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Resumen 

Título: La habilidad comunicativa de escucha en inglés apoyada en el Blog: “Tuning your Ears” 

aplicado a las estudiantes de segundo grado del Colegio Campestre Americano. 

Autores: Ana Milena Anacona Sánchez. Juan Carlos Ojeda Moreno. Nasly Dadnery Rengifo 

Zúñiga 

Palabras claves: Competencia comunicativa, Habilidad lingüística de escucha, Fortalecimiento, 

bilingüismo, Las TIC, innovación, pedagógica, competencia digital, interacción, blog, 

interactividad, lúdica, diagnóstico, diseño, aplicación y evaluación 

El siguiente trabajo presenta una propuesta investigativa centrada en la necesidad de 

fortalecer la competencia comunicativa en la habilidad de escucha de los estudiantes de segundo 

grado del Colegio Campestre Americano de Popayán – Colombia, mediante la interacción con 

actividades auditivas que mejoraran el desempeño en dicha competencia. El proyecto se expone 

mediante capítulos que describen el paso a paso del mismo. Inicialmente, se estructuró el marco 

referencial mediante el cual se relacionaron el conjunto de normas, leyes, estándares, 

planteamientos, teorías y definiciones pertinentes para el desarrollo de la propuesta. 

Posteriormente, se establecieron a través del capítulo de metodología, el enfoque cualitativo y el 

modelo basado en diseño, como los lineamientos adecuados para definir una ruta de 

investigación acorde a la propuesta. Con base a ello se plantearon los objetivos de diagnóstico, 

donde se caracterizó el grupo objeto de estudio, el diseño, con el cual se llevó a cabo la 

elaboración de actividades interactivas centradas en fortalecer la competencia de escucha, y el 

diseño del blog denominado “Tuning your ears”, que compilara dichas actividades en un mismo 

espacio. El objetivo de aplicación, que comprendió la fase de implementación del blog en la 

población analizada y finalmente el objetivo de evaluación de la propuesta, ejecutado mediante 



  

 

encuestas diseñadas para medir el nivel de satisfacción de cada usuario del blog. Tras analizar los 

datos recopilados, se determinó el impacto alcanzado con la propuesta investigativa, permitiendo 

así evidenciar la viabilidad de la misma.  

Abstract 

Title: The communicative ability of listening in English supported by the Blog: “Tuning your 

Ears” applied to second grade students at Colegio Campestre Americano. 

Authors: Ana Milena Anacona Sánchez. Juan Carlos Ojeda Moreno. Nasly Dadnery Rengifo 

Zúñiga 

Keywords: Communicative competence, listening linguistic ability, strengthening, bilingualism, 

ICT, innovation, pedagogic, digital competence, interaction, blog, interactivity, ludic, diagnosis, 

design, application, evaluation. 

The following study presents an investigation proposal focused on the necessity of 

strengthening the communicative competence on the listening ability for Colegio Campestre 

Americano second graders students from the city of Popayán – Colombia, through the interaction 

with listening activities which help them to improve this ability. 

The Project exposes the process across chapters to describe every step of itself. To begin it was 

structured the reference frame to relate laws, standards, theories and definitions appropriated for 

the study development. Subsequently, through the methodology chapter it was established the 

qualitative approach and the investigation model based on design, as the pertinent streams to 

execute the Project. According to this, there were proposed the objectives of diagnosis, for 

characterize the group to work with, the design, to create interactive activities addressed to 

strengthening the listening ability, and the making of the blog called “tuning your ears”, with the 

purpose of gathering all the activities in the same space. The objective of application, based on 



  

 

the blog implementation in the analyzed population, and finally the objective of evaluation, 

executed through designed surveys to measure the satisfaction level of every blog participant. 

After analyzing all the collected data, it was determined the reached impact of the investigation 

study which allows to reflect its viability. 
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Introducción 

El presente trabajo tiene como título: “La habilidad comunicativa de escucha en inglés 

apoyada en el Blog: “Tuning your Ears” aplicado a las estudiantes de segundo grado del Colegio 

Campestre Americano.” ubicado en Popayán - Cauca, su importancia radica en fortalecer la 

competencia comunicativa en la habilidad de escucha mediante la interacción de diferentes 

actividades auditivas que mejoren el desempeño en esta competencia, considerando al estudiante 

como el eje central del aprendizaje basado en sus vivencias que le permiten ser artífices de la 

construcción de su propio conocimiento. 

La investigación en su conjunto comprende los siguientes capítulos: 

El primer capítulo, denominado la formulación del problema de investigación que incluye 

el planteamiento, formulación y los antecedentes del problema, que da inicio al panorama 

investigativo.  

El segundo capítulo, determina el objetivo general, objetivos específicos y alcances y 

limitaciones con perspectivas claras sobre los resultados que se desean obtener en el proceso de 

investigación. 

El tercer capítulo, plantea el marco referencial que abarca el marco contextual, marco 

normativo, marco teórico y marco conceptual, los cuales sustentan las acciones que se realizan a 

lo largo de la investigación permitiendo así tener una mirada más acertada sobre los conceptos, 

teorías y normas en general, así como las fuentes de consulta que fundamentan la propuesta 

investigativa. 

El cuarto capítulo, denominado metodología abarca el modelo de investigación, 

participantes, categorías o variables del estudio, técnicas e instrumentos, ruta de investigación y 
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análisis de la información, que muestra el derrotero en relación a pasos y procedimientos propios 

de la metodología cualitativa. 

El quinto capítulo, es un compendio de un análisis profundo cuya ejecución se basó en 

una triangulación relacionada por medio de una matriz, sustentada con las categorías, 

subcategorías, unidades de significado, codificación y el marco referencial para así determinar 

con los datos recolectados y el enfoque investigativo un resultado más amplio sobre el 

diagnóstico, diseño, implementación y evaluación final de RED “Tuning your ears”. 

Finalmente, se exponen las conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y 

anexos, pertinentes al resultado final.    

Capítulo I. Formulación del Problema de investigación 

Planteamiento  

Aprender un idioma extranjero hoy por hoy es un medio que garantiza una apropiada 

interacción, conocimiento y desenvolvimiento en un mundo globalizado. El idioma inglés es una 

de las lenguas extranjeras mayormente requeridas para la comunicación a nivel mundial, por tal 

motivo, se convierte en una herramienta necesaria para la interacción, permitiendo con ello no 

solo abrirse campo a nivel profesional sino también crear lazos personales y culturales que le 

permita posicionarse asertivamente a nivel nacional e internacional. 

En otras palabras, Hernández (2008) menciona que el inglés es actualmente una 

prioridad, puesto que es “el segundo idioma del mundo”. Es por esta razón, que diferentes 

instituciones educativas buscan que sus estudiantes adquieran las apropiadas competencias 

lingüísticas que un idioma como el inglés requiere, tal como: escucha, lectura, escritura y habla. 

De igual forma, se busca medir tanto cualitativa como cuantitativamente el proceso de 

aprendizaje de este idioma mediante diferentes pruebas estatales o internacionales, para con ello 
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retroalimentar los procesos pedagógicos, reevaluar los recursos y diseñar mejores propuestas que 

apoyen este proceso de aprendizaje. 

Por lo anterior, en el colegio Campestre Americano (CCA) de la ciudad de Popayán, en el 

grado segundo de primaria se detectó, de acuerdo con los resultados interpretados en la prueba 

diagnóstica de Cambridge (ver Anexo C), una falencia en la competencia comunicativa de 

escucha que se evidencia en la estadística que después de ser analizada por cada sección, arroja 

que los estudiantes presentan errores en la sección de escucha mientras que en las otras 

competencias (lectura y gramática) los resultados están en un nivel alto. 

Por consiguiente, cabe resaltar que el Colegio Bilingüe Campestre Americano maneja 

estándares más altos en relación a las metas que establece el Ministerio de Educación Nacional 

(MEN), en donde se busca que, en la educación básica primaria, los estudiantes en su mayoría 

alcancen el nivel A2 o Básico. Los objetivos de nivel de desempeño en el idioma inglés están 

basados en los estándares del Marco Común Europeo donde se valora las competencias 

comunicativas por niveles y está estructurado de la siguiente manera:  

Tabla 1. 

Descripción detallada de las competencias que se deben adquirir en los diferentes niveles. 

Niveles Según el 

Marco Común 

Europeo 

Nombre Común del Nivel en 

Colombia 

Nivel educativo que se 

espera desarrollar cada 

nivel de lengua 

Metas para el sector 

educativo a 2019 

A1 Principiante Grado 1 a 3  

A2 Básico Grado 4 a 7  

B1 Pre intermedio Grado 8 a 11 

Nivel mínimo para el 

100% de los egresados de 

Educación media 
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B2 Intermedio 

Educación Superior 

 Nivel mínimo 

para docentes en inglés 

 Nivel mínimo 

para profesionales de otras 

carreras 

C1 Pre avanzado 

Nivel mínimo para los 

nuevos egresados de 

licenciaturas en idiomas 

C2 Avanzado  

Nota. Datos tomados de la Cartilla de Lineamientos curriculares  

Tabla 2.  

Escala de valoraciones del Colegio Bilingüe Campestre Americano 

ESCALA DE VALORACIÓN COLEGIO CAMPESTRE AMERICANO 

Nota A A- B+ B B- C+ C C- D+ D D- F 

% 100-94 93-89 88-84 83-79 78-75 74-72 71-69 68-65 64-62 61-58 57-53 52-0 

Decreto 

1290 

superior Alto Básico Bajo 

Nota. Datos tomados de la valoración Colegio Campestre Americano 

Es así, como los aspectos más relevantes, que incurrieron en esta problemática, fueron 

tomados como base inicial, para diseñar el blog interactivo “Tuning your Ears” que contará con 

actividades auditivas, dinámicas, interactivas, digitales y lúdicas que permitirán una apropiada 

asimilación de los ejercicios de audio que en su práctica fortalecen las competencias de 

comprensión de diálogos, canciones, videos, historias y otras actividades de aprestamiento y 

fortalecimiento de la escucha en el idioma inglés.  
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Formulación  

¿De qué manera, la aplicación de las actividades interactivas del Blog “Tuning your 

Ears” mejora la habilidad comunicativa de escucha del idioma extranjero inglés, en estudiantes 

de segundo grado del Colegio Campestre Americano de la ciudad de Popayán?  

Antecedentes del Problema 

Antes de indagar el presente trabajo de investigación, se creará un sondeo de cómo esta 

investigación ya ha sido abordada por diferentes autores en otros contextos. Es así como al hacer 

el rastreo de diferentes proyectos, artículos y otras investigaciones, se ha encontrado con casos 

muy particulares que han llaman la atención, porque brindan aportes teóricos realizados en el 

tema objeto de estudio. Con estas indagaciones, se espera tener una visión más amplia de la 

propuesta de investigación y otros resultados obtenidos en este aspecto. 

Desde una perspectiva internacional, el presente proyecto de investigación se relaciona 

con el trabajo “La red social Facebook como recurso educativo complementario al aprendizaje 

de las habilidades orales del inglés en estudiantes de quinto año de educación secundaria de una 

Institución Educativa Pública de Lima Metropolitana” propuesto por Mercado (2014), ya que 

busca articular herramientas TIC en el ejercicio de enseñanza y adquisición de habilidades 

comunicativas en el idioma inglés en los estudiantes, así como fortalecer la práctica educativa, 

vinculándola a la integración y el manejo de recursos tecnológicos que faciliten el aprendizaje 

proyectado.   

Otra investigación relacionada es: “Teaching listening micro-skills to enhance EFL 

listening comprehension” propuesta por Sepúlveda (2018), promueve la importancia de 

desarrollar en los estudiantes pequeñas habilidades para mejorar la capacidad de escucha del 

inglés como segunda lengua en los estudiantes chilenos del ciclo de básica secundaria, mediante 
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la puesta en práctica de ejercicios que fomentan el desarrollo auditivo de cara a la identificación 

de sonidos propios de la lengua extranjera anglófona. Este trabajo se sustentó en la ejecución de 

tres pasos fundamentales conocidos como Bottom – Up, Top – Down e Interactive exercises, 

para desarrollar en los estudiantes ciertas destrezas necesarias para el mejoramiento de sus 

habilidades de escucha en inglés.  

La propuesta se articula al proyecto de aula desde la parte estructural de cómo deben ser 

formulados o propuestos los ejercicios que harán parte del RED que se desarrollará para llevar a 

cabo la propuesta. Concibe el paso a paso a tener en cuenta para proponer actividades de manera 

coherente en la búsqueda del fortalecimiento de las habilidades de escucha y metacognición, 

necesarias para fortalecer el listening de una segunda lengua. 

A nivel nacional, se relacionan las siguientes investigaciones con la propuesta: 

Se inicia con el proyecto, “Application of games for the development of the listening skill 

in second graders of Canceles school”, Payán & Restrepo (2009) abordaron la problemática de 

las dificultades en el trabajo de la habilidad de comprensión auditiva del inglés, desde una 

perspectiva lúdica que permitiera captar la atención del estudiante y de esta manera lograr la 

interacción del estudiante con el segundo idioma. La propuesta fue llevada a cabo en Pereira, 

Colombia. Esta investigación, tiene relación con el eje propuesto, ya que contempla el valor de la 

lúdica al momento de vincular el currículo con recursos didácticos que captan la atención de los 

estudiantes del mismo ciclo, a quienes está dirigida, aborda una serie de problemáticas que se 

presentan en la puesta en marcha de este tipo de estrategias didácticas y así mismo demanda del 

docente la creatividad y adaptabilidad de las mismas que pueden posteriormente presentarse 

como posibilidades y oportunidades.  
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Se continúa con la propuesta de Mateus y Correa (2010) quienes realizaron el 

“Mejoramiento de la habilidad de Listening del Colegio Eloy y Valenzuela a través de cuentos”. 

Institución ubicada en el Municipio de Engativá en Bogotá. Este proyecto, se relaciona con la 

presente investigación porque está enfocado en uno de nuestros principales objetivos que es 

mejorar la habilidad de escucha apoyándose en las posibilidades de aprendizaje que la enseñanza 

por medio de las TIC puede lograr en los estudiantes de segundo grado. Además, tiene una 

percepción similar a la presente investigación porque se enfoca en el aprendizaje colaborativo 

como promotor de valores dentro del aula que es un punto importante a tratar, pues también se 

enfoca en las dinámicas constructivistas que relacionan esta forma de aprendizaje. 

Se finaliza el rastreo investigativo, con el sondeo realizado por Yaguara (2010) quien se 

centró en “La implementación de los blogs Voxopop y Blogger en la competencia comunicativa 

para fomentar la autonomía del aprendizaje de una lengua extranjera”, en esta investigación se 

buscó que la integración de estas páginas web, en el ambiente de aprendizaje de los estudiantes, 

permitiera el desarrollo de las competencias comunicativas en inglés y la interacción de dos 

grados escolares diferentes de un mismo contexto educativo de nombre Liceo V.A.L en Bogotá. 

En la investigación, se hace relación al planteamiento de Ausubel, quien relaciona que el 

aprendizaje se da por medio de un conocimiento previo y se basa también en las propuestas de 

Fontán (2020) que dimensiona el aprendizaje autónomo cómo la capacidad de aprender sin 

intermediarios. Este trabajo, se relaciona con la investigación planteada porque se incorporan los 

blogs como medios de interacción y conexión con el idioma a aprender. Este es uno de los 

objetivos a desarrollar con el diseño del blog interactivo, pues se busca afianzar las competencias 

comunicativas, basándose en la habilidad de escucha como el referente principal que la 

población a trabajar necesita mejorar. Por otro lado, la propuesta de Yaguara (2010) se asemeja 
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al interés de este proyecto por integrar prácticas educativas, en las que los conocimientos previos 

serán de gran ayuda en el momento de interiorizar los nuevos. 

Justificación 

Las investigaciones actuales han centrado su atención lejos del uso del idioma para 

descubrir la manera en la que el lenguaje es empleado. Actualmente en la comunicación real, 

como afirma Widdowson (1978) su búsqueda, uso e implementación han cambiado la forma en 

la que nos comunicamos y utilizamos la información, cambiando las costumbres sociales y la 

manera de interactuar.  

En el aspecto educativo, el uso del idioma ha logrado significativos cambios que han 

revolucionado el proceso de enseñanza-aprendizaje convirtiéndolo en un proceso dinámico, 

interactivo e innovador tanto para docentes como estudiantes. Uno de los hallazgos encontrados 

por Hutchinson y Waters (1978 como se citó en Bueno y Hernández, 2002) estableció que el uso 

del idioma varía según el contexto en el que este se emplea. Siendo así, debe ser posible 

determinar la orientación del curso mediante la identificación de las necesidades del grupo en el 

que se enseña y establecer el propósito fundamental de lo que se requiere que aprendan los 

estudiantes.   

El Colegio Campestre Americano de la ciudad de Popayán, es uno de los pioneros a nivel 

departamental, en valorar la aprehensión del idioma inglés. De igual manera, implementa dentro 

de su currículo estrategias para preparar y valorar las competencias comunicativas, mediante la 

aplicación de una prueba de suficiencia abanderada por la Universidad de Cambridge donde se 

ha logrado divisar una falencia en la competencia de escucha, por lo que se hace necesario llevar 

a cabo la presente investigación a fin de dar solución a la problemática ya planteada. 
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En este sentido, la presente propuesta investigativa busca adquirir, diseñar e implementar 

estrategias innovadoras que permitan trabajar en el mejoramiento  de esta competencia en los 

estudiantes, por medio de un Recurso Educativo Digital, aprovechando la relación de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) con el ámbito educativo y partiendo del 

hecho que cuando en un ambiente de aprendizaje se implementan dinámicas de interacción 

tecnológicas apoyadas con las TIC, se pueden revolucionar dichos contextos académicos y 

formativos de los estudiantes del futuro.  

Como resultado, de esta positiva interacción entre estudiantes, docentes y el uso de las 

TIC, surge la idea de implementar un Blog interactivo llamado “Tuning Your Ears” alimentado 

con herramientas dinámicas, educativas, encaminadas a trabajar con cada uno de los estudiantes 

del grado segundo del Colegio Campestre Americano de la ciudad de Popayán, pretende 

favorecer las prácticas pedagógicas institucionales con el fin de fortalecer y reforzar  la 

competencia comunicativa de escucha en el idioma inglés, la competencia digital por medio de 

un aprendizaje significativo que busca generar espacios de interacción e interactividad entre la 

comunidad educativa del Colegio Campestre Americano. 

Objetivo general 

Fortalecer la competencia comunicativa en la habilidad de escucha del idioma extranjero 

inglés, en los estudiantes de segundo grado del Colegio Campestre Americano mediante la 

aplicación del blog “Tuning Your Ears” que incluye actividades interactivas y dinámicas, a 

través de prácticas pedagógicas innovadoras analizando el impacto de estas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, en el año 2021. 
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Objetivos Específicos 

 Diagnosticar el nivel de la competencia comunicativa de escucha en los estudiantes 

de segundo grado del Colegio Campestre Americano de la ciudad de Popayán.  

 Diseñar el recurso educativo digital: Blog “Tuning Your Ears” para fortalecer el 

desarrollo y mejoramiento de las competencias comunicativas, especialmente la 

escucha en el idioma inglés en el grado 2° del Colegio Campestre Americano.  

 Aplicar el recurso educativo digital (blog) con actividades interactivas que sean 

coherentes con el plan de estudio y las necesidades reales de los estudiantes. 

 Evaluar el RED Blog “Tuning Your Ears” teniendo en cuenta el efecto que este 

genera en la competencia comunicativa de escucha en los estudiantes de grado 2° del 

Colegio Campestre Americano.  

Supuestos y Constructos 

En este apartado se relacionarán los supuestos y constructos con los que se trabajarán, en 

el presente proyecto teniendo en cuenta factores pedagógicos, tecnológicos, espaciales, 

temporales y humanos, a la luz de algunos autores y sus posiciones en lo concerniente al 

contexto educativo de la población de estudio y las condiciones actualmente presentadas.  

Inicialmente, surge la idea de que los participantes de esta investigación están interesados en 

fortalecer su competencia comunicativa de escucha en la lengua extranjera inglés. 

Para indagar sobre esta competencia, se encuentra que para Cenoz (2000): 

Es una extensión de la competencia lingüística que incluye la habilidad o la destreza para 

utilizar el conocimiento que se tiene de la lengua. La competencia es, en este sentido, 

conocimiento y habilidad siendo un concepto activo que depende de la interacción del 

significado entre dos o más personas que comparten el mismo sistema simbólico dentro 
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del contexto social siendo de forma determinada en el lugar que se tiene la comunicación. 

(p.2) 

Es así cómo, cada persona adquiere la habilidad de comunicarse e interactuar en 

determinada lengua en un contexto específico. 

El primer supuesto considerado para la investigación plantea que la implementación del 

Blog interactivo “Tuning your Ears” percibido como un recurso educativo digital, les brindará 

herramientas de apoyo en el proceso de enseñanza, fortaleciendo la competencia comunicativa 

de escucha del idioma extranjero inglés en los estudiantes de grado segundo del colegio 

Campestre Americano en el año 2021. En relación a lo anterior es importante definir los 

constructos mediante los cuales se sustenta teóricamente este primer supuesto. 

En primera medida se tiene como base el constructor de competencia comunicativa de 

escucha, que según el marco común europeo se puede definir como la habilidad lingüística 

relacionada con la alocución oral. En los procesos lingüísticos operan la interpretación de 

discurso a partir de la decodificación y comprensión lingüística de la cadena fónica (fonemas, 

sílabas, palabras, etc.) hasta la deducción personal, por lo que además de su carácter receptivo 

necesita la participación activa del receptor. Esta relación de comunicación interpreta los sonidos 

que, asociados, transmiten mensajes, formas de pensar, sentimientos e ideas expresadas en una 

lengua determinada. 

El segundo constructo que permite fundamentar este supuesto es el inglés como idioma 

extranjero, el cual para Beltrán (2017) hace referencia al aprendizaje de una lengua diferente al 

de la lengua materna, pues esta no es la que se utiliza en la vida diaria del estudiante, siendo este 

proceso de aprendizaje del idioma Inglés brindado dentro de la formación académica del 
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estudiante, donde también interviene el profesor dependiendo el uno del otro para hacer que el 

proceso de enseñanza alcance los resultados esperados con el fin comunicativo que se requiere. 

Un tercer elemento para sustentar el primer supuesto es el blog que tal como lo relaciona 

González (2016) es una versión simplificada de un sitio utilizado para promocionar artículos de 

tipo científico, educativos, personales sin necesidad de tener conocimientos previos de diseño 

gráfico. Estos pueden ser colaborativos permitiendo comentarios de otros, definibles que limitan 

al público al que va dirigido, interactivos que se enlazan a otros sitios web y públicos que 

permiten la creación de blogs de forma gratuita.  

De la misma manera, se contemplan los constructos de Recurso educativo digital según 

García (2010 como se citó en Zapata, 2012) quien manifiesta que son aquellos elementos 

digitales que tienen una intención educativa, cuyo diseño se relaciona con objetivos didácticos 

apropiados para el aprendizaje e interacción que Rizo (2006) define como una comunicación con 

otras personas distintas y que es mediante este proceso de interrelación que se adquieren 

habilidades reflexivas para encontrarse en sí mismo, logrando así dar enfoque real a la realidad 

de acuerdo al contexto en que se habita. 

El segundo supuesto, establece que los estudiantes de segundo grado, mejorarán en la 

competencia comunicativa de escucha de un nivel principiante a un nivel intermedio de escucha 

en las próximas pruebas de certificación de Cambridge. De acuerdo con esto el constructo 

pertinente para este caso es la prueba de certificación de Cambridge que se hace sobre el 

aprendizaje del idioma inglés con un enfoque claro para mejorar las habilidades lingüísticas. Para 

ello la Universidad de Cambridge cuenta con certificaciones para escuelas, instancias 

gubernamentales, educación superior y negocios. 
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El siguiente supuesto formulado establece que las actividades interactivas del blog 

generarán un impacto positivo en el proceso de enseñanza aprendizaje del idioma inglés en los 

estudiantes de segundo grado. En consecuencia, se establece el constructo de impacto de acuerdo 

a Lidera, (2007). El cual puede verse como un cambio en el resultado de un proceso (producto). 

Este cambio también puede verse en la forma como se realiza el proceso o las prácticas que se 

utilizan y que dependen, en gran medida, de la persona o personas que las ejecutan. 

De la misma forma se define la Interactividad, considerada como un constructo clave 

para orientar la propuesta, bajo la perspectiva de Danvers (1994 como se citó en Minguell, 

2002), quien la percibe como las posibilidades y el grado de liberta del usuario dentro del 

sistema, así como la capacidad de respuesta de este sistema en relación al usuario, en cualidad y 

en cantidad; y esta relación se podría poner en paralelo con el esquema de comunicación: emisor, 

receptor, respuesta (en feedback). 

A continuación, como parte del conjunto de supuestos se expone que el colegio apoyará 

la implementación de la herramienta del Blog en el grado segundo de primaria, permitiendo 

apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma, con lo cual se apropia como constructo, 

Herramienta de aprendizaje, que para Castañeda (2003 como se citó en Gutiérrez, 2017) se 

pueden entender como servicios o instrumentos puntuales que permiten gestionar los materiales, 

los recursos y las relaciones de aprendizaje que se establecen en el contexto educativo virtual y 

que se complementan con la intervención o interacción de las personas (profesores, 

colaboradores docentes o estudiantes) para generar un resultado de enseñanza o de aprendizaje. 

Para terminar de estructurar este supuesto resulta adecuado vincular como constructo la 

educación básica primaria de acuerdo con lo establecido por la ley 115. Art.21 de la Constitución 

Política de Colombia, la cual se entiende a nivel nacional como los cinco (5) primeros grados de 
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la educación básica, donde se asegura la correcta alfabetización. Es decir, es en este tiempo que 

se enseña a leer, escribir, a realizar operaciones básicas y algunos de los conceptos culturales 

considerados imprescindibles. 

Finalmente, el quinto y último supuesto formulado para sustentar la presente propuesta 

manifiesta que los profesores de otras asignaturas se vinculen al proyecto, participando de forma 

activa durante su ejecución. Es así como se establece el constructo de profesor que según la 

UNESCO es la figura que se encarga de representar una de las fuerzas más sólidas e incluyentes 

con miras a garantizar la equidad, el acceso y la calidad de la educación. Ellos son la clave del 

desarrollo mundial sostenible 

Alcances y limitaciones  

Las actividades interactivas planteadas en el Blog “Tuning Your Ears”, fortalecerán la 

competencia comunicativa de escucha en los estudiantes de segundo grado del Colegio 

Campestre Americano, en el tercer periodo académico. 

Limitación: La competencia digital por parte de los estudiantes de grado 2°del Colegio 

Campestre Americano. 

Los estudiantes de grado 2° durante el año 2021 alcanzarán un mayor nivel de confianza 

en la interacción del idioma inglés fortaleciendo las competencias comunicativas, en los 

contextos que lo requieran.  

Limitación: Falta de interés por parte de los estudiantes en aplicar los conocimientos 

adquiridos en el idioma inglés en espacios que se activen estas competencias comunicativas 

dentro del aula. 
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El diagnóstico de la competencia comunicativa de escucha en los estudiantes de grado 2° 

del colegio Campestre Americano de Popayán en el año 2021, permitirá plantear un trabajo de 

investigación que buscará soluciones a las falencias encontradas.  

Limitación: La heterogeneidad de los estudiantes de grado 2°, en cuanto al proceso 

individual con relación a las habilidades comunicativas que difieren de unos a otros.   

Diseño, alimentación y aplicación del blog interactivo “Tuning Your Ears” para apoyar y 

fortalecer las competencias comunicativas en el idioma inglés en nuestra sociedad.  

Limitación: problemas de conectividad que puedan ocurrir en el ejercicio de las 

actividades interactivas.  

Los objetos de análisis evidenciarán el impacto generado por las actividades interactivas 

del Blog “Tuning Your Ears” para fortalecer la competencia comunicativa de escucha del idioma 

inglés en los estudiantes de grado 2° del Colegio Campestre Americano de Popayán en el año 

2021. 

Limitación: Tipo de respuestas de los niños en los objetos de análisis que pueden sesgar 

el estudio.  

Capítulo II. Marco Referencial 

Este capítulo presenta el cuerpo de las teorías y enfoques que van a sustentar y apoyar la 

investigación, este incluye los marcos: contextual, normativo, teórico y conceptual. Chen (2020) 

manifiesta que el marco referencial es un texto que identifica y expone los antecedentes, las 

teorías, las regulaciones y/o los lineamientos de un proyecto de investigación, de un programa de 

acción o de un proceso. 
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Marco Contextual  

El marco contextual, es de gran importancia en un trabajo de investigación, dado que es 

el que delimita el problema y ubica en espacio-tiempo los diferentes aspectos, que desde lo 

vivencial lleva al investigador a identificar el problema que se quiere indagar, permitiendo 

ambientar las diferentes características sociales, económicas, políticas y culturales del entorno 

desde lo macro a lo micro. Carrasco (2019) lo reconoce como la narración descriptiva de cómo 

surge, evoluciona y se agudiza el problema de investigación. De este modo, su construcción 

forma un pilar que determinará los pasos prácticos para focalizar lo que se desea evidenciar. 

Más aún cuando en nuestro país Colombia, posee una variedad de lenguas indígenas, 

gracias a su riqueza en etnias; la lengua castellana es la oficial. Es así, como nace el Programa 

Nacional de Bilingüismo, cuyo objetivo es fortalecer la enseñanza y aprendizaje de lenguas 

extranjeras en la Educación Preescolar, Básica y Media con el fin de garantizar la formación 

integral, el desarrollo de competencias de ciudadanos globales y del siglo XXI y fomentar la 

generación de oportunidades culturales, académicas, sociales y profesionales según las 

necesidades de las Instituciones Educativas y las regiones, (Colombia Aprende, 2020). 

El Departamento del Cauca se sitúa en el nudo cordillerano andino del macizo en el 

suroccidente colombiano, su economía está basada principalmente en la producción agrícola, 

especialmente de fique, caña de azúcar, caña panelera, café, papa, maíz, yuca, frijol, tomate, 

mora y espárragos. Es también muy importante la ganadería, y sus derivaciones de productos 

cárnicos y lácteos. El notable desarrollo ha tenido en los últimos tiempos la piscicultura, que ha 

mejorado las actividades económicas del departamento entre los que se destacan población 

campesina, afrocolombiana e indígena, siendo este último el grupo racial, étnico y cultural con 

mayor población en el departamento. 
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El Cauca cuenta con diferentes instituciones colegios públicos y privados ubicados en la 

zona rural y urbana del departamento. También alberga diferentes universidades entre las que se 

destaca la Universidad del Cauca, creada en los orígenes de la república de Colombia importante 

Institución Universitaria superior pública, que ha tenido relevancia por sus grandes esfuerzos por 

mantener una educación de calidad. 

El departamento cuenta con 42 municipios repartidos en 5 provincias, que no son 

relevantes en términos de gobierno, entre estos municipios, su capital Popayán, localizada en el 

Valle de Pubenza, entre la Cordillera Occidental y Central al suroccidente del país. Conocida 

como La Ciudad Blanca, es una de las ciudades más antiguas y coloniales, conservadas por lo 

que refleja su arquitectura y tradiciones religiosas. Popayán tiene uno de los centros históricos 

coloniales más grandes de Colombia, se destaca a nivel mundial por su majestuosa procesión de 

Semana Santa. Reconocida también como Ciudad UNESCO de la Gastronomía por su variedad y 

significado para el patrimonio intangible de los colombianos.  

En la enseñanza del idioma extranjero inglés, son muchas las instituciones que trabajan 

por su continuo progreso. Una de ellas, es el Colegio de educación básica Bilingüe inglés – 

español: Campestre Americano, privado con calendario B. Fundado en 1990 por Martha Cecilia 

Cruz. Nació como “Preescolar Personitas” y en 1993 dio paso a su extensión como Colegio 

Campestre Americano-CCA. 
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Figura 1. 

Fachada del colegio Campestre Americano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. la figura muestra el frente del Colegio Campestre Americano, año 2021  

Su fundadora Martha Cecilia Cruz, estableció como misión de la institución el brindar 

una educación de calidad y competencia académica internacional y un lugar para formar y 

ejercitar habilidades de liderazgo y servicio social. 

El currículo Campestre Americano – CCA, es un programa propio y único, que responde 

al desafío crítico de una educación de calidad, cuyo objetivo es formar líderes, promotores de 

una sociedad que les permita alcanzar su máximo potencial, y convertirse en ciudadanos del 

mundo, productivos y exitosos.  

El Colegio es Campestre, cuenta con 19 salones divididos en tres secciones (Preescolar, 

primaria, Secundaria) 1 sala de sistemas con 28 computadores de escritorio, 1 biblioteca, aula 

para eventos, salón de artes, 1 parque de juegos para la primaria, laboratorio de química, 

laboratorio de física, salón de robótica, gimnasio adecuado para las actividades lúdicas, 1 cancha 

de fútbol y una de baloncesto. Los salones de los diferentes cursos, están divididos por áreas a 

fin de llevar estrategias que fortalezcan el trabajo colaborativo, la participación, integración 
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lúdica, centros de interés entre lo que se destaca la biblioteca en inglés de cada salón de clase y el 

rincón de tecnología. Toda esta organización, en cada lugar tiene un propósito específico, por lo 

que las paredes representan un lenguaje icónico evidenciado de forma lingüística y visual que 

hace parte de la organización y ejecución del Classroom Management. 

En el momento hay 389 estudiantes entre las secciones de (preescolar, primaria y 

secundaria). Actualmente se está trabajando de forma virtual con toda la población estudiantil 

con quienes se llevan a cabo todos los programas bilingües, de español, artes y educación física. 

Los padres de familia que conforman esta comunidad educativa son pertenecientes a una cultura 

muy próxima a la educación teniendo en cuenta que pertenecen a estratos 4 a 6, en su mayoría 

son profesionales dedicados a las áreas de la salud, la construcción, hotelería, ganadería, 

trabajadores independientes con pequeñas y medianas empresas, políticos del departamento y del 

municipio, abogados, militares y otros oficios que también hacen parte del desarrollo económico 

de la ciudad. 

La institución trabaja desde el 2009 continuamente en la “Educación para el siglo XXI″ 

propuesta por la UNESCO. Los profesores de esta comunidad educativa son participes de 

prácticas pedagógicas modernas, que fomentan el pensamiento crítico, el aprender haciendo por 

medios de programas académicos internacionales que preparan a los estudiantes en las temáticas 

en el idioma inglés. La mayoría de los maestros son bilingües por tanto los estudiantes practican 

continuamente el idioma, se familiarizan con él y lo ponen en práctica en cada uno de los 

proyectos realizados dentro y fuera de la institución; la cual promueve diferentes espacios de 

liderazgo, servicio social, reconocimientos basados en la visión de un líder, musical en inglés, 

modelo ONU en la ciudad de Popayán y eventos que integran la comunidad en general. 
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Los participantes de este proyecto investigativo cuentan con un nivel educativo que 

permite un aprendizaje constante y efectivo, puesto que poseen algunas herramientas 

comunicativas en el idioma extranjero inglés, por ende, dispuestos a realizar esfuerzos 

grandiosos en sus procesos. En este contexto educativo los niños disfrutan aprender haciendo, se 

interesan en la lectura, tienen habilidades para los deportes, oportunidades de realizar actividades 

recreativas constantemente e interés continúo por las ciencias, matemáticas e inglés. Aunque 

gozan de distintas posibilidades de aprendizaje se hace necesario fortalecer sus competencias 

comunicativas en inglés por medio de la aplicación de TIC dentro del aula. 

Marco Normativo 

“El ciudadano contemporáneo está expuesto cada vez más a situaciones que implican 

encuentros interculturales. Frente a esto, el Ministerio de Educación presenta políticas para 

desarrollar la capacidad de comprender otras culturas y lograr una comunicación más eficaz, 

tanto en lengua materna como en otras lenguas” (Ministerio de Educación Nacional, 2005) 

De acuerdo con lo planteado por las diferentes organizaciones internacionales y el 

Ministerio de Educación Nacional (MEN) , en su conjunto de acuerdos, declaraciones, políticas y 

normativas referentes a la enseñanza de idiomas a nivel internacional y en el país, es pertinente 

crear puntos de relación de estas con la presente investigación que de la misma forma busca 

fortalecer la enseñanza del idioma, concretamente con la implementación de tecnologías 

aplicadas a la clase de inglés, en el contexto escolar del segundo grado del Colegio Campestre 

Americano de la ciudad de Popayán, Colombia. Por otro lado, se tratan aspectos normativos, 

referentes al uso y aplicación de TIC en la educación desde algunas perspectivas internacionales 

y nacionales planteadas al respecto. 
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Debido al avance de la tecnología, las innovaciones científicas y la necesidad de estrechar 

relaciones entre los países del mundo, el inglés ha ganado importancia al constituirse en 

el idioma común y oficial, tanto de los negocios como de las organizaciones 

internacionales que propenden por el desarrollo de la humanidad tales como la ONU y la 

UNESCO (Colombia Bilingüe, 2016, p.14). 

Conforme a lo establecido por estas organizaciones internacionales, respecto a la 

importancia del aprendizaje de una segunda lengua, se encuentra que actualmente las 

declaraciones más relevantes sobre el tema expresan que la enseñanza del inglés debe ser uno de 

los objetivos educativos principales en miras de fortalecer los procesos de globalización para los 

cuales se ha fijado este idioma como la lengua principal de intercambio. 

Durante la cumbre de la UNESCO, llevada a cabo en el año 2017 en la ciudad de Buenos 

Aires Argentina, donde se reunieron los ministros de educación de las naciones de la región de 

Sudamérica, se trataron los objetivos de desarrollo sostenible, (ODS) entre los que se puede 

resaltar el ODS 4: “Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las 

oportunidades de aprendizaje permanente para todos" UNESCO (2017). Este planteamiento fijó 

propósitos educativos para la región, que pudieran dar cabida al debate de las orientaciones o 

lineamientos propios de la educación para el siglo XXI. Así mismo se han establecido por parte 

de organizaciones como la ONU, mencionada anteriormente, “los objetivos del milenio”, fijados 

concretamente hacia el desarrollo social entre los cuales es pertinente para este estudio destacar 

el obtener el nivel educativo de primaria para todos los niños y niñas del mundo. Teniendo en 

cuenta lo anterior, viene al caso mencionar los estándares internacionales que se han adaptado 

nacionalmente para medir el nivel de competencias idiomáticas tanto para los estudiantes como 

para los docentes. 



   34 

 

El Consejo de Europa (2001) en el marco común europeo de referencia proporciona una 

base común para la elaboración de programas de lenguas, orientaciones curriculares, exámenes, 

manuales, etc. (p.16). Este estándar detalla todas las cosas que se deben contemplar en el plan de 

estudios para lograr que los estudiantes de lenguas aprendan todo lo necesario de manera que 

puedan comunicarse y desenvolverse eficientemente mediante un segundo idioma. “El Marco de 

referencia define, asimismo, niveles de dominio de la lengua que permiten comprobar el 

progreso de los alumnos en cada fase del aprendizaje y a lo largo de su vida” (Consejo de 

Europa, 2001, p.16). 

Sumado a este estándar, se encuentra la prueba de inglés de la universidad de Cambridge 

que para el presente estudio tiene relación directa, debido a que algunos de los contenidos de la 

misma se tomarán como base para el desarrollo de la prueba diagnóstica del presente proyecto. 

Se medirá el nivel de competencias de inglés de los estudiantes del Colegio Campestre 

Americano de segundo grado, soportado en la escala valorativa del colegio. Dicha prueba es 

reconocida a nivel mundial por cumplir con los estándares de medición necesarios para certificar 

que la persona puede comunicarse eficientemente haciendo uso de las cuatro competencias del 

idioma. 

Debido a que la investigación involucra la inclusión de las TIC, es importante citar 

algunas normativas referentes a este tema, ya que este ha sido tratado en diversos encuentros a 

nivel internacional. Un encuentro llevado a cabo en la ciudad de Ginebra, Suiza, en el año 2003,  

en el cual participaron países como Colombia, establece acuerdos mediante la firma de “La 

declaración de los principios de Ginebra” que estipulaban la construcción de sociedades de la 

información en la que todos sus miembros puedan acceder al conocimiento, compartirlo y 
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generar desarrollo social sostenible que mejoren la calidad de vida acorde a lo establecido en “la 

base de principios y propósitos de la carta de las Naciones Unidas”. 

La VI cumbre de las américas realizada en la ciudad de Cartagena, Colombia, en el año 

2012, la cual tuvo como tema central el trabajo en conjunto de las naciones de América, trató el 

tema del acceso a las tecnologías como una posible solución a cerrar brechas de desigualdad y 

pobreza entre otros aspectos.  

La Cumbre formuló mandatos concretos con respeto al acceso y uso de las TIC, 

reconociendo su enorme potencial para la reducción de las desigualdades económicas, 

regionales y sociales, y la democratización de las oportunidades de acceso a la 

información y al conocimiento. (Baptista, 2012, p.8) 

Por su parte, la Constitución Política de Colombia del año 1991, establece en sus 

artículos 27 y 67 el derecho a la educación, visto como un servicio público que debe garantizar el 

estado. Este es pues el punto de partida para adentrarse en la normativa a nivel nacional respecto 

a los dos aspectos que atañen a la investigación. Por un lado, la enseñanza del inglés y por otro, 

la inclusión de TIC para mejorar los procesos de formación educativa. 

La ley 115 de educación que detalla la normativa nacional respecto a la educación en sus 

diferentes niveles formativos, promulga en la sección tercera mediante los artículos 19 al 26, las 

orientaciones referentes al ciclo de educación básica al cual va dirigido este trabajo investigativo, 

puntualmente el grado segundo. El artículo 21 estipula que el objetivo específico de la enseñanza 

de un segundo idioma en el ciclo de primaria es “La adquisición de elementos de conversación y 

de lectura al menos en una lengua extranjera”.  Del mismo modo se pueden encontrar en el 

artículo 23, las áreas que deben ser necesariamente impartidas y contempladas en el currículo y 

PEI institucional, entre las cuales se menciona el idioma extranjero, tecnología e informática. 
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Conocida como “ley de bilingüismo”, la ley 1651 de 2013, modifica los artículos 13, 20 y 

21 de la ley 115 de 1994, mediante sus artículos 2, 3 y 4, haciendo énfasis en las competencias 

que deben ser desarrolladas por los estudiantes respecto al inglés. Para el nivel de básica primaria 

en el que se centra la presente investigación, la ley contempla que para este ciclo escolar se tiene 

como objetivo “El desarrollo de habilidades de conversación, lectura y escritura al menos en una 

lengua extranjera.” 

En tiempos de la globalización, Colombia necesita desarrollar la capacidad de sus 

ciudadanos para manejar al menos una lengua extranjera. En este contexto, el Ministerio 

de Educación formula el Programa Nacional de Bilingüismo 2004-2019, que incluye los 

nuevos Estándares de competencia comunicativa en inglés. (Ministerio de Educación, 

2005, p.1)  

Este programa propuesto por el gobierno de ese entonces, tenía como objetivo promover 

el inglés para lograr desempeñarse en un contexto global. Desde ese momento se estableció el 

marco de referencia europeo para fijar los niveles de manejo del inglés que se debían alcanzar. 

Al mismo tiempo el programa contemplaba la inclusión de nuevas tecnologías para el 

aprendizaje de la segunda lengua. 

“El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”, contempla dentro 

de sus objetivos construir una Colombia en paz, equitativa y educada. El Ministerio de 

Educación Nacional se hace partícipe de esta meta y pone todos sus esfuerzos en establecer la 

calidad y la equidad en el contexto educativo a través de programas como “Colombia Bilingüe”, 

cuyas acciones se enmarcan dentro del propósito de hacer de Colombia la mejor educada de la 

región para el año 2025. Planteado a mitad de la pasada década, el plan nacional de desarrollo 

hace énfasis en el programa de bilingüismo en la búsqueda de mejorar los niveles educativos en 
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todo el territorio colombiano. Así mismo se establecen los derechos básicos de aprendizajes del 

inglés y el currículo sugerido, que busca preparar a los estudiantes para el contexto del siglo 

XXI. 

Es en el año 2016, que el MEN plantea los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) del 

inglés para cada ciclo educativo, donde se contemplan las competencias, habilidades y currículo, 

ideales para que el estudiante se desempeñe de manera eficiente en el área. Estos lineamientos 

están enmarcados en el ya mencionado plan de desarrollo de 2014 a 2018. Justamente a partir del 

2018, se fijan nuevas metas para el Plan Nacional de Desarrollo hasta el 2022, respecto a la 

enseñanza del inglés, mediante las cuales se contempla el fortalecimiento de las prácticas 

pedagógicas, la generación de ambientes de aprendizaje innovadores, que claramente involucran 

el uso de TIC, aprovisionamiento de herramientas y material didáctico para la enseñanza tales 

como aplicaciones digitales, textos escolares y planes regionales de bilingüismo. 

En referencia al uso de TIC en la educación, se establece en Colombia la ley 1341 en el 

2009 “Por la cual se definen Principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la 

organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC”. Esta ley define 

las TIC como todo recurso, herramienta, dispositivo, software, red virtual de comunicación, que 

permiten el almacenamiento y transmisión de información ya sea, por medio de textos o material 

audiovisual. Esta misma ley en relación al campo educativo, en su artículo 2 numeral 7, 

menciona que “El estado establecerá programas para que la población de los estratos menos 

favorecidos y la población rural tengan acceso y uso a las plataformas de comunicación, en 

especial de internet y contenidos informáticos y de educación integral”. De acuerdo con lo 

establecido por la mencionada ley, esta investigación busca de igual manera, ofrecer una 
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propuesta pedagógica integral, que promueva el uso de las TIC para fortalecer los procesos de 

enseñanza del inglés en el segundo grado del Colegio Campestre Americano. 

El manual de convivencia de la institución educativa, se señala el nivel de importancia 

que tiene el aprendizaje del inglés en el proyecto educativo en cumplimiento de uno de sus 

propósitos: 

El Colegio Campestre Americano y el Preescolar Personitas son de carácter bilingüe, con 

una sólida escuela de liderazgo, cumple con los requisitos académicos del Ministerio de 

Educación Nacional y prepara a los estudiantes para ingresar a la universidad de su 

elección en Colombia y en Estado Unidos, (Colegio Campestre Americano, 2015, p.5). 

El avance acelerado de la ciencia y tecnología nos ha procurado un mundo lleno de 

exigencias en todos los campos donde los individuos debemos desempeñarlos. Hemos querido 

enfatizar en la formación de los niños, la enseñanza y el manejo del idioma inglés y la 

tecnología. (Colegio Campestre Americano, 2015). 

Ceñido a los requerimientos de la educación del siglo XXI, el colegio campestre 

americano hace hincapié en el uso y manejo de las tecnologías para desenvolverse en el mundo 

actual. De la misma manera menciona la relevancia que tiene el manejo del inglés como segunda 

lengua. 

En el capítulo 1, artículo 2, el manual de convivencia establece el perfil del estudiante del 

colegio campestre americano el cual debe ser globalmente competente en la medida que entienda 

el funcionamiento del mundo y posea habilidades multilingües. Por otro lado, debe contar con 

destrezas orientadas al manejo de las tecnologías que sean aprovechadas en su proceso de 

formación; razón por la cual esta investigación resulta totalmente pertinente y se ciñe a los 

lineamientos académicos institucionales. 
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Debido a que el Colegio Campestre Americano sigue trabajando en la propuesta del PEI, 

que a la fecha no ha sido totalmente constituido, se hace citación a lo establecido por el sistema 

de evaluación institucional que de la misma forma fija los lineamientos pertinentes al proyecto 

institucional de bilingüismo. En la descripción de su programa de iniciación educativa en el ciclo 

de preescolar menciona que este busca “proveer amplios rangos y oportunidades de aprendizaje, 

profundizando en pensamiento matemático, ciencias, arte, lenguaje y la adquisición del idioma 

inglés como una habilidad imprescindible en el siglo XXI” (Colegio Campestre Americano, s,f, 

p.2). Es así que se puede comprender la enseñanza del inglés como una de las prioridades de la 

educación que imparte el colegio campestre que, en conformidad con las propuestas y proyectos 

de gobierno, ofrece un plan educativo integral, consecuente con una preparación idónea de los 

estudiantes para el contexto global moderno. 

Marco Teórico 

Daros (2002) resalta la relevancia de la construcción del marco teórico, como se advierte, 

el problema es sólo una parte o fase en el proceso de una investigación. Manifiesta una 

dificultad, y ella nos exige al menos una explicación. Es aquí donde se inicia la segunda parte del 

proceso de investigación, donde surge la necesidad de una teoría. Teorías que ayudarán a 

fundamentar e interpretar la naturaleza del problema de nuestra investigación, de una forma más 

profunda que vislumbre la respuesta a nuestra propuesta de investigación, con ideas consistentes 

de algunos autores que a nuestra manera de ver, aportarán fundamentos a nuestro supuesto: Que 

indaga la manera cómo la aplicación de las actividades interactivas del Blog “Tuning your Ears” 

mejora la habilidad comunicativa de escucha del idioma extranjero inglés, en estudiantes de 

segundo grado del Colegio Campestre Americano. 
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Para sustentar y profundizar nuestra investigación, se toman los siguientes referentes teóricos. 

Entre las premisas que sustentan esta propuesta investigativa, se toman las percepciones 

teóricas de Buisán y Marín (2001 como se citó en Arriaga, 2015), que conceptúan como un 

proceso que trata de describir, clasificar, predecir y explicar el comportamiento de un sujeto 

dentro del marco escolar. Incluyen un conjunto de actividades de medición y evaluación de un 

sujeto (o grupo de sujetos) o de una institución con el fin de dar una orientación relacionadas con 

el Constructivismo de Ausubel y el Conectivismo de Siemens. En primer lugar, se profundiza en 

la teoría constructivista de Ausubel et al. (1983): 

El alumno debe manifestar una disposición para relacionar, lo sustancial y no 

arbitrariamente el nuevo material con su estructura cognoscitiva, como que el material 

que aprende es potencialmente significativo para él, es decir, relacionable con su 

estructura de conocimiento sobre una base no arbitraria. (p.48) 

Esta forma de aprendizaje expuesta por David Ausubel, es considerada como la 

adquisición de nuevos significados, pero que impactan de manera significativa en el estudiante. 

Ausubel (como se citó en Viera, 2003) manifiesta “que los nuevos significados son el producto 

del intercambio entre el material potencialmente significativo y la disposición subjetiva 

(emocional y cognitiva) del educando, modificándose esta última constantemente” (p.3) Como 

docentes y aprendices constantes en el proceso educativo, somos conscientes que cada uno de 

nuestros estudiantes, aprende de forma distinta, que sus conocimientos previos y sus experiencias 

tal vez no sean las mismas, pero sí somos conocedores de la influencia que tiene proveerlos de 

ambientes y herramientas con las cuales ellos construyan saberes significativos con una acertada 

orientación y apoyo constante, sus conocimientos no serán algo aislados a sus experiencias, en 

cambio se reforzarán y fortalecerán en la medida que sientan un proceso real, innovador, 
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motivador y enriquecedor, en el cual nosotros somos llamados a elegir las técnicas más 

apropiadas de acuerdo al contexto y necesidades de nuestros estudiantes. 

Por otro lado, se aborda el Conectivismo de Siemens (como se citó en Vadillo, 2011): 

Pienso que con el conectivismo realmente tenemos una descripción precisa del 

aprendizaje en tres niveles: biológico, conceptual y social. Considero que podemos de 

esta forma contar con un elemento único que integra el aprendizaje, sus redes y forma, 

que son similares en otros sustratos. (p.47) 

Tomando esta deducción, se debe saber cómo aprenden los estudiantes dentro de su 

contexto, el cual les ofrece un programa de bilingüismo que debe responder al desafío crítico de 

una educación de calidad, con ambientes de aprendizajes apropiados de acuerdo a sus 

necesidades e intereses. 

Teniendo claro, cómo se va a desplegar ese primer contacto entre el estudiante mediante 

la reflexión y su propia experiencia, se integran otras posibilidades de aprendizaje en el proyecto, 

que le permiten a los niños adquirir los nuevos saberes de manera más útil para asimilarlos y 

conectarlos con redes de aprendizaje, que lleve al aprendiz a resolver las situaciones de forma 

creativa, plasmando sus nuevos saberes comunicativos e intelectuales, gracias al trabajo 

interactivo que promueven interacciones mediadas por las TIC y el impacto que estas tienen en 

las nuevas generaciones que cuando producen conexiones entre sí, comprenden e interiorizan el 

conocimiento en comunidad.  

Para que estos sistemas de aprendizaje tengan lugar en el contexto donde se llevó a cabo 

la investigación, la teoría que relaciona el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua 

extranjera inglés es apremiante. Por lo tanto, se trajo a colación lo expuesto por Lindstrom (2001 

como se citó en Rueda y Wilburn, 2014), quien argumenta que las nuevas teorías lingüísticas 
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para la enseñanza del idioma inglés a temprana edad, están retomando la conciencia fonológica 

(phonological awareness) como una herramienta que abona, primero, a los conocimientos de los 

docentes, y luego al proceso enseñanza-aprendizaje de la lecto-escritura en la adquisición de otra 

lengua; la conciencia fonológica se define como la habilidad que posibilita a los niños a 

reconocer, identificar, deslindar, manipular deliberadamente y actuar con los sonidos o fonemas 

que componen las palabras. Los niños no la adquieren en forma espontánea; ésta debe aprenderse 

y su desarrollo resulta imprescindible antes de que inicie la enseñanza gráfica del alfabeto. 

Esto corrobora que a medida que aumenta la reflexión de la lengua, la ansiedad se reduce. 

Entonces, el desarrollo de esta investigación afianzó la habilidad lingüística comunicativa de 

escucha con el desarrollo de las actividades del blog “Tunning your ears”, que en su mayoría se 

enfocarán en prácticas reales que les permitan fortalecer la conciencia fonológica con sonidos y 

palabras en inglés. Al mismo tiempo, se vinculan las otras habilidades comunicativas que 

repercuten en la aprehensión del inglés como lengua extranjera en el colegio bilingüe Campestre 

Americano. 

Por consiguiente, la propuesta resaltó la importancia de reforzar la habilidad de escucha 

en la competencia comunicativa del idioma inglés, tomando ventaja de la facilidad que tienen los 

niños para desarrollar estas competencias lingüísticas dado que se encuentran en pleno desarrollo 

y su cerebro está en un estado adecuado de receptividad y asimilación del entorno. Por lo que 

proveer oportunidades accesibles a la lengua en uso, en unificación con las habilidades antes 

mencionadas permite lograr de forma más eficiente los objetivos comunicativos fijados y hacer 

un seguimiento más puntual a nivel de comprensión en los estudiantes de segundo grado, desde 

el punto de vista lingüístico. De tal forma, que el desarrollo de todas las habilidades apoya 
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sustancialmente el objetivo fijado en el mejoramiento de la habilidad de escucha planteada, 

debido a que esto permite lograr de forma más eficiente los objetivos trazados. 

“El bilingüismo desde el nivel preescolar facilita el aprendizaje de otros idiomas, al 

mismo tiempo que se desarrolla la capacidad de abstracción, la interacción entre las habilidades 

lingüísticas y culturales, la escucha, la adaptación, la creatividad y el criterio” (Deprez, 1994, 

p.1). En consecuencia, inmersos en el contexto teórico que permea la investigación, se genera la 

necesidad de referir todo tipo de teorías que, si bien no intervienen de manera directa en el 

estudio, deben ser tenidas en cuenta en la estructuración adecuada del proyecto, fijando las bases 

o supuesto teóricos planteados desde otras perspectivas, distintas a las pedagógicas o educativas. 

Se hace referencia a diversos puntos de vista lingüísticos, científicos, psicológicos y sociológicos 

que se consideran fundamentales para la comprensión del trasfondo investigativo. 

Una primera mirada desde la perspectiva de las propuestas teóricas que tienen relación 

con la investigación, se basa en las motivaciones del ser humano. Según lo planteado por la 

teoría de la motivación humana, la necesidad de conocer, indagar, resolver y analizar, son de 

vital importancia para adaptarse y desenvolverse en el entorno social. Dichas necesidades 

referenciadas anteriormente han sido clasificadas como cognitivas y obedecen al mismo tiempo a 

las necesidades jerarquizadas por Maslow en las que se pueden encontrar 5 niveles, partiendo del 

más elemental con respecto a lo fisiológico hasta el más elevado, descrito como la 

autorrealización (Maslow, 1943). 

Es fundamental resaltar que el punto de relación que ésta tiene con el objeto de estudio, 

se refiere a la manera en la que los niños de segundo grado del Colegio Campestre, puedan verse 

inmersos en una situación de aprendizaje del inglés que capte su atención. 
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Sobre el influjo del factor actitudinal en el aprendizaje del inglés, se destacan los 

planteamientos realizados por Krashen (1983), donde se formula la ruta de aprendizaje de una 

segunda lengua que indica los niveles por los que el individuo pasa para llegar al objetivo final 

de adquirirla. Una de estos niveles se estructura en la hipótesis que el autor denomina “filtro 

afectivo” y comprende todo lo referente a la parte emocional del estudiante que influye de 

manera directa en su proceso de adquisición del idioma. Pueden presentarse factores 

actitudinales como la desmotivación, la ansiedad y la falta de confianza, que dificulten la 

obtención de los objetivos de clase. Como se ha mencionado anteriormente, es importante 

generar un ambiente de aprendizaje que proponga actividades principalmente comprensibles y 

que también motiven al estudiante. 

De acuerdo con lo anterior, resulta de vital importancia involucrar las herramientas TIC 

que contribuyan a que la clase cuente con dinámicas de trabajo más lúdicas, acordes a la edad de 

los participantes. Por lo tanto, las actividades se diseñaron tomando en cuenta que recreen y 

promuevan la diversión para que así se motiven a practicar su proceso bilingüe utilizando las 

herramientas del blog “Tuning your Ears”.  

Enmarcada en las propuestas del campo de la psicología cognitiva, la teoría de las 

inteligencias múltiples planteada por Gardner (1983), formula una base sobre la cual se 

cimientan los planteamientos sobre las maneras particulares que posee cada individuo para 

aprender de acuerdo a sus habilidades y capacidades. Desde el contexto investigativo que se 

propone mediante este estudio, se encuentra relación directa con la inteligencia lingüística 

definida por Gardner (1983) como “la capacidad para usar el lenguaje en todas sus expresiones y 

manifestaciones” (p.1). Lo cual, de acuerdo con la propuesta, se vincula con el aprendizaje del 

inglés, concretamente en su habilidad de comprensión oral. En consecuencia, se puede relacionar 
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esta teoría con la investigación debido a que se busca determinar las habilidades con las que 

cuentan los estudiantes para desarrollar la capacidad de escucha en el segundo idioma y 

posteriormente puntualizar estrategias que refuercen dichas habilidades lingüísticas que, 

entendiendo el contexto bilingüe de la institución, han venido siendo desarrolladas con los 

estudiantes de los primeros ciclos educativos. 

La teoría de las etapas de aprendizaje propuesta por Maslow (1943), determina los 

momentos en los que el individuo aprende de manera más y menos significativa. Estos 

momentos se dividen en cuatro niveles durante los cuales el individuo muestra diferente grado de 

interés o necesidad, determinantes a la hora de adquirir conocimiento de manera trascendental. 

Según lo establecido por este planteamiento teórico, se puede entender que el nivel de 

conocimiento alcanzado por los estudiantes obedece a la etapa de aprendizaje en la que se 

encuentren. Es así que de acuerdo con lo que establece Maslow, el nivel o etapa de aprendizaje 

en el que se ubican los estudiantes de segundo grado del Colegio Campestre Americano, se 

refiere como “incompetencia consciente”. Es el segundo nivel del proceso de aprendizaje en el 

cual se espera que los estudiantes involucren más su atención, tiempo y sentidos sobre la 

información que están recibiendo. Para este momento del aprendizaje se espera que el nivel de 

conocimiento alcanzado por los estudiantes permita generar algunas relaciones entre ideas 

previas y nuevo contenido, teniendo en cuenta las limitaciones propias de esta etapa. 

La codificación Dual que plantea Paivio (1971) expresa la relevancia que tienen los 

estímulos audiovisuales para mejorar los procesos de aprendizaje, ya que mediante estos se 

puede ampliar la capacidad del individuo para adquirir nuevos conocimientos. Dicho así se 

puede entender que lo propuesto por Paivio (1971) tiene relación directa con todas las 

herramientas que el docente usa para captar la atención de los estudiantes de otra forma. A lo 
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largo de los últimos años estos recursos se han ido apropiando cada vez más, debido a que se ha 

evidenciado un impacto positivo en la educación que incluye estos materiales de apoyo. 

Actualmente este tipo de herramientas se pueden encasillar como recursos TIC. 

La presente investigación se puede relacionar con esta perspectiva teórica ya que aborda 

ideas similares. Por un lado, la inclusión de un TIC, que según lo establecido por la teoría de la 

codificación dual mejora la capacidad de recordar y aprender mediante lo visual, y por otro, en 

relación directa a la enseñanza del inglés en su habilidad de listening, la relevancia que tienen los 

estímulos verbales en los procesos de aprendizaje. 

Marco Conceptual 

El marco conceptual según Supo (2015) es:  

La reunión de todos los conceptos que se necesitan para dar un soporte teórico a nuestra 

investigación; esto quiere decir que se hace necesario definir o conceptualizar todas las 

variables que aparecen en el cuadro de variables, y cuidar de no extender nuestra teoría 

más allá de lo delimitado preliminarmente en este cuadro. (p.33) 

Por lo tanto, en el marco conceptual se presentan las descripciones y definiciones de los 

diferentes conceptos trabajados en la base teórica de este proyecto, con el fin de que el lector de 

nuestro proyecto investigativo se sitúe adecuadamente y comprenda con propiedad lo que se 

quiere transmitir en la investigación, estableciendo relaciones etimológicas y epistemológicas 

que permitan crear, identificar, distinguir y evaluar determinadas disciplinas o conocimientos. A 

continuación, se relacionan los conceptos destacados en la investigación. 

Para iniciar con este andamiaje conceptual de la propuesta investigativa, se da a conocer 

un recorrido de las diferentes concepciones que complementan las bases teóricas. Se inicia con la 

definición de habilidad, propuesta por Maximova (1962 como se citó en Ortiz, 2016) “Es un 
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sistema complejo de acciones conscientes las cuales posibilitan la aplicación productiva o 

creadora de los conocimientos y hábitos en nuevas condiciones en correspondencia con su 

objetivo” (p.4) 

Entendido el concepto de habilidad, se pasa a comprender la noción de la Habilidad 

Lingüística Comunicativa, la cual de acuerdo con Llobera et al. (1995) en el documento 

“Competencia Comunicativa, documentos básicos en la enseñanza de lenguas extranjeras” la 

describen como un elemento inclusivo en el proceso de la comunicación y el lenguaje, puesto 

que envuelve además del conocimiento de reglas gramaticales y otros niveles lingüísticos 

(léxico, fonética y semántica), la destreza de cómo usar una lengua para un fin comunicativo, 

teniendo en cuenta el aspecto social, cultural y pedagógico. Es así, que llegan a la siguiente 

aproximación describiendo la Habilidad Lingüística Comunicativa (HLC) como “compuesta del 

conocimiento, o competencia, y la capacidad de poner en práctica o ejecutar esa competencia en 

un uso adecuado y contextualizado” (Bachman, 1990, p.107 como se citó en Llobera,1995, p.2) 

Para hablar de Habilidad Lingüística Comunicativa, es necesario comprender la 

definición de competencia comunicativa, de acuerdo con Charo (2015) “la competencia 

comunicativa resulta de la adquisición de la lengua materna, que está intrínsecamente ligada al 

desarrollo de una capacidad cognitiva individual para interpretar el mundo y relacionarse con los 

demás” (p.1). Dentro de esta competencia, desarrollamos entonces las habilidades lingüísticas 

comunicativas, las cuales permiten utilizar, procesar y diferenciar la información utilizando las 

diferentes herramientas a nuestro alcance, para expresar e iniciar un proceso comunicativo según 

el contexto o situación. 

Por lo tanto, se hace indispensable, manejar estos conceptos comunicativos, dado que el 

principal objetivo del proyecto es investigar el fortalecimiento de la  habilidades de  escucha, se 
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entiende que no se puede desligar una habilidad de la otra (habla, escucha, lectura y escritura), es 

más, esta propuesta se basa en la integración de ellas para que los estudiantes utilicen sus 

destrezas de comprensión y expresión en el idioma Inglés, dentro de un ambiente innovador que 

fortalezca su habilidad lingüística comunicativa de escucha, logrando una interacción personal y 

social. 

En efecto, se enfocó en fortalecer la habilidad de escucha en el idioma inglés, por lo que 

es importante definir la Escucha, para lo que se cita lo expresado en los lineamientos curriculares 

del lenguaje: 

Escuchar, por ejemplo, tiene que ver con elementos pragmáticos como el reconocimiento 

de la intención del hablante, el reconocimiento del contexto social, cultural, ideológico desde el 

cual se habla; además está asociado a complejos procesos cognitivos ya que, a diferencia del acto 

de leer en el que se cuenta con el impreso como soporte de la significación, escuchar implica ir 

tejiendo el significado de manera inmediata, con pocas posibilidades de volver atrás en el 

proceso interpretativo de los significados, (Colombia Aprende, 2016). 

Ahora se definirá, el concepto de competencia digital, para lo cual se entabla la definición 

de Competencia con relación a la educación de Coll (2007 como se citó en De Anda,2016), quien 

señala las competencias como la necesidad de activar y utilizar los conocimientos relevantes para 

afrontar determinadas situaciones y problemas. En este sentido, las competencias movilizan y 

dirigen conceptos, habilidades y actitudes hacia la consecución de objetivos concretos. Para 

Monereo y Pozo (2007 como se citó en De Anda, 2016) definen la Competencia como la 

capacidad de poseer un conocimiento funcional no inerte, utilizable y reutilizable. 

Con la importancia de las tecnologías digitales, han surgido grandes esfuerzos sobre la 

formación en competencias digitales donde el foco de interés parte del manejo de la 
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computadora, los teléfonos móviles y el internet. Para comprender mejor el concepto de 

Competencia digital, se abordará el concepto de digital por separado. De acuerdo con los 

suscitados por EcuRED (s.f.), que lo define como todo aquello que puede ser contado con los 

dedos de las manos ya que la cantidad de elementos o valores a contar es mucho más limitada 

que lo que sucede con los datos analógicos. 

Continuando con el concepto de Competencia digital (CD) que para el Ministerio de 

Educación y Formación Profesional en Conecta Software (2020) es aquella que implica el uso 

creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar 

los objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, 

la inclusión y participación en la sociedad; aspectos que sobrepasan las brechas digitales cuando 

se sabe del uso de recursos de conocimientos en redes con modos de saber hacer respecto a las 

tecnologías digitales. Según la Unesco en Conecta Software (2020) las competencias digitales:  

Se definen como un espectro de competencias que facilitan el uso de los dispositivos 

digitales, las aplicaciones de la comunicación y las redes para acceder a la información y 

llevar a cabo una mejor gestión de éstas. Estas competencias permiten crear e 

intercambiar contenidos digitales, comunicar y colaborar, así como dar solución a los 

problemas con miras al alcanzar un desarrollo eficaz y creativo en la vida, el trabajo y las 

actividades sociales en general. (p.1) 

Las competencias antes mencionadas conciben los conocimientos y las habilidades 

digitales como resultado de interacciones entre los sujetos que participan en el aprendizaje. 

Una vez definido el concepto de Competencia Digital desde diferentes perspectivas, se 

aventura a decir que para esta investigación la incorporación de las TIC apoyadas por las 

actividades del “Blog Tunning your Ears” reducirán la brecha digital junto a la transformación de 
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los procesos de enseñanza y aprendizaje de saberes dentro del contexto educativo a trabajar. Así 

se conciben los conocimientos y las habilidades digitales en un proceso significativo en función 

al desarrollo de actividades que potencien habilidades, destrezas, modos de saber hacer respecto 

a las tecnologías digitales. 

Por tal razón, se escogen los Recursos Educativos Digitales (RED) como herramienta de 

apoyo para transformar las metodologías ya existentes, y se requiere entender el concepto de un 

RED. Para Iriarte et al. (2013 como se citó en Pineda, 2018) los Recursos Educativos Digitales 

(RED) “Son cualquier tipo de información que se encuentre almacenada en formato digital, pero 

además poseen una intencionalidad educativa, con objetivos de aprendizaje definidos y un diseño 

según las características didácticas específicas para facilitar el aprendizaje” (p.83). 

Los RED han tomado gran relevancia debido al contexto actual y más aún en esta era 

digital, es por ello que en Colombia el Ministerio de Educación Nacional (MEN) ha 

implementado diferentes estrategias para el diseño e implementación de los RED en el ámbito 

pedagógico y educativo, el MEN (2013) plantea la siguiente definición de los RED. 

Todo tipo de material que tiene una intencionalidad y finalidad enmarcada en una acción 

educativa, cuya información es digital, y se dispone en una infraestructura de red pública, 

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

adaptación, modificación y/o personalización. (p.50) 

Apoyándose en las anteriores definiciones y tomando en cuenta que el RED utilizado 

para fortalecer la habilidad lingüística comunicativa en el idioma inglés, se trata de un Blog que, 

de acuerdo con Martín y Montilla (2016) es un recurso y herramienta interactiva ideal para los 

docentes para apoyar e innovar en su práctica pedagógica. Un blog que puede ser definible ya 

que limita al público al que va dirigido, versátil puesto que se puede implementar desde 
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diferentes perspectivas, interactivo porque enlaza otros sitios web y de costo mínimo o 

moderado.  

Por lo anterior, cuando el proyecto esté en acción, el blog “Tunning your Ears” se 

convertirá en una  herramienta clave de innovación con el diseño de las actividades en donde se 

busca contemplar factores como: integrar la mayoría de los recursos con los que se cuenta, 

revisar la relevancia y pertinencia de cada actividad acorde con la edad de los estudiantes, 

diseñar o seleccionar el material adecuado para realizar cada actividad dentro del tiempo 

estipulado y asegurarse de que estas conlleven al aprendizaje de una lengua teniendo en cuenta 

factores emocionales, contextuales y necesidades reales del proceso bilingüe. 

En concordancia con esta propuesta investigativa, la lúdica es un punto de partida para 

desarrollar los contenidos que harán parte del blog que busca reforzar la habilidad lingüística de 

escucha en los estudiantes de segundo grado del colegio campestre americano. Puesto que se ha 

evidenciado que tiene múltiples beneficios para los procesos de formación educativa, la lúdica 

juega un papel primordial en el planteamiento de las actividades, ya que en primera medida se 

necesita captar la atención y generar el interés necesario en los estudiantes si se desea lograr 

resultados positivos. 

El término en su significado estricto se refiere al desarrollo de cualquier actividad 

recreativa, lo cual hace una conexión directa con el entretenimiento. Desde la perspectiva de 

Pérez y Merino (2018) se relaciona con el campo educativo en el sentido que puede ser visto 

como todo tipo de actividad que busca estimular diversas habilidades en el individuo, de manera 

que este aprenda en un entorno armonioso que facilite el proceso de aprendizaje mediante el 

desarrollo de juegos que incluyan a su vez, contenidos curriculares.  
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Para dar una conceptualización más amplia sobre lúdica, es importante mencionar lo 

planteado por Alvarado, Dinello y Jiménez (2004), quienes clasifican la lúdica como una 

capacidad humana que tiene entre sus cualidades la capacidad de sensibilizar y desarrollar la 

creatividad, por medio de la realización de acciones en las cuales el individuo encuentra la 

satisfacción de las necesidades de su voluntad y así mismo, sus emociones y afectos. 

El factor o componente lúdico ha sido vinculado a la educación desde que diversas 

posturas pedagógicas modernas plantearon la relevancia que tiene la motivación en los procesos 

de aprendizaje, en especial para los primeros ciclos educativos. En la actualidad si se quiere 

hablar de educación moderna, es de vital importancia incluir todo tipo de actividades que puedan 

ser clasificadas como lúdicas, ya que brindan al estudiante una manera de aprendizaje mucho 

más significativa. Es así que muchas de las teorías pedagógicas contemporáneas perciben la 

lúdica como un punto de encuentro entre un aprendizaje armonioso y significativo, idóneo para 

el desarrollo cognitivo de los estudiantes. 

Es idóneo conocer un concepto que embarque en una apropiada planeación, diseño, 

implementación y evaluación de un Blog innovador como RED para motivar y fortalecer las 

diferentes temáticas de los estudiantes de grado segundo del Colegio Campestre Americano que 

los direccione a un desarrollo de interacción comunicativo positivo en el afianzamiento de sus 

habilidades lingüísticas en competencias tales como: interacción e interactividad.  

En atención a estas competencias digitales, nace la inquietud de puntualizar, los 

conceptos de interactividad e interacción, el primero puede abarcar diversas disciplinas; por un 

lado, su origen está vinculado con la creación de la informática y la telemática que desde este 

campo Chalezquer (2000 como se citó en Rost, 2004), lo asocia a la convergencia de tres 

sectores telecomunicaciones, informática y medios de comunicación. 



   53 

 

Para Rodríguez y Sosa (2018), la interactividad en el SEAD-UAM es entendida como el 

elemento mediador que posibilita, a partir de un diseño intencional, el desarrollo de procesos 

cognitivos, además de ser el elemento que permite al estudiante interacciones con sus 

compañeros y docentes a través de la plataforma, así como interacciones con los contenidos o 

recursos educativos y con los sistemas informáticos a través de las TIC. 

De acuerdo con lo anterior, se relaciona el concepto de Interactividad a la postura del 

presente estudio, por medio de una interacción social que se relacione al conocimiento del 

idioma inglés y a su vez permita el manejo tecnológico dentro de las posibilidades de aprendizaje 

planteadas por el blog “Tuning your Ears”. De manera que se promueva un aprendizaje 

significativo que permita a los estudiantes establecer relaciones de interacción social en pro de 

fortalecer sus habilidades comunicativas de forma apropiada y así crear un conjunto de saberes 

necesarios que se accionen mediante las TIC, que se apliquen en interacción con los otros en 

espacios interactivos que llevan a los estudiantes a ser parte de un aprendizaje activo. 

Enseguida se continúa con la disquisición de Interacción. Para Rizo (2006) la interacción 

es considerada como la dimensión comunicológica que recupera en mayor medida el sentido 

originario del término comunicación. Comprendiendo el concepto a partir de la creación de 

sistemas de comunicación por medio del uso lingüístico en sus diversas connotaciones. 

La interacción definida desde un punto de vista social en el aprendizaje de una lengua 

extranjera es expresada por Ussa (2011) como el aspecto más importante en el marco de la 

comunicación, pues profesores y alumnos buscan establecer y desarrollar formas de acción 

mutua, orientadas a la consecución de los objetivos lingüísticos propuestos. Esta interacción se 

fundamenta en la organización proxémica del espacio y en la producción gestual de los 

interlocutores, así como en la decodificación mutua de los mensajes. Es en este punto, donde la 
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interacción pone a prueba la competencia comunicativa de forma apropiada dentro del contexto 

que se ejecuta la acción de los hablantes. 

Por lo anterior, se tomará el concepto de Interacción desde el enfoque social, siguiendo el 

objetivo de fortalecer la competencia de la habilidad comunicativa de escucha dentro del marco 

de la comunicación en el aprendizaje del inglés, que para el proyecto de investigación se pone en 

funcionamiento la percepción auditiva evidenciada cuando el estudiante identifica la palabra, 

diferencia los sonidos y contextualiza el mensaje de acuerdo a cada situación. 

Es así, como los estudiantes a partir de esa interacción con el idioma aplican los saberes 

aprendidos. Así existan diferencias individuales en relación a actitudes, aptitudes y formas de 

aprendizaje. Estos saberes verbales y no verbales se desarrollan de manera que puedan estar 

inmersos de forma activa con un enfoque comunicativo que permita que los participantes 

desarrollen destrezas óptimas para desenvolverse en un mundo globalizado como el actual.  

Cabe agregar que el concepto de Enfoque Comunicativo surgió en los años 70 como 

consecuencia de un cambio a las perspectivas de enseñanza de las lenguas, se dejó de lado el 

modelo estructuralista que regía el aprendizaje de una lengua con el conocimiento de reglas 

gramaticales para pasar a ser un instrumento de comunicación. Aunque existen diversas 

concepciones relacionadas con el enfoque comunicativo, tomaremos inicialmente la definición 

del Diccionario de Didáctica del francés (2003, p.24 como se citó en Beghadid, 2013) que lo 

toma como: 

Las escogencias metodológicas para desarrollar en el alumno la competencia para 

comunicarse presentadas para ser adaptables y abiertas a la diversidad de conceptos 

siempre organizados de acuerdo con los objetivos a partir de las funciones (actos de 
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palabras) y de las nociones (categorías semántico gramaticales como el tiempo, el 

espacio, etc.). (p.3) 

De igual manera, el Enfoque Comunicativo plantea, que las situaciones comunicativas 

tengan un sentido y que el estudiante sienta la necesidad de comunicarse con el propósito de 

conseguir algo. Para entender el concepto de Enfoque comunicativo, en primera instancia se 

definirá la concepción de Enfoque relacionada a nuestra propuesta investigativa. Para Gabianni 

(2007), “el Enfoque se refiere a las teorías acerca de la naturaleza del lenguaje y del aprendizaje 

del lenguaje, que sirven como base para las prácticas y principios de la enseñanza de lenguas” 

(p.51). 

También se trae a colación la definición de Comunicativo planteada por Filho (1993 

como se citó en Gabianni, 2007), quien lo define como “el foco en el sentido, en el significado y 

en la interacción orientada hacia un propósito en la lengua extranjera”. (p.52). Es así cómo, se 

organizan las experiencias de aprendizaje con dinámicas de real interés a las necesidades de los 

estudiantes. 

Cómo se apunta en esta investigación, se toma el Enfoque Comunicativo que se 

caracteriza porque considera la lengua como un instrumento de comunicación, para lo que se 

considera pertinente tomar la definición de especialistas en el campo de la lingüística cómo 

Candlin y Widdowson (como se citó en Gandía, 2009), quienes enfocaron este concepto de 

manera que el aprendizaje de una lengua extranjera debía recoger como objetivo principal el 

desarrollo de la competencia comunicativa de los estudiantes y no sólo el de la competencia 

lingüística. 

La importancia de esta perspectiva, para la investigación radica en que la enseñanza de 

una lengua se debe encauzar en fines comunicativos como medio de interacción entre los 
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participantes del proceso y el mundo que los rodea, desarrollando así la competencia 

comunicativa de escucha de los estudiantes en inglés de una forma más práctica con actividades 

que fomenten la interacción de los estudiantes con la lengua extranjera, facilitando su 

aprendizaje de un modo natural en acción mutua con las Tecnologías de la información y la 

Comunicación (TIC) mediante el blog interactivo “Tuning your Ears”. 

Finalizando este recorrido y andamiaje, es vital reconocer qué es una lengua extranjera, 

este concepto abordado por Pato y Fantechi (2012) definen al idioma extranjero como una lengua 

que no es la lengua materna L1 ni una lengua propia L2 del país donde se nace, por ejemplo, en 

Colombia nuestra lengua materna es el español y una lengua propia es el Nasayuwe y Wayúu. La 

lengua extranjera usualmente es estudiada ya sea para comunicarse con extranjeros que hablen 

esa lengua, o para realizar actividades de lectura, escucha o de ocio. 

Una lengua extranjera, es un idioma el cual se enseña como una asignatura en una 

institución educativa, sin embargo debido a la gran demanda del idioma inglés como lengua 

global, muchas instituciones en Colombia integran la lengua extranjera Inglés dentro de su plan 

curricular, el aprendizaje de una lengua extranjera en este caso del Inglés se convierte en un 

proceso comunicativo de enseñanza-aprendizaje, donde intervienen: estudiante – docente – 

contexto, dependiendo uno del otro, para lograr un objetivo en común: la comunicación. 

Del mismo modo, el presente proyecto de investigación, tiene como eje central la 

enseñanza- aprendizaje del idioma inglés como lengua extranjera en niños de educación básica 

primaria de una institución bilingüe, razón por la cual, es relevante conocer la diferencia entre la 

lengua materna, extranjera y propia. Por lo tanto, identificar la importancia de la adquisición de 

una lengua extranjera en un mundo globalizado se hace imperativo, el inglés es una lengua 

moderna y no porque esté de moda, sino por su valor intercultural 
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Figura 2.  
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Nota: Describe la relación de los principales conceptos 

Capítulo III. Metodología 

Este capítulo abordará el método, las técnicas y los procedimientos que en su conjunto 

permitió marcar el derrotero de desarrollo y recolección de datos de cada etapa de la 

investigación, con el fin de organizar y sintetizar cada avance en el proceso de validación y 

análisis asegurando una relación entre los objetivos, las variables e indicadores que surgen de la 

propuesta investigativa, lo cual lleva a enriquecer el ejercicio del investigador. 

Para Álvarez y Jurgenson (2003) en la metodología cualitativa el investigador ve el 

escenario y a las personas en una perspectiva holística. Las personas, los escenarios o los grupos 

no son reducidos a variables, sino considerados como un todo. El investigador cualitativo estudia 

a las personas en el contexto de su pasado y de las situaciones en las que se encuentran. 

Atendiendo a la problemática planteada en el presente proyecto de investigación, se 

encuentra pertinente direccionar la investigación con la metodología cualitativa que parte de la 

concepción de que somos seres en construcción. Para interpretar mejor la problemática y dar 

solución a la misma, se analiza el contexto desde su realidad resaltando la necesidad inmediata 

del sujeto de investigación. Por lo tanto, en el ejercicio de este análisis, se encuentra que el 
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proceso de enseñanza – aprendizaje de los participantes se ha apoyado desde un enfoque donde 

los estudiantes son artífices de su proceso de aprendizaje, el cual se hace más visible desde la 

interacción con su entorno. 

Dentro del mismo contexto, es donde se refleja la importancia de la activación de sus 

saberes, el desarrollo de la competencia comunicativa y la forma como se desenvuelve dentro y 

fuera de la comunidad, construye el engranaje que encamina hacia una investigación cualitativa 

que  muestra una realidad interpretable en la manifestación de la problemática de estudio, la 

aplicación del producto que además de estar asociado al proceso de fortalecer la habilidad 

comunicativa comprende también la competencia digital que a su vez logra interacciones 

significativas entre los actores del proceso. 

Modelo de investigación  

El desarrollo del presente proyecto investigativo se basó en un modelo que determinó la 

relevancia en la solución de un problema dirigido al diseño, desarrollo y evaluación de un 

recurso educativo digital que surgió a partir de una necesidad educativa, por lo tanto “La IBD es 

muy útil para abordar problemas educativos complejos cuando no existen suficientes soluciones 

disponibles” (Plomp y Nieveen, 2007, p.23). Tras dilucidar las bases de la presente 

investigación, se encuentra una relación directa con el modelo de investigación basado en diseño 

(IBD), mediante el cual se puede enmarcar la propuesta y de la misma forma, definir el conjunto 

de características y elementos que la conectan con dicho modelo. 

Para la presente investigación se define la IBD, desde lo expresado por Wang y Hannafin 

(2005), quienes la perciben como una metodología sistemática enfocada al mejoramiento de las 

prácticas educativas y fundamentada a su vez en el análisis, diseño, desarrollo y etapa de 

implementación. En concordancia con esta investigación, la anterior definición se adapta a la 



   59 

 

estructura metodológica de la propuesta debido a que se contemplan las diversas etapas que han 

definido la guía del diseño del blog “tuning your ears”. 

Se ha considerado que el modelo investigativo IBD es muy conveniente para abordar la 

problemática educativa que da origen a esta investigación ya que esta demanda determinar una 

solución concreta, acorde al contexto que se estudia (Pérez y Moreno, 2015). Si bien se pueden 

encontrar muchos recursos digitales similares basados en la mejora de la escucha en una segunda 

lengua, el recurso digital diseñado, se ha fundamentado en el conocimiento del entorno escolar, 

en los planes de estudio y las habilidades que se distinguen en los estudiantes, no queriendo 

significar esto, que el material diseñado no se pueda implementar en otro contexto escolar o no 

sirva como apoyo a estudios semejantes, que se propongan en un futuro.  

Participantes 

Para la investigación se seleccionaron 21 estudiantes, por medio del muestreo por 

conveniencia, pues de acuerdo con Patton (1988 como se citó en Quintana y Montgomery, 

2006), se logra una mayor cercanía con los sujetos de estudio, logrando una rapidez de la 

investigación. Por la anterior razón, se llevó a cabo la selección de los informantes claves que se 

distribuyen en 12 niñas y 8 niños del grado segundo de primaria del colegio Campestre 

Americano, su edad varía entre los 7 y 8 años.  

Cabe resaltar, que entre los criterios de selección se tuvieron en cuenta los siguientes 

aspectos: la mayoría de las clases que reciben son en inglés con programas internacionales 

aplicados a las diferentes áreas, se fomenta el liderazgo y los valores por medio de actividades 

lúdicas, deportivas, tecnológicas y culturales. Los participantes contaban con 1 hora diaria de 

clase de español y los espacios de clase se aprovecharon para que se fortaleciera día tras día sus 

habilidades comunicativas en inglés, son niños curiosos y activos. 
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De igual forma, para esta investigación, es significativo el apoyo que se recibió por parte 

de toda la comunidad educativa incluyendo las 21 familias a las que pertenecen los estudiantes. 

Del mismo modo, se contó con el interés y recursos por parte de los sujetos, ya sea utilizando los 

diferentes medios tecnológicos que están a su alcance, tales como, computador, portátil o tableta, 

conexión a internet y su conocimiento en el idioma inglés.  

Categorías del estudio y otros indicadores 

En el siguiente cuadro se presenta un análisis específico que explica las categorías, 

subcategorías, competencias, indicadores, instrumentos, teorías, unidades de análisis y 

estrategias que relacionan los objetivos planteados, estructurando las relaciones conceptuales 

presentadas a lo largo de la propuesta investigativa. Este esquema permite al investigador y 

lector situarse de una manera apropiada en la fase que antecede el análisis de la investigación. 
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Tabla 3. 

Cuadro de relaciones conceptuales 

Objetivo específico Competencia Categoría Subcategoría Indicador Teoría definición Instrumento 
Unidades de 

análisis 

Estrategia por 

objetivo 

específico 

Diagnosticar el nivel 

de la competencia 

comunicativa de 

escucha en los 

estudiantes de 

segundo grado del 

Colegio Campestre 

Americano de la 

ciudad de Popayán en 

el año 2021. 

Comunicativa 

Habilidad 

lingüística de 

escucha (HLC) 

 

Léxico, fonética 

y semántica 

 

Vocabulario básico: 

alfabeto, colores, frutas 

y animales. 

 

Reglas gramaticales 

Llobera manifiesta que la HLC 

es un proceso comunicativo 

inclusivo que fortalece la 

destreza de usar una lengua para 

un fin específico de forma 

adecuada y contextualizada 

Prueba 

diagnóstica 

basada en el 

examen de la 

Universidad 

de Cambridge 

Estudiantes de 

grado segundo del 

colegio Campestre 

Americano de la 

ciudad de 

Popayán. 

Aplicación de la 

prueba por 

medio de un 

formulario de 

Google. 

 

https://forms.gle

/yRcBUaN4fyA

MVk6TA 

Conciencia 

fonológica 

Interpretación de 

diálogos 

Lindstrom expresa la conciencia 

fonológica dentro de la 

necesidad de adquirir otros 

procesos comunicativos que 

permitan manipular libremente 

los sonidos o fonemas. 

Pragmática 

Significado de las 

palabras 

 

Interpretar situaciones 

De acuerdo con los 

Lineamientos curriculares del 

lenguaje, escuchar implica un 

proceso de contextualización 

del hablante frente a la 

intención comunicativa de su 

entorno. 

https://forms.gle/yRcBUaN4fyAMVk6TA
https://forms.gle/yRcBUaN4fyAMVk6TA
https://forms.gle/yRcBUaN4fyAMVk6TA
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Diseñar el recurso 

educativo digital: 

Blog “Tuning Your 

Ears” para fortalecer 

el desarrollo y 

mejoramiento de las 

competencias 

comunicativas, 

especialmente la 

escucha en el idioma 

inglés en el grado 2° 

del Colegio 

Campestre 

Americano. 

IBD 

Competencia 

digital 

 

Blog 

Interactividad 

Usabilidad 

Accesibilidad 

Interoperabilidad 

Navegabilidad 

Reusabilidad 

Calidad del contenido 

El MEN en Conecta Software 

(2020), establece la 

competencia digital como un 

conjunto de saberes que 

desarrollan intercambios de 

contenidos digitales que 

promueven habilidades 

tecnológicas, con un fin 

específico que abandere 

estándares de calidad. 

El Blog: 

“Tuning your 

Ears” 

 

Estudiantes de 

grado segundo del 

colegio Campestre 

Americano de la 

ciudad de 

Popayán. 

Diseño del blog 

que se basa en 

actividades 

enfocadas en 

fortalecer la 

habilidad de 

escucha en el 

idioma inglés. 

Interacción 
Cooperación 

Flexibilidad 

Ussa, (2011) expresa la 

interacción como 

Lúdica 

 

Recreación 

 

Motivación 

Alvarado, Dinello y Jiménez 

(2004), clasifican la lúdica 

como una capacidad humana 

que tiene entre sus cualidades 

sensibilizar y desarrollar la 

creatividad, por medio  de la 

realización de acciones en las 

cuales el individuo encuentra la 

satisfacción de las necesidades 

de su voluntad y así mismo, sus 

emociones y afectos. 
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Aplicar el recurso 

educativo digital 

(blog) con actividades 

interactivas que sean 

coherentes con el plan 

de estudio y las 

necesidades reales de 

los estudiantes. 

 

Bilingüismo 

 

Digital 

 

Constructivismo 

Conectivismo 

Aprendizaje 

significativo 

 

Saberes previos 

 

Reflexión 

 

Adquisición de nuevos 

saberes 

“El alumno debe manifestar una 

disposición para relacionar, lo 

sustancial y no arbitrariamente 

el nuevo material con su 

estructura cognoscitiva, como 

que el material que aprende es 

potencialmente significativo 

para él, es decir, relacionable 

con su estructura de 

conocimiento sobre una base no 

arbitraria” Ausubel et al. (1983, 

p.48) 

Encuentros 

soportados en 

plataforma 

Meet 

 

 

Classroom 

Estudiantes de 

grado segundo del 

colegio Campestre 

Americano de la 

ciudad de Popayán 

Realización de 

las actividades 

contenidas en el 

blog “Tuning 

your ears”. 

 

https://tuningthe

ears.blogspot.co

m/ 

 

Aprendizaje 

mediado por 

TIC 

Manejo digital 

 

Interactividad 

 

Experiencia 

 

Interacción 

“Con el conectivismo realmente 

se tiene una descripción precisa 

del aprendizaje en tres niveles: 

biológico, conceptual y social. 

Considero que se puede de esta 

forma contar con un elemento 

único que integra el aprendizaje, 

sus redes y forma, que son 

similares en otros sustratos.” 

Siemenes (como se citó en 

Vadillo, 2011) 

https://tuningtheears.blogspot.com/
https://tuningtheears.blogspot.com/
https://tuningtheears.blogspot.com/
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Evaluar el RED Blog 

“Tuning Your Ears”  

teniendo en cuenta el 

efecto que este genera 

en la competencia 

comunicativa de 

escucha en los 

estudiantes de grado 

2° del Colegio 

Campestre 

Americano. 

Comunicativa 

 

Competencia 

digital 

Blog 

 

Habilidad de 

escucha 

Interactividad 

Usabilidad 

Accesibilidad 

Interoperabilidad 

Navegabilidad 

Reusabilidad 

Calidad del contenido 

La UNESCO establece la 

competencia digital como un 

conjunto de saberes que 

desarrollan intercambios de 

contenidos digitales que 

promueven habilidades 

tecnológicas, con un fin 

específico que abandere 

estándares de calidad. 
Encuesta 

diseñada para 

evaluar cada 

RED, 

mediante 

formularios de 

Google forms. 

 

 

Estudiantes de 

grado segundo del 

colegio Campestre 

Americano de la 

ciudad de 

Popayán. 

Análisis de 

resultados 

obtenidos por 

medio de las 

encuestas 

diseñadas en 

Google forms. 

Interacción 
Cooperación 

Flexibilidad 

Ussa, (2011) expresa la 

interacción como el aspecto más 

importante en el marco de la 

comunicación, pues profesores 

y alumnos buscan establecer y 

desarrollar formas de acción 

mutua, orientadas a la 

consecución de los objetivos 

lingüísticos propuestos. 

Habilidad 

lingüística 

comunicativa 

Vocabulario básico 

Interpretación de 

diálogos. 

Significado de las 

palabras 

Interpretación de 

situaciones 

Según Llobera et al. (1995), es 

la capacidad de poner en 

práctica o ejecutar esa 

competencia comunicativa en 

un uso adecuado y 

contextualizado. 

Nota. La tabla muestra las relaciones conceptuales  de categorías y variables por objetivo específico 
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Técnicas e Instrumentos de recolección de información 

Atendiendo a las necesidades que demanda la investigación respecto a precisar las 

técnicas e instrumentos empleados en el ejercicio, se pretende hacer a continuación una 

descripción detallada de todos estos recursos que han tenido como objetivo contribuir a la solidez 

metodológica del estudio. Muchas de las herramientas usadas han sido elegidas debido a su 

pertinencia tanto en el análisis, en el diseño y posterior ejecución de la propuesta investigativa. 

Debido al enfoque metodológico que se ha precisado para la investigación, se encuentran entre 

las técnicas e instrumentos usados, plataformas online, pruebas de conocimiento y encuestas en 

búsqueda de la recopilación y análisis de datos. En consecuencia, se describen y contextualizan 

una a una las estrategias que se implementaron durante las diferentes fases de ejecución que ha 

tenido el presente estudio, indicando el objetivo y pertinencia de su vinculación. 

Prueba Diagnóstica - Universidad de Cambridge 

Enlace prueba: https://forms.gle/eCEBkjCmUxEPNcza6 

Con el propósito de obtener una información de partida sobre el nivel en el cual se 

encuentran los participantes en las habilidades comunicativas de este idioma y especialmente en 

la habilidad comunicativa de escucha, se diseñó una prueba diagnóstica que, de acuerdo con 

Buisán y Marín (2001 como se citó en Arriaga, 2015), le conceptúan como: 

Un proceso que trata de describir, clasificar, predecir y explicar el comportamiento de un 

sujeto dentro del marco escolar. Incluyen un conjunto de actividades de medición y 

evaluación de un sujeto (o grupo de sujetos) o de una institución con el fin de dar una 

orientación. (p.4) 

La prueba diagnóstica está basada en los contenidos temáticos del libro de apoyo “Fun 

for Starters” abanderado por la Universidad de Cambridge, certificación que anualmente requiere 

https://forms.gle/eCEBkjCmUxEPNcza6
https://forms.gle/eCEBkjCmUxEPNcza6
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ser renovada a través de un pago que proviene de recursos propios de padres de familia e 

institución. Está prueba de diagnóstico de la (HLE), se realizó mediante una sesión virtual con 

duración de 1 hora y 20 minutos. Para elaborar la prueba se utilizó la herramienta Google forms, 

la cual nos ayudó a hacer un test compuesto por 9 secciones. Distribuidas de la siguiente forma: 

Primera sección: Se brinda información sobre el propósito, el nombre y hacia quién va 

dirigida la prueba diagnóstica. Segunda sección: se solicita a cada participante su nombre 

completo con el fin de registrar el número de participantes que realizan la prueba.  

En las otras 7 secciones, se realizaron las preguntas relacionadas con las competencias 

comunicativas de listening (escucha) y Reading (escritura), sin embargo, para esta investigación, 

en la etapa de diagnóstico se tomó en cuenta únicamente la sección de listening, pues es el 

fenómeno objeto de estudio. Estas secciones están distribuidas así: 

 Sección listening: cinco preguntas de opción múltiple, con única respuesta correcta. 

 Sección comprensión lectora: cinco preguntas de opción múltiple, con única respuesta 

correcta. 

 Sección de gramática: diez preguntas de opción múltiple, con única respuesta correcta. 

Para saber el resultado del nivel en el que se encontraban, se utilizó la escala de 

valoración de la institución, de esta manera: 
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Tabla 4. 

Escala de valoración Colegio Campestre Americano 

Nota. Escala de valoraciones, datos tomados del archivo de Colegio Campestre Americano 

El Blog: “Tuning your Ears” 

Enlace: https://tuningtheears.blogspot.com/  

Definido por la Real Academia Española (2021), el blog es “Un sitio web que incluye, a 

manera de diario personal de su autor o autores, contenido de su interés, actualizados con 

frecuencia y a menudo comentado por los lectores” (p.1), el blog ha sido el recurso digital más 

pertinente para lograr ejecutar la propuesta. Acorde a sus características, es un espacio propicio 

para publicar y permitir un fácil acceso a los diferentes materiales didácticos creados mediante 

diversas plataformas. De igual forma, adecuado para generar una interacción y retroalimentación 

entre los estudiantes y docentes a cargo del blog tuning your ears. 

Llegados a este punto, es fundamental mencionar todos los aspectos que se tuvieron en 

cuenta para el diseño del blog a la luz de los objetivos pedagógicos y de aula fijados 

previamente. Se contemplaron inicialmente múltiples propuestas de interfaces que permitieran 

estructurar de manera organizada todas las actividades que se tenían fijadas para implementar en 

los espacios de clase determinados y que, de la misma forma, permitiera al usuario una 

navegabilidad intuitiva y fácil, acorde a su edad. Tras el análisis de diversas plataformas para la 

creación de Blogs, se eligió Blogger de google, debido a la facilidad de acceso, adecuación del 

espacio y publicación del contenido fijado para llevar a cabo la propuesta. 

ESCALA DE VALORACIÓN COLEGIO CAMPESTRE AMERICANO 

Nota A A- B+ B B- C+ C C- D+ D D- F 

% 100-94 93-89 
88-

84 
83-79 78-75 74-72 71-69 68-65 64-62 61-58 57-53 52-0 

Decreto 

1290 
Superior Alto Básico Bajo 

https://tuningtheears.blogspot.com/
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Se concretaron cuatro espacios principales en el blog para organizar la información de 

acuerdo a los diferentes ítems a trabajar con los Estudiantes. Por un lado, las entradas iniciales 

donde se publicarían las actividades creadas en base a los temas concretos de clase respecto al 

listening. Un lugar que contuviera actividades relacionadas al vocabulario. Otro espacio para 

material complementario y finalmente un lugar que indicase la información de los autores. Estos 

espacios se organizaron por medio de pestañas ancladas al Home o página de inicio en el blog. 

Las actividades publicadas en la pestaña Home, fueron las entradas creadas por medio de 

aplicaciones externas a blogger tales como Quizizz, Genially y Kahoot. La primera de estas tiene 

el título “Be all ears”. Esta actividad fue diseñada pensando en la activación de saberes previos 

que tuvieran los estudiantes respecto a sus habilidades de escucha en inglés. Es un juego 

diseñado en genially bajo la mecánica conocida como escaleras y serpientes, mediante la cual el 

estudiante arroja el dado y avanza por diferentes casillas que contiene acertijos y actividades de 

listening a las cuales el jugador debe responder acertadamente para poder avanzar y llegar al 

final. 

La segunda entrada denominada “At your school”, se creó con el objetivo de profundizar 

lo visto en clase sobre situaciones relacionadas al contexto escolar.  Es un test didáctico diseñado 

por medio de Kahoot donde el estudiante debe escuchar el audio y posteriormente seleccionar la 

opción correcta de acuerdo a lo que se pregunta. Este test consta de 5 cuestionamientos los 

cuales tienen un margen de tiempo para ser respondidos. 

En tercer lugar, se puede encontrar la entrada conocida como Animals Challenge, 

orientada al vocabulario sobre animales y en identificar fonemas específicos del vocabulario de 

animales y del alfabeto apoyándose en el uso de imágenes. El primer momento requiere que el 

estudiante observe y escuche un video para luego poder realizar la actividad creada en Quizizz. 
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Esta actividad consta de 8 preguntas las cuales el estudiante debe responder de acuerdo a lo 

entendido en el audio del video. 

Una cuarta actividad denominada, ¿“What ‘s your name?, tiene el propósito de examinar 

la comprensión fonética del alfabeto deletreado mediante la escucha de diversos nombres los 

cuales el estudiante debe precisar letra por letra. La actividad se ha diseñado por medio de 

google forms y tiene el objetivo de registrar la información que el estudiante señale respecto al 

audio que ha escuchado en el video de la actividad. 

En concordancia con la estructura organizativa del blog, se determinó una pestaña 

conocida como “Tune your voice” que contiene una actividad de Karaoke ofrecida a los 

usuarios. Por medio de esta dinámica, los estudiantes deben escuchar y cantar la canción “dance 

Monkey” de la agrupación Kidz Bop Kids, tras haber intentado aprender su letra. Es una 

actividad netamente recreativa que tiene como objetivo incentivar la participación de los 

estudiantes en sus espacios de clase. 

Otra de las pestañas creadas para organizar el blog, se denominó como “Enrich your 

vocabulary”. Mediante esta los estudiantes tienen una gran oferta de actividades interactivas 

propuestas por el espacio digital “liveworksheets”, que buscan alimentar y mejorar el 

vocabulario en inglés de los estudiantes sobre las actividades vistas en el blog anteriormente. Se 

pueden encontrar juegos para practicar o adquirir vocabulario sobre los números, las letras, los 

animales y la escuela. 

En la pestaña “keep improving” se han organizado ejercicios y material complementario 

sobre vocabulario acorde a temáticas como el clima, los deportes y preposiciones de lugar, entre 

muchos otros contenidos para practicar el listening ofrecidos por la plataforma “liveworksheets” 
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Finalmente, se ha destinado un espacio para indicar la información de los creadores y 

diseñadores del blog con el objetivo de que el usuario se familiarice con sus creadores mediante 

sus avatares digitales. 

Es importante resaltar que cada actividad cuenta con su propia encuesta diseñada en 

google forms, la cual tiene el objetivo de registrar la experiencia del usuario tras la realización de 

la misma. Este a su vez, puede evaluar los aspectos de cada actividad, tales como la calidad de 

los audios y las imágenes, la claridad de las indicaciones dadas, su facilidad de acceso y manejo. 

Así mismo la sección de comentarios se habilitó para que los usuarios compartieran su 

experiencia en el blog. 

Encuentros grupales soportados en plataforma Meet  

La plataforma Meet se utilizó como la fuente de encuentros a las 5 sesiones a las 

diferentes sesiones realizadas para el diseño, planeación y ejecución de las actividades del blog 

“Tuning your Ears”, teniendo en cuenta también que es por este medio como los profesores, 

estudiantes, directivos y padres de familia del Colegio Campestre Americano tienen los 

encuentros para clases, reuniones, tutorías y otras situaciones que lo ameriten debido a las 

situaciones actuales presentadas. Cada estudiante ingresa a las reuniones con su correo 

institucional, no se da acceso a correos no pertenecientes al dominio institucional por cuestiones 

de seguridad e integridad de toda la comunidad. 

Meet permite el proceso de unirse a las videollamadas desde cualquier lugar, 

configurando la reunión y compartiendo el vínculo a la clase. Se puede unir a las reuniones 

directamente desde un evento de calendario, una invitación por correo electrónico, o 

simplemente compartir en link en el classroom o por medio de otra fuente. Todos los detalles del 

evento están siempre disponibles cuando se necesitan, ya sea desde un computador, un teléfono o 
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una sala de conferencias. Meet cuenta con una administración de participantes avanzada, una 

interfaz veloz por lo que realizar videollamadas con varias personas al tiempo es muy sencillo. A 

la plataforma se puede acceder a través del navegador o de su aplicación para un Android. 

Primera Sesión: Reunión planeada para el día 21 de mayo del año 2021, a las 11:30 AM. 

Participaron 21 estudiantes de segundo grado en edades de 7 o 8 años, con 10 padres de familia. 

 El objetivo principal del encuentro era dar a conocer de forma general la intencionalidad 

del proyecto a los 21 estudiantes y a los padres de familia que pudieron escuchar, se informa del 

consentimiento informado a los padres de familia y a los estudiantes dando a conocer la 

importancia de diligenciarlos en un google forms https://forms.gle/DxLJcGEN8NZitMw7A 

como primer paso para ser partícipes del proyecto en curso.  

Segunda Sesión: Tiene lugar el día 27 de mayo del año 2021, a las 11:40 AM. 

Participaron 21 estudiantes de segundo grado, en el horario correspondiente a su clase de inglés; 

se comunicó que la finalidad de la sesión es visitar el blog y realizar la primera actividad 

propuesta, se recordó a los participantes las normas de trabajo en clase, levantar la mano, 

controlar los micrófonos, hacer uso constante del idioma inglés como fuente de comunicación. 

Posteriormente se comparte el link del blog “Tuning your ears” en el chat de la reunión, 

https://tuningtheears.blogspot.com/?zx=c4313880c98f4814 . 

Tercera sesión: Se inicia el encuentro con 19 estudiantes, a las 11:40 AM del 3 de Junio 

del año 2021, se dieron instrucciones claras sobre la visita al blog “Tuning your ears” y los 

objetivos del encuentro que consistieron en avanzar en dos de las actividades del blog, con sus 

respectivas encuestas apreciativas; la primera actividad se trabajó de forma grupal por medio de 

la plataforma gamificada Kahoot con una actividad de escucha “At your school” 

https://create.kahoot.it/share/at-your-school/f14f74e3-c786-4166-9a6c-a55abe150889. 

https://forms.gle/DxLJcGEN8NZitMw7A
https://tuningtheears.blogspot.com/?zx=c4313880c98f4814
https://create.kahoot.it/share/at-your-school/f14f74e3-c786-4166-9a6c-a55abe150889
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Cuarta sesión: Se planea terminar en esta sesión con la aplicación de las actividades 

principales del blog “Tuning your ears” ubicadas en la entrada “Home”. Este encuentro se llevó a 

cabo el día 10 de junio de 2021, de 11:40 am a 1:00 pm. 20 participantes asistentes, el objetivo 

principal de la sesión consistió en terminar la aplicación de la actividad “What 's your name?”, 

con un audio y un cuestionario en google forms 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOcAX4-KKL7a7rkj_3tzodXkeCMIR_bOee3c 

Rxmk EKNwxUQA/viewform. 

Quinta Sesión: El encuentro se da con 20 estudiantes asistentes, el 11 de junio de 2021 a 

las 8:00 am, la finalidad de este último encuentro virtual es completar las encuestas, recibir 

comentarios generales del blog “Tuning your ears”, visitar las entradas “Keep improving” a fin 

de profundizar y seguir avanzando en las actividades de escucha diseñadas.  

En todas las sesiones los estudiantes utilizaron los artefactos tecnológicos que tienen a su 

alcance, computadores, portátiles, tabletas, celulares y la conexión a internet con la que disponen 

para sus clases habituales.  

Encuesta ¡Cuéntanos tu experiencia! 

Como medio de evaluación de las características en general del blog, de cada una de las 

actividades y principalmente para conocer las apreciaciones de cada estudiante con respecto al 

proceso de ejecución del blog, se optó por una encuesta diseñada en Google Forms. Esta consta 

de un cuestionario de 10 preguntas, distribuidas así:  

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOcAX4-KKL7a7rkj_3tzodXkeCMIR_bOee3c%20Rxmk%20EKNwxUQA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOcAX4-KKL7a7rkj_3tzodXkeCMIR_bOee3c%20Rxmk%20EKNwxUQA/viewform
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Tabla 5.  

Caracterización del blog 

Característica del blog Pregunta 

Fortalecimiento 

habilidad lingüística 

comunicativa de escucha 

en inglés 

 ¿Crees que las actividades que encuentras y realizaste por medio del Blog: 

“Tuning your Ears” te ayudaron a mejorar tu habilidad de escucha en inglés? 

 ¿Te gustaría seguir aprendiendo inglés por medio de Blogs como el de 

“Tuning your Ears”? 

Activación de saberes 

previos 

 ¿Realizando estas actividades lograste recordar vocabulario en inglés? 

 ¿Ya habías trabajado alguna actividad similar a la anterior? 

Competencia digital 

 ¿La visita del blog: “Tuning your Ears” despertó en ti el deseo por fortalecer 

tus conocimientos tecnológicos? 

 ¿Crees que tu participación en el blog te permite interactuar con tus 

compañeros y profesora? 

Calidad del contenido 
 ¿Consideras que las imágenes presentadas en las actividades son llamativas? 

 ¿Consideras que los audios de las actividades son de buena calidad? 

Lúdica 

 ¿Cómo te sentiste realizando las anteriores actividades? 

 ¿Te divertiste con los juegos interactivos que encontraste en el Blog: “Tuning 

your Ears”? 

Nota. Muestra las 10 preguntas de la encuesta diseñada en Google Forms. 

El método de medición para evaluar la opinión y apreciaciones de los participantes de la 

investigación es la Escala Likert, pues permite a los encuestados calificar sus respuestas y sigue 

los parámetros del enfoque de la propuesta investigativa. El tipo de escala utilizado fue:  
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Figura 3.  

Escala Likert 

 

Nota. Muestra la forma de evaluación de las opiniones a las preguntas. 

De esta manera, la escala permite conocer el nivel de acuerdo o desacuerdo frente al 

interrogante planteado que dará paso a un análisis cualitativo del fenómeno estudiado, por 

consiguiente, los criterios que se van a tener en cuenta para la tabulación, se tomarán de la 

siguiente forma: 

1. Para medir el nivel de percepción con relación a las características del blog, se 

optó la división por niveles, así: 

Bajo: 0 - 25% respuestas= De 0 puntos a 13 puntos El blog a pesar de haberse diseñado 

bajo los criterios teóricos, es considerado por parte de los participantes un recurso educativo 

digital con grandes aspectos a mejorar.  

Medio: 26% - 75% respuestas = 14 puntos a 40 puntos. Lo cual indica que el blog 

cuenta con algunas características de diseño como lo son: el fortalecimiento de la habilidad de 

escucha, la activación de saberes, la competencia digital, la calidad de contenido y la lúdica. En 

consecuencia, el blog puede ser una herramienta de apoyo que ayude a transformar las 

metodologías ya existentes siendo así un posible recurso interactivo ideal para los docentes con 

el fin de fortalecer e innovar en su práctica pedagógica mediante el uso de las TIC. 
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Alto: 76%-100% respuestas = 38 puntos a 50 puntos. Lo cual indica que el blog cuenta 

con todas las características de diseño como lo son: el fortalecimiento de la habilidad de escucha, 

la activación de saberes, la competencia digital, la calidad de contenido y la lúdica. En 

consecuencia, el blog es una herramienta de apoyo que ayuda a transformar las metodologías ya 

existentes siendo así un recurso interactivo ideal para los docentes con el fin de fortalecer e 

innovar en su práctica pedagógica mediante el uso de las TIC.   

Tabla 6. 

Escala de Valoración likert 

Característica 

del blog 
Pregunta a evaluar Nunca 

En 

ocasiones 

Algunas 

veces 
Frecuentemente Siempre 

Fortalecimiento 

habilidad 

lingüística 

comunicativa de 

escucha en 

inglés 

¿Crees que las actividades 

que encuentras y realizaste 

por medio del Blog: 

“Tuning your Ears” te 

ayudaron a mejorar tu 

habilidad de escucha en 

inglés? 

1 2 3 4 5 

¿Te gustaría seguir 

aprendiendo inglés por 

medio de Blogs como el de 

“Tuning your Ears”? 

1 2 3 4 5 

Activación de 

saberes previos 

¿Realizando estas 

actividades lograste recordar 

vocabulario en inglés? 

1 2 3 4 5 

¿Ya habías trabajado alguna 

actividad similar a la 

anterior? 

1 2 3 4 5 

Competencia ¿La visita del blog: “Tuning 1 2 3 4 5 
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digital your Ears” despertó en ti el 

deseo por fortalecer tus 

conocimientos tecnológicos? 

¿Crees que tu participación 

en el blog te permite 

interactuar con tus 

compañeros y profesora? 

1 2 3 4 5 

Calidad del 

contenido 

¿Consideras que las 

imágenes presentadas en las 

actividades son llamativas? 

1 2 3 4 5 

¿Consideras que los audios 

de las actividades son de 

buena calidad? 

1 2 3 4 5 

Lúdica 

¿Cómo te sentiste realizando 

las anteriores actividades? 
1 2 3 4 5 

¿Te divertiste con los juegos 

interactivos que encontraste 

en el Blog: “Tuning your 

Ears”? 

1 2 3 4 5 

Total 10 20 30 40 50 

Nota. Muestra cómo se valora con la Escala de Valoración Likert las preguntas de la encuesta. 

Ruta de investigación 

El camino que toma el proyecto de investigación está orientado a generar una propuesta 

bien fundamentada la cual asegura el cumplimiento de los objetivos y metas antes mencionados. 

La ruta de investigación enmarca el camino a seguir durante el desarrollo del proyecto. Este es 

un proceso planeado deliberadamente en sus principales etapas que comprende cinco fases 

iniciando con la formulación y terminado con el cierre para llegar así al objetivo de conocer el 

fenómeno en los aspectos que interesa tratar en el desarrollo de la presente propuesta 
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investigativa. La importancia de seleccionar una ruta adecuada para el proyecto radica en poder 

identificar una visión clara y concisa que se adecue a las necesidades del contexto, el problema 

que se pretende resolver y las iniciativas de mejora que puedan surgir. 

Figura 4. 

Ruta de Investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra el camino o pasos a seguir durante el desarrollo del proyecto. 

Formulación 

En un primer momento, se analizó el contexto escolar para el cual se proyectó la presente 

propuesta investigativa en conjunto con la problemática puntual de aprendizaje. Posterior a esto 

se ha podido establecer el punto de partida comprendiendo lo estipulado en el objetivo inicial 

mencionado en la primera etapa, el cual se enfoca en diagnosticar el nivel de la competencia 

comunicativa de escucha del grupo de estudio mediante una prueba diagnóstica basada en el 

examen de la Universidad de Cambridge con base en las unidades temáticas del libro: “Fun for 

Starters 4th edition”.  

Para el diseño y ejecución de la prueba inicialmente se llevó a cabo un encuentro en el 

que se acordó el contenido, el tiempo de duración, fecha de aplicación y criterios generales de 

evaluación de la misma, teniendo en cuenta las categorías y subcategorías. Para la aplicación de 
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la prueba diagnóstica, se tuvo en cuenta la situación de pandemia actual generada por el virus 

COVID 19 por lo que se acordó que la aplicación de esta prueba sería bajo el esquema virtual, en 

una única sesión por medio de la plataforma Google Meet, espacio donde los estudiantes 

resolvieron un formulario de google para determinar el nivel en que se encontraban los 

estudiantes con relación a la habilidad comunicativa de escucha. Finalmente, se analizaron los 

resultados obtenidos en la prueba que evidenció una falencia significativa en esta competencia. 

Diseño 

Se ha considerado la IBD muy conveniente para abordar la problemática educativa que 

da origen a esta investigación ya que esta demanda determinar una solución concreta, acorde al 

contexto que se estudia (Pérez y Moreno, 2015). De acuerdo con esta afirmación se 

contemplaron diversos recursos digitales capaces de ser adaptados a la propuesta, que 

cumplieran a cabalidad con la finalidad pedagógica, interactividad adecuada y posterior 

retroalimentación mediante espacios pertinentes para analizar el impacto del RED.  

En base a ello, se estableció el blog como la herramienta más viable para llevar a cabo la 

ejecución del proyecto. Este blog creado para dicho objetivo ha sido llamado “Tuning your ears”. 

El blog opera bajo la interfaz Blogger, de google, y permite a los usuarios de la web acceder 

desde un dispositivo móvil o computador de manera libre, sin restricciones ni limitaciones de 

navegabilidad. Los recursos contenidos en el blog tienen el objetivo de reforzar la escucha 

mediante actividades audiovisuales que fueron creadas anteriormente en diferentes plataformas 

digitales tales como Quizzis, genially, Kahoot, entre otras. Respecto a la valoración, evaluación y 

retroalimentación de las actividades contenidas en el blog, se han creado encuestas en google 

forms que el usuario encontrará tras la conclusión de cada ejercicio, para poder llevar un registro 

organizado de su experiencia, resultados e impacto alcanzados. 
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Aplicación 

Para determinar una base metodológica sólida que sustente y nutra la propuesta, es 

importante definir aquellos elementos que pueden presentar una vinculación directa con el 

modelo IBD. Un primer elemento, tiene relación directa con lo que actualmente se entiende por 

“sociedad red” (Castells, 1999). Dentro de la cual encasillar perfectamente a los estudiantes que 

serán parte del objeto de estudio, debido a que son personas quienes desde muy temprana edad 

han sido vinculadas al contexto virtual moderno. De esta manera se evidencia un punto de 

encuentro entre la propuesta investigativa y su pertinencia respecto a la renovación pedagógica 

propia de la investigación basada en diseño, que se relaciona al objetivo inicial de esta fase de 

aplicación, donde se comienza dando a conocer de forma general la intencionalidad del proyecto 

a los 21 estudiantes y a los padres de familia utilizando el consentimiento informado en un 

google forms, como punto de partida para conocer el número de participantes dentro del 

proyecto. 

Para la aplicación del Blog: “Tuning your Ears”, se programaron diferentes sesiones en 

las que los estudiantes desarrollaron las actividades incluidas en el Recurso Educativo Digital 

diseñado. Cada actividad se planeó y aplicó con el propósito de desarrollar las competencias 

lingüísticas del idioma inglés enfocadas en la habilidad de escucha y la competencia digital. Se 

busca que en este proceso el grupo de estudio transforme el conocimiento a partir de la 

activación de saberes previos, donde se generen espacios de reflexión que conllevan a la 

construcción de un aprendizaje significativo como una de las premisas del constructivismo, y a 

su vez se establece un punto de encuentro con el conectivismo que en la aplicación del Blog se 

ven reflejadas cuando los estudiantes interactúan con sus compañeros y la docente, realizan las 

actividades de una forma dinámica e interactiva, viviendo así la experiencia de fortalecer sus 
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habilidades digitales y bilingües que fortalezca su competencia comunicativa en la habilidad de 

escucha. 

El cierre 

En primer lugar, esta fase corresponde a la evaluación del fenómeno estudiado, que se dio 

por medio de una encuesta y comentarios que en su conjunto hacen parte de las apreciaciones de 

los estudiantes con relación a las actividades desarrolladas y aspectos generales del Blog 

“Tuning your Ears”, el cual fue diseñado tomando como punto de partida el resultado que arrojó 

el diagnóstico al grupo de estudio sobre el nivel en el que se encontraban en la competencia 

comunicativa de escucha. Lo que ratificó la falencia en la habilidad de escucha implementando 

como estrategia de solución el diseño de un Recurso Educativo Digital con el blog que apoyó el 

desarrollo y mejoramiento de las competencias comunicativas, especialmente la escucha en el 

idioma inglés, gracias a la aplicación del blog que en su contenido presenta actividades 

interactivas de ejercicios de escucha, que fueron coherentes con el plan de estudio y las 

necesidades reales de los estudiantes tomando en cuenta otro elemento que define la 

investigación bajo el modelo IBD, el cual se refiere a la importancia que tiene generar materiales 

didácticos digitales que preparen a los estudiantes para desempeñarse en la sociedad del 

conocimiento, (Liyoshi et al., 2008). 

Durante su ejecución se determinaron algunas recomendaciones que nos invitan a 

continuar mejorando las diferentes fases de la investigación convirtiendo este en un ejercicio de 

retroalimentación que conlleva a un continuo aprendizaje en el quehacer educativo haciéndolo 

innovador, significativo y acorde a las necesidades actuales que promueven una educación de 

calidad. 
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Recurso o programa con el cual realizará el análisis 

Mediante el proceso de recopilación de datos se han contemplado algunos recursos y 

estrategias que faciliten el ejercicio y que, en consecuencia, permitan organizar y adecuar la 

información reunida, para lograr un análisis preciso. De acuerdo a este objetivo, se han fijado dos 

plataformas digitales que resultan pertinentes para la recopilación y el análisis de la información 

en relación a la metodología investigativa escogida y detallada con antelación. Las herramientas 

que se relacionan a continuación han sido escogidas debido a que se considera, cumplen con las 

características necesarias y suficientes para contener, manejar y analizar información bajo la 

perspectiva cualitativa, que, para el objeto de estudio, se traducen en la formulación de 

encuestas. 

El primer recurso a mencionar es la plataforma virtual de generación de formularios 

conocida como Google forms. Esta herramienta digital hace parte de las múltiples aplicaciones 

en línea creadas por la empresa Google y se fundamenta en la creación de formularios, 

cuestionarios y/o encuestas contenidas en la nube, los cuales pueden orientarse a recopilar, 

evaluar o analizar información sobre un tema particular. Posee una gran ventaja respecto a otros 

programas o aplicaciones debido a que su interfaz es altamente intuitiva, lo cual permite al 

usuario un amplio espectro en cuanto a opciones de creación y facilidad en el manejo de los 

recursos a generar. De la misma forma facilita el acceso y respuestas de los usuarios a quienes 

vaya dirigido el formulario o encuesta. 

Debido a las diferentes ventajas de creación y acceso a las encuestas que se han creado, 

google forms permite realizar una formulación, recopilación y análisis de información de manera 

inmediata y organizada, que permitirá hacer una caracterización detallada de múltiples aspectos 

de la propuesta.  Por un lado, se podrá concretar el impacto que haya alcanzado el ejercicio en la 
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población objeto de estudio y de la misma forma, puntualizar los aspectos del ejercicio que 

posteriormente podrían mejorarse o corregirse. 

Las encuestas han sido creadas para cada actividad contenida en el blog con el objetivo 

de registrar de la manera más detallada la experiencia del usuario en relación con la calidad, 

viabilidad y pertinencia de cada ejercicio. De esta manera, tras haber concluido la actividad, el 

usuario responde inmediatamente a las diferentes interrogantes planteadas con base a la misma, 

que permitirán filtrar la información y así lograr recolectar los datos suficientes que sustenten el 

impacto de la propuesta investigativa. 

Para complementar el ejercicio de análisis, posterior a haber recopilado la información 

necesaria por medio de las encuestas, la herramienta que permitirá organizar los resultados 

obtenidos será Excel. Un programa con infinidad de recursos y aplicaciones que resulta muy 

adecuado para el siguiente paso de la investigación, respecto a la organización de la información 

que se ha obtenido previamente. Excel es un software creado por la empresa Microsoft el cual 

opera al día de hoy en línea o sin conexión necesaria a la web. Su uso suele vincularse con el 

manejo de fórmulas que el usuario puede crear para organizar datos previamente relacionados en 

la misma interfaz y puedan ser expresados mediante gráficos estadísticos, entre otros. 

Aunque se pueden nombrar un sinfín de tareas para las cuales esta herramienta satisface a 

muchos niveles las necesidades del usuario, el uso que se le dará no requiere mucha 

especificidad en el manejo de sus funciones. En primera medida el programa permitirá varias 

formas de presentar la información recopilada en el ejercicio previo de análisis de las encuestas, 

ya sea mediante estadísticas expresadas en gráficos o matrices de resultados, y en un segundo 

momento, podrá permitir la cuantificación de dichos resultados mediante porcentajes, sobre 

algunos criterios de la investigación que resulte conveniente de medir de dicha manera. 
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El ejercicio realizado previamente en Google forms se complementa con el uso que se le 

dará a la plataforma Excel ya que este es el medio propicio para almacenar la información que 

arroje cada encuesta. Si bien google forms muestra un análisis estadístico que refleja la suma de 

todas las respuestas obtenidas, Excel permitirá llevar a cabo el compendio de esta información, 

encuesta por encuesta, de manera que se alcance una organización idónea para concluir la fase de 

análisis del proyecto. 

Análisis de la Información  

Una vez aplicados los instrumentos que permiten la recolección de información, se 

procedió a realizar el proceso correspondiente para la interpretación de los mismos por lo que fue 

necesario seguir el análisis planteado en el enfoque cualitativo, explorando la forma en que los 

participantes perciben subjetivamente su realidad sobre la aplicación del  blog “Tuning your 

Ears” de manera que, se dio respuesta al interrogante inicial de la propuesta de investigación, por 

tanto estos resultados indicaron las conclusiones a las cuales llega la investigación y a su vez  

mostraron la percepción que tienen los estudiantes obteniendo así un mayor conocimiento sobre 

el fenómeno estudiado. 

El procedimiento seguido en el análisis es el siguiente: en primer lugar, se hizo un 

análisis descriptivo sobre la aplicación de los instrumentos de investigación. Una vez, toda esta 

información estuvo organizada, se procedió entonces a la limpieza de datos orientada a la 

reducción y condensación de los mismos. Después, se indagó en las unidades de significado con 

terminología relevante en el campo de la investigación y representada también con las categorías 

de análisis que se definen de forma clara con su respectiva codificación pasando a la elaboración 

de matrices en las que se puede encontrar diferentes tipos de información y se determina una 

triangulación que incluye el marco referencial, los datos y el proceso de aplicación. 
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Para el análisis de la información se llevaron a cabo los siguientes pasos: 

1. Aplicación de los instrumentos de investigación. Una vez los instrumentos de 

investigación fueron sido aplicados, desde un primer punto, se interpretaron los 

resultados obtenidos de la prueba diagnóstica de Cambridge, que brindó la 

información que se necesitó como punto de partida para el análisis de la información. 

El paso siguiente que comprendió este camino, era la aplicación de las actividades 

interactivas en el Blog: “Tuning your Ears”, que tuvieron lugar en los 5 encuentros 

por medio de la plataforma meet, información del classroom, los comentarios del blog 

y en los resultados de la encuesta; para inferir las percepciones, opiniones, 

experiencias y perspectivas de los participantes, lo que brindará un mayor 

conocimiento sobre el fenómeno estudiado.  

2. Organización de la información. En este proceso de organización, se inició con la 

lectura de los resultados de la prueba diagnóstica, siguiendo un análisis cualitativo 

que indique el nivel en el que se encuentran los participantes de acuerdo a la escala de 

valoración de la institución. Por otro lado, se evaluó la información de los resultados 

arrojados en la encuesta de google forms y transcribieron las percepciones, opiniones 

y experiencias obtenidas del blog, classroom y google meet a un formato excel, donde 

se unificó la información útil para la investigación.   

3. Limpieza de datos. Esta fase comprendió, la eliminación de los resultados de las 

actividades de Quizzis, Kahoot, Worksheets y Genially, encaminando así al análisis 

interpretativo, que demostró la forma en la cual los participantes perciben de manera 

subjetiva la experiencia en torno a la investigación. Es así, como la reducción de 

datos, permitió disponer y transformar los resultados útiles para la tabulación y 



   85 

 

determinación de aspectos claves que permitan una mayor claridad en la redacción de 

las conclusiones.   

Tabla 7.  

Categorización y unidades de significados.  

Categoría General Subcategorías Unidades de significado Categoría axial 

Habilidad 

lingüística de 

escucha 

léxico 

fonética 

semántica 

conciencia fonológica 

pragmática 

El aprendizaje de un idioma 

extranjero se puede afianzar 

cuando se alcanza un nivel 

apropiado en la habilidad de 

escucha. 

Función comunicativa del 

idioma con niños de 

segundo de primaria en un 

colegio bilingüe. 

Blog 

Interactividad 

interacción 

lúdica 

El RED promueve estrategias de 

enseñanza-aprendizaje 

innovadoras, sí son de interés y 

acorde a las necesidades del 

contexto en donde se aplican. 

Actualización en las 

estrategias pedagógicas en 

la enseñanza-aprendizaje de 

un idioma. 

Constructivismo Aprendizaje significativo 

Es un modelo de aprendizaje 

donde el estudiante es el eje 

central en la construcción del 

conocimiento basado en sus 

propias experiencias, necesidades 

y expectativas. 

El aprendizaje de un idioma 

extranjero desde la primaria. 

Conectivismo 
Aprendizaje mediado por 

TIC 

El uso apropiado de las TIC en el 

quehacer educativo requiere de 

docentes y estudiantes con 

actitudes positivas hacia el nuevo 

aprendizaje. 

Desarrollo de la 

competencia digital 

Nota. Elaboración de unidades de análisis y categoría axial de acuerdo a las categorías e indicadores. 
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1. Codificación de categorías predeterminadas y asignación de colores a las categorías y 

unidades de significado.  

Tabla 8. 

Codificación de categorías predeterminadas 

Categoría Codificación (Sigla y color) 

❖ Competencia comunicativa ❖ COM 

● Habilidad lingüística de escucha 

o Léxico – Fonética y semántica 

▪ Vocabulario básico: alfabeto, colores, frutas y animales 

▪ Reglas gramaticales 

o Conciencia fonológica 

▪ Interpretación de diálogos 

o Pragmática 

▪ Significado de las palabras 

▪ Interpretación de situaciones 

● HLE 

o HLE_LFS 

▪ HLE_VB 

 

▪ HLE_RG 

o COF 

▪ COF_ID 

o PRG 

▪ PRG_SP 

▪ PRG_IS 

❖ IBD Competencia Digital 

o Blog 

▪ Interactividad 

♦ Usabilidad 

♦ Accesibilidad 

♦ Interoperabilidad 

♦ Navegabilidad 

♦ Reusabilidad 

♦ Calidad de contenido 

▪ Interacción 

♦ Cooperación 

♦ Flexibilidad 

▪ Lúdica 

♦ Recreación 

♦ Motivación 

❖ COD 

o COD_BL 

▪ COD_BL_ID 

♦ COD_BL_ID_U 

♦ COD_BL_ID_A 

♦ COD_BL_ID_IN 

♦ COD_BL_ID_N 

♦ COD_BL_ID_R 

♦ COD_BL_ID_CC 

▪ COD_BL_IN 

♦ COD_BL_IN_C 

♦ COD_BL_IN_F 

▪ COD_BL_LU 

♦ COD_BL_LU_R 

♦ COD_BL_LU_M 
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❖ Bilingüismo ❖ BLG 

❖ Constructivismo ❖ CTV 

o Aprendizaje significativo 

▪ Saberes previos 

▪ Reflexión 

▪ Adquisición de nuevos saberes 

o ASF 

▪  

❖ Conectivismo 

o Aprendizaje mediado por TIC 

▪ Manejo digital 

▪ Interactividad 

▪ Experiencia 

▪ Interacción 

❖ CON 

o AMT 

▪ AMT_MD 

▪ AMT_ID 

▪ AMT_EX 

▪ AMT_IN 

Nota. Tomados de la Elaboración propia de la codificación de categorías predeterminadas del proyecto 

2. Elaboración de matrices.  

Tabla 9. 

Matriz A 

Categoría Código Subcategoría Código 

Instrumento 

1 2 3 4 5 

Habilidad 

Lingüística 
HLE 

Léxico, fonética y semántica HLE_LFS      

Conciencia fonológica COF      

Pragmática PRG      

Blog COD_BL 

Interactividad COD_BL_ID      

Interacción COD_BL_IN      

Lúdica COD_BL_LU      

Constructivismo CTV Aprendizaje significativo ASF      

Conectivismo CON Aprendizaje mediado por TIC AMT      
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Tabla 10. 

Matriz B 

Categoría Código Subcategoría Código 
Marco 

Teórico 

Marco 

conceptual 

Habilidad 

Lingüística 
HLE 

Léxico, fonética y semántica HLE_LFS   

Conciencia fonológica COF   

Pragmática PRG   

Blog COD_BL 

Interactividad COD_BL_ID   

Interacción COD_BL_IN   

Lúdica COD_BL_LU   

Constructivismo CTV Aprendizaje significativo ASF   

Conectivismo 
CON 

 
Aprendizaje mediado por TIC AMT   

Nota. Codificación de las categorías, subcategorías e indicadores según matriz B. 

3. Triangulación  

Figura 5. 

Triangulación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra la triangulación que hacemos en el proyecto. 
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Capítulo IV. Innovación TIC 

Es importante indicar, la conexión entre los objetivos planteados en la investigación y el 

impacto en las estrategias pedagógicas, tecnológicas, sociales, culturales y ambientales, que a 

través del diagnóstico, diseño, aplicación y evaluación señalan la transformación en el quehacer 

educativo que hace parte de las prácticas pedagógicas a fin de dar solución a la problemática 

abordada. De la misma manera, este apartado se integra a la luz de los paradigmas expuestos en 

los referentes teóricos, conceptuales y metodológicos que sustentan la investigación. 

En un primer momento, debido a la emergencia sanitaria generada por el virus del 

COVID 19, fue necesario acatar las medidas de bioseguridad por lo cual la ejecución de la 

prueba diagnóstica se llevó a cabo de manera virtual integrando las herramientas TIC con las que 

se contaba, con una óptima conectividad que permitió el desarrollo de la prueba en su totalidad, 

la disposición de los participantes se reflejó en la asistencia total, la dinámica de la prueba les 

permitió tener un acercamiento con la práctica de la habilidad de escucha con actividades de 

léxico, fonética y semántica que en su conjunto permitieron evidenciar el nivel de competencia 

en el que se encontraban en esta habilidad.  

Ante todo, como base fundamental, se considera la prueba diagnóstica de Cambridge un 

referente claro qué determina por medio de una encuesta de google forms de secciones entre las 

que se encuentra, la prueba de listening (escucha) constituida por cinco preguntas de opción 

múltiple con única respuesta, con su correspondiente enlace de audio en inglés. Este diagnóstico 

proporciona el nivel en el que se encuentran los participantes del grado segundo de primaria en la 

competencia comunicativa en la habilidad de escucha que Llobera et al. (1995) lo relaciona con 

un proceso comunicativo a la vez incluyente, que permite el ejercicio asertivo del uso del idioma. 
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Por consiguiente, la prueba tuvo un duración de 1 hora y media, donde se compartió la 

prueba en el chat de la reunión y en el classroom institucional como una actividad habitual de la 

clase de inglés, no se dio a conocer a los estudiantes la intención del ejercicio, puesto que se 

buscó que los estudiantes la resolvieran sin presión alguna, de la forma más natural posible con 

el propósito de identificar su nivel en la habilidad lingüística de escucha (HLC) a través de un 

ejercicio de audio elemental, el cual incluyó vocabulario básico para los niveles iniciales de 

aprendizaje del idioma inglés (números, colores, alfabeto, deletreo, animales y presentación 

personal) abanderados en los lineamientos curriculares de inglés propuestos por el Ministerio de 

Educación Nacional y basado en las temáticas propuestas por la Universidad de Cambridge, 

abordadas en el grado segundo de primaria. 

Sin embargo, en el desarrollo de la actividad se logró constatar dificultades en su 

comprensión, debido que a los estudiantes les faltaba profundizar en su conciencia fonológica 

que de acuerdo a Lindstrom se hace necesario adquirir otros procesos comunicativos que 

posibiliten manipular libremente los fonemas, para interpretar los diálogos propuestos en 

diferentes contextos presentándose en esta situación en particular, por la carencia a nivel 

pragmático cuando ellos demostraron el escaso dominio lexical considerando que también se 

vieron reflejadas estas falencias en la HLC en las 2 últimas pruebas de suficiencia de  Cambridge 

presentadas por los estudiantes para medir sus niveles de competencia en las cuatro habilidades 

(lectura, escritura, escucha y habla). 

Al mismo tiempo, se reflejaron ciertas inquietudes respecto al manejo de los 

hipervínculos que enlazan las preguntas con el audio seleccionado de la plataforma Cambridge. 

En esta sección de la prueba, se generó el constante cuestionamiento que los estudiantes 

manifestaron en relación a cada ítem porque no era tan fácil interpretar el audio en inglés para 
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ellos en ese preciso momento, notándose así la falencia mencionada en el problema de 

investigación. Cabe resaltar también la importancia de asociar el contenido de cada audio y 

pregunta a una temática trabajada en clase, para así contextualizar las actividades de acuerdo a 

sus intereses.   

Para cumplir el segundo objetivo específico dirigido al diseño del RED, se estableció el 

modelo IBD bajo el cual se orientaría el trabajo a realizar. Teniendo en cuenta lo expresado en el 

capítulo de metodología, este modelo tiene total relación con la investigación ya que el mismo, 

se sustenta en la creación o diseño de una solución a una problemática particular de un contexto 

educativo específico. Aun cuando en la actualidad se pueden encontrar muchos recursos digitales 

dirigidos a la habilidad de escucha de inglés en niños, desde la concepción de la propuesta 

investigativa siempre se tuvo como objetivo el diseño de un RED orientado hacia las 

particularidades de la población con la que se trabajaría. Es así como, a partir de esta idea, se 

apropió la IBD para llevar a cabo el estudio. 

Una vez se tuvo claridad en el modelo de la investigación, el paso a seguir fue conocer el 

plan de estudio de segundo grado para saber las temáticas a las que debían ir dirigidas las 

actividades que se diseñarían y conformarían el blog “Tuning your ears”. En base a esto, se 

llevaron a cabo reuniones del grupo investigativo con el fin de definir los temas de las 

actividades que se desarrollarían y también establecer las fechas para las cuales debían estar 

diseñadas. Teniendo en cuenta que el calendario académico del Colegio Campestre Americano 

es tipo B, las actividades tendrían que estar elaboradas para el mes de mayo. 

Este tiempo coincidió también con el cierre de notas en las asignaturas, con lo cual las 

pruebas finales o exámenes se llevarían a cabo al finalizar el mes. De este modo los espacios de 

integración del Blog en la clase de segundo grado, serían pertinentes de cara al cierre académico 
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y los exámenes finales del segundo grado. Los temas del plan de estudio de la clase de inglés 

elegidos para realizar las actividades fueron el vocabulario o situaciones de la escuela, 

vocabulario sobre los animales, comprensión auditiva sobre la pronunciación y deletreo de 

nombres de personas, y una última actividad de karaoke sobre una canción infantil en inglés. 

Sumadas a estas actividades también se contempló la inclusión de material de apoyo 

sobre temas generales de vocabulario como los números, el alfabeto, preposiciones de lugar, el 

clima y los deportes. Estas actividades o material complementario fueron tomadas del repositorio 

conocido como “liveworksheets”; y su objetivo fue enriquecer y ampliar el contenido del blog. 

De la misma forma se pensó en un espacio para que los usuarios del blog pudieran conocer los 

autores del mismo.  

Teniendo claridad sobre los tiempos y temas a trabajar se procedió a diseñar la propuesta 

actividad por actividad, de acuerdo al contexto del segundo grado del colegio.  

El diseño debía basarse en crear RED altamente dinámicos y didácticos, cuya calidad del 

contenido fuera ideal para facilitar la comprensión de los temas a los estudiantes. Así mismo 

estos RED debían caracterizarse por su fácil manejo y acceso, permitiendo de esta manera que 

los niños pudieran realizarlos sin la orientación o guía constante del profesor. 

Desde el inicio se quiso que el blog tuviera una lógica de desarrollo que permitiera 

trabajar las actividades de una forma coherente, para lo cual en un comienzo debía crearse una 

actividad enfocada en la activación de saberes previos. Fue así como se planteó la actividad 

denominada “Be all ears”, diseñada en genially. Esta se basa en la dinámica de juego conocida 

como escaleras y serpientes en la cual cada jugador, tras elegir su ficha representativa, debe 

arrojar un dado y avanzar por el tablero. Algunas casillas tienen desafíos que se deben superar 
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para llegar al final. Con este juego se repasaron el conjunto de temas de las siguientes 

actividades del blog. 

La segunda actividad diseñada para el blog se denominó “at your school”, centrada en 

trabajar situaciones habituales de la escuela. Para poder adaptar el tema a una dinámica mucho 

más lúdica, se hizo uso de “Kahoot”. Un software dirigido al diseño de juegos o ejercicios 

didácticos para la clase. Esta vez la dinámica es una competencia entre dos o más jugadores 

quienes tras ir respondiendo correctamente a las preguntas sobre un audio en inglés, de 

situaciones particulares de la escuela, van sumando puntos que al final determinarán un ganador. 

Mediante este ejercicio se trabajó la habilidad de escucha referida a situaciones que se 

presentan en el contexto escolar. Para ello se tomó como base el material de audio que hace parte 

del libro de inglés “Fun for starters”, trabajado en la institución. Únicamente se usaron estos 

audios para elaborar el RED y de ahí en adelante se buscó dar un enfoque mucho más lúdico al 

tema central con la dinámica mencionada anteriormente. Tras escuchar cada audio hay una 

pregunta qué responder. 

La tercera actividad llamada “Animals challenge”, se fundamentó en otro tema del libro 

Fun for starters, y buscó trabajar vocabulario centrado en la temática de los animales. Este 

ejercicio comprende inicialmente un video con el audio del libro. En este momento el estudiante 

debe prestar atención a lo que escucha. Una vez finalizado el video, se dirige a una actividad 

elaborada en la plataforma Quizziz. Se trata de un test sobre lo escuchado y comprendido en el 

video. A diferencia de la segunda actividad, los audios no se segmentaron o dividieron. Este 

cambio en la dinámica buscó agregar un nivel más de complejidad mediante la retención de la 

información que se escuchaba. 
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La última actividad entendida como “Tune your voice” buscó culminar la propuesta del 

blog mediante una dinámica mucho más participativa y propositiva. Para este caso no había 

puntos de medición, buenos o malos resultados, ganadores o perdedores; Se trataba de motivar a 

los estudiantes a cantar en inglés en busca de mejorar su comprensión en inglés y ampliar su 

léxico. Conforme a esto, en un primer momento el estudiante debía escuchar la canción “Dance 

Monkey” para irse familiarizando con su ritmo y algunas palabras empleadas. Posteriormente se 

propuso cantar sobre el video karaoke de la misma.  

Ya habiendo construido el conjunto de actividades centradas en reforzar la habilidad de 

escucha en inglés de los estudiantes de segundo grado, el siguiente paso fue encontrar una 

plataforma o espacio web para publicarlas y almacenarlas, logrando que de esta manera su 

acceso fuera tanto organizado como fácil para el usuario. Al conocer las características de un 

blog digital, se determinó este como la herramienta idónea para publicar en internet los recursos 

educativos digitales creados y así terminar de dar forma a la propuesta.  

Respecto al objetivo de diseñar el blog la investigación se fundamentó en los 

planteamientos sobre los conceptos de interactividad, dirigida al desarrollo de las competencias 

comunicativas propuestas por la UNESCO, la interacción de Ussa (2011), referida a la 

comunicación como aspecto fundamental entre el alumno y el profesor en el ejercicio educativo, 

y así mismo el concepto de lúdica, propuesto por Alvarado et al. (2004), visto como un elemento 

esencial para sensibilizar y desarrollar la creatividad. Con base a estos conceptos se orientarán 

los aspectos de estructuración y las características con las que debería contar el espacio web o 

blog para adaptarse a los lineamientos fijados previamente en relación a dicho objetivo. 

El proceso de construcción del blog partió de determinar sobre cuál plataforma se 

trabajaría. Debido a que la interfaz “blogger” de google, es una de las más usadas para 
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desarrollar este tipo de espacios web, se eligió esta para empezar la construcción del blog, pues 

al ver algunos ejemplos de creación de otros blogs, se evidenció que mediante esta se podría 

estructurar un espacio con buenas características de interactividad y navegabilidad. Conforme a 

esto se inició el trabajo haciendo uso de la interfaz blogger. 

En un comienzo blogger parece una herramienta de manejo intuitivo y elemental, sin 

embargo, son estas mismas características las que cuesta asumir en el inicio, ya que esta interfaz 

parece no ofrecer mayores herramientas o recursos para la organización del espacio. Sumado a 

esto, las modificaciones de diseño, temas y ubicación por secciones, plantean todo un desafío 

para el desarrollador puesto que son muy limitadas y no ofrecen una oferta muy extensa para 

variar estilos y formas. A causa de estas limitantes las sesiones de trabajo resultaron en una 

búsqueda ardua de opciones ofrecidas por la plataforma para lograr un espacio mucho más 

navegable y accesible.  

Luego de varias jornadas de trabajo, se logró empezar a dar forma al sitio web, mediante 

la ubicación de cada una de las entradas por secciones, representadas con pestañas en el blog. De 

acuerdo a esto las actividades diseñadas previamente se almacenaron en la pestaña “Home”, 

donde se publicaron como entradas. Estas aparecen en la pantalla de inicio del blog para que el 

usuario priorice su acceso. La siguiente pestaña llamada “tune your voice” contendría la 

actividad de karaoke, buscando diferenciar la dinámica de trabajo entre esta y las otras 

actividades, así como sugerir un orden de desarrollo de las mismas.  

La tercera pestaña para organizar los contenidos del blog, se pensó buscando ubicar 

adecuadamente los contenidos del repositorio “Liveworksheets”, centrados en ejercicios de 

escucha sobre el vocabulario de los números, los animales, el alfabeto y sobre la escuela, 

¿acompañados de una actividad de cierre llamada “Can a flea climb a tree?”. A este espacio del 
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blog se le denominó “Enrich your vocabulary”. De igual forma, por medio de la cuarta pestaña 

“Keep improving” se compartieron RED de “Liveworksheets”, esta vez dirigidos a los temas de 

preposiciones de lugar, deportes y clima, consiguiendo así ampliar la oferta de actividades del 

blog, pero siempre conservando el objetivo de ofrecer ejercicios prácticos y lúdicos para que el 

estudiante pudiera continuar su proceso de mejorar la habilidad de escucha en inglés. 

Un último espacio o pestaña llamado “About us”, se destinó a detallar información sobre 

los autores del Blog. Para conservar la misma línea de interactividad, la información referenciada 

en este lugar se realizó por medio de avatares de cada uno de los autores, realizados por medio 

de la aplicación online “Voki”, quienes exponen en inglés y español, la información relevante de 

cada uno de estos. Esta dinámica de presentación personal buscó guardar la línea estética y 

conceptual que conservaba cada espacio creado en el blog.  

De acuerdo con la necesidad de evaluar las actividades propuestas y publicadas en el 

blog, así como este mismo, se desarrollaron instrumentos de medición y recopilación de la 

información resultante, tras la implementación de la propuesta. Dichos instrumentos comprenden 

encuestas enfocadas en el análisis de cada RED publicado en la pestaña “Home”, ya que fueron 

estos como tal los recursos diseñados para desarrollar la investigación. Estas encuestas fueron 

creadas haciendo uso de la aplicación “google forms”, teniendo en cuenta las características de 

acceso inmediato y fácil diligenciamiento que ofrecen al usuario. 

Algunas reflexiones resultantes tras haber realizado todo el ejercicio de diseño se dirigen 

a conocer toda la oferta de plataformas para el desarrollo tanto de RED como blogs. Puesto que 

en muchos momentos se evidenció las limitantes de cada plataforma respecto a lo que se buscaba 

o se quería diseñar, es importante hacer una búsqueda detallando los elementos y herramientas 
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que pueda brindar cada software. Muchas veces elegir estas herramientas sin tener el 

conocimiento suficiente de su manejo, pueden desviar los objetivos fijados con anterioridad. 

La plataforma empleada para desarrollar el blog, mostró en un inicio limitantes respecto a 

la adecuación visual del sitio y elementos interactivos. De esta forma algunos de los recursos que 

se publicaron en un primer momento carecían de fácil acceso o lógica organizativa. Fue a partir 

de tener varios intentos fallidos y del trabajo constante en la interfaz, que se logró conocer 

opciones dentro de la misma plataforma para mejorar el sitio web.  Una vez se detallaron estas, 

se evidenció un mejoramiento sustancial en el aspecto interactivo del blog. 

En este contexto educativo, se relaciona lo concerniente al objetivo de aplicación relativo 

al impacto pedagógico y tecnológico que surge a partir de la implementación del blog “Tuning 

your Ears” como estrategia de transformación que se convierte en un elemento clave de 

innovación con el diseño de las actividades incluidas en el RED que buscan fortalecer la 

competencia comunicativa de la HLC en este contexto bilingüe, su relación con las TIC y el 

aprendizaje constructivista ligado al conectivismo. Aspectos que llevan a una reflexión continua 

del quehacer educativo en los procesos de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés en la 

actualidad.  

Enlace para ingresar al blog: https://tuningtheears.blogspot.com/ 

  

https://tuningtheears.blogspot.com/
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Figura 6. 

Pantallazo de la página de inicio. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra el inicio del blog y las actividades de aplicación para reforzar la escucha de los estudiantes.  

Figura 7.  

Pantallazo de la pestaña para practicar vocabulario  

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra la parte del blog donde los estudiantes pueden practicar vocabulario en inglés.  
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Figura 8. 

Pantallazo de la pestaña de actividades de refuerzo para practicar el listening 

 

Nota. La figura muestra la pestaña donde los estudiantes pueden practicar el inglés escuchando.   

Figura 9.  

Pantallazo de la pestaña presentación de los creadores del blog 

 

Nota. La figura muestra la pestaña de los creadores del blog para el proyecto. 

Ahora, para llegar a la finalidad de este objetivo se aplica el blog diseñado con las 

herramientas necesarias para llevarlas a cabo desde un contexto bilingüe que basa sus conceptos 

en espacios de interacción social como lo refiere Siemens (como se citó en Vadillo, (2011). El 

desarrollo de este ejercicio comprendió 5 sesiones de aplicación utilizando herramientas de 

comunicación e información, específicamente classroom y google meet que permitieron un flujo 

apropiado de interacción entre los participantes, padres de familia y docentes. 
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Con lo anterior, se dio inicio a la primera sesión el día 21 de mayo del año 2021, a las 

11:30 AM, con el objetivo de dar a conocer en forma general la intencionalidad del proyecto a 

los 21 estudiantes y a los 10 padres de familia que pudieron asistir, se informa del 

consentimiento informado diseñado en un google forms, dando a conocer la importancia de 

diligenciar.  Este es el primer paso para ser partícipes del proyecto. Se informa también que el 

consentimiento se publicó en el classroom con aspectos más detallados sobre el proyecto. Los 

estudiantes formularon algunas preguntas generales sobre el trabajo de investigación entre las 

cuales estaban: 

¿Cuándo se va a iniciar el proyecto? 

¿Tendremos nota sobre el trabajo que realizaremos? 

¿Qué es un blog? 

¿Cómo entro al blog? 

En general, los estudiantes se mostraron motivados a ser parte del proyecto de 

investigación, mostrando curiosidad e interés en la propuesta. Manifestaron también cierto 

desconocimiento en relación a lo que era un blog y cómo trabajarlo. En la mayoría de los casos, 

mostraron una disposición activa frente a la dinámica a desarrollar, se les preguntó sí todos 

estaban de acuerdo en visitar el blog “Tuning your ears”, llevar a cabo las actividades y 

compartir su experiencia; para lo que todos los asistentes dieron una respuesta positiva. La sesión 

tuvo una duración de 40 minutos y se cumplió a cabalidad con lo esperado porque todos 

estuvieron de acuerdo en ser parte de la propuesta. 

Continuando, se da inicio al ejercicio práctico del blog donde los estudiantes acceden a la 

clase y tienen su primer acercamiento con el RED en una ambiente bilingüe que de acuerdo con 

Deprez, (1994) el bilingüismo desde temprana edad es un proceso natural y espontáneo que 
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interactúa con las habilidades creativas y el desarrollo de las capacidades comunicativas en 

espacios de interacción, tal y como fue vivenciado por los estudiantes en la primera parte de la 

aplicación del blog donde se contó con la asistencia total de los participantes. 

Acto seguido, se comunica que la finalidad de la sesión es visitar el blog y realizar la 

primera actividad propuesta, se recordó a los participantes las normas de trabajo en clase, 

levantar la mano, controlar los micrófonos, hacer uso constante del idioma inglés como fuente de 

comunicación. Posteriormente se comparte el link del blog en el chat de la reunión, y se procede 

a visitarlo de manera instructiva, pasando por cada una de las entradas, explicando de manera 

general la función de cada actividad y su dinámica correspondiente. Se centró la atención en la 

primera actividad, en concordancia con Ausubel (2002) quien manifiesta que existe una relación 

directa entre los conocimientos nuevos y los preexistentes, los cuales se reconstruyen a partir de 

la activación de saberes previos que en la investigación tiene lugar con la actividad diseñada en 

la herramienta Genially “Be all ears”. 

La anterior actividad, corresponde a un juego de serpientes y escaleras, se jugó de forma 

grupal con el direccionamiento constante de la docente, cada estudiante desde sus dispositivos 

interactuaron de forma efectiva, sin embargo se notó ciertas dudas en relación a cómo iniciar la 

actividad, cómo pasar de una estación a otra y se notó cierta complejidad en algunos de los 

audios del ejercicio ante el desconocimiento de algunas palabras o frases en inglés lo que 

provocó cierta dispersión en el ambiente de clase dado que algunos estudiantes avanzaron a un 

ritmo rápido y otros se tardaron más en finalizar la actividad.  

Al finalizar esta primera sesión, la mayoría de los estudiantes terminaron la actividad 

resolviendo los retos propuestos en cada sección del camino, todos enfocados en actividades de 

escucha en inglés, algunos no alcanzaron porque llegaron después del tiempo programado para la 
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sesión o porque tenían problemas de conexión a internet. Luego, realizaron la encuesta desde el 

blog en la sección de “Comparte tu experiencia” con un google forms manifestaron cierta 

curiosidad por la encuesta y por qué se les indicaba hacerla. Se aclararon las dudas y se 

familiarizaron rápidamente con la dinámica inicial del blog.  

Se concluye que la sesión tuvo una duración de 1 hora y 20 minutos, correspondientes a 

un bloque de clase. Se cumplió con los objetivos propuestos para este espacio, porque se logró 

que los participantes ejecutaran la actividad paso a paso sin mayor inconveniente. Su atención 

estuvo enfocada en el desarrollo de cada una de las actividades propuestas del juego, en la 

apreciación que tuvieron acerca de las mismas y en el direccionamiento de la docente generando 

un ambiente de aprendizaje donde los estudiantes interactuaron asumiendo un rol activo en la 

participación de la sesión e hicieron uso de las competencias ya adquiridas en el idioma inglés. 

Más adelante, el día 3 de junio se inicia el encuentro con 19 estudiantes, a las 11:40 AM, 

se dieron instrucciones claras sobre las actividades a desarrollar y los objetivos de este 

encuentro, que consisten en escuchar dos audios con fonemas específicos de temáticas abordadas 

en clase donde interpretarán situaciones cotidianas de su contexto escolar, realizar la actividad 

interactiva contestando preguntas relacionadas con los audios y las respectivas encuestas. La 

primera actividad se trabajó de forma grupal por medio de la plataforma gamificada Kahoot con 

una actividad titulada: “At your school” que se diseñó con temáticas relacionadas a: información 

personal, contexto del colegio y números utilizando elementos TIC, tales como: audios de 

calidad con hipervínculos. 

En la segunda parte de este encuentro, se jugó el cuestionario de Quizizz llamado 

“Animal Challenge” en un trabajo colaborativo diseñado con un material audiovisual llamativo 

por las imágenes empleadas, los colores vivos, el tipo de fuente, tipo de pregunta y la calidad del 
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audio, estos aspectos en conjunto despiertan prácticas en las cuales los estudiantes vivenciaron 

un aprendizaje significativo en una proximidad digital dando cabida a lo abordado por la 

UNESCO en conecta Software (2020) con las competencias digitales que facilitan la 

comunicación, interacción y solución de problemas que en el contexto educativo trabajado 

permitió reducir las brechas digitales y potenciar la habilidad digital en los estudiantes en un 

proceso de inmersión bilingüe. 

De manera secuencial, se inició la cuarta sesión en la que se terminó la aplicación de las 

actividades principales del blog ubicadas en la entrada llamada “Home”. Este encuentro se llevó 

a cabo el día 10 de junio de 2021, ¿de 11:40 AM a 1:00 PM con 20 asistentes a quienes se les 

comunicó el objetivo principal del encuentro que consistió en terminar la aplicación de la 

actividad “What ‘s your name?”, con un audio que relacionó las temáticas de deletreo, 

información personal y números ya trabajadas en las actividades anteriores. Una vez concluida la 

actividad, los participantes complementaron la dinámica diligenciando la encuesta apreciativa y 

escribieron sus comentarios en el blog. 

Ya para terminar, en la praxis de este objetivo concluimos con la experiencia obtenida en 

la quinta sesión de profundización y retroalimentación del blog el día 11 de junio a las 8:00 AM 

con 20 participantes; la finalidad de este último encuentro virtual era completar las encuestas, 

recibir comentarios generales del blog, visitar las entradas “Tune your voice” ,“Enrich your 

vocabulary” y “Keep improving” a fin de profundizar y seguir avanzando en las actividades de 

escucha diseñadas con actividades interactivas y lúdicas pensadas para la edad y basadas en las 

temáticas trabajadas a lo largo de la aplicación del blog. 

Es así, que en este último aparte de intervención de la problemática que es evaluar, se 

realizó una encuesta que verificó el impacto del RED en el ambiente pedagógico de la enseñanza 
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del idioma inglés y así congregar las percepciones de los participantes, durante y después de la 

implementación de la estrategia innovadora que buscó fortalecer la competencia comunicativa de 

HLC en los estudiantes de segundo grado. La encuesta está compuesta por 10 preguntas que 

llevan a los estudiantes a expresar de forma perceptiva su experiencia en el desarrollo de las 

actividades del blog. 

Es importante señalar que cada pregunta va encaminada a recoger la información 

respecto a los avances obtenidos en su competencia de (HLE) en inglés, la relación del contenido 

temático con su experiencia cognitiva previa, su motivación en la interacción con el uso de las 

TIC, las habilidades adquiridas en la competencia digital, la calidad de los productos 

audiovisuales diseñados y el placer al vivir la nueva experiencia de aprendizaje propuesta por los 

gestores de tan importante proyecto. Esta ruta evaluativa se reveló al final de cada actividad 

segregando las 10 preguntas de manera selectiva y acorde a cada situación. 

Debido a que una de las características de un blog es promover la interacción entre los 

usuarios del mismo, un elemento considerado significativo para conocer el impacto del espacio 

digital “tuning your ears”, fue la sección de comentarios por medio de la cual se pudo realizar un 

ejercicio de retroalimentación, y así saber cuáles fueron las apreciaciones, comentarios o aportes 

de los usuarios luego de haber realizado los RED del blog. La participación en esta sección fue 

significativa y se evidenció en una gran mayoría de los comentarios, buena receptividad de la 

propuesta. Cabe mencionar que, aunque es importante conocer la experiencia de los usuarios, la 

sección de comentarios no ha sido percibida como una herramienta de evaluación de la 

propuesta. 

En consecuencia, se percibe que el blog se ha alimentado con actividades interactivas que 

fortalecen sus habilidades lingüísticas, comunicativas y digitales desde un contexto educativo 
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real donde se hizo necesario hacer una intervención pedagógica innovadora para fortalecer una 

falencia identificada, indispensable en la interacción comunicativa del uso y la aprehensión del 

idioma inglés. Este proceso cualitativo se hizo posible gracias a la disposición de los 

participantes frente a cada una de las dinámicas planteadas aprovechando el bagaje cultural, 

social y educativo con el que cuentan los estudiantes de esta institución. 

Capítulo V. Análisis 

El presente capítulo, es el compendio del análisis y descripción de los resultados 

obtenidos, a partir del ejercicio reflexivo realizado en el anterior; basado en el enfoque 

cualitativo de la investigación, así como también se puntualiza los aspectos que demuestran 

falencias en la competencia comunicativa de la habilidad lingüística de escucha (HLE) y el 

impacto que genera la implementación del RED: Blog, ante la necesidad de fortalecer esta 

habilidad en los participantes objeto de estudio en la enseñanza - aprendizaje del idioma 

extranjero inglés. 

Análisis del objetivo 1 

Para empezar, se relaciona el análisis concerniente al primer objetivo de diagnosticar el 

nivel de competencia comunicativa (HLE) que como lo manifiesta Llobera et al. (1995) es un 

proceso comunicativo inclusivo que fortalece la destreza de usar una lengua para un fin 

específico de forma adecuada y contextualizada. Es así, que de acuerdo con las subcategorías de 

léxico, fonética y semántica (HLE_LFS), Conciencia fonológica (COF) y pragmática (PRG) y 

con relación a los indicadores de vocabulario básico: alfabeto, colores, frutas y animales 

(HLE_VB), interpretación de diálogos (COF_ID) e interpretación de situaciones (PRG_SP), se 

toma la unidad de significado donde el aprendizaje de un idioma extranjero se puede afianzar 

cuando se alcanza un nivel apropiado en la habilidad de escucha.  
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De las categorías axiales se destaca la función comunicativa del idioma con niños de 

segundo de primaria en un colegio bilingüe donde estudiantes y profesores practican 

continuamente el idioma inglés en cada uno de los proyectos educativos, tal y como se expone en 

el marco contextual de esta investigación apoyado por la norma del artículo 21 de la ley 115 de 

educación en Colombia que estipula como objetivo específico de la enseñanza de un segundo 

idioma en el ciclo de primaria “La adquisición de elementos de conversación y de lectura al 

menos en una lengua extranjera”. 

De manera que, se inicia este análisis investigativo empleando como primer instrumento 

de investigación la Prueba diagnóstica de Cambridge partiendo desde la concepción de prueba 

para Buisán y Marín (2001 como se citó en Arriaga, 2015), le conceptúan como: 

Un proceso que trata de describir, clasificar, predecir y explicar el comportamiento de un 

sujeto dentro del marco escolar. Incluyen un conjunto de actividades de medición y 

evaluación de un sujeto (o grupo de sujetos) o de una institución con el fin de dar una 

orientación. (p.4)  

Por tal razón, esta investigación se sustenta también en la normatividad que de acuerdo al 

programa nacional de bilingüismo 2004-2019 propuesto por el gobierno de ese entonces, tenía 

como objetivo promover el inglés para lograr desempeñarse en un contexto global. Desde ese 

momento se estableció el marco de referencia europeo para fijar los niveles de manejo del inglés 

que se debían alcanzar, para tal fin se creó el instrumento 1 compuesto por 5 preguntas basadas 

dentro de las categorías y subcategorías HLE, HLE_ LFS, COF y PRG para lo que se estableció 

parámetros de evaluación en cuanto a los indicadores HLE_VB, COF_ID, PRG_SP aplicado a los 

20 sujetos partícipes de esta investigación, arrojando los siguientes resultados: 
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Pregunta 1: How old is Nick? (PDC_1), como resultado de la relación entre la HLE_LFS 

y la HLE_VB, se encontraron 18 respuestas correctas de 20 estudiantes que equivale al 90% 

satisfactorio contra el 10% de dificultad de los participantes. El análisis lleva a deducir que el 

90% de los participantes demostró un nivel satisfactorio en el manejo del vocabulario de los 

números cardinales del 0 al 20, los fonemas de estos números y el reconocimiento del significado 

del enunciado. Mientras que el 10% mostró dificultad en el léxico con la temática de los números 

cardinales del 0 al 20; fonética con el deletreo de los fonemas de estos números y semántica en 

relación con el significado de la pregunta. Estas relaciones se pueden verificar en el siguiente 

gráfico. 

Figura 10.  

Pregunta 1 de la Prueba diagnóstica. 

 

Nota. La figura elaborada en Google Forms muestra los resultados de la pregunta 1 de la prueba diagnóstica 

realizada a los estudiantes. 

Pregunta 2: How many brothers has Nick got? (PDC_3) como resultado de la relación 

entre la HLE, la COF y COF_ID se encontraron 14 respuestas correctas de 20 estudiantes: que 

equivale al 70% satisfactorio contra el 30% de dificultad de los participantes. El análisis indica 

que el 70% de los participantes demostró una correcta interpretación de la situación presentada 

en el diálogo respecto a la comprensión de los fonemas de cada palabra y su significado. 



   108 

 

Mientras que el 30% presentó cierta dificultad en la interpretación fonológica de la situación. Lo 

antes mencionado se puede verificar en la figura 11. 

Figura 11.  

Pregunta 2 de la prueba diagnóstica 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura elaborada en Google Forms muestra los resultados de la pregunta 2 de la prueba diagnóstica 

realizada a los estudiantes. 

Pregunta 3: How many sisters has Nick got? (PDC_4) como resultado de la relación entre 

la HLE, la COF y COF_ID, se encontraron 15 respuestas correctas de 20 estudiantes: que 

equivale al 75% satisfactorio contra el 25% de dificultad de los participantes. El análisis muestra 

que el 75% de los participantes realizó una correcta interpretación de la situación presentada en 

el diálogo respecto a la comprensión de los fonemas de cada palabra y su significado. Mientras 

que el 25% presentó cierta dificultad en la interpretación fonológica de la situación, como se 

puede observar en la figura 12. 
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Figura 12. 

Pregunta 3 de la prueba diagnóstica 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura elaborada en Google Forms muestra los resultados de la pregunta 3 de la prueba diagnóstica 

realizada a los estudiantes. 

Pregunta 4: What is Nick's family name? (PDC_2) como resultado de la relación entre la 

HLE, PRG y PRG_SP, arrojó 4 respuestas correctas de 20 estudiantes: que equivale al 20% 

satisfactorio contra el 80% de dificultad de los participantes. El 20% de los participantes 

demostró una correcta interpretación en la circunstancia de la comunicación presentada en la 

diferenciación de los fonemas de sustantivos. En esta pregunta en particular se evidenció el 

mayor grado de dificultad por parte de los participantes, donde un 80% presentó baja 

interpretación en la circunstancia de la comunicación presentada en la diferenciación de los 

fonemas de sustantivos. Además, la ausencia de imágenes audiovisuales, también incide en la 

confusión fonológica atribuida al poco léxico y descontextualización de la pregunta, tal y como 

se observa en la figura 13. 
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Figura 13. 

Pregunta 4 de la prueba diagnóstica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura elaborada en Google Forms muestra los resultados de la pregunta 4 de la prueba diagnóstica 

realizada a los estudiantes. 

Pregunta 5: Who is Nick's best friend? (PDC_5), como resultado de la relación entre la 

HLE, PRG y PRG_IS, se obtuvieron 14 respuestas correctas de 20 estudiantes: que equivalen al 

70% satisfactorio contra el 30% de dificultad de los participantes el 70% de los participantes 

demostró una correcta interpretación en la circunstancia de la comunicación presentada en la 

diferenciación de los fonemas de sustantivos. En esta pregunta en particular se evidenció el 

mayor grado de dificultad por parte de los participantes, donde un 30% presentó baja 

interpretación en la circunstancia de la comunicación presentada en la diferenciación de los 

fonemas de sustantivos. Además, la ausencia de imágenes audiovisuales, también incide en la 

confusión fonológica atribuida al poco léxico y descontextualización de la pregunta, lo anterior 

se demuestra en la figura 14. 
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Figura 14. 

Pregunta 5 de la prueba diagnóstica 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura elaborada en Google Forms muestra los resultados de la pregunta 5 de la prueba diagnóstica  

En consecuencia, se determinó cuáles fueron las preguntas en la sección de escucha, en 

las que los participantes presentaron mayor grado de dificultad, para así determinar las falencias 

específicas en la (HLE) e implementar una estrategia educativa que integró la aplicación de las 

TIC y que vaya acorde a las necesidades identificadas, por lo tanto las actividades diseñadas en 

el blog “Tuning your ears” fueron coherentes con los aspectos a mejorar en la categoría (HLE) y 

subcategorías (COF y PRG) de los participantes. 

Figura 15. 

Estadística 

 

Nota. La figura elaborada en Google Forms muestra los resultados de la estadística general de la prueba diagnóstica.  



   112 

 

Análisis objetivo 2 

Una vez realizada la fase inicial de diagnóstico el siguiente objetivo a analizar comprende 

el diseño del blog (COD_BL) orientado por las subcategorías de interactividad (COD_BL_ID) 

interacción (COD_BL_IN) y lúdica (COD_BL_LU). Se llevó a cabo la realización del espacio 

digital y se formularon actividades dirigidas a mejorar la habilidad de escucha según los 

resultados del diagnóstico inicial obtenido previamente. Asimismo, se tuvieron en cuenta para el 

diseño, elementos como la calidad de contenido (COD_BL_ID_CC), y el fortalecimiento de la 

competencia digital (AMT_MD) mediante el blog. En concordancia a esto, como unidad de 

significado se considera que El RED promueve estrategias de enseñanza-aprendizaje 

innovadoras, si son de interés y van acordes a las necesidades del contexto en donde se aplican. 

Remitiéndose al marco referencial, se relaciona el concepto de blog que, según Martín y 

Montilla (2016) se define como un recurso o herramienta interactiva ideal para apoyar e innovar 

la práctica pedagógica. Sumado a este planteamiento se identifica la teoría de la codificación 

dual de Paivio (1971), bajo la cual se resalta la importancia de los estímulos audiovisuales para 

mejorar los procesos de aprendizaje y se complementa con el marco contextual bajo el cual el 

colegio campestre americano que enfatiza en el uso y manejo de las tecnologías. De igual 

manera, se relaciona la ley 1341 de 2009 de Colombia que define las TIC como todo recurso, 

herramienta, dispositivo, software, red virtual de comunicación, que permiten el almacenamiento 

y transmisión de información ya sea, por medio de textos o material audiovisual. 

Para analizar con precisión los alcances referentes al diseño, el blog se percibe como el 

instrumento mediante el cual se miden los niveles de impacto que se obtuvieron de acuerdo a los 

parámetros de la calidad del contenido del recurso digital en general, el fomento de la 

competencia digital promovida por medio de la interacción con el blog y el elemento lúdico 
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implícito en todos los contenidos del espacio digital. Con el objetivo de poder detallar los 

resultados para cada uno de estos parámetros, se contemplaron dentro de la estructura del blog, 

encuestas que hicieron posible la medición de los niveles alcanzados respecto a cada uno de 

estos. En conformidad con este fin, se precisan y explican los resultados obtenidos. 

Aunque no es hasta el análisis del objetivo 4 de evaluación que se detallan los resultados 

obtenidos de cada una de las preguntas que constituyen las encuestas del blog, en este momento 

se mencionan los resultados obtenidos de cada una de los elementos que se consideraron 

pertinentes para recopilar información y así poder clarificar los niveles de impacto alcanzados, 

vinculados al objetivo de diseño. Es así como un primer elemento se refiere al análisis de la 

calidad de la propuesta, donde se pueden relacionar las percepciones de los usuarios que hicieron 

parte del estudio, sobre las imágenes o el audio, empleados en las actividades del blog.  Respecto 

a esto se encontró según los resultados estadísticos que, de 20 participantes en la encuesta, el 

65% de respuestas obtenidas se ubicaron en la categoría 5- siempre, clasificando así la propuesta 

en un nivel medio.  

Se considera que el blog, siendo entendido como un RED, debe ofrecer en el conjunto de 

sus actividades, un espacio para lograr fortalecer habilidades de manejo digital que puedan ser 

enmarcadas en lo entendido como competencia digital. Es de acuerdo a esto que dicha 

competencia se considera otro parámetro oportuno para analizar la propuesta del blog. Con base 

a esto se tuvieron en cuenta las apreciaciones de los usuarios respecto a los elementos que 

encontraron en el espacio web que promovieran y estimularan sus habilidades de manejo de 

herramientas digitales, así como momentos para interactuar con los demás compañeros y 

profesor sobre los contenidos del blog. Tras obtener un resultado del 55% de respuestas en la 

categoría 5 - siempre, se infirió que el blog se ubica en un nivel medio de competencia digital.  
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Un último parámetro de referencia para analizar el objetivo de diseño es el aspecto lúdico 

que se tuvo en cuenta para la estructuración del blog en general. De acuerdo a esto, se quiso que 

cada actividad integrada en este espacio digital fuera dinámica y permitiera estimular de manera 

significativa la interacción con el blog. Tras indagar en las percepciones de los estudiantes sobre 

los elementos didácticos y las dinámicas de las actividades, se pudo apreciar que el 70% de los 

20 participantes del estudio, se sintieron siempre motivados y se divirtieron con la propuesta del 

blog. Así que, respecto al impacto lúdico de la propuesta, se puede clasificar el blog en un nivel 

medio, con lo cual puede ser un posible recurso TIC que dinamice e innove las prácticas 

pedagógicas. 

Para concluir el análisis del diseño y en relación a lo anterior, es importante mencionar 

que se tuvo como referencia para clasificar cada parámetro, la escala de valoración precisada en 

las técnicas e instrumentos de recolección de la información. Así mismo cabe resaltar que el blog 

puede ser clasificado y percibido como una herramienta de apoyo docente, que ayude a 

transformar las metodologías ya existentes, siendo así un posible recurso interactivo cuya 

finalidad sea fortalecer e innovar las prácticas pedagógicas mediante el uso de las TIC. Respecto 

a esto, se puede inferir que, en cuanto a la calidad de contenido, el fomento de las competencias 

digitales y el factor lúdico, el material que constituye el blog no posee falencias significativas 

que impidan o dificulten su ejecución.     

Análisis objetivo 3 

Primeramente, para un análisis más profundo de las cinco sesiones de implementación 

del RED “Tuning your ears”, se relacionaron las categorías del constructivismo (CTV) y 

conectivismo (CON) en donde se tiene en cuenta los aspectos pedagógicos desde estas dos 

perspectivas en el ejercicio educativo de implementación del blog mediante actividades 
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interactivas y lúdicas que fueron diseñadas para fortalecer la HLE de los estudiantes de segundo 

grado del Colegio Campestre Americano. 

Agregando a lo anterior, se toman desde el marco referencial de la investigación, dos 

premisas fundamentales que apoyan el quehacer educativo de la implementación, por un lado, se 

presenta el constructivismo de Ausubel (1971 como se citó en Viera, 2003) expone el 

constructivismo como la adquisición de nuevos significados, que impactan de manera 

significativa en el estudiante. Asimismo, expresa que "los nuevos significados son el producto 

del intercambio entre el material potencialmente significativo y la disposición subjetiva 

(emocional y cognitiva) del educando, modificándose esta última constantemente.”  

Por otro lado, se presenta también por Siemens (como se citó en Vadillo, 2014): 

Con el conectivismo realmente se tiene una descripción precisa del aprendizaje en tres 

niveles: biológico, conceptual y social. Considero que se puede de esta forma contar con 

un elemento único que integra el aprendizaje, sus redes y forma, que son similares en 

otros sustratos. (p.7)   

Ahora, siguiendo los referentes teóricos, se procede a correlacionar las subcategorías e 

indicadores que se tuvieron en cuenta para la triangulación de la aplicación del RED: 

Subcategoría Aprendizaje significativo (ASF), con los indicadores: saberes previos (ASF_SP), 

reflexión (ASF_R) y adquisición de nuevos saberes (ASF_AS). Subcategoría de aprendizaje 

mediado por TIC (AMT) con los indicadores: manejo digital (AMT_MD), interactividad 

(AMT_ID), experiencia (AMT_EX), interacción (AMT_IN). 

De igual manera, en lo que concierne a las unidades de análisis del (CTV) se infiere un 

modelo de aprendizaje donde el estudiante es el eje central en la construcción del conocimiento 

basado en sus propias experiencias, necesidades y expectativas tomando la categoría axial del 
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aprendizaje de un idioma extranjero desde la primaria apoyándose en la concepción de las etapas 

de aprendizaje propuesta por Maslow (1943), quien determina los momentos en los que el 

individuo aprende de manera más y menos significativa. Estos momentos se dividen en cuatro 

niveles durante los cuales el individuo muestra diferente grado de interés o necesidad, 

determinantes a la hora de adquirir conocimiento de manera trascendental. 

Ahora, para el (CON) se deduce que el uso apropiado de las TIC en el quehacer 

educativo requiere de docentes y estudiantes con actitudes positivas hacia el nuevo aprendizaje 

sumado al desarrollo de la competencia digital como categoría axial que por su parte, el 

Ministerio de Educación y Formación Profesional en Conecta Software (2020) expresa que la 

competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de 

la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la 

empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad.  

En este orden de ideas, en la sesión 2 se planteó el objetivo de socializar la visita al blog 

(COD_BL) y realizar la activación de saberes (ASF_AS) por medio de la primera actividad 

propuesta (HLE_LFS_A1B), recordar a los participantes las normas de trabajo en clase, levantar 

la mano, controlar los micrófonos y hacer uso constante del idioma inglés como fuente de 

comunicación. Como resultado de las primeras interacciones se tiene que La anterior actividad, 

corresponde a un juego de serpientes y escaleras, se jugó de forma grupal con el 

direccionamiento constante de la docente, cada estudiante desde sus dispositivos interactuaron de 

forma efectiva; sin embargo, se notaron ciertas dudas en relación a cómo iniciar la actividad, 

cómo pasar de una estación a otra y se notó cierta complejidad en algunos de los audios del 

ejercicio ante el desconocimiento de algunas palabras o frases en inglés lo que provocó cierta 

dispersión en el ambiente de aprendizaje. 
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Además, en la sesión tres se estableció como objetivo, escuchar dos audios con fonemas 

específicos de temáticas abordadas en clase donde interpretaron situaciones cotidianas de su 

contexto escolar, realizando la actividad interactiva “At your school” (HLE_PRG_A2A). En la 

que se destacaron las interacciones, tales como, familiaridad de los participantes con la actividad 

en vista de que practican continuamente en esta plataforma; se percibió que entienden muy bien 

la dinámica del juego y en gran parte comprendieron los audios en inglés sin inconveniente 

alguno porque se relacionó la temática del plan de asignatura con las actividades diseñadas, para 

estimular las habilidades comunicativas y digitales en un ambiente armonioso. 

Así mismo, en la sesión 4 se propuso el objetivo de profundizar e incrementar el nivel de 

complejidad en la comprensión de (HLE) tomando un ejercicio audiovisual del uso del idioma 

inglés en un contexto con situaciones reales expresadas por hablantes nativos. En la cual se 

evidenciaron avances significativos en el ejercicio de comprensión de la (HLE) e interacción por 

lo que los estudiantes se muestran más seguros al identificar las palabras, diferenciar los sonidos 

y encontrar relaciones entre las situaciones presentadas, (Ussa, 2011). 

En relación con esta última sesión, se proyectó como objetivo profundizar y seguir 

avanzando en las actividades de escucha diseñadas con actividades interactivas y lúdicas 

visitando las entradas “Tune your voice”, “Enrich your vocabulary” y “Keep improving” 

pensadas para la edad y basadas en las temáticas trabajadas a lo largo de la aplicación del blog. 

De igual forma, se completaron las encuestas y se hicieron algunas retroalimentaciones generales 

del blog. Algunos de los participantes manifestaron que el blog ayudó fortalecer sus habilidades 

de escucha en inglés, otros se mostraron interesados en aprender a crear un blog por sí solos; en 

otros casos volvieron a repetir algunas de las actividades que les habían llamado la atención y a 

la vez preguntaban sí se iban a incluir más actividades para visitar el blog en sus tiempos libres.  
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De manera concluyente, se percibió un ambiente de aprendizaje activo en todas las 

sesiones a través de prácticas constructivistas y aprovechando las condiciones contextuales en un 

ambiente digital que permitieron fortalecer la (HLE) y en donde los niños jugaron, cantaron, se 

divirtieron, activaron sus saberes, recordaron vocabulario aprendido, mostrándose curiosos, 

motivados por el aprendizaje digital y más seguros en la ejecución de las actividades de escucha 

planteadas. Lo anterior, está enmarcado en las propuestas del campo de la psicología cognitiva, 

la teoría de las inteligencias múltiples planteada por Gardner (1983), que formula una base sobre 

la cual se cimientan los planteamientos respecto a las maneras particulares que posee cada 

individuo para aprender de acuerdo a sus habilidades y capacidades. 

Análisis del objetivo 4 

El cierre de la propuesta investigativa en su etapa de implementación establece la 

evaluación como el paso final para lograr culminar el ejercicio de aplicación del proyecto. En 

este momento se analizan los resultados obtenidos por medio de los instrumentos creados para 

recopilar la información necesaria, que permite definir la propuesta como viable, con base a las 

apreciaciones de los estudiantes quienes, tras haber realizado cada actividad del blog, por medio 

de sus respuestas sobre cada pregunta formulada en las encuestas, aportaron los insumos 

suficientes para medir el impacto del estudio.  

La encuesta formulada para medir cada una de las características del blog, se denominó 

“cuéntanos tu experiencia” y fue diseñada haciendo uso de la plataforma en línea “google 

forms”. Se expusieron un total de diez preguntas mediante las cuales se buscó medir el impacto 

general del blog teniendo en cuenta cada uno de los aspectos necesarios para un análisis 

fidedigno. Cabe resaltar también que se tomó como referencia la escala de valoración Likert que 

establece 5 categorías o niveles para medir la experiencia de cada estudiante, según su grado de 
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satisfacción, siendo 5 siempre, 4 frecuentemente, 3 algunas veces, 2 en ocasiones y 1 nunca. Es 

así que, para evaluar la primera categoría, entendida como la habilidad lingüística comunicativa 

(HLE), se contemplaron dos interrogantes esenciales para comprender el alcance sobre dicha 

categoría. 

Pregunta 1: ¿Crees que las actividades que encuentras y realizaste por medio del Blog: 

“Tuning your Ears” te ayudaron a mejorar tu habilidad de escucha en inglés? dirigida a las 

subcategorías de léxico, fonética y semántica (HLE_LFS), se tuvieron sobre esta pregunta un 

total de 20 respuestas con las cuales se encontró que el 55% equivalente a 11 estudiantes 

respondieron siempre, el 25% equivalente a 5 estudiantes respondieron frecuentemente, el 15% 

equivalente a 3 estudiantes respondieron algunas veces,  ningún estudiante respondió en 

ocasiones y el 5% equivalente a 1 estudiante, respondió nunca. Este análisis estadístico permite 

afirmar que la mayoría de los estudiantes encuestados encontró en el blog una herramienta para 

mejorar la habilidad de escucha en inglés. La estadística se puede corroborar en la siguiente 

figura.  

Figura 16. 

Pregunta 1 de la encuesta 

 

Nota. La figura que arroja el programa google forms nos muestra los resultados obtenidos de la pregunta 1 de la 

encuesta.  
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Pregunta 2: ¿Te gustaría seguir aprendiendo inglés por medio de Blogs como el de 

“Tuning your ears”) Con base a esta interrogante se encontró que el 75% correspondiente a un 

total de 15 estudiantes de un total de 20 encuestados, manifestaron estar siempre interesados en 

aprender inglés por medio de este tipo de herramientas digitales. Siendo esta una mayoría 

significativa de la población encuestada, se puede deducir que este tipo de actividades cumplen 

con el conjunto de características necesarias para que los estudiantes se interesen por aprender 

inglés, ya que ofrecen otro tipo de dinámicas y herramientas que amplían los conocimientos a 

adquirir. El análisis preciso se puede contemplar en el gráfico relacionado a continuación.  

Figura 17. 

Pregunta 2 de la encuesta 

 

Nota. La figura que arroja el programa google forms nos muestra los resultados obtenidos de la pregunta 2 de la 

encuesta.  

La siguiente característica a evaluar comprende lo relacionado con la activación de 

saberes previos (ASF_SP), para lo cual se fijaron dos preguntas, contenidas en la encuesta. Este 

tipo de interrogantes buscaron analizar el nivel de recordación alcanzado en los estudiantes, 

objeto de estudio, sobre los contenidos que se supone, ya tienen previamente interiorizados. La 

actividad inicial del blog, denominada “Be all ears” (HLE_LFS_A1B), se creó con el objetivo 
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concreto de estimular los procesos de reflexión y recordación a partir de temáticas vistas 

previamente con los estudiantes.  

Pregunta 3: ¿Realizando estas actividades lograste recordar vocabulario en inglés? 

De acuerdo con los análisis estadísticos obtenidos sobre este planteamiento, los 

resultados evidenciaron que de 20 estudiantes quienes respondieron la encuesta, 13 afirmaron 

haber recordado siempre, 4 estudiantes expresaron haberlo hecho frecuentemente, 2 algunas 

veces y 1 ocasionalmente. Porcentualmente se tiene que el 65%, lo cual representa la mayoría de 

los estudiantes, logró recordar vocabulario en inglés por medio de las actividades. Esto lleva a 

concluir que el blog es un recurso significativo, propicio para generar en los estudiantes procesos 

de reflexión y asociación de conocimientos previos de inglés. La información señalada se puede 

visualizar de igual forma mediante el siguiente gráfico.  

Figura 18. 

Pregunta 3 de la encuesta 

 

Nota. La figura que arroja el programa google forms nos muestra los resultados obtenidos de la pregunta 3 de la 

encuesta.  

Pregunta 4: ¿Ya habías trabajado alguna actividad similar a la anterior? Con base a la 

interrogante formulada, se pretendió tener una noción más clara de las posibles experiencias que 
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hubieran tenido los estudiantes previamente en relación al aprendizaje mediante un recurso 

digital o TIC. De esta forma se encontró que el 45% correspondiente a nueve estudiantes de un 

total de 21 encuestados, manifestó haber realizado actividades similares siempre, el 25% 

equivalente a 5 estudiantes, frecuentemente. el 15% equivalente a 3 estudiantes, algunas veces, y 

otro 15% expresó no haberlo hecho nunca. De esta estadística se infiere que más de la mitad ha 

tenido experiencias de aprendizaje previas, parecidas a la presente propuesta, con lo cual se 

puede afirmar que es cada vez más usual el uso de las TIC en los procesos de aula de los 

participantes de la investigación. 

Figura 19. 

Pregunta 4 de la encuesta 

 

Nota. La figura que arroja el programa google forms nos muestra los resultados obtenidos de la pregunta 4 de la 

encuesta.  

Dirigidas al análisis de la competencia digital, las siguientes dos preguntas se dirigen a 

indagar en los elementos que hacen parte de las características del blog tales como la usabilidad, 

accesibilidad e interoperabilidad; estos interrogantes se han orientado también hacía el ejercicio 

de análisis del objetivo de diseño hecho anteriormente, ya que tienen una doble funcionalidad. 

Por un lado, entender cómo influye el blog en la adquisición de competencias respecto al manejo 
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digital en los estudiantes y por otro, evaluar el espacio web en el conjunto de características que 

debe tener para ser manejable.  

Pregunta 5: ¿La visita al blog “Tuning your ears”, despertó en ti, el deseo por fortalecer 

tus conocimientos tecnológicos? respecto a este planteamiento se encontró que, del total de 21 

encuestados, 11 respondieron siempre, 5 frecuentemente, 1 algunas veces, 1 en ocasiones, y 2 

nunca. Haciendo la sumatoria de los estudiantes cuyas respuestas fueron siempre y 

frecuentemente, se obtiene un análisis estadístico del 80% quienes expresan estar interesados en 

continuar mejorando sus conocimientos tecnológicos. Es por ello que se puede argumentar 

basado en este análisis estadístico, que la vinculación de TIC en el ejercicio de enseñanza - 

aprendizaje, es hoy por hoy un requisito en la preparación de los estudiantes de la actualidad.  

Figura 20. 

Pregunta 5 de la encuesta 

 

Nota. La figura que arroja el programa google forms nos muestra los resultados obtenidos de la pregunta 5 de la 

encuesta.  

Pregunta 6: ¿Crees que tu participación en el blog te permite interactuar con tus 

compañeros y profesora? Los resultados encontrados respecto a este cuestionamiento indicaron 

que, de 20 estudiantes consultados, 14 respondieron siempre, 5 frecuentemente y 1 algunas 
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veces. En conformidad con los resultados que arrojó la encuesta, se puede interpretar que el blog 

generalmente propicia interacciones entre los diferentes actores de la clase con un alto grado de 

frecuencia. Por este motivo es importante mencionar la relevancia que tiene la vinculación de la 

teoría del constructivismo (CON), expuesta por Ausubel (1971 como se citó en Viera, 2003), en 

la presente propuesta. ya que es mediante el uso de las TIC que se pueden ofrecer experiencias 

de aprendizaje mucho más significativas.  

Figura 21.  

Pregunta 6 de la encuesta 

 

Nota. La figura que arroja el programa google forms nos muestra los resultados obtenidos de la pregunta 6 de la 

encuesta.  

Para medir las apreciaciones de los usuarios de acuerdo con la calidad de los contenidos 

ofrecidos en el blog (COD_BL_ID_CC), se contemplan dos interrogantes mediante las cuales se 

estableció el nivel de satisfacción de cada uno de los estudiantes partícipes del estudio. Este 

aspecto o característica del blog también se ha analizado en el objetivo de diseño previamente, ya 

que de igual manera se consideró pertinente para poder medir el impacto del blog en cuanto a su 

estructuración. Este análisis consta de una parte visual entendida como las imágenes, y videos 

incluidos en el blog, y la parte auditiva comprendida como los audios empleados para cada 

actividad.  
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Pregunta 7: Consideras que las imágenes presentadas en las actividades son llamativas? 

Tras conocer los resultados de la encuesta, se evidenció que, de 20 respuestas, 13 estudiantes 

contestaron siempre, 3 frecuentemente, 2 algunas veces, 1 en ocasiones y 1 nunca. En 

consecuencia, se encuentra que un 65% de los encuestados sintió interés por las imágenes 

incluidas en el blog, en menor medida un 15% y una sumatoria del 20% de estudiantes quienes 

manifestaron rara vez o nunca haber percibido las imágenes como llamativas.  

De acuerdo al análisis estadístico es importante destacar que la mayoría de los 

encuestados se ha sentido atraído por el aspecto visual en general del blog; en contraste el 20% 

de los participantes manifestó su descontento. Por lo cual, se puede decir que, respecto al 

elemento visual, el blog cumple con las características necesarias para poder ser empleado como 

un recurso interactivo en el aula de clase, aunque es importante seguir mejorando el contenido 

mediante el uso de elementos mucho más interactivos que enriquezcan mucho más el espacio 

digital.  

Figura 22. 

Pregunta 7 de la encuesta 

 

Nota. La figura que arroja el programa google forms nos muestra los resultados obtenidos de la pregunta 7 de la 

encuesta.  
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Pregunta 8: ¿Consideras que los audios de las actividades son de buena calidad? 

Los resultados de las encuestas mostraron que, de 21 estudiantes encuestados, 14 

respondieron que los audios siempre fueron de buena calidad, 6 frecuentemente y uno algunas 

veces. Con base a esto se puede interpretar que los elementos sonoros incluidos en el blog son en 

general de buena calidad y no muestran mayores falencias que puedan impedir la comprensión 

de los mismos, ya que se tiene un 70% de estudiantes quienes han respondido de manera positiva 

al planteamiento formulado.  

Figura 23. 

Pregunta 8 de la encuesta 

 

Nota. La figura que arroja el programa google forms nos muestra los resultados obtenidos de la pregunta 8 de la 

encuesta.  

Un último elemento o característica tenido en cuenta en el proceso análisis del diseño 

hecho previamente y también en la evaluación de la propuesta, es la lúdica entendida desde lo 

expresado por Alvarado et al. (2004), quienes la clasifican como una capacidad humana que 

tiene entre sus cualidades sensibilizar y desarrollar la creatividad, por medio de la realización de 

acciones en las cuales el individuo encuentra la satisfacción de las necesidades de su voluntad y 

así mismo, sus emociones y afectos. Con relación a esto se formularon dos cuestionamientos con 
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el objetivo de poder evidenciar el impacto alcanzado de acuerdo al factor lúdico, recreativo 

(COD_BL_LU_R) y motivacional (COD_BL_LU_M) 

Pregunta 9: ¿Cómo te sentiste realizando las anteriores actividades? En conformidad con 

esta cuestión, se pudo visibilizar que, de 20 respuestas obtenidas, 14 estudiantes manifestaron 

haber sentido total satisfacción, 5 frecuente nivel de satisfacción y 1 parcial satisfacción. Desde 

la perspectiva estadística esto se tradujo en un 70% de alto grado de motivación, lo cual 

representa la mayoría de la población objeto de estudio. Con base a esto se puede concluir que la 

propuesta satisface en justa medida a los usuarios del blog ya que sus actividades están 

formuladas con un enfoque didáctico que logra unir elementos lúdicos y contenidos académicos 

que pueden mejorar el aprendizaje.  

Figura 24. 

Pregunta 9 de la encuesta 

 

Nota. La figura que arroja el programa google forms nos muestra los resultados obtenidos de la pregunta 1 de la 

encuesta.  

Pregunta 10: Te divertiste con los juegos interactivos que encontraste en el blog “Tuning 

your ears”? La encuesta refleja que respecto a esta pregunta hay evidente similitud con los 

resultados de la pregunta 9. Se encontró que, de 20 estudiantes consultados, 14 se divirtieron 

siempre, 4 frecuentemente y 2 algunas veces. De esta manera los índices motivacionales 
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mantuvieron una constante en los resultados obtenidos, ya que de igual forma la mayoría de los 

estudiantes representados en un nivel porcentual de 70%, expresaron haber realizado las 

actividades y haberse divertido al mismo tiempo. Dichos resultados permiten visibilizar la 

importancia de generar contenido didáctico, debido a que son este tipo de dinámicas las que 

logran motivar e incentivar la participación activa en los estudiantes.  

Figura 25. 

Pregunta 10 de la encuesta 

 

Nota. La figura que arroja el programa google forms nos muestra los resultados obtenidos de la pregunta 10 de la 

encuesta.  

Tras haber hecho un proceso riguroso de análisis sobre los resultados que arrojó la 

encuesta planteada para evaluar la propuesta, se puede apreciar que en gran mayoría el blog 

cumple con los requisitos necesarios para poder ser incorporado en una clase de inglés. La 

estructura de la propuesta en general ofrece contenidos de calidad que, aunque no se pueden 

clasificar como excelentes, cumplen con los estándares necesarios para incorporar el RED en las 

prácticas de aula, orientadas al fortalecimiento de la competencia auditiva en estudiantes de 

primaria de cualquier contexto escolar, que garantice buena conectividad y dispositivos en buena 

condición para poder acceder a la red.  
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Conclusiones 

El objetivo de diagnosticar el nivel de Habilidad Lingüística de Escucha (HLE) en el que 

se encontraban los participantes se cumplió, porque en términos generales se identificó que los 

participantes obtuvieron resultados satisfactorios en la prueba, por lo que se puede deducir que el 

50% de los estudiantes se encontraban en un nivel superior, mientras que el otro 50% se 

encontraban en niveles básicos. Este análisis se apoyó en la escala cualitativa del colegio avalada 

por el MEN y por una prueba diagnóstica soportada en los contenidos temáticos que maneja la 

Universidad de Cambridge para medir el nivel de suficiencia en los estudiantes del colegio 

Campestre Americano. Por consiguiente, este ejercicio de medir, representa a grandes rasgos las 

falencias encontradas en la Habilidad Lingüística de Escucha (HLE), permitiendo posicionar el 

nivel en el que se encuentran los participantes con relación a esta competencia.  

El proceso de construcción de un Recurso Educativo Digital (RED) demanda gran 

dedicación y amplio conocimiento de la plataforma bajo la cual se está diseñando el mismo. Es 

fundamental comprender que el proceso de construcción conlleva una serie de intentos fallidos 

antes de concebir el resultado final. A medida que se van conociendo cada una de las opciones o 

herramientas que ofrece el software empleado, se podrán diseñar elementos de la calidad 

suficiente para lograr dar forma a la propuesta. Entre mayor sea la calidad, mejores serán los 

resultados obtenidos en la fase de implementación del recurso.  

El amplio espectro de material educativo que ofrece el mundo digital, permite al docente 

renovar su práctica educativa, pero a su vez, plantea un gran desafío respecto al modo de 

articularlas en su labor, como se evidenció en esta propuesta de investigación con relación a 

fortalecer la Habilidad Lingüística de Escucha (HLE) en el idioma inglés. En tal sentido,  con el 

fin de dar un paso más allá en la renovación pedagógica, el recurso del blog “Tuning your Ears”, 
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generó en los estudiantes de segundo grado del Colegio Campestre Americano, un aprendizaje 

significativo en cuanto al  manejo y ejecución de actividades interactivas, propias de las prácticas 

lúdicas fomentadas por Alvarado, Dinello y Jiménez (2004) que estimularon el goce y la 

recreación, emociones que se suscitan en la etapa en la que se encuentran los participantes de la 

propuesta. 

Como resultado de la aplicación del Recurso Educativo Digital (RED), se logró constatar 

que la implementación del blog generó un impacto positivo transformando el ambiente de 

aprendizaje de los en los participantes, debido a que las experiencias rescatadas fueron de 

satisfacción en relación a las actividades que estimularon el fortalecimiento de la Habilidad 

Lingüística de Escucha (HLE), la competencia digital, interacciones significativas dando lugar a 

un aprendizaje mediado por las TIC, y a su vez crear un ámbito pedagógico que con la 

implementación del  Blog permitió cumplir a cabalidad con el propósito de estimular en los 

estudiantes no solo a mejorar su habilidad de escucha en inglés, sino también a  motivarlos a ser 

gestores y actores principales en la construcción de su conocimiento, premisas estipuladas por 

Ausubel y Siemens. 

Si bien se pueden encontrar muchos recursos digitales similares, basados en la mejora de 

la escucha en una segunda lengua, el recurso digital diseñado se ha fundamentado en el 

conocimiento del entorno escolar, en los planes de estudio y las habilidades que se distinguen en 

los estudiantes, no queriendo significar esto, que el material diseñado no se pueda implementar 

en otro contexto escolar o no sirva como apoyo a estudios semejantes, que se propongan en un 

futuro. De acuerdo a esto, se percibe la propuesta como relevante en el contexto de renovación 

pedagógica educativa, y significativa en el campo de la enseñanza del inglés como segunda 

lengua.  
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Recomendaciones 

Tras dilucidar posibles herramientas que permitieran viabilizar la propuesta, se considera 

pertinente que previo a la realización de los recursos digitales, se tenga en cuenta todo el 

panorama respecto a las opciones que se tienen para la creación del Recurso Educativo Digital 

(RED), que, desde un primer momento, logren satisfacer las necesidades del diseñador y 

asimismo posean los recursos necesarios para construir la herramienta tecnológica con las 

características que se esperan. Invertir tiempo en la exploración y conocimiento de diferentes 

software, aplicaciones o programas, permite tener una visión holística del panorama tecnológico 

actual, que posteriormente se traduzca en la generación de una herramienta digital de calidad, 

destacable innovación y gran impacto pedagógico.   

Siempre que se quiera hacer uso de la herramienta digital del blog en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, se recomienda familiarizarse con otros tipos de plataforma para diseñar 

este tipo de sitios web, que no sea necesariamente blogger. Posiblemente otras interfaces como 

pueden ser wix, wordpress o tumblr, pueden resultar más fáciles en su manejo y adaptación si las 

competencias digitales del desarrollador son suficientes. Es importante diseñar un sitio que tenga 

las características interactivas idóneas con base al público al que va dirigido. En este caso, en el 

que los usuarios son niños, se necesita vincular elementos con un mayor grado de interactividad 

que acaparen totalmente su atención. 

Antes de aplicar un Recurso Educativo Digital (RED), se recomienda instruir en el 

manejo apropiado del mismo a todos los participantes, ya sea mediante un recurso audiovisual o 

un documento en pdf que presenten la carta de navegación, el contenido y el propósito de la 

aplicación del recurso y así optimizar los tiempos de implementación. Del mismo modo, este 

instructivo puede ser utilizado como referente en otras investigaciones que requieran seguir 
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apostándole a una educación donde el uso de las TIC en las aulas transforme las prácticas 

educativas ya existentes. 

Tener en cuenta los tiempos de realización para cada actividad influye significativamente 

en el factor motivacional de los estudiantes. Para implementar la propuesta es fundamental tener 

presente, de acuerdo al contexto y ciclo educativo, el tiempo que pueden tomar los participantes 

al llevar a cabo cada una de las actividades creadas. Jornadas muy extensas de trabajo impiden 

medir con precisión el impacto de estas ya que después de cierto período de tiempo, la 

disposición de los estudiantes no es la misma. Se considera oportuno crear actividades que más 

allá de tener un alto grado didáctico, fijen tiempos de no más de 10 minutos en su ejecución. 
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Anexos 

Anexo A. Correo institucional solicitud de permiso para realización del proyecto. 

https://drive.google.com/file/d/1Vw233qAt1YUmNlVoh3yu1-u4j1fReXUE/view 
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Anexo B. Consentimiento informado. 

https://drive.google.com/file/d/1YvbauCkYNpz-bfnBJxTZZiluL2eKExo4/view 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1YvbauCkYNpz-bfnBJxTZZiluL2eKExo4/view


   145 

 

Anexo C. Prueba diagnóstica. 

 https://drive.google.com/file/d/11QgWwlampKjEeKoXSqW3biPvUhWdzaGF/view  
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Anexo D. Blog.  

https://drive.google.com/file/d/12HwXsumRHcQRzpH3yUFowWyT52gBttdQ/view 
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Anexo E. Encuesta. 

https://drive.google.com/file/d/1x__zhhP5OUxdHhC_KLfBlS_oem3l3TMA/view 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/11nMkXkfz9TT-6m2Ra3-aDeMCV4sUl5hT/view 

https://drive.google.com/file/d/1cR6yHkZ5zcM_aq08MBeachTAQQfb5CzM/view 

https://drive.google.com/file/d/1ShI9bRDsUuip5u3VeGYmqg59DVI5xJpQ/view 

https://drive.google.com/file/d/1x__zhhP5OUxdHhC_KLfBlS_oem3l3TMA/view
https://drive.google.com/file/d/11nMkXkfz9TT-6m2Ra3-aDeMCV4sUl5hT/view
https://drive.google.com/file/d/1cR6yHkZ5zcM_aq08MBeachTAQQfb5CzM/view
https://drive.google.com/file/d/1ShI9bRDsUuip5u3VeGYmqg59DVI5xJpQ/view


   148 

 

Anexo F. Matriz de análisis en Excel  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RXZ9rW5reNzeKK4bWSP_HSx1SfeTEFXc/edit?usp=

sharing&ouid=104338865752688106378&rtpof=true&sd=true  
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