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Resumen 

La investigación basada en diseño (IBD) proporciona un modelo pertinente para la búsqueda de 

alternativas educativas de calidad en el aprendizaje del inglés como segunda lengua. Desde esta 

perspectiva, el propósito del presente estudio es diseñar una propuesta pedagógica basada en el 

Gaming para fortalecer las habilidades comunicativas en el área de inglés, en estudiantes de 

Preescolar y I Ciclo de Primaria de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Sincerín; 

haciendo uso de una metodología cualitativa, interpretativa y aplicada, mediante la cual se 

construye un maco pedagógico propicio para el desarrollo de las competencias en una segunda 

lengua. Se incorporó una herramienta website en la que están presentes juegos, imágenes, sonido, 

interacciones, referentes a los contenidos temáticos básicos para el nivel curricular y desde los 

cuales es posible motivar el aprendizaje progresivo de la segunda lengua. Los enfoques actuales 

en educación dan cuenta de la creciente importancia de las TIC en los procesos de aprendizaje, por 

lo cual se asume como una condición esencial para la integración y mejora de los procesos 

pedagógicos presenciales y virtuales. Así mismo, se identifica la conveniencia de aportar a los 

procesos formativos durante la infancia con la atención a las necesidades, capacidades e intereses 

de los niños, tales como el juego, la curiosidad, la exploración y la creatividad. De allí que con la 

inclusión de las herramientas digitales Gaming, se haya logrado avanzar en la adquisición de 

habilidades comunicativas del idioma inglés, permitiendo la adaptación de las acciones y 

estrategias pedagógicas al dinamismo de los escenarios virtuales. 

Palabras clave: Gaming, Herramientas digitales, Aprendizaje del inglés. 
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Abstract 

Design-based research (DBR) provides a relevant model for the search for quality educational 

alternatives in learning English as a second language. From this perspective, the purpose of this 

study is to design a pedagogical proposal based on Gaming to strengthen communication skills in 

the area of English, in students of Preschool and I Primary Cycle of the Agricultural Technical 

Educational Institution of Sincerín; making use of a qualitative, interpretive and applied 

methodology, by means of which a suitable pedagogical framework is built for the development 

of competences in a second language. A website tool was incorporated in which games, images, 

sounds, interactions are present, referring to the basic thematic contents for the curricular level and 

from which it is possible to motivate the progressive learning of the second language. Current 

approaches in education realize the growing importance of TIC in learning processes, which is 

why it is assumed as an essential condition for the integration and improvement of face-to-face 

and virtual pedagogical processes. Likewise, the convenience of contributing to the educational 

processes during childhood with attention to the needs, capacities and interests of children, such 

as play, curiosity, exploration and creativity, is identified. Hence, with the inclusion of digital 

Gaming tools, progress has been made in the acquisition of communication skills in the English 

language, allowing the adaptation of pedagogical actions and strategies to the dynamism of virtual 

scenarios. 

Keywords: Gaming, Digital Tools, English Learning 
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Introducción 

El presente trabajo de investigación se enmarca en la Maestría en Recursos Digitales 

Aplicados a la Educación, de la Universidad de Cartagena, abordando las posibilidades de 

construcción de habilidades comunicativas en el área de inglés, por parte de los estudiantes de 

Preescolar y I Ciclo de Primaria de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Sincerín, a 

través de la herramienta digital conocida como Gaming. El propósito de la investigación 

corresponde a diseñar una propuesta pedagógica basada en el Gaming para fortalecer las 

habilidades comunicativas en el área de inglés, en estudiantes de Preescolar y I Ciclo de Primaria 

de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Sincerín; asumiendo que dichas competencias 

son configurativas del perfil de desempeño en el quehacer educativo y facultan la transformación 

significativa de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

La propuesta está enfocada a contribuir a la calidad de la educación, respondiendo a la 

necesidad de mejorar el aprendizaje en el lenguaje, tanto en la lengua materna como en una lengua 

extranjera (enfoque de la segunda lengua), contando para ello con la innovación y dinamismo 

pedagógico que proporciona la gamificación en el aula, principalmente porque las herramientas 

digitales representa un aporte directo al propósito de acceder y propiciar la motivación, la 

investigación, la creatividad y la autonomía, a través de la experiencia comunicativa con el idioma 

inglés. 

La investigación se aborda por la importancia que tienen las TIC en el actual escenario de la 

sociedad del conocimiento y el grado de influencia cada vez mayor sobre los procesos de 

enseñanza-aprendizaje.  Igualmente, se reconoce el significado que tienen los medios y recursos 

del entorno digital como potenciadores de una nueva epistemología y pedagogía de la 
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comunicación en la escuela, abriendo espacios de interacción, interrelación y construcción de 

identidades. 

Desde la experiencia pedagógica con los medios digitales y la innovación que representa la 

gamificación en el aula, se busca aportar a la comprensión de las competencias comunicativas en 

la segunda lengua, como instancias de desarrollo del pensamiento y el lenguaje en una sociedad 

en constante evolución. Ello contribuye a formar una nueva conciencia de la práctica pedagógica 

en la cual se reconoce que no son los contenidos, o los medios, o las intencionalidades, o los 

sujetos, por separado, los que determinan el avance en el conocimiento, sino que se trata de una 

perspectiva integrativa, creativa y multifacética del aprendizaje y la educación en los nuevos 

escenarios virtuales. 

El documento está organizado en las siguientes partes: 1) Planteamiento del problema: 

Antecedentes; Justificación; Objetivos: general y específicos; Alcances y limitaciones; Supuestos 

y constructos; 2) Marcos de referencia: Marco contextual; Marco normativo; Marco teórico; Marco 

conceptual; 3) Metodología: Modelo de investigación; Participantes; Categorías; Técnicas e 

instrumentos; Ruta de investigación; Análisis de datos; 4) Intervención pedagógica: Diagnóstico 

de habilidades comunicativas; Diseño de la herramienta; Implementación de la herramienta; 

Impacto; 5) Análisis, conclusiones y recomendaciones; Referencias y Anexos. 

La primera parte de la investigación da cuenta de la problemática existente en torno al 

aprendizaje del idioma inglés en las aulas escolares y las limitaciones existentes para la aplicación 

de los recursos digitales (TIC) como parte del proceso de adquisición de la lengua extranjera, lo 

que permite trazar las posibles alternativas y explorar el estado del arte en torno a la temática como 

una forma de orientar los alcances investigativos a una solución efectiva. 
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En la segunda parte del estudio se incorporan los recorridos teóricos e investigativos que 

distintos autores han dado a la problemática y a las alternativas eventuales para su solución, a 

través de experiencias pedagógicas con herramientas digitales Gaming que propicien y aseguren 

un aprendizaje significativo en lengua extrajera. De esta manera, la perspectiva teórica asumida 

permite tener claridad sobre los retos y posibilidades que se plantean a la aplicación de los recursos 

digitales a una situación específica de aprendizaje. 

En la tercera sección del documento se encuentran condensadas las estrategias 

metodológicas y epistemológicas desde las cuales se aborda el estudio, su alcance en cuanto a la 

indagación del problema y las formas de investigación que pueden proveer un conocimiento 

acertado o adecuado del proceso de aprendizaje del inglés mediante herramientas digitales 

Gaming; para lo cual se considera fundamental definir los sujetos o participantes y las técnicas e 

instrumentos que mayor correspondencia guarden con el tipo y diseño de estudio seleccionado. 

La cuarta parte de la investigación corresponde a la intervención pedagógica o innovación 

propuesta para la atención a la problemática pedagógica, encontrándose en este caso que se trata 

del diseño y la elaboración de una herramienta digital de tipo Gaming que responda con claridad 

al diagnóstico de las necesidades formativas de los estudiantes, pero que así mismo les proporcione 

estimulación, motivación y autoaprendizaje mediante el juego. Estas estrategias son 

implementadas y evaluadas posteriormente para determinar su viabilidad e impacto en el entorno 

educativo. 

La quinta sección de la investigación presenta el análisis producto de la aplicación de la 

experiencia, concentrándose en los aspectos esenciales de aprovechamiento del Gaming como un 

recurso válido y con suficiente aceptación entre los estudiantes para producir resultados de 

aprendizaje progresivos, innovadores y duraderos en un área académica de necesaria 
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intensificación como es el idioma inglés (lengua extranjera), de acuerdo con los planes nacionales 

de bilingüismo. Dentro de este capítulo también se destacan las conclusiones y recomendaciones 

que pueden aportar mayores luces sobre el direccionamiento a futuro de la investigación en este 

campo. 
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1. Planteamiento del problema de investigación 

1.1 Descripción del problema 

Los actuales procesos educativos demandan la incorporación creciente de la tecnología y 

recursos digitales a la enseñanza y al aprendizaje, de tal forma que se está ante una verdadera 

exigencia que cuestiona el objeto, el uso, la accesibilidad y la adaptabilidad del currículo y de la 

pedagogía a las innovaciones que trae aparejadas al vertiginoso mundo de las TIC. De allí que 

constituya un problema investigativo, la implementación de dichas herramientas a contextos 

particulares y carentes de las condiciones internas y externas para alcanzar con suficiencia los 

indicadores de desarrollo trazados en la política educativa en materia de calidad y apropiación de 

las nuevas tecnologías y de una segunda lengua. 

Al respecto, la situación presentada en la Institución Educativa Técnica Agropecuaria de 

Sincerín (Inetasin), puede catalogarse como preocupante en este sentido. La institución se 

encuentra ubicada en el corregimiento de Sincerín, jurisdicción del municipio de Arjona, 

departamento de Bolívar, en la zona del Canal del Dique y a una distancia de 36 kilómetros de la 

ciudad Cartagena. El corregimiento limita al norte con Gambote (también corregimiento de 

Arjona), al sur con la vereda Cruz del Vizo (Municipio de Mahates), por el este con la carretera 

troncal de occidente y por el oeste con una franja del Canal del Dique y el arroyo del Toro. La 

población de este corregimiento supera los 3.500 habitantes aproximadamente. 

El corregimiento se encuentra en una región cálida y de alta humedad, por su ubicación 

geográfica y la cercanía al Canal del Dique. En época de lluvias presenta serios problemas de 

inundación que afectan cultivos, tierra para los animales y amenaza la estabilidad de las viviendas. 

Es una comunidad rural que deriva su sustento fundamentalmente de actividades como el 

comercio informal (por ubicarse contigua a la Troncal de Occidente, de gran flujo vehicular), la 

agricultura, la ganadería y la pesca. 
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La población presenta bajos niveles de escolaridad (especialmente en los grupos de edad 

adultos y adultos mayores), tasas crecientes de deserción escolar y falta de continuidad en la 

formación de los jóvenes ante la falta de oportunidades para la culminación de los ciclos 

educativos.  

En este contexto se desarrolla la labor pedagógica de la Institución Educativa Técnica 

Agropecuaria de Sincerín, ofreciendo todos los niveles de educación formal: preescolar, básica 

primaria y secundaria, media técnica y educación para adultos; en 3 sedes: dos en la zona rural y 

la tercera, en la vereda Los Manguitos. La población estudiantil es de 1200 estudiantes y la planta 

de personal docente está conformada por 40 licenciados y profesionales universitarios en las 

diversas áreas del saber. 

En el proceso enseñanza-aprendizaje, se identifica una problemática relevante en el 

desarrollo de habilidades comunicativas en inglés por parte de niños y adolescentes, que se refleja 

en el bajo resultado de las pruebas internas y externas (Saber), evidenciado en que los estudiantes 

no pasan del nivel mínimo y solo unos cuantos se encuentran en nivel avanzado. Asociado a lo 

anterior, se encuentran factores como la carencia de recursos didácticos contextualizados e 

innovadores, la insuficiencia de herramientas TIC que potencialicen el inglés y la distribución 

curricular del área en los grados iníciales, que no ofrece el suficiente énfasis o profundización en 

las habilidades comunicativas requeridas. 

Precisamente, se observa con preocupación que solo se encuentra un docente especializado 

en inglés que se desempeña en el nivel de secundaria, mientras que la labor de enseñanza en esta 

área, en los grados iníciales, es llevada a cabo de manera rudimentaria por docentes con escasos 

conocimientos del idioma inglés y, por tanto, los niños de preescolar y de primaria llegan a la 

secundaria con grandes vacíos. 
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En efecto, se trata de un grupo de 258 estudiantes, cuyas edades oscilan entre 4 y 8 años de 

edad, en quienes se diagnostican niveles bajos de aprendizaje en inglés, no conocen palabras 

sencillas como, por ejemplo, los colores, los números, nombres de frutas y de animales, objetos de 

la casa, entre otros, presentan dificultad en la pronunciación y omisión de letras en palabras 

inglesas, poca o ninguna competencia para escuchar-hablar y bajo interés en la realización de las 

actividades propuestas en clase. 

Así mismo, no existe una articulación o conexión directa entre el área de lengua extranjera 

(inglés) y otras asignaturas como lengua castellana, ciencias, matemáticas y tecnología, por lo cual 

se perciben debilidades en la apropiación significativa de los aprendizajes propuestos. En 

particular, las dificultades son más notorias respecto a la última materia enunciada, toda vez que 

no se está innovando, explorando, enriqueciendo y motivando el conocimiento con herramientas 

digitales o recursos TIC (e-Learning) que hagan mucho más atractivo para el estudiante aprender 

una segunda lengua. 

El reducido potencial de aprovechamiento de los recursos digitales y de la tecnología en 

general, dentro del área de inglés en la Inetasin, determina que los niveles de logro en las 

habilidades comunicativas básicas para leer-escribir y escuchar-hablar, se mantengan bajos y sin 

posibilidades de mejora a corto y mediano plazo, pues no se están generando experiencias 

pedagógicas sistemáticas y debidamente enfocadas hacia los derechos básicos de aprendizaje 

(DBA), los estándares curriculares y, en última instancia, hacia el desarrollo integral del saber 

personal y social, en un entorno cada vez más interconectado y globalizado, en el que las 

competencias comunicativas en inglés, como segunda lengua, representan la diferencia para el 

acceso y dominio de vastos campos de conocimiento. 

En definitiva, se percibe como un problema relevante y de necesaria intervención, el poder 

generar estrategias pedagógicas vinculantes entre las áreas de inglés y de tecnología, para que la 
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primera pueda verse beneficiada en el desarrollo de sus objetivos formativos y de aprendizaje 

significativo de las habilidades comunicativas en una lengua extranjera a partir de las herramientas, 

recursos y enfoques interactivos propios de las TIC (como las representadas en el Gaming), que 

bien puede proporcionar la segunda. 

1.2 Formulación del problema 

¿De qué manera el Gaming como estrategia didáctica fortalece las habilidades comunicativas en 

el área de inglés, mediante estrategias en estudiantes de Preescolar y I Ciclo de Primaria de la 

Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Sincerín? 

1.3 Antecedentes 

Los antecedentes, para el desarrollo del presente proyecto, comprenden diferentes 

investigaciones que se han enfocado en dar pautas esenciales para la enseñanza del inglés como 

lengua extranjera y en la implementación del Gaming como una estrategia didáctica y pedagógica 

pertinente. 

En Ecuador, se encuentra el estudio sobre “Actividades lúdicas a través de las TIC ́s, en el 

desarrollo de habilidades comunicativas en la asignatura de inglés en los estudiantes de Educación 

General Básica” (Vera Moreira, 2016), en el que destaca el poco interés en la aplicación de 

actividades lúdicas y manejo de tecnología en el aula de clases, ya que los maestros no le dan la 

debida importancia, y por lo tanto no lo aplican, sino que utilizan metodologías inapropiadas en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, creyendo que es un pasar de tiempo, por lo que es necesario que 

se lo fortalezca como parte de la enseñanza aprendizaje, permitiéndoles un excelente desempeño 

académico en sus tareas diarias. 

Los objetivos de la investigación, se enfocaron en analizar las actividades lúdicas a través 

de las TIC, para motivar y desarrollar las habilidades comunicativas en el idioma Inglés, por lo 

tanto, se convierte en un aporte al proceso educativo, contribuyendo al desarrollo de aprendizajes 
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significativos y funcionales con la aplicación de métodos lúdicos, dinámicas de acción y 

entretenimiento, que facilitan al docente desarrollar de la mejor manera las clases, y así formar 

estudiantes motivados para trabajar, creando buenas bases para un mejor aprendizaje. 

Por su parte, en Argentina, se realizó el trabajo investigativo sobre “La importancia del 

inglés desde el nivel inicial” (Biondi, 2013), mediante el cual se estableció que, dadas algunas de 

las características evolutivas de los tres a cinco años, la adquisición del inglés como lengua 

extranjera no afectará al niño, sino que contrariamente, lo ayudará a incorporar el idioma de una 

manera placentera, a desarrollar competencias comunicativas, lingüísticas y culturales y a 

desarrollar habilidades para acceder a diferentes tipos de conocimiento. Al tiempo, se plantearon 

las ventajas con que cuentan los niños que adquieren el inglés antes de los 9 años. 

Reconociendo la importancia que tienen estos aprendizajes desde la educación inicial, la 

investigadora propone distintas alternativas didácticas para la implementación de actividades que 

favorezcan el aprendizaje significativo contando con los intereses, los estilos y las oportunidades 

cognitivas de los niños y niñas en el ambiente escolar.  

Señala que la principal prioridad sería el desarrollo de la capacidad lingüística de los niños. 

La enseñanza del inglés en el Nivel Inicial debe apuntar al enriquecimiento de las experiencias de 

los niños, considerando la etapa evolutiva en la que se encuentran, partiendo de sus intereses y 

necesidades. Para esto se necesitaría un diseño curricular que sirva de guía a los docentes en 

concordancia con los principios del Lenguaje Integral y los enfoques Comunicativo y Natural para 

la enseñanza de una lengua extranjera. 

Finalmente, en España, se llevó a cabo la investigación relacionada con “Las TICs en la 

Enseñanza del Inglés” (Venzal Pinilla, 2012), en la que destaca las ventajas de las TICs en 

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

la lengua extranjera, la cual normalmente era una lección magistral, sin apenas el uso de la lengua 
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inglesa, no se apoyaba en intentar desarrollar las destrezas comunicativas, solo se centraba en la 

gramática, en la estructura de la lengua excluyendo el uso del lenguaje y las funciones 

comunicativas. 

Frente a lo anterior, se propicia la utilización de herramientas tecnológicas digitales que 

colocan al estudiante en una situación de intercambio comunicativo mayor, uso de conversaciones, 

listening, situaciones que ayudan al alumno a desarrollar un aprendizaje preciso para comunicar y 

expresar lo aprendido, integrándolo en su quehacer diario. Se pretende potenciar el intercambio 

comunicativo entre alumnos y profesores.  

Concluyendo que se potencia por medio de las nuevas tecnologías un proceso dinámico 

donde es necesario que se produzca un conocimiento cognitivo por parte del alumno, que en todo 

momento sea consciente de lo que aprende y su relación con el mundo real, para ello los medios 

tecnológicos aumentan la motivación para el aprendizaje y potencian su desarrollo cognitivo. 

A nivel nacional se encuentran algunas investigaciones que dan cuenta de la importancia 

que tienen las actividades de juego apoyadas en las TIC como un recurso valioso en el aprendizaje 

del inglés. En primer lugar, se destaca la investigación titulada “Impacto de una estrategia 

pedagógica basada en TIC en el desarrollo de la competencia léxica del idioma inglés, como lengua 

extranjera, en los niños y niñas del grado 01 de transición del colegio Unión Europea JT, durante 

el segundo trimestre de 2015” (Castellanos, 2016), que mediante una investigación cualitativa y 

del diseño de investigación-acción educativa, pretende implementar una estrategia orientada al 

desarrollo de la competencia léxica del idioma inglés a través de las TIC.  

Esta estrategia comprendió la implementación de una serie de planeaciones diseñadas en 

respuesta, tanto, al currículo institucional de los niños participantes, como a los intereses de la 

investigación. Puntalmente la intervención consiste, en enseñar vocabulario con y sin uso de TIC 
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a niños de preescolar y explorar las diferencias léxicas demostradas por los niños después de 

terminada ésta, a partir de una toma de datos anterior a la intervención y una posterior.  

La investigación llega a establecer la pertinencia del uso de las tecnologías en el proceso de 

aprendizaje del inglés como lengua extranjera, reforzando las temáticas estudiadas, participando 

activamente en el uso de las TIC y permitiendo la reflexión sobre el propio quehacer pedagógico, 

a través de estrategias e instrumentos que ayuden a responder asertivamente a las exigencias tanto 

del currículo institucional como a la necesidad de buscar el desarrollo integral de competencias en 

los niños y niñas. 

Otro antecedente destacado lo constituye la investigación “Videojuegos: una Alternativa 

Innovadora para el Aprendizaje del Inglés” (Rozo Cabra, 2016), la cual se dirige a identificar las 

posibilidades que ofrecen los videojuegos para mejorar el aprendizaje del inglés en los estudiantes, 

partiendo de un ejercicio de Investigación – Acción para la implementación de estrategias apoyadas 

en TIC para mejorar la adquisición de una segunda lengua, en aras de mejores oportunidades de 

desarrollo de la comunidad educativa. 

A través de los videojuegos diseñados, los estudiantes se apropiaron de su capacidad 

creativa y desde el trabajo cooperativo, transformaron su rol estudiantil, pasando de ser agentes 

receptores a ser gestores de su proceso de aprendizaje del inglés, haciendo posible ir en un paso a 

paso explorando el escenario para la implementación de las estrategias, recorrido en el cual los 

principios de trabajo colaborativo, de relaciones horizontales y de transformación de la realidad, 

alimentaron el proceso permanentemente. 

Como aportes logrados, se destacan el combate a la desmotivación, la desidia, la apatía en 

las aulas y el despertar del interés de jóvenes y adultos por el conocimiento desde nuevos 

paradigmas del aprendizaje, del saber, de lo humano, al tiempo que se obtienen mejoras a través 

del estímulo al desempeño de los estudiantes en términos de atención, memoria y concentración; 
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aumentando la participación en el proceso de reflexión educativa y potenciando mayor autonomía, 

motivación y desarrollo de habilidades. 

A la par del anterior estudio, la investigación referida a “Las TIC para mejorar la lectura y 

el vocabulario en inglés en el Colegio República de México I.E.D” (Ortega Melo, 2016) 

proporciona una guía de implementación de las TIC, para mejorar los desempeños de lectura y el 

aprendizaje de vocabulario en inglés, de los estudiantes de grado quinto de primaria, para responder 

a la problemática del bajo rendimientos de los estudiantes en la asignatura, la necesidad de una 

propuesta del bilingüismo en Colombia y la poca innovación de las estrategias pedagógicas en el 

proceso de aprendizaje del idioma extranjero.  

En este caso, el diseño e implementación de un ambiente de aprendizaje mediado por TIC 

se basó en el paradigma cualitativo y el diseño de investigación-acción, reconociéndose que las 

actividades y herramientas propuestas contribuyeron al mejoramiento de la lectura y el aprendizaje 

de vocabulario en inglés a partir de las dimensiones del ser humano, la motivación y la mejora 

progresiva de sus desempeños iniciales en la lectura y en el aprendizaje del vocabulario, 

aprovechando el espacio que ofreció el ambiente de aprendizaje para aprender de manera diferente 

a la tradicional.  

De manera evidente que con la intervención pedagógica mediada por TIC, se logró 

transformar los aprendizajes de los estudiantes y la forma de enseñanza, generando cambios y 

mejoras en la educación en contextos que se caracterizan por los rápidos cambios, la necesidad de 

innovar y la influencia de los ambientes de virtualidad y recursos digitales sobre los modelos 

pedagógicos. 

Por último, se incluyó el trabajo investigativo sobre “El juego como estrategia lúdico-

pedagógica para desarrollar habilidades en el aprendizaje del idioma inglés en básica primaria” 

(Pérez Macedo y Palacio Angulo, 2018), que responde a la incorporación de estrategias 
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innovadoras propias del siglo XXI, y por ello trata de diseñar una propuesta que incluya el juego 

como estrategia lúdico-pedagógica para desarrollar habilidades en el aprendizaje del inglés. A nivel 

metodológico, se utiliza un enfoque cualitativo con base en el paradigma sociocrítico y la 

investigación-acción participativa.  

Los principales hallazgos destacan que existen deficiencias en el uso de recursos 

tecnológicos y lúdicos en el proceso de enseñanza y aprendizaje, sin embargo, hay apertura por 

parte de los involucrados en incorporar el juego como estrategia para desarrollar las habilidades de 

comprensión, dado que en el proceso educativo los niños no están aprendiendo el idioma de manera 

adecuada y esto puede mejorarse con la incorporación de nuevos elementos y componentes que 

desarrollen las habilidades necesarias para hablarlo y comprenderlo. 

En particular, se plantea que las estrategias a implementar deben ser de corte simple y básico 

y ajustarse a los momentos cotidianos que los educandos atraviesan en su proceso escolar, deben 

ser transversales para articular y optimizar los procesos curriculares y con la suficiente pertinencia 

y reconocimiento del juego como uno de los elementos claves en el desarrollo infantil. 

1.4 Justificación 

La investigación se realiza con el propósito de proporcionar una herramienta digital 

accesible y estimulante para el aprendizaje del inglés como segunda lengua, recurriendo al interés 

que tienen los estudiantes por las actividades lúdicas, la versatilidad de los recursos pedagógicos 

virtuales y las posibilidades del entorno TIC para producir estrategias válidas. Aunado a lo anterior, 

se reconoce la necesidad de mejorar la adquisición y dominio de las habilidades comunicativas 

como un factor decisivo en el aprendizaje de una segunda lengua, por lo cual se decidió hacerlo 

mediante una herramienta digital que sitúe al educando como sujeto autónomo dentro del proceso. 

Actualmente se vive en un mundo globalizado, en donde es ya una necesidad convivir con 

distintas culturas del mundo. En este contexto que abren las TICs, el uso de una segunda lengua se 
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hace cada vez más imperioso y ventajoso, siendo que el inglés se ha venido constituyendo en el 

lenguaje universal por excelencia. Entonces, a la necesidad de comunicarse va unido el carácter de 

significativita de la tecnología en un mundo cada vez más pequeño e interconectado, por lo que ser 

competente en el idioma inglés representa un factor de progreso para los individuos y las 

sociedades en el siglo XXI. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce la importancia de desarrollar una acción 

educativa integral e innovadora que les permita a los estudiantes, desde los primeros niveles y 

grados de la educación formal, acceder a estrategias motivadoras, propiciadoras de un aprendizaje 

significativo y estimulantes frente al deseo de conocer más, de mejorar en sus habilidades 

comunicativas y de responder a los desafíos que le presenta la sociedad globalizada. 

A nivel de la pertinencia del estudio, es fundamental señalar que la política pública 

educativa, los modelos curriculares adoptados recientemente y la propia marcha de la educación a 

nivel nacional e internacional, demandan adoptar estrategias y actividades que mejoren la calidad 

de los procesos pedagógicos, fortalezcan la integración o articulación de las distintas ramas del 

saber y preparen a los niños y jóvenes para la vida cotidiana. Es dentro de esta perspectiva, que el 

aprendizaje del inglés como segunda lengua representa una opción de calidad educativa y todavía 

lo es más cuando está unida a la apropiación del conocimiento en los nuevos escenarios creados 

por la tecnología y la virtualidad. 

En cuanto a la conveniencia, a través de esta investigación se estará propiciando una acción 

institucional decidida en favor de la calidad educativa, llevando a cada aula y a cada estudiante, 

herramientas apropiadas de aprendizaje, con recursos digitales optimizados, adecuados y 

contextualizados a las necesidades, intereses y posibilidades de la comunidad educativa, sus 

miembros y las instituciones que apoyan iniciativas de mejoramiento escolar (ONG, empresas 

privadas, agremiaciones). 
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En materia de aportes, se entiende que la investigación clarifica y fortalece los procesos de 

aprendizaje apoyados en las TIC, contribuye a la integración del juego y los recursos virtuales 

dentro de las estrategias pedagógicas; proporciona una serie de herramientas digitales ajustadas a 

las necesidades y características de los estudiantes, brinda un enfoque lúdico al desarrollo de 

habilidades comunicativas en inglés y aumenta el acervo científico sobre la materia en la región y 

el país. 

Con el proceso investigativo, se beneficia la comunidad educativa en su conjunto, pero 

especialmente los estudiantes del nivel inicial (preescolar y primer ciclo de primaria) quienes 

contarán con una herramienta de aprendizaje amigable y potenciadora de su curiosidad y 

creatividad, al tiempo que obtienen las bases para el dominio de habilidades y competencias para 

la expresión en una segunda lengua. 

De igual manera, los docentes del área de inglés, pero también de las otras áreas 

curriculares, obtienen un valioso aporte al momento de diseñar e integrar sus propias estrategias y 

herramientas al ecosistema digital de aprendizaje, siendo este el trabajo pionero en la institución y 

un referente clave al momento de comprender la dinámica que sigue la educación en el marco de 

la sociedad del conocimiento. 

Finalmente, el estudio hace un aporte directo al quehacer didáctico, a la práctica docente, 

como escenario en el que convergen el conocimiento disciplinar, el saber social y la experiencia, 

para alcanzar la construcción de un modelo pedagógico en el que estén plenamente integrados la 

tecnología, los recursos digitales y las habilidades comunicativas en inglés como segunda lengua; 

de tal manera que, en el mediano y largo plazo, sea posible la obtención de mejores resultados 

académicos y la formación integral de los niños, niñas y adolescentes como ciudadanos capaces de 

afrontar los desafíos de una realidad cambiante y exigente. 
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1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo general 

Diseñar un Gaming como estrategia didáctica para el fortalecimiento de las habilidades 

comunicativas en el área de inglés, en estudiantes de Preescolar y I Ciclo de Primaria. 

1.5.2 Objetivos específicos 

• Diagnosticar a través una prueba inicial las habilidades comunicativas del idioma en inglés 

de los estudiantes de Preescolar y I Ciclo de Primaria. 

• Crear un Gaming como estrategia didáctica que permita el fortalecimiento de las 

habilidades comunicativas en idioma inglés en estudiantes de preescolar y I ciclo de 

primaria.  

• Implementar el Gaming como estrategia didáctica para el fortalecimiento de las habilidades 

comunicativas en idioma inglés en estudiantes de preescolar y I ciclo de primaria.  

• Evaluar a través de una prueba final el impacto del Gaming como estrategia didáctica para 

el fortalecimiento de las habilidades comunicativas en idioma inglés en estudiantes de 

preescolar y I ciclo de primaria de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria de 

Sincerín. 

1.6 Alcances y limitaciones 

Esta investigación se dirige a la construcción de estrategias didácticas basadas en el Gaming 

y las TIC que permitan transformar la práctica habitual del docente. Para ello utiliza herramientas 

y recursos digitales en el diseño e implementación de actividades que contribuyan al mejoramiento 

del aprendizaje de las habilidades comunicativas básicas en el idioma inglés. 

Para hacerlo, se concentra en la metodología del Gaming-On-TIC, tratando de aprovechar 

la perspectiva del aprendizaje significativo que proporciona el e-Learning y el enfoque de Ciencia-
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Tecnología-Sociedad (CTS), reuniendo características de pertinencia y especificidad de los 

recursos; calidad pedagógica; adaptabilidad y modularidad y aprovechamiento del contenido 

disciplinar, permitiendo el manejo “amigable” por parte del estudiante gracias a sus características 

de interactividad y progresividad. 

En cuanto a las limitaciones, se reconoce la dificultad para acceder y aprovechar los 

recursos tecnológicos y digitales debido a las limitaciones propias de las instituciones educativas 

públicas, así como lo difícil que es poder atender a las necesidades particulares y requerimientos 

que demanda el aprendizaje de cada individuo.  

Así mismo, es una restricción evidente el poder articular con prontitud los procesos de 

enseñanza-aprendizaje que presentan las distintas áreas y contenidos curriculares, lo cual hace un 

tanto difícil proponer actividades variadas e innovadoras que cumplan los requerimientos de los 

distintos objetos o campos de conocimiento. En este sentido, es limitante la poca disponibilidad de 

recursos que satisfagan esta condición y, al mismo tiempo, despierten motivaciones e intereses 

positivos en el estudiante, por lo que todo deberá ser diseñado y ensayado casi desde cero. 

1.7 Supuestos y constructos 

En los actuales momentos de desarrollo histórico y cultural la tendencia predominante es la 

globalización, la cual va de la mano con el auge de la inventiva y la innovación. Esto repercute en 

el auge de la tecnología y su inclusión en los procesos educativos, tanto como objeto de 

conocimiento como de recurso para facilitar la enseñanza (docentes) y el aprendizaje (estudiantes) 

plataformas informáticas on-line u on-cloud. 

Con base en ello, se asume que las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

constituyen recursos de mejoramiento para la actividad educativa y que enriquecen las habilidades 

y capacidades para la adquisición de aprendizajes en entornos virtuales, aumentando la creatividad, 

la inventiva, la criticidad y el intercambio de experiencias en la producción de conocimientos, por 
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lo que el saber colectivo, adquiere la forma de una nube en continua expansión, es un saber 

globalizado.  

Entonces, el aprendizaje en la era de las TIC se encuentra influido por un elemento clave: 

la capacidad investigativa e innovadora. De allí que la escuela deba preparar a los estudiantes para 

aprender e interactuar en un ecosistema digital, en el que están representadas todas las habilidades 

para interactuar con otros mediante las TIC, es decir, para acceder y generar la comunicación, la 

información y el saber en su condición de recursos virtuales. 

En relación con lo anterior, las habilidades comunicativas en inglés como segunda lengua 

no sólo proveen de una ventaja para la vida cotidiana influida por las TIC y los escenarios digitales, 

sino que amplían el horizonte de conocimiento y la formación de las nuevas generaciones, por el 

gran impacto que este idioma tiene en las comunidades científicas y sobre las nuevas ciudadanías. 

En cuanto a los beneficios del proyecto, se trata de aportes directos a la actividad 

pedagógica de los docentes, proporcionándoles mejores herramientas, recursos y orientaciones 

metodológicas para el desarrollo de sus clases. Así mismo, los estudiantes recibirán una 

estimulación directa al aprendizaje, a través de propuestas innovadoras que despierten sus intereses 

y expectativas frente a las TIC como elementos cotidianos y transformativos de su relación con el 

conocimiento. Y, por último, la institución accederá a un beneficio directo en la promoción y 

consolidación de experiencias integrativas, de transversalidad y mejora de la calidad del currículo, 

lo que a su vez repercutirá en los indicadores académicos y el reconocimiento social. 

Los constructos claves para el desarrollo del proyecto se refieren a: 

Estrategias: Son procedimientos o secuencias de acción que se orientan hacia el logro de un 

objetivo o propósito, empleando distintas actividades, recursos, roles de desempeño y adecuaciones 

en el espacio y el tiempo. 
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Gaming: Es la actividad propia de juego que utiliza para su desarrollo los dispositivos y 

entornos tecnológicos electrónicos, digitales y virtuales, sean orientados a la diversión y el 

entretenimiento (arcade) o al aprendizaje y habilidades específicas en entornos bastante fieles a la 

realidad (simulación). El Gaming educativo persigue una finalidad de adquisición, desarrollo o 

consolidación de saberes y conocimientos. 

Habilidades comunicativas: Son los procesos o capacidades que permiten la comunicación 

efectiva, la apropiación del lenguaje y la construcción de un ambiente de intercambio equilibrado 

y asertivo entre los sujetos. Las habilidades comunicativas básicas comprenden: hablar, escuchar, 

escribir y leer. 

TIC: Es el conjunto de los dispositivos, recursos, herramientas y plataformas basadas en la 

tecnología digital electrónica, mediante el cual se desarrollan, mejoran y potencializan los procesos 

de gestión de la información, el conocimiento y la comunicación. La microelectrónica y la 

programación digital hacen posible el avance de las TIC y su expansión a todos los campos de 

actividad humana. 

Pedagogía: Es la ciencia de la educación. En específico, corresponde al campo de desarrollo 

científico para el aprendizaje y la actividad educativa, contando con la visión integradora y 

transdisciplinar del conocimiento y la formación del ser humano a través de sus distintos períodos 

de vida. 
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2. Marcos de referencia 

2.1 Marco contextual 

En el proceso de investigación e innovación con herramientas digitales, para el aprendizaje 

del inglés como lengua extranjera, es importante reconocer y valorar el contexto en que se ubican 

los sujetos y la comunidad educativa en su conjunto, de tal manera que se identifiquen, prioricen y 

focalicen las acciones pedagógicas con un adecuado conocimiento de las condiciones, necesidades 

e intereses formativos frente a la propuesta de trabajo didáctico. En este caso en particular, se 

describe el contexto educativo de una institución ubicada en un espacio rural, haciendo énfasis en 

los aspectos geográfico, natural, demográfico-poblacional, cultural y el marco institucional, gracias 

a lo cual será posible sustentar, de una manera concreta, la correspondencia entre la acción 

educativa propuesta y la realidad inmediata que viven los educandos y sus familias. 

La Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Sincerín, se encuentra ubicada en el 

corregimiento del mismo nombre, jurisdicción del municipio de Arjona al norte del Departamento 

de Bolívar, y a una distancia de 36 kilómetros de la ciudad de Cartagena, Sincerín limita al norte 

con el corregimiento de Gambote, al sur con la vereda Cruz del Vizo, por el este con la carretera 

troncal de occidente y por el oeste con una franja del canal del Dique y el arroyo del Toro. La 

población de este corregimiento sobrepasa los 3.198 habitantes aproximadamente (Alcaldía 

Municipal de Arjona, 2012; 2016, 2020). 

El poblado se encuentra en una región cálida, por su cercanía al canal del Dique y zonas de 

playa en épocas de invierno y presenta serios problemas de inundación que afectan cultivos, tierra 

para los animales y amenaza la estabilidad de sus viviendas, hasta el punto de que muchos 

habitantes se ven obligados a refugiarse en sitios como la iglesia, sedes escolares, inspección de 

policía y casa campesina.  
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La flora y la fauna son característicos de ecosistemas fluviales y de ciénagas. Posee 

abundante flora con árboles frutales como: mangos, guayaba, papaya, mamón, ciruela, corozo, 

limón, naranja, banano, entre otros. De la diversa variedad de flora, también se pueden señalar los 

siguientes árboles: matarratón, roble, bajagua, carne fresca, guásimo, cantagallo, limoncillo, uvero, 

siendo utilizados la mayoría de estos como “postes” nacederos en cercados y árboles madereros. 

Por otro lado, la fauna de esta población es también muy variada resaltando entre otros la 

cría de animales domésticos: gallinas, cerdos, pavos, patos, animales vacunos, caballar, lo que 

ayuda al ingreso económicos de las familias. Por la cercanía al Canal del Dique y a ciénagas se 

encuentran animales y aves como: iguanas, hicoteas, garzas, chigüiros o “ponches”, chavarríes, 

babillas, boas y culebras, gavilanes, martínpescador, conejos y otros. 

La mayoría de los estudiantes provienen de familias muy humildes, campesinos y 

jornaleros, vendedores ambulantes, con altos niveles de desempleo. Corresponden a estratos 

socioeconómicos muy bajos (1 y 2) y con poco nivel de educación y formación humana. Es una 

comunidad que deriva su sustento fundamentalmente de actividades económicas como el comercio 

informal por ubicarse a orillas de la vía Troncal de occidente, la cría de animales domésticos, la 

pesca y la agricultura; destacándose el cultivo de árboles frutales como: mangos guayaba, papaya, 

mamón, ciruela, corozo, limón, naranja, así como la siembra de yuca, maíz, banano entre otros 

(Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Sincerín, 2016). 

Lo anterior es causa del alto nivel de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) que se 

presenta en el sector y que se refleja en la carencia de condiciones aptas de salud, saneamiento 

básico, alimentación, educación y oportunidades laborales. Es notorio que la población no cuenta 

con escenarios deportivos a pesar de existir los espacios adecuados para ello, sin olvidar que esta 

población es netamente deportiva, especialmente del béisbol, el cual ha dado grandes figuras a 

nivel nacional e internacional. 
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En el aspecto sociocultural, se percibe un predominio de la cultura popular afrocaribeña o 

afrocolombiana (Cava, 2012), con un gusto evidente por la música como manifestación artística 

predominante. Además, los niveles de escolaridad se ubican en el rango medio-bajo, siendo aún 

menores entre la población adulta y de la tercera edad. 

En la parte cultural al principio los habitantes de este pueblo se reunían en grupos para 

expresar sus sentimientos folclóricos, esto lo hacían como forma de distracción y esparcimientos 

en sus ratos libres. Entre los temas tratados en esas reuniones estaban la piquería, la décima, el 

baile del pajarito, del tambor, la cumbia y el mapalé. La nueva generación se dedica en los fines de 

semana y días festivos a los “cerveceros” con grandes máquinas o pick-up que afectan las 

actividades de formación y por consiguiente el deterioro de la calidad de vida. 

Las construcciones domiciliarias son de diferente tipo, destacándose en su construcción las 

de mampostería y cemento (54%), bahareque (41%) y otros materiales (5%), la mayoría de las 

cuales sirven como habitación multifamiliar a pesar de tener menos de tres habitaciones y por esto 

presentan serios problemas de hacinamiento. Los servicios públicos domiciliarios son deficientes 

pero la mayoría de las casas cuentan con energía eléctrica (la mayoría no está normalizado), 

acueducto (que no presta un servicio óptimo) y gas natural. El servicio de telefonía fija en las 

viviendas es prácticamente inexistente, pero hay un alto porcentaje de uso de la telefonía móvil 

(97%) y no se cuenta con servicio de alcantarillado ni recolección de basuras, generándose 

botaderos o basureros satélites, principalmente en lotes baldíos y bermas de la Carretera Troncal 

de Occidente. 

Asociado a ello, se ha encontrado un bajo nivel de educación ambiental y ecológica entre 

los habitantes del barrio, por lo cual no se dan actitudes positivas proambientales en el cuidado del 

entorno y, además, la participación ciudadana no se ha fundamentado suficientemente como 

alternativa de trabajo en pro del bienestar de la comunidad. 
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En el aspecto sociocultural y de proyección a la comunidad, a lo largo de toda su historia, 

la Institución Educativa ha impulsado acciones de fortalecimiento de valores, identidad cultural, 

convivencia pacífica y mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad; contando siempre con 

la participación de los padres de familia y diferentes organizaciones e instancias de participación 

ciudadana en el corregimiento, como la junta de acción comunal y los comités de trabajo 

impulsados por las autoridades municipales y departamentales, las actividades de diferentes ONG 

y las instancias educativas nacionales. 

No obstante, los avances realizados y los logros alcanzados en la consolidación 

institucional, se percibe la existencia de problemas referidos a la organización e implementación 

de procesos educativos con mayor profundidad y efecto sobre la formación de los educandos y sus 

familias. 

Derivado en buena parte de ello, se observa que los procesos de aprendizaje en estudiantes 

de la básica primaria son bastante frágiles y poco significativos, a lo que se suman las dificultades 

de aprendizaje referidas al interés, la motivación y la satisfacción que siente el educando frente al 

conocimiento. Además, las condiciones del desarrollo didáctico de las clases de ciencias naturales 

también constituyen un obstáculo en el mejoramiento de los niveles de logro que muestran los 

estudiantes. Esto se relaciona tanto con la metodología empleada en la clase, con la perspectiva de 

rol que asume el docente y con la disponibilidad de apoyos a la enseñanza: recursos, ayudas y 

estrategias. 

Precisamente, se hace evidente un déficit en la cantidad y la calidad de los recursos 

didácticos, tecnológicos y TIC de que dispone el docente para el desarrollo de sus clases, así como 

una reducida pertinencia de los materiales educativos en relación con los intereses, las necesidades 

y capacidades de los educandos. 
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La Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Sincerín en la actualidad cuenta con tres 

(3) sedes locativas: 

a. Sede INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SINCERÍN: Primaria, Secundaria, Media 

vocacional y Programas flexibles. 

b. Sede ESCUELA RURAL MIXTA DE SINCERÍN: Preescolar - primaria 

c. Sede ESCUELA RURAL MIXTA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE: Preescolar y 

primaria. 

Figura 1.  

Infraestructura o planta física de la Inetasin – Sección del patio y aulas. 

 

Fuente: Docentes investigadores 

Se cuenta con un espacio donde funciona la sala de profesores, aunque es insuficiente ya 

que el número de docentes se ha incrementado notablemente. Cabe anotar que la dotación de la 

silletería y escritorios es inadecuada, la parte administrativa, no cuenta con secretaría y la rectoría 

no está en buen estado.  
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Figura 2.  

Infraestructura o planta física de la Inetasin – Sede Primaria y Preescolar, en la que se 

desarrollará el proyecto. 

 

Fuente: Docentes investigadores 

La historia de la creación y fundación de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA 

AGROPECUARIA DE SINCERÍN, se puede sintetizar en tres capítulos; un primer capítulo que 

recoge el historial de la escuela (Primaria), el segundo capítulo el surgimiento del colegio 

(secundaria) y un tercer capítulo a partir de la creación hecha por la Ordenanza Departamental 20 

de 2001 que la convierte en institución educativa. 

La visión señala que para el año 2025, se proyecta con un posicionamiento en la oferta de 

una formación integral, acorde con los estándares de una educación de calidad, basada en el 

enfoque de derechos y valores; que se refleje en estudiantes empoderados y proactivos, con 

competencias en la promoción de los derechos humanos, el aprendizaje significativo,  el uso de las 

TIC como herramienta de conocimiento y desarrollo socio cultural, y el aprovechamiento racional 

y sostenible de los recursos naturales de su entorno. 
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En cuanto a la misión, la Inetasin se halla comprometida con el mejoramiento de la calidad 

de vida de la comunidad y su entorno, trabajando por la formación integral  y el desarrollo de 

destrezas y habilidades en el campo  agropecuario de niños, niñas y adolescentes  en los niveles   

de preescolar, básica primaria, segundaria, media técnica y programas flexibles, basada en el 

enfoque de derechos humanos, el aprendizaje significativo problematizador y cooperativo,  con el 

apoyo de las TIC, y comprometida con la formación de estudiantes líderes, disciplinados, y 

reflexivos  con responsabilidad ciudadana y ambiental. 

El proceso Educativo en la institución está orientado por el Modelo Pedagógico 

Constructivista, el cual se fundamenta en la autorregulación del aprendizaje, donde el estudiante 

partiendo de sus experiencias previas construye de manera autónoma y consciente su propio 

conocimiento guiado por un facilitador que implementa estrategias didácticas activas y creativas 

que garantizan una formación integral del educando. La aplicación de este modelo se fundamenta 

en cuatro estrategias pedagógicas constructivistas que son: 

• La teoría de Jean Piaget: El conocimiento se construye mediante la búsqueda constante para 

adaptarse al medio. 

• El aprendizaje significativo: El cual exalta el desarrollo cognitivo y cognoscitivo del 

estudiante. 

• El aprendizaje basado en problemas: Que exalta el componente expresivo a través del 

análisis crítico e investigativo de su realidad contextual. 

• El aprendizaje Cooperativo: Que promueve el desarrollo del componente afectivo del 

estudiante. 
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A partir de los aspectos anteriores, la institución resignifica su propuesta pedagógica y 

curricular a través del: MODELO PEDAGÓGICO INESTASINISTA ACTIVO, PARA EL 

DESARROLLO INTEGRAL Y PRODUCTIVO DEL ESTUDIANTE, el cual se caracteriza por: 

• Es social, se facilita gracias a la interacción con los otros. 

• Es un proceso de (re) construcción de saberes culturales, su punto de partida son los 

conocimientos y experiencias previas. 

• Depende del nivel de desarrollo cognitivo, emocional y social, y de la naturaleza de las 

estructuras de conocimiento. 

• Se produce cuando entra en conflicto lo que el alumno ya sabe con lo que debería saber. 

• Tiene un importante componente afectivo, por lo tanto, es crucial motivar el interés y las 

expectativas para aprender. 

• Es contextualizado, las tareas deben ser culturalmente significativas y los problemas con 

sentido. 

• Requiere la colaboración de los pares, profesores, padres y otros, involucrados de forma 

activa en tareas significativas e interesantes. 

Después de realizar un minucioso análisis en la comunidad educativa de Sincerín se puede 

decir que existen elementos que dificultan la optimización de proceso educativo y calidad de vida 

de sus habitantes. Retomando todo lo anterior le damos prioridad a los siguientes aspectos: En la 

Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Sincerín, en sus 3 sedes, se evidencia la misma 

problemática que repercute directamente en el desarrollo curricular, la cual se puede enunciar de 

la siguiente manera: falta de orientación didáctica y útiles escolares, la falta de orientación y 

compromiso de los padres en la realización de actividades académicas, inasistencia permanente de 
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las clases por parte de los alumnos, falta de interés de los estudiantes en la consecución de textos 

para la investigación de las actividades asignadas. 

Figura 3.  

Desarrollo de procesos pedagógicos en la Inetasin – El diagnóstico institucional revela que se 

requieren las innovaciones y la utilización de recursos didácticos que favorezcan la exploración 

y expresión comunicativa de los estudiantes. 

 

Fuente: Docentes investigadores 

En el contexto específico de la institución, los estudiantes experimentan barreras 

socioeconómicas, culturales, educativas y personales para el desarrollo de su potencial, siendo 

notorias las carencias de un sostenimiento y cuidado familiar adecuado, las limitaciones para la 

afirmación de la identidad y la diversidad humana a través de las manifestaciones populares, la 

separación entre los ambientes familiar, escolar y comunitario al momento de proveer aprendizajes 

integrales y permanentes, y la escasa motivación al estudio que se evidencia en la conducta 

cotidiana de los niños y niñas. 
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En definitiva, es importante reconocer que el contexto de la comunidad educativa de la 

Inetasin motiva el desarrollo de iniciativas de innovación pedagógica apoyadas en herramientas 

digitales, como es el caso de las TIC y el Gaming, toda vez que se requiere disponer de mejores 

recursos para la enseñanza y el aprendizaje significativo en áreas como el lenguaje, la lengua 

extranjera y el pensamiento matemático, las cuales pueden ser dinamizadas y fortalecidas si se 

cuenta con estrategias pertinentes y actualizadas, desarrolladas en el marco de las digitalización, la 

sociedad del conocimiento y la transformación tecnológica de los procesos educativos, una 

tendencia que se destaca a nivel nacional e internacional, para procurar mayor acceso y equidad en 

el conocimiento y la formación humana para aquellas comunidades vulnerables, de difícil acceso 

o en entornos rurales, como lo es la del corregimiento de Sincerín. 

2.2 Marco normativo 

El marco legal de la presente propuesta de trabajo pedagógico está conformado por las 

disposiciones constitucionales, legales y normativas en las que se señala la importancia de los 

procesos educativos escolares que apuntan a la formación integral de los estudiantes y que permiten 

articular los procesos de aprendizaje en lengua extranjera: inglés, a partir de las competencias 

generales y específicas en la propia y en la segunda lengua, contando con las herramientas digitales 

y de virtualidad que mejor se ajusten a las necesidades y posibilidades de aprendizaje de los 

educandos. 

Dentro de este proceso, se entiende que el desarrollo de la capacidad para leer y escribir, 

para comprender los textos y para disfrutar a través de la lectura constituyen referentes de primer 

orden en la educación de calidad, por lo que una iniciativa que aquí se plantea, goza de la suficiente 

pertinencia normativa y cuenta con el apoyo legal suficiente para asegurar su viabilidad y 

adecuación al principio constitucional según el cual, la educación representa un “derecho de la 

persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al 
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conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura” (art. 67 de la 

Constitución Nacional).  

Precisamente, en desarrollo de este derecho constitucional, la Ley 115 de 1994 o Ley 

General de Educación, proporciona un referente legal de primer orden en la búsqueda de 

alternativas para la calidad educativa apoyadas en el conocimiento e innovación de los procesos 

pedagógicos y didácticos. Desde este punto de vista, el proyecto está debidamente soportado en los 

fines de la educación colombiana, especialmente aquellos referidos al conocimiento, uso, disfrute 

y creación de la cultura, así como también la formación en el respeto a la vida y a los demás 

derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, 

solidaridad y equidad, el ejercicio de la tolerancia y de la libertad; el acceso al conocimiento, la 

ciencia, la técnica y el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus 

diferentes manifestaciones, de tal forma que sea posible el desarrollo de la capacidad crítica, 

reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y tecnológico nacional, orientado con 

prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de la vida de la población, a la participación en 

la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al progreso social y económico del país 

(art. 5). 

En este enfoque de la finalidad educativa, el proyecto que se propone llevar a cabo se 

relaciona con aquellos procesos que buscan alcanzar la formación integral de los educandos 

mediante el acceso, de manera crítica y creativa, al conocimiento humanístico, considerando que 

es a través del lenguaje como se crean lazos sólidos en la sociedad al compartir valores, 

experiencias y vivencias de la realidad que enriquecen el conocimiento, la estética y el desarrollo 

del pensamiento. Desarrollar competencias comunicativas en más de una lengua representa, dentro 

de esta concepción, la posibilidad de penetrar el significado social del lenguaje y generar 

creativamente las habilidades comunicativas, así como la capacidad para comprender, escribir, 
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escuchar, hablar y expresarse correctamente, lo que está en correspondencia con los objetivos de 

la educación básica, tal como lo expresa la Ley General de Educación (art. 20). 

Otro de los aspectos que sustentan legalmente el proyecto es el hecho de que uno de los 

principales objetivos de la educación básica primaria es que los estudiantes alcancen la formación 

de los valores fundamentales para la convivencia en una sociedad democrática, participativa y 

pluralista; aunado al fomento del deseo de saber, de la iniciativa personal frente al conocimiento y 

frente a la realidad social, así como del espíritu crítico; dentro de lo cual es fundamental el 

desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para leer, comprender, escribir, escuchar, 

hablar y expresarse correctamente en lengua castellana y también en la lengua materna, en el caso 

de los grupos étnicos con tradición lingüística propia o extranjera para el caso de la enseñanza de 

una lengua foránea, así como el fomento de la afición por la lectura, llegando a desarrollar la 

capacidad para apreciar y utilizar la lengua como medio de expresión estética, dotando de un 

carácter creativo, enriquecedor, transformador y profundo sus competencias comunicativas y 

sociales (art. 21). Se plantea, al respecto, que la literatura no sólo es lengua artística, sino 

esencialmente un vínculo con los valores y la cultura compartida por los miembros de una nación. 

Entonces, estimular el aprendizaje del lenguaje a través de las herramientas digitales es dotar a los 

estudiantes de una nueva herramienta para explorar, construir y valorar el uso de la comunicación, 

aportándole interés por aprender y expresarse en su idioma y en una segunda lengua. 

Precisamente, desde esta postura se comprende la importancia de fomentar el bilingüismo 

como un factor de mejoramiento de la calidad educativa en el país, priorizando el aprendizaje de 

una lengua extranjera que sea clave en el desarrollo del país, como en este caso lo es el inglés. La 

ley 1651 de julio 12 de 2013, por medio de la cual se modifican los artículos 13, 20, 21, 22, 30 y 

38 de la Ley 115 de 1994 y se dictan otras disposiciones, conocida como la “ley de bilingüismo”, 

impulsa la adopción de un modelo curricular que dé cuenta de los cambios en la enseñanza de la 
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lengua extranjera y permita adoptar las innovaciones y procesos pedagógicos pertinentes para la 

apropiación de las competencias básicas en una segunda lengua. 

En relación con lo anterior, el artículo 2° de la mencionada ley, adiciona al artículo 20 de 

la Ley 115 de 1994 en el literal g): Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, 

escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente en una lengua extranjera; y en el artículo 3° 

modifica el literal m) del artículo 21 de la Ley General de Educación al indicar: El desarrollo de 

habilidades de conversación, lectura y escritura al menos en una lengua extranjera. Como puede 

observarse, se genera el marco propicio en la educación básica y, particularmente, en la primaria, 

para adelantar el proceso pedagógico de aprendizaje del idioma inglés, como lengua extranjera, 

empleando para ello las estrategias, herramientas y recursos didácticos pertinentes, como lo son las 

TIC y demás elementos de la cultura digital y la virtualidad. 

Para efectos de la evaluación de los procesos pedagógicos y didácticos en el proyecto, se 

tiene en cuenta lo estipulado en el Decreto 1290 de 2009. Este decreto tiene plena correspondencia 

con el proyecto de innovación que aquí se desarrolla porque ofrece los lineamientos de evaluación 

y las consideraciones pedagógicas sobre los mecanismos evaluativos que se implementarán para 

determinar en qué medida se alcanzan los logros formativos y de aprendizaje. 

Uno de los aspectos claves que subyacen en el Decreto, y que son considerados dentro de 

este proyecto, es que la evaluación se hace como herramienta para potenciar la calidad de los 

aprendizajes, permitiendo, en primera instancia, precisar conceptos, establecer metas y estándares 

de calidad de los aprendizajes. En este caso, se refiere a la capacidad que evidencie el estudiante 

para aproximarse a la comprensión lectora y la producción del texto a través de las herramientas 

digitales. 

De igual manera, se aprovecha el carácter continuo y progresivo de la evaluación, que es el 

que está orientado a determinar, por medio de evaluaciones periódicas si los resultados de acercan 
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a los objetivos, indicadores de logros, estándares y competencias propuestas dentro del proyecto; 

aspecto que debe conducir al estudiante hacia la adquisición competente de la lectura y la expresión 

por medio del texto escrito. 

En este orden de ideas, la escala de evaluación que proporciona el decreto 1290 de 2009, 

constituye un mecanismo de verificación del interés y la capacidad lectora del estudiante. La 

evaluación de la estimulación y la motivación para leer se hace, en este caso, a partir de una 

valoración y medición de las actitudes favorables que los estudiantes evidencien al momento de 

adaptar y poner en escena las creaciones literarias, lo que permite establecer si se alcanzaron los 

resultados esperados, además de las habilidades, destrezas y potencialidades, integradas en 

competencias, entendidas como la capacidad de una persona para utilizar lo que sabe en múltiples 

situaciones, en ámbitos académicos, laborales y sociales que demandan el dominio lectoescritor. 

Siguiendo las indicaciones del decreto, las estrategias de evaluación a aplicar en el proyecto, 

tienen como finalidad hacer un seguimiento sobre los procesos en general, manifiestos en los 

desempeños, estándares y competencias alcanzados por todos y cada uno de los niños y niñas que 

participan de las actividades, de manera que se mantenga vivo el interés del estudiante y una 

constante expectativa hacia el aprendizaje de la lengua y la literatura, fortaleciendo cada vez más 

lo aprendido y tomando como referente su desempeño en diferentes procesos tales como: 

comprensión, análisis, solución de problemas, argumentación y síntesis creativa a partir de la 

lectura y la escritura.  

Desde los Lineamientos Curriculares de Lengua Extranjera (MEN, 2012) se señala que los 

aportes recientes, producto de la reconceptualización y recontextualización de planteamientos en 

torno a la educación en lenguas extranjeras y en educación bilingüe muestran, por ejemplo, que el 

aprendizaje simultáneo de diversas lenguas no perturba los demás aprendizajes, sino que los 

favorece. En el desarrollo de la competencia comunicativa en lengua extranjera entran en juego: 
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un factor interno y un factor externo. El factor interno constituido por el conocimiento y la 

apropiación que el hablante tiene de su lengua y su cultura y por sus expectativas frente a otras 

culturas y otras lenguas.  

El factor externo constituido por las interacciones entre las lenguas y las culturas. Los dos 

factores inciden en lo afectivo y en lo cognoscitivo. Esta interdependencia afectivo-cognoscitiva, 

repercute en lo vivencial y se pone de manifiesto en la cantidad y calidad de la producción 

sociolingüística. El factor interno abarca el aspecto cognitivo y afectivo del potencial de significado 

con que cuenta el individuo en su lengua materna y los conocimientos y actitudes que tenga acerca 

de la lengua extranjera. 

El aspecto cognitivo cobija los procesos de pensamiento involucrados en la 

conceptualización, organización y transmisión del conocimiento como también la interrelación de 

dichos procesos con los lingüísticos. Lo afectivo se refiere al conjunto de actitudes, creencias y 

valores que en un momento dado determinan el comportamiento sociolingüístico del individuo. Es 

decir, que el hablante de lengua materna cuenta con un conocimiento relativo de cómo se interactúa 

en lengua materna y en lengua extranjera. Así mismo cuenta con una serie de creencias acerca de 

variedades de ambas lenguas y de valores sociales asociados con sus hablantes. 

De ahí la idea de prototipos asociados con las lenguas y sus culturas. En este proceso a 

medida que se internaliza la lengua extranjera se intercambian conocimientos y creencias acerca 

de la lengua y de sus hablantes. Se modifica el potencial cognitivo y afectivo que el usuario tiene 

de su lengua y de la lengua extranjera. 

Atendiendo a lo anterior, los Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras: 

inglés (MEN, 2012) siguen el esquema de competencias lingüísticas y comunicativas para proponer 

el aprendizaje en esta lengua, organizando los procesos curriculares en torno a habilidades como 

la escucha, el habla, la lectura y la escritura en contextos específicos. Para el caso de la educación 
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básica primaria, en el ciclo de 1º a 3º, se señalan como estándares para el desempeño en los 

estudiantes: 

• Reconozco cuando me hablan en inglés y reacciono de manera verbal y no verbal; Sigo 

instrucciones relacionadas con actividades de clase y recreativas propuestas por mi 

profesor; Comprendo canciones, rimas y rondas infantiles, y lo demuestro con gestos y 

movimientos; Comprendo descripciones cortas y sencillas de objetos y lugares conocidos 

y; Sigo la secuencia de un cuento corto apoyado en imágenes (Escucha) 

• Identifico palabras relacionadas entre sí sobre temas que me son familiares; Reconozco 

palabras y frases cortas en inglés en libros, objetos, juguetes, propagandas y lugares de mi 

escuela; Relaciono ilustraciones con oraciones simples y; Reconozco y sigo instrucciones 

sencillas, si están ilustradas (Lectura) 

• Copio y transcribo palabras que comprendo y que uso con frecuencia en el salón de clase; 

Escribo el nombre de lugares y elementos que reconozco en una ilustración; Respondo 

brevemente a las preguntas “qué, quién, cuándo y dónde”, si se refieren a mi familia, mis 

amigos o mi colegio y; Escribo información personal en formatos sencillos (Escritura) 

• Uso expresiones cotidianas para expresar mis necesidades inmediatas en el aula; 

Respondo a preguntas sobre personas, objetos y lugares de mi entorno y; Participo 

activamente en juegos de palabras y rondas (Conversación-Habla) 

Los estándares relacionados, permiten que la experiencia de aprendizaje del inglés mediante 

el “Gaming” se oriente efectivamente al disfrute de los momentos para explorar, jugar, construir 

significados y experimentar con las posibilidades comunicativas que ofrecen las herramientas y 

estrategias lúdicas, digitales y virtuales que se ofrecen a través de las TIC. 



48 
 

 
 

Otro de los aspectos claves a considerar es el referido a los Lineamientos Curriculares en 

Tecnología (MEN, 2006) dentro de los cuales se ha definido, desde el enfoque del desarrollo 

humano, que existe una relación directa entre ciencia, técnica, tecnología y sociedad, de tal suerte 

que a mayor grado de tecnología mayor grado de innovación y por ende crece la productividad y 

mejoran las condiciones de vida. Este es el ideal tecnológico. Este esquema, básico para la teoría 

del desarrollo humano tiene, no obstante, una limitante de tipo conceptual y otra de índole práctico-

empírica: ¿qué entender por desarrollo tecnológico de la sociedad? y, ¿cómo gestionar la técnica y 

la tecnología adoptada para que conduzca a la distribución equitativa de beneficios a la sociedad?  

Ambos planteos son claves al momento de abordar la consideración del desarrollo de la 

ciencia, la técnica y la tecnología dentro de la sociedad e incumbe, como es posible advertir, a la 

totalidad de las dimensiones del desarrollo humano; no obstante, tales interrogantes situados en el 

ámbito del progreso social adquieren una relevancia adicional: es aquí donde con mayor 

contundencia se sienten los efectos de la innovación tecnológica sobre la capacidad social para 

generar condiciones de vida dignas para todos. 

Ahora bien, estos lineamientos dan soporte a los Estándares de Competencia en Tecnología 

(MEN, 2006), los cuales especifican para los grados 1º a 3º, distintos procesos cognitivos, 

afectivos, comunicacionales y pragmáticos que pueden ser identificados dentro del aprendizaje 

utilizando herramientas digitales, entre los que se encuentran: 

• Naturaleza de la tecnología: Identifico y describo la importancia de algunos artefactos en 

el desarrollo de actividades cotidianas de mi entorno y el de mis antepasados.  

• Apropiación y uso de la tecnología: Identifico algunos artefactos, productos y procesos de 

mi entorno cotidiano, explico algunos aspectos de su funcionamiento y los utilizo en 

forma segura y apropiada.  
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• Solución de problemas con tecnología: Identifico productos tecnológicos, en particular 

artefactos, para solucionar problemas de la vida cotidiana.  

• Tecnología y sociedad: Exploro mi entorno cotidiano y reconozco la presencia de 

elementos naturales y de artefactos elaborados con la intención de mejorar las condiciones 

de vida. 

En cuanto a la diversidad, como principio clave para la actividad educativa, la misma se 

entiende como la variabilidad en las condiciones de vida, origen, tradiciones, desarrollo y 

expectativas vitales que tiene una comunidad respecto a sus integrantes y frente a otras 

comunidades o grupos humanos. La diversidad entraña la existencia de individuos considerados en 

sus particularidades y reconoce la autonomía de cada persona para darse a sí mismo su personalidad 

y modo de vida. 

Según el artículo 1 de la Constitución, Colombia es un Estado social de derecho, 

democrático, participativo y pluralista, donde el respeto de la dignidad humana es un principio 

fundante y en el artículo 13 se establece que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, 

en derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, 

origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. Se consagra así mismo la 

protección a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentran en 

debilidad manifiesta. 

En virtud de las anteriores disposiciones constitucionales, se ha desarrollado un conjunto 

normativo tendiente a la inclusión y la protección de la diversidad: 

• Ley 21 de 1991. Por medio de la cual se aprueba el Convenio número 169 sobre 

pueblos indígenas y tribales en países independientes, adoptado por la 76a. reunión 

de la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra 1989. 
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• Ley 70 de 1993. Reconocimiento de todas las comunidades negras, afrocolombianas 

y raizales en sus territorios, tradiciones y formas de organización. 

• Ley 1381 de 2010. Se dictan normas sobre reconocimiento, fomento, protección, 

uso, preservación y fortalecimiento de las lenguas de los grupos étnicos de 

Colombia y sobre sus derechos lingüísticos y los de sus hablantes. 

• Ley 361 de 1997: Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las 

personas con limitación y se dictan otras disposiciones. 

• Ley 982 de 2008 Equiparación de oportunidades para las personas sordas y sordo 

ciegas y otras disposiciones. 

• Ley 1346 de 2009: Por medio de la cual se aprueba la "Convención sobre los 

Derechos de las personas con Discapacidad", adoptada por la Asamblea General de 

la Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006. 

• Decreto 804 de 1995. Por medio del cual se reglamenta la atención educativa para 

grupos étnicos. 

• Decreto 1122 de 1998. Por el cual se expiden normas para el desarrollo de la Cátedra 

de Estudios Afrocolombianos, en todos los establecimientos de educación formal 

del país y se dictan otras disposiciones. 

Las anteriores disposiciones normativas traducen en su conjunto que la educación no debe 

reproducir una mirada excluyente, por el contrario, debe facilitar el encuentro y la coexistencia 

entre grupos de diversas culturas, con respeto por las normas, valores, modelos de comportamiento, 

y tradiciones del otro-otros. Asegurando una situación de igualdad y de participación real, por 

medio de la cual se propicie un auténtico diálogo de culturas, esto es: el reconocimiento del derecho 

a la diferencia cultural desde las aulas. 
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La escuela no es sólo el lugar, es el espacio-ambiente de contacto entre el ser humano con 

los otros-diferentes; por ello debe contar con un ambiente de tolerancia y pluralismo, basado en el 

reconocimiento del otro (diversidad) para aproximarse a un ideal de desarrollo humano en el que 

todos y todas gocemos de la libertad, la igualdad y el bienestar humano en todas sus formas. La 

escuela colombiana no puede ser ignorante de las diversas culturas que forman nuestra sociedad, 

generando la identidad popular como expresión valiosa para la educación a lo largo de toda la vida. 

Precisamente, la ley 361 de 1997 establece mecanismos de integración social de las 

personas en situación de discapacidad, señalando en el art. 1 la dignidad de las personas en 

situación de discapacidad en sus derechos fundamentales. En el artículo 10 consagra la obligación 

del Estado Colombiano en sus instituciones de Educación Pública para garantizar el acceso a la 

educación a los discapacitados. En el art. 11 afirma que nadie podrá ser discriminado por razón de 

su discapacidad, para acceder al servicio de educación. Y precisa la obligación de contar con 

materiales educativos especializados y la capacitación y actualización para docentes en servicio 

(art. 13). 

Y el Decreto 366 de 2009 reglamenta la organización del servicio de apoyo pedagógico 

para la atención de los estudiantes con discapacidad y con capacidades o con talentos excepcionales 

en el marco de la educación inclusiva. Y en cuanto a sus principios establece: derecho a recibir una 

educación pertinente y sin ningún tipo de discriminación, contar con apoyos particulares, procesos, 

procedimientos, estrategias, materiales, infraestructura, metodologías y personal para la atención. 

Como se desprende de lo anterior, la política pública de diversidad cultural parte de los principios 

constitucionales que establecen como uno de los fundamentos de la nación su diversidad cultural; 

así mismo de la obligación del Estado de reconocer, proteger y fomentar la cultura en todas sus 

manifestaciones y de la garantía constitucional a la libertad de conciencia y de expresión.  



52 
 

 
 

Es por ello que el PEI de la Inetasin propicia la inclusión y la integración de la diversidad. 

En el proceso de formación de la persona, la integración representa la búsqueda de un ambiente de 

relaciones propicio para que se creen lazos de mutuo reconocimiento, afecto, comunicación y 

vinculación para el desarrollo de los valores y las actitudes de convivencia armónica. Esto es 

posible en la medida en que la escuela sea respetuosa de la diversidad. 

Por ello, también propende por el reconocimiento de la diversidad y la multiplicidad étnica 

y cultural del país, motivando la atención al proceso educativo como respetuoso de la identidad 

cultural. Según el artículo 55 de la Ley 115 de 1994, la etnoeducación “es la que se ofrece a grupos 

o comunidades que integra la nacionalidad y que posee una cultura una lengua unas tradiciones y 

unos fueros propios y autóctonos”. Por lo anterior, dentro del PEI se plantea la integración cultural 

y diversa a partir de la relación entre tres aspectos claves: unidad-interacción-participación, lo que 

conduce a afirmarla como la posibilidad de que cada ser humano se haga parte de un grupo con el 

cual guarda similitudes y que le permite unirse, interactuar y participar para el logro de un objetivo 

o la coexistencia en las distintas esferas del desarrollo humano. 

Finalmente, en el PEI se reconoce que la orientación hacia el logro de la inclusión requiere 

que la escuela asuma el rol de gestora de este proceso. Ello implica la necesidad de formar una 

comunidad crítica y conocedora de la realidad educativa y la diversidad social y cultural en que 

actúa, en correspondencia con las necesidades y exigencias de un entorno cambiante y siendo 

consciente de los desafíos que se les plantean a las comunidades y los individuos en condiciones 

de vulnerabilidad por su condición étnica, social, cognitiva, personal o económica. 

A partir del anterior marco legal, se plantea que los procesos de innovación en el aprendizaje 

del idioma inglés, utilizando herramientas digitales como el Gaming, cuentan con el soporte 

pedagógico y normativo que asegura su inclusión efectiva en las actividades educativas cotidianas 

en la Institución y su proyección a la comunidad y la sociedad informatizada y globalizada. 
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2.3 Marco teórico 

Los juegos agregan variación a una clase y aumentan la motivación, 

proporcionando un incentivo convincente para usar la lengua extranjera. Para 

muchos niños de entre cuatro y doce años, la enseñanza de la lengua extranjera no 

será el factor motivacional clave. Así pues, los juegos pueden ofrecerles ese 

estimulo (Juan-Rubio & García-Conesa, 2013) 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) constituyen uno de los procesos 

claves en el aprendizaje en el mundo de hoy, implicando que la adquisición del aprendizaje en 

entornos virtuales sea considerada como el modelo a seguir en la producción de conocimientos, en 

la recreación de la realidad y, en general, en la configuración del pensamiento científico, 

combinando la habilidad de reproducir conocimientos con la capacidad investigativa e innovadora 

de quien aprende en un ecosistema digital. Aquí es donde cobra un valor destacado el uso de las 

TIC y en especial de las plataformas virtuales de aprendizaje, las redes sociales, los tutoriales y los 

materiales educativos computarizados (MEC). 

En esta perspectiva se trata, como objeto principal, el desarrollo de procesos de aprendizaje 

y enseñanza virtual del inglés en la educación básica primaria, a través de la gamificación y 

asumiendo la posibilidad de innovar y transformar de trabajo pedagógico, en el que se combina el 

aprendizaje virtual con el manejo de las estructuras cognitivas básicas del estudiante, 

implementando una gran variedad de procesos de aprendizaje virtual apoyados en estrategias de 

gamificación en los entornos tradicionales de enseñanza-aprendizaje en el aula, contando con ello 

como posibilidad para el mejoramiento de las capacidades expresivas, comunicativas y de 

conocimiento en una lengua extranjera.  

Es importante valorar la capacidad expresiva del estudiante y la creación de un clima que 

favorezca la capacidad del individuo para comunicarse, actuar y decidir en los planos afectivo, 

valorativo, emocional y social, siendo esto posible, a través de los espacios adecuados para hablar 
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frecuentemente en inglés, con lo cual se fundamentan los aprendizajes cognitivos y sociales básicos 

en un contexto comunicativo específico para la segunda lengua (competencias pragmáticas).  

En relación con estos procesos, se propicia en los estudiantes la ejercitación de la habilidad 

para hablar, para expresarse de forma adecuada, haciendo uso de las reglas básicas e integrar todos 

los elementos enriquecedores de la expresión oral. Las actividades interactivas aplicadas 

permitieron obtener resultados significativos en lo concerniente a las habilidades para relacionar la 

producción oral con el contexto sociocultural, en lo que se evidencia la formación de competencias 

comunicativas. 

En este sentido, se debe reconocer el aporte a la cognición comunicativa en una segunda 

lengua por parte de los estudiantes, desde la escuela y hacia sus respectivos contextos, permitiendo 

un mayor conocimiento de los entornos en los cuales tienen lugar el intercambio comunicativo; 

que a su vez está relacionado con el conocimiento de los diferentes tipos de audiencia, es decir de 

los posibles interlocutores con los que se realizará el intercambio comunicativo, lo que finalmente 

permite el conocimiento metacognitivo: conocimiento sobre cuál es la tarea a realizar; cómo debe 

llevarse a cabo; con qué nivel de desempeño; cuánto tiempo se debería emplear; qué conocimientos 

previos se deberían activar; cuáles estrategias de las ya conocidas deberían ponerse en 

funcionamiento. 

Se plantea que, con el uso de distintas formas de juego (el videojuego es una de ellas) se 

logra mejoramiento de las destrezas comunicativas en la segunda lengua, los estudiantes logran 

comprender y producir enunciados adecuados a propósitos diversos, en diferentes contextos de uso 

y con variedad de interlocutores. Estas operaciones lingüísticas y cognitivas se desarrollan a través 

del empleo eficiente del idioma, en que se ponen en juego diversas capacidades para la 

comunicación efectiva. 
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Venzal Pinilla (2012) señala que “a través de las nuevas tecnologías en el aula de inglés se 

puede recrear una situación de intercambio comunicativo mayor, uso de conversaciones, listening, 

situaciones que ayudan al alumno a desarrollar un aprendizaje preciso para comunicar y expresar 

lo aprendido, integrándolo en su quehacer diario” (p. 35). Se pretende potenciar el intercambio 

comunicativo entre alumnos y profesores. Otro factor relevante es la importancia del rol del 

profesor , debe ser guía e instructor del conocimiento del estudiante, el conocimiento que tiene el 

alumno es un bagaje cultural que deberá ordenar e ir adaptando a los diferentes ritmos de 

aprendizaje, por lo tanto la labor del profesorado es la de una actitud que mezcle la técnica teórica 

de pedagogía y la posición de investigación-acción del día a día con los alumnos, no adaptándose 

únicamente a una metodología, sino que será de tipo ecléctica, adaptando su papel de docente, guía 

y suministrador de información con diferentes técnicas y procesos siempre con la ayuda de las 

nuevas tecnologías que posee a su alcance. 

El docente deberá explotar la adecuación metodológica dependiendo del espacio y del lugar, 

dentro de una realidad comunicativa cambiante. Se potencia por medio de las nuevas tecnologías 

un proceso dinámico donde es necesario que se produzca un conocimiento cognitivo por parte del 

alumno, que en todo momento sea consciente de lo que aprende y su relación con el mundo real, 

para ello los medios tecnológicos aumentan la motivación para el aprendizaje y potencian su 

desarrollo cognitivo.  

Las nuevas tecnologías permiten adaptar el ritmo de aprendizaje a las necesidades de los 

diferentes alumnos. No depende de espacios ni tiempos marcados, permite al alumno trabajar a su 

ritmo y a su manera personal, hace que el aprendizaje sea más efectivo, avanzando en función a su 

asimilación y progreso. Por tanto, todo ello contribuye a un aprendizaje más autónomo, ayudando 

a motivar porque son herramientas con las que los alumnos están familiarizados. 
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Al relacionar estas posibilidades de las TIC con el aprendizaje del idioma inglés en la 

educación primaria, Biondi (2013) destaca que la “educación en esta etapa ha de poner al alcance 

de los niños experiencias que propicien su desarrollo personal completo, teniendo en cuenta las 

características evolutivas del período abarcado” (p. 102). El objetivo es permitir que el niño se 

desarrolle en forma integral, considerándolo como un ser único, diferente, que debe ser respetado 

y estimulado tomando en cuenta sus características individuales, ritmo de aprendizaje e intereses. 

La enseñanza de una lengua extranjera no constituye un hecho aislado ni un área aparte, sino que 

está integrada a todas las dimensiones del Nivel Inicial y se nutre de ellas.  

A fin de que la lengua pueda adquirirse en forma significativa, su enseñanza debe partir de 

los conocimientos y experiencias que los niños han adquirido en castellano a través de sus vivencias 

en otras áreas. El desarrollo de una segunda lengua, así como el de una lengua extranjera o la lengua 

materna, constituye un proceso continuo e integrado en donde se pueden distinguir las siguientes 

habilidades: Ver y comprender Escuchar y comprender Hablar y comunicar Leer y comprender 

Escribir y comunicar Las habilidades se desarrollan en forma conjunta y complementaria. El 

lenguaje oral se adquiere a través del contacto con la lengua extranjera. Los alumnos son expuestos 

a la misma en situaciones naturales en las que la información presentada es significativa para ellos, 

apropiada para su edad y momento evolutivo.  

En este mundo que cada día es más visual, la habilidad de ver y comprender los mensajes 

apoyados en elementos visuales constituye una capacidad importante para prepararse para el 

mundo futuro. Los niños de esta edad no han alcanzado aún la madurez suficiente para analizar en 

profundidad los mensajes que subyacen a muchas imágenes a las que están expuestos diariamente, 

pero pueden comenzar a comprender la importancia de las nuevas formas de comunicación. Gran 

parte del vocabulario asociado con estos nuevos códigos está en inglés. A fin de lograr estos 

objetivos, la enseñanza debe apuntar al desarrollo de la capacidad de cooperación entre los niños.  
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Asumiendo esta posición en torno al aprendizaje del idioma extranjero mediante 

herramientas digitales y de juego, Vera Moreira (2016) plantea que “la lúdica en el aprendizaje de 

una lengua extranjera favorece el desarrollo social, cultural y cognitivo de los niños” (p. 12-13), 

porque fomenta el respeto a las diferencias, mejora la capacidad de interrelacionarse, les permite 

tomar conciencia de su proceso de aprendizaje, potencializa la memoria, el pensamiento lógico-

verbal y la conciencia; entre otros. El manejo de las TIC les permite a ellos ampliar sus 

conocimientos, comunicarse con otras personas que se encuentran muy lejos, conocer sobre 

culturas diferentes a las suya, realizar estudios a distancia. Además, la enseñanza del inglés requiere 

la realización de diversas actividades lúdicas que motiven el interés de los estudiantes para su 

adquisición, por esta razón se da a partir de juegos, rondas, canciones, presentaciones de títeres, 

láminas de los temas, cuentos sencillos, videos, rompecabezas, entre otros.  

Cuando los estudiantes descubren que aprender idiomas es provechoso y divertido a la vez; 

el interés por el desarrollo de las actividades aumenta. Por consiguiente, las actividades lúdicas a 

través de las herramientas tecnológicas provocan la imaginación, creatividad, y autenticidad, el 

mismo que los conlleva a alcanzar aprendizajes fructíferos y significativos. las actividades lúdicas 

ayudan a mejorar la destreza oral de los estudiantes, ayudándoles a expresar sus ideas fácilmente, 

y utilizando una correcta pronunciación, por lo que la aplicación de la enseñanza en idioma Inglés, 

a través de actividades lúdicas por medio de los recursos tecnológicos, les permitirán aflorar sus 

destrezas y conocimientos de una manera favorable, debido a que pueden interactuar con amigos, 

familiares, personas de diferentes países, y así lograr afianzar las destrezas de Speaking and 

listening (hablar y escuchar). 

Por su parte, Castellanos (2016) intenta “establecer el impacto de una estrategia pedagógica 

basada en TIC en el desarrollo de la competencia léxica del idioma inglés, como lengua extranjera” 

(p. 31), en torno a los procesos educativos que implican el manejo tanto de las TIC, como del 
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inglés, y en esta línea, a generar, por qué no, un dialogo entre ambas, TIC e inglés a partir, desde 

luego, de niveles educativos que involucren a los ciudadanos más jóvenes en este proceso.  

Para la autora, se evidencia un gran distanciamiento con relación al énfasis institucional, 

además de un sesgo pedagógico ante el innegable e inminente contacto de niños y niñas en edad 

preescolar con artefactos tecnológicos. Considerando el uso de las TIC como herramientas 

adecuadas, efectivas y eficaces en la labor educativa para el refuerzo de cualquier temática, 

incluyendo el aprendizaje de una lengua extranjera. La realidad de los niños está mediada en 

muchas ocasiones por la presencia de tecnología en su diario vivir al conocer y usar por ejemplo 

teléfonos celulares, tabletas y computadores personales. Aunado a lo dicho y ante un creciente 

interés en el ámbito educativo colombiano por ofrecer desde las políticas públicas elementos que 

ayuden a los ciudadanos y ciudadanas a mejorar sus capacidades, conocimientos, habilidades y 

destrezas intelectuales, que por demás, aporten a la competitividad que requiere una creciente 

globalización, surge como lo sugiere el Ministerio de Educción Nacional, en Colombia, la 

necesidad de considerar lo inaplazable de “desarrollar la capacidad de sus ciudadanos para manejar 

al menos una lengua extranjera” (Ministerio de Educación Nacional, 2005, párr. 1).  

Es de destacar el interés del Ministerio de Educación Nacional por el fortalecimiento de la 

competitividad expresado en el Programa Nacional de Bilingüismo “Colombia Bilingüe” (2004 – 

2019, p. 19, num. 4), que incluye el uso de medios y nuevas tecnologías, de tal forma que el auge 

tecnológico, junto con el dominio de otro idioma, en este caso, el inglés, protagonizan en gran 

medida el escenario educativo e insta a los actores educativos a la revolución en estos campos de 

tecnología y aprendizaje de una lengua extranjera, contribuyendo con ello a la calidad e 

integralidad de los aprendizajes desde la básica primaria y a lo largo de todo el proceso educativo. 

Desde esta misma perspectiva, Ortega Melo (2016) destaca que las TIC “son una 

herramienta clave para mejorar la lectura y el vocabulario en inglés” (p. 76), dado que los 
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estudiantes de la sociedad actual utilizan aplicaciones que pueden ser empleadas también para 

aprender inglés, entre ellas están: YouTube, Wikies, Show Presenter, mails: Gmail, hotmail, 

Twitter, blogs y Facebook. Por ello, el docente puede tomar ventaja de estas aplicaciones y 

comenzar a darle sentido pedagógico a las TIC a través de actividades significativas con tareas 

reales que estén relacionadas con el contexto y los intereses de los estudiantes.  

Existe una gran cantidad de herramientas y aplicaciones tecnológicas que pueden ser usadas 

en el aula para motivar a los estudiantes en el aprendizaje del idioma inglés, para diferentes 

actividades de aprendizaje orientadas en la dimensión cognitiva, socioafectiva y físico-creativa de 

los estudiantes, lo que evidencia la importancia de la incorporación de las TIC en los procesos de 

enseñanza—aprendizaje. En este sentido, y apoyándose en autores como Gómez (2008), Villacis 

(2013), Luna (2010), Soriano (2012) y Rincón (2009), Ortega Melo (2016) destaca la importancia 

que toman los sistemas educativos en el marco de la transformación social, ante el desarrollo del 

paradigma denominado Sociedad del Conocimiento, en tanto que la educación debe estar basada 

en prácticas pedagógicas que desarrollen el potencial cognitivo, técnico y axiológico de los 

estudiantes frente al inminente cambio social, así como que el docente debe estar consciente de las 

nuevas características de los estudiantes de la sociedad actual y que existe una brecha importante 

entre las propuestas de transformación y la realidad de las prácticas en el aula porque se continúa 

con clases tradicionales en un computador. 

Debe tenerse claridad respecto a que los métodos tradicionales de enseñanza-aprendizaje, 

limitan al estudiante en el desarrollo de sus capacidades de aprendizaje, le convierten en un ser 

memorístico y repetitivo, por lo que en el diseño y la planificación didáctica que incorpora las TIC 

y las diversas herramientas digitales, se deben tomar en cuenta aspectos como: los contenidos de 

la enseñanza, que deben ser estructurados y controlados, los métodos y estrategias de enseñanza 

deben brindar al estudiante la oportunidad de adquirir el conocimiento y practicarlo en forma real, 
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orientarse a la diversidad del saber y suscitar la interactividad como una forma de aprendizaje 

colaborativo y significativo. 

Atendiendo a todas estas posibilidades que brindan las TIC y las herramientas digitales para 

el aprendizaje, Rozo Cabra (2016) considera que “los videojuegos constituyen una alternativa 

innovadora para el aprendizaje del inglés” (p. 41), en el marco de la denominada “gamificación”, 

y apoyándose en autores como Zichermann y Cunningham (2011) quienes la definen como “un 

proceso relacionado con el pensamiento del jugador y las técnicas de juego para atraer a los 

usuarios y resolver problemas” (p. 11). y Kapp (2012), para quien es “la utilización de mecanismos, 

la estética y el uso del pensamiento, para atraer a las personas, incitar a la acción, promover el 

aprendizaje y resolver problemas” (p. 9).  

De acuerdo con esta postura la finalidad de todo juego que lleve implícito el ideal de 

gamificación es influir en la conducta psicológica y social del jugador a través del uso de ciertos 

elementos presentes en los juegos. La gamificación produce y crea experiencias, crea sentimientos 

de dominio y autonomía en las personas dando lugar a un considerable cambio del comportamiento. 

En la actualidad los videojuegos han tomado fuerza y han incursionado en las diferentes tecnologías 

que usan en su cotidianidad, en especial niños, niñas y jóvenes, constituyéndose en un medio de 

aprendizaje atractivo y efectivo porque permiten el ejercicio de la fantasía, sin limitaciones espacio 

– temporales; facilitan el acceso a otros mundos y el intercambio; favorecen la repetición 

instantánea; permiten el dominio de habilidades; facilitan la interacción con otros sujetos de una 

manera no jerárquica; hay una claridad de objetivos, una tarea clara y concreta; favorecen un 

aumento de la atención y del autocontrol. 

De acuerdo con Castells (2006) “hay tres líneas que soportan el análisis de relación entre la 

enseñanza-aprendizaje y los videojuegos” (p. 139). Primero, ayudan a conformar nodos y redes 

mejor estructuradas que conllevan a mejorar las prácticas comunicativas y el intercambio de 
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información. Segundo, el perfil del nuevo estudiante como efecto de su interacción con los medios 

digitales y virtuales. Tercero, las tecnologías digitales, juegan un papel básico en el cambio cultural 

pues influencian, la forma de pensar y actuar de los sujetos. Así mismo, la imaginación, la fantasía 

y la emoción, hacen de los videojuegos, herramientas que las personas validan por lo que son 

capaces de despertar en ellas y ellos acciones que les estimulan, lo que permite que se involucren 

y se reten. Esto quizá, hace que haya una continuidad en el juego y no un agotamiento, como a 

veces ocurre en la educación con técnicas de aprendizaje tradicionales. 

Podría plantearse, en relación con lo anterior, que la satisfacción provendría esencialmente 

del caudal de emociones generado al obtener logros, al disfrutar de libertad de acción y al 

interactuar con otros jugadores. Por supuesto, incorporar videojuegos como herramienta de 

aprendizaje del inglés o de cualquier disciplina en la escuela, trae consigo varios desafíos, uno de 

ellos es la transformación de los procesos educativos y de la escuela misma. Romper paradigmas 

educativos, como puede ser, irrumpir la rigidez de los tiempos y espacios escolares y transformar 

las formas de aprendizaje de los estudiantes, su interacción con el medio escolar y con los 

conocimientos. 

Siendo consecuentes con este enfoque, Pérez Macedo y Palacio Angulo (2018) sostienen 

que “el juego es una estrategia lúdico-pedagógica para desarrollar habilidades en el aprendizaje del 

idioma inglés en básica primaria, por lo que es necesario que la pedagogía se permita evolucionar 

en cuanto a las diferentes alternativas” (p. 28), es decir, aquellas que son factibles a la hora del 

cumplimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje y del manejo de las diferentes estrategias 

educativas. Para lograr consonancia con este punto, es necesario detenerse a examinar 

cuidadosamente las herramientas de las que se disponen para trabajar en extraer de ellas, aquello 

que ofrezca mayores garantías para los resultados de aprendizaje de estudiantes. 
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Hoy, la actividad educativa se abre a un abanico de posibilidades que van desde la 

utilización del internet, dispositivos electrónicos, la educación virtual y a distancia, las plataformas 

escolares, entre otros. La enseñanza del inglés también evolucionó, abriéndose a las alternativas 

mencionada anteriormente, dejando a un lado las prácticas habituales donde todo dependía de las 

exposiciones del maestro y las traducciones literales de los diccionarios; y adoptando la utilización 

de las TIC y otros métodos como la utilización del juego como una estrategia que despierte la 

atención del estudiante, logrando cautivar su atención y ofreciendo el aprendizaje del idioma de 

una forma natural y acorde con actividades propias de su edad. El ejercicio investigativo de este 

momento particular invita a los actores y comunidades educativas, especialmente a los docentes, a 

realizar aportes esenciales que prioricen la calidad y puedan contribuir al sistema de educación con 

la erradicación de características nocivas como inmediatez, carencia de soportes estructurados y 

falta de vigencia en la conceptualización.  

Son estas dificultades, las que motivan las propuestas de transformación pedagógica a 

través de herramientas digitales y el uso creciente de las TIC en los procesos educativos, una visión 

que asumen Baquero Rubiano y Bernal Rodríguez (2019) al proponer “el uso de un videojuego 

para la enseñanza de vocabulario en inglés, considerando que los videojuegos se han mostrado a 

través de la historia como máquinas recreativas y hoy en día en el campo educativo” (p. 83), siendo 

que estos videojuegos han sido objeto de estudio para ser implementados como estrategias de 

aprendizaje, sirviendo como herramienta para que los niños y jóvenes interactúen con ellos con 

fines académicos, teniendo en cuenta que el juego es una actividad libre, placentera, divertida, que 

le permite a una persona sentirse cómoda y alegre sea individualmente o grupalmente. En términos 

especializados, Gee (2004) se refiere al estudio del videojuego como “un campo de interés para 

conocer el juego y su importancia para el aprendizaje” (p. 130), viendo y entendiendo el juego 

como un sistema diseñado con fines específicos.  



63 
 

 
 

Es importante reconocer que el juego en el aprendizaje de lenguas es posible, pues es el 

docente quien brinda a sus estudiantes un conocimiento nuevo, pero desde otro punto de vista, 

permitiendo despertar en el estudiante un interés de cómo un videojuego puede aportar un nuevo 

saber desde una lengua extranjera en este caso el inglés y que es un sistema previamente diseñado, 

y reconociendo quizás que para muchos de ellos el videojuego es visto como un espacio de ocio y 

no un espacio educativo. No obstante, el grado y la naturaleza de la interactividad que incluye el 

juego, explica cómo el jugador tiene la capacidad de interactuar con el mundo virtual y la misma 

forma en la que el mundo virtual reacciona a sus elecciones. Esto permite, primero, ver las 

capacidades que tiene el jugador al momento de interactuar con un mundo virtual y, segundo, cómo 

pueden hacer sus propias elecciones dentro del videojuego y ver cómo estas mismas le ayudan a 

llegar a su objetivo final. 

Finalmente, Baquero Rubiano y Bernal Rodríguez (2019) resaltan que el videojuego 

“permite que el estudiante interactúe en un mundo virtual a través de un vocabulario específico” 

(p. 92). Esto resulta útil al momento de incorporar su implementación en el aula de clase, ya que 

con orientación adecuada puede ayudar a superar las falencias de los estudiantes en lo que 

corresponde a su nivel de vocabulario (bajo – básico), ya que es relevante encontrar las habilidades 

que se desarrollan con el videojuego para así poder evaluar la implementación de este y observar 

si el diseño de esta estrategia puede aportar de manera positiva en el aprendizaje de vocabulario. 

Puede decirse, como conclusión de la revisión teórica realizada, que existe una condición 

propicia para el reconocimiento y utilización pedagógica del Gaming como herramienta digital 

para el aprendizaje del inglés, apoyándose en el carácter innovador de las TIC, el interés que suscita 

la virtualidad en niños y jóvenes, y la capacidad del juego como factor de desarrollo cognitivo, 

socio afectivo y creativo. Se propone, en este sentido, la inclusión de un modelo de trabajo 

pedagógico interactivo en el que estén presentes las herramientas digitales, las TIC, la lúdica 
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representada en los videojuegos, la creatividad del estudiante y la orientación reflexiva y 

propositiva del docente, tal y como se verá a continuación en el desarrollo conceptual de la 

investigación. 

2.4 Marco conceptual 

Utilizar gamificación en las aulas es eficaz siempre y cuando se utilice para animar 

a los estudiantes a progresar a través de los contenidos de aprendizaje, para influir 

en su comportamiento o acciones y para generar motivación (Contreras-Espinosa, 

2017). 

 

La introducción de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) y las 

herramientas digitales en la educación ha abierto posibilidades en el área del aprendizaje, la 

investigación y en general en el acto educativo, facilitando procesos de enseñanza-aprendizaje de 

los niños, niñas y jóvenes, dinamizando la labor pedagógica en un entorno virtual. Las TIC se 

incorporan a la educación no sólo como contenidos a aprender y destrezas a adquirir, sino también, 

como medios de comunicación, es decir, un entorno a través del cual se pueden hacer posibles 

procesos de enseñanza-aprendizaje.  

La tecnología ofrece las aulas virtuales, la educación en línea, a través de redes informáticas, 

como una forma de proporcionar conocimientos y habilidades a los alumnos y, por ello, en este 

punto se profundiza en aspectos como: las competencias en el idioma inglés; el modelo pedagógico 

cooperativo y colaborativo para el aprendizaje de una lengua extranjera; las TIC como impulsoras 

del cambio en la educación y las herramientas digitales del tipo Gaming; la estructuración didáctica 

de la clase; el modelo didáctico-pedagógico para la clase de inglés y la forma como se integra el 

modelo pedagógico institucional con las herramientas digitales. 

A partir de la necesidad de transformar los entornos educativos, se requiere un aporte 

directo al quehacer didáctico, a la práctica docente, como escenario en el que convergen el 

conocimiento disciplinar, el saber social y la experiencia, para alcanzar la construcción de un 
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modelo pedagógico en el que estén plenamente integrados la tecnología, los recursos digitales y 

las habilidades comunicativas en inglés como segunda lengua; de tal manera que, en el mediano y 

largo plazo, sea posible la obtención de mejores resultados académicos y la formación integral de 

los niños, niñas y adolescentes como ciudadanos capaces de afrontar los desafíos de una realidad 

cambiante y exigente. 

Con base en ello, se asume que las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

constituyen recursos de mejoramiento para la actividad educativa y que enriquecen las habilidades 

y capacidades para la adquisición de aprendizajes en entornos virtuales, aumentando la creatividad, 

la inventiva, la criticidad y el intercambio de experiencias en la producción de conocimientos, por 

lo que el saber colectivo, adquiere la forma de una nube en continua expansión, es un saber 

globalizado.  

En el caso del aprendizaje del inglés como lengua extranjera, las bases teóricas e 

investigativas muestran que las mejores estrategias de enseñanza van de la mano con la 

transformación de las prácticas pedagógicas, la innovación y la diversidad de herramientas digitales 

y no-digitales que se articulan en la construcción de la experiencia de aprendizaje. Es por ello que 

resulta esencial poder analizar y clarificar elementos como el proceso de enseñanza y aprendizaje 

de idioma extranjero; las competencias de idioma inglés; el modelo pedagógico que mejor se adapta 

al proceso; el papel del recurso educativo digital (RED), tipo Gaming, en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje; y la estructuración didáctica de la clase de lengua extranjera. 

Las competencias en el idioma inglés 

Las competencias han sido definidas y asumidas de diversas maneras, desde un simple saber 

hacer que pone énfasis en la conducta observable y verificable de los individuos (enfoque 

conductista) o un saber referido a las funciones laborales requeridas en el desempeño de una 

ocupación o cargo (enfoque funcionalista) , hasta el saber adquirido con la participación activa de 
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la persona en su propio aprendizaje (enfoque constructivista) y un saber complejo que integra un 

saber hacer, un saber conocer y un saber ser, implicando una actuación integral de la persona para 

analizar y resolver problemas del contexto en distintos escenarios (enfoque sistémico complejo).  

En concordancia con este último enfoque, se asume que las competencias son procesos 

complejos de desempeño con idoneidad, en determinados contextos, que permiten una actuación 

responsable y satisfactoria, demostrando la capacidad de hacer con saber y con conciencia sobre 

las consecuencias de ese hacer en el entorno. Son procesos complejos de desempeño porque, ante 

determinadas situaciones, comprometen la actuación e interacción de diversas dimensiones del ser 

humano (cognoscitiva, motriz, afectivo, volitiva, valorativa, etc.) y del contexto, de tal manera que 

se aborda el desempeño de manera integral. No se trata, por tanto, de un simple saber hacer, se trata 

de hacerlo bien, lo cual implica un saber conocer (saber con plena conciencia y conocimiento de 

lo que se hace) y un saber ser reflexivo (asumiendo la responsabilidad de las consecuencias del 

propio desempeño). 

De esta forma, las competencias evidencian la puesta en práctica de recursos tales como 

conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, los cuales posibilitan un modo de 

funcionamiento integrado de la persona en el que se articulan y le proveen de la posibilidad de 

tomar decisiones inteligentes en diversas situaciones.  

Diversas investigaciones (Cárdenas & Miranda, 2014; López, Peña, De Mejía, Mejía, 

Fonseca & Guzmán, 2014; Conde, 2015) dan cuenta de la necesidad de lograr un aprendizaje 

estructurado y funcional de las habilidades para expresarse en una segunda lengua (González, 2009; 

Salinas, 2010), en particular con los elementos conversacionales requeridos para una comunicación 

efectiva (Villar, 2015).  

Desde esta perspectiva, escuchar y hablar se constituyen en las habilidades primarias para 

el aprendizaje del inglés como segunda lengua (Vargas, 2011), a partir de las cuales se podrán 
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generar las competencias para la expresión y la comprensión en ella (Sanhueza & Burdiles, 2012), 

contando con la motivación suficiente para el logro de desempeños cada vez más altos. Al respecto, 

Pavesi, Bertocchi, Hofmannová & Kazianka (2001) destacan que “el alumno se involucra en 

actividades interesantes, llenas de sentido, al mismo tiempo que utiliza el idioma. El aprendizaje 

del idioma se aplica directamente a lo que ocurre en la clase y satisface las necesidades inmediatas” 

(p. 10). 

González y Sánchez (2008), desde una perspectiva lingüística de la diversidad inherente a 

los procesos de adquisición de la segunda lengua, plantean la existencia de un conjunto de teorías 

que le apuntan a la mejor forma de aprender el vocabulario de una segunda lengua, entre las que 

se encuentran  

el aprendizaje en contexto, el aprendizaje incidental mediante la lectura y la 

escucha extensiva, la instrucción explícita, el desarrollo de estrategias de 

deducción y memorización, la interacción de los alumnos mediante el uso de 

actividades comunicativas y, por último, la organización cognitiva o teoría de los 

esquemas aplicada al aprendizaje léxico (p.2). 

Arango, Puerta, Montoya & Sánchez (2013), ponen de relieve la existencia de una mirada 

multidisciplinar de las competencias comunicativas en una segunda lengua (L2), reconociendo que 

la dinámica de construcción socio-cultural (Vigotsky, 1992) en la lengua nativa (L1) es la que 

permite su avance progresivo y consistente (Mayor, 1994), proceso dentro del cual las estrategias 

de aprendizaje para la producción oral autónoma (González, 2009), se convierten en los factores 

conscientes orientados al dominio comunicativo específico desde el aula (Asencio, 2009). El 

empleo de las estrategias didácticas para el desarrollo de habilidades de habla en los estudiantes de 

inglés como segunda lengua, requiere diseñar adecuadamente las situaciones comunicativas en las 
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cuales lo aprendientes se ubicarán, para aumentar la eficiencia de los mecanismos de adquisición 

del lenguaje (National Capital Language Resource Center – NCLRC, 2004). 

Al considerar que la habilidad para hablar es fundamental dentro del proceso de aprendizaje 

del inglés como segunda lengua, se entiende que las situaciones comunicativas dentro del aula 

deberán propiciar no sólo el uso de vocabulario y construcciones gramaticales para la conversación, 

sino que incluye la totalidad de las funciones y estructuras que hacen posible la comunicación con 

una finalidad específica (pragmática) entre hablante y oyente. A este respecto, el aprendizaje de la 

habilidad para hablar en una lengua, según el NCLR (2004), debe incluir: 

• Mechanics (pronunciation, grammar, and vocabulary): Using the right 

words in the right order with the correct pronunciation 

• Functions (transaction and interaction): Knowing when clarity of message 

is essential (transaction/information exchange) and when precise 

understanding is not required (interaction/relationship building) 

• Social and cultural rules and norms (turn-taking, rate of speech, length of 

pauses between speakers, relative roles of participants): Understanding how 

to take into account who is speaking to whom, in what circumstances, about 

what, and for what reason. 

Partiendo de las anteriores consideraciones, las estrategias cognitivas y académicas 

(Rodríguez & García-Merás, 2005; Rueda, 2014) para el dominio de la expresión oral en segunda 

lengua (Villar, 2015), pueden entenderse como el conjunto de los mecanismos de enseñanza y 

aprendizaje que son puestos en práctica por los maestros y los estudiantes con el fin de adquirir 

una competencia pragmática directa en situaciones comunicativas particulares (Hymes, 1972).  
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El modelo pedagógico cooperativo y colaborativo para el aprendizaje de una lengua extranjera 

De acuerdo con Biondi (2013) la cooperación “es un tipo de estrategia de aprendizaje 

enseñada para que el alumno comprenda el valor del trabajo en equipo” (p. 19). El aprendizaje es 

una actividad social y para que sea efectivo, el docente debe crear un ambiente en el que los 

alumnos cooperen para aprender mejor, beneficiándose de su interacción con otros. Por un lado, el 

acceso a las ideas de los otros enriquece su pensamiento y por otro, aprenden a respetar el punto 

de vista de los demás. La cooperación ayuda también a la afirmación de la autoestima de los niños 

que les permite valorar sus propias habilidades. Si bien este tipo de aprendizaje se da, a menudo, 

en forma espontánea, es importante que los docentes tengan conciencia de su importancia y brinden 

las oportunidades para que ocurra.  

Esta forma de aprendizaje es fácilmente visible en el nivel inicial en donde los niños se 

sientan en grupo, participan respetando turnos para hablar, para opinar, y en donde se los ve 

disfrutando cuando se ayudan mutuamente. Las actividades deben estar estructuradas de tal manera 

que los alumnos realmente dependan el uno de otro para evitar que sea uno solo quién complete la 

tarea y que los otros solamente observan o pierdan interés en la misma. El docente debe enseñar a 

modelar las actitudes y comportamientos para que el trabajo en grupo sea exitoso. La motivación 

es muy necesaria para que se produzca el aprendizaje y el desarrollo de actitudes positivas hacia el 

mismo es un objetivo indispensable.  

El éxito del aprendizaje está asegurado si se genera una actitud positiva hacia el inglés desde 

el principio y el deseo permanente de los niños de aprender, tarea que recae en el docente. Esta 

actitud positiva se puede generar a través de actividades de interés para los niños. Por lo tanto, en 

este nivel es indispensable la existencia de cuentos, canciones, juegos, en donde los niños se sientan 

que pueden explorar, divertirse, moverse, y así, sin darse cuenta, estarán adquiriendo 

conocimientos. Es tan importante una actitud positiva de los niños, así como de los docentes y 
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adultos ya que un buen vínculo entre los adultos y los niños facilita todo proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

La educación, bajo un modelo cooperativo y colaborativo, es participativa, flexible y 

sistemática a través de los distintos procesos de adquisición y consolidación de los aprendizajes, 

por lo cual se utilizan criterios y estrategias para afianzar las habilidades en cada una de las 

dimensiones involucradas. 

• Evaluación del contenido: Se trata de responder a la pregunta de qué es lo que hay que 

enseñar. El contenido debe estar centrado en los conjuntos de variables o dimensiones que 

afectan a la formación de los sujetos. 

• Desarrollar estrategias metacognitivas: Se trata de que los sujetos sean conscientes de los 

procesos que llevan a cabo para que puedan planificar, dirigir, revisar o evaluar todos los 

pasos que conducen a su propia formación. 

• Proporcionar objetivos claros a los estudiantes: Se busca enseñar estrategias metacognitivas 

de dirección y control del pensamiento. Si los sujetos no tienen clara cuál es la meta a 

conseguir y cuál es su utilidad no pueden poner en marcha los procesos efectivos de 

formación. 

• La enseñanza se ha de realizar en contextos reales de forma que se favorezca la 

generalización a situaciones ordinarias de enseñanza aprendizaje: Los enfoques 

significativos de la pedagogía plantean la enseñanza de habilidades que puedan ser 

fácilmente generalizables, tanto por el material que se utiliza como por el contexto en que 

se desarrolla. 

• Proporcionar una retroalimentación que favorezca la motivación y las atribuciones de los 

alumnos hacia el logro: El tipo de retroalimentación se centra en el diálogo y el 
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reconocimiento de la autonomía de niños y niñas para pensar, actuar y expresar. Este hecho 

favorece la motivación, ya que el sentimiento de libertad y reconocimiento es altamente 

estimulante y ello recae sobre las realizaciones individuales y grupales. 

Estas estrategias y actividades favorecen los procesos de aprendizaje fundadas en el 

acercamiento constructivo a la diversidad de situaciones con que interactúa el niño en su entorno 

cotidiano y, gracias a ello, es posible que los alumnos se conviertan en los actores principales del 

proceso de aprendizaje, siendo necesaria una elaboración personal y activa de su saber a partir de 

las necesidades y motivaciones personales. 

La utilización de procesos de aprendizaje cooperativo y colaborativo, demuestran su 

consistencia y favorabilidad, destacándose los siguientes aspectos: 

• Es un aprendizaje centrado en la experiencia y manipulación de los objetos. 

• Las representaciones y el juego ocupan un lugar muy importante en el aprendizaje de 

nuevos conocimientos. 

• Aunque inicialmente sólo perciben las relaciones más simples posteriormente las van 

proyectando a la complejidad. 

• Los conceptos son aprendidos significativamente cuando están referidos a algo concreto 

y próximo. 

• La exploración y estimulación de la pregunta sobre los fenómenos que experimentan, 

permiten establecer la causalidad de lo que observan, estimulando el “¿por qué?”  

La experiencia de trabajo con el Gaming para el aprendizaje del inglés aprovecha las 

propuestas de los métodos interactivos de conocimiento y enfatiza los diferentes tipos de 

comunicación. Se desarrolla a través de ambientes y estímulos propios de las técnicas innovadoras 

de aprendizaje basadas en la experiencia activa de la clase (aprendizaje cooperativo y colaborativo, 
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la contextualización, la experimentación, el juego). Las estrategias se basan en: a) Poner al 

estudiante en el centro del proceso de aprendizaje; y b) Diseñar un entorno que garantice un 

aprendizaje significativo. 

Respecto a la primera orientación, poner al estudiante en el centro del proceso educativo 

significa atender a sus necesidades formativas e intereses de aprendizaje, creando las condiciones 

adecuadas para que se motive al estudio, apoyando, fortaleciendo, vivenciando y experimentando 

el agrado por las actividades que se proponen dentro del aula. Sólo así se logrará la formación de 

niños y niñas autónomos, investigadores, curiosos, creativos, críticos y competentes para 

desarrollar habilidades de aprendizaje en las herramientas digitales y la lengua extranjera. 

En este aspecto, debe considerarse que ninguna actividad de aprendizaje debería iniciarse 

sin que ellos se encuentren motivados para ello, sin que esté claro que le encuentran sentido. Para 

esto, es necesario que el estudiante sepa qué debe hacer, que se sienta capaz de hacerlo y que 

encuentre interesante lo que se le propone que haga. Un factor que contribuye a que encuentre 

interesante trabajar en el aula consiste en que éste le ofrezca al alumno unos retos que pueda 

afrontar, además del estímulo que pueden ofrecer las herramientas digitales y los juegos. Los 

estudiantes como sujetos activos del proceso de aprendizaje cumplen su rol en la clase participando 

activa y disciplinadamente, vinculándose a los proyectos de innovación, planteando sus propias 

iniciativas y sintiéndose escuchados y respaldados en las mismas. 

En cuanto a la necesidad de diseñar un entorno que garantice un aprendizaje significativo, 

el papel de las TIC no sólo se limita a proporcionar a los estudiantes los materiales de auto-estudio, 

sino en “crear un entorno multimediático” (Caicedo, 2010, p. 58) de comunicación entre profesores 

y alumnos, y entre los propios alumnos. Este sistema hace posibles las clases por videoconferencia, 

los entornos de trabajo en grupo (cooperativo), la distribución en línea de materiales multimedia, 

el juego on-line u off-line (gamificación). El cambio o transición a la enseñanza informatizada 
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necesita un cambio en los paradigmas sobre los que se ha basado la educación. Este cambio está 

relacionado con las nuevas visiones del profesor como facilitador-mediador y no como simple 

transmisor de información, así como el replanteamiento de nuevas metodologías de enseñanza-

aprendizaje. 

Las TIC como impulsoras del cambio en la educación 

En cuanto a la tecnología, Ramírez (2008) afirma: “Los medios TIC, los docentes y los 

estudiantes interactúan en un proceso de crecimiento, educación y aprendizaje que todos disfrutan 

del acceso al conocimiento en cualquier sitio y momento” (p. 205). En la actividad humana se 

deben aprovechar los medios para lograr ser más eficientes en el desarrollo integral como personas, 

y en la comunidad educativa se debe impulsar la implementación de las TIC para mejorar los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. La computadora en sí no es una tecnología sino una 

herramienta que permite realizar tareas que no se pueden efectuar por otros medios existentes. Las 

TIC son el conjunto de técnicas de información y de comunicación, es decir, medios, herramientas, 

aparatos o estrategias aplicadas con el objeto de comunicar e informar, que permiten trabajar con 

más información, con buena calidad, en tiempos muy cortos, además de una comunicación 

interusuarios. 

La introducción de las Tecnologías de la Información y Comunicación en la educación ha 

abierto posibilidades en el área del aprendizaje, la investigación y en general en el acto educativo, 

facilitando procesos de enseñanza-aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes, dinamizando la labor 

pedagógica en un entorno virtual. Las TIC se incorporan a la educación no sólo como contenidos 

a aprender y destrezas a adquirir, sino también, como medios de comunicación, es decir, un entorno 

a través del cual se pueden hacer posibles procesos de enseñanza-aprendizaje. De la misma manera 

que en los procesos de comunicación, en los procesos de enseñanza-aprendizaje se pueden dar 
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distintas situaciones espaciotemporales, tanto en la relación profesor-alumno, alumno-alumno, 

como en lo que se refiere a los contenidos. 

Lo anterior quiere decir, que tanto las interacciones como el acceso a la información 

(contenidos) que tienen lugar en los procesos de enseñanza aprendizaje se pueden dar de forma 

sincrónica o asincrónica. La tecnología ofrece las aulas virtuales, la educación en línea, a través de 

redes informáticas, como una forma de proporcionar conocimientos y habilidades a sus alumnos. 

Los sistemas asincrónicos de comunicación mediada por ordenador, es decir, aquellos que permiten 

recibir la información en un momento distinto al que se produce el evento, proporcionan la 

flexibilidad necesaria para aquellas personas que no pueden asistir regularmente a las instituciones. 

Todo esto surge en una nueva modalidad de mercado global en que las instituciones competirán 

entre sí y con nuevas iniciativas para atraer a los estudiantes que acuden a este medio. 

El estudiante puede tener en el profesor un orientador que lo guíe en la toma de decisiones, 

en la selección adecuada de datos e información, y lo apoye no sólo en el contenido de la asignatura 

sino también en el uso de las TIC. Ahora bien, se debe aclarar exactamente a qué se refiere cuando 

se habla del cambio de facilitador tradicional al de facilitador informatizado, qué condiciones o 

qué habilidades debe tener un profesor hoy día para estar a la vanguardia de esta sociedad 

tecnológica. 

Según Poole (2004) existen “una serie de capacidades y características fundamentales que 

un profesor debería tener en este nuevo ambiente informatizado” (p. 33). Se hace necesario que el 

docente posea una variada gama de experiencias con respecto al uso de las TIC, es decir, que sepa 

utilizar software de productividad y educativo, Internet, entre otros, para que conozca qué necesita 

y qué problemas puede resolver, con el objeto de promover situaciones de aprendizaje favorables 

y estimulantes para sus alumnos. Con la incursión de las TIC a las aulas de las instituciones y 

centros educativos se debería propiciar el uso de una metodología donde se fomente el intercambio 
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de ideas y estrategias dando importancia a la interacción grupal y a la relación de contenidos con 

las experiencias cotidianas. 

Respecto a la utilización de las herramientas TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

Hernández (2008), asegura que “la utilización de la WEB 2.0 es una herramienta valiosa en el 

aprendizaje significativo del docente, el uso y apropiación de las TIC que le permite y le exige que 

por cuenta propia aprenda más y pueda constituir su auto-aprendizaje” (p. 192).  

Puede afirmarse que los recursos de la web 2.0, constituyen herramientas para el 

aprendizaje constructivo, al enfocarse en la producción del conocimiento a través de actividades 

basadas en experiencias ricas en contexto, a través de estas tecnologías los estudiantes tienen la 

posibilidad de controlar ellos mismos la dirección de su propio aprendizaje. En este sentido, 

cambiar el esquema tradicional del aula, donde el papel y el lápiz tienen el protagonismo principal, 

y establecer un nuevo estilo en el que se encuentren presentes las mismas herramientas, pero 

añadiéndoles las aplicaciones de las nuevas tecnologías, aporta una nueva manera de aprender, que 

crea en los estudiantes una experiencia única para la construcción de su conocimiento. 

En relación con ello, plantea Hernández (2008) que “el uso de las nuevas tecnologías para 

la adquisición del conocimiento ayuda a la creación de micro mundos, en donde el estudiante tiene 

herramientas que puede utilizar con independencia, logrando así una experiencia que fomenta la 

adquisición de un proceso de aprendizaje en el que el alumno se siente involucrado en su propio 

proceso de enseñanza” (p. 197). En consecuencia, las aplicaciones de las nuevas tecnologías deben 

servir para que el estudiante desarrolle sus ganas de independencia, tomando un papel activo en 

solucionar problemas, comunicarse efectivamente, analizar información y diseñar soluciones. 
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Las herramientas digitales: el Gaming 

Autores como Marqués (2000), entiende por videojuegos “todo tipo de juego digital 

interactivo, con independencia de su soporte y plataforma tecnológica” (p. 42). Por otro lado, 

Ortega (2008) señala que los videojuegos son “narraciones audiovisuales de naturaleza digital 

presentadas en forma de aventura gráfica, simulación o arcade, representando una alternativa a los 

relatos tradicionales cinematográficos o televisivos” (p. 61). Por su parte, Maldonado (1999) 

concibe los videojuegos como “instrumentos lúdicos que requieren de un soporte electrónico” (p. 

55), es decir de una plataforma de juego electrónica, bien sea una consola doméstica, un ordenador 

de escritorio, máquinas recreativas, entre otros. El efecto más claro del potencial formativo de los 

videojuegos se produce a través de la adquisición de competencias digitales. 

Existe una diferencia entre nativos digitales (los niños que han nacido con internet y el uso 

de las TIC) y los inmigrantes digitales (Prensky, 2005). Hasta ahora se están empezando a ver los 

resultados de varios estudios. Cada vez resulta más difícil establecer categorías de juego por lo que 

ahora se habla de tipos de género (aventura, estrategia, simulación, juegos on-line, entre otros) En 

el terreno de la educación se opta por implementar juegos de estrategia, aventuras y juegos basados 

en modelos o simulaciones de la vida real. En ese sentido, se citan algunos juegos como 

Civilización, Zoo Tycoon o Rise of Nations, quienes cumple con estas características y juegos 

como Tony Hawk’s Pro Skater en donde los jugadores pueden personalizar diferentes opciones de 

la plataforma y así mismo pueden sentirse identificados con el protagonista de la historia dentro 

del juego.  

A pesar de que el uso de los videojuegos educativos no ha creado un gran impacto dentro 

de la población estudiantil, durante los últimos años este fenómeno se ha visto afectado 

positivamente gracias al movimiento liderado por Michael & Chen (2006) denominado serious 

games. Estos juegos permiten que el estudiante aprenda de sus errores, adquiera experiencia y 
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conviva con otros en entornos de aprendizaje que permitan experimentar diferentes contextos y 

situaciones. En este sentido, los serious games permiten que el usuario experimente, pruebe 

diferentes soluciones a determinados problemas, descubra información y adquiera nuevo 

conocimiento. 

Gamificación procede del término anglosajón gamification, es decir, relacionado con el 

juego (game). Es un concepto relativamente moderno que comenzó a utilizarse en el mundo 

empresarial pero que, después, se ha extendido a muchos más ámbitos como el de la educación. Se 

le han dado diversas definiciones a este término, teniendo todas en común la idea de utilizar el 

juego en contextos no lúdicos. Molina (2014), define la gamificación como “el empleo de 

mecánicas del juego en entornos y aplicaciones no lúdicas con el fin de potenciar la motivación, la 

concentración, el esfuerzo y otros valores positivos comunes a todos los juegos” (p. 70).  

Se trata de una nueva y muy útil estrategia para influir y motivar a grupos de personas. 

Kapp (2012), en su obra The Gamification of Learning and Instruction: Game-based Methods and 

strategias for Training and Education, explica que la gamificación es “la utilización de 

mecanismos, la estética y el uso del pensamiento, para atraer a las personas, motivar, incitar a la 

acción, promover el aprendizaje y resolver problemas” (p. 314). La gamificación trata de aplicar la 

mecánica del juego en contextos no lúdicos como, en este caso, el educativo. Lo que se busca es el 

componente “adictivo” de los juegos para atraer al usuario y conseguir que realice ciertas acciones 

de manera satisfactoria (González, 2014). Por tanto, es muy importante conseguir que el usuario 

se divierta y disfrute, ese es el objetivo principal para poder cumplir todos los demás. Según Borrás 

Gené (2015) “es importante entender bien el concepto de juego, que implica un sistema explícito 

de reglas que determinan el camino a seguir por los usuarios hacia unas metas y resultados 

específicos, es decir, cuenta con una estructura cerrada” (p. 52).  
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El juego es una forma de entrar en un círculo separado del mundo real, por lo que el objetivo 

de la gamificación es intentar meter al “jugador” dentro de ese círculo, en el que podrá jugar con 

libertad, pero dentro de las normas que marca el propio juego. Martín-Macho y Faya (2016) indican 

que, desde los inicios de la gamificación, esta se ha vinculado a los entornos virtuales y las nuevas 

tecnologías, haciendo que el rol del alumno pase al de jugador y se realice una dinámica en el aula 

diferente a la tradicional. Por eso es muy importante tener en cuenta a las nuevas tecnologías a la 

hora de hablar de gamificación, ya que nos permiten obtener innumerables recursos para gamificar 

el aula.  

Garaigordobil (2004), dice que “los efectos de hacer juegos cooperativos en el aula son muy 

positivos para los alumnos, ya que fomentan la cohesión grupal, ayuda a reducir los conflictos, 

aumenta las habilidades sociales, la capacidad de resolver problemas y el desarrollo moral” (p. 75). 

Los juegos competitivos, en cambio, pueden provocar efectos negativos como ansiedad, conflictos 

y las actitudes antisociales. Por eso, hay que dirigir la gamificación hacia la cooperación y la 

superación personal de los alumnos. 

Prensky (2001), habla de la importancia de los juegos como “medio para lograr un 

aprendizaje significativo ya que permiten al alumno llevar a cabo actividades ligadas a la vida real” 

(p. 149), fomentando el desarrollo de habilidades para tomar decisiones y resolver problemas. Es 

decir, por medio del juego, el niño estará viviendo una “realidad” en la que deberá poner en marcha 

algunas importantes habilidades que permitirán su aprendizaje. 

La gamificación busca utilizar elementos del juego para atraer al alumno, aumentar su 

motivación y su interés, por tanto, puede aplicarse a cualquier asignatura para llamar la atención 

de los niños y que participen de una manera activa. Casado (2016), defiende que “la gamificación 

es muy útil en el aprendizaje de una lengua extranjera ya que el uso de puntos y recompensas 

generan un sentimiento de pertenencia al juego” (p. 45-46). Además, una de las bases de cualquier 
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juego es interactuar, tanto con los demás jugadores como con los propios elementos del juego. Por 

tanto, se podría conseguir que eso suceda dentro del ámbito de la lengua inglesa, logrando que los 

niños jueguen en inglés como si estuvieran utilizando su lengua materna. Según Casado (2016), se 

consideran prácticas de gamificación las experiencias en las que se crean contextos de juego para 

desarrollar actividades y afianzar una serie de conocimientos en los alumnos. A lo largo de los 

últimos años, han ido apareciendo abundantes herramientas que ayudan a crear estos contextos de 

juego y, por tanto, a llevar a cabo la gamificación. 

La Gamificación busca el desarrollo y la puesta en práctica de distintos tipos de habilidades 

con las que, de acuerdo a lo que se ha estudiado (Gee, 2004; Kapp, 2006), el individuo podría 

lograr un mejor desempeño dentro del aula. Para ello, esta técnica se basa en la incorporación de 

consignas prácticas que persiguen objetivos lúdicos, buscando integrar a todos los alumnos en una 

única tarea que los aleje de sus preocupaciones individuales y colabore a generar un entorno de 

aprendizaje colaborativo. 

Para lograr su objetivo, los docentes que deseen aplicar esta técnica pueden optar por 

permitir el uso de ordenadores dentro del salón, emplear juegos de video específicamente diseñados 

para el ámbito educativo e incluso una amplia variedad de aplicaciones móviles que cada estudiante 

puede descargar en su propio Smartphone. Lo fundamental es que después de las actividades 

lúdicas se realice una evaluación objetiva de la forma en que los estudiantes lograron -o no- la 

correcta aplicación de las habilidades desarrolladas mediante el juego a su vida cotidiana. 

El principal atractivo de la Gamificación radica en que, dentro del mundo lúdico, los errores 

tienen otro valor y por lo tanto el alumno sufre menos presión al equivocarse. La posibilidad de 

repetir las acciones hasta lograr una ejecución perfecta de lo solicitado hace que la motivación 

aumente y que la confianza en las propias habilidades se consolide y logren trascender el momento 
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lúdico particular. Las opciones son, aparentemente, ilimitadas. El uso eficiente de esta técnica 

dependerá fundamentalmente de la creatividad del docente y sus estudiantes. 

Cualquier actividad realizada en contexto de la gamificación busca lograr tres claros 

objetivos: por un lado, la fidelización con el alumno, al crear un vínculo con el contenido que se 

está trabajando. Por otro lado, busca ser una herramienta contra el aburrimiento y motivarlos. Con 

ello, se quiere optimizar y recompensar al alumno en aquellas tareas en las que no hay ningún 

incentivo más que el propio aprendizaje. 

La gamificación es una técnica de aprendizaje que traslada la mecánica de los juegos al 

ámbito educativo-profesional con el fin de conseguir mejores resultados. Sirve para absorber 

conocimientos, para mejorar alguna habilidad y para recompensar acciones concretas. 

Gamificación es un término que ha adquirido una enorme popularidad en los últimos años, sobre 

todo en entornos digitales y educativos. 

Una de las claves principales al aplicarla es que los alumnos tengan perfectamente 

asimiladas las dinámicas de juego que se llevarán a cabo. Todas ellas tienen por objeto implicar al 

alumno a jugar y seguir adelante en la consecución de sus objetivos mientras se realiza la actividad. 

En función de la dinámica que se persiga, el profesor deberá explotar más unas u otras. Por ejemplo, 

si el maestro busca despertar el interés por el juego en el alumno deberá aplicar la dinámica de la 

recompensa. Si, por otra parte, busca atraer el interés sobre la actividad, el maestro puede aplicar 

la dinámica de la competición que, aunque no es vista como una cualidad positiva, es un buen 

instrumento en el ámbito educativo. 

La gamificación recoge el espíritu de la nueva pedagogía centrada en el protagonismo del 

alumno y su progreso curricular. Entonces, para gamificar eficazmente debemos basarnos en una 

profunda reflexión sobre las metodologías pedagógicas y sobre cómo influye la aplicación de los 

juegos. Gamificar consiste esencialmente en transformar una metodología didáctica basada en la 
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transmisión de la información, en una experiencia similar a un juego, donde el alumno desarrolle 

una actividad planteada por unas reglas para conseguir un determinado objetivo, por lo cual se han 

de definir unos requerimientos y parámetros dados por la estructuración didáctica de la actividad 

de aprendizaje. 

La estructuración didáctica de la clase: unidad y secuencia 

De la misma manera que en los procesos de comunicación, en los procesos de enseñanza-

aprendizaje se pueden dar distintas situaciones espaciotemporales, tanto en la relación profesor-

alumno, alumno-alumno, como en lo que se refiere a los contenidos. Lo anterior quiere decir, que 

tanto las interacciones como el acceso a la información (contenidos) que tienen lugar en los 

procesos de enseñanza aprendizaje se pueden dar de forma sincrónica o asincrónica.  

La tecnología ofrece las aulas virtuales, la educación en línea, a través de redes informáticas, 

como una forma de proporcionar conocimientos y habilidades a sus alumnos. Los sistemas 

asincrónicos de comunicación mediada por ordenador, es decir, aquellos que permiten recibir la 

información en un momento distinto al que se produce el evento, proporcionan la flexibilidad 

necesaria para aquellas personas que no pueden asistir regularmente a las instituciones. La 

estructura y estrategia de trabajo con los recursos didácticos del tipo TIC-herramienta digital 

requiere de una secuencia específica que haga énfasis en: 

• Objetivos de aprendizaje 

• Programa analítico 

• Desarrollo articulado medios-procesos 

• Actividades de aprendizaje 

• Pistas de autoevaluación 
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• Objetivos de aprendizaje. Constituyen orientaciones fundamentales tanto del proceso de 

estudio como de los conocimientos que se espera logren los estudiantes al concluirlo. En 

este sentido, son criterios importantes en las diferentes instancias de evaluación. Volver a 

los objetivos mientras se estudia, suele ser de valor para situar al alumno en expectativas 

de logro. 

• Programa analítico. Incluye un listado de los contenidos que presenta el material didáctico, 

ordenados según una estructura lógica que ayuda a la comprensión del conjunto del tema 

tratado. Un programa puede ser visto como un elemento formal o convertirse en una 

verdadera ayuda, si se utiliza como herramienta que permite visualizar sintéticamente, el 

alcance dado a la temática que se aborda. 

• Desarrollo medios-procesos. Se presentan, describen y analizan los conceptos centrales y 

sus relaciones, siguiendo criterios pedagógicos que pretenden facilitar su comprensión. Por 

tratarse de un material para la enseñanza, se requiere generar un producto tan ameno como 

amplio en el tratamiento teórico-científico de los temas propuestos. Varios son los 

componentes del material didáctico que tienen valor pedagógico: 

1) Los títulos y sub-títulos muestran la jerarquía de los temas tratados, su estructura 

lógica, los más amplios e incluyentes, los menos amplios pero que ayudan a 

comprender más analíticamente cada cuestión. 

2) En algunos casos, el orden de presentación puede invertirse, comenzando por lo 

más conocido y próximo a la experiencia y desde allí derivar a generalizaciones. 

3) Podrán encontrarse preguntas que tienen el valor de organizar la exposición, 

otras que constituyen la expresión de verdaderos problemas a resolver y pueden 

ser generadoras de nuevas preguntas por parte de quien aprende. 
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4) Los esquemas y gráficos constituyen simplificaciones organizadoras de la 

comprensión, pero deben tratarse como una de las tantas formas posibles de 

elaborar síntesis. Seguramente, cada estudiante realiza sus propios esquemas y 

gráficos que, como elaboraciones personales, pueden contribuir a la 

sistematización de la información y su comprensión junto con los presentados en 

el material. 

5) En algunos casos, se apela a comparaciones con situaciones conocidas, si se 

estima que ellas facilitan la interpretación por parte del participante. 

6) En otros casos, es frecuente la ejemplificación con situaciones concretas de 

realidades locales diversas, sea a través del desarrollo de problemas, o del 

desarrollo de casos. 

• Actividades de aprendizaje. Con esta denominación se alude a las tareas que invitan a que 

el estudiante re-elabore el conocimiento de modo sistemático. Se expresan bajo la forma de 

consignas que permiten analizar, comparar, integrar y reflexionar en torno a los conceptos 

que se incluyen en el desarrollo temático, así como también en función de los casos 

hipotéticos o de la propia realidad. Se incluyen tres tipos de actividades, unas teóricas, otras 

referidas al trabajo de campo y las que permiten integrar esas dos, denominadas propuestas 

alternativas.  

• Pistas de autoevaluación. Se trata de orientaciones conceptuales que permitirán al 

estudiante reflexionar sobre las respuestas que él mismo ha elaborado en las actividades de 

aprendizaje, detectando problemas, dificultades y/o aciertos en su proceso de aprendizaje. 

Sólo las actividades teórico-conceptuales cuentan con pistas autoevaluativas, pues las 
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respuestas de las actividades que implican un trabajo de campo quedan sujetas a situaciones 

muy particulares que difícilmente se puedan prever. 

Modelo didáctico-pedagógico para la clase de inglés 

De acuerdo con Hymes (1972) todas las personas tienen no sólo la capacidad de hablar sino 

también la capacidad de comunicarse. Igualmente, la competencia comunicativa hace referencia a 

los conocimientos lingüísticos necesarios que un hablante necesita para interactuar y comunicarse 

efectivamente en una situación dada. De ahí que la competencia comunicativa es esencial cuando 

se quiere hablar un idioma, porque aprender hablar no es solo utilizar bien la gramática o el código 

de una lengua, sino también la manera más adecuada de usar sus registros según la característica 

de la situación de la comunicación y los interlocutores, los fines, el tono de la interacción, el canal 

utilizado, las normas de la situación, el género (Tusón, 1991).  

El modelo de Hymes (1972) define el género discursivo de la clase para caracterizar los 

sucesos comunicativos: la situación, los participantes, la finalidad, la secuencia de actos, las claves 

de interpretación del mensaje, los instrumentos, las normas y el género, reunidos en el acróstico 

SPEAKING (Situation, Participants, Ends, Acts Sequences, Keys, Instrumentalities, Norms, 

Generes):  

• Setting (La situación): se refiere a la localización espacial, temporal y al ambiente psico‐

social en que se encuentran los participantes (educadores, educandos).  

• Participants (Los participantes): las personas involucradas en la actividad o acto 

comunicativo, con sus características psico‐sociales (edad, sexo, clase social, estatus, 

repertorio verbal, el rol) donde se enmarcan sus posibilidades de interacción (Goodman, 

2003).  
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• Ends (Fines): son los objetivos de la actividad expresados como logros o desempeños 

esperados con la comunicación verbal, la comprensión y producción de enunciados 

adecuados al contexto y situación, que logren la comunicación.  

• Act Sequences (Las secuencias de actos): comprenden la estructura y organización de la 

interacción desde el contenido y cómo se estructuran los temas según sea la actividad. La 

secuencia de actos habla varía de acuerdo a la actividad puesto que, cada uno se expresa en 

diferentes funciones comunicativas y constituyen un acto comunicativo (Suaza, 2014).  

• Key (La clave): la clave es el grado de formalidad de la interacción, que implica un tono 

determinado, según el contexto y la finalidad. Se utilizan características de entonación, 

acento, pausas y ritmos en la expresión oral.  

• Instruments (Los instrumentos): incluyendo tanto el canal de transmisión y la forma de la 

comunicación, haciendo uso de los elementos del lenguaje (Jakobson, 1971).  

• Norms (Las normas): referidas a las regulaciones propias de los intercambios 

conversacionales según el contexto, los códigos, las aprobaciones y reprobaciones en el uso 

situacional de la comunicación (Hymes, 1972). Las normas son esenciales en la 

construcción inferencial del acto de habla a partir de qué se dice, cómo se dice, para qué se 

dice (González, 2009).  

• Genre (El género): es el tipo de discurso, puede ser una interacción, una conversación, una 

clase, una entrevista (Suaza, 2014). Define las características lingüísticas de la 

comunicación y el intercambio verbal ajustable a la situación discursiva (pragmática). 

En Colombia el aprendizaje del inglés (MEN, 2010) se inscribe en el proceso de adquisición 

de habilidades comunicativas en una lengua extranjera que, desde la Ley General de Educación 

(Ley 115 de 1994) y la Ley de Bilingüismo (Ley 1651 de 2013), establecen la importancia del 
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estudio de los elementos lingüísticos, pragmáticos, sociales y culturales de L2 a partir de L1, 

alcanzando los niveles de expresión, comprensión y dominio del inglés como lengua global 

(Crystal, 2003). 

Siguiendo las aportaciones teórico-conceptuales dadas hasta este punto, es posible concluir 

que la propuesta de gamificación para el aprendizaje del inglés en el grado primero de educación 

básica primaria, se debe estructurar sobre la base de un claro reconocimiento de las posibilidades 

creativas, comunicativas y cognitivas que proporcionan los videojuegos, pero aunado a la 

disponibilidad y planificación adecuada de las herramientas digitales y los recursos TIC, mediante 

los cuales se dinamice el entorno del aula, la relación pedagógica educando-educador-educando y 

se prioricen las experiencias e intereses de aprendizaje; todos ellos, elementos claves del nuevo 

enfoque integral de enseñanza de las lenguas extranjeras, tal y como se plantea en el Plan Nacional 

de Bilingüismo (MEN, 2009). 

El modelo pedagógico institucional y las herramientas digitales 

La Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Sincerín – Inetasin, adopta como modelo 

pedagógico el Constructivismo (PEI, 2016), bajo las premisas de la epistemología genética de 

Piaget, el aprendizaje significativo de Ausubel, la perspectiva sociocultural de Vigotsky y el 

aprendizaje cooperativo, para inspirar un proceso educativo que transforme el conocimiento desde 

la experiencia misma de aprender. 

El enfoque constructivista fomenta que el educando se desarrolle por su cuenta, con la 

ayuda de los "otros" significativos, que pregunte, que interiorice y utilice sus recursos ampliados 

para la construcción tanto de su mundo interior como de su mundo exterior. El enfoque 

constructivista también exige una concepción diferente del docente, así como una práctica diferente 

en el aula. Desde una perspectiva constructivista, el verdadero aprendizaje humano es una 
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construcción individual que ocurre cuando el alumno logra modificar su estructura mental 

permitiéndole alcanzar altos niveles de complejidad, de diversidad y de integración.  

Igualmente, dentro del constructivismo, se considera que el aprendizaje es un proceso 

activo, requiere la habilidad para efectuar complicadas tareas cognitivas en donde interviene el uso 

y aplicación de conocimientos que permitan resolver problemas de significado, y es más 

enriquecedor cuando requiere de la modificación de estructuras conceptuales a partir de 

concepciones previas. Al estar centrado en el sujeto, el aprendizaje desde el constructivismo es 

valorado en su condición subjetiva, por lo que el alumno aprende mejor si puede internalizar lo 

aprendido y es contextualizado; por cuanto posee carácter social: es más fácil aprender en la 

interacción con otros, aportando e intercambiando ideas y solucionando problemas de forma 

colectiva. 

Al establecer una conexión entre el modelo pedagógico institucional y la gamificación 

como estrategia pedagógica en el área de lengua extranjera, se puede afirmar que esta última es 

una herramienta valiosa en el aprendizaje del inglés, gracias al uso y apropiación de las TIC por 

parte del estudiante, que le permite y le exige que por cuenta propia aprenda más y pueda constituir 

su “auto-aprendizaje”. Con relación a la construcción del conocimiento aplicando el enfoque 

constructivista, Galvis (2001) manifiesta que: “se configura así un ambiente educativo como una 

entidad que es más que un conjunto de medios y materiales que buscan promover el logro de un 

fin educativo ya que detrás de cada ambiente hay una filosofía, una razón de ser, unos principios y 

una estrategia didáctica. Un ambiente se puede matizar, por tanto, con elementos de tipo 

interactivo, lúdico, creativo y colaborativo” (p. 138). 

Puede afirmarse que experiencias de innovación pedagógica como la gamificación, 

constituyen herramientas para el aprendizaje constructivo, al enfocarse en la producción del 

conocimiento a través de actividades basadas en experiencias ricas en contexto, a través de estas 
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tecnologías los estudiantes tienen la posibilidad de controlar ellos mismos la dirección de su propio 

aprendizaje. En este sentido, cambiar el esquema tradicional del aula, donde el papel y el lápiz 

tienen el protagonismo principal, y establecer un nuevo estilo en el que se encuentren presentes las 

mismas herramientas, pero añadiéndoles las aplicaciones de las nuevas tecnologías, aporta una 

nueva manera de aprender, que crea en los estudiantes una experiencia única para la construcción 

de su conocimiento. 
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3. Metodología 

El enfoque de la investigación es cualitativo, ya que vincula y propicia la comprensión de 

las principales valoraciones, experiencias y prácticas sociales de comunicación en el aula, mediadas 

por la presencia de los sujetos en una relación dialógica. El enfoque cualitativo, es definido por 

Parra (2004) como una guía de la indagación que permite “llegar a la comprensión de la realidad, 

las particularidades epistemológicas que posee y la forma como se construye metodológicamente 

desde sus atributos esenciales, relacionados con la situación subjetiva del conocimiento” (Parra, 

2004, p. 27).  

De igual manera, Sandoval (2008) plantea que “este enfoque permite comprender las 

relaciones entre el carácter cualitativo de sus técnicas y procesos con la metodología de la 

investigación” (p. 30), para generar un conocimiento lo suficientemente sólido de la realidad 

humana, social y cultural. Los procesos investigativos cualitativos en el campo de la educación han 

adquirido, en los últimos años, una notoria importancia por su gran efectividad a la hora de dar 

explicaciones racionales y adecuadas del hecho educativo, de la enseñanza y el aprendizaje en 

contextos específicos que antes permanecían ocultos o inexplorados por la investigación 

cuantitativa tradicional. Señala al respecto Tovar-Pineda (2000): 

En este contexto renovador para las ciencias sociales, la investigación educativa 

comienza a concebirse como una posibilidad de interpretar y comprender los 

fenómenos de esta índole, al plantearse develar los significados compartidos en 

estas prácticas, lo que puede asumirse en una perspectiva crítica, como medio 

constante de reflexión y auto perfeccionamiento de las mismas. (p. 160) 

Dentro de este cambio de rumbo, la exploración cualitativa de las situaciones típicas del 

aula de clases y de la vida de las escuelas, ha constituido el punto de partida a medida que se han 

consolidado las metodologías etnográficas, descriptivas e interpretativas, a través de las cuales ha 
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sido y sigue siendo posible, comprender la realidad de lo que pasa y cómo pasa en la relación entre 

educador-educandos y entre saber-actuar. 

La descripción cualitativa de los hechos educativos se lleva a cabo a partir de una 

exploración sistemática de las situaciones y los contextos en que ellos tienen lugar, por eso se 

afirma que el objeto de la investigación cualitativa es estudiar “la realidad en su contexto natural, 

tal y como sucede, intentando sacar sentido de, o interpretar los fenómenos de acuerdo con los 

significados que tienen para las personas implicadas” (Rodríguez; Gil y García, 1996, p. 32). 

Atendiendo a lo anterior, la investigación cualitativa sigue criterios de subjetividad y 

metodologías descriptivas que están basadas en el reconocimiento de las relaciones profundas entre 

los fenómenos sociales, pero no a nivel de explicaciones causales, sino de interpretaciones 

verídicas que miran el conjunto de la realidad, es decir, tiene una visión holística. Por ello, Ramírez 

(2011) sustenta que: 

La investigación cualitativa ha de dar(se) razón de la forma como investiga y de la 

pertenencia para formular sus problemas de investigación, de sus métodos de 

recoger y analizar información confiable y para producir conocimiento útil y 

relevante. Por lo anterior, podemos entender por investigación cualitativa, y en 

educación, la que se ocupa de indagar la forma como las personas dan valor y 

significado a lo educativo. (p. 86) 

Se destaca, dentro del enfoque cualitativo, exploratorio y descriptivo en educación, la 

búsqueda permanente de la comprensión y del sentido que tiene cualquier acto educativo, por ello 

no se desprecia cualquier hecho por insignificante o irrelevante que parezca, puesto que todo acto 

o situación puede estar ligado con la dinámica que adquieren los problemas en materia de 

educación. Muñiz (2010), ha destacado que: “Los investigadores cualitativos enfatizan la 
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naturaleza construida de la realidad, la íntima relación entre el investigador y el objeto estudiado, 

y la situación constreñida que delimita la investigación (la influencia del contexto)” (p. 4). 

En relación con lo anterior, puede afirmarse que la investigación cualitativa de naturaleza 

exploratoria y descriptiva, adquiere una condición esencial como aproximación vital, significativa 

e interpretativa de lo que acontece en la cotidianidad de las aulas, constituyendo así una forma 

particular y actual de acercarse a la realidad, interpretándola y comprendiéndola desde las 

categorías autónomas de la subjetividad y la visión particular que tienen los miembros de las 

comunidades educativas 

La investigación en educación constituye una de las mayores experiencias de desarrollo del 

conocimiento científico en general y de la pedagogía en particular, porque en ella se conjugan las 

distintas orientaciones, disciplinas y enfoques acerca de la persona humana y de la sociedad. Es 

por esta razón que la investigación cualitativa aparece como la mejor opción para desarrollar el 

estudio del contexto educativo y sus participantes, como dice Vera (2012, p. 1): “la investigación 

cualitativa se interesa más en saber cómo se da la dinámica o cómo ocurre el proceso en que se da 

el asunto o problema”. 

El proceso de investigación educativa deberá consolidar, para este propósito, un modelo de 

estudio de la educación que incluya la totalidad de los aspectos que la conforman, y es por esto que 

se considera adecuada la indagación cualitativa, ya que ella puede propiciar una experiencia de 

conocimiento integral de los sujetos (es subjetiva) así como de su realidad (construye 

objetividades) y a partir de allí puede percibir, describir, problematizar, resignificar y transformar 

críticamente la realidad misma que es estudiada: 

Los estudios cualitativos intentan describir sistemáticamente las características de 

las variables y fenómenos (con el fin de generar y perfeccionar categorías 

conceptuales, descubrir y validar asociaciones entre fenómenos o comparar los 



92 
 

 
 

constructos y postulados generados a partir de fenómenos observados en distintos 

contextos), así como el descubrimiento de relaciones causales, pero evita asumir 

constructos o relaciones a priori. (Quevedo y Castaño, 2002, p. 12)   

Desde la articulación de los distintos métodos cualitativos de investigación, es posible 

alcanzar una comprensión significativa de la cotidianidad y los diferentes ámbitos de desarrollo en 

los que educando y educador participan, aportando también a la indagación acerca del aprendizaje 

y las problemáticas que entrañan los procesos educativos, en los que están implicados los distintos 

modos de existencia social, cultural y humana, en toda su extensión. Como señalan Aguirre y 

Jaramillo (2015): “la investigación cualitativa es por excelencia interpretativa, hermenéutica, lo 

cual incluye una alta dosis de subjetivismo” (p. 7). 

Considerando tales características, la investigación educativa cualitativa adopta una postura 

esencial: es una construcción subjetiva de la realidad, es decir, que permite a cada sujeto 

participante, asignar un significado compartido al conocimiento de la educación, de la vida de los 

actores y de los contextos en que se materializa. Al respecto señala Zabala (2017):  

La educación, para la investigación cualitativa es un formidable campo de estudio, 

desde luego no es una disciplina, se apoya en la pedagogía como ciencia, así como 

psicología, sociología, antropología y otros, para estudiar los problemas, hechos y 

fenómenos educativos basados en la cotidianidad contextual de situaciones 

educacionales, siendo pertinente la aplicación de metodologías relacionadas con la 

educación. 

Gracias al enfoque cualitativo, el desarrollo de la investigación educativa puede tener una 

visión integradora entre lo específico de las situaciones en el contexto escolar y la generalidad de 

las interpretaciones acerca de los fenómenos de la educación; siendo por ello factible asegurar que 
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a través de los procesos de investigación se puede generar un conocimiento lo suficientemente 

sólido de la realidad humana, social y cultural que está presente en los escenarios educativos.  

Por otra parte, esta investigación tiene un abordaje paradigmático desde lo epistemológico 

y desde lo pedagógico, gracias a lo cual puede ubicarse coherentemente en torno a sus posibilidades 

para producir conocimiento y aplicarlo a un ámbito específico. 

En el plano epistemológico, el paradigma de investigación es interpretativo, caracterizado 

como una perspectiva o modo de concebir la realidad. Desde esta perspectiva, entre el investigador 

y el hecho que se estudia se construye una relación dialéctica. En tanto corpus científico, este tipo 

de investigación proporciona un conjunto coherente de ideas, pero heterogéneo donde se 

confrontan varias posiciones de autores. No obstante, en todas se busca una coherencia entre teoría 

y método, en la cual se asocia la elaboración teórica a la vinculación existente entre el investigador, 

su problemática y la concepción ética de la investigación. 

Para Martínez Míguelez (2004), la investigación interpretativa se inscribe en el contexto de 

una orientación pos positivista donde el conocimiento es el fruto o resultado de una interacción, de 

una dialéctica o diálogo entre el investigador y el objeto o sujeto investigado. es llevar los 

fenómenos a una comprensión nueva, insertar acontecimientos en contextos explicativos, vincular 

a un esquema que englobe los actores, las interacciones y los procesos que están actuando en una 

situación educativa, organizativa. Desde la perspectiva interpretativa, la recolección y el análisis 

de los datos cualitativos es un proceso en absoluta sintonía, continuo, se produce en forma 

simultánea y es interactivo.  

Por su parte, en el plano pedagógico, el paradigma de investigación e intervención es 

combinatorio de la tecnología educativa y el constructivismo. El constructivismo pedagógico 

considera que el verdadero aprendizaje es una construcción que permite al individuo modificar su 
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estructura mental para llegar posteriormente a una mayor diversidad, complejidad e integración de 

las ideas (Velásquez, 2005).  

Desde esta postura, es responsabilidad de la educación desarrollar, formar y humanizar al 

individuo y no solamente instruirlo a partir de la acumulación de datos, hechos y teorías de forma 

aislada y atomizada. De tal forma, que el aprendizaje sea tanto un factor como un producto del 

desarrollo... un proceso de adquisición en el intercambio con el medio, mediatizado por estructuras 

reguladoras al principio hereditarias, posteriormente construidas con la intervención de pasadas 

adquisiciones. Referente a las teorías psicológicas del aprendizaje constructivista, entre los 

principales representantes se encuentran: Piaget, Bruner, Flavell, Inhelder, y Vygostsky. Cabe 

mencionar también, que el constructivismo ha aprovechado otros aportes de teóricos del campo 

cognoscitivista a través de autores como Ausubel, Mayer y Anderson, entre otros. 

Desde una perspectiva constructivista, el verdadero aprendizaje humano es una 

construcción individual que ocurre cuando el alumno logra modificar su estructura mental 

permitiéndole alcanzar altos niveles de complejidad, de diversidad y de integración. Igualmente, 

dentro del constructivismo, existen algunas implicaciones hipotéticas que habrán de ser 

consideradas dentro de las actividades de enseñanza-aprendizaje: 

1. El aprendizaje es un proceso activo, requiere la habilidad para efectuar complicadas tareas 

cognitivas en donde interviene el uso y aplicación de conocimientos que permitan resolver 

problemas de significado. 

2. El aprendizaje es más enriquecedor cuando requiere de la modificación de estructuras 

conceptuales a partir de concepciones previas. 

3. El aprendizaje es subjetivo, por lo que el alumno aprende mejor si puede internalizar lo 

aprendido mediante gráficos, símbolos, imágenes, etc. El aprendizaje ha de ser 
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contextualizado. Es importante utilizar ejemplos, o problemáticas relacionadas con el 

mundo real. 

En cuanto al paradigma de la tecnología educativa, en sus inicios, emergió como un campo 

de estudio interesado por el diseño y control científico de los procesos de enseñanza, como una 

teoría de la enseñanza, tratando de relacionar la tecnología educativa con la ingeniería de la 

educación y englobando prácticamente toda la vertiente aplicada de lo que en nuestro contexto 

cultural ha formado parte de la didáctica, haciendo especial referencia a los medios de enseñanza, 

sobre todo desde que aparecen las tecnologías de la información y comunicación, a las 

planificaciones docentes altamente definidas, prescritas y objetivadas (Torres Cañizález & Cobo 

Beltrán, 2017). 

La tecnología educativa avanza hoy tanto en el conocimiento de los sistemas de 

representación y codificación de la información en los medios tecnológicos, en los procesos 

cognitivos de los sujetos cuando aprenden a través de los medios, en las formas expresivas del 

lenguaje textual y audiovisual, cómo manipular las distintas variables implicadas en el diseño de 

medios virtuales para incrementar la eficacia comunicativa de los mismos, las actitudes del 

profesorado hacia los medios y nuevas tecnologías, el diseño de nuevos materiales didácticos; así 

como en el conocimiento de los fenómenos culturales y escolares que están íntimamente vinculados 

con el desarrollo tecnológico.  

Tomando en cuenta los planteamientos referidos a los paradigmas investigativo y 

pedagógicos a seguir en la investigación, se propone un modelo pedagógico integrador a ser 

desarrollado a través del diseño y aplicación de las estrategias de gamificación para el aprendizaje 

del inglés: 
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3.1 Modelo de investigación 

El modelo de investigación seleccionado es la Investigación Basada en Diseño -IBD, la 

cual, según Plomp (2010) consiste en  

el estudio sistemático de diseñar, desarrollar y evaluar intervenciones educativas 

(ya sean programas, estrategias o los materiales de enseñanza-aprendizaje, 

productos y sistemas) como soluciones a problemas complejos de la práctica 

educativa, que al mismo tiempo tiene por objeto la mejora de nuestro conocimiento 

sobre las características de estas intervenciones y sobre los procesos de diseño y 

desarrollo de las mismas (p.13). 

La Investigación Basada en Diseño es un tipo de investigación orientado hacia la 

innovación educativa cuya característica fundamental consiste en la introducción de un elemento 

nuevo para transformar una situación. Este tipo de investigación trata de responder a problemas 

detectados en la realidad educativa recurriendo a teorías científicas o modelos disponibles de cara 

a proponer posibles soluciones a dichos problemas. A este fin, se diseñan programas, paquetes 

didácticos, materiales, estrategias didácticas, etc.., que se someten a pruebas y validación, y, una 

vez mejorados, se difunden a la realidad escolar. El proceso de investigación presenta, 

generalmente, dos etapas: investigar hasta crear un nuevo producto y sus sucesivas mejoras, y por 

otro lado aportar conocimiento en forma de principios que contribuyen a nuevos procesos de 

diseño. 

Sobre su aplicación en la educación, Van den Akker (1999) identifica cuatro sub-dominios 

del campo educativo donde la IBD tiene ya cierta tradición: Currículum, Medios y Tecnología, 

Instrucción y Aprendizaje, y Didáctica y formación de profesores. A pesar de que en los 

subdominios de instrucción y aprendizaje o didáctica y formación de profesores este tipo de 
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investigación ha tenido gran desarrollo, es en Medios y Tecnología, al ser un área de rápido 

crecimiento donde tiene un lugar prominente. 

Las características de la IBD pueden definirse siguiendo a Brown (1992), Collins (1992) y 

Reeves, Herrington y Oliver (2002) de la siguiente forma: 

• Centradas en amplios problemas complejos en contextos reales. 

• Implica colaboración intensiva entre investigadores y practicantes. 

• integrar principios de diseño reconocidos e hipotéticos con las potencialidades tecnológicas 

para proporcionar soluciones realizables a estos problemas complejos. 

• Poner en marcha estudios rigurosos y reflexivos para probar y refinar entornos de 

aprendizaje innovadores, así como para definir nuevos principios de diseño. 

• Requiere implicación a largo plazo que permita el refinamiento continuado de protocolos y 

cuestiones. 

• Mantiene un compromiso tanto con la construcción y ampliación teórica, como con la 

resolución de problemas del mundo real. 

3.2 Población 

La población incluida dentro de la investigación corresponde a la totalidad de la comunidad 

educativa de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Sincerín: 1200 estudiantes y la 

planta de personal docente conformada por 40 licenciados y profesionales universitarios en las 

diversas áreas del saber. No obstante, se focaliza la población en los niveles de preescolar y 

educación primaria (grado primero), representando un total de 258 estudiantes. 

Esencialmente, se trata de una comunidad rural, con altos niveles de pobreza, informalidad 

económica, necesidades básicas insatisfechas y limitantes crónicos para el desarrollo social, 

cultural y educativo. La mayor parte de sus habitantes llevan a cabo una economía de la subsistencia 
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y su capital cultural y educativo se ve reducido por factores como el analfabetismo (especialmente 

entre adultos y adultos mayores), la deserción escolar y las limitaciones para acceder a una 

formación de calidad por las condiciones institucionales y del sistema educativo en su conjunto. 

En cuanto a las características socioculturales, se observa el predominio de la identidad 

afrocolombiana, a través de la música, las danzas y las tradiciones, aunque en los últimos años se 

ha acentuado el proceso de aculturación y asimilación de patrones culturales foráneos como los de 

origen anglosajón o la cultura de masas: música, moda, expresiones lingüísticas, videojuegos, entre 

otros. 

Los estudiantes se ubican en un rango de edad entre los 4 y los 19 años, en los tres niveles 

educativos ofrecidos por la Institución: preescolar, básica (primaria y secundaria) y media. En 

general, presentan condiciones aceptables de aprendizaje, aunque se reconoce que existen 

problemas notorios en cuanto a áreas como el lenguaje y el pensamiento matemático, que se 

relacionan con las condiciones socioeducativas y la forma como se desarrollan y apoyan los 

procesos individuales de aprendizaje. 

En el caso particular de los estudiantes de transición y primer grado de básica primaria (4-

7 años), se observan características cognitivas de tipo operatorio, lo cual implica formas de 

aprendizaje que están asociadas a la posibilidad de manipulación, acción directa, verificación y 

aplicación empírica para la construcción de ideas con sentido lógico y ordenadas en estructuras 

complejas de conocimiento-lenguaje que permiten la comprensión del entorno y los fenómenos. 

Por su parte, los docentes son profesionales de la Educación (licenciados) y de otras áreas 

del conocimiento que se han vinculado mediante concurso al sistema educativo. Tienen un nivel 

de formación bastante alto, encontrándose que la mayoría cuenta con estudios de posgrado 

(especialización y maestría). Desarrollan su labor pedagógica en condiciones poco ventajosas, 

principalmente por la carencia de recursos didácticos adecuados y las características 
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socioeducativas de la comunidad: bajo apego al estudio, subvaloración de la educación, falta de 

acompañamiento a los hijos, entre otras.  

Para la realización de la investigación, se toma una muestra investigativa no aleatoria, 

seleccionada mediante criterio, que incluye el 20% de los estudiantes de preescolar y grado 1° de 

básica primaria, representando un número de 50 estudiantes. En el caso de los docentes, se 

mantiene la muestra equivalente al 100% de la población, para darle una mayor participación y 

validez a los datos obtenidos. 

Los criterios para la selección de la muestra incluyeron entre otros: edad, nivel educativo, 

rendimiento académico, vinculación institucional, área pedagógica de desempeño y experiencia 

con TIC. 
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3.3 Categorías o variables de estudio 

Cuadro 1. 

Operacionalización de la investigación 

Objetivo general: Diseñar un Gaming como estrategia didáctica para el fortalecimiento de las habilidades comunicativas en el área de inglés, en estudiantes de 

Preescolar y I Ciclo de Primaria. 

Objetivos 

específicos 
Competencias 

Categorías o 

variables 

Subcategorías o 

subvariables 
Indicadores Instrumentos 

Estrategia por 

objetivo específico 

Diagnosticar a 

través una prueba 

inicial las 

habilidades 

comunicativas del 

idioma en inglés de 

los estudiantes de 

Preescolar y I Ciclo 

de Primaria 

Capacidades y 

destrezas requeridas 

para la 

comunicación 

efectiva en el idioma 

inglés como 

segunda lengua 

Habilidades 

comunicativas en 

inglés 

Speaking -Identificación 

fonética 

-Pronunciación 

-Uso habitual 

Cuestionario de 

encuesta para 

docentes 

 

Herramientas 

digitales de 

gamificación 

IBD 

Listening -Asociación 

auditiva 

-Escucha activa 

-Comprensión en el 

contexto 

Lexicón -Aumento de la base 

lexical 

-Asociación 

imagen-palabra 

-Significado 

contextual 

(semántica) 

Crear un Gaming 

como estrategia 

didáctica que 

permita el 

fortalecimiento de 

las habilidades 

comunicativas en 

idioma inglés en 

estudiantes de 

preescolar y I ciclo 

de primaria. 

Empleo de 

mecánicas del juego 

en entornos y 

aplicaciones no 

lúdicas con el fin de 

potenciar la 

motivación, la 

concentración, el 

esfuerzo y otros 

valores positivos 

comunes a todos los 

juegos. 

 

Gaming Uso didáctico -Aporte 

metodológico 

-Adaptación y 

flexibilidad 

-Integración a la 

clase 

Cuestionario de 

encuesta para 

docentes 

 

Cuestionario de 

encuesta para 

estudiantes 

 

Herramientas 

digitales de 

gamificación 

IBD 

Diseño Gaming -Interactivo 

-Auto formativo 

-Motivacional 

-Progresivo 
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Implementar el 

Gaming como 

estrategia didáctica 

para el 

fortalecimiento de 

las habilidades 

comunicativas en 

idioma inglés en 

estudiantes de 

preescolar y I ciclo 

de primaria 

Conjunto de 

dispositivos, 

plataformas, 

aplicaciones y 

soportes para la 

gestión de la 

información y su 

utilización en 

entornos 

tecnológicos 

digitales 

Herramientas 

digitales 

On-line -Aplicaciones web 

-Juegos en línea 

Cuestionario de 

encuesta para 

docentes 

 

Cuestionario de 

encuesta para 

estudiantes 

 

Herramientas 

digitales de 

gamificación 

IBD 

Off-line -Software pre 

instalado 

-Juegos de 

ordenador 

Evaluar a través de 

una prueba final el 

impacto del Gaming 

como estrategia 

didáctica para el 

fortalecimiento de 

las habilidades 

comunicativas en 

idioma inglés en 

estudiantes de 

preescolar y I ciclo 

de primaria de la 

Institución 

Educativa Técnica 

Agropecuaria de 

Sincerín. 

Mecanismos y 

actividades propias 

del Gaming que 

permiten la 

aplicación en 

contextos 

pedagógicos o 

educativos 

específicos. 

Estrategias de 

gamificación 

Pronunciación  -Vocalización 

-Canto, rimas 

Cuestionario de 

encuesta para 

docentes 

 

Cuestionario de 

encuesta para 

estudiantes 

 

Herramientas 

digitales de 

gamificación 

IBD 

Escucha  -Búsqueda de 

significados 

-Pista auditiva-

musical 

Escritura-fonética -Asociación 

palabra-sonido 

-Registro 

grafemático 

 

Fuente: Docentes investigadores. 
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3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de información 

La observación. Es un proceso investigativo que “consiste en percibir y describir la 

realidad de manera natural, es decir, presentar las situaciones tal y como suceden en la cotidianidad, 

a partir de la subjetividad que proporciona el investigador” (Díaz, 2011, p. 65). Esto quiere decir 

que la observación consiste en registrar los hechos de manera sistemática y poder dar cuenta de los 

hechos claves en el ejercicio de la práctica pedagógica.  

La observación se aplica como procedimiento previo para identificar los posibles problemas 

en la aplicación didáctica de la clase, así como los factores motivacionales y sus correspondencias 

con las actitudes que muestran los estudiantes ante el aprendizaje en el área de inglés, también se 

aplica la observación para establecer si el estudiante se siente motivado en algún grado por las 

condiciones de desarrollo de la clase (metodología empleada) y por las de la evaluación.  

En el caso de esta investigación, se emplea mediante registros de observación (anexo A), 

una encuesta (anexo B) y una prueba diagnóstica (anexo C), siendo los resultados de ambas 

analizados desde lo cualitativo antes que cuantitativamente. Finalmente, se incluye como 

instrumento un registro fotográfico. 

Diseño de herramientas digitales. Por su parte, la creación de materiales didácticos del 

tipo Gaming online, se apoya en instrumentos como el análisis y aplicación de requerimientos, los 

métodos de creación digital asistida y software gratuito para la producción de juegos educativos. 

Los instrumentos correspondientes a esta técnica son. El formato de diseño de estrategias 

digitales (anexo D), la matriz de control de ejecución (anexo E) y el registro descriptivo de producto 

(anexo F). En todo caso, para que un material didáctico digital resulte eficaz en el logro de unos 

aprendizajes, no basta con que se trate de un "buen material", ni tampoco es necesario que sea un 

material de última tecnología. Cuando se seleccionan recursos educativos para utilizar en la labor 

docente, además de su calidad objetiva se ha de considerar en qué medida sus características 
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específicas (contenidos, actividades, tutorización…) están en consonancia con determinados 

aspectos curriculares del contexto educativo:  

1) Los objetivos educativos que se pretenden lograr. Se ha de considerar en qué medida el 

material puede ayudar a avanzar en términos de aprendizaje significativo. 

2) Los contenidos que se van a tratar utilizando el material, que deben estar en sintonía con 

los contenidos de la asignatura que estamos trabajando con nuestros alumnos. 

3) Las características de los estudiantes que los utilizarán: capacidades, estilos cognitivos, 

intereses, conocimientos previos, experiencia y habilidades requeridas para el uso de estos 

materiales... Todo material didáctico requiere que sus usuarios tengan unos determinados 

prerrequisitos. 

4) Las características del contexto (físico, curricular...) en el que se desarrolla la docencia y 

donde se empleará el material didáctico que seleccionado. Tal vez un contexto muy 

desfavorable puede aconsejar no utilizar un material, por bueno que éste sea; por ejemplo, 

si se trata de un programa multimedia y hay pocos ordenadores o el mantenimiento del aula 

informática es deficiente. 

5) Las estrategias didácticas que se pueden diseñar considerando la utilización del material. 

Estas estrategias contemplan: la secuenciación de los contenidos, el conjunto de actividades 

que se pueden proponer a los estudiantes, la metodología asociada a cada una, los recursos 

educativos que se pueden emplear, etc. 

Así, la selección de los materiales a utilizar con los estudiantes siempre se realizará 

contextualizada en el marco del diseño de una intervención educativa concreta, considerando todos 

estos aspectos y teniendo en cuenta los elementos curriculares particulares que inciden. La 

cuidadosa revisión de las posibles formas de utilización de las herramientas digitales permitirá 
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diseñar actividades de aprendizaje y metodologías didácticas eficientes que aseguren el logro de 

los aprendizajes previstos. 

En cuanto a los instrumentos de evaluación, se dispone dentro de la herramienta digital una 

sección evaluativa al terminar cada módulo o fase de juego y es mediante ella que se establece la 

comparación entre el nivel inicial y el nivel final de habilidades comunicativas en inglés que 

evidencian los estudiantes. Con estos instrumentos de evaluación se considera cerrado o 

completado el ciclo de investigación. 

3.5 Ruta de investigación 

Desde el punto de vista del nivel de desarrollo metodológico, se trata de una investigación 

aplicada. En las investigaciones aplicadas no se pone en cuestión el conocimiento básico, sino que 

se intenta aplicarlo a un campo particular, con varios posibles objetivos: convalidar una teoría en 

un terreno novedoso, identificar los efectos de una teoría en una realidad particular, extender una 

determinada teoría hacia un campo para el que no fue originariamente creada o sentar las bases 

para un posterior desarrollo de procesos pedagógicos específicos. La ruta de investigación 

corresponde a la denominada IBD: Investigación Basada en Diseño. 

El esquema general de la IBD se presenta como un proceso matrilineal (diseño) desde el 

cual se articulan las distintas fases de la investigación y se proyecta hacia la obtención de un 

producto o resultado (el programa, modelo o mecanismo) a aplicar. Teniendo en cuenta los 

anteriores elementos, se plantea la adopción de un modelo de IBD adaptado a las condiciones 

particulares de la problemática abordada. El siguiente es el diseño de la investigación, 

esquematizado: 
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Figura 4. 

Modelo de la Investigación Basada en Diseño (IBD) 

 

Fuente: Docentes investigadores 
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En cuanto a las fases en la investigación, estas constituyen un ciclo de momentos o pasos a 

seguir:  

• Problematización: considerando que la labor educativa se desarrolla en situaciones 

donde se presentan problemas prácticos, lo lógico es que un proyecto de este tipo 

comience a partir de un problema práctico. En general, se trata de incoherencias o 

inconsistencias entre lo que se persigue y lo que en la realidad ocurre. Un problema 

requiere de una profundización en su significado. Hay que reflexionar por qué es un 

problema, cuáles son sus términos, sus características, cómo se describe el contexto en 

que éste se produce y los diversos aspectos de la situación, así como también las 

diferentes perspectivas que del problema pueden existir. Estando estos aspectos 

clarificados, hay grandes posibilidades de formular claramente el problema y de 

declarar nuestras intenciones de cambio y mejora. 

• Diagnóstico: una vez se ha identificado el significado del problema que será el centro 

del proceso de investigación, y habiendo formulado un enunciado del mismo, es 

necesario realizar la recopilación de información que nos permitirá un diagnóstico claro 

de la situación. La búsqueda de información consiste en recoger diversas evidencias 

que nos permitan una reflexión a partir de una mayor cantidad de datos. Esta 

recopilación de información debe expresar el punto de vista de las personas implicadas, 

informar sobre las acciones tal y como se han desarrollado y, por último, informar 

introspectivamente sobre las personas implicadas, es decir, cómo viven y entienden la 

situación que se investiga. En síntesis, el análisis reflexivo que lleva a una correcta 

formulación del problema y a la recopilación de información necesaria para un buen 

diagnóstico, representa el camino hacia el planteamiento de líneas de acción 
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coherentes. En este diagnóstico es importante destacar como una ayuda inestimable, 

para la riqueza de la información y para su contrastación, poder contar con una visión 

proporcionada desde fuera de la organización (buscando triangulación de fuentes y el 

uso de otros diagnósticos preexistentes). 

• Creación de una propuesta de innovación: cuando se ha realizado el análisis e 

interpretación de la información recopilada y siempre a la luz de los objetivos que se 

persiguen, se está en condiciones de visualizar el sentido de los mejoramientos que se 

desean. Parte de este momento será, por consiguiente, pensar en diversas alternativas 

de actuación y sus posibles consecuencias a la luz de lo que se comprende de la 

situación, tal y como hasta el momento se presenta. La reflexión, que en este caso se 

vuelve prospectiva, es la que permite llegar a diseñar una propuesta de cambio y de 

mejoramiento, acordada como la mejor. Del mismo modo, es necesario en este 

momento definir un diseño de evaluación de esta, es decir, anticipar los indicadores y 

metas que darán cuenta del logro de la propuesta. 

• Implementación de la propuesta: Una vez diseñada la propuesta de innovación, ésta 

es llevada a cabo por las personas interesadas. Es importante, sin embargo, comprender 

que cualquier propuesta a la que se llegue tras este análisis y reflexión, debe ser 

entendida en un sentido hipotético, es decir, se emprende una nueva forma de actuar, 

un esfuerzo de innovación y de mejoramiento de la práctica que debe ser sometida 

permanentemente a condiciones de análisis, de evaluación y de reflexión. 

• Evaluación: Todo este proceso, que comenzaría otro ciclo, va proporcionando 

evidencias del alcance y de las consecuencias de las acciones emprendidas, así como 

de su valor como mejora de la acción educativa. Es posible, incluso, encontrarse ante 



108 
 

 
 

cambios que impliquen una redefinición del problema, ya sea porque éste se ha 

modificado, o porque han surgido otros de más urgente resolución o porque se 

descubren nuevos focos de atención que se deben atender para abordar nuestro 

problema original. La evaluación, además de ser aplicada en cada momento, debe estar 

presente al final de cada ciclo, dando de esta manera una retroalimentación a todo el 

proceso. Uno de los criterios fundamentales a la hora de evaluar la nueva situación y 

sus consecuencias, es en qué medida el propio proceso de investigación e innovación 

ha supuesto un proceso de cambio, implicación y compromiso de los propios 

involucrados. 

3.6 Análisis de datos 

Para la realización del proceso interpretativo se parte de una etapa exploratoria, en la cual 

se recogen diversas opiniones y observaciones sobre el tema, con el propósito de precisar las 

prioridades que, según diversos actores, se tienen en la Institución en materia de incorporación de 

las herramientas digitales al escenario pedagógico. Esto se hace teniendo en cuenta que, para 

desarrollar una comprensión crítica de la realidad, es necesario tomar la experiencia, la cotidianidad 

y la práctica como objetos de reflexión; esto es, partir de los hechos para buscar lo esencial detrás 

de las apariencias y de las relaciones inmediatas y cotidianas, lo que conduce a la superación de la 

percepción individualista de los problemas para desembocar sobre una conciencia colectiva de los 

mismos. 

Lo anterior resalta la importancia que adquiere asumir los aspectos principales de la 

investigación cualitativa en la práctica educativa, toda vez que se requiere información de casos 

específicos y valoración profunda de la situación que se está estudiando. 
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4. Intervención Pedagógica Aula o Innovación Tic, Institucional u otra 

La propuesta consistió en el diseño e implementación de Gaming como estrategia didáctica, 

apoyada en el ambiente virtual para la construcción de conocimientos del idioma inglés en los 

estudiantes de preescolar y grado primero. Inicialmente se requiere definir y aplicar las 

características principales de los materiales de apoyo a la enseñanza virtual. Con este fin se diseñó 

la web GAMING AT SCHOOL (https://wacevedog1.wixsite.com/mastersite), haciendo uso de las 

herramientas gratuitas proporcionadas por el website builder WIX e incluyendo contenidos 

digitales libres disponibles en Internet: vídeos de YouTube, juegos para el aprendizaje del inglés 

recopilados por el portal English Activities (https://www.englishactivities.net/) y recursos de 

creación propia. 

La experiencia en la utilización de medios virtuales para el aprendizaje del inglés en la 

educación inicial (preescolar y primer ciclo de básica primaria) destaca la posibilidad e importancia 

que tiene el Gaming al momento de poner en relación el conocimiento específico del área curricular 

con las experiencias de trabajo autónomo e integrado del estudiante mediante distintos dispositivos 

y recursos tecnológicos (computador, móvil, web, chat, presentaciones, juegos), permitiendo el 

desarrollo de competencias y la apropiación de saberes de una manera activa y progresiva con el 

uso de las TIC. 

En esta perspectiva se asumió el diseño y desarrollo de procesos de aprendizaje en lengua 

extranjera con una metodología de Gaming, con herramienta digital para la educación preescolar y 

básica primaria, asumiendo un modelo de trabajo pedagógico en el que se combinó la experiencia 

de lo virtual con el manejo de las habilidades comunicativas básicas del estudiante, toda vez que 

se entienden estas habilidades como iniciales y necesarias en la construcción de saberes más 

complejos y cualificados, tanto en la lengua propia como en una segunda lengua. 

https://wacevedog1.wixsite.com/mastersite
https://www.englishactivities.net/
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De allí que se procedió a implementar una gran variedad de procesos de aprendizaje virtual 

apoyados en estrategias constructivas que incorporan las TIC a los entornos tradicionales de 

enseñanza-aprendizaje en el aula. Esta variedad de oportunidades que abre el aprendizaje virtual 

nos permitió entender el diseño de la herramienta digital a través de los medios y recursos para 

construir conocimiento y progresar en el desarrollo de saber producido por los mismos estudiantes, 

contando con todas sus capacidades expresivas, comunicativas y de pensamiento.  

La experiencia de diseño de la herramienta digital Gaming se orientó a una forma de 

aprendizaje integral de niñas y niños en el idioma inglés, desde el preescolar y la educación básica 

primaria, para mejorar notablemente sus competencias y habilidades en lengua extranjera. Se 

evidenció que el diseño digital escogido, a través de una web Gaming favoreció el aprendizaje 

constructivo y significativo, ya que articuló las innovaciones en didáctica con la transformación de 

las prácticas pedagógicas en el aula a través de las TIC; es decir, se caracterizó por alcanzar la 

integración entre calidad de la educación e innovación educativa mediante recursos digitales. 

A partir de lo anterior, se reconoce que esta es una iniciativa válida en cuanto al aprendizaje 

en el área de inglés, utilizando la herramienta digital Gaming on line que se diseñó y aplicó, con 

un seguimiento específico de las fases y procesos que se fueron estructurando, observando y 

validando, tanto desde lo pedagógico como desde lo investigativo. 

4.1 Diagnosticando las habilidades comunicativas 

En primer lugar, se buscó diagnosticar las habilidades comunicativas de los estudiantes de 

Preescolar y I Ciclo de Primaria y sus posibilidades de aplicación para el aprendizaje interactivo 

del idioma inglés, teniendo en cuenta los resultados de actividades virtuales tipo Gaming con las 

que evidenciaran sus capacidades para identificar, relacionar o aplicar conceptos y situaciones 

propias de una segunda lengua. Los resultados de la observación (anexo A) mostraron que, tanto 

grupal como individualmente, se presentan dificultades en el aprendizaje y uso del léxico básico 
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para el nivel, las fórmulas comunicativas y las convenciones habituales, el reconocimiento de 

expresiones y la memorización de elementos comunicativos como saludos, días de la semana, 

números, personas y objetos. 

Durante la realización de las actividades se observó una alto grado de participación (85%) 

y de interés (90%) de los estudiantes por integrarse a los juegos y actividades propuestas; sin 

embargo, hubo cierta dificultad a medida que las instrucciones se hacían más complejas o requerían 

ciertas acciones de complementación y coordinación, lo que conduce a inferir que se les debe 

fortalecer en los aspectos combinatorios como preguntas, fórmulas sociales (saludos, despedidas), 

relaciones entre objetos, situaciones contextualizadas y demostraciones de una acción, todo ello es 

clave en el proceso de ir aprendiendo una segunda lengua. 

A pesar de las dificultades señaladas, la mayoría de los estudiantes lograron expresar 

interés, voluntad y disfrute con el uso de la herramienta. Es necesario anotar, que a algunos les 

costó demasiado el reconocimiento de las reglas a la par de otros elementos integrantes de la 

aplicación de juegos, como la comunicación y la adaptación a las situaciones que demandan un 

comportamiento determinado y regulado, como es el caso del Gaming digital, en el que se requiere 

seguir los parámetros del juego para entenderlo y jugarlo adecuadamente. Se obtuvo, en este caso, 

un resultado que permitió identificar las dificultades, pero al mismo tiempo, potencializar las 

fortalezas en la comunicación y las habilidades de los educandos para aprender inglés jugando 

online. 

En cuanto a la percepción e interés por la clase de inglés que muestran los estudiantes se 

determinó, mediante la encuesta aplicada (anexo B) que existen condiciones favorables para el 

desarrollo de una innovación pedagógica apoyada en herramientas digitales que incluyan, como un 

factor clave, las actividades de Gaming TIC. Con base en la información recolectada, se pudo 

establecer que el 70% de los estudiantes manifiestan sentir un especial interés por las clases de 
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inglés, frente al 30% restante que manifestó no estar interesado. Al respecto, se puede decir que el 

interés que muestran los estudiantes por una clase en particular tiene que ver con la posibilidad de 

que se generen las correspondencias entre lo que ellos desean ver reflejado durante la clase, sus 

expectativas y fortalezas de aprendizaje, y aquello que se les ofrece. 

De otro lado se obtuvo, como resultado significativo, que el 55% de los estudiantes se 

declararon a sí mismos como satisfechos al realizar las actividades en clase, frente al 45% que dio 

una respuesta negativa. Sobre este particular, se ha señalado que la satisfacción al aprender está 

ligada a la relación que se establece entre el sujeto que aprende, la pertinencia del procedimiento 

de aprendizaje y la adecuación al objeto de aprendizaje. En este esquema, el estudiante (sujeto) se 

sentirá satisfecho cuando su acción de aprendizaje (procedimiento) le permita acceder activa y 

profundamente al contenido que desea aprender (objeto), por lo cual es claro que aquellos 

estudiantes que manifiestan no sentir colmada su satisfacción tendrán una motivación negativa 

frente a la clase porque no quedarán cubiertas sus expectativas frente al acto mismo del aprender. 

En cuando a los factores motivacionales de aprendizaje, relacionados con el estímulo, se 

trató de establecer la forma en que el profesor coloca a los estudiantes en una mejor posición para 

aprender. En concreto, se consideró el estímulo de aprendizaje como un mecanismo exterior al 

sujeto que puede motivarlo o inducirlo a la acción frente a un objeto de conocimiento específico. 

Aquí, la presencia y la acción desarrollada por el docente opera en una doble dimensión: por un 

lado, es directiva y restrictiva de los intereses y motivaciones del estudiante que se salen de los 

propósitos educativos predefinidos, pero también puede incitar a la exploración y la diversificación 

de conocimientos más allá de los definidos en los planes curriculares para el área. 

En otro aspecto, se pudo constatar que para el 55% de los estudiantes tomar dictados es la 

actividad menos interesante de la clase; así como también genera poco interés el leer y transcribir, 

indicado por el 42.5% de los encuestados y, finalmente, el 2.5% señaló que les produce poco interés 
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la realización de talleres. La totalidad de los encuestados señaló que las actividades lúdicas y con 

utilización de las TIC son las que les resultan más interesantes. 

A este respecto se puede decir que los cambios que se han propiciado en la sociedad sobre 

la manera de entender el conocimiento, determinan una transformación en la metodología de 

enseñanza, pero esto no parece ser tenido en cuenta por una gran parte de los docentes que siguen 

insistiendo en actividades tradicionales de trascripción, de lectura convencional y de dictado en 

clase, las cuales tienen muy baja valoración por parte de los mismos estudiantes que tienen ante sí 

un gran número de actividades y recursos para aprender como las TIC. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, el 27.5% de los estudiantes consideran que el 

ambiente del aula sí facilita el aprendizaje en clase, sobre todo porque perciben condiciones de 

recursos pedagógicos, planta física y mobiliario adecuados para el desarrollo de las actividades. El 

72.5% de estudiantes que respondieron negativamente enfatizaron sobre la poca dotación de 

recursos tecnológicos como computadores, tableros inteligentes y conexión de internet.  

En relación con esto, se ha enfatizado que el ambiente de aula constituye el marco exterior 

donde encaja la motivación para el aprendizaje, de tal forma que, si los estímulos provenientes del 

entorno son negativos, las condiciones internas del individuo para aprender se van a ver afectadas 

sensiblemente; es el caso de los factores medioambientales como la presencia de recursos 

didácticos suficientes o adecuados y las condiciones materiales del aula. 

Por otro lado, con la encuesta a estudiantes se logró establecer que durante la clase de inglés 

siempre se da la utilización de material didáctico en el 30% de los casos, su utilización es 

esporádica según el 52.5% de los encuestados y el 17.5% de los alumnos informan que nunca se 

utiliza. En este punto en particular, hay que tener en cuenta que la pobreza didáctica de la clase es 

una fuente frecuente de desmotivación y desinterés del estudiante para aprender, porque al no 
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existir alternativas a la exposición verbal que hace el docente se pierde la eficacia de los demás 

canales sensorioperceptivos y, en consecuencia, el resultado cognitivo será menor.  

Puede afirmarse, que las deficiencias en la utilización de material didáctico no sólo 

provienen del docente, sino que están en relación con las condiciones de dotación institucional y 

de adecuación de espacios para la innovación en recursos educativos, con lo cual se explicaría en 

buena medida el desgano con que el estudiante asume determinadas asignaturas, toda vez que sus 

expectativas de desarrollo se ven limitadas por la carencia de elementos de apoyo al aprendizaje. 

Además, la investigación tuvo en cuenta que apenas el 7.5% de los estudiantes respondieron 

que siempre son tenidos en cuenta sus conceptos previos sobre el tema; el 60% dijeron que algunas 

veces y el 32.5% contestaron que nunca. Según Lev Vigotsky (1975), existe una zona de desarrollo 

proximal (ZDP) desde donde el estudiante puede ir avanzando con la presencia de otros individuos 

y, más específicamente, por Ausubel (2002), quien en su teoría del aprendizaje significativo ha 

incluido como componente esencial el conocimiento previo del estudiante. Por ello, se debe 

procurar una mayor atención a los conceptos previos del estudiante porque allí reside un factor 

motivacional importante, al sentir que sus ideas son reconocidas y valoradas por el docente. 

Como resultado notorio de la investigación, se obtuvo que el 85% de los estudiantes 

manifiestan que les gustan los videojuegos como forma de aprender, frente a un 15% que indican 

lo contrario, sobre todo porque consideran que los juegos educativos que se les proporcionan son 

poco interesantes o divertidos. De acuerdo con ello, el logro de una motivación efectiva para el 

aprendizaje mediante las estrategias de GAMING tiene que ver con incluir la suficiente variedad y 

significancia de las actividades de juego que son posible a través de las TIC. Al respecto, se requiere 

que el docente pueda innovar también sobre los procedimientos a través de los cuales sea más 

pertinente la asimilación cognitiva de la propuesta pedagógica en el área de inglés.  
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4.2 Creación de la herramienta Gaming 

La segunda fase de la investigación nos llevó a diseñar una herramienta Gaming en un 

ambiente TIC, que permitiera el aprendizaje progresivo y entretenido del idioma inglés, para lo 

cual se dispuso de una plataforma online free “GAMING AT SCHOOL”, on formato website 

(WIX) que se utilizó para la creación de contenido en la red, integrando recursos como juegos, 

videos, imagen y texto interactivo (ver anexo C). Lo que se planteó como alternativa de innovación 

fue construir escenarios o ambientes de aprendizaje integradores entre la creatividad y el uso de las 

TIC para generar una identificación con el aprendizaje permanente del idioma inglés, por eso la 

utilización del concepto “Gaming” resultó ser la más provechosa para lograr el objetivo, dado que, 

en general, los estudiantes de todas las edades sienten predilección y disposición hacia los juegos 

en línea. 

En este caso, se procedió elaborar un conjunto de medios para la enseñanza virtual del 

inglés que permitió la maximización de utilidades, recursos y estrategias creativas y de actividad 

lúdica que tuvieran en cuenta los requerimientos motivacionales, de competencias y autonomía 

identificados en los estudiantes, todo lo anterior se encontró especialmente relacionado con la 

experiencia Gaming para el aprendizaje del inglés (ver anexo D). A través de la herramienta digital 

se profundizó en los aspectos que fundamentan el aprendizaje del estudiante bajo un enfoque 

constructivista de autonomía, de correspondencia con necesidades específicas de la sociedad y la 

mejor selección de recursos para dinamizar la didáctica del inglés, en orden al aprendizaje 

significativo por parte de los estudiantes de preescolar y básica primaria. 

En el caso específico de las herramientas pedagógicas digitales tipo Gaming, el elemento 

clave se localizó en el diseño ajustado a las necesidades de aprendizaje y capacidades cognitivas 

de los estudiantes, junto al abordaje de los distintos niveles de habilidad comunicativa, conceptos 

o procedimientos para lograr el conocimiento significativo en el idioma inglés. Por ello, y de 
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acuerdo con lo que se ha venido estructurando desde la experiencia TIC, es que las clases se están 

desarrollando en un espacio diferente con el empleo de las plataformas virtuales de aprendizaje, 

las redes sociales, los tutoriales y los materiales educativos computarizados que incluyen: juegos, 

simuladores, cursos interactivos y organizadores digitales appweb, entre otros. 

La herramienta digital GAMING AT SCHOOL está conformada por cuatro secciones 

macro (ver anexo E). En la primera sección de la herramienta (Let’s go) se identifica la bienvenida 

y los elementos gráficos, visuales y sonoros que permiten motivar la exploración del contenido 

presentado, con una imagen que representa el aula de clases, la interacción y el ambiente agradable 

del aprendizaje grupal, para luego dar paso a la presentación de la experiencia educativa a través 

del Gaming y su valor como estrategia en el fortalecimiento de las habilidades comunicativas en 

inglés. Así mismo, se introduce la pregunta o problema central de la investigación, ello con el fin 

de clarificar el sentido de la experiencia y su alcance en torno a los procesos académicos y 

curriculares propios del área de lengua extranjera; para finalmente hacer la contextualización del 

proceso mediante el reconocimiento de los escenarios, los actores y la dinámica propia de la 

institucionalidad en que se apoya la innovación. 

En la segunda sección (Topics) se indica mediante un menú desplegable los distintos 

escenarios de juego a través de los cuales se navega y a los cuales es posible acceder fácilmente 

con un clic, avanzar, retroceder, transitar libremente por ellos y sin más límites que el propio gusto 

o interés que pueda sentir el estudiante. La sección presenta cinco apartes, los cuales constituyen 

las unidades o contenidos temáticos de estudio y juego que se les proporcionan a los estudiantes 

como medios para el desarrollo de sus habilidades comunicativas: 

• Family members (miembros de la familia) 

• School supplies (elementos escolares) 
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• My body (mi cuerpo) 

• The numbers (los números) 

• Colors (los colores) 

Cada unidad corresponde a la divulgación del contenido en lengua nativa (español) del tema 

correspondiente, de tal manera que los estudiantes comprendan el marco conceptual y de 

conocimiento que van a desarrollar, con la introducción del vocabulario específico de la unidad y 

la identificación del contexto personal-familiar-escolar-social como base para alcanzar el manejo 

pragmático de la habilidad lingüística y comunicativa. 

La tercera sección (Games) contiene las actividades Gaming propiamente dichas, con 

alternativas pedagógicas para cada una de las unidades temáticas y recursos digitales dirigidos a la 

exploración, ejercitación de habilidades y aplicación de los contenidos estudiados. Los juegos 

aparecen agrupados según la temática, pero no tienen una graduación de dificultad u orden definido 

para ser jugados, con lo cual se le otorga al estudiante la posibilidad de elegir y desarrollar la 

actividad que más le agrade. 

• School supplies (elementos escolares). Está conformado por dos juegos online que 

desarrollan habilidades comunicativas y visoespaciales de gran interés para los niños, aportando el 

reconocimiento del vocabulario básico y la capacidad para crear asociaciones significativas entre 

conceptos. Para fomentar la habilidad comunicativa se incluyen: cuatro en línea (puzle) y plantar 

y cultivar (arrastre). 

• Family members (miembros de la familia). Se encuentran aquí dos juegos online 

para desarrollar la capacidad de identificación y secuencia comunicativa a partir de elementos 

gráficos, auditivos y ortográficos que permiten un mayor dominio gramatical sobre el inglés inicial: 

deletreo (ortografía y gramática) y mezcla y combina (escucha y pronunciación). 
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• My body (mi cuerpo). En esta parte de la herramienta digital se dispone de dos 

juegos online que permiten la asociación cognitiva entre palabras, conceptos y expresiones 

referidas al cuerpo. Incluye juegos que desarrollan la capacidad de memorización y la anticipación 

con base en información previa, lo cual contribuye a mejorar la habilidad comunicativa: memorama 

(coinciencias gráficas y textuales) y el ahorcado (adivinanza). 

• The numbers (los números). Para el desarrollo de esta parte, se encuentran dos 

juegos online que aprovechan la capacidad visoespacial y la rapidez en la resolución de situaciones 

que involucran relaciones numéricas y ordenación. De esta manera, se avanza en el dominio del 

pensamiento numérico como componente esencial en la habilidad comunicativa dentro de una 

segunda lengua: dispara a los patos (espacialidad y conceptualización) y cuatro en línea 

(identificación y memorización). 

• Colors (los colores). La herramienta digital en esta parte consiste de dos juegos 

online para el afianzamiento del vocabulario y la identificación de relaciones gramaticales en 

contextos comunicativos específicos, aprovechando la capacidad que tiene el estudiante para 

reconocer objetos, palabras y situaciones de uso lingüístico que involucran la lectura, la escritura 

y la pronunciación: deletreo (visual y ortográfico) y mezcla y combina (escucha y pronunciación). 

La cuarta y última sección de la herramienta digital Gaming online consiste en cuestionarios 

interactivos de selección múltiple que se agrupan por áreas temáticas, según la propuesta 

pedagógica desarrollada. Las actividades de evaluación no tienen una secuencia estricta de 

aplicación, con lo cual el participante está en libertad de escoger por donde inicia. El grado de 

complejidad no está predeterminado y se van desarrollando los tópicos con la intencionalidad de 

afianzar las habilidades comunicativas, no de calificar el nivel de apropiación, ya que la idea 
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subyacente es motivar a la vuelta reiterada sobre la herramienta, no generar ansiedad o frustración 

sobre los posibles resultados obtenidos; aquí está condensada la esencia del juego. 

4.3 Implementación de la herramienta Gaming  

La tercera fase del proceso de intervención e investigación consistió en implementar el 

recurso digital propuesto mediante el Gaming como mecanismo de innovación para el aprendizaje 

del inglés como segunda lengua en la educación preescolar y primer ciclo de primaria .Respecto a 

las actividades desarrolladas, se logró incrementar las acciones y espacios para el desarrollo de 

procesos pedagógicos inspirados en el juego, lo que permitió avanzar en el desarrollo de las 

competencias comunicativas en lengua extranjera por parte de los estudiantes y su integración en 

el escenario escolar con los recursos TIC disponibles (ver anexos D y E). 

Lo primero que se hizo para poder implementar fue la presentación de la herramienta ante 

el grupo de niños de transición y posteriormente se procedió a tomar información sobre el grupo y 

la clase. Se trató de dar a conocer la herramienta de la mejor manera posible en el grupo de niños 

y la labor a realizar. Durante toda la sesión, los niños estuvieron atentos, observándose que tuvo 

mucha aceptabilidad entre el grupo y gran dinamismo al momento de realizar las actividades 

Gaming.  

Durante la sesión se reforzó la presentación del tema de la familia y su aprendizaje mediante 

los juegos propuestos. Se buscó apoyar al docente en la organización de los ambientes pedagógicos 

y lograr que los niños aprendan a identificar claramente a los miembros de su familia. Con la 

herramienta Gaming se favoreció la integración de conceptos y del vocabulario específico, el 

aprendizaje del vínculo familiar y se animó la participación permanente de todos los estudiantes. 

En general, se puede decir que los niños demostraron mucha habilidad al momento de realizar las 

diferentes actividades en el aula de clase y respondieron favorablemente a la intervención y 

acompañamiento proporcionado con la herramienta Gaming.  
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Con la herramienta didáctica, a nivel de léxico y formas gramaticales sencillas se apoyó 

efectivamente la organización y desarrollo de los ambientes de aprendizaje, lo que permitió que los 

niños avanzaran en la identificación en inglés de los miembros de su familia. Al realizar el juego 

correspondiente, los niños demostraron interés y motivación, generando mejores actitudes para la 

interacción en el aula. En cuanto al tema de la familia, se observó disposición y alegría para el 

aprendizaje en la mayoría de los niños, aunque algunos tuvieron dificultad para identificar con 

claridad los miembros de la familia y algunos roles característicos en la comunidad de la cual 

forman parte, es decir, que se trató de obtener la mejor correspondencia entre juego, aprendizaje y 

contexto. 

En cuanto a la habilidad para expresar vocabulario nuevo en inglés, al tiempo que se explora 

el propio cuerpo, la herramienta Gaming permitió motivar el aprendizaje y llevarlos a descubrir 

sus habilidades de expresión al tiempo que conocen las partes del cuerpo (esquema y segmentación 

corporal). Para ello, se buscó que, por medio de los juegos online propuestos, los niños aprendieran 

lo referente al cuerpo y sus partes, para lo cual se estimuló a los estudiantes a que identifiquen 

imágenes, palabras y sonidos relativos a la estructura corporal. Se observó que la mayoría de los 

niños estaban muy motivados con la actividad realizada, pero algunos incurrieron en desorden y 

esto dificultó un poco el desarrollo de la actividad. Por otro lado, fue notorio el grado de aprendizaje 

logrado acerca de la identificación de las palabras en inglés que nombran cada parte del cuerpo y 

la comprensión de las expresiones para referirse a cada una de ellas. 

En el aprendizaje y utilización de los números del 1 al 10, en inglés, se utilizó la herramienta 

didáctica Gaming online, permitiendo que los estudiantes realizaran conteos de distintos objetos 

dentro del aula e identificaron conjuntos de hasta 10 elementos. Se trató de que los niños, por medio 

de los juegos y de la exploración del entorno inmediato y la observación en el aula, aprendieran a 

conocer los números del 1 al 10 y su pronunciación en inglés. Fue muy significativo el grado de 
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participación logrado, en especial a través del conteo de niños y de la realización de los juegos 

incluidos en la herramienta digital, además de la posibilidad de identificar la escritura, la cantidad 

y la pronunciación. Se observó que los niños estaban muy motivados y participativos, pero 

evidenciaron dificultades para seguir una secuencia de conteo rápido o para realizar seriaciones y 

aparejamientos entre números y cantidades y su correspondiente pronunciación. Sin embargo, a 

medida que jugaron repetidas veces, se les facilitó la identificación de los números y su nombre en 

inglés, pudiendo luego relacionar las cantidades con lo que veían o producían en el aula de clases, 

empleando objetos de uso cotidiano, fichas o numeración colocada en el tablero. 

En la aplicación de las actividades para el aprendizaje de los objetos y recursos de la clase, 

se llevaron a cabo juegos online basados en el tema visto, para lo cual se organizó el uso de la 

herramienta digital individual primero y luego grupalmente, disponiendo el salón en círculo y cada 

niño podía observar de frente lo que hacían sus compañeros y estar pendiente de lo que indicaba el 

o la docente para hacer la identificación entre imagen y palabra en inglés. El propósito fue que los 

niños, por medio de los juegos, aprendieran a conocer las cosas o elementos de aula, interpretando 

y asociando el término en lengua extranjera con su pronunciación y representación. Durante la 

sesión, se observó interés, alegría y participación voluntaria de la mayoría de los estudiantes para 

jugar en el computador y luego poder construir el significado en inglés. Fue importante el trabajo 

pedagógico para lograr que los niños alcanzaran los objetivos de aprendizaje, se sintieran 

motivados realizando estas actividades participativas y favoreciendo la integración del grupo 

mediante las herramientas digitales online. 

En cuanto a la temática correspondiente a la unidad didáctica “los colores en inglés”, la 

herramienta digital Gaming incluyó actividades pedagógicas que estuvieron orientadas a favorecer 

las capacidades de aprendizaje activo y participativo, de acuerdo con las dimensiones del desarrollo 

y sus ejes claves, promoviendo la percepción y la producción creativa al mismo tiempo. De igual 
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manera se procuró atender a las etapas de desarrollo correspondientes, en un contexto de juego, 

teniendo en cuenta que la expresión autónoma de los niños significa una gran posibilidad para 

afianzar aspectos como el vocabulario, el reconocimiento de los elementos comunicativos claves 

y la relación entre lo aprendido y el contexto inmediato para poder hacer la aplicación oportuna de 

los conceptos. 

En todo el conjunto de actividades Gaming se buscó reconocer la importancia de la 

comunicación, el juego y el acompañamiento con la herramienta digital en la obtención de 

aprendizajes significativos en el idioma inglés. La temática vista y su gradualidad, según la edad y 

la etapa de desarrollo de los educandos, permitió ir avanzando en el conocimiento de la segunda 

lengua a partir de saberes y experiencias propias, la originalidad de los juegos, la capacidad para 

estimular habilidades cognitivas y comunicativas, pero también reconociendo las dificultades y la 

necesidad de la innovación tecnológica para un mejor aprendizaje en la escuela. 

En definitiva, la secuencia de actividades Gaming que se implementó permitió obtener una 

mejor respuesta en el aprendizaje del inglés, gracias a la combinación entre interacción, imagen, 

color y sonido, lo cual se traduce en un entorno de conocimiento motivante, entretenido y muy 

cercano a lo que viven los niños y niñas en su cotidianidad. Fue evidente que las herramientas 

digitales aplicadas han permitido complementar la expresión oral, el juego y la capacidad 

psicomotora para alcanzar un mayor grado de manejo de sus conceptos, competencias 

comunicativas y reconocimiento de nociones claves para el aprendizaje del inglés. 

4.4 Evaluación de la herramienta Gaming en el aprendizaje 

En la última fase de la intervención-investigación, se procedió a evaluar el impacto del 

Gaming para mejorar las competencias y habilidades en el aprendizaje del idioma inglés, a partir 

de la herramienta digital diseñada e implementada .En relación con ello, se pudo establecer que 

mediante el Gaming on line se pudo mejorar el nivel de aprendizaje y avanzar en el manejo delas 
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competencias comunicativas básicas del idioma inglés, reconocidas para los niveles de preescolar 

y básica primaria, atendiendo al hecho de que los estudiantes puede aprender más cuando se sitúan 

frente a experiencias atractivas de juego e intereses significativos, es decir, cuando el aprendizaje 

es vivencial y verificable con la participación directa y el desempeño de las capacidades y destrezas 

con que cuentan. De esta manera, la herramienta Gaming hizo posible fortalecer el lenguaje y la 

expresión gráfica para un mayor logro en el conocimiento del vocabulario, formas gramaticales y 

situaciones propias de la segunda lengua, y también para favorecer la identificación de los niños y 

niñas con las manifestaciones artísticas y culturales de su comunidad en un contexto cada vez más 

global.  

La intervención con la herramienta digital Gaming mostró resultados positivos (90%) en la 

medida en que las actividades pedagógicas y de juego fueron bien diseñadas y facilitadas a los 

estudiantes, mostrando con claridad las situaciones y sus significaciones en la lengua que se 

pretende aprender. Las actividades lograron reflejar, en términos generales (80%), la capacidad 

expresiva, las habilidades lingüísticas y el trabajo individual y colaborativo para resolver los 

juegos, lo que sugiere la necesidad de buscar una compaginación entre el lenguaje cotidiano y la 

comprensión de un asegunda lengua, en este caso el inglés. 

Por otro lado, se comprobó que las estrategias de aprendizaje en el idioma inglés, apoyadas 

en la herramienta Gaming, impactaron sobre el desarrollo socio–afectivo (85%), ya que a través de 

los juegos demostraron capacidad de aprendizaje, fácil memorización, respuesta positiva a los 

elementos audiovisuales y con la relación entre el lenguaje, el sonido y la interactividad que 

proporcionan los recursos web y TIC. A medida que se avanzaba por los distintos contenidos 

temáticos, con libertad para el estudiante, fue posible reconocer que se estaba llevando a cabo una 

situación clave de comunicación afectiva socializadora, permitiéndole satisfacer curiosidades, 
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emociones y necesidades para el aprendizaje de una segunda lengua, como lo destacan los 

Lineamientos Curriculares del Área (MEN, 2014). 

La implementación de la herramienta digital Gaming para el aprendizaje del inglés permitió 

poner en marcha el enfoque comunicativo y funcional que le proporciona al aprendizaje del inglés 

una visión integral y de totalidad en sus diversas funciones (representación, expresión y 

comunicación) y le aporta al desarrollo coordinado en las cuatro habilidades básicas (escuchar, 

hablar, leer y escribir), mediante contenidos didácticos referidos a conceptos, relaciones, formas 

gramaticales, objetos, situaciones y contextos de fácil apropiación por parte de los estudiantes. 

En correspondencia con lo anterior, el impacto de la herramienta Gaming pudo establecerse 

a partir de la progresiva construcción de actividades, situaciones y entornos de aprendizaje que 

implicaron el uso espontáneo o necesario del idioma inglés en la cotidianeidad escolar, 

contribuyendo a mejorar las habilidades comunicativas (70%) y a apropiarse de la información 

necesaria para emplear el conocimiento sobre la lengua extranjera en situaciones diversas de 

comunicación. El desarrollo del Gaming como herramienta de aprendizaje del inglés en la 

educación preescolar y básica primaria, permitió reconocer la variabilidad de los elementos o 

situaciones de comunicación en una segunda lengua, desde el vocabulario y la conceptualización, 

hasta la comprensión y expresión de ideas complejas, incrementando sus habilidades de habla y 

escucha, así como algunas apropiaciones de la tecnología y la virtualidad para poner en práctica 

sus propias habilidades de aprendizaje y expresión en inglés. 

Se determinó, así mismo, que la intervención realizada con la herramienta Gaming llega a 

proporcionar al estudiante oportunidades para desarrollar su competencia comunicativa utilizando 

el factor de reconocimiento y significación que representan el juego digital, la tecnología y el 

disfrute lúdico. Es por esto que mediante la implementación de estrategias online se pudo hacer 

uso de las habilidades para comunicar efectivamente en una segunda lengua, con el apoyo que 
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constituyen los gráficos, sonidos e interacciones disponibles en el entorno virtual del juego y en 

torno a las cuales se construyen andamiajes significativos entre la experiencia que los estudiantes 

tienen y la teoría pedagógica de las competencias comunicativas en el aprendizaje del inglés. 
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5. Análisis, conclusiones y recomendaciones 

5.1 Análisis 

El análisis del proceso investigativo se desarrolla desde el enfoque cualitativo, por lo cual 

se priorizan las categorías narrativas y la valoración de las situaciones generadas en la 

incorporación de herramientas digitales para el aprendizaje del inglés como segunda lengua. En 

este punto específico se realiza el análisis de los procesos conducentes a la validación del Gaming 

como una estrategia pedagógica digital que puede ser incorporada al aprendizaje de la lengua 

extranjera, atendiendo a sus ventajas para la rápida incorporación y asimilación por parte de los 

estudiantes, así como a su potencialidad para la construcción de escenarios de educación virtual 

que resulten especialmente atractivos para los actores educativos en su conjunto; porque de lo que 

se trata, en última instancia, es de contribuir a un enfoque integral de la acción educativa y el 

afianzamiento de las habilidades y competencias requeridas para la vida en una sociedad cada vez 

más informatizada y comunicada.  

En la línea que plantean algunos autores como Reeves, Herrington y Oliver (2002); Castells 

(2006), Kapp (2012) y Ortega Melo (2016), es evidente que cualquier tecnología nueva implique 

expectativas, asombros, desencantos y satisfacciones para los individuos de una comunidad, 

cualquiera que sea. En el caso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación TIC, 

que jalonan el mundo, no se puede soslayar su influencia en todas las esferas donde se desenvuelven 

los individuos, es decir, desde lo social, pasando por las áreas relacionadas con la economía, la 

política, la literatura, hasta la misma educación (Ariza Roncancio, 2011). 

En este sentido, las actividades de juego que se implementaron permitieron la participación 

lúdica, libre y espontánea, con normas flexibles, pero requeridas para el desarrollo de la actividad 

y la regulación del comportamiento, esto es: ajustadas a las posibilidades, intereses y necesidades 

de los educandos en su contexto educativo, y donde, como resultado, se generaron las experiencias 
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de interacción, comunicación, autorregulación y capacidad para alcanzar habilidades y 

competencias progresivas en el conocimiento y manejo del inglés como área curricular.  

El grupo de estudiantes se integró y participó significativamente en las distintas actividades, 

en especial, aquellas referidas al ámbito de conocimiento de nuevo vocabulario, situaciones, formas 

gramaticales sencillas y experiencia lúdica. El nivel de dificultad de cada juego también se tuvo en 

cuenta como un elemento central del proceso educativo, por lo que exigió la capacidad del 

individuo y del grupo para planear, organizar, dirigir y evaluar los procesos y los resultados de las 

distintas actividades realizadas. En este sentido, los estudiantes evidenciaron una buena recepción 

y capacidad de trabajo en torno a las temáticas tratadas. la familia, los números, los colores, la 

escuela y las partes del cuerpo, al tiempo que se avanzó en las condiciones propicias para la 

comunicación de experiencias éticas y valores, lo que permite determinar la favorabilidad y 

conveniencia del proceso adelantado.  

Los resultados evidencian un nivel aceptable de compromiso y disponibilidad del grupo 

para participar en el proceso. En cuanto a la aplicación de las actividades desarrolladas, a medida 

que se avanzó en las actividades y estrategias incluidas en la herramienta Gaming digital, éstas se 

fueron haciendo más complejas y significativas y lograron ser rediseñadas y evaluadas a medida 

que se requería, para cumplir con los objetivos trazados.  

A través de las distintas actividades Gaming, se atendió a los criterios referidos a la 

adquisición de competencias, el desarrollo de habilidades, la interacción y organización del grupo, 

a la organización de los recursos y a las tareas en el tiempo, y a la evaluación del aprendizaje en el 

idioma inglés como lengua extranjera (MEN, 2005 y 2012). En particular, se puede afirmar que, a 

través de las actividades Gaming implementadas, se ofreció la posibilidad de contar con estrategias 

didácticas o proyectos para invitar al educando al goce y disfrute del aprendizaje del inglés 

utilizando un elemento de interés y fácil utilización por su parte, como son los videojuegos.  
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Es importante destacar que actividades como los juegos online sobre el cuerpo humano, los 

números y los colores, mostraron ser de gran ayuda al momento de recordar vocabulario, asociar 

ideas y representar situaciones cotidianas que los incluyen, respondiendo positivamente al 

aprendizaje de competencias y habilidades comunicativas en lengua extranjera a medida que se 

alcanza destreza en el manejo de las TIC relacionadas con la web.  

Las actividades realizadas les proporcionaron a los niños espacios adecuados para hablar, 

argumentar, opinar, exponer, disentir, con los cual se fundamentaron los aprendizajes cognitivos y 

sociales básicos en un contexto específico (competencias) del lenguaje y la interrelación personal, 

como lo destacan Pérez Macedo y Palacio Angulo (2018), al referirse al juego como una estrategia 

clave para el aprendizaje del idioma inglés. Resultó importante que en el trabajo pedagógico se 

relacionara el aprendizaje del inglés con otras posibilidades expresivas: saludos, relación espacio-

tiempo, calificativos, entre otros, lo cual contribuyó a estimular la construcción significativa del 

conocimiento y dio sustento a la actividad comunicativa utilizando el lenguaje audiovisual, la 

lúdica y el entretenimiento.  

Atendiendo a este último elemento, se reconoció la ventaja de la implementación de la 

herramienta digital Gaming al momento de mantener la atención y aportar a la construcción de 

nuevos saberes, puesto que brindó las condiciones pedagógicas para que se generara el interés por 

el aprendizaje, la escritura, la lectura y la expresión propia, desde una experiencia creativa y lúdica 

armonizada con el dinamismo de los recursos tecnológicos disponibles hoy día, todo lo cual está 

en correspondencia con el modelo de investigación basada en diseño, que proporciona las 

herramientas ajustables y creativas para construir estrategias pedagógicas efectivas (Plomp, 2010). 

Se logró con ello darle un papel más activo y autónomo al estudiante en su proceso gradual de 

adquisición y consolidación de habilidades para el inglés.  
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La estrategia pedagógica basada en el diseño de herramientas digitales Gaming para 

mejorar el aprendizaje en la clase de inglés, se dirigió a establecer qué es lo que realmente se 

necesita para aplicar los aprendizajes en lengua extranjera a una situación específica de 

conocimiento y desempeño individual y social (aprendizaje competente). Entonces, se requirió 

disponer de varias actividades teórico-prácticas relacionadas con el conocimiento y la experiencia 

lúdica de los videojuegos que la mayoría de los estudiantes ya tienen, sin descartar la orientación 

y fundamentación previa para construir y consolidar los nuevos significados, conceptos, 

habilidades y experiencias comunicativas. En este caso, el Gaming se aplicó para lograr una 

ejecución o desarrollo de saberes y competencias, así como para la obtención de un resultado 

específico mediante la capacidad de juego, autonomía e interacción en los entornos digitales o 

virtuales y cuyas posibilidades pedagógicas se asocian a situaciones referentes a la 

conceptualización, aplicación y transformación de las ideas previas a través del aprendizaje de una 

segunda lengua.  

Lo anterior se debió a que, cuando logramos vincular la actividad de juego con herramientas 

digitales, como lo proponen Reeves, Herrington y Oliver (2002), resultó ser uno de los aspectos 

claves para el aprendizaje competente del idioma inglés, ya que la comprensión de los factores 

motivacionales asociados al acto de conocer, las actitudes y las respuestas afectivo-emocionales 

del estudiante frente a la clase y lo que en ella tiene lugar, garantizó la efectividad y pertinencia de 

la acción educativa en un contexto de segunda lengua: cuando utilizamos el juego para aprender 

conceptos, relaciones y formas gramaticales en inglés, los resultados fueron positivos y alcanzados 

más fácilmente porque había motivación, gusto, diversión y atención. 

Por ello consideramos que es fundamental avanzar en la integración entre el Gaming como 

herramienta digital y el trabajo dentro del aula, con el propósito de atender a condiciones 

particulares del proceso didáctico-pedagógico que pueden ayudar a aumentar el interés y agrado 
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por la clase, entre las que se encuentran: pertinencia y especificidad de los recursos; calidad 

pedagógica comprobada; flexibilidad y versatilidad en el diseño y aplicación de actividades de 

aprendizaje; adecuación al contenido curricular del área y posibilidad de integración, interactividad 

y aplicabilidad (competencias) por parte del estudiante, Por eso se partió de entender y proponer 

actividades variadas y que tuvieran en cuenta las motivaciones e intereses del estudiante (Vera 

Moreira, 2016), lo que ayudó efectivamente a realizar transformaciones del conocimiento para 

facilitar el aprendizaje y la construcción de habilidades y competencias comunicativas dentro del 

área de inglés, pero que también proveyeran orientación hacia otros campos de desarrollo cognitivo 

escolar.  

En el proceso de aplicación de la herramienta digital Gaming se destacó una permanente 

utilización y estimulación de los sentidos de los niños, evidenciándolos a través del descubrimiento, 

el ensayo, el probar, la experimentación, que constituye un procedimiento necesario y básico desde 

la temprana edad y cuyas repercusiones son claras en el desarrollo de la curiosidad, la imaginación, 

la creatividad y la investigación. En efecto, el jugar online los motivó una y otra vez para alcanzar 

mejores resultados en cada partida, reducir el tiempo de ejecución e, incluso, para competir con sus 

compañeros, aspectos que tienen un especial valor en el desarrollo de la gamificación como 

alternativa pedagógica, en el sentido en que lo destacan Zichermann y Cunningham (2011). En 

todo ello está presente la capacidad para revelar impresiones, sensaciones, emociones, datos, 

registros que, desde cada uno de los momentos de formación, desarrollaron la capacidad de la 

percepción, la equilibración, la autonomía y el conocimiento. Se aprovecharon al máximo las 

actividades centradas en la percepción de los elementos comunicativos de orden natural y social, 

mediante exploraciones, audiciones, experimentaciones libres y orientadas de situaciones y objetos 

que establecieran el puente entre el conocimiento del idioma inglés con el medio próximo a los 

estudiantes. 
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Para ello, con la herramienta Gaming les permitimos familiarizarse en la práctica, la 

percepción y la sensibilización del sonido, la forma, el movimiento y los juegos, para luego 

centrarse en los comportamientos espaciotemporales de las estructuras comunicativas, 

gramaticales, visuales y representacionales que se utilizan para la adquisición y apropiación de 

conocimientos, habilidades y destrezas en una segunda lengua como el inglés (Rozo Cabra, 2016). 

Por ello procuramos que los nuevos aprendizajes (miembros de la familia, la escuela, el cuerpo, los 

números, los colores) tuvieran relación directa con la representación del entorno inmediato, 

dándole relevancia comunicativa desde distintos aspectos, significado y sentido de las experiencias 

que tienen desde su entorno inmediato y que los ponen en contacto con lo virtual y con el idioma 

inglés. En correspondencia con lo anterior, nos apoyamos en el Gaming como una herramienta 

versátil para el aprendizaje del inglés porque puede ayudar en la superación de las dificultades que 

presentan los estudiantes en esta área curricular, gracias a que responde puntualmente a: 

• Las necesidades de exploración, descubrimiento y expresión que tienen los estudiantes 

según las etapas por las que atraviesan. 

• Mejorar los instrumentos o recursos pedagógicos que cuentan para los aprendizajes 

significativos y para desarrollar las habilidades comunicativas deseadas. 

• Fortalecer el grado de confianza de cada estudiante para iniciarse en el aprendizaje de una 

segunda lengua. 

• Brindar estimulación, incentivos lúdicos y reconocimiento a la curiosidad de la que 

disponen niñas y niños para su expresión autónoma y que les permite aprender fácilmente 

mediante el juego. 

En el desarrollo de la habilidad comunicativa, lograda en los momentos de exploración y 

construcción de aprendizajes en el idioma inglés, se observaron los siguientes elementos: un deseo 
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de expresar o comunicar (intencionalidad), una selección de significados (qué expresar), una 

selección de medios (con qué expresar) y un determinado uso de los medios (cómo expresar), por 

lo cual podemos sostener la eficacia y utilidad de las estrategias apoyadas en la virtualidad y en las 

TIC para alcanzar resultados positivos y duraderos; en este sentido se coincide con los aportes de 

Castellanos (2016), sobre el significativo impacto que tienen las estrategias pedagógicas basadas 

en TIC sobre el desarrollo de la competencia léxica y gramatical de los estudiantes en los niveles 

iniciales de escolaridad. La herramienta digital Gaming para el aprendizaje del inglés posibilita 

lazos de conexión entre las nociones informales e intuitivas del educando y los usos sociales del 

lenguaje, tanto del nativo como de la segunda lengua, estableciéndose que, a través de las distintas 

actividades lúdicas y de conocimiento contenidas en los videojuegos, se avanzó en la capacidad 

comunicativa, lo cual se evidencia en el interés de los estudiantes por dar a conocer sus opiniones, 

participar y responder oralmente a las preguntas que acompañan cada tarea. 

Para generar y potenciar la estimulación y la comunicación con fluidez, las herramientas 

Gaming generan entornos de aprendizaje confiables, que les permiten a los estudiantes utilizar de 

forma autónoma su conocimiento previo, crear con los elementos de cada lenguaje, producir las 

propias valoraciones, plantearse retos individuales y lograr la expresión de su mundo imaginario, 

afectivo y social, gracias a las experiencias y los conocimientos adquiridos. La transferencia de los 

aprendizajes realizados a su vida cotidiana les facilita la interacción con los demás y la adquisición 

de las destrezas para comunicarse en una segunda lengua. En general, se puede afirmar que, a través 

de las actividades desarrolladas en un entorno digital, los educandos van integrando 

satisfactoriamente sus propios procesos de aprendizaje, creación y expresión en lengua extranjera, 

partiendo de la sensibilización adquirida con la práctica de juegos que abren espacios para sus 

propias dimensiones emocionales, afectivas, cognitivas y relacionales. 
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Finalmente, se debe señar que el proceso de gestión de los recursos tecnológicos y 

pedagógicos: TIC, software, website, planificación del área, estrategias de aprendizaje, entre otros, 

a través de las herramientas Gaming, vincularon decididamente a los agentes educativos y permitió 

impulsar la innovación, experimentación y adopción de alternativas educativas, metodológicas, 

diseños curriculares, procesos evaluativos, hacer seguimiento y evaluación de los resultados de 

mejoramiento académico en el marco institucional. Los anteriores elementos pueden ser 

articulados y expresados a través de un organizador gráfico que sintetiza todo lo que ha sido la 

experiencia de trabajo e investigación con las herramientas digitales Gaming para el aprendizaje 

del inglés, pero que son igualmente extensibles para el conjunto de la actividad educativa: 
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Figura 5.  

Análisis de procesos incluidos en la experiencia del Gaming como herramienta de aprendizaje. 

 
Fuente: Docentes investigadores. 
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5.2 Conclusiones 

Los hallazgos realizados a partir de los resultados investigativos y de aplicación de las 

herramientas digitales tipo Gaming para fomentar el aprendizaje competente del idioma inglés, 

permiten señalar las siguientes conclusiones: 

En cuanto al diseño de una propuesta pedagógica basada en el GAMING para fortalecer las 

habilidades comunicativas en el área de inglés, en estudiantes de Preescolar y I Ciclo de Primaria 

de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Sincerín, se logró la construcción efectiva de 

dichas estrategias pedagógicas innovadoras y factibles enfatizadas en los videojuegos como un 

recurso válido para acercarse al conocimiento de una lengua extranjera y que permitieron favorecer 

el desarrollo del vocabulario, las formas gramaticales, expresiones de uso cotidiano y relaciones 

significativas en inglés, por parte de los estudiantes de prescolar y primer grado de la Institución 

Educativa. En este sentido, se aprovechó la condición de familiaridad con las TIC, los entornos 

virtuales y la destreza de juego que tienen los estudiantes aunque no conozcan el lenguaje que se 

utiliza, lo cual puede ser considerado como una habilidad comunicativa esencial en la actual 

sociedad informatizada. 

La aplicación de dichas herramientas (Gaming) para el aprendizaje significativo e 

interactivo del inglés, permitió poner en marcha el enfoque comunicativo y funcional de la lengua, 

que ubica al lenguaje en una visión integral y de totalidad en sus diversas funciones (representación, 

expresión y comunicación) y que en sus cuatro habilidades básicas (escuchar, hablar, leer y 

escribir) posibilita la construcción del pensamiento, el aprendizaje y el conocimiento, 

proyectándolas hacia lo que será la adquisición de habilidades en lengua extranjera. 

Respecto al diagnóstico de las habilidades comunicativas de los estudiantes de Preescolar 

y I Ciclo de Primaria y sus posibilidades de aplicación para el aprendizaje interactivo del idioma 

inglés, se encontró que existen dificultades y limitaciones en el desarrollo pedagógico y adquisición 
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de destrezas para comunicarse en lengua extranjera que están relacionadas con las limitaciones 

comunicativas del propio contexto escolar y social, ya que por lo general no se asume como 

necesario e indispensable el adquirir elementos de competencia en una segunda lengua (inglés), a 

pesar que la demanda social actual es hacia su conocimiento y manejo como condición importante 

para el avance y calidad de la formación personal y profesional futura.  

En relación con ello, se destaca que aún persiste un enfoque tradicional de la enseñanza que 

prioriza la repetición de vocabulario y la memorización de fórmulas, sin que se tenga en cuenta la 

riqueza expresiva y comunicativa de la lengua, por lo que en los estudiantes no se afianzan 

habilidades significativas de comprensión y expresión en inglés. Lo anterior, sin embargo, no debe 

dejar pasar por alto que entre los estudiantes se identificaron condiciones positivas de interés, 

agrado y motivación hacia el conocimiento y uso del inglés en sus situaciones comunicativas 

cotidianas; destacándose también el hecho de que demuestran facilidad para apropiarse de la 

dinámica de los videojuegos y responder a sus exigencias reglamentarias y de resultado aun sin 

conocer el idioma, lo que ratifica el punto clave de esta investigación: el juego (Gaming), gracias 

a su esencia y dinámica, cognitiva y afectiva, puede facilitar el aprendizaje de una segunda lengua. 

En cuanto al diseño de una herramienta Gaming en un ambiente TIC que permita el 

aprendizaje progresivo y entretenido del idioma inglés, se estableció la factibilidad y efectividad 

de las estrategias para la estimulación del aprendizaje en inglés, contando con recursos digitales 

(TIC, website) con la suficiente pertinencia para el desarrollo de habilidades comunicativas 

esenciales para la adquisición de competencias transversales al lenguaje. Se encontró que el modelo 

IBD (investigación basada en diseño) garantiza la posibilidad y conveniencia de adelantar una 

práctica innovadora de este tipo, en la medida en que se identifica una demanda por satisfacer 

(aprendizaje significativo e interactivo) y se cuenta con los recursos humanos, técnicos y 

tecnológico adecuados para emprenderla. 
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El diseño de la herramienta Gaming bajo una plataforma web de contenidos (website) 

permite la integración, articulación o vinculación de distintos tipos de recursos sincrónicos y 

asincrónicos, aplicaciones, simuladores, contenidos interactivos, juegos, pizarras y audiovisuales 

que pueden mejorar la respuesta ante la estrategia didáctica empleada para el aprendizaje de la 

segunda lengua, en este caso, inglés. Desde la experiencia de diseño, se avanzó en el 

reconocimiento pedagógico de las estrategias y herramientas que pone al servicio la virtualidad, 

enfatizando que es a través del juego como se puede lograr una mayor aproximación e interés por 

aprender de parte de los estudiantes más pequeños. 

Por su parte, la implementación del recurso digital propuesto mediante el Gaming como 

mecanismo de innovación para el aprendizaje del inglés como segunda lengua en la educación 

preescolar y primer ciclo de primaria permitió la puesta en marcha de actividades innovadoras 

lúdicas y TIC, de exploración, reconocimiento y expresión inicial en lengua extranjera, 

favoreciendo con el juego la estimulación de la comunicación verbal y la lectoescritura en distintos 

contextos de comunicación. Desde el quehacer pedagógico fue posible que la investigación, 

propiciara alternativas para diversificar las experiencias de aprendizaje en el idioma inglés, 

permitiendo la producción y comprensión comunicativa para satisfacer distintas necesidades 

sociales que surgen con la presencia cada vez más notoria de las TIC en la educación y la demanda 

de habilidades para comunicarse en, al menos, una lengua extranjera (inglés).  

Gracias a esta dinámica innovadora el aula se transforma en un espacio para el aprendizaje 

interactivo y significativo, favoreciendo la expresión e intercambio de conocimientos y 

experiencias con las actividades lúdicas, la incorporación de los recursos TIC y la oportunidad que 

brinda para que adquiera sentido el aprender una segunda lengua, ya que se trata, en efecto, de 

aprender con sentido y pertinencia utilizando medios accesibles y contextualizados a lo que el 

estudiante vive en su cotidianidad. En términos puntuales, la implementación logró propiciar el 
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manejo eficiente y competente de las herramientas digitales tipo Gaming, a través de estrategias 

pedagógicas que ubican al estudiante en el camino hacia la integralidad de los aprendizajes, el 

disfrute del conocimiento y la adquisición de habilidades tecnológicas. 

Y finalmente, sobre la evaluación del impacto del Gaming para mejorar las competencias y 

habilidades en el aprendizaje del idioma inglés, a partir de la herramienta digital diseñada e 

implementada, se puede afirmar que las actividades innovadoras lúdicas y TIC, en un escenario 

virtual Gaming, ayudaron a avanzar en el proceso de aprendizaje lecto-escritor, para desarrollar 

habilidades y destrezas en el uso de una segunda lengua, con lo que se contribuye a satisfacer las 

crecientes necesidades comunicativas mediante el idioma inglés e integrando elementos tan 

significativos para la infancia como el juego, los pasatiempos, el dibujo, la música y la escritura 

creativa. 

Se obtuvieron resultados satisfactorios con la aplicación de actividades que flexibilizaron 

el trabajo en el aula, adaptadas a los ritmos e intereses de los estudiantes, mediante la 

implementación de herramientas digitales lúdicas (gamificación), destinadas al mejoramiento del 

proceso de aprendizaje del inglés, apoyándose en todo el conjunto de recursos y enfoques 

didácticos que flexibilizan las prácticas en el aula: uso de las TIC, contextualización, 

reconocimiento de intereses, transformación digital, experiencia investigativa e incorporación de 

las capacidades comunicativas dentro de un modelo funcional del lenguaje.  
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5.3 Recomendaciones 

A través de las distintas estrategias y actividades de innovación con la herramienta digital 

de gamificación para el aprendizaje del inglés, se deben fortalecer los modelos y experiencias 

didácticas para la segunda lengua, reconociendo la importancia de la escuela como un escenario de 

innovación y mejora permanente de la calidad educativa. 

Mediante el empleo de las estrategias innovadoras del tipo Gaming, se deben establecer 

puentes cognitivos entre los conocimientos y experiencias previas de los estudiantes y los nuevos 

conocimientos, ayudando de esta manera al desarrollo de los esquemas cognitivos, lingüísticos y 

estratégicos para el desarrollo de competencias comunicativas.  

Es importante avanzar en la fundamentación y aplicación pedagógica de elementos como 

el juego, los recursos TIC, la virtualidad, la evaluación permanente y la interrelación entre los 

escenarios escolar y extraescolar, para alcanzar un mayor nivel de desarrollo de las habilidades 

comunicativas en una segunda lengua. Lo anterior posibilitará la transformación de las prácticas y 

la obtención de mejores resultados educativos en el área. 

Los planes educativos tendrán que dar una mayor cabida a la variedad y articulación de 

estrategias que fortalezcan la autonomía y la creatividad en los estudiantes, para lo cual es 

indispensable que se establezcan equipos de trabajo pedagógico e investigativos con una clara 

orientación hacia la innovación, el trabajo con las TIC, la lúdica para aprender, el desarrollo 

cognitivo y la creatividad. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

FASE DE DIAGNÓSTICO 

 

OBJETIVO: Diagnosticar a través una prueba inicial las habilidades comunicativas del idioma en inglés de los estudiantes de Preescolar 

y I Ciclo de Primaria. 

 

Cuadro 2. 

Registro de observación en clase 

Variable Indicador 

Criterios de Observación 

F % 
Frecuente  Poco 

frecuente 

No ocurre 

F % F % F % 

 

         

         

         

         

 

         

         

         

         

 

         

         

         

         

Fuente: Docentes investigadores 

 

OBSERVACIONES GENERALES: ___________________________________________________________________________ 
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ANEXO B 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

FASE DE DIAGNÓSTICO 

 

OBJETIVO: Diagnosticar a través una prueba inicial las habilidades comunicativas del idioma en 

inglés de los estudiantes de Preescolar y I Ciclo de Primaria. 

 

NOMBRE: 

GRADO O CURSO: 

 

Apreciado estudiante, responde marcando con una X la respuesta que consideres más adecuada a 

tu opinión. Gracias. 

 

1. ¿Sientes interés por las clases de inglés? 

a) Sí 

b) No 

 

2. ¿Te sientes satisfecho al realizar las actividades en clase de inglés? 

a) Sí 

b) No 

 

3. ¿De qué manera te estimula el profesor en las clases de inglés? 

a) A través de juegos 

b) Con preguntas 

c) Con cantos 

d) Con regaños 

 

4. ¿Cuál de las siguientes actividades te parecen menos interesantes? 

a) Leer y transcribir 

b) Tomar dictados 

c) Realizar talleres 

d) Realizar juegos 

 

5. ¿Consideras que el ambiente del aula como la decoración, las ayudas didácticas, el rincón de 

juegos y otros, te facilita el aprendizaje del inglés? 

a) Sí 

b) No 

 

6. ¿Durante la clase de inglés se utiliza material didáctico, juegos o herramientas TIC? 

a) Siempre 

b) Algunas veces 

c) Nunca 
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7. ¿Durante la clase de inglés se tienen en cuenta tus conceptos previos sobre el tema? 

a) Siempre 

b) Algunas veces 

c) Nunca 

 

8. ¿Te gustan los videojuegos? 

a) Sí 

b) No 
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ANEXO C 

EVALUACIÓN A ESTUDIANTES 

FASE DE DIAGNÓSTICO 

 

OBJETIVO: Diagnosticar a través una prueba inicial las habilidades comunicativas del idioma en 

inglés de los estudiantes de Preescolar y I Ciclo de Primaria. 

 

NOMBRE: ___________________________________________________________ 

GRADO O CURSO: ______________________ 

 

Apreciado estudiante, responde la siguiente prueba escribiendo, señalando o colocando la respuesta 

que consideres más adecuada, según tu conocimiento. Gracias. 
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ANEXO D. 

FORMATO DE DISEÑO DE ESTRATEGIAS DIGITALES 

FASE DE DISEÑO 

 

OBJETIVO: Crear un Gaming como estrategia didáctica que permita el fortalecimiento de las 

habilidades comunicativas en idioma inglés en estudiantes de preescolar y I ciclo de primaria. 

 

1. VERIFICACIÓN DE TAREAS ASIGNADAS (Acciones de Diseño y/o Propuesta de 

Estrategias): 

 

 

 

2. RESULTADOS DE DISEÑO: (Estrategias planificadas) 

 

 

 

3. DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Y CONFORMIDAD DEL 

PRODUCTO/PROCESO/HERRAMIENTA: 

 

Cuadro 3. 

Formato de registro para el diseño de las estrategias 

ESTADO DE LAS ACCIONES Y TAREAS DE DISEÑO DE LA ESTRATEGIA 

TIPO DE 

ACCIÓN 

 

DESCRIPCIÓN BREVE 

(característica de la acción 

programada)  

% DE 

DESARROLLO 

(con base en el 

tiempo 

presupuestado o 

las acciones 

programadas) 

ESTADO 

(en curso, 

terminado, 

reprogramada) 

OBSERVACIONES 
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FACTORES DE DECISIÓN SOBRE LA ESTRATEGIA 

FORTALEZAS RIESGOS INSATISFACCIONES 
FUENTE DE LA 

EVIDENCIA 

    

 

SEGUIMIENTO A INDICADORES DEL PROCESO DE DISEÑO 

INDICADOR 
% 

ALCANZADO 

% 

ESPERADO 
OBSERVACIONES 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

4. PROCESOS POR IMPLEMENTAR 

 

PROCESO OBSERVACIONES 
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5. ALCANCE DE LOS OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA DISEÑADA: 

 

OBJETIVO 
% 

ALCANZADO 

% 

ESPERADO 
OBSERVACIONES 

    

 

6. DEFINICIÓN DE TAREAS PARA EL DISEÑO / REDISEÑO: 

 

ACCIONES RESPONSABLE 
NECESIDADES DE 

RECURSOS 
VERIFICACIÓN 

    

 

7. CONCLUSIÓN DE LA REVISIÓN DEL DISEÑO: 

 

 SI NO OBSERVACIONES 

Adecuación:  

El desarrollo de las actividades de los 

procesos se ajusta a los presupuestos 

establecidos en el Diseño. 

   

Conveniencia:  

Las disposiciones planificadas en el Diseño 

son suficientes para garantizar el 

cumplimiento de los requerimientos y 

lograr la obtención del producto. 

   

Eficacia:  

Se han realizado las actividades 

presupuestadas y se han alcanzado los 

resultados esperados. 

   

 

Fuente: Docentes investigadores 
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ANEXO E. 

MATRIZ DE CONTROL DE EJECUCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS / HERRAMIENTAS 

FASE DE APLICACIÓN 

 

OBJETIVO: Implementar el Gaming como estrategia didáctica para el fortalecimiento de las 

habilidades comunicativas en idioma inglés en estudiantes de preescolar y I ciclo de primaria. 

 

Cuadro 4. 

Registro de ejecución de las estrategias 

Denominación de la ESTRATEGIA: 

Fecha de Inicio: Fecha de Finalización: 

 

Denominación de la HERRAMIENTA DIGITAL: 

Fecha de Inicio: Fecha de Finalización: 

 

Actividad o Tarea 

Planificada 

Objetivos 

 

Recursos Requeridos 

Procedimiento de 

Realización 

Resultados de Aplicación de la 

Herramienta 
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Criterio de valoración (Aprobada 

– A Reajuste – Rechazada) 

 

 

Fuente: Docentes investigadores 
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ANEXO F 

 

HERRAMIENTA DIGITAL ONLINE PARA EL APRENDIZAJE DEL INGLÉS 

 

“GAMING AT SCHOOL” 

 

 

 
https://wacevedog1.wixsite.com/mastersite 

 

  

https://wacevedog1.wixsite.com/mastersite
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LES´T GO 
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162 
 

 



163 
 

163 
 

 



164 
 

164 
 

 
 

  



165 
 

165 
 

TOPICS 

 

 
 

  



166 
 

166 
 

FAMILY MEMBERS 

 

 
 

  



167 
 

167 
 

SCHOOL SUPPLIES 

 

 
 

  



168 
 

168 
 

MY BODY 

 

 
 

  



169 
 

169 
 

THE NUMBERS 

 

 
 

  



170 
 

170 
 

COLORS 

 

 
 

  



171 
 

171 
 

GAMES 
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172 
 

SCHOOL SUPLIES 

GAME: CUATRO EN LÍNEA 

 
 

 
 



173 
 

173 
 

SCHOOL SUPLIES 

GAME: PLANTAR Y CULTIVAR 

 
 

 
 



174 
 

174 
 

FAMILY MEMBERS 

GAME: JUEGO DE DELETREO 
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175 
 

FAMILY MEMBERS 

GAME: MEZCLA Y COMBINA 

 
 

 
 



176 
 

176 
 

MY BODY 

GAME: MEMORAMA 

 
 

 
 



177 
 

177 
 

MY BODY 

GAME: EL AHORCADO 

 
 

 
 



178 
 

178 
 

NUMBERS 

GAME: DISPARA A LOS PATOS 

 
 

 
 



179 
 

179 
 

NUMBERS 

GAME: CUATRO EN LÍNEA 
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180 
 

COLORS 

GAME: JUEGO DE DELETREO 

 
 

 
 



181 
 

181 
 

COLORS 

GAME: MEZCLA Y COMBINA 
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182 
 

EVALUATIONS 

 

 
 



183 
 

183 
 

EVALUATION 

FAMILY MEMBERS 

 
 

 
 



184 
 

184 
 

EVALUATION 

SCHOOL SUPPLIES 

 
 

 
 



185 
 

185 
 

EVALUATION 

MY BODY 

 
 

 
 



186 
 

186 
 

EVALUATION 

NUMBERS 
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187 
 

EVALUATION 

COLORS 

 
 

 
 


