual. 

Pregunta Intención de los datos a encontrar 

1. ¿Cómo le pareció el App “inglés con sabor 

costeño”? 

 Opinión sobre el uso de la App 

2. ¿Hubo algo de la actividad del App que le 

gustó o llamó más la atención? 

 Grado de satisfacción sobre un aspecto 

específico que le haya gustado al estudiante  

3. ¿Qué le parecen las actividades programadas 

en la App? 

 Opinión sobre el diseño de las actividades 

propuestas 

4. ¿Qué le mejoraría al App, para hacerla más 

agradable? 

 Sugerencias sobre la interacción con la App 

5. ¿Le parece útil el App “Inglés con Sabor 

Costeño”? 

 Opinión sobre la utilidad de la App para el 

fortalecimiento del aprendizaje del Inglés 

6. ¿Para usted es mejor una App que le ayude 

con el desarrollo del tema o prefiere la 

explicación del docente en el aula? 

 Perspectiva del estudiante sobre el uso de las 

Tic en su proceso de aprendizaje en el área de 

Inglés 

7. ¿Pudo descargar y trabajar de forma 

adecuada en la App “Inglés con Sabor 

Costeño”? 

 Opinión sobre la operatividad y portabilidad 

de la App para el desarrollo de las actividades 

propuestas en ella 

Conclusiones generales de los datos: De manera general se establecen algunos parámetros y 

características similares entre las respuestas de los estudiantes que permitan obtener algún tipo 

de dato o referencia cuantitativa para establecer mejoras en la aplicación del App. 
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4. Intervención Pedagógica. 

      Para la puesta en marcha de este capítulo se inicia con la realización,  la intervención y 

análisis del proceso de aplicación de los instrumentos evaluativos dentro del proyecto de grado, 

los resultados se analizan partiendo de tres momentos esenciales constituidos en los objetivos 

planteados en el proyecto; el primero, desde la base diagnóstica basados en los aspectos que 

rodean la institución, la población y la justificación del problema a tratar; el segundo, desde el 

pilotaje teniendo en cuenta la línea de base y el tercero, enfocando el proceso de implementación 

teniendo en cuenta las pruebas, el tiempo y el espacio utilizado.  

     Para iniciar  se debe tener claro que la propuesta de investigación ISC: App para fortalecer las 

habilidades comunicativas de los estudiantes de séptimo grado de la I.E. Francisco José de 

Caldas, está diseñada con el objetivo de generar un ambiente didáctico de aprendizaje virtual 

teniendo como base fundamental el uso de un  RED que le permita a la población estudiada, 

compartir sus experiencias pedagógicas y culturales  en esta área del saber, aprovechando sus 

propias vivencias entrelazando sus conocimientos con su contexto inmediato  de tal forma que 

los conlleve al fortalecimiento de la competencia comunicativa.  

      En todo inicio de cualquier proceso pedagógico, el evaluar los saberes previos de los 

estudiantes se convierte en un aspecto fundamental para obtener información relacionada con las 

destrezas, capacidades y /o puntos débiles frente a un determinado tema. Lo anterior toma fuerza 

con lo expuesto por Santos Guerra, (1993) quien afirma que “El diagnóstico es una radiografía 

que facilitará el aprendizaje significativo y relevante, ya que parte del conocimiento de la 

situación previa y de las actitudes y expectativas de los alumnos”. 
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      En este sentido la evaluación diagnóstica permite identificar y comprender tanto lo que 

conocen como lo que saben hacer los estudiantes con ese conocimiento al inicio de un proceso de 

aprendizaje; de igual manera también este tipo de pruebas facilita al docente la planeación y la 

toma de decisiones para llevar a cabo una determinada tarea, con objetivos claros y sin dejar de 

lado las características propias de quienes aprenden. 

      Con base en el primer objetivo específico que aborda este proyecto de investigación y el cual 

apunta a identificar el nivel de desempeño de las habilidades comunicativas que presentan 

los estudiantes de grado 7 de la I.E Francisco José de Caldas en el aprendizaje de la lengua 

extranjera inglés, se aplicó una prueba diagnóstica a una muestra de 47 estudiantes del grupo 

focalizado, tomando como referencia el estilo de preguntas tipo IV  ( Saber -Icfes opción 

múltiple con única respuesta)  enfatizando en los conocimientos de tipo lexical, gramatical,  

lector , escritural y la habilidad para contestar conversaciones , todo articulado con los estándares 

básicos de competencia en lengua extranjera propios para el grado séptimo. 

      Esta prueba se divide en 2 sesiones, la primera se desarrolla de manera personal a través de 

un formulario Google docs y consta de 5 partes que apuntan a cada uno de los aspectos que 

conforman la competencia comunicativa; la segunda se trabaja de manera individual y en trabajo 

colaborativo a través de encuentros en clases sincrónicas; aquí los estudiantes respondieron de 

manera escrita un cuestionario de información personal, luego se organizaron en parejas y 

compartieron preguntas y respuestas de forma oral. Los ejercicios aplicados permitieron 

identificar las habilidades de los estudiantes en el área de inglés y ubicarlos en el nivel 

correspondiente según los criterios del MCER. (Ver anexo 2) 

       El siguiente paso es el análisis de las respuestas obtenidas de la evaluación diagnóstica, en la 

que se evidencia de manera general un alto porcentaje en la habilidad lexical, correspondiente a 
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las preguntas del 2 al 5 alcanzando un 85,5% . Esto quizás, gracias a la disponibilidad que los 

estudiantes tenían en cuanto al uso de recursos como el traductor de Google ya que la prueba se 

realizó de manera digital.  En la segunda sección de dicha prueba, presentada en las preguntas 

del 6 al 10 se busca establecer la relación entre unas descripciones concretas y un vocabulario 

categorizado, dando como resultado que el orden relacional del ejercicio fue alcanzado en un 

85,2 %, lo que permite determinar que además de existir un acorde uso del vocabulario básico 

hay una coherencia al momento de utilizarlo en un contexto determinado.  

     En lo que respecta a la etapa tres de esta prueba referente a la habilidad para completar 

conversaciones de manera escrita y gramatical establecidas en los ítems del 11 al 15  

(desarrollada en dos momentos dentro de la evaluación diagnóstica) se logró en el primer 

momento un porcentaje de acierto del 73,2 % y en el segundo un 57,2% evidenciándose un 

resultado a menor escala con referencia a las dos primeras etapas de la prueba general. 

      En lo concerniente al aspecto escritural propuesto en las preguntas 16 al 20 se puede observar 

una disminución notoria en los porcentajes obtenidos ya que,  solo el 31,9 % de los estudiantes 

alcanzaron un desempeño básico, teniendo en cuenta que en el desarrollo de la producción 

escrita requerida por este ejercicio se evidencia en los evaluados habilidad para extraer 

información literal, además de la aplicación de estructuras básicas al organizar sus oraciones, 

presentándolas de modo sencillo y concreto. Sin embargo, algunos estudiantes presentaron 

dificultad al plasmar sus ideas, haciéndolo con palabras sueltas y dejando de lado aspectos 

relevantes como la coherencia y cohesión gramatical. Es importante destacar que el uso de 

complementos o estructuras gramaticales complejas no se evidencia en este ejercicio. 

      Continuando con el orden de la prueba, en su última fase se presentan las preguntas 21 al 30, 

dejando ver que los estudiantes de grado 7 ° tienen gran manejo en el uso de vocabulario básico, 
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ya que a nivel de esta fase solo acertó el 57,2% de la población; denotando que el 42,8%  

restante de los participantes presentan debilidades  asociadas al trabajo de temas específicos tales 

como verbos modales ,preposiciones y/o superlativos, esto obedece que la temática 

anteriormente mencionada exige mayor nivel frente al uso del inglés.  

      Al finalizar esta primera fase sobre exploración de conocimientos previos se nota que los 

resultados de forma general reflejan que un 52, 1% de la población encuestada se ubica en un 

nivel de dominio A2 dejando a la vista lo que saben y pueden hacer a través de una lengua 

extranjera. Por otro lado, un 47, 9 % se ubica en un nivel -A 1 acorde a la escala de MCE R 

denotándose un bajo desempeño en las habilidades de producción. 

      Tomando como punto de partida los resultados anteriores, se procede a diseñar una estrategia 

que permita fortalecer la competencia comunicativa para el aprendizaje del inglés y establecer un 

plan de trabajo para superar las falencias en cuanto al desarrollo de las habilidades de 

producción, cabe anotar que el trabajar una habilidad específica no implica dejar por fuera las 

otras, sino por el contrario aprovecharlas para lograr un desempeño eficiente y propio al nivel 

que se busca alcanzar. 

      Es así como se empieza a desarrollar el segundo objetivo específico, diseñar una App que 

promueva las competencias comunicativas, en el aprendizaje del inglés basados en el nivel 

de desempeño de los estudiantes de 7° de la Institución Educativa Francisco José de Caldas, 

la cual es denominada inglés con sabor costeño. 

      En ella se plantean actividades para el mejoramiento y fortalecimiento de la competencia 

comunicativa teniendo en cuenta una secuencia didáctica que conlleve al estudiante a explorar 

dentro de su entorno más cercano esas experiencias de su agrado en las que pueda usar vocabulario 
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en inglés, escribir sus ideas teniendo en cuenta las estructuras gramaticales estudiadas, practicar 

su oralidad y dar su opinión sobre las intervenciones de sus compañeros. 

       Tal y como se propone en este segundo objetivo, se trabaja en el diseño de la propuesta y se 

enfoca la planeación para ofrecer una forma de aprendizaje diferente, dentro del cual se presenta 

en uno de sus apartes, Sharing Experiences (ver anexo 3), un espacio similar al muro de 

publicaciones usados en las redes sociales (muy llamativo para los estudiantes y que es una 

actividad que realizan a menudo dentro de su diario vivir en esta era digital) de tal forma que se 

ofrece un ambiente de enseñanza virtual con características conocidas para ellos y que se puede 

aprovechar en su proceso de formación escolar, aquí se plantea la posibilidad para que 

interactúen ya sea compartiendo sus evidencias de aprendizajes ( videos - fotos) o dando su 

punto de vista sobre los trabajos de sus compañeros (on line). 

     Pero también está una sección Let’s practice (off line) un espacio de practica contextualizada 

con el entorno inmediato de los estudiantes, el cual contiene 5 temáticas cada una con 

actividades que abordan diferentes tipos de ejercicios promoviendo el aprendizaje de los temas 

propuestos en la secuencia didáctica, dirigidos a cada una de las falencias encontradas en la 

primera fase de la investigación. 

     En cuanto a la parte técnica de la aplicación se destaca que la app Inglés con sabor costeño 

fue desarrollada en Ionic Framework, el cual es un kit de desarrollo de Software( SDK) de 

código abierto para desarrollar aplicaciones híbridas basado en tecnologías web conocidas como 

HTML, CSS y JS. Es decir que nos permite desarrollar aplicaciones en este caso para Android, 

desde una única base de código, de modo que propicia un menor tiempo de desarrollo facilitando 

el mantenimiento de la app y o realizar los ajustes pertinentes para su desempeño. 
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     La App ISC ( uso exclusivo para teléfono móvil) se exporta para Android en un formato 

APK(Android Application Package) siendo ésta su forma de empaquetamiento para ser usada en 

Android, dicho archivo Apk contiene todo lo necesario para instalar una aplicación en nuestro 

dispositivo, por tal motivo la App no se encuentra en la Playstore ya que hace parte de una 

propuesta pedagógica a nivel institucional y la información es guardada en un hosting 

compartido  "hostinger", que contiene la base de datos con la información de usuarios e 

información necesaria para generar reporte de notas por actividad realizada por cada uno de los 

estudiantes. 

     Para acceder a este recurso hay dos opciones una compartiendo el formato APK a través de 

WhatsApp y la otra por medio de un enlace compartido en Google drive, teniendo en cuenta la 

aclaración realizada en el párrafo anterior sobre el uso preferente en dispositivos móviles, 

aprovechando que éstos se han convertido en la herramienta principal para la interacción entre 

estudiantes y escuela, dada su facilidad de acceso.  

Enlace:https://drive.google.com/file/d/1_qYpJXpFgshdNPh7AIY3UQnIWAP8d11G/view?usp=

sharing  

Vista docente: usuario: Zgarcia   contraseña: zgarcia 

Vista estudiante: usuario: DCRUZ1   contraseña: DE7022 

     Para llevar a cabo el tercer objetivo de esta propuesta , se da paso a la puesta en marcha de la 

aplicación de la App ISC a través de una ruta de implementación que se inicia con una 

presentación virtual que se llevó a cabo por medio de Google Meet, en la cual participaron los 

estudiantes de séptimo grado , 6 docentes invitados , tres de ellos pertenecientes al colectivo de 

Inglés de la institución focalizada y el resto de otras áreas, contando también con la presencia de 

algunos padres de familia. 

https://drive.google.com/file/d/1_qYpJXpFgshdNPh7AIY3UQnIWAP8d11G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_qYpJXpFgshdNPh7AIY3UQnIWAP8d11G/view?usp=sharing


62 

 

 

      En este espacio se mostró la estrategia para determinar diferentes aspectos tales como la 

aceptación que podría tener esta propuesta dentro de los estudiantes, las opiniones de todos los 

invitados sobre la inclusión de recursos educativos digitales a la planeación diaria de clases, el 

punto de vista de pares de área especialistas y magísteres que dieran su opinión sobre la 

intención pedagógica de la App y la estructura del diseño de la secuencia didáctica, el concepto 

de los padres al ver que sus hijos entrarían a trabajar con procesos diferentes, teniendo en cuenta 

que ellos serán los principales actores a lo largo del desarrollo de ISC. 

      Esta socialización se muestra a través de un tutorial audiovisual, en el que se detalla la 

manera cómo se comparte la App, su instalación, la forma de acceder a ella, sus características 

generales, sus componentes pedagógicos para desarrollar el trabajo tanto on line como off line. 

Este momento se da de manera significativa permitiendo la participación de los invitados, 

quienes se mostraron receptivos a través de preguntas relacionadas con el recurso educativo 

digital. En primera instancia se recopilan audios de los docentes participantes en los cuales ven 

con mucho optimismo y asertividad el hecho de llevar la forma de aprender inglés desde el 

campo digital y de manera conjunta relacionando sus actividades con su entorno socio cultural 

más cercano.  

     Dichas opiniones apuntan a la importancia de ver los procesos de aprendizaje desde otras 

perspectivas distintas a las tradicionales, a que los estudiantes no solo aumentan su motivación 

en los procesos de estudio sino también que su participación en las actividades propuestas se 

verá reflejado en el mejoramiento de los conceptos estudiados o en la adquisición de nuevos 

conocimientos, ya que si no hay mejoría sustancial por lo menos este tipo de propuestas los hará 

participar de ellas en mayor proporción. Los docentes quedan altamente sorprendidos con la 

objetividad de las actividades propuestas y la coherencia de estas con el desarrollo de la 
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secuencia didáctica diseñada, entre otras cosas les llamó mucho la atención la manera sencilla en 

que se proponen las actividades y la oportunidad de que ellos pudieran conocerla para a futuro 

poder ser usada en sus actividades de aula.    

      Una vez terminada la fase anterior,  se procede a ejecutar  el tercer objetivo  proyectado a 

implementar una App que facilite el fortalecimiento de las habilidades comunicativas del 

Inglés como lengua extranjera, a través del aprovechamiento del entorno sociocultural de 

los estudiantes de 7° de la I.E Francisco José de Caldas; por consiguiente se pasa a compartir 

la aplicación en formato APK a través del grupo de Inglés 7 de WhatsApp, en el cual se da 

acompañamiento docente en este proceso de instalación, teniendo en cuenta que algunos equipos 

celulares no permiten instalarla inmediatamente, ya que tienen restricción para abrir aplicaciones 

que no pertenecen a la Play Store de Google. Una vez superada esta fase se procede a la entrega 

de usuario y contraseña quedando habilitado para iniciar el trabajo en este RED, en esta instancia 

los padres presentes asumen el compromiso de seguir las instrucciones de tal forma que tanto 

ellos como sus hijos puedan participar de la actividad evitando tener algún tipo de inconveniente 

para acceder a ella. 

     Por otra parte, es importante anotar que las actividades propuestas en la aplicación están 

acordes a la secuencia didáctica planteada para el trabajo correspondiente al área de inglés del 

cuarto periodo. (Ver anexo 4) De ahí que a medida que se va desarrollando la secuencia y 

abordando la temática, los estudiantes realizan los ejercicios de la App siguiendo la orientación 

del docente ya sea para reforzar y /o aclarar inquietudes. Para esto se aprovechan las sesiones 

sincrónicas que se programan cada semana en la que se van aclarando dudas y también se revisan 

los adelantos de los estudiantes en la alimentación de la App.  
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      El proceso de retroalimentación se da de manera constante con el grado 7° permitiendo una 

comunicación efectiva y promoviendo el aprendizaje en las interacciones virtuales frente al uso 

tanto pedagógico como técnico de la App.  Asimismo, los alumnos al finalizar cada actividad 

tienen la posibilidad de verificar de manera inmediata su desempeño a través de una valoración 

acorde al SIEE de la institución focalizada, facilitando tanto al docente como a ellos hacer parte 

de un proceso evaluativo de carácter formativo, en donde se les muestra el tipo de avance que 

cada uno obtiene de acuerdo con la actividad que realicen.  

     Para finalizar este capítulo se da paso a la evaluación y seguimiento de la App tal y como se 

registra en el cuarto objetivo específico de este proceso investigativo que busca evaluar el 

impacto de la App Inglés “Con Sabor Costeño” en el proceso de aprendizaje del Inglés en 

los estudiantes de 7° de la I. E. Francisco José de Caldas, de manera que se pueda establecer 

qué tanto ha influido en los procesos pedagógicos de los estudiantes y docentes el uso de esta y si 

los resultados han sido notorios luego de su puesta en marcha. 

     Con base en los resultados de la evaluación diagnóstica y luego de la puesta en marcha de 

ISC, se propone a los estudiantes de séptimo grado volver a realizar dicha prueba con la finalidad 

de establecer los posibles cambios que hayan surgido luego de haber finalizado la secuencia 

pedagógica propuesta y de haber interactuado con la aplicación desarrollando cada una de las 

actividades que en ella se plantean.  

     Partiendo de lo anterior se hace un análisis comparativo pregunta a pregunta para establecer 

las variaciones arrojadas en las respuestas, las cuales se muestran detalladamente en el capítulo 

5. En esta parte es importante manifestar que el número de participantes disminuyó debido a que 

al momento de realizarlo coincidió con las actividades finales del año escolar, en donde los 

estudiantes sienten una carga adicional de trabajos desde todas las áreas en las que participan a lo 
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largo de su proceso académico. Por tal motivo para tratar de ser lo más objetivo posible se hace 

énfasis en los porcentajes obtenidos en cada pregunta. 

     Frente a la evidencia establecida en el análisis comparativo entre la prueba diagnóstica y final, 

se puede afirmar que la población analizada continúa con un nivel básico de competencia en el 

área de Inglés; destacándose habilidad al manejar vocabulario de una determinada temática, 

comprensión y coherencia al responder algunas preguntas que requieren información básica, 

recuperación de  información general de un texto corto y escrito en un lenguaje claro y sencillo, 

siempre y cuando se desarrollen bajo estructuras gramaticales de tiempos verbales simples. En 

cuanto a la producción escrita se debe continuar fortaleciendo en la estructura gramatical de las 

oraciones ya que, pese a que tuvieron un leve avance, se debe trabajar en aspectos de cohesión y 

coherencia al relacionar conceptos y palabras. 

     Continuando con este marco evaluativo, se toma como referencia una encuesta dirigida a 

estudiantes, docentes del área y padres de familia que han participado y conocen la estrategia 

plasmada a través de esta App; también se tienen en cuenta las opiniones dadas por los 

estudiantes en uno de los apartes de la App tal y como se muestra en la imagen.  
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Imagen 4. Los estudiantes opinan. 

     Y de acuerdo  con la encuesta de satisfacción realizada por los 47 estudiantes, el colectivo del 

área de Inglés de la institución (6 docentes) y 4 integrantes del consejo, mostraron un alto grado 

de aceptación con el uso de este tipo de estrategias que no solo motivan al alumno sino que le 

plantean una alternativa diferente de aprendizaje, utilizando otras herramientas aplicadas a la 
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educación tal y como es el caso de los recursos educativos digitales, dejando como resultado un 

porcentaje de participación de las actividades propuestas en la App del 95% de los estudiantes 

focalizados, con un 85% de aceptación de la propuesta entre ellos; un 100% de acogida por parte 

de los docentes del área y en igual porcentaje de los padres del grado seleccionado para llevar a 

cabo esta investigación. 

     Es así como ISC comienza a darse paso entre los estudiantes, tomando fuerza entre los 

docentes del área para convertirse en una alternativa no solo de aprendizaje sino también como 

una metodología que podría coadyuvar al fortalecimiento de las actividades escolares diarias y 

ofrecer un ambiente en donde los estudiantes se sientan más seguros de participar, de aportar y 

de conocer acerca de la temática que se le proponga. Cabe resaltar que el análisis plasmado en 

este capítulo es un escrito de forma general antes de ser detallado en el capítulo 5 en donde se 

específica de manera puntual las variaciones encontradas con respecto a cada uno de los 

objetivos propuestos. 

Diagrama- Capítulo 4 Intervención Pedagógica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5diagrama 

 



68 

 

 

 

 

 5. Análisis, Conclusiones y Recomendaciones. 

Análisis. 

     Esta fase de la investigación se convierte en el momento de mayor expectativa tanto para el 

grupo investigador como para la población evaluada, abriendo paso a la presentación de los 

resultados obtenidos a lo largo del proceso formativo propuesto, sus variantes, sus hallazgos y 

los aspectos a mejorar y/o fortalecer para que ISC adquiera mayor trascendencia en la práctica 

dentro y fuera del aula en el aprendizaje del Inglés, de modo que a futuro pueda convertirse en 

soporte académico en el ámbito investigativo de otros contextos culturales y pedagógicos. 

     En primera instancia se presentan las variaciones encontradas en la aplicación de las pruebas 

diagnóstica y final, reflejadas en el siguiente análisis comparativo de cada una de las fases del 

proceso evaluativo. 

 

 Análisis detallado sección 1 pregunta 2-5: 

Prueba diagnóstica                                                             Prueba final 
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Prueba inicial- Análisis pregunta 2    Prueba final- Análisis pregunta 2    

El porcentaje de aprobación de esta respuesta 

supera el 80%, manifiesta un manejo de 

vocabulario básico en los estudiantes. 

Se evidencia que los estudiantes continúan 

respondiendo de manera asertiva al 

interrogante planteado, reflejado en el 

aumento del porcentaje del 80 al 85% al 

momento de escoger la respuesta correcta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba inicial- Análisis pregunta 3  Prueba final- Análisis pregunta   3 

Se mantiene una tendencia de respuestas 

correctas igual o superior al 80%.  

 

Se evidencia que los estudiantes continúan 

respondiendo de manera asertiva al 

interrogante planteado, reflejado en el 

aumento del porcentaje del 80,9 al 90% al 

momento de escoger la respuesta correcta. 
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Prueba inicial- Análisis pregunta 4  Prueba final- Análisis pregunta   4 

las respuestas por parte de los estudiantes 

mantienen un alto porcentaje por encima del 

91% en este caso; se puede ver que una de 

las respuestas incorrectas no se tuvo en 

cuenta por parte de los ellos. (Respuesta C). 

En la prueba final se mantiene un porcentaje 

de asertividad por encima del 80% pero se 

refleja una leve disminución al escoger la 

respuesta correcta de este punto en 

específico. (11%) 
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Análisis general sección 1 pregunta 2-5: 

     Después de realizar el análisis comparativo entre la prueba inicial y final se mantiene un alto 

porcentaje en el uso adecuado de vocabulario básico por parte de los alumnos, manteniendo un 

nivel de asertividad en las respuestas correctas mayor al 80%; notándose mayor objetividad 

luego de la recomendación de abstenerse en lo posible de utilizar traductores para el desarrollo 

de la prueba lo cual se refleja en la disminución de los porcentajes de respuesta correcta de las 

preguntas. 

      En el siguiente gráfico se reflejan los resultados de las preguntas 6 a la10, las cuales  

están enfocadas a relacionar conceptos con un vocabulario específico.  

    Análisis detallado sección 2 pregunta 6-10:  

     Esta arte tiene como propósito establecer relación entre descripciones que apuntan a un 

vocabulario definido. 

 

 

 

Prueba inicial- Análisis pregunta 5  Prueba final- Análisis pregunta   5 

Se mantiene la constante de respuestas 

correctas; estando por encima del 80%. 

 

En la prueba final se mantiene un porcentaje 

de asertividad por encima del 75% pero se 

refleja una leve disminución al escoger la 

respuesta correcta de este punto en 

específico. (14%) 
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Análisis general sección 2 preguntas 6-10: 

     Analizando las gráficas de respuestas de los dos momentos del proceso, se observa que existe 

un porcentaje superior al 80 % que permite evidenciar un uso pertinente de vocabulario básico 

con respecto a una temática específica plasmada en un contexto determinado.  

 

Análisis detallado sección 3 pregunta 11-15: 

      En esta instancia se abordan las preguntas del 11 al 15 correspondientes a conversaciones 

cortas en las que se evalúa la coherencia de las respuestas con respecto al interrogante planteado. 
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     Prueba inicial- Análisis pregunta 11 Prueba final- Análisis pregunta   11 

Esta pregunta permite ver que el 87% de los 

estudiantes comprenden conversaciones 

cortas en un lenguaje sencillo, denotando 

asertividad en sus respuestas a pesar de que 

todas las opciones dadas son oraciones 

gramaticalmente correctas.  

En la prueba final se mantiene un porcentaje de 

asertividad por encima del 90% superando los 

resultados de la prueba inicial.  

 

 

 

 

 

 

 

     Prueba inicial- Análisis pregunta 12 Prueba final- Análisis pregunta   12 

Al igual que la pregunta anterior los 

porcentajes de estudiantes que acertaron la 

respuesta correcta es superior al 80%, se 

puede observar un conocimiento frente al 

uso gramatical de respuestas cortas en una 

conversación con un contexto determinado. 

 

En la prueba final se muestra un porcentaje 

de asertividad por encima del 61% 

notándose una notoria disminución al 

escoger la respuesta correcta de este punto 

en específico. (19%), teniendo que en este 

punto se sugirió evitar el uso de traductores, 

sin embargo, el porcentaje obtenido hace 

parte del nivel básico según MCRE. 
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     Prueba inicial- Análisis pregunta 13 Prueba final- Análisis pregunta   13 

En esta pregunta se observa un adecuado 

uso del inglés para expresar ideas en 

conversaciones definidas; el porcentaje de 

aprobación es superior al 80%. 

 

En la prueba final se mantiene un porcentaje 

de asertividad por encima del 90% superando 

los resultados de la prueba inicial. En los 

resultados se refleja que los estudiantes 

establecieron correspondencia en tiempo 

gramatical entre el interrogante y la respuesta.  
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           Prueba inicial- Análisis pregunta 14 Prueba final- Análisis pregunta   14 

En la gráfica se puede observar que la constante 

de respuestas correctas alcanza un 78.7%, 

porcentaje que no se aleja de la constante frente 

a las respuestas dadas por los evaluados. Cabe 

anotar que el enunciado en si es algo ambiguo 

para el nivel trabajado en las clases de grado 7° 

pero esto a su vez deja entrever un nivel de 

inglés acorde a lo expuesto por MCER para 

séptimo grado. 

 

El porcentaje obtenido en esta pregunta 

demuestra comprensión por parte de la mayoría 

de los estudiantes que desarrollaron la prueba, 

alcanzando un 81% de asertividad y pertinencia 

frente al interrogante planteado y a su vez 

superando en un 3% la prueba inicial. Si 

embargo, se puede notar que un 15 % de 

alumnos aún presentan dificultades para 

responder de manera adecuada. 

 

 

 

 

 

 

 

     Prueba inicial- Análisis pregunta 15 Prueba final- Análisis pregunta   15 

De las preguntas de opción múltiples 

planteadas en la actividad diagnostica, esta 

muestra mayor variabilidad en las 

respuestas obtenidas. Esto se debe a su 

En el gráfico se puede comprobar que 

continúa la tendencia en un 42,9 % hacia la 

respuesta correspondiente a la C, denotando 

una comprensión literal de la pregunta al ser 



76 

 

 

traducción al español, lo cual implica una 

respuesta totalmente diferente en el idioma 

Inglés, de ahí la tendencia del 40,4% se da 

por la letra C como respuesta correcta, sin 

serlo.  Por su parte la letra B logró un 

36,2% de pertinencia, siendo la apropiada 

en un contexto de lengua inglesa. Esto 

denota que hay un número considerable de 

estudiantes que establecen relaciones de 

corresponsabilidad entre preguntas y 

respuestas en una lengua extranjera. Un 

23% presentan dificultades al dar respuesta 

a este tipo de interrogantes. 

traducida al español. Sin embargo, el 

porcentaje de la respuesta correcta 

consiguió un 38.1 %, aumentando en un 2% 

con respecto al resultado de la prueba 

diagnóstica. Por su parte se presenta un 

19% de estudiantes que no respondieron de 

manera adecuada.  

 

 

Análisis general sección 3 preguntas 11-15:   

     Al establecer la comparación de lo desarrollado en la evaluación diagnóstica y final 

correspondiente a la parte 3 de la prueba, se evidencia a modo general un uso apropiado de 

vocabulario básico acorde al nivel de escolaridad de los estudiantes de 7 grado. Visualizando un 

leve avance del 3% de forma general en esta fase de la prueba para identificar y reconocer 

estructuras básicas dentro de contextos determinados. No obstante, es necesario hacer énfasis en 

la concordancia y coherencia que debe existir entre las estructuras correspondientes a tiempos 

gramaticales específicos. 

Análisis detallado sección 4 pregunta 16-20: 
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    Con relación a la parte 4, correspondiente a las preguntas 16 a la 20, se evaluó un ejercicio de 

comprensión lectora sobre un texto de nivel básico contextualizado a la región de los estudiantes 

focalizados. 

Prueba inicial- Análisis pregunta 16 -20 Prueba final- Análisis pregunta   16-20 

Para este análisis es importante establecer, 

que por el origen de las preguntas (pregunta 

abierta), este se debe hacer de carácter 

cualitativo, ya que como mencionamos 

anteriormente el estudiante puede utilizar 

todos los recursos gramaticales para 

construir su respuesta, además las preguntas 

dejan que ellos al momento de solucionar la 

prueba,  puedan analizar e interpretar una 

posible respuesta corta o construirla con 

complementos. Esto nos deja ver que, en su 

mayoría, al dar una solución correcta 

utilizan respuestas cortas y concretas frente 

a las preguntas establecidas, el uso de 

complementos o estructuras gramaticales 

complejas no se evidencia en este ejercicio. 

Al analizar las respuestas se evidencia una 

mejor estructura en su construcción, ya que 

toman partes textuales de la lectura para 

completar y /o enriquecer su producción 

escrita, denotando coherencia en lo 

solicitado. Cabe mencionar que, pese a que 

las preguntas en su mayoría requerían de 

comprensión literal, hubo un grupo 

significativo de estudiantes que 

profundizaron un poco más en sus 

respuestas utilizando vocabulario 

relacionado con conectores.  
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 Análisis detallado sección 5 pregunta 21-30: 

A continuación, se analizan los ejercicios 21 al 30 los cuales hacen parte de la última sección de 

la prueba. 

 

 

     Prueba inicial- Análisis pregunta 21 Prueba final- Análisis pregunta   21 

Más allá de los porcentajes de aprobación 

que son inferiores al 50%, observamos la 

variabilidad en las respuestas lo que 

demuestra que para el nivel de exigencia de 

esta sección es poco el manejo de las 

estructuras gramaticales complejas en los 

estudiantes de grado 7°. 

 

Se observa que se mantiene un porcentaje 

de asertividad inferior al 50 % , 

disminuyendo un 6% con referencia al 

resultado de la prueba inicial. Es evidente la 

dificultad para identificar la respuesta 

correcta en este ejercicio, ya que requiere 

conocimiento de reglas claras para el uso de 

los adverbios de frecuencia en oraciones en 

presente simple. 
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     Prueba inicial- Análisis pregunta 22 Prueba final- Análisis pregunta   22 

El porcentaje de aciertos es superior al 85% 

lo que muestra que el uso de tiempos 

básicos (presente progresivo) es manejado 

por un grupo significativo de estudiantes, 

también se observa un conocimiento de los 

verbos. 

En la prueba final se logra un porcentaje de 

asertividad por encima del 90% superando 

los resultados de la prueba inicial.  
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Prueba inicial- Análisis pregunta 23 Prueba final- Análisis pregunta   23 

el porcentaje de respuestas correctas es 

78.7%, se puede observar una constante en 

el adecuado manejo de los tiempos verbales 

El porcentaje de asertividad disminuyó 

considerablemente en un 26,3% . Esto 

demuestra la posibilidad de uso de 

traductores en la primera prueba. Aun así la 

tendencia por la respuesta correcta alcanza el 

52,4%.  

 

  Prueba inicial- Análisis pregunta 24 Prueba final- Análisis pregunta   24 

Solo 51% de los estudiantes lograron tener 

la respuesta correcta, esto permite observar 

que, no es general el conocimiento del uso 

del verbo modal (can).  

 

En la prueba final el porcentaje de 

asertividad está por debajo del 50% , 

demostrando que continúa la dificultad en el 

uso del verbo modal can.  
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 Prueba inicial- Análisis pregunta 25 Prueba final- Análisis pregunta   25 

El porcentaje de respuestas correctas 

corresponde al 80.9% , afirmando el uso 

acorde de tiempos verbales. 

En el gráfico se visualiza que continúa la 

tendencia en un 66, 7 % hacia la respuesta 

correcta. Cabe anotar que hubo inclinación 

hacia la opción c, ya que sin la respuesta 

que la acompaña adquiere validez, lo que 

denota que no se tuvo en cuenta este 

complemento al momento de escogerla. De 

ahí que alcanzara un 33,3% de 

favorabilidad.  
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     Prueba inicial- Análisis pregunta 26 Prueba final- Análisis pregunta   26 

El porcentaje de respuestas correctas es 

muy bajo si la comparamos con la mayoría 

presentadas en las pruebas, la pregunta es 

sobre preposiciones, dejando ver que en este 

tema también hay dificultades en un grupo 

significativo de estudiantes correspondiente 

al   42.5% del grado 7°. 

 

El porcentaje de respuestas correctas 

alcanza un 42, 9 % denotando manejo del 

tema en este ejercicio por parte de algunos 

estudiantes. Sin embargo, aún persiste la 

falencia al identificar y diferenciar las 

preposiciones de tiempo en un número 

significativo de alumnos.   

 

 

 

 

 

 

    Prueba inicial- Análisis pregunta 27 Prueba final- Análisis pregunta   27 

el porcentaje de respuestas incorrectas es 

muy elevado corresponde a más del 50%, se 

observa que el tema correspondiente a 

superlativos y comparativos no es de un 

manejo general; la distribución en las 

respuestas denota confusión al momento de 

dar una respuesta. 

El porcentaje de respuestas correctas 

alcanzo un 47, 5% mostrando una 

significativa mejoría en el dominio del tema 

con respecto a los resultados de la prueba 

inicial.  
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Prueba inicial- Análisis pregunta 28 Prueba final- Análisis pregunta   28 

las respuestas correctas corresponden al 

31.9%, esto permite observar que el manejo 

del tema de contables y no contables es 

manejado por un grupo pequeño de 

estudiante, el hecho que las respuestas 

incorrectas sumen más del 65% deja ver la 

necesidad de fortalecer dicha temática. 

Se observa un leve aumento del 2%. 

Aunque aún persiste la dificultad en el 

manejo del tema de contables y no 

contables superando el 60% de respuestas 

incorrectas.  
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    Prueba inicial- Análisis pregunta 29 Prueba final- Análisis pregunta   29 

las preguntas acertadas corresponden al 

48.9%, es importante comprender que la 

pregunta en si es ambigua y permite la 

interpretación de los estudiantes, pero 

refuerzo la constante necesidad de 

profundizar temáticas específicas en el 

grado 7° 

 

Se evidencia que los estudiantes continúan 

respondiendo de manera asertiva al 

interrogante planteado, reflejado en el 

47,6% porcentaje total. Este tipo de 

preguntas por la utilización de pronombres 

no personales causa un poco de confusión 

en los estudiantes, ya que en español no es 

frecuente el uso de estas categorías 

gramaticales para expresar el clima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba inicial- Análisis pregunta 30 Prueba final- Análisis pregunta   30 

El porcentaje de respuestas incorrectas 

supera más del 50%, de los estudiantes, al 

sumar los porcentajes dan un total de 

59.6%, claramente mantiene una constante 

frente a las dificultades del grupo frente a 

temáticas especificas en este caso el tema 

son los posesivos. 

Continúa el bajo nivel de asertividad en la 

escogencia de la respuesta correcta, 

disminuyendo en un 6% con respecto a la 

prueba inicial. Cabe anotar que este tipo de 

temáticas requiere un mayor grado de 

comprensión y practica por parte de los 

estudiantes.  
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Análisis general sección 5 preguntas 21 al 30: 

       Teniendo en cuenta los resultados en esta última sección, se puede afirmar que el 57,2% de 

los estudiantes focalizados comprenden de manera general vocabulario básico y estructuras 

simples, pese a esto aún se presentan falencias al poner en práctica categorías gramaticales para 

completar oraciones concretas en Inglés. 

      En términos generales hubo un avance del 2, 5% en el desempeño total de la prueba, no 

obstante, en algunos ejercicios hubo tendencia a disminuir en los resultados correctos , en otros 

aumentó el porcentaje de aciertos o quedando en igual nivel tal y como se describió en el análisis 

pregunta por pregunta.  Es menester anotar que tanto las recomendaciones de evitar el uso de 

traductores como la disminución en el número de participantes influyeron en los resultados 

finales. 

       Siguiendo el proceso de análisis de los instrumentos aplicados, se procede a revisar los 

resultados obtenidos de la encuesta de satisfacción frente al uso de ISC, dicha encuesta fue 

aplicada a un grupo focalizado de 22 participantes entre los que encontramos docentes, padres de 

familia y estudiantes, quienes dieron respuesta a 8 interrogantes; a continuación, se presenta de 

manera detallada la interpretación de cada ítem. 

     PREGUNTA 1: 
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      Análisis pregunta 1: en términos generales frente a esta pregunta podemos observar una gran 

aceptación por parte de los encuestados. El 100% de las respuestas son de aprobación; se 

encuentran entre el bueno 72,2% y excelente 27,3% demostrando que las personas visualizan la 

APP con calificativos positivos. 

PREGUNTA 2: 

 

    Análisis pregunta 2: a diferencia de la pregunta anterior; si encontramos respuestas negativas, 

en este caso 1 persona (4.5%) considera las actividades regulares, eso deja con una aprobación 

de los ejercicios propuestos de un 95.5%; esto permite entender que, dentro de la generalidad, 

que lo visto y trabajado por los estudiantes es de gran aceptación al momento de interactuar con 

la APP. 

PREGUNTA 3: 
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       Análisis pregunta 3: en esta pregunta se analiza la utilidad, se pide a los encuestados no 

analizar la APP desde lo visual y llamativo, sino desde lo funcional, esto deja ver que la 

aplicación en el fondo resulta útil, además de agradable y sencilla de manejar como lo permite 

analizar las preguntas anteriores. La aprobación frente a lo útil es de 86,3%, precisando que el 

porcentaje restante 13.6% no lo ve como algo inútil.   

PREGUNTA 4: 

 

     Análisis pregunta 4: en esta pregunta los estudiantes favorecen la explicación del docente en 

un 81,8% en su proceso de aprendizaje, se puede inferir que en esta era digital los RED tienen 

una gran importancia, pero la presencia de un docente orientador es considerada de gran 

relevancia.   

PREGUNTA 5: 
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     Análisis pregunta 5: la pregunta se divide en dos momentos, la primera en la facilidad de 

descarga, y la segunda en su experiencia de trabajo, las respuestas son positivas en un 86,4%, 

dejando ver que para los estudiantes descargar y utilizar una APP hace parte de su entorno 

inmediato, también permite ver que la interacción con la aplicación para ellos fue algo sencillo y 

natural. 

PREGUNTA 6: 

 

     Análisis pregunta 6: esta pregunta es de respuesta abierta, lo que le permite al encuestado dar 

su opinión con sus propias palabras, esto deja que prácticamente que cada respuesta sea un ítem 

individual, esto se basa sobre el gusto subjetivo de la persona. Lo que llama la atención es la 

respuesta en común de tres personas 13,6 % que contestaron no, se puede analizar este 

porcentaje, desde el hecho, que las actividades fueron en su generalidad iguales de prácticas y 

dinámicas. 
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PREGUNTA 7: 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Análisis pregunta 7: con esta respuesta, se observa un gusto generalizado por  

 

    la APP desde su aspecto, forma, funcionalidad e interactividad, aunque es una pregunta abierta 

el 100% de los encuestados están satisfechos como usuarios de la aplicación ya que no 

Cambiarían nada en esta. Se evidencia al igual que en otras respuestas gran aprobación de la 

aplicación frente a sus objetivos académicos y lúdicos.  

PREGUNTA 8:  
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    Análisis pregunta 8: la pregunta se enfoca en el desarrollo de las actividades propuestas en la 

APP, específicamente en la dificultad frente a los procesos de aprendizaje, el 90,9% lo ven como 

ejercicios sencillos, puede entenderse como temática correspondiente al grado 7°, algunos 

encuestados lo plantean como algo difícil (9,1%) pero ninguno como algo imposible denotando 

que el nivel de las actividades es coherente para el desarrollo cognitivo de los estudiantes. 

 Análisis general encuesta de satisfacción 

     De forma general ISC, cumple con las expectativas de los estudiantes que participaron en el 

desarrollo de los ejercicios elaborados para la misma, es importante mencionar que para los 

encuestados la aplicación es percibida de forma agradable y llamativa desde un aspecto estético y 

visual; desde la practicidad que debe tener una aplicación, para ellos se torna familiar y se 

convierte en una herramienta didáctica muy sencilla en la que pueden interactuar con sus 

compañeros y docentes, finalmente desde el aspecto pedagógico resulta interesante, diferente y 

didáctica, ya que a través de las actividades propuestas y de la secuencia didáctica planteada se 

fomenta el aprendizaje significativo entre los estudiantes.  

     En segunda instancia se tienen los aspectos concluyentes más relevantes de esta propuesta 

investigativa, la cual deja entre los resultados más notorios la amplia intervención de los 

estudiantes en la estrategia de ISC, reflejado en ese  85% de participación evidenciado en el 

capítulo anterior junto con el 100%  de acogida por parte de los pares docentes de área y la 

comunidad de padres de familia de la población estudiada, reflejando un grado de motivación 

extra en los estudiantes de tal forma que las secuencias didácticas planeadas se llevan a cabo aun 

en medio de las diferentes adversidades que se siguen viviendo a causa de la pandemia, 

destacándose que esta estrategia pedagógica ha hecho que los estudiantes empiecen a incluir 
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dentro de sus prácticas académicas el uso de recursos educativos digitales diseñados con 

propósitos educativos.  

     También es importante resaltar que esta experticia formativa no solo ha sido provechosa para 

la comunidad escolar sino que ha permitido que los docentes líderes de esta propuesta abran una 

puerta que a veces es difícil de tocar como lo es la inclusión de estrategias mediadas por TIC 

dentro de la planeación educativa  diaria, ofreciendo de esta manera, alternativas de aprendizaje 

acordes a las necesidades pedagógicas actuales y con una visión tecnológica ajustada a los 

contextos escolares reales requeridas por la población estudiantil de hoy día, permitiendo 

también que los padres de familia conozcan y aporten sus opiniones sobre este tipo de propuestas 

enfocadas al fortalecimiento de los procesos de formación de la mano con las nuevas tecnologías 

y que contengan una intención pedagógica orientada por docentes/tutores capacitados y con 

conocimiento en competencias tecnológicas.   

       Es muy importante dejar claro que lo más relevante al terminar este proceso investigo es que 

se notó un avance en los resultados de forma positiva del 2,5% de efectividad en los efectos 

relacionados con las pruebas propuestas luego de realizar todas las actividades que a través de 

ISC se promovieron y estuvieron a disposición de los estudiantes, reflejando que el solo uso de 

estrategias diferentes no solo aumenta la participación y motivación en ellos, sino que también se 

nota en este caso, un aumento tangible en la manera de aprender inglés, con un componente 

adicional que lo hace ver mucho más atractivo al momento de desarrollarse como lo es el trabajo 

basado en experiencias reales del entorno que fomentan aprendizajes significativos en la 

comunidad estudiantil. 

       Para el desarrollo de cada uno de los objetivos propuestos se usaron diferentes estrategias 

pedagógicas dentro de las cuales se resaltan el uso de herramientas de Google para realizar 
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pruebas evaluativas, la interacción con el entorno a través del desarrollo de secuencias 

didácticas, el seguimiento de los procesos por medio de sesiones sincrónicas, entre las más 

usadas, fomentando ambientes de aprendizaje basados en competencias (ABC) apoyados en lo 

que manifiesta Chomsky (1965) quien afirma que la competencia es la capacidad de creación y 

producción autónoma, de conocer, actuar y trasformar la realidad que nos rodea… y la relación 

que este determina entre competencia y actuación ya que asevera que la primera es el 

conocimiento que el hablante tiene de la lengua y lo segundo es el uso real de la lengua en 

situaciones concretas. 

         A su vez este proyecto se complementa con estrategias de aprendizaje basado en retos 

(ABR) tal y como lo manifiesta el portal educativo virtual Eduteka en su publicación del 01 de 

Noviembre de 2015 donde manifiesta que este tipo de metodología pedagógica involucra 

activamente al estudiante en una situación problemática real, significativa y relacionada con su 

entorno. Todo lo anterior sin dejar de lado aspectos importantes de la aplicación diseñada como 

lo es su operabilidad, su intención pedagógica y el aspecto técnico de ISC. 

Conclusiones. 

      Para finalizar, se puede concluir que dentro del impacto que ha generado el presente trabajo 

se muestra la apertura de una nueva estrategia metodológica plasmada a través de una App con la 

que no solo estudiantes sino también los padres de familia y los docentes diferentes al área que 

quieran aprender el idioma se motiven y lo hagan a través de una iniciativa diferente y dinámica 

como la que se propone con ISC. Además, es este momento y gracias al programa de 

bilingüismo de la secretaría de educación del Atlántico, ISC es conocido por otras comunidades 

de aprendizaje del departamento siendo considerada como una estrategia vanguardista y 

novedosa que aporta al crecimiento del aprendizaje de lengua inglesa. 
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    Es importante recordar que al inicio de la investigación, la población estudiantil focalizada 

estuvo conformada por 4 grupos que sumaban un total de 126 alumnos, pero por la emergencia 

sanitaria del Covid 19, las dificultades económicas y de conectividad de algunos de ellos, la 

muestra de estudiantes con la que se trabajó fue solo de 47. Teniendo en cuenta la disminución 

en el grupo seleccionado se hizo pertinente la inclusión de 6 docentes del área de inglés de la 

Institución donde se realizó la investigación y 4 padres de familia que acompañaron el proceso, 

para la socialización del App. 

     Una vez divulgado el proyecto de investigación ante el grupo focalizado, ISC se muestra 

como una nueva ventana educativa que permite también ser llevada a otras instituciones del 

municipio, tomándose como referencia para  trabajarla con estudiantes de  diferentes grados de 

escolaridad y mejor aun siendo compartida y explorada por otros grupos de investigación 

relacionados con el aprendizaje del Inglés y con la indagación en diferentes áreas del saber 

pedagógico desde el campo investigativo, promoviendo de esta forma la capacidad para abordar 

proyectos de investigación que fomenten ambientes de aprendizaje basados en este tipo de 

experiencias científicas.  

Sugerencias y Recomendaciones. 

     Antes de dar por terminado esta última fase de la investigación es primordial ofrecer un 

espacio dentro de este escrito para sentar las sugerencias recibidas a lo largo del proceso por 

parte de los estudiantes participantes ya que ellos vivieron la experiencia de aprendizaje de 

primera mano, en las que se evidencia un alto grado de motivación y participación que los llevó a 

promover este tipo de estrategias entre las otras áreas de su currículo académico, dejando ver la 

necesidad de que así como se hizo con el aprendizaje del Inglés también los autores de la 

propuesta la diéramos a conocer entre toda la comunidad docente y de esta forma a futuro, poder 
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contar con mayor número de procesos que involucren actividades de tipo tecnológico y más 

asociado con el contexto en que se desenvuelven. 

     Por otra parte y no menos importante está la interpretación de los pares docentes invitados a 

la socialización de ISC como estrategia de participación y aprendizaje en la enseñanza del 

idioma Inglés, en la que no solo se fijaron en el contenido didáctico, sugiriendo fortalecer la 

estructura gramatical en oraciones y trabajar cohesión y coherencia para relacionar conceptos y 

preguntas de acuerdo a las actividades planteadas en la App, evitar el uso de traductores en línea 

y garantizar al máximo el número de participantes tanto al inicio como al final de la propuesta; 

mostrando una acogida indiscutida de su parte, sino que yendo más allá, se establecen propuestas 

para trabajar en equipos colaborativos en donde se presente este proyecto como parte esencial en 

los planes de área institucional. 

       De esta forma se plantea la posibilidad de transversalizar esta estrategia en todas las 

cátedras, dejando claro la innegable necesidad de integrar dentro de la planeación escolar, la 

implementación de recursos educativos virtuales con propósitos educativos que permitan a los 

estudiantes mejorar sus capacidades de aprender en contexto y bajo la mediación de herramientas 

de tipo tecnológico que conlleven al uso más frecuente de las mismas.  

     Para lograr lo anterior, se hace necesario la continuidad del proceso en ambientes de 

aprendizaje presencial en donde se abran las posibilidades de usar los espacios ofrecidos por la 

institución en donde exista equipos y conexión adecuada para trabajar con esta clase de 

metodologías de formación, no obstante también se abren puertas para que desde los hogares se 

fortalezcan los procesos de aula siempre y cuando se cuente con las condiciones básicas para 

implementar y usar herramientas de educación virtual. 
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     Inglés con Sabor Costeño ha sido la experiencia educativa que le permite a los estudiantes y 

docentes compartir sus procesos de formación en el área de inglés a través de una App en donde 

interactúan y dan a conocer sus productos pedagógicos arrojados luego de cada actividad 

programada, es una forma diferente de aprender y de intercambiar información, es su nueva 

forma de ver el aprendizaje a través de la tecnología aplicada a la educación.  
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Anexos. 

   

Anexo 1 Prueba diagnóstica  https://docs.google.com/forms/d/1Isy6_5VuWE7dvoa-   

B4rChAhRVhtAuA-RQn4jt9hxJoc/edit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2  MEN, 2006.Niveles MCER.  
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https://docs.google.com/forms/d/1Isy6_5VuWE7dvoa-%20%20%20B4rChAhRVhtAuA-RQn4jt9hxJoc/edit
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Anexo 3 Evidencias de la aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4. Secuencia didáctica 
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