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Resumen 

Título:  Implementación de un blog interactivo para el fortalecimiento de 

las competencias comunicativas en inglés a través del Aprendizaje Basado 

en Proyectos en los estudiantes de tercer grado de primaria de la I.E. Libre 

del municipio de Circasia Quindío 

Autor: Sandra Milena Marín Ocampo 

Palabras claves: Competencias comunicativas, blog, inglés, estrategia pedagógica, TIC 

En el país se observa la necesidad de generar nuevas estrategias que permitan el 

fortalecimiento académico desde el área de inglés, en este sentido se interviene la I.E. Libre del 

Municipio de Circasia Quindío, un establecimiento que cuenta con falencias en las competencias 

comunicativas de este espacio académico. Por lo tanto, en el presente proyecto se plantea el 

objetivo de fortalecer las competencias comunicativas en inglés de los estudiantes del grado 

tercero de la mediante la implementación de un blog interactivo y el Aprendizaje Basado en 

Proyectos, para alcanzar este propósito se estructura un método Cualitativo, donde el 

investigador como actor social realiza un análisis con énfasis narrativo. 

Con la intervención pedagógica que se realiza mediante el blog interactivo, los resultados 

presentan que se logra superar los desempeños bajos en los temas de estado del tiempo, los 

números y los meses del año, logrando además que la mayor parte de los educandos obtengan 

escalas valorativas de alto y superior. Por eso, una de las principales conclusiones expone que, a 

diferencia de las clases magistrales y métodos tradicionales, el uso de recursos, métodos y 
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estrategias innovadoras donde se implementan las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje 

generan cambios positivos en los desempeños académicos de los estudiantes. 

Abstract 

Tittle: Implementation of an interactive blog to strengthen communicative 

competencies in English through Project Based Learning in third grade 

elementary school students at I.E. Libre in the municipality of Circasia, 

Quindío. 

Author: Sandra Milena Marín Ocampo 

Key words: Communication skills, blog, English, pedagogical strategy, TIC 

In the country, there is a need to generate new strategies that allow academic strengthening 

from the English area, in this sense, the I.E. Free from the Municipality of Circasia Quindío, an 

establishment that has shortcomings in the communication skills of this academic space. 

Therefore, in the present project the objective is to strengthen the communicative competences in 

English of the students of the third grade of the through the implementation of an interactive blog 

and Project-Based Learning, to achieve this purpose a Qualitative method is structured. , where 

the researcher as a social actor performs an analysis with a narrative emphasis. 

With the pedagogical intervention that is carried out through the interactive blog, the results 

show that it is possible to overcome the low performances in the topics of weather conditions, 

numbers and the months of the year, also achieving that most of the students obtain value scales. 

high and above. Therefore, one of the main conclusions states that unlike master classes and 

traditional methods, the use of innovative resources, methods and strategies where ICTs are 
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implemented in the teaching-learning process generates positive changes in the academic 

performance of students 

Keywords 

Introducción 

Con el paso del tiempo se ha hecho más evidente el nivel de exigencia y de preparación que 

deben asumir los estudiantes para enfrentar un mundo actualmente globalizado y en continua 

evolución hacia una era digital que llega a grandes pasos. Lo que conlleva a que las brechas 

culturales y de comunicación sean cada vez más estrechas, y que los estudiantes se vean en la 

obligación de enfrentar nuevos retos que vayan acorde a las demandas de un mundo cada vez 

más riguroso. Una de las herramientas más importantes que se puede ofrecer a los estudiantes 

desde las aulas de clase y que les ayude a ir a la par de los retos antes mencionados es el manejo 

de una segunda lengua, en este caso el inglés. 

Dada esta circunstancia, se observa la necesidad de proponer nuevas alternativas que 

propendan por el buen desempeño académico desde el área de inglés y por elevar el grado de 

motivación de los estudiantes frente a dicha asignatura. Para lograr tales objetivos, se ha 

propuesto implementar una metodología diferente e innovadora a través del Aprendizaje basado 

en proyectos y el uso de la tecnología. Por otra parte, se sabe que los adelantos tecnológicos con 

que cuenta el ser humano hoy en día son herramientas útiles para desarrollar habilidades y tareas 

que en el pasado habrían tomado mucho tiempo en ser llevadas a cabo. (Pardo et al., 2017). 

Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo de este proyecto, es lograr un andamiaje entre estas 

dos corrientes como lo son el conocimiento del idioma inglés por medio del aprendizaje basado 

en proyectos y el uso de herramientas TIC, para mejorar los niveles de conocimiento y 
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motivación de los estudiantes hacia este importante idioma, en primera medida se hace una 

prueba diagnóstica que permite identificar características y aspectos de los estudiantes, en 

segunda instancia se lleva a cabo el proceso de integración de contenidos  en inglés y TIC a 

través de una guía de aprendizaje, finalmente se aplica nuevamente una prueba a través de la cual 

se establecen comparaciones y resultados de todo el proceso dentro del proyecto de 

investigación.  

Así mismo, se hace uso del Método de Investigación Cualitativo, el Modelo de Investigación 

Acción Pedagógica integrado con el Aprendizaje Basado en Proyecto y Lengua Extranjera como 

complemento que fortalece el proceso metodológico de la presente investigación. 
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Capítulo 1. Planteamiento y Formulación del Problema  

Planteamiento  

Durante muchos años la enseñanza tradicional de lenguas extranjeras, como el inglés; ha 

pasado por un proceso metodológico en diferentes etapas y argumentada por varios enfoques que 

en su momento cumplieron con los objetivos de enseñar y aprender este idioma. (González, 2014 

como se citó en Costa, V. 2018. p.1). Teniendo en cuenta lo anterior, se identifica el uso de 

metodologías tradicionales para la enseñanza del idioma inglés en instituciones oficiales; las 

cuales son poco prácticas, monótonas, poco efectivas y pierden el enfoque en el estudiante, 

centrándose más en reglas gramaticales y ejercicios de traducción. Por muchos años se han 

venido desarrollando este tipo de pedagogías que de poco han servido en la enseñanza del idioma 

inglés en las aulas de clase. Por el contrario, lo que se ha logrado con estas prácticas tan 

rudimentarias es crear en el estudiante cierto tipo de apatía hacia el idioma, ocultando lo que 

realmente debe ser la enseñanza de un idioma tan importante como lo es el inglés. Es sabido que, 

en el ámbito educativo, la enseñanza del idioma inglés ha venido en auge durante los últimos 

años, alcanzando niveles prioritarios en el diseño y desarrollo de los currículos en la mayoría de 

instituciones educativas, tanto oficiales como privadas. Además de esto se evidencia que el 

manejo de una segunda lengua es tan importante como el conocimiento y dominio de las 

herramientas tecnológicas que ofrece el mundo actual.  

Sin embargo, y pesar de conocer los múltiples beneficios que trae el aprendizaje de una 

segunda lengua, según reporte realizado por Chacón (2021) para el periódico El Tiempo, en 

Colombia no se ha logrado promover ese pensamiento que logre incrementar las cifras que para 

el año 2018 y 2019 tenían a Colombia en el puesto número 68 entre 100 países y sus ciudades 
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con dominio del inglés entre bajo y muy bajo.  En un reporte presentado por la revista P&M en 

noviembre del 2020 se muestra un panorama aún más desalentador, puesto que allí se indica el 

último estudio EF EPI (English Proficiency Index), de EF Education First, el cual reportó que 

Colombia ocupa el puesto 77 para tal año; de igual manera, según las cifras presentadas por 

Ospina (2021), Directora General del Icfes, con respecto a la prueba Saber 11 presentada durante 

el año 2020, estos resultados fueron una evidencia más de que el área con el menor promedio fue 

inglés con un porcentaje de 46,9 por debajo de las demás áreas.  

En el marco regional, el departamento del Quindío no se encuentra muy lejos de ésta 

panorámica, puesto que según noticias de la Gobernación del Quindío (2021), en visita realizada 

por el Ministro de Trabajo hace pocos días al departamento, manifestó lamentar el rezago que 

existe en materia de una segunda lengua, no solo en el Quindío sino en varias regiones del país. 

Por otra parte, con respecto al contexto local del presente proyecto, a realizarse en el 

municipio de Circasia Quindío, se puede establecer que, según los resultados de la Prueba 

Diagnóstica aplicada a estudiantes de grado Tercero, Quinto y Noveno en el 2019 dentro del 

proyecto “Quindío Bilingüe y Competitivo”, se evidenció un desempeño muy bajo en los 

estudiantes de las diferentes instituciones educativas del municipio, predominando en las gráficas 

un ítem denominado “No hay logro” Gobernación del Quindío (2019). Dado lo anterior, se 

evidencia que los niveles de manejo de este importante idioma en los estudiantes de tercer grado 

de primaria de la Institución Educativa Libre no son óptimos debido a la poca importancia que se 

le ha dado al aprendizaje de una segunda lengua durante muchos años.  

En la institución educativa (I.E) Libre ubicada en la zona rural del municipio de Circasia 

Quindío, se identifica que los estudiantes de tercero A de primaria,  no alcanzan los objetivos 

previstos para el aprendizaje del idioma inglés, puesto que a pesar de haber dado cumplimiento 
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con las temáticas propuestas dentro del Plan de Área de Inglés de la institución y de haber 

llegado con diferentes alternativas metodológicas para llamar la atención de los estudiantes, 

como lo son las diversas herramientas tecnológicas con las que cuentan la institución y los 

estudiantes desde sus hogares, se evidencia que los estudiantes no logran el dominio de los temas 

y del vocabulario propuesto; de igual manera, no se refleja en ellos el desarrollo de las cuatro 

habilidades comunicativas para el aprendizaje del inglés.  Adicional a lo anterior, se identifica 

una alta incidencia del entorno familiar en el aprendizaje de los estudiantes, puesto que la 

población objeto de estudio pertenece a un estrato socioeconómico bajo, en el cual el mayor 

número de padres de familia no muestran interés, ni buscan incentivar en los niños la 

importancia del aprendizaje de una segunda lengua, considerando, así como el único mecanismo 

de aprendizaje la memorización.  

Lo anterior se debe a varias razones, en primer lugar, la falta de espacios institucionales que 

permitan implementar actividades que promuevan el interés de los estudiantes por el aprendizaje 

de una segunda lengua, en particular por el inglés. En segundo lugar, la motivación que se 

inculca desde el entorno familiar, donde aún muchos padres de familia consideran la escuela 

como un centro de cuidado y no como el lugar donde sus hijos se formaran para el futuro; tal 

como lo afirma Jackson, citado por la Universidad de Cartagena “Un sistema escolar que no 

tenga a los padres como cimiento es igual que una cubeta con un agujero en el fondo” (2021). 

Por tal razón se pretende diseñar y aplicar actividades mediadas por el uso de las TIC, las 

cuales permitan mejorar el interés y la motivación de los estudiantes por aprender inglés a través 

de estrategias dinámicas e innovadoras, que en consecuencia generen en los estudiantes de grado 

tercero de primaria hacer uso de lo que aprenden en su contexto diario, y de esta manera ver en el 
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aprendizaje de una segunda lengua y el uso de las TIC, la oportunidad de abrirse puertas a 

nuevos conocimiento y retos, propuestos por la educación del siglo XXI.  

Formulación 

Como se mencionó anteriormente la enseñanza del inglés no ha mostrado cambios 

significativos durante los últimos años, lo cual ha afectado el desempeño y el interés de los 

estudiantes hacia las actividades propuestas por los docentes, razón por la cual se pretende 

diseñar actividades mediadas las TIC y el Aprendizaje Basado en Proyectos, que permitan al 

estudiante sentirse atraído y motivado hacia las propuestas pedagógicas del docente, lo que a su 

vez pueda fomentar ambientes creativos y dinámicos en donde se favorezca el trabajo colectivo y 

colaborativo a través del cual se fortalezcan actitudes positivas de parte de los estudiantes hacia 

el  proceso de aprendizaje de una segunda lengua, en nuestro caso particular del inglés.   

¿Cómo impacta la implementación de un blog interactivo a través del aprendizaje basado en 

proyectos las competencias comunicativas en inglés de los estudiantes de tercer grado de 

primaria de la I.E. Libre del municipio de Circasia Quindío?   

Antecedentes del Problema 

En esta sección se presentan algunas investigaciones relacionadas con el uso de herramientas 

TIC y RED en diferentes contextos y poblaciones nacionales e internacionales; dichas 

investigaciones permitieran establecer un orden histórico e investigativo del uso e integración de 

las TIC y RED en la enseñanza de una segunda lengua.  

 

Internacionales  
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A continuación, se presentan las investigaciones realizadas a nivel internacional, las cuales en 

su totalidad se llevaron a cabo en España, país que ha dado bastante aplicabilidad y relevancia a 

metodologías innovadoras mediadas por TIC y el aprendizaje basado en proyectos. 

Cuesta (2018) por su parte, realizó un aporte a la temática con el “Proyecto de Innovación 

Educativa en la Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera Mediante El Uso de Metodologías 

Activas: “Let 's Have A Funny Learning”, Universidad de Burgos, España. Este proyecto se 

encargó de analizar y estudiar el impacto causado en los estudiantes de grado sexto de un colegio 

bilingüe en España, haciendo uso de las metodologías activas en el aprendizaje del inglés como 

lengua extranjera, dentro de las cuales se usó como propuesta la Gamificación y el Aprendizaje 

Basado en Proyectos, según el autor con el propósito de fomentar el interés y la motivación en 

los estudiantes a través de actividades en los cuales los estudiantes se vieran mucho más 

involucrados, esto teniendo en cuenta que según Cuesta la desmotivación fue establecida como 

uno de los detonantes del fracaso en el aprendizaje de una segunda lengua (Cuesta, 2018, p. 7)  

 En este orden de ideas, el autor uso la aplicación Kahoot y la elaboración de Pósteres 

Científicos para corroborar que el uso de las TIC y el Aprendizaje Basado en Proyectos es de 

gran eficacia para el aprendizaje de una segunda lengua, toda vez que según lo expresa el autor 

en las conclusiones, los estudiantes lograron desarrollar de manera satisfactoria las actividades 

propuestas, mostrando mayor motivación hacia las mismas, según Cuesta los estudiantes 

aprendieron a usar Kahoot de manera autosuficiente y responsable y se evidenció el uso exitoso 

del idioma en la elaboración de los pósteres. Dado lo anterior, se puede deducir que este estudio 

será de gran utilidad para la presente investigación, teniendo en cuenta los óptimos resultados 

con la propuesta planteada.  
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Arana (2019) realiza una importante contribución con la investigación titulada “Enseñanza del 

inglés mediante el uso de TIC en estudiantes de la institución educativa Ceba “Manco Capac” de 

Juliaca”, Universidad Andina, Perú. Arana plantea la importancia del aprendizaje del inglés 

teniendo en cuenta que este idioma abre muchas puertas a las oportunidades que ofrece la 

globalización y la era digital. Razón por la cual el investigador propone el uso de diferentes 

recursos TIC a través de los cuales pretende motivar el aprendizaje del idioma a través de 

herramientas virtuales. En esta investigación, se tienen en cuenta algunas plataformas, recursos 

audiovisuales, redes sociales y herramientas digitales didácticas, que tienen como desarrollar las 

capacidades de los estudiantes sobre la escritura y traducción del inglés usando las TIC 

mencionadas anteriormente con la finalidad de dicha propuesta es preparar a los estudiantes para 

la comprensión de la escritura y traducción del inglés, para tal efecto se realiza el uso de 

aplicaciones móviles como redes sociales entre otras como método de enseñanza didáctico; con 

respecto a los resultado obtenidos el autor muestra una serie de tablas y gráficos que le 

permitieron medir el nivel de efectividad de la propuesta, en donde se evidencio que los 

estudiantes respondieron de manera positiva mostrando resultados satisfactorios en las diferentes 

actividades. Teniendo en cuenta lo anterior, se considera ésta investigación como elemento de 

gran apoyo, toda vez que muestra la eficacia del uso de una variedad de recursos TIC en la 

enseñanza del inglés, lo que permite valorar desde diferentes perspectivas la aplicación de 

herramientas TIC en las clases de inglés, herramientas que son de fácil acceso y uso para los 

estudiantes.  

Reyes (2020) realiza el estudio denominado “Innovación metodológica mediante TIC en la 

enseñanza del inglés”, Universidad de la Laguna, España. Este estudio plantea cómo se ha de 

realizar una correcta innovación en las aulas de inglés mediante las TIC, examinando temas 
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como los aspectos positivos y negativos de las herramientas utilizadas, así como la posibilidad de 

utilizar aplicaciones más innovadoras o eficientes, de igual manera la investigadora plantea la 

necesidad de revisar si el equipo docente de la institución donde se realiza el estudio debe contar  

con la preparación requerida para saber hacer un uso efectivo de la tecnología. Para llevar a cabo 

todo este análisis, se plantean varios aspectos, en primer lugar, el uso de las TIC fuera del aula, 

luego dentro del aula y por último la importancia del rol docente en el óptimo uso de las TIC. 

Como resultado de tal análisis, la autora del proyecto concluye, que definitivamente la 

importancia de las TIC en la actualidad es bastante significativa, debido al auge de la tecnología, 

a la necesidad de avanzar, evolucionar e innovar, y a las demandas de la sociedad. De la misma 

manera logra constatar, que la efectividad de las TIC en la educación es de gran relevancia, 

llegando a los estudiantes con propuestas desde la gamificación y los videojuegos serios como lo 

denomina la investigadora, a partir de los cuales se puede fortalecer la innovación y el trabajo 

colaborativo, del mismo modo plantea también el uso de redes sociales para el desarrollo de 

temáticas actuales y aprendizaje del inglés al mismo tiempo, sin embargo, hace claridad en que 

el uso de redes sociales debe estar enfocado en estudiantes de bachillerato, dado el grado de 

responsabilidad con que se deben usar.  

Finalmente, resalta la importancia que los docentes estén a la vanguardia con la tecnología y 

de esta manera lleguen a las aulas con propuestas innovadoras y llamativas que motiven a los 

alumnos, por tal razón expresa la autora que se deben fortalecer la realización de cursos dirigidos 

a los docentes, mediante los cuales se fomenten buenas prácticas de uso de las TIC y no hagan 

parte simplemente de una rutina monótona; teniendo en cuenta el estudio anterior para el 

presente proyecto de investigación, es de gran importancia no solo analizar el comportamiento de 
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los estudiantes hacia las propuestas que llegan con la era digital, sino también la perspectiva de 

los docentes hacia los nuevos retos que llegan con la educación del siglo XXI.  

Tordable (2020) por su parte, presenta el siguiente estudio “Uso de las TICS en el aula de 

inglés en educación primaria” Universidad de Cantabria, España. En esta investigación se analiza 

el uso de las TIC con estudiantes de primaria que muestran desmotivación ante metodologías 

tradicionales poco llamativas y creativas. El investigador realiza primero un análisis de las 

ventajas y las desventajas que tiene el uso de TIC para la enseñanza de una segunda lengua, en 

este caso el inglés; análisis que le permite tener un punto de referencia para establecer que son 

más las ventajas que las desventajas, por tal razón, propone una herramienta TIC (Webquest), la 

cual le permite evidenciar que los estudiantes logran desarrollar el trabajo en equipo, que hay una 

mejor interacción tanto entre estudiantes, como con el docente; también logra percibir el 

incremento en la motivación de los estudiantes por el aprendizaje de una segunda lengua, 

especialmente si esta mediado por TIC, toda vez que el uso de elementos innovadores en el aula 

de clase incrementa el interés por descubrir sus propias capacidades en un entorno digital. Dicho 

lo anterior, cabe resaltar la importancia que tiene el poder establecer las ventajas y desventajas 

del uso de las TIC en las clases de inglés, puesto que no es solo el poder llevar contenidos a los 

estudiantes sino también facilitar el aprendizaje significativo.  

Mendo (2021) realiza un gran aporte a través de su tesis doctoral denominada “Uso de las TIC 

para el Aprendizaje del idioma inglés en estudiantes de educación básica” Universidad César 

Vallejo, Perú. A través de este estudio, la autora consolida información de 60 artículos 

relacionados con la investigación sobre el uso de las TIC para la enseñanza del inglés alrededor 

del mundo. Lo cual muestra un panorama bastante amplio sobre los estudios y los resultados de 

los mismos en la temática mencionada. Con base en el estudio de los artículos mencionados 
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anteriormente, la autora presenta una discusión que le permite concluir no solo la importancia 

sino también la efectividad que tiene el uso de TIC en el aula de inglés. La evaluación de 

diferentes criterios y elementos dentro de cada artículo, permite vislumbrar la alta capacidad que 

tienen las TIC para fortalecer la motivación y el interés de los estudiantes por descubrir sus 

propias capacidades, a través todas las herramientas que ofrece la era digital, llevando así a los 

estudiantes a disfrutar el proceso de aprendizaje de una segunda lengua. El hecho de conocer los 

resultados de un estudio tan profundo y detallado como el de Mendo, permitirá a la presente 

investigación tener un campo de referencia bastante amplio, puesto que las conclusiones 

obtenidas en dicha investigación podrán ayudar a corroborar la efectividad de la presente 

investigación. 

Nacionales  

A continuación, se presentarán los antecedentes nacionales, con los cuales se evidenció que la 

implementación del aprendizaje basado en proyectos y el uso de TIC en Básica Primaria 

requieren ser más investigados en Colombia a mayor profundidad, ya que después de hacer una 

exhaustiva búsqueda solo se encontraron tres investigaciones estrechamente relacionadas con el 

presente estudio, las cuales se presentan a continuación.  

Díaz y Lamprea (2016) realizaron el siguiente aporte investigativo, “Guía para Implementar la 

Metodología CLIL en la Enseñanza del Inglés en el Grado Tercero del Gimnasio Campestre 

Oxford”, Fundación Universitaria los Libertadores, Colombia. Este estudio es un análisis de una 

situación presentada en el grado tercero de primaria de un colegio de Chía Cundinamarca, en el 

cual se evidencio que la actitud de algunos estudiantes hacia la enseñanza del idioma inglés 

estaba influyendo en el aprendizaje, razón por la cual dos investigadoras iniciaron el análisis de 

todas las condiciones que estaban afectando dicha situación, con el propósito de buscar 
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alternativas metodológicas que influenciadas por herramientas TIC, las cuales favorecen el 

interés de aquellos estudiantes que se sentían desmotivados hacia esta segunda lengua. De esta 

manera abordaron la metodología CLIL (AICLE)) con el fin de ofrecer a las estudiantes 

alternativas de aprendizaje a través de una enseñanza significativa, en la que se pudieran integrar 

herramientas TIC que faciliten el aprendizaje y la motivación de dichos estudiantes. esta 

investigación está estrechamente relacionada con mi proyecto investigativo, porque su población 

objetivo son el mismo grupo al cual me voy a enfocar, razón por la cual la considero de bastante 

importancia para que sea punto de referencia en cada uno de los aspectos de la investigación, sin 

embargo, también puede establecer las diferencias existentes entre ambas propuestas, lo que 

permitirá demarcar originalidad en el presente proyecto de investigación.    

Cocoma y Orjuela (2017). Por su parte realizaron la investigación llamada “Las TICS como 

recurso pedagógico para la enseñanza del inglés”, Universidad del Tolima, Colombia. Dicha 

investigación fue realizada en una institución educativa rural del Tolima, y el objetivo planteado 

por las investigadoras es identificar las falencias didácticas del aula y a partir de ellas analizar el 

impacto de la implementación de las herramientas tecnológicas en el proceso, dado que se ha 

comprobado que el uso de TIC hace que el aprendizaje se convierta en un proceso más 

interactivo y fortalece el aprendizaje y el trabajo colaborativo en los estudiantes, acercándolos al 

contexto real del aprendizaje de la lengua extranjera. 

De esta manera, las investigadoras plantean que se hace necesario en el momento de llevar a 

cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, tener en cuenta herramientas tecnológicas, toda vez 

que las experiencias de dicho proceso haciendo uso de TIC fortalece el desarrollo de ambientes 

didácticos y pertinentes que permiten llevar a cabo un aprendizaje significativo, puesto que se 

evidencia que los ambientes en donde se implemente el uso de herramientas tecnológicas se hace 
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agradable y enriquecedor. De igual manera, dentro de este estudio se propone diseñar estrategias 

que a futuro permitan lograr cambios en las prácticas pedagógicas en el aula de clase mediante el 

uso de las TIC, dado que lograron evidencia desmotivación frente al aprendizaje de una segunda 

lengua por parte de los estudiantes; de esta manera lo que proponen las investigadoras es 

implementar el uso de recursos didácticos para la adquisición del inglés como lengua extranjera; 

para que de esta manera los estudiantes aprendan a desenvolverse e interactuar en la sociedad 

actual, siendo a su vez esto tan importante en el campo de la enseñanza de lenguas que se basa en 

la interacción constante para el desarrollo de las cuatro habilidades comunicativas propias del 

idioma. Es así, como proponen el uso de equipos y plataformas tecnológicas para propiciar un 

ambiente de aprendizaje que prepare los estudiantes para una práctica real de los conocimientos 

y además les permita conocer los aspectos sociales y culturales del contexto alrededor de la 

lengua extranjera. Basada en lo anterior, se considera de gran relevancia dicho estudio para la 

presente investigación, toda vez que ambas propuestas comparten un factor crucial como la 

desmotivación de los estudiantes y el hecho de hacer uso de estrategias TIC para contrarrestar las 

problemáticas evidencias en ambas situaciones objeto de estudio.  

Mejía y Russi (2019) llevaron a cabo el siguiente estudio “El uso de las TIC en la enseñanza y 

aprendizaje del inglés como lengua extranjera, en grado cuarto del colegio Clemencia de 

Caycedo – IED de Bogotá D.C”, Pontificia Universidad Javeriana, Colombia. Esta investigación 

fue realizada con 28 estudiantes entre los 10 y los 12 años del grado cuarto del colegio público 

Clemencia de Caycedo de la ciudad de Bogotá, mediante el cual las investigadoras proponen el 

uso de las TIC para fortalecer la enseñanza-aprendizaje del inglés, teniendo en cuenta que en 

dicha institución se hacía uso de metodologías tradicionales para la enseñanza del idioma. En 

este sentido, se hace uso de las TIC como elemento motivador y llamativo para las estudiantes 
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del grado cuarto, puesto que argumenta la investigadora la importancia de reconocer el gran 

protagonismo que están ejerciendo las TIC en la educación del siglo XXI.  

Dado lo anterior, el estudio demuestra que se puede hacer uso de todo lo que nos ofrece la era 

digital para ponerlo a favor de la enseñanza del inglés de manera exitosa. Las investigadoras 

concluyen su estudio con resultados positivos, demostrando que las TIC contribuyen a mejorar y 

facilitar la enseñanza del inglés, siendo esta una estrategia novedosa e innovadora en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Dados los resultados del estudio anterior, se puede vislumbrar la 

efectividad del uso de las TIC dentro de la presente investigación, puesto que lo que se pretende 

es generar ambientes donde de aprendizaje significativo para los estudiantes a través de nuevas 

estrategias y metodologías pedagógicas.  

Andrade (2019) por su parte, realiza una contribución importante con la siguiente 

investigación: “Uso de las TIC en el aprendizaje del inglés de estudiantes del grado 4° del 

colegio de la universidad pontificia bolivariana” en Medellín, Colombia. Este estudio fue 

realizado con estudiantes de edades entre 9 y 10 años, con quienes se busca identificar dos 

aspectos, el primero saber si efectivamente ellos emplean las TIC para el aprendizaje del inglés y 

el segundo, identificar cómo ellos perciben el uso de las TIC, con el fin de realizar una 

caracterización del uso que dan los niños de grado cuarto. Con base en esto dos aspectos, la 

investigadora logra identificar que la implementación de las TIC para el aprendizaje de una 

segunda lengua logra fomentar la autonomía, la motivación, la participación en clase e interés 

frente a los temas y actividades que se desarrollan, lo cual es un aspecto muy importante para 

cerrar la brecha existente entre estrategias tradicionales y las modernas a través de las cuales se 

logra llamar la atención y fortalecer el interés de los estudiantes hacia el aprendizaje del inglés. 

Así mismo, este estudio logra exponer los usos que de manera autónoma los estudiantes dieron a 
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las TIC a través de las actividades propuestas, entre los que se encuentran realizar búsquedas, 

hacer traducciones, jugar en línea y ver videos o series, entre otros. La investigación anterior, 

será de gran utilidad para el presente estudio, toda vez que las temáticas abarcadas dentro del 

mismo servirán de ruta para identificar con anterioridad las posibles conductas positivas y/o 

negativas a las cuales se puede ver enfrentada la ejecución del proyecto.  

Martínez (2020) realiza la investigación “Diseño de una propuesta pedagógica para fortalecer 

el uso de herramientas TIC en el área de inglés del grado 5° de educación básica primaria, de la 

Institución Educativa Don Alonso en el corregimiento de Don Alonso del municipio de Corozal 

Sucre- Colombia”, Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD, Colombia. Este estudio 

fue realizado con 12 estudiantes de grado quinto de primaria, con edades entre los 10 y los 12 

años pertenecientes a una escuela rural del departamento de Sucre; a través de esta investigación 

el autor propone nuevas estrategias que integran TIC para la enseñanza del inglés, teniendo en 

cuenta que los estudiantes se mostraban apáticos a dicho proceso, se propone la creación de un 

curso virtual en la aplicación MILAULAS, sobre la plataforma MOODLE denominado ingles 

básico, a través del cual logró incrementar la curiosidad en los estudiantes no solo de aprender 

inglés sino de desarrollar aprendizaje autónomo, al sentirse motivados por seguir haciendo uso 

de las TIC para su proceso pedagógico personal. Este estudio es de gran importancia para la 

presente investigación, toda vez que lo que también se pretende es fortalecer la motivación de los 

estudiantes de grado tercero de la I.E Libre para que aprendan contenidos de la asignatura de 

Ciencias Naturales en ingles a través del uso de las TIC.  

Justificación 

Cada vez se hace más evidente el nivel de exigencia y de preparación que deben asumir los 

estudiantes para enfrentar un mundo actualmente globalizado y con una era digital en continua 
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evolución. En la enseñanza del inglés se han usado estrategias y pedagogías tradicionales que 

han hecho que las brechas culturales y de comunicación sean limitadas y los estudiantes se vean 

en la obligación de enfrentar nuevos retos que vayan acorde a las demandas de un mundo cada 

vez más riguroso. Una de las herramientas más importantes que se puede ofrecer a los 

estudiantes desde las aulas de clase y que les ayude a ir a la par de los retos antes mencionados es 

el manejo de una segunda lengua, en este caso el inglés. Dada esta circunstancia, se observa la 

necesidad de proponer nuevas alternativas que propendan por el buen desempeño académico 

desde el área de inglés y por elevar el grado de motivación de los estudiantes frente a dicha 

asignatura. Para lograr tales objetivos, se ha propuesto implementar una metodología diferente e 

innovadora como el aprendizaje por proyectos y el uso de las TIC, teniendo como objetivo 

plantear el estudio de contenidos a través del uso del idioma inglés como segunda lengua, 

fortaleciendo también las habilidades emocionales y sociales, puesto que lleva al estudiante a 

interactuar con su contexto real, tal como lo argumento David Marsh en entrevista con el 

Informativo UnNorte “Esta experiencia CLIL tiene un impacto poderoso en la actitud, y cuando 

logras una actitud positiva, abres la puerta” (2016, p. 11). Por otra parte, se sabe que los 

adelantos tecnológicos con que cuenta el ser humano hoy en día son herramientas de gran apoyo 

para desarrollar habilidades y tareas que en el pasado habrían tomado mucho tiempo en ser 

llevadas a cabo, en este caso se pretende fusionar el uso de la TIC con el aprendizaje basado en 

proyectos, con el propósito de atraer la atención de los estudiantes haciendo uso de las múltiples 

opciones que ofrece la era tecnológica en la que se encuentra la sociedad actual, pues es de 

amplio conocimiento que hoy en día, todo lo relacionado con las TIC llama la atención de niños, 

niñas y adolescentes en los diferentes escenarios en los que se desenvuelven, al igual que lo 
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expresó David Marsh para el Informativo UnNorte quien cree: “…que este método se ha 

acoplado a los estudiantes de la era digital por ser interactivo” (2016, p. 11). 

 Dado lo anterior, el objetivo de este proyecto, es crear un andamiaje entre el Aprendizaje 

Basado en Proyectos  y las TIC, a través del cual se de paso a la transversalización de contenidos 

y al fortalecimiento de habilidades comunicativas, sociales y emocionales de los estudiantes de 

tercer grado de la I.E. Libre del municipio de Circasia Quindío; proceso que redundará en los 

resultados académicos y actitudinales de los estudiantes, pues de esta manera se fortalecerán los 

niveles de manejo de este importante idioma. Con la fusión de las metodologías ya mencionadas 

y las TIC en las actividades propuestas para estudiantes de tercer grado de la I.E. Libre, también 

se pretende promover el desarrollo de las diferentes habilidades comunicativas del idioma inglés 

desde edades tempranas, pues tal como lo afirma Medina et al., (2013) en su investigación sobre 

la importancia de aprender inglés en edad temprana: 

El aprendizaje del idioma inglés en los niños se lo adquiere de una mejor y más efectiva 

forma si se lo realiza a una temprana edad, cuando la mente del niño está en toda la 

capacidad de absorción de conocimientos, lo que permitirá que esta información se fije y 

no sea olvidada ni en la edad adulta. (p. 195) 

Como  resultado de lo anterior, los estudiantes que actualmente cursan grado tercero en la I.E. 

Libre se verán enfrentados a un proceso de aprendizaje del inglés mediado por TIC como 

herramienta motivadora para un aprendizaje preciso que les permita comunicar y expresar lo 

aprendido, integrándolo en su quehacer diario, todo esto con el propósito que puedan enfrentarse 

sin dificultades a las futuras pruebas Saber aplicadas por el gobierno nacional; lo anterior 

teniendo en cuenta que el informe de resultados históricos de pruebas Saber otorgado por el 

Ministerio de Educación Nacional (2020), específicamente para el colegio Libre de Circasia 
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Quindío, proporciona información asociada a los resultados de las pruebas externas (Saber 3, 5, 9 

y Saber 11), en cada uno de los niveles de desempeño para los respectivos grados, dando como 

resultado cifras desfavorables directamente en  el área de inglés. De esta manera, y con la 

integración de una metodología innovadora para el aprendizaje del inglés mediada por el uso de 

las TIC, se pretende romper con la dinámica tradicional de la clase de inglés, que permita mayor 

interés en el aprendizaje de una segunda lengua y que éste se dé en diversos ambientes virtuales, 

en los que la formación del estudiante tiende a un proceso, en el que éste último sea cada vez 

más protagonista y responsable de su aprendizaje; todo este proceso conlleva a su vez a que el 

rol docente se resignifique, y este enfocado en ser un guía, dinamizador u orientador, que 

conduzca el proceso de enseñanza aprendizaje hacia el desarrollo de las habilidades 

comunicativas y de interacción en los estudiantes, fortalecido por el uso de las TIC como 

elemento facilitador del papel activo y protagónico que debe adquirir.  

Todos estos cambios, deben ser el aporte que se le debe dar al sistema educativo colombiano, 

ya que como muy bien lo indican las cifras otorgadas por fuentes oficiales, los resultados 

académicos, de interpretación y análisis obtenidos por las diferentes instituciones oficiales no 

solo en el Quindío sino en todo el país en su mayoría, evidencian la necesidad que existe de 

generar cambios significativos en los ambientes educativos, que como ya se ha mencionado 

deben estar enfocados en la creación de ambientes que favorezcan la interactividad, la 

motivación, eficiencia y la mejora del conocimiento en un entorno flexible. 
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Objetivo General 

Fortalecer las competencias comunicativas en inglés de los estudiantes del grado tercero de la 

I.E. Libre del Municipio de Circasia Quindío mediante la implementación de un blog interactivo 

y el Aprendizaje Basado en Proyectos. 

Objetivos Específicos  

Medir el nivel de competencias comunicativas en inglés de los estudiantes de tercer grado de 

la I.E. Libre a través de la aplicación de una prueba diagnóstica. 

Diseñar e implementar una guía de aprendizaje para el fortalecimiento y el desarrollo de 

competencias comunicativas en inglés de los estudiantes de grado tercero de la I. E. Libre. 

Implementar un blog interactivo que permita que favorezca el desarrollo de competencias 

comunicativas en inglés de los estudiantes de grado tercero de la I. E. Libre. 

Aplicar una prueba final mediante la cual se identifique el impacto que tiene la 

implementación de un blog interactivo en el proceso de enseñanza y aprendizaje de inglés de los 

estudiantes de grado tercero de la I. E. Libre.  

Supuestos y Constructos  

Supuesto general 

El uso de un blog interactivo y el aprendizaje basado en proyectos, permite el fortalecimiento 

de las competencias comunicativas en inglés de los estudiantes del grado tercero de la I. E. Libre 

del municipio de circasia Quindío.  
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Variable 

Fortalecer el desarrollo de competencias comunicativas en inglés.  

Indicadores Generales 

Competencias comunicativas en inglés.  

Uso de las TIC en la enseñanza del inglés. 

Constructos  

Blog. Es un recurso educativo digital que cuenta con gran importancia en la actualidad, 

razón por la cual constantemente se pueden visitar diferentes blogs con información sobre temas 

específicos. De esta manera, el blog puede definirse como un sitio web el cual es de fácil acceso 

y creación para la publicación de diferentes textos, los cuales pueden ser comentados por las 

personas que ingresan en búsqueda de información. Algunas características principales del blog 

se describen a continuación: 

✓ Permite tener acceso desde cualquier lugar.  

✓ Dispone de acceso para insertar videos, imágenes y actividades lúdicas.  

✓ Tiene plantillas llamativas y lúdicas. 

✓ Solo requiere tener conexión a Internet.  

✓ Permite clasificar los contenidos en categorías.  

✓ Brinda la posibilidad de enlazar un blog con otros. 

✓ Permite configurar elementos para moderar los comentarios y así evitar las entradas 

inapropiadas u ofensivas de algunos usuarios.  

✓ Permite retroalimentar las opiniones o comentarios de los usuarios.  

Por lo tanto, el blog al ser un sitio web de fácil acceso y con tantas facilidades de uso, se 

convierte en un recurso educativo importante que está siendo utilizado desde diferentes contextos 
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y escenarios educativos, con el fin de brindar al estudiante nuevos espacios que retroalimenten lo 

trabajado desde el aula de clases. De este modo, el blog como recurso educativo puede ser 

implementado con los grados de básica primaria, secundaria y media en las diferentes áreas del 

conocimiento, permitiendo así la transversalización de diferentes disciplinas y espacios 

académicos, tal como lo afirma Rodríguez citado por Cano et al., el blog es un recurso que 

permite afianzar “el intercambio de materiales y la comunicación entre pequeños y grandes 

grupo de personas, “como recurso educativo es un recurso de amplias potencialidades a la hora 

de trabajar colaborativamente en el aula contenidos preferentemente transversales, así como 

competencias básicas” (2012, p. 3).  

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC): son todos los elementos, 

herramientas, recursos, medios, etc., que permiten la comunicación e interacción entre los seres 

humanos, su uso facilita el desarrollo de competencias digitales ya sea con fines educativos, 

profesionales o laborales.  La Tecnología de la Información y la Comunicación, son estrategias o 

metodologías sistemáticas en los procesos de comunicación con fines educativos, comerciales e 

investigativos, es decir con diversos usos para ponerlos en práctica en diferentes situaciones y así 

facilitar estas con un mejor rendimiento y logros de aprendizaje. (Cuesta, 2018, p. 11) 

Las TIC en la enseñanza del inglés: las TIC son una herramienta de gran utilidad para la 

enseñanza del inglés, ya que ofrecen gran variedad de oportunidades para el desarrollo y el 

fortalecimiento de las cuatro habilidades comunicativas del idioma inglés: escuchar, hablar, 

escribir y leer. Cabe resaltar que el docente cumple un papel muy importante en la integración de 

la enseñanza del inglés y las TIC, dado que la elaboración de actividades creativas y didácticas 

haciendo uso de los recursos que ofrecen las TIC permitirán fortalecer el proceso de enseñanza-

aprendizaje y así generar un ambiente significativo, dinámico e interactivo (Venzal, 2012, p. 3). 
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Alcances y Limitaciones  

Alcances 

Esta propuesta tiene un impacto directo sobre los estudiantes de grado tercero de la I.E Libre 

del municipio de Circasia Quindío, dado que a través de la implementación de un blog 

interactivo, los estudiantes tienen la posibilidad de desarrollar las cuatro habilidades 

comunicativas del idioma inglés al iniciar desde temprana edad el aprendizaje de una segunda 

lengua, así mismo el uso de las TIC ofrece un atractivo adicional para que los estudiantes 

incrementen su motivación hacia el aprendizaje del inglés y de esta manera estén abiertos a la 

posibilidad de aprender sobre otra cultura.  

Adicional a lo anterior, la presente propuesta de investigación promueve la interacción del 

idioma inglés con las demás áreas no lingüísticas, puesto que a través de la metodología CLIL 

(AICLE) y el Aprendizaje Basado en Proyectos se puede generar integración de contenidos de 

otras asignaturas y lenguas extranjeras, en nuestro caso el idioma inglés; llevando el proceso de 

enseñanza-aprendizaje a la transversalidad educativa, lo cual da como resultado un aprendizaje 

más significativo que permita el desarrollo integral de los estudiantes como seres humanos 

activos, participativos y responsables  dentro de un entorno social y cultural en constante 

evolución.  

Limitaciones   

El acceso continuo a internet se identifica como una limitación para algunos estudiantes del 

grado tercero de la I.E Libre del municipio de Circasia Quindío, ante la situación anterior, se 

pretende llevar a aquellos estudiantes que presentan dificultades de conectividad, los contenidos 

necesarios para desarrollar el proyecto, haciendo uso de herramientas TIC que no requieran esta 

condición.  
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Algunos estudiantes de tercer grado de la I.E Libre, no cuentan con las herramientas 

tecnológicas necesarias para la realización de las actividades propuestas en la investigación, 

como posible solución a la situación anterior, se pretende hacer uso de las herramientas TIC con 

las que cuenta la institución (Tablets) para llevar a los estudiantes los contenidos a través de los 

cuales se desarrollara el presente estudio. 

Las horas de clase contempladas para el área de inglés del grado tercero de la I.E Libre solo 

son cuatro horas semanales, tiempo insuficiente para fortalecer el desarrollo de habilidades 

comunicativas en ingles haciendo uso de las TIC. 

No se tiene la certeza que el acompañamiento a las actividades propuestas en la guía de 

aprendizaje de inglés, sea realizado en su totalidad por el docente, teniendo en cuenta la 

metodología de aprendizaje en casa que se lleva a cabo actualmente debido a la pandemia del 

Covid-19, a la fecha son los padres de familia quienes guían el desarrollo de las actividades y no 

cuentan con conocimientos básicos sobre el uso del inglés. Teniendo en cuenta lo anterior, se 

tiene planeado hacer un acompañamiento continuo y profundo a los estudiantes de grado tercero 

y sus acudientes para fortalecer el desarrollo del proyecto.  

La infraestructura tecnológica de la I.E Libre no cuenta con una dotación de recursos 

modernos TIC, se hará uso de la infraestructura existente en la institución obteniendo el mayor 

provecho posible de las herramientas tecnológicas con las que cuenta la institución, puesto que 

dentro de la guía de aprendizaje propuesta se propondrán actividades variadas que integren las 

TIC que ofrece la institución.  
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Capítulo 2. Marco de referencia  

El marco de referencia permite ampliar y fortalecer conocimientos sobre las variables que se 

están abordando en el estudio investigativo, en este sentido:  

Es una revisión teórica de los constructos principales que se relacionan al problema de 

investigación. Estos constructos son los que se reportan en la literatura relevante del área, 

reflejada en los artículos de publicaciones arbitradas, libros especializados, y en menor 

medida, disertaciones doctorales y tesis de maestría y ponencias presentadas en 

congresos. Requiere de una revisión cuidadosa, selectiva y adecuada. (UNIMINUTO, 

2020) 

Por lo tanto, dentro del marco de referencia, se encuentra el marco contextual, normativo, 

teórico y conceptual. A continuación, se presentan: 

Marco Contextual 

El marco contextual tiene como propósito presentar de manera objetiva e informativa la 

población regional e institucional que se va a involucrar en el estudio. En otras palabras: 

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

y situación general que describen el entorno de un trabajo investigativo. De forma 

general, este puede contener aspectos sociales, culturales, históricos, económicos y 

culturales que se consideren relevantes para hacer una aproximación al objeto del estudio 

(Castillo, s,f, p. 01). 

De este modo, se tiene en cuenta que el trabajo se va a desarrollar en el municipio de Circasia, 

el cual está ubicado en el norte del departamento del Quindío, Colombia. Fue fundado en 1933 

por Braulio Botero como un lugar en el que cualquier persona podía ser enterrada, 
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independientemente de sus creencias religiosas. El Municipio de Circasia se encuentra ubicado 

en la parte centro – norte del Departamento, en la vertiente occidental de la Cordillera Central de 

Colombia. Cuenta con 27.726 habitantes según dato DANE.  

Dentro del municipio de Circasia, se encuentra La institución Educativa Libre, tiene una 

población de 3100 estudiantes, se encuentra ubicada en el municipio de Circasia, Quindío y tiene 

a su cargo una sede que es la Escuela Consuelo Betancourt. 

Las características del contexto de la institución son muy diversas. A nivel económico el 

contexto cuenta con estratos uno, dos y tres, las personas del sector trabajan en diferentes 

actividades de la ciudad, la mayoría comerciantes e independientes. A nivel social el sector es 

tranquilo, aunque en algunos barrios cercanos se presentan problemáticas de hurto y consumo de 

sustancias psicoactivas. Los padres de familia que hacen parte de la institución son 

colaboradores, sin embargo, un 65% de ellos no ha terminado sus estudios de bachillerato.  

Adicionalmente, es de destacar que La Institución Educativa Libre contribuye a la solución 

del problema educativo en la comunidad de Circasia y especialmente de la población urbana y 

rural de estratos sociales mayoritariamente de escasos ingresos económicos, lo que plantea a la 

institución grandes desafíos, a la vez grandes problemas para resolver entre los que 

prioritariamente se destacan: 

Los recursos económicos propios de la institución son limitados debido a que por orden de 

secretaria departamental de educación no se realiza cobro alguno a los padres de familia. 

La calidad educativa es afectada por la imposibilidad de apoyo didáctico en la consecución de 

textos bibliográficos, talleres y guías que dificultan el trabajo docente en el proceso pedagógico. 
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La cobertura educativa se soluciona con la conformación de grupos excesivamente 

numerosos, lo que influye negativamente en el rendimiento académico, en el comportamiento 

social y el ambiente pedagógico. 

La desintegración familiar y el desinterés de algunos padres de familia o acudientes legales 

por los educandos ha generado el intercambio de conflictos interpersonales, destrucción de 

bienes de la institución, ausentismo, drogadicción y problemas de sexualidad. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede analizar que el colegio cuenta con varios desafíos a 

cumplir, con el fin de aportarle a la comunidad; así mismo se encuentra la visión planteada en el 

proyecto educativo institucional, la cual establece que: 

Para el año 2022, la Institución Educativa Libre Será una institución educativa acreditada, 

que lidere la educación circasiana y quindiana en formación por competencias 

ciudadanas, científicas, artísticas y laborales de personas productivas, críticas, 

emprendedoras y librepensadoras, basados en un sistema consolidado de mejora de la 

calidad, aplicando de manera cotidiana el modelo pedagógico modificabilidad 

cognitiva. (PEI, 2021) 

Por lo tanto, los procesos educativos de la Institución Educativa Libre, se orientan hacia la 

consolidación de la calidad, y para esto se estructuran las metodologías a partir del modelo 

pedagógico modificabilidad cognitiva de Reuven Feuerstein, donde el docente debe tener 

claridad sobre algunos interrogantes educativos como: ¿Para qué se educa al estudiante en esta 

institución?, ¿qué aprende el estudiante? Generando mayor relevancia a lo crítico y reflexivo 

para avanzar en las metas de calidad.  

Finalmente, es perentorio mencionar que la Institución Educativa Libre cuenta con una planta 

física de un solo piso, rodeada de un ambiente natural y semejante a una zona rural; esto para 
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ambas sedes. La sede central cuenta con 22 aulas para los estudiantes y cinco espacios 

adicionales para directivos y administrativos, por otra parte, la sede Consuelo Betancourt tiene 

13 aulas educativas y otras tres para directivos y docentes. A continuación, en las siguientes 

imágenes se pueden observar ambas sedes. 

Figura 1. Sede central 

 
Nota. La figura muestra la planta física de la sede central. Fuente. Autor del trabajo.  

 

 
Figura 2. Sede Consuelo Betancourt 

 
Nota. La figura muestra la plata física de la Sede Consuelo Betancourt. Fuente. Autor del trabajo. 
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Marco Normativo 

El marco normativo busca presentar las leyes, decretos o elementos que desde la parte legal 

fundamentan el proceso investigativo a realizar. Por eso, los antecedentes que se presentan a 

continuación tienen en cuenta un marco jurídico internacional desde la UNESCO y desde el 

contexto nacional, la constitución política de Colombia, la ley general de educación y la ley TIC 

en el país. De este modo, desde la UNESCO, se tiene en cuenta que se requiere una mejor 

formación en las competencias tecnológicas de los docentes, quienes son los encargados de 

transformar los ambientes educativos en el aula (UNESCO, 2019, p. 15). 

Es decir, se trata de comprender que la educación requiere un cambio, pero para esto la 

formación docente también requiere nuevas transformaciones curriculares en las que la 

innovación y la investigación estén presentes. En este contexto, desde el panorama colombiano, 

se parte de la Constitución Política de Colombia, ya que el artículo 67, busca garantizar la 

educación como derecho de los colombianos, por eso se establece que la educación es un 

derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con la cual se busca 

alcanzar y construir el conocimiento, la ciencia, la técnica y los demás bienes y valores de la 

cultura. (Constitución Política de Colombia, 1991) 

Por lo tanto, se plantea el derecho educativo desde un ámbito obligatorio y fundamental para 

la transformación social, así además se proyecta que el estado, la sociedad y la familia son 

responsables de la educación, la cual es de carácter obligatorio entre los cinco y los quince años 

de edad, abarcando mínimamente, un año de preescolar y nueve de educación básica. 

(Constitución Política de Colombia, 1991) 

Con fundamento en este precepto constitucional se crea la Ley 115 de 1994 la cual establece 

en su artículo 1 que La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y 
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social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de 

sus derechos y de sus deberes. Refiriendo al uso de la tecnología en los procesos educativos el 

artículo 5 refiere entre sus fines a los siguientes: 

5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más 

avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos, y estéticos. Mediante la 

apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber. (Ley 115, 

1994) 

Es decir, los procesos tecnológicos y avances científicos que se presentan en la actualidad, 

deben estar incluidos curricularmente en los procesos educativos de los diferentes 

establecimientos del país. De igual forma el artículo 20 de la ley 115 de 1994 establece que son 

objetivos generales de la educación básica, propiciar una formación general mediante el acceso, 

de manera crítica y creativa, al conocimiento científico, tecnológico… Ampliar y profundizar en 

el razonamiento lógico y analítico para la interpretación y solución de los problemas de la 

ciencia, la tecnología y de la vida cotidiana. (Ley 115, 1994).  

Por otra parte, con respecto a la normatividad de la tecnología y específicamente al acceso y 

conectividad en las instituciones educativas se tiene la Ley 1341 o más conocida como la Ley de 

TIC en Colombia, está en su artículo 1º expresa que: 

El marco general para la formulación de las políticas públicas que regirán el sector de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, su ordenamiento general, el 

régimen de competencia, la protección al usuario, así como lo concerniente a la 

cobertura, la calidad del servicio, la promoción  de la inversión en el sector y el desarrollo 

de estas tecnologías, el uso eficiente de las redes y del espectro radioeléctrico, así como 

las potestades del Estado en relación con la planeación, la gestión, la administración 
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adecuada y eficiente de los recursos, regulación, control y vigilancia del mismo y 

facilitando el libre acceso y sin discriminación de los habitantes del territorio nacional a 

la sociedad de la Información. (Ley 1341, 2009) 

En consecuencia, se evidencia que la ley TIC, expone que las tecnologías de la información y 

la comunicación, deben llegar a toda la nación sin distinción o discriminación alguna. Así 

mismo, el artículo 2º de la ley 1341 se establece que la investigación, el fomento, la promoción y 

el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones son una política de 

Estado que involucra a todos los sectores y niveles de la administración pública y de la sociedad, 

para contribuir al desarrollo educativo, cultural, económico, social y político e incrementar la 

productividad, la competitividad, el respeto a los Derechos Humanos inherentes y la inclusión 

social. Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones deben servir al interés general y 

es deber del Estado promover su acceso eficiente y en igualdad de oportunidades, a todos los 

habitantes del territorio nacional. (Ley 1341, 2009) 

Del mismo modo, la ley 1341 hace énfasis en la conectividad para todos los ciudadanos, con 

el fin de mejorar el acceso de la información y la comunicación, por consiguiente, estableciendo 

que el ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones revisará, estudiará 

e implementará estrategias para la masificación de la conectividad, buscando sistemas que 

permitan llegar a las regiones más apartadas del país y que motiven a todos los ciudadanos a 

hacer uso de las TIC. (Ley 1341, 2009) 

Con respecto a lo anterior, se tiene en cuenta ya que reitera la obligación del estado para 

garantizar el derecho de acceso a las tecnologías, por lo que a través de la norma se evidencia la 

necesidad que se apliquen estos principios en el contexto nacional.  
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Marco Teórico  

El marco teórico es un conjunto de fuentes o teorías que fundamentan y dan horizonte al 

proceso de investigación. En este sentido, el marco teórico contiene una interpretación abstracta 

que posibilita la interpretación de muchos problemas semejantes y la aplicación de soluciones 

análogas. El marco teórico, en efecto, contiene las causas posibles para la explicación de los 

problemas que cubre; por ello, el marco teórico, además de manifestar los conocimientos sobre el 

tema, da coherencia lógica a los juicios o afirmaciones teóricas, y da oportunidad al investigador 

para la enunciación de la hipótesis que deberá ser sometida a validación (formal y/o empírica) 

(Darros, 2002, p. 42). 

De este modo, dando cumplimiento al objetivo del proyecto, se abordan diferentes categorías 

en este marco teórico, por eso la primera de estas hace hincapié en las TIC en la enseñanza del 

inglés, la segunda categoría analiza la implementación de las TIC en la educación y el nuevo rol 

del docente; finalmente en la tercera se estudian teorías de enseñanza y aprendizaje que aportan 

al estudio actual. Por lo tanto, a continuación, se abordan estos elementos. 

Vinculación de las TIC en la enseñanza del área de inglés.  

En la actualidad, es importante que las tecnologías de la información y la comunicación sean 

implementadas en el aula de forma creativa, colaborativa, organizada y proyectada de acuerdo a 

las necesidades de cada institución, haciendo de este, el medio idóneo para alcanzar y lograr 

conocimientos significativos que transformen los procesos de enseñanza y aprendizaje de los 

estudiantes. Sin embargo, en los procesos educativos de la época actual se encuentran diversas 

falencias en torno al uso de la tecnología, ya que la realidad expone que en las prácticas 

pedagógicas aún no se logran asumir estrategias adecuadas para los desafíos tecnológicos del 



42 

 

momento; esta situación se presenta como el resultado de la implementación frecuente del 

modelo educativo tradicional, el cual debe ser renovado y transformado en áreas curriculares 

como lo es el inglés, ya que:  

El mundo actual se caracteriza por la comunicación intercultural, por el creciente ritmo 

de los avances científicos y tecnológicos y por los procesos de internacionalización. Estas 

circunstancias plantean la necesidad de un idioma común que le permita a la sociedad 

internacional acceder a este nuevo mundo globalizado (MEN, 2006, p. 07). 

Por lo tanto, para lograr resultados adecuados en los procesos educativos del área de inglés, 

como segunda lengua, es necesario vincular de manera activa e idónea los recursos tecnológicos 

al aula, ya que solo de esa manera los estudiantes podrán aprender a utilizar todo el material que 

disponen en el contexto para construir nuevos saberes. Además:  

Por medio 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. Se pretende potenciar el intercambio 

comunicativo entre alumnos y profesores (Venzal, 2021, p. 04). 

Es decir, se trata de integrar nuevos recursos para mejorar los procesos de intercambio en la 

enseñanza de lenguas extranjeras como el inglés, porque también se debe tener en cuenta que: 

La enseñanza del inglés como lengua extranjera es un área basada en el desarrollo de 

diferentes destrezas, estrategias y competencias de comunicación en las que las TIC 

pueden jugar y juegan, de hecho, un papel fundamental. Como se recoge en diversos 

estudios de investigación, es fundamental para la motivación del aprendizaje y la 

comunicación de los alumnos, aportando numerosos beneficios (Vega, 2016, p. 06). 
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Del mismo modo, se requiere comprender que la enseñanza del inglés es una de las 

necesidades más urgentes de la sociedad, ya que el aprendizaje de esta área permite eliminar 

diferentes barreras espaciales y temporales de la educación. (UNESCO, 2021) 

Implementación de las TIC en la educación y el nuevo rol del docente 

La tecnología ha cobrado gran relevancia en los últimos años, teniendo presencia en la 

mayoría de las actividades que el ser humano desarrolla, sin embargo, se tiene en cuenta que las 

TIC van presentan modificaciones y transformaciones con el paso del tiempo, por lo que los 

diferentes currículos tienen la responsabilidad de tener una constante transformación (León et al. 

2018).  

En efecto, se debe trabajar de manera creativa y novedosa, presentando las TIC como un 

recurso fundamental en la construcción del conocimiento y aunque actualmente se debate 

bastante sobre el uso de las TIC en los procesos educativos, la realidad expone que esta es la 

herramienta idónea para generar y fortalecer nuevas habilidades de los estudiantes. (Villegas et 

al. 2017).  

Por consiguiente, los avances tecnológicos de la época presentan nuevo material para el 

campo educativo, sin embargo: 

Es necesario que el docente desempeñe un nuevo rol que exige nuevas competencias y/o 

habilidades profesionales. El principal reto está en lograr generar un equilibrio entre las 

concepciones y creencias ya arraigadas en el docente y la aplicación de nuevos enfoques 

o paradigmas didácticos alternativos, que permita conciliar los intereses de los 

estudiantes con las expectativas docentes, integrando las TIC como una herramienta que 

contribuya en ese sentido. (Téliz, 2015).  
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Lo anterior es perentorio, ya que el docente es quien orienta los estudiantes hacia la 

construcción del conocimiento, y a la vez quien está más cerca de los niños y niñas en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje. En este sentido, dando una mirada a países con mejores desempeños 

como en Finlandia, se resalta que:  

Dentro de la escuela finlandesa los profesores cuentan con un gran número de materiales 

a su disposición para que puedan utilizar, y sus horas laborales diarias, exclusivamente 

lectivas, rondan las 20 semanales. Aunque aparte de esto, realizan guardias, contactos con 

las familias, apoyo en grupos de trabajo, lo que conlleva un trabajo continuo y 

dedicación, donde su jornada laboral no se reduce a 4 horas diarias (Moreno y Fioravanti, 

2018, p, 12). 

Por eso además, el llamado es también a comprender que el rol del docente comprende 

múltiples funciones, por lo que se hace necesario valorar estas funciones que hacen posible el 

cambio social, pero así mismo, también es momento de reconocer que: 

Las TIC abren una nueva forma de acceder a la información y un gran puente de 

comunicación para el contacto y el aprendizaje. Sin embargo, para que los profesores 

puedan realizar este trabajo correctamente, primero deben conocer el procedimiento, por 

lo que debe ser una de las principales figuras que participan en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje; por lo tanto, se deben actualizar en el uso adecuado de las TIC. (Díaz y 

Cascales, 2015).  

Por consiguiente, se trata de abandonar las metodologías tradicionales y reemplazarlas por 

aquellas que priorizan las necesidades y características del contexto, ya que solo de esta manera 

dejará de ser una utopía el cambio, el progreso y la igualdad, pues es cierto cuando se establece 

que la educación es la clave del éxito.  
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Teorías de enseñanza y aprendizaje  

Haciendo énfasis en la necesidad de transversalizar las TIC para fortalecer las competencias 

comunicativas del área de inglés, este proyecto de investigación busca implementar las TIC 

haciendo uso de recursos y herramientas que se encuentran en la web, ya que dentro de las 

nuevas herramientas que brinda la tecnología, se encuentra precisamente el computador y la web, 

las cuales brindan la posibilidad de implementar nuevas herramientas que fomentan habilidades 

y conocimientos en los estudiantes. Por esta razón es importante comprender que la web se 

convierte en una oferta cultural donde se pueden utilizar actividades selectas. Animan a la lectura 

con sus recursos multimediales e hipertextuales, si bien cabe reconocer que las posibilidades de 

acceso colocan estos proyectos más en el ámbito telemático, que se aborda más adelante, y en 

otros casos son auténticos programas de composición, ciertamente on line. Estas páginas 

incluyen cuentos, música, actividades y juegos (algunos para imprimir y trabajar con lápices y 

colores). (Paredes, 2005). 

Por lo tanto, los recursos digitales contienen material idóneo para generar motivación e interés 

en el aprendizaje de los estudiantes, son fundamentales como en este caso que se requiere 

fortalecer las competencias comunicativas, por eso dentro de las técnicas que se vinculan a las 

TIC, se encuentra la didáctica, la lúdica y el juego, ya que: 

El juego favorece la sociabilidad, desarrolla la capacidad creativa, crítica y comunicativa 

del individuo. Estimula la acción, reflexión y la expresión. Es la actividad que permite a 

los niños y niñas investigar y conocer el mundo que les rodea, los objetos, las personas, 

los animales, las plantas e incluso sus propias posibilidades y limitaciones. Es el 

instrumento que le capacita para ir progresivamente estructurando, comprendiendo y 

aprendiendo el mundo exterior. Jugando el niño/a desarrolla su imaginación, el 
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razonamiento, la observación, la asociación y comparación, su capacidad de comprensión 

y expresión contribuyendo así a su formación integral. Los juegos posibilitan tanto la 

práctica controlada dentro de un marco significativo como la práctica libre y la expresión 

creativa, además de cubrir tanto conocimientos lingüísticos como socioculturales. 

(Morales, 2010, p. 02). 

De igual manera, para el desarrollo del proceso investigativo que se presenta, es importante 

involucrar diferentes teorías de aprendizaje, las cuales faciliten la metodología y los recursos, por 

eso en este caso además de hacer énfasis en el aprendizaje basado por proyectos, también se 

aprende de otras como es el caso del constructivismo, esta establece lo siguiente: 

La concepción constructivista de la enseñanza es un planteamiento de la psicología de la 

educación que trató de incorporar los procesos sociales, cognitivos, culturales y de 

desarrollo para explicar los procesos de aprendizaje. Defiende que el aprendizaje no es un 

proceso pasivo fruto del ambiente, los estímulos o el determinismo social, sino que se 

trata de un proceso activo de conocimiento donde el sujeto va integrando todos los 

factores estimulantes que lo rodean con sus procesos cognitivos. En definitiva, podríamos 

enunciar que el proceso de conocimiento es una "construcción" del ser humano. (Álvarez, 

2009, p.04) 

En efecto, el constructivismo es una teoría del aprendizaje que busca generar conocimientos 

significativos en los estudiantes a través de nuevas metodologías y escenarios. Además, dentro 

de este modelo acorde a las necesidades y características de la sociedad actual es importante y 

fundamental el rol del docente, por eso: 

Dentro del constructivismo se considera al docente como aquel profesional reflexivo, que 

realiza una labor de mediación entre el conocimiento y el aprendizaje de sus alumnos, al 
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compartir experiencias y saberes en un proceso de negociación o construcción conjunta 

del conocimiento y presta una ayuda pedagógica ajustada a la diversidad de necesidades, 

intereses y situaciones en que se involucran sus alumnos; es decir, la función central del 

docente es esencialmente orientar y guiar la actividad mental constructiva de sus 

alumnos, a quienes proporcionará ayuda pedagógica ajustada a su competencia. (Arroyo, 

s, f, p. 03). 

Adicionalmente a la teoría del constructivismo, también se tiene en cuenta el aprendizaje 

significativo, ya que se busca que los educandos por medio de la lúdica mediada por recursos 

TIC, desarrollen y construyan saberes idóneos y competentes. Por eso con respecto a esta teoría: 

Aprendizaje significativo es aprendizaje con comprensión, con significado, con 

capacidad de transferencia. Es el opuesto del aprendizaje mecánico. Si imaginamos que el 

aprendizaje se produce a lo largo de un continuo, aprendizaje mecánico estaría en un 

extremo y aprendizaje significativo en el otro. En situaciones de enseñanza-aprendizaje 

muchos episodios ocurren en regiones intermedias de ese continuo. (Moreira, 2012, p. 

08). 

En efecto, se necesita que los estudiantes en lugar de memorizar, tengan comprensión de los 

temas que se trabajan, pero, además desde el enfoque del inglés se requiere que haya una 

comprensión significativa, es decir, se debe fomentar un aprendizaje real. Finalmente, se hace 

énfasis en el trabajo por proyectos, ya que es una estrategia importante para el área de inglés y el 

uso de las TIC. De esta manera se tiene en cuenta que: 

Las estrategias de instrucción basada en proyectos tienen sus raíces en la aproximación 

constructivista que evolucionó a partir de los trabajos de psicólogos y educadores tales 

como Lev Vygotsky, Jerome Bruner, Jean Piaget y John Dewey. El constructivismo mira 
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el aprendizaje como el resultado de construcciones mentales; esto es, que los alumnos, 

aprenden construyendo nuevas ideas o conceptos, basándose en sus conocimientos 

actuales y previos (Karlin & Vianni, 2001, p. 08). 

Por lo tanto, el trabajo por proyectos permite que el estudiante construya a partir de métodos e 

ideales que se plantea desde la orientación y conceptualización que el docente le proporciona. 

Por eso en el presente estudio, se parte de la necesidad de generar en el estudiante curiosidad y 

motivación por el conocimiento y fortalecimiento de sus competencias.  

Marco Conceptual  

El marco conceptual presenta de manera organizada varios conceptos o elementos que se 

consideran fundamentales en el proceso investigativo. Para este caso, se tienen en cuenta 

términos claves como educación, pedagogía, didáctica, TIC, trabajo por proyectos y wordpress, 

los cuales se involucran de manera directa en este estudio.  

En el siguiente marco conceptual se abordan conceptos fundamentales para el presente 

estudio como son educación, pedagogía, didáctica, tecnología, TIC, aprendizaje basado en 

proyectos y el blog.  

Figura 3. Elementos del mapa conceptual 

 
Nota. Creado por el autor del trabajo 
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En este sentido, se tiene en cuenta que la educación corresponde a uno de los factores más 

complejos y necesarios de una comunidad, es así como siempre ha estado presente en todas las 

épocas, queriendo tener en la actualidad procesos articulados con mejores desempeños. Por eso, 

para abordar un proceso investigativo como el que se presenta, es necesario comprender que la 

literatura plantea diferentes explicaciones sobre educación, haciendo de este que sea más 

complejo de asumir. No obstante, esta claro que la educación siempre se hace necesaria y es 

innata al ser humano (Olea, 2015).  

Además de señalar que la educación siempre se hace necesaria para el ser humano, también es 

importante reconocer que requiere cambios y transformaciones, ya que:  

La educación es esencial para un desarrollo humano, inclusivo y sostenible promovido 

por sociedades del conocimiento capaces de enfrentar los desafíos del futuro con 

estrategias innovadoras. Se considera que cada año de escolaridad adicional aumenta el 

promedio anual del producto interno bruto (PIB) en un 0,37%.3 Una población educada 

tiene efectos positivos sobre otras áreas clave del desarrollo: menores tasas de mortalidad 

materna e infantil. (UNESCO, s. f.).  

Del mismo modo, se encuentra la pedagogía como el proceso de reflexión educativo que 

permite estructurar practicas acordes con los aprendizajes de los educandos, en este sentido 

también se puede definir la pedagogía como: 

El saber propio de las maestras y los maestros, ese saber que les permite orientar los 

procesos de formación de los y las estudiantes. Ese saber que se nutre de la historia que 

nos da a conocer propuestas que los pedagogos han desarrollado a lo largo de los siglos, 

pero que también se construye diariamente en la relación personal o colegiada sobre lo 

que acontece diariamente en el trabajo con alumnos, alumnas y colegas, sobre los logros 
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propuestos y obtenidos, sobre las metodologías más apropiadas para conseguir desarrollo 

humano y la construcción de la nueva Colombia a medida que se desarrollan los 

proyectos pedagógicos y las demás actividades de la vida escolar. (MEN, s. f.). 

Por lo tanto, la pedagogía ha permitido analizar nuevas metodologías y estrategias que 

permitan desarrollar procesos de transformación a la educacion, asi mismo se encuentra la 

didáctica, la cual se comprende como la ciencia que interviene en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje con el propósito de lograr aprendizajes significativos por parte de la población 

estudiantil. (Mallart, s. f.).  

De esta manera, la educación contiene diferentes elementos que permiten la articulación 

curricular en pro del desarrollo y mejoramiento de los desempeños, es por esa razón que también 

se hace preponderante incluir las TIC, las cuales se obtienen como producto de los avances 

científicos de la era actual, permitiendo que mediante el conjunto de herramientas que tiene, se 

puedan presentar nuevos códigos y formas de acceder a la información.  (Belloch, s. f.).  

De este modo, las TIC en el campo educativo se definen como una de las herramientas mas 

importantes y significativas para la motivación escolar del estudiantado, por otro lado, desde lo 

social, los diferentes organismos internaciones plantean que la vinculación de las TIC a la 

educación, corresponde a uno de los desafíos más grandes que tienen los docentes en la 

actualidad, donde se requiere que exista una mejor apropiación de estos nuevos sistemas y así 

lograr un uso pertinente por parte de los estudiantes. (Madrid y Espinoza, 2013).  

Finalmente, para hablar de transformaciones a la educación mediante las TIC, se debe 

reconocer la importancia del aprendizaje basado en proyectos, ya que el aprendizaje basado en 

proyectos es una metodología que se desarrolla de manera colaborativa que enfrenta a los 

estudiantes a situaciones que los lleven a plantear propuestas ante determinada problemática. 
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Entendemos por proyecto el conjunto de actividades articuladas entre sí, con el fin de generar 

productos, servicios o comprensiones capaces de resolver problemas, o satisfacer necesidades e 

inquietudes, considerando los recursos y el tiempo asignado. (Cobo y Valdivia, 2017, p. 07). 

Esta metodología de trabajo busca que los estudiantes se preparen para buscar soluciones a 

problemáticas del contexto y de la realidad, generando una educación más efectiva y competente. 

De este modo, también se presentan diferentes recursos de la web que permiten fomentar 

conocimientos significativos, uno de estos es el blog: 

Los blogs son herramientas para la gestión de contenidos, la publicación y comunicación 

de información que se asemejan a los diarios, en los que se van realizando anotaciones, 

creando y publicando contenidos, que por lo general provocan la reflexión personal y 

social sobre los temas tratados en el blog. Los blogs permiten incluir recursos multimedia 

como textos, imágenes, sonidos y vídeos. (Vicente, Pérez y Rodríguez, 2013, p. 05) 

Por lo tanto, los blogs, permiten la organización de información relevante sobre determinados 

temas sociales, educativos o culturales; pueden organizarse y administrarse según las 

necesidades del autor. Es de destacar que uno de los sitios para crear blog, es wordpress, el cual:  

Es un sistema de gestión de contenidos (CMS) que permite crear y mantener un blog u 

otro tipo de web. Con casi 10 años de existencia y más de un millar de temas 

(plantillas) disponibles en su web oficial, no es solo un sistema sencillo e intuitivo para 

crear un blog personal, sino que permite realizar toda clase de web más complejas. 

WordPress es un sistema ideal para un sitio web que se actualice periódicamente. Si se 

escribe contenido con cierta frecuencia, cuando alguien accede al sitio web, puede 

encontrar todos esos contenidos ordenados cronológicamente (primero los más recientes 

y por último los más antiguos) (WordPress, 2015). 

https://www.webempresa.com/blog/los-10-mejores-sitios-para-descargar-themes-wordpress-gratis.html
https://www.webempresa.com/blog/los-10-mejores-sitios-para-descargar-themes-wordpress-gratis.html
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Capítulo 3. Metodología 

Tipo de Investigación 

“La metodología de la investigación, en pocas palabras, es el puente entre el marco 

conceptual y el trabajo de campo” Universidad de Cartagena (2021, p. 2). Tal como lo expone la 

afirmación anterior, este es el punto donde se dará paso al conjunto de procesos y procedimientos 

para garantizar que se dé respuesta a las metas y objetivos de la investigación, en otras palabras, 

lo que se pretende es establecer la ruta mediante la cual se dará respuesta a la pregunta central 

motivadora de la presente investigación, a continuación, se definirán las pautas que conducirán la 

Metodología de este proyecto. 

 

Método de Investigación 

El Método de Investigación de este proyecto es la Investigación Cualitativa, entendida como 

la investigación que “…se fundamenta en una perspectiva interpretativa centrada en el 

entendimiento del significado de las acciones de seres vivos, principalmente los humanos y sus 

instituciones (busca interpretar lo que va captando activamente).” (Hernández et al., 2006 p. 9). 

Por lo tanto, el investigador tendrá un acercamiento de manera abierta, actuando como testigo 

con la población objeto de estudio, partiendo desde el punto del análisis del comportamiento de 

los seres humanos como seres en constante evolución y construcción de conocimientos, para este 

caso particular, con los estudiantes del grado tercero de la I.E. Libre del municipio de Circasia 

Quindío, en donde se hace necesario realizar un análisis de la realidad a la cual se enfrentan los 

estudiantes, desde los fenómenos, las acciones, las interacciones en el contexto donde ellos se 

desenvuelven, con el propósito de identificar las circunstancias o comportamientos susceptibles 
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al mejoramiento, lo cual conlleve hacia el mejoramiento o de otra manera a la solución definitiva 

del que se identificó inicialmente como el problema motivador de esta investigación.  

Del mismo modo, y encaminados a la aplicación del enfoque cualitativo descrito 

anteriormente, el investigador como actor social realizará un análisis con énfasis narrativo, según 

Grimaldo (2009), “Para el investigador cualitativo, todos los escenarios y personas son dignos de 

estudio. Ningún aspecto de la vida social es demasiado frívolo, trivial o sin importancia para ser 

estudiado” (p. 4); lo anterior le permitirá explicar e interpretar la realidad desde los distintos 

fenómenos que se producen en el contexto de los estudiantes, tanto en el aula como en la 

interacción que desarrollan con su entorno social, considerando que “la investigación cualitativa 

proporciona profundidad a los datos, dispersión, riqueza interpretativa, contextualización del 

ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas. También aporta un punto de vista "fresco, 

natural y holístico" de los fenómenos, así como flexibilidad.” (Hernández, 2006 p. 9).  

Modelo de Investigación 

El modelo de investigación a utilizar en el presente proyecto es Investigación Acción 

Pedagógica (IAP), enmarcado en las metas propuestas por el docente investigador, descrito éste 

por Arteaga (2009, p. 186) como el creador de conocimiento ya que de él depende la formación 

del espíritu crítico y reflexivo de quienes podrán contribuir a la transformación de la sociedad, es 

decir los estudiantes como los encargados de desarrollar habilidades que los permitan ser 

competentes en un mundo en constante transformación. Es entonces, cuando el docente debe 

estar en una constante búsqueda del saber hacer que se encuentre acorde con la realidad de las 

instituciones educativas, en condición de enfrentarse a las diferentes realidades y problemáticas 

que los estudiantes experimentan.  
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Dado lo anterior, este proyecto de investigación hará uso de tácticas que permitan transformar 

y ajustar el proceso de enseñanza aprendizaje en el aula, teniendo en cuenta tanto la práctica y las 

estrategias del docente como actitudes de los estudiantes ante lo propuesto en el aula; a partir de 

esta premisa se pretende llegar a la comprensión de los fenómenos sociales para ofrecer un 

mayor sentido a las situaciones a las que se enfrentan los estudiantes dentro de su contexto real, 

ya sea en el aula o en la sociedad, lo anterior direccionado hacia la Investigación Acción 

Pedagógica (IAP), la cual según Restrepo se orienta más a la transformación de prácticas 

sociales que a la generación o descubrimiento de conocimiento nuevo. (2004, p. 50); lo que a su 

vez permita transformar las prácticas en el aula con los aportes propuestos por el docente y el 

estudiante, cada uno desde su propio contexto de manera flexible poro a su vez con una mirada 

crítica; dando coherencia de esta manera, con la descripción de paradigma hermenéutico 

expuesto en la Unidad 3 del Módulo Proyecto de Grado I de la Universidad de Cartagena, en 

donde se afirma que: “Pensando en la educación bajo este paradigma se pretende realizar la 

construcción subjetiva de la realidad y sus cotidianidades en los procesos académicos, la familia 

y las comunidades donde vive el estudiante” (2021, p. 9) 

A través de lo expuesto anteriormente, se resalta la importancia del Modelo de Investigación 

IAP para la presente investigación adhiriéndose lo describe Latorre “la investigación-acción es 

vista como una indagación práctica realizada por el profesorado, de forma colaborativa, con la 

finalidad de mejorar su práctica educativa a través de ciclos de acción y reflexión” (2003, p. 34); 

no solo para ahondar en la búsqueda de respuestas a las problemáticas planteadas 

específicamente para el grado tercero de la I.E. Libre, sino también como punto de partida para 

el planteamiento de nuevas estrategias en la enseñanza del inglés como segunda lengua, la cual 

se ha identificado como un aprendizaje necesario en la educación y en la sociedad del siglo XXI, 
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mediada por el uso de las TIC, como elemento motivador, transformador e innovador de la era 

digital en la que se encuentra la sociedad actual, y con el cual se identifican la gran mayoría de 

estudiantes, lo que se considera como aspecto a favor en la presente propuesta de investigación.  

Tipo de Aprendizaje  

El tipo de aprendizaje que se propone en el presente proyecto de investigación es Aprendizaje 

Basado en Proyectos, atendiendo una de las pistas y recomendaciones propuestas por Delors en 

Los Cuatro Pilares de la Educación: “Aprender a hacer a fin de adquirir no sólo una calificación 

profesional sino, más generalmente, una competencia que capacite al individuo para hacer frente 

a gran número de situaciones y a trabajar en equipo” (1996). Teniendo en cuenta lo anterior, es 

preciso decir que es de vital importancia que el trabajo dentro de las aulas e incluso fuera de ellas 

este encaminado a la transformación social, el objetivo principal deber ser proporcionar situación 

en las cuales los estudiantes sean autónomos y en consecuencia protagonistas de su propio 

proceso. 

Desde cualquier espacio donde se lleve a cabo un acto educativo, desde el que hacer 

pedagógico, el docente debe ser generador de ambientes creativos y significativos, en los que los 

estudiantes tengan la oportunidad de expresar sus ideas, interactuando con los demás y donde a 

través de sus propias experiencias estén en capacidad de encontrar solución a problemas propios 

de su contexto, forjando de esta manera su propio futuro.  Por esta razón la importancia de 

integrar en la educación todos los elementos que favorezcan una formación integral en los 

estudiantes, ya que una educación constituida por una pedagogía más significativa y humana, 

articulada con actividades didácticas y creativas, se verá reflejada en los objetivos de cualquier 

proyecto educativo, es de anotar que se dará lugar a lo expuesto anteriormente, si se tiene en 

cuenta que según Kokotsaki, Menzies y Wiggins, citado por Pujol, el Aprendizaje Basado en 
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Proyectos es “una metodología centrada en aprendizaje activo del alumno, que se caracteriza por 

la autonomía del alumno, investigaciones constructivas, consecución de objetivos, colaboración, 

comunicación y reflexión, mediante prácticas relacionadas con el mundo real.” (2017, p. 10) 

Fases del Modelo de Investigación 

Las fases están propuestas según la Investigación Acción Pedagógica (IAP).  

Figura 4. Fases del modelo investigativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra las siete fases del modelo de Investigación Acción Pedagógica. Fuente: 

Imagen tomada de la Unidad 3. El modelo de investigación acción pedagógica. Universidad de 

Cartagena. 

De esta y teniendo en cuenta el esquema anterior, se establece como punto de partida 

indispensable y fundamental para dar inicio a la presente propuesta de investigación, el hecho de 

identificar y analizar el planteamiento y formulación del problema, esto como punto de inicio, ya 

que es de gran importancia reconocer y plantear las problemáticas y necesidades identificadas en 

la población objeto de estudio, lo anterior con el propósito de delimitar la temática que será 
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objeto de estudio, de esta manera este proceso debe realizarse de manera cuidadosa, puesto que 

debe tener cohesión, coherencia y lógica, teniendo en cuenta lo anterior se va poder desarrollar 

de forma exitosa todo el proceso de investigación, que se verá reflejado en los resultados que se 

obtengan al final de todo la propuesta de investigación.  

Se da paso a la definición de la ruta metodológica, reconocida como una de las fases más 

importantes del proceso de investigación, ya que a través de la misma se logra generar un 

andamiaje con las fases anteriores, el poder identificar cada uno de los elementos que compone 

la metodología permitirá encaminar la investigación hacia la búsqueda de las estrategias y 

propuesta para las posibles soluciones del problema de investigación. 

Luego se da paso a la fase de diseño de estrategias de intervención, enmarcadas en las 

actividades propuestas a través de cada uno de los pasos que se dan en el transcurso de la 

investigación, específicamente con relación a la mediación del docente, se articulan las 

actividades o procesos evaluativos con la parte social de los estudiantes, permitiendo también allí 

la implementación de los Recursos Educativos Digitales propuestos dentro de la investigación, 

llevando así el estudio al desarrollo de competencias comunicativas en inglés de la población 

objeto de estudio.  

En la siguiente fase de la ruta de investigación, tiene protagonismo el tipo de aprendizaje con 

el cual se pretende buscar solución al problema planteado, es así como el Aprendizaje Basado en 

Proyectos juega un papel muy importante, toda vez que lo que se pretende es llevar a los 

estudiantes a un aprendizaje cada vez más significativo que pueda ser llevado a su propio 

contexto, a través del cual los estudiantes pueda tener la habilidad de buscar soluciones a las 

situación complejas que deben enfrentar a diario, no solo en el ámbito social sino también en el 
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ámbito educativo, es en este momento de la investigación donde se le da mayor importancia a la 

información obtenida mediante la recolección de datos.  

Adicional a lo anterior, se hace preciso determinar la fase de evaluación, en la cual se ve 

involucrada la intervención pedagógica, la cual para el caso del presente proyecto de 

investigación esta mediada por TIC, específicamente un blog interactivo a través de cual se 

pretende fortalecer el desarrollo de competencias comunicativas en inglés de los estudiantes de 

grado tercero de la I. E. Libre, así mismo se tiene definida la realización de una prueba final en la 

cual se evalúa el avance obtenido mediante la aplicación de todo el proceso de investigación, 

como consecuencia se determinan resultados que dan pie a las posibles soluciones para 

responder al problema de investigación y a los objetivos planteados; este proceso encamina hacia 

la ruta de la fase de la reflexión hermenéutica, dado que así se podrá producir un andamiaje entre 

cada una de las fases propuesta dentro de la ruta de investigación.  

Población y Muestra 

La Institución Educativa Libre, es de carácter oficial, su sede principal está ubicada en el 

barrio Cooperativo del municipio de Circasia Quindío, atiende una población aproximada de 640 

estudiantes en los niveles de: Educación Preescolar, Educación Básica Primaria, Básica 

secundaria y Media Técnica (Modalidad Gestión Empresarial en convenio con el SENA). La 

población de la institución pertenece al estrato 1 y 2 del Sisbén, tiene una planta de profesionales 

conformada por 36 docentes, 7 administrativos y 3 de servicios generales. Su estructura física es 

de ferro concreto, amplias zonas verdes, cancha de baloncesto, coliseo cubierto, 2 aulas de 

sistemas, laboratorio de matemáticas, campo escuela y el Punto Vive Digital.  
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Según Toledo (s.f. diapositiva 4) “La población de una investigación está compuesta por 

todos los elementos (personas, objetos, organismos, historias clínicas) que participan del 

fenómeno que fue definido y delimitado en el análisis del problema de investigación” Teniendo 

en cuenta lo anterior, la población objeto del presente proyecto de investigación es el grado 

tercero A del colegio Libre del municipio de Circasia, Quindío. El grupo está conformado por 32 

estudiantes, donde 11 son niñas y 21 son niños, los cuales oscilan entre los 8 y 13 años de edad.  

Son estudiantes que se caracterizan por ser muy activos y participativos; especialmente 

sienten interés por el desarrollo de actividades que se realizan con apoyo de Recursos Educativos 

Digitales, especialmente recursos audiovisuales.  

En el grado tercero se encuentra una estudiante con diagnóstico de Autismo, lo cual no ha 

sido impedimento en los procesos y avances temáticos del área, ya que se cuenta con apoyo 

constante de los compañeros y docente de apoyo, sin requerir adaptaciones curriculares. 

Los estudiantes cuentan con pocos recursos tecnológicos en sus hogares, aproximadamente 

49% de la población cuentan con computadores y acceso a internet en sus hogares. La Institución 

dispone de computadores portátiles y una sala de sistemas a la cual el grupo puede acceder en 

jornada escolar presencial. 

Categorías de Estudio 

“Una categoría de análisis es una estrategia metodológica para describir un fenómeno que 

estamos estudiando mediante categorías de estudio que se sugiere nunca sean mayores de cinco” 

(Rivas, 2015, párr. 25). Dado lo anterior, con respecto a las categorías de estudio de la presente 

investigación se tienen en cuenta los objetivos específicos como elementos propositivos del 

problema de investigación y los cuales permiten expresar el cómo se abordará, lo que se pretende 
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estudiar y con que se desea contribuir al cumplimiento del objetivo general del proyecto como 

factor fundamental de estudio. (Ver anexo 1) 

En primer lugar, con relación al primer objetivo, el cual corresponde a medir el nivel de 

competencias comunicativas en inglés de los estudiantes de tercer grado de la I.E. Libre a través 

de la aplicación de una prueba diagnóstica, se define una categoría relacionada con los 

conocimientos previos en inglés de los estudiantes, posterior a ello, dentro de las subcategorías 

se tendrán en cuenta, la capacidad de comprender y describir en inglés algunos detalles en 

ejercicios cortos y sencillos sobre temas familiares y/o de su contexto, lo anterior se verá 

reflejado a través de la realización de una prueba diagnóstica escrita, que servirá como 

instrumento de medición y en consecuencia será el punto de partida para la realización del 

presente proyecto de investigación.  

En cuanto al segundo objetivo específico, relacionado con diseñar e implementar una guía de 

aprendizaje para fortalecer el desarrollo de competencias comunicativas en inglés de los 

estudiantes de grado tercero de la I. E. Libre, se determina una categoría enmarcada en  el 

proceso pedagógico en el aprendizaje de una segunda lengua, y direccionado hacia las 

subcategorías sobre el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes y las habilidades 

comunicativas de los estudiantes, lo que se busca es destacar la posición activa, reflexiva, 

creativa, que deben asumir los estudiantes, de ahí que este proceso se fortalezca a través de un 

engranaje donde se reflejen  resultados positivos.  

En tercer lugar se encuentra el objetivo de implementar un blog interactivo que permita 

fortalecer el desarrollo de competencias comunicativas en inglés de los estudiantes de grado 

tercero de la I. E. Libre, para el cual se determina la categoría enfocada en el desarrollo de las 

habilidades comunicativas de los estudiantes, y como subcategorías se encuentran determinadas, 
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la función de las TIC en el aprendizaje y el rol del docente en el proceso de implementación de 

herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza- aprendizaje de una segunda lengua.  

Y por último pero no por eso menos importante, se ubica el cuarto objetivo directamente 

relacionado con la aplicación de una prueba final que permita identificar el impacto que tiene la 

implementación de un blog interactivo en el proceso de enseñanza y aprendizaje de inglés de los 

estudiantes de grado tercero de la I. E. Libre, en la cual se establece como categoría la 

efectividad de las estrategias tanto tecnológicas como pedagógicas propuestas en la 

investigación, y como subcategorías se definen las habilidades y destrezas de aprendizaje de una 

segunda lengua adquiridas por los estudiantes y la eficacia de la metodología propuesta por el 

investigador, en esta etapa de la investigación se tienen en cuenta elementos de valoración tales 

como la entrevista con el propósito de medir las habilidades desarrolladas por los estudiantes a 

través de las diferentes actividades y/o procesos pedagógicos propuestos a través del presente 

proyecto de investigación, de igual manera se pretende también nuevamente la realización de la 

prueba diagnóstica llevada a cabo al inicio del proceso para tener la oportunidad de comparar y 

establecer diferencias en los resultados obtenidos.  

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

En cualquier proyecto de investigación se hace necesario hacer uso de técnicas e instrumentos 

para la recolección de datos e información relevante que facilite el óptimo desarrollo del estudio 

a realizar, por lo tanto, se considera este paso como un procedimiento fundamental en la 

recolección de la información que conduzca hacia los resultados a los cuales se pretende llegar a 

través de la investigación.  Teniendo en cuenta lo anterior, se requiere efectuar de forma 

adecuada, seria y efectiva la ruta con el paso a paso que favorezca la identificación de la 
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información relevante, la cual podrá ser escogida, analizada y por consiguiente permita que el 

trabajo del investigador tome el camino indicado en la búsqueda de la respuesta a la pregunta de 

investigación y por ende al cumplimiento de los objetivos de la propuesta investigativa, máxime 

si se tiene presente que “El trabajo de campo conduce a la verificación del problema.” 

Universidad de Cartagena (2021, p. 7). 

Figura 5. Técnicas de recolección de información 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra un diagrama sobre las técnicas de recolección de información. Fuente. 

Imagen tomada de la Unidad 2. La Metodología. Universidad de Cartagena  

 “Las técnicas de recolección de datos son mecanismos e instrumentos que se utilizan para 

reunir y medir información de forma organizada y con un objetivo específico.” (Caro, s.f.) En el 

presente proyecto de investigación, se tendrán en cuenta varias técnicas e instrumentos de 

recolección de datos las cuales se consideran que se ajustan a las necesidades tanto del docente 

como de los estudiantes, apelando también al modelo de investigación que se pretende 

contemplar (IAP) expuesto en el presente capítulo, de esta manera haciendo uso del modelo ya 

mencionado y de los instrumentos de recolección de datos descritos a continuación, lo que se 

pretende busca es llegar hasta la cotidianidad, narrar los sucesos que identifican y marcan el 
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contexto de los estudiantes, tratando de llegar hasta una postura crítica descriptiva de la realidad 

de los estudiantes, lo que a su vez permita el reconocimiento de los resultados de la 

investigación, teniendo en cuenta también las necesidades e intereses de los estudiantes que 

deben estar enriquecidos por la influencia de la era digital.  A continuación, se describen las 

técnicas de recolección de datos a utilizar durante la propuesta de investigación.  

Cuestionario. Definido por García (2004) define como: 

Un cuestionario, en sentido estricto, es un sistema de preguntas racionales, ordenadas en 

forma coherente, tanto desde el punto de vista lógico como psicológico, expresadas en un 

lenguaje sencillo y comprensible, que generalmente responde por escrito la persona 

interrogada, sin que sea necesaria la intervención de un encuestador. El cuestionario 

permite la recolección de datos proveniente de fuentes primarias, es decir, de personas 

que poseen la información que resulta de interés. (p. 29) 

 De este modo, se implementa la encuesta ya que a partir de la misma se podrá adquirir 

información y construir conocimiento de acuerdo a los objetivos planteados, de igual manera se 

busca identificar la capacidad que tienen los estudiantes para comprender y describir en inglés y 

algunos detalles en ejercicios cortos y sencillos sobre temas familiares y/o de su contexto, este 

instrumento servirá como punto de partida y medición de las competencias comunicativas en 

inglés de los estudiantes de grado tercero de la I.E. Libre, en consecuencia se considera este 

instrumento como una base necesaria para la realización del presente proyecto de investigación, 

ya que se hace necesario vincular el planteamiento del problema, con los resultados obtenidos en 

las respuesta de la población objeto de estudio.  (Ver anexo 2)  

Observación. “…la observación y fundamentalmente los registros escritos de lo observado, se 

constituyen en la técnica e instrumento básico para producir descripciones de calidad. Dichos 
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registros se producen sobre una realidad, desde la cual se define un objeto de estudio”. Esta 

técnica permitirá llegar de manera profunda al contexto, y como su nombre lo indica observar de 

manera detallada las interacciones, vivencias, experiencias y comportamiento de la población. 

De esta manera se podrá sacar provecho de las bondades de la observación como un encuentro 

entre dos mundos, el de la vida cotidiana de los estudiantes objeto de observación y el 

investigador, buscando así elementos que no logran ser identificados a través de otras técnicas de 

recolección.  

Por último, y con el propósito de medir la eficacia de la propuesta planteada en el presente 

proyecto de investigación, al finalizar se realizara nuevamente un cuestionario que conserve la 

estructura del cuestionario propuesto en la fase diagnostica, teniendo en cuenta la temática 

desarrollada a través de las diferentes actividades propuestas en la guía de aprendizaje, mediante 

la cual se pretende fortalecer el desarrollo de competencias comunicativas en inglés de los 

estudiantes de grado tercero de la I. E. Libre a través de un blog interactivo, dado que se requiere 

llevar a cabo la evaluación de los fenómenos  que afectan el  contexto  real de los estudiantes, así 

mismo se hace necesario valorar la información  que  puede  encontrarse  al establecer contacto 

con los estudiantes en las actividades de aula y en los documentos o materiales de uso continuo 

de los estudiantes, los cuales en este caso pueden ser objeto de una revisión perceptiva por parte 

del investigador, permitiendo establecer un contraste con los resultados iniciales del proyecto de 

investigación.  
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Valoración de Instrumentos por Expertos: Objetividad, Validez y 

Confiabilidad 

La objetividad, validez y confiabilidad son un paso de vital importancia en el proceso de 

aplicación de los instrumentos de recolección de datos, toda vez que se requiere un punto de 

vista o valoración externa a las consideraciones personales del investigador, de esta manera y 

considerando  la apreciación de un experto, no solo se podrá dar mayor veracidad al instrumento 

sino que también un concepto externo podrá proporcionar mayor tranquilidad al proceso o ruta 

que tiene planeado el investigador, en este sentido también se podrá llegar a una reflexión 

valorativa del proceso de aprendizaje-aprendizaje que se está aplicando, y a las características 

que lo identifican. (Ver anexo 3) 

En concordancia con lo anterior y con lo contemplado a través del capítulo de la metodología 

del presente proyecto de investigación, se apela a lo descrito por García (2002) quien valora 

desde una perspectiva hermenéutica, aspectos tan relevantes como la validez y la 

confiabilidad en la evaluación del aprendizaje  

El enfoque hermenéutico lleva al evaluador de su propio aprendizaje a ser abierto a nuevos 

descubrimientos, a nuevas formas de pensar y de hacer las cosas, receptivo a otras perspectivas 

con interpretaciones diferentes sobre la evaluación, un ser auténtico y comprensivo de su propia 

razón de ser en el mundo que le rodea, con historicidad y perfectamente ubicado en el tiempo y 

el espacio. 
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Ruta de Investigación 

A continuación, se describirá el procedimiento a llevarse a cabo durante las fases del proyecto 

de acuerdo al modelo de investigación establecido, el cual se encuentra determinado mediante 

tres etapas.  

Etapa 1. Recolección de información  

Actividad 1: Diseño de instrumentos. Durante esta fase, se diseñan los instrumentos a aplicar 

con la muestra a seleccionar para la realización del proyecto, teniendo en cuenta que ya se tiene 

el aval del rector (Anexo 8) y el consentimiento informado por parte de los padres de familia 

(Anexo 9 y 10). Es decir, se organizan los formatos y las respectivas preguntas a aplicar. De esta 

manera, los instrumentos para la recolección de datos son: La encuesta, la observación y la 

prueba diagnóstica.  

Actividad 2: Aplicación de instrumentos. Se aplica la encuesta a los estudiantes que se 

seleccionaron como muestra, igualmente se aplica la prueba diagnóstica. 

Actividad 3: Estudio de la información. Se organiza de manera gráfica y documental los 

resultados de la encuesta y la prueba diagnóstica, las cuales fueron previamente evaluados 

mediante el formato de valoración de instrumentos (Anexo 5, 6, y 7) 

Actividad 4: Análisis e interpretación de resultados. Teniendo como referente el estudio de 

la información recolectada, se hace un análisis de los datos que se pueden observar en la 

encuesta y la prueba diagnóstica. Así mismo se hace un análisis de la observación. Se hace un 

análisis general de los resultados.   

Etapa 2. Aspecto pedagógico y tecnológico. 

Actividad 5: Propuesta pedagógica (Construcción del recurso TIC). Se diseña el recurso 

TIC, a través de la plataformaWordpress.  
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Actividad 6: Componente tecnológico (Diseño de actividades en el recurso TIC). Se 

construyen un aproximado entre seis y ocho actividades, se tendrán en cuenta recursos 

audiovisuales como elementos de motivación para los estudiantes y actividades en las cuales se 

integren tanto las temáticas propuestas, como el trabajo colaborativo en el andamiaje de la 

enseñanza-aprendizaje del inglés y las TIC.  

Actividad 7: Implementación del recurso TIC. Después de la construcción del recurso TIC, 

se procede a aplicar y utilizar la herramienta con los estudiantes del grado tercero de la I.E Libre. 

Se aplica también el proceso de observación durante dicha fase.  

Etapa 3. Resultados.  

Actividad 8: aplicación de la prueba final. Se realiza un cuestionario evaluativo que permita 

identificar los avances en el proceso, tomando como referente previo la prueba diagnóstica.  

Actividad 9: Análisis e interpretación de datos. Por medio de la observación se hacen los 

respectos análisis a la aplicación e implementación de del blog interactivo. Se realiza un análisis 

general de los resultados.  

Actividad 10: Conclusiones y recomendaciones del proyecto. Con base en la aplicación de la 

herramienta TIC y los resultados de la misma, se construyen las conclusiones del documento, es 

decir se realiza un análisis general de los efectos obtenidos mediante la propuesta metodológica y 

tecnológica que se destaca, y a través de la cual se pretende llegar a posibles soluciones para el 

problema presentado en la presente investigación.  
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Figura 6. Procedimiento del proyecto investigativo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra el proceso que se tiene contemplado durante el desarrollo del 

proyecto de investigación, incluyendo cada una de las etapas que se llevaran a cabo. Fuente: 

elaboración propia  

Técnicas de análisis de la información 

Las técnicas de análisis de datos que se utilizan para el análisis de la información que se 

obtiene, corresponde a los diagramas de barras, los cuales presentan los resultados de manera 

gráfica, permitiendo la verificación de los datos por cada pregunta y opción de respuesta. 

Finalmente, los datos son analizados de manera general, presentando un comparativo entre el 

diagnóstico y la prueba evaluativa. Por otra parte, para analizar la técnica de la observación, el 

formato contiene su propio espacio de reflexión, donde se interpretan algunos de los sucesos mas 

relevantes de la aplicación de cada actividad planteada.   

Tabla 1. Técnicas utilizadas  
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Instrumento Pruebas aplicadas Herramienta utilizada 

para el procesamiento 

Prueba diagnóstica  Prueba de selección 

múltiple dirigida al grado 

tercero 

Excel para tabular y 

realizar las gráficas de las 

variables ordinales. 

Encuesta  Encuesta dirigida a 

estudiantes para identificar el 

uso de recursos TIC 

Excel para tabular y 

realizar las gráficas 

Observación  Observación aplicada a los 

estudiantes del grado tercero 

durante el desarrollo del plan 

de aula e implementación del 

blog. 

Diario de campo para 

analizar cualitativamente los 

hallazgos identificados. 

Fuente: Autor del proyecto 

 

Capítulo 4. Intervención Pedagógica o Innovación TIC, Institucional u Otra 

Con el objetivo de desarrollar una intervención pedagógica que permita fortalecer las 

competencias comunicativas del área de inglés, se realiza inicialmente una prueba diagnóstica 

que determina las principales necesidades de mejoramiento en el tema, seguidamente, se presenta 

una encuesta que analiza los recursos tecnológicos que conocen y tienen los educandos elegidos 

como muestra del proceso. Seguidamente se implementa la unidad didáctica o intervención 

pedagógica, la cual es analizada mediante un formato de observación y una prueba final o 

evaluativa. A continuación, se presenta el desarrollo de cada uno de estos instrumentos, los 

cuales se encuentran articulados con los objetivos específicos del proyecto.   
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Aplicación de la prueba diagnóstica.  

La prueba diagnóstica se aplica a los estudiantes del grado tercero para identificar los 

conocimientos previos. Es de resaltar que esta actividad se articula con el primer objetivo del 

trabajo, el cual establece medir el nivel de competencias comunicativas en inglés de los 

estudiantes de tercer grado de la I.E. Libre a través de la aplicación de una prueba diagnóstica. A 

continuación, se presentan los desempeños de cada ítem y un respectivo análisis.  

Figura 7. Pregunta 1 prueba diagnóstica 

 

Análisis: El 45% de los educandos responde de manera acertada el ítem número uno de la 

prueba diagnóstica. No obstante, es de destacar que el 55% de la muestra evaluada, se equivoca 

con la opción A y B, situación que refleja necesidad de mejoramiento en este aspecto. 

Figura 8. Pregunta 2 prueba diagnóstica 
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Análisis: El 45% de los educandos responde de manera acertada el ítem número dos de la 

prueba diagnóstica. No obstante, es de destacar que el 55% de la muestra evaluada, se equivoca 

con la opción A y B, con porcentajes de 30 y 25 respectivamente. De este modo, se requiere una 

mejor comprensión y fortalecimiento de la temática los números.  

Figura 9. Pregunta 3 prueba diagnóstica 

 

Análisis: El 45% de los educandos responde de manera acertada el ítem número tres de la 

prueba diagnóstica, la cual tenía como respuesta correcta la C. No obstante, es de destacar que el 

55% de la muestra evaluada, se equivoca con la opción A, B y C, donde la mayoría se inclinó por 

la opción D. 
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Figura 10. Pregunta 4 prueba diagnóstica 

 

Análisis: El 60% de los educandos responde de manera acertada el ítem número cuatro de la 

prueba diagnóstica, es decir, la mayoría del grupo contesta bien este aspecto. No obstante, es de 

destacar que el 40% de la muestra evaluada, se equivoca con las otras opciones presentadas, lo 

cual sigue exponiendo la necesidad de fortalecer las competencias comunicativas en inglés.  

Figura 11. Pregunta 5 prueba diagnóstica 

 

Análisis: El 50% de los educandos responde de manera acertada el ítem número cinco de la 

prueba diagnóstica, es decir, la mitad del grupo contesta bien este aspecto. Por otra parte, el otro 

50% de la muestra evaluada, se equivoca con las otras opciones presentadas, lo cual sigue 

exponiendo la necesidad de fortalecer las competencias comunicativas en inglés y en especial el 

tema de los días de la semana.  



73 

 

Figura 12. Pregunta 6 prueba diagnóstica 

 

Análisis: El 25% de los educandos responde de manera acertada el ítem número seis de la 

prueba diagnóstica, es decir, una pequeña minoría del grupo contesta bien este aspecto. En este 

sentido, se evidencia que el 75% de la muestra evaluada, se equivoca con las otras opciones 

presentadas, especialmente con la opción B que contiene los días de la semana y no los meses 

como se pedía.  

Figura 13. Pregunta 7 prueba diagnóstica 

 

Análisis: El 65% de los educandos responde de manera acertada el ítem número siete de la 

prueba diagnóstica, es decir, la mayoría del grupo contesta bien este aspecto. No obstante, es de 

destacar que el 35% de la muestra evaluada, se equivoca con las otras opciones presentadas, lo 

cual sigue exponiendo la necesidad de fortalecer las competencias comunicativas en inglés.  

Figura 14. Pregunta 8 prueba diagnóstica 
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Análisis: El 40% de los educandos responde de manera acertada el ítem número ocho de la 

prueba diagnóstica, es decir, menos de la mitad del grupo contesta bien este aspecto. No 

obstante, es de destacar que el 40% de la muestra evaluada, se equivoca con las otras opciones 

presentadas, especialmente con la opción A, lo cual sigue exponiendo la necesidad de fortalecer 

las competencias comunicativas en inglés.  

Figura 15. Pregunta 9 prueba 

diagnóstica

 

 

Análisis: El 65% de los educandos responde de manera acertada el ítem número nueve de la 

prueba diagnóstica, es decir, la mayoría del grupo contesta bien este aspecto. En este sentido, es 

de destacar que el 35% de la muestra evaluada, se equivoca con las otras opciones presentadas, 

lo cual muestra que los estudiantes tuvieron falencias en la lectura de análisis.  
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Figura 16. Pregunta 10 prueba diagnóstica 

 

Análisis: El 35% de los estudiantes responde de manera acertada el ítem número diez de la 

prueba diagnóstica, es decir, se presentan falencias en este punto, generando como consecuencia 

que la minoría del grupo conteste bien este aspecto. En efecto, el 65% de la muestra evaluada, se 

equivoca con las otras opciones presentadas, lo cual sigue exponiendo la necesidad de fortalecer 

las competencias comunicativas en inglés.  

4.2 Aplicación de la encuesta  

Adicionalmente, dando completo cumplimiento al primer objetivo específico del proyecto, se 

realiza una encuesta la cual permite identificar los recursos tecnológicos con los cuales cuentan 

los educandos. De este modo se presentan los principales hallazgos.  

 

Figura 17. pregunta 1 encuesta 
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Análisis: La mayoría de los estudiantes, reflejados en un 50% tienen como recurso 

tecnológico los teléfonos inteligentes, seguido el porcentaje por los computadores y solo el 35% 

cuenta con Tablet.  

Figura 18. pregunta 2 encuesta 

 

Análisis: El 45% de los educandos, el cual corresponde a nueve participantes, cuenta con 

internet en la casa todo el tiempo. No obstante, el otro 45% solo cuenta con este medio en 

algunas veces o la mayor parte de tiempo. Por otro lado, tres estudiantes nunca cuentan con este 

recurso en sus hogares.  

 

Figura 19. pregunta  3encuesta 
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Análisis: El 50% de los estudiantes conoce recursos informativos como los navegadores. Sin 

embargo, también se refleja un porcentaje alto, del 20% que no conoce ninguno. Con respecto al 

tema, solo dos educandos conocen un blog.  

Figura 20. pregunta 4 encuesta 

 

Análisis: La mayoría de los estudiantes conocen YouTube, esto reflejado en un 70%; por otra 

parte, también otro grupo de educandos conoce Facebook e Instagram. No obstante, también hay 

dos estudiantes que responden que no conocen ninguna red social.  

 

 

Figura 21. pregunta 5 encuesta 
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Análisis: El 70% de los estudiantes tiene acceso a WhatsApp, es decir, la mayoría conoce y 

ha utilizado este recurso comunicativo. Solo dos estudiantes han manejado correos electrónicos y 

cuatro señalan que no tienen acceso a ninguno de los que se presentan.  

Figura 22. pregunta 6 encuesta 

 

Análisis: El 45% de la muestra seleccionada pasa más de dos horas al día conectados a 

internet, es decir, la mayoría de ellos tienen facilidades para acceder e ingresar a recursos y 

medios tecnológicos. Sin embargo, se observa que más de dos horas en internet para un niño de 

edad temprana es un tiempo amplio.  

 

 

Figura 23. pregunta 7 encuesta 
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Análisis: El recurso tecnológico más utilizado por los estudiantes, sigue siendo YouTube, lo 

cual se refleja en que el 65% señala esta opción. No obstante, es de resaltar que solo un 

estudiante utiliza recursos educativos o noticias para fortalecer el conocimiento.  

Figura 24. pregunta 8 encuesta 

 

Análisis: El 35% de los estudiantes cuenta con acompañamiento familiar en el uso que hacen 

del internet, el 40% dice que solo algunas veces, sin embargo, el 25% expresa que nunca cuentan 

con acompañamiento al uso que realizan de este recurso, lo cual genera un riesgo en los menores, 

debido a la cantidad de información que se encuentra en la web.  
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4.3 Propuesta pedagógica  

Dando cumplimiento al segundo objetivo específico del trabajo que establece diseñar e 

implementar una guía de aprendizaje para el fortalecimiento y el desarrollo de competencias 

comunicativas en inglés de los estudiantes de grado tercero de la I. E. Libre; se crea el espacio 

virtual en https://bloginteractivosandra.wordpress.com y adicionalmente se realiza la siguiente 

intervención pedagógica que se ve reflejada en el blog del anterior enlace.  

Tabla 2. Propuesta pedagógica  

PROPUESTA PEDAGÓGICA:  

Descripción: La propuesta pedagógica está orientada a generar espacios académicos 

enfocados en el fortalecimiento de la competencia comunicativa del área de inglés; para 

esto se realizan seis actividades que involucran temas de la prueba diagnóstica como los 

números, los días de la semana y los meses del año; las cuales son analizadas en clases con 

los estudiantes mediante la herramienta tecnológica del blog y otros recursos tecnológicos. 

Objetivo: desarrollar actividades enfocadas en el fortalecimiento de las competencias 

matemáticas del área de inglés, mediante diferentes actividades y recursos didácticos del 

blog https://bloginteractivosandra.wordpress.com 

Actividad 1 

Tema: Los números del 1 al 20 

Objetivo: Relacionar los números en español y en ingles mediante actividades gráficas 

y de secuencia   

Instrucciones:  

1. Observar el vídeo de los números en inglés que se presenta en el siguiente enlace 

https://www.youtube.com/watch?v=jlC2l0kqocE  

https://bloginteractivosandra.wordpress.com/
https://bloginteractivosandra.wordpress.com/
https://www.youtube.com/watch?v=jlC2l0kqocE
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2. Estudiar con la docente y la ayuda de diferentes imágenes la pronunciación y 

secuencia de los números en ingles del 1 al 20. 

 

3. Realiza la actividad practica que se presenta a continuación  
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83 

 

Actividad 2 

Tema: Números del 20 al 30 

Objetivo: Relacionar los números del 20 al 30 en español y en ingles mediante 

actividades gráficas y de secuencia   

Instrucciones:  

1. Recordar el video de los números, el cual se trabajó en la sesión anterior. 

https://www.youtube.com/watch?v=jlC2l0kqocE. Así mismo, observar el video 

nuevo de los números del 21 al 30, el cual se encuentra en el enlace 

https://www.youtube.com/watch?v=iX5zwxQ8rlE  

 

2. Después de ver el video, los estudiantes con orientación de la docente estudian los 

números del 20 al 30 y también recuerdan los de la clase anterior, logrando la 

secuencia del 1 al 30.  

 

3. Los estudiantes realizan la actividad practica que se encuentra en el siguiente 

archivo.  

https://www.youtube.com/watch?v=jlC2l0kqocE
https://www.youtube.com/watch?v=iX5zwxQ8rlE
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4. Realizar la siguiente actividad evaluativa de los números del 1 al 30 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/726245-

los_numeros_del_1_al_30_en_ingles.html  

Actividad 3 

Tema: Los días de la semana 

Objetivo: Reconocer los días de la semana con su respectivo vocabulario en inglés.  

Instrucciones:  

1. Observar el video de los días de la semana, el cual se encuentra en el siguiente 

enlace https://www.youtube.com/watch?v=S2bB8vqriMc  

 
2. Con ayuda de carteles e imágenes en el proyector, se estudian los días de la semana  

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/726245-los_numeros_del_1_al_30_en_ingles.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/726245-los_numeros_del_1_al_30_en_ingles.html
https://www.youtube.com/watch?v=S2bB8vqriMc
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3. Los estudiantes pueden preguntar sobre las dudas que tengan y seguidamente 

realizan la actividad practica que a continuación se presenta  

 
4. Realizar la siguiente actividad evaluativa sobre los días de la semana 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/551288-ingles.html  

 

Actividad 4 

Tema: Meses del año 

Objetivo: Reconocer el nombre de los meses del año en ingles  

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/551288-ingles.html
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Instrucciones:  

1. Observar el video de los meses del año en inglés, el cual se encuentra en el siguiente 

enlace https://www.youtube.com/watch?v=H7mNh5haoR0  

 

2. Analizar el video y estudiar con la docente los meses del año, tanto en español como 

en inglés, esto haciendo uso de material visual.  

 

3. Realizar la siguiente actividad practica sobre los meses del año en ingles 

https://www.youtube.com/watch?v=H7mNh5haoR0


87 

 

 

 

4. Ingresar al siguiente enlace y hacer la actividad evaluativa del tema 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/2917655-

meses_del_ano_en_ingles.html  

Actividad 5 

Tema: El estado del tiempo 

Objetivo: Identificar el vocabulario del estado del tiempo en inglés, mediante imágenes 

y actividades gráficas.  

Instrucciones:  

1. Observar el siguiente video sobre el estado del tiempo 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/2917655-meses_del_ano_en_ingles.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/2917655-meses_del_ano_en_ingles.html
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https://www.youtube.com/watch?v=QVe-ew7bDic 

 

2. Con las siguientes fichas, estudiar el estado del tiempo en ingles 

 

3. Seleccionar algunos estudiantes para que pongan en práctica el reconocimiento del 

estado del tiempo, mediante el uso de las imágenes. 

4. Realizar la siguiente actividad practica con ayuda de la docente 

https://www.youtube.com/watch?v=QVe-ew7bDic
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5. Realizar la siguiente actividad evaluativa del tema 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/3054263-the_weather.html  

Actividad 6 

Tema: evaluación de la propuesta pedagógica  

Objetivo: Identificar los conocimientos alcanzados mediante el desarrollo de las 

actividades propuestas en la secuencia pedagógica.  

Instrucciones:  

Realiza la siguiente prueba, la cual se encuentra en el siguiente enlace  

Nombre ___________________________ 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/3054263-the_weather.html
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1. La pronunciación de la palabra “colegio” deletreada en inglés es: 

A. c-o-l-e-g-i-o  

B. iu-el-ou-zi 

C. ci-ou-el-i-yi-ai-ou 

D. si-ei-es-ei 

2. Seleccione la opción que corresponde a los números 13, 37 y 62 en inglés 

A. One, two, sixty-two 

B. Five, sixteen, twenty-two 

C. Five, seven, ten 

D. Thirteen, thirty-seven, sixty-two 

3. Seleccione la opción que responde a la siguiente pregunta según la imagen: 

How is the weather today? 

 

 

 

A. It is windy 

B. It is cloudy 

C. It is rainy 

D. It is stormy 

4.  Cuál de los saludos se relaciona con la imagen 

      

  

 

A. Good Morning 

B. Good Afternoon 

C. Good Evening 

D. Good Night 
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5. Seleccione la opción que corresponde a “Days of the week” 

A. November, May, April 

B. Monday, Tuesday, Wednesday  

C. December, June, August, March 

D. Ride, Play, Jump 

6. Seleccione la opción que corresponde a “Months of the year” 

A. January, February, March 

B. Tuesday, Thursday, Friday  

C. Five, Six, Seven  

D. Star, Moon, Sun 

7. Seleccione la opción que corresponde al comando según las siguientes imagines. 

 

7.  

 

 

A. Stand up 

B. Open your notebook 

C. Silence please 

D. Read 

 8.  

    

 

   

 

A. Raise your hand 

B. Stand up 

C. Silence please 
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D. Be quiet 

Nota. Autor del trabajo 

4.4 Propuesta tecnológica  

La propuesta tecnológica del proceso investigativo se realiza dando cumplimiento y 

complementando al segundo objetivo específico, donde se propone el diseño de una intervención 

pedagógica, la cual en este caso se realiza mediante la herramienta Wordpress, que permite la 

creación de Páginas web y blogs gratuitos para escenarios pedagógicos y educativos. Por lo 

tanto, en el presente proyecto de investigación, se realiza un blog en Wordpress el cual se 

encuentra en el siguiente enlace https://bloginteractivosandra.wordpress.com. En el blog se 

presentan las seis actividades que se encuentran en el ítem anterior (propuesta pedagógica)  

4.5 Diario de campo 

Con el objetivo de evidenciar el tercer objetivo específico de implementar un blog interactivo 

que favorezca el desarrollo de competencias comunicativas en inglés de los estudiantes de grado 

tercero de la I. E. Libre, se presentan los diarios de campos que analizan los principales 

hallazgos. A continuación, se describen las situaciones.  

Tabla 3. Observación actividad 1.  

FORMATO DE DIARIO DE CAMPO 

Título de la actividad: Los números del 20 al 30 

Objetivo: Identificar aspectos relevantes en la implementación del blog en el área de 

inglés.  

Elementos a observar: Uso del blog, receptividad de los estudiantes, comprensión del 

tema, manejo de la competencia comunicativa de inglés.   

Fecha de la 

actividad: 12 de 

octubre 

Lugar: I.E 

Libre 

Hora: 2:00pm Responsable: Sandra 

Milena Marín  

Descripción  Análisis 

https://bloginteractivosandra.wordpress.com/
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La orientación de la actividad se hace 

utilizando el enlace del blog.  

La docente inicia la actividad presentando 

un video sobre la temática, seguidamente 

hace preguntas a los estudiantes, quienes 

responden en algunas ocasiones teniendo 

errores las cuales de manera consecutiva 

se van resolviendo. Después de trabajar la 

explicación del tema, se procede a resolver 

la actividad practica y realizar la misión de 

educaplay. Algunos de los estudiantes 

expresan sus inquietudes para el ingreso, 

ya que no habían comprendido muy bien 

la dinámica del blog.  

 

Como consecuencia de la emergencia de la 

pandemia, la educación virtual ha generado 

que los estudiantes sigan exigiendo de manera 

constante la articulación de actividades con 

recursos tecnológicos.  

 

En esta clase, se puede evidenciar que los 

videos son grandes aliados para lograr la 

atención de los niños y niñas, adicionalmente 

permiten que se tenga participación con más 

facilidad.  

 

Igualmente, es de resaltar que en muchas 

ocasiones quedan dudas sobre los temas, pero 

los estudiantes preguntan sin timidez para 

abordar el desarrollo de los talleres.  

Nota. Autor del trabajo 

Tabla 4. Observación actividad 2.  

FORMATO DE DIARIO DE CAMPO 

Título de la actividad: Los números del 1 al 20 

Objetivo: Identificar aspectos relevantes en la implementación del blog en el área de 

inglés.  

Elementos a observar: Uso del blog, receptividad de los estudiantes, comprensión del 

tema, manejo de la competencia comunicativa de inglés.   

Fecha de la 

actividad: 19 de 

octubre 

Lugar: I.E 

Libre 

Hora: 2:00pm Responsable: Sandra 

Milena Marín  

Descripción  Análisis 

La clase en esta ocasión tuvo algunas 

dificultades, ya que la conectividad de 

varios estudiantes presentaba dificultades. 

Sin embargo, se hizo una socialización de 

las actividades que se plantearon en la 

clase anterior, dos estudiantes participaron 

activamente.  

Seguidamente, se observaron los videos 

planeados, se hizo la explicación de las 

palabras que debían buscar en el 

crucigrama, todos empezaron a realizarlo, 

pero no lo terminaron. 

Por lo tanto, los estudiantes quedaron con 

Una de las dificultades que se presentan en la 

educación del momento, es la conectividad, 

ya que infortunadamente muchos de los 

estudiantes no cuentan con los recursos 

suficientes para cancelar los mejores planes 

de internet, ni tampoco los colegios cuentan 

con una red que permita cumplir las 

proyecciones nacionales. 

No obstante, se puede observar que muchos 

niños siguen preocupados por sus 

aprendizajes y por eso participan de manera 

activa en los diferentes encuentros. El taller 

se explicó con ayuda de diferentes imágenes 
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el taller pendiente para la siguiente clase y 

desarrollar la actividad de educaplay. 

y quedó como tarea finalizarlo, ya que la idea 

es que los estudiantes practiquen en casa sus 

aprendizajes. 

Por otra parte, se puede evidenciar, que, 

mediante la práctica y uso constante de los 

recursos, los educandos se vuelven más agiles 

en el manejo de las TIC, para la construcción 

del conocimiento 

Nota. Autor del trabajo 

Tabla 5. Observación actividad 3.  

FORMATO DE DIARIO DE CAMPO 

Título de la actividad: Los días de la semana  

Objetivo: Identificar aspectos relevantes en la implementación del blog en el área de 

inglés.  

Elementos a observar: Uso del blog, receptividad de los estudiantes, comprensión del 

tema, manejo de la competencia comunicativa de inglés.   

Fecha de la 

actividad: 26 de 

octubre 

Lugar: I.E 

Libre 

Hora: 2:00pm Responsable: Sandra 

Milena Marín  

Descripción  Análisis 

Para iniciar la clase se hizo un diagnóstico 

sobre el tema los días de la semana. Con 

este diagnóstico se pudo evidenciar que 

aún faltaban algunos estudiantes por 

comprender el tema, por eso se pasó a 

observar un video sobre estos elementos 

en inglés.  

Finalmente, se analizó la actividad 

práctica, donde diferentes estudiantes 

solicitaron ayuda de la docente y al 

terminar socializaron los logros.   

 

Para abordar temas educativos, es importante 

tener en cuenta que siempre se debe 

relacionar lo explicado con aspectos de la 

cotidianidad, como en este caso que el tema 

se enfocaba en los días de la semana; y en 

caso de encontrar falencias en los temas 

anteriores, lo recomendable es hacer una 

pausa y retroalimentar, ya que lo más 

importante de la educación, no debe ser la 

cantidad de contenidos sino la comprensión 

de estos. En temas de inglés es importante 

que los educandos siempre cuenten con 

material visual. Por lo tanto, la orientación de 

los docentes siempre es fundamental, y en 

estos tiempos se puede hacer mediante 

nuevos medios como YouTube, Prints, entre 

otros. 

Nota. Autor del trabajo 
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Tabla 6. Observación actividad 4.  

FORMATO DE DIARIO DE CAMPO 

Título de la actividad: Los meses del año 

Objetivo: Identificar aspectos relevantes en la implementación del blog en el área de 

inglés.  

Elementos a observar: Uso del blog, receptividad de los estudiantes, comprensión del 

tema, manejo de la competencia comunicativa de inglés.   

Fecha de la 

actividad: 29 de 

octubre 

Lugar: I.E 

Libre 

Hora: 2:00pm Responsable: Sandra 

Milena Marín  

Descripción  Análisis 

Después de identificar y abordar el 

vocabulario principal de los días de la 

semana, se pasó a trabajar los meses del 

año, para esto primero se presentó un 

vídeo sobre el tema, con el cual los 

estudiantes identificaron la pronunciación 

y escritura de cada uno de los meses.  

Para terminar, con ayuda de diferentes 

fichas y material visual, los educandos 

desarrollaron la actividad práctica.  

El material visual para las diferentes áreas del 

conocimiento, siempre constituye un material 

significativo para facilitar la comprensión de 

los temas, por eso en esta ocasión se expuso 

un video sobre los meses del año, con el fin 

de introducir el tema y orientarlos a 

comprender con mayor facilidad aspectos 

comunicativos. 

Igualmente, las actividades prácticas siempre 

son necesarias para que los educandos pongan 

a prueba sus conocimientos y construyan 

aprendizajes significativos.   

 

Nota. Autor del trabajo 

 

Tabla 7. Observación actividad 5.  

FORMATO DE DIARIO DE CAMPO 

Título de la actividad: El estado del tiempo 

Objetivo: Identificar aspectos relevantes en la implementación del blog en el área de 

inglés.  

Elementos a observar: Uso del blog, receptividad de los estudiantes, comprensión del 

tema, manejo de la competencia comunicativa de inglés.   

Fecha de la 

actividad: 02 de 

Noviembre 

Lugar: I.E 

Libre 

Hora: 2:00pm Responsable: Sandra 

Milena Marín  

Descripción  Análisis 

Para abordar el tema se inició preguntando 

quién sabía en qué consistía el estado del 

tiempo, para esto también se preguntó 

Para abordar los temas de las clases, siempre 

es importante tener en cuenta los saberes 

previos de los estudiantes, ya que con base en 
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sobre el clima durante la semana, esto con 

base en la cotidianidad y experiencia. Por 

lo tanto, se pasó a explicar cada uno de los 

estados del tiempo, con ayuda de videos y 

fichas del tema. 

Por último, los estudiantes analizaron 

situaciones que se presentaban sobre el 

tiempo y su estado, adicionalmente 

realizaron el ejercicio práctico en 

Educaplay.  

esto se empieza a desarrollar la 

conceptualización.  

 

Este tema, es sencillo para ellos ya que con 

anterioridad lo han escuchado y sienten gran 

interés por el material visual, lo que confirma 

que en la actualidad la mayoría de educandos 

tienen un estilo de aprendizaje virtual. 

Nota. Autor del trabajo 

Tabla 8. Observación actividad 6.  

FORMATO DE DIARIO DE CAMPO 

Título de la actividad: Evaluación  

Objetivo: Identificar aspectos relevantes en la implementación del blog en el área de 

inglés.  

Elementos a observar: Uso del blog, receptividad de los estudiantes, comprensión del 

tema, manejo de la competencia comunicativa de inglés.   

Fecha de la actividad: 

19 de octubre 

Lugar: I.E Libre Hora: 2:00pm Responsable: Sandra 

Milena Marín  

Descripción  Análisis 

Los estudiantes llegaron al punto vive 

digital para realizar las actividades 

académicas de la jornada. No obstante, la 

sesión se tuvo que aplazar ya que el 

internet estaba dañado para la fecha, por lo 

que se tuvo que postergar para el siguiente 

día. Cuando se realizó como tal la sesión 

evaluativa, muchos niños y niñas estaban 

nerviosos por realizar la prueba diseñada 

en Google Forms, sin embargo, con ayuda 

y apoyo de la docente, se pudo culminar 

con éxito.  

 

La evaluación es un proceso que puede ser 

tanto cualitativo como cuantitativo y es 

necesario para valorar el progreso en el 

proceso educativo y pedagógico. Sin 

embargo, los estudiantes sienten los procesos 

evaluativos como momentos de estrés y 

angustia, razón por la cual se hace necesario 

transformar las actividades evaluativas e ir 

generando confianza en los niños y niñas que 

aprenden diariamente y lo expresan no solo 

de manera escrita sino en toda su actuación en 

el espacio educativo.  

Nota. Autor del trabajo 

De igual manera, se anexan las siguientes fotografías que terminan de evidenciar la 

implementación de la intervención pedagógica.  
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Figura 25. Evidencias fotográficas 

 
Nota. Estas primeras fotografías evidencian el ingreso de los estudiantes al blog, donde se 

encuentran todas las actividades planteadas. Creadas por el autor del trabajo 
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Nota. Estas fotografías presentan la realización de las diferentes actividades y de la prueba 

final o evaluativa. Creadas por el autor del trabajo 
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Por lo tanto, para concluir la implementación de la propuesta o estrategia pedagógica, es 

preciso señalar que la realización de actividades con recursos TIC es muy significativa, sin 

embargo, cuenta con diferentes limitantes de contexto, ya que al no contar con todas las 

herramientas necesarias como web y equipos, la posibilidad de asistir cumpliendo la 

programación se ve sujeta a diversos cambios por disponibilidad y acceso. No obstante, como los 

estudiantes no cuentan con la totalidad de estos recursos en sus hogares ni en su entorno, 

disfrutan y optimizan el trabajo académico con estos materiales tecnológicos en las clases, 

generando así, resultados y desempeños favorables en el área.  

4.6 Resultados de la prueba evaluativa  

Dando cumplimiento al último objetivo específico que establece aplicar una prueba final 

mediante la cual se identifique el impacto que tiene la implementación de un blog interactivo en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje de inglés de los estudiantes de grado tercero de la I. E. 

Libre, se presentan a continuación los resultados de dicho proceso evaluativo. 

Figura 26. Pregunta 1 prueba evaluativa 

 
Nota. Fuente autor del trabajo 
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Análisis: diecinueve estudiantes, reflejados en un 95%, responden de manera acertada la 

pregunta número uno, la cual consiste en deletrear la palabra hundred. Solo un estudiante que 

corresponde al 5% se equivoca con la opción B.  

Figura 27. Pregunta 2 prueba evaluativa 

 
Nota. Fuente autor del trabajo 

 

Análisis: Al igual que en la pregunta uno, diecinueve estudiantes, reflejados en un 95%, 

responden de manera acertada el punto dos, el cual consiste en seleccionar los números correctos 

en inglés. Solo un estudiante que corresponde al 5% se equivoca con la opción D. 

Figura 28. Pregunta 3 prueba evaluativa 

 

Nota. Fuente autor del trabajo 
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Análisis: El 95% de los educandos, el cual corresponde a diecinueve, responde de manera 

acertada el punto tres, el cual consiste en seleccionar la respuesta correcta a la suma que se 

presenta. Solo un estudiante que corresponde al 5% se equivoca con la opción B. 

Figura 29. Pregunta 4 prueba evaluativa 

 
Nota. Fuente autor del trabajo 

 

Análisis: Veinte estudiantes, reflejados en un 100%, responden de manera acertada el punto 

cuatro, el cual consiste en seleccionar cómo está el día en inglés. Esta respuesta evidencia que el 

tema del estado del tiempo adquirió grandes fortalezas con la intervención.  

Figura 30. Pregunta 5 prueba evaluativa 

 
Nota. Fuente autor del trabajo 
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Análisis: Diecinueve estudiantes, reflejados en un 95%, responden de manera acertada la 

pregunta cinco, la cual consiste en seleccionar la opción correcta con respecto a la imagen que se 

presentaba, donde una persona estaba abriendo un libro. Solo un estudiante que corresponde al 

5% se equivoca con la opción A. 

Figura 31. Pregunta 6 prueba evaluativa 

 
Nota. Fuente autor del trabajo 

 

Análisis: Diecinueve estudiantes, reflejados en un 95%, responden de manera acertada la 

pregunta seis, la cual consiste en seleccionar la opción correcta con respecto a la imagen que se 

presentaba. De este modo la mayoría responde correctamente la opción D. Solo un estudiante 

que corresponde al 5% se equivoca con la opción C. 

Figura 32. Pregunta 7 prueba evaluativa 

 
Nota. Fuente autor del trabajo 
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Análisis: Veinte estudiantes, reflejados en un 100%, responden de manera acertada el punto 

siete, el cual consiste en seleccionar cómo está el tiempo en inglés, según la imagen del reloj. 

Esta respuesta nuevamente evidencia que el tema adquirió grandes fortalezas con la intervención, 

ya que por segunda vez este tema obtiene el 100% de asertividad.  

Figura 33. Pregunta 8 prueba evaluativa 

 
Nota. Fuente autor del trabajo 

 

Análisis: Quince estudiantes, reflejados en un 75%, responden de manera acertada el punto 

ocho, el cual consiste en seleccionar cómo está el reloj en inglés, es decir, la hora. Por otra parte, 

cinco estudiantes que corresponden al 25%, se equivocan con la opción B, situación que refleja 

la necesidad de retroalimentar el resultado.  

Figura 34. Pregunta 9 prueba evaluativa 

 
Nota. Fuente autor del trabajo 
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Análisis: Diecinueve estudiantes, reflejados en un 95%, responden de manera acertada la 

pregunta nueve, la cual consiste en completar el enunciado de acuerdo con el texto. De este 

modo la mayoría responde correctamente la opción A. Solo un estudiante que corresponde al 5% 

se equivoca con la opción B. 

Figura 35. Pregunta 10 prueba evaluativa 

 
Nota. Fuente autor del trabajo 

 

Análisis: Dieciocho estudiantes, reflejados en un 90%, responden de manera acertada la 

pregunta diez, la cual consiste en seleccionar la opción correcta con respecto al texto que se 

presentaba. De este modo la mayoría responde correctamente la opción D. Solo dos estudiantes 

que corresponden al 10% se equivoca con la opción B y C, lo que expone la necesidad de 

fortalecer la comprensión de textos en inglés.  
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Capítulo 5. Análisis, Conclusiones y Recomendaciones 

Análisis  

Al iniciar el proceso investigativo se identificaron diferentes falencias al aplicar la prueba 

diagnóstica, las cuales estaban enfocadas en temas del área de inglés como el estado del tiempo, 

los meses del año y los días de la semana. Por otra parte, con el diagnóstico tecnológico se 

evidenció que muchos estudiantes no cuentan con recursos tecnológicos acordes en sus hogares 

para el desarrollo de procesos educativos virtuales, ya que muchos de los estudiantes tomados 

como muestra del trabajo solo cuentan con dispositivos móviles, es decir, no tienen 

computadores y así mismo, no tienen conectividad peramente, pues son muchos los que 

comparten acceso a este recurso con otras personas de la comunidad en la que viven.  

Por lo tanto, uno de los primeros acercamientos a la población del trabajo, expone dificultades 

no solo educativas o formativas, sino también de acceso a herramientas tecnológicas que en la 

actualidad favorecen el aprendizaje, generando de esta manera brechas educativas que son las 

que imposibilitan una vida mucho más equitativa y de calidad en la nación.  

De tal manera, después de identificar las problemáticas más relevantes, se procede a aplicar la 

intervención pedagógica, con apoyo de los recursos de la institución y del municipio de Circasia; 

es así como se desarrollan seis secuencias pedagógicas en el aula y fuera de ella, donde se 

atienden los temas que en el diagnostico evidencian mayor dificultan.  

Finalmente, se aplica una prueba evaluativa, la cual arroja resultados satisfactorios 

comparados con la prueba diagnóstica, ya que se logran superar los bajos desempeños en los 

temas de estado del tiempo, los números y los meses del año, logrando además que la mayor 
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parte de los educandos obtengan escalas valorativas de alto y superior. A continuación, se 

presenta el comparativo entre los desempeños de la prueba diagnóstica y final. 

Figura 36. Prueba diagnóstica vs prueba final 

Resultados prueba diagnóstica 

 

Resultados prueba final 

 

Nota. Comparativo y análisis de las pruebas realizadas durante la ejecución de la propuesta.  

Las gráficas anteriores exponen resultados de progreso durante el desarrollo y ejecución de la 

intervención, en estos se puede evidenciar que en el diagnóstico se tenía un promedio de 23,75 

puntos en las competencias comunicativas de inglés, mientras que en la prueba final se obtuvo un 

promedio de 46,6 puntos, es decir, se gana o aumentan más de veinte puntos como consecuencia 
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la propuesta pedagógica. Por otra parte, en la prueba diagnóstica hubo estudiantes con 

desempeños con escalas valorativas por debajo de 30 puntos, mientras que en la prueba final esto 

se cambió, y el estudiante con resultados más bajos obtuvo 34 puntos.  

De este modo, se puede evidenciar que la propuesta pedagógica y todos los esfuerzos para que 

los estudiantes tengan acceso a nuevos recursos y metodologías valen la pena desde lo 

pedagógico y educativo, comprobando de este modo que la introducción y uso de las TIC en la 

educación representan un desafío para las metodologías actuales de las escuelas, y aunque los 

gobiernos tienen gran responsabilidad en los procesos de dotación y capacitación, el rol del 

docente es fundamental para lograr que el cambio de paradigma pedagógico sea una realidad. 

(Madrid y Espinoza, 2013).  

Finalmente, se destaca que de acuerdo con Morales (2010) los nuevos recursos tecnológicos, 

lúdicos y didácticos facilitan el aprendizaje libre y significativo, propicios para una sociedad que 

requiere autonomía escolar para comprender la educación como el eje central del progreso.  

Conclusiones  

Con el desarrollo y ejecución del proyecto se alcanzó el objetivo general, esto se logra 

mediante la realización de diferentes actividades didácticas y creativas, mediadas por 

herramientas tecnológicas como el blog, las cuales permiten abordar el conocimiento de una 

manera innovadora para los educandos, quienes seguidamente, en las pruebas evaluativas 

reflejan grandes avances, como en este caso donde la mayoría de la muestra ganó la prueba, 

obteniendo altos desempeños en los resultados; de igual modo, con esta evaluación e instrumento 

se logra determinar que los procesos o competencia comunicativa del área de inglés mejoró con 

respecto a la prueba inicial, donde aún no se trabajaba con el blog. Por consiguiente, también se 
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puede comprobar la hipótesis que establece que la implementación del blog permite el 

fortalecimiento de la competencia comunicativa del área de inglés en grado tercero.  

Para el desarrollo del primer objetivo específico se realizó una prueba diagnóstica, con el 

propósito de reconocer los saberes previos de los educandos en el tema seleccionado y la 

competencia comunicativa; de tal modo, mediante la prueba diagnóstica que se aplicó a los 

estudiantes en el proyecto, se identificaron los conocimientos previos en inglés, con temas como 

los números, el estado del tiempo, los días de la semana y los meses del año. Esta prueba fue 

aplicada a todos los estudiantes seleccionados como muestra, arrojando resultados con 

desempeños bajos donde se necesita mejorar, ya que esta prueba inicial la reprobó una tercera 

parte del grupo en mención. De este modo, se pudo evidenciar que un gran número de educandos 

tenía dificultades en muchos temas del currículo de inglés, lo cual fue un hallazgo significativo 

para desarrollar y ejecutar planes de mejoramiento mediante nuevas herramientas, metodologías 

y plataformas tecnológicas como el blog y Wordpress.  

 

Después de identificar los conocimientos de los estudiantes y el uso de las TIC por parte de 

los estudiantes de la institución, se pasó a diseñar e implementar una metodología innovadora 

mediante el blog en Wordpress y otros recursos educativos como YouTube y Educaplay en los 

procesos de enseñanza aprendizaje del área de inglés con los estudiantes del grado tercero, 

situación que arroja resultados positivos para el proyecto, ya que los estudiantes mediante la 

intervención diseñada empezaron a hacer el proceso de ingreso y reconocimiento de la página 

con orientación de la docente. A medida que se avanzaba en la estrategia, se explicó el uso del 

recurso y se fueron desarrollando actividades en clases con este mecanismo. Los estudiantes a 

pesar de la educación alterna que hay como consecuencia de la pandemia, fueron demostrando 
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mayor motivación e interés por las temáticas; actitudes que no se encuentran en los educandos 

cuando se desarrollan actividades magistrales solo con la explicación del docente. Por lo tanto, es 

preciso resaltar que esta metodología posibilita que los estudiantes sientan agrado por desarrollar 

los temas y actividades del área, además hace que se tenga mayor atención y receptividad en las 

explicaciones y cumplimiento de las actividades y talleres.  

 

Cumpliendo con el último objetivo de la investigación se implementó una prueba final con el 

propósito de identificar los avances de los estudiantes con respecto a la competencia 

comunicativa abordada a través de herramientas tecnológicas como el blog. Con esta prueba se 

tuvo como resultado que la totalidad de los estudiantes la ganaron, obteniendo la mayoría 

desempeños altos y superiores, lo que quiere decir que hubo un progreso significativo, generando 

cambios y transformaciones en el desempeño académico del área de inglés para el grado tercero 

y niveles educativos consecutivos de la Institución Educativa Libre. Por consiguiente, se 

evidencio que el trabajo con la metodología seleccionada, fue apropiado y significativo.  

 

Con la implementación del blog se evidencia un fortalecimiento significativo de la 

competencia comunicativa en el área de inglés, permitiendo también una motivación apropiada y 

necesaria en los momentos del proceso educativo, lo cual propicia el cumplimiento de los 

objetivos de la intervención y conocimientos significativos. En otras palabras, los estudiantes 

vieron en las TIC una herramienta idónea para adquirir información y desarrollar actividades 

relacionadas con el espacio académico de inglés, además comprendieron los subtemas de una 

forma mucho más agradable y con motivación; todo esto tomando en cuenta los preceptos 

establecidos por el MEN (2006) que establece que “la enseñanza – aprendizaje constituye un 
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proceso de adquisición y construcción de aprendizajes y conocimientos que deben ser guiados de 

forma adecuada, continua y didáctica” (p.49). 

Al iniciar la intervención educativa se identificaron diferentes falencias y problemáticas con 

respecto a la competencia comunicativa de inglés en el grado tercero, no obstante con las 

actividades propuestas, las herramientas utilizadas y la metodología aplicada se empezó a hacer 

evidente el progreso en los estudiantes; evidenciado de manera clara que los niños y niñas 

sentían interés y agrado por el desarrollo y participación en los procesos; en otras palabras, se 

comprueba que “el ordenador puede iniciar un cambio profundo en los procesos de aprendizaje si 

se superan las resistencias iniciales” (Papert, 1995, citado por Fernández, s.f., p.141).  

 

El uso de metodologías tradicionales requieren ser reemplazadas por estrategias innovadoras 

donde se incorporen las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje, con el objetivo de lograr un 

entorno favorable, innovador y atractivo para los estudiantes, quienes a pesar de las falencias que 

tenían en las bases comunicativas de inglés, con el uso de las herramientas tecnológicas, siempre 

estaban dispuestos a atender las sugerencias y orientaciones de la docente, llegando a ser ellos 

mismos constructores del conocimiento mediante la exploración y el análisis y razonamiento de 

los ejercicios contextualizados en cada actividad, así tal como lo expone Gómez y Macedo 

(2010) al decir que: “la incorporación de las TIC en la educación permiten el intercambio de 

conocimiento y experiencias, son medio lúdico y desarrollo cognitivo, lo que conlleva a una 

nueva forma de elaborar una unidad didáctica donde el profesor ya no es el gestor del 

conocimiento, sino que un guía, en este aspecto, el estudiante es el protagonista de la clase, 

debido a que se le permite ser autónomo y trabajar en colaboración con sus pares”. Es decir, 
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mediante herramientas como el blog, el docente es un orientador de los conocimientos y el 

estudiante es el protagonista que debe elaborar y construir sus propios conocimientos.  

Recomendaciones  

Para el desarrollo de trabajos futuros que se enfoquen en la misma área, línea o tema 

investigativo, se recomienda tener en cuenta lo siguiente:  

 

Aplicar otras herramientas TIC como Moodle, Classcraft y Classroom, las cuales en el mundo 

actual están generando impacto positivo, permitiendo innovar los procesos educativos de las 

nuevas generaciones, ya que es una de las grandes necesidades pedagógicas del momento.  

 

Brindar capacitaciones a los docentes sobre las herramientas educativas que tienen las TIC, ya 

que para llevarlas al aula se debe tener buen dominio de las diferentes estrategias que se pueden 

poner en práctica desde cada currículo, lo cual hace que, aunque existan muchos recursos en la 

web, no sean utilizados.  

 

Implementar las TIC, el blog y el aprendizaje basado en proyectos no solo en el grado tercero, 

sino para otros grados y también desde diferentes disciplinas, ya que los trabajos que cuentan con 

desempeños favorables, deben extenderse a otras posibilidades de impacto y mejoramiento.  

 

Implementar procesos de gestión con las directivas de la Institución o las autoridades 

educativas locales para el desarrollo de proyectos que busquen implementar herramientas y 

plataformas TIC, ya que así se podrá tener mayor accesibilidad a los recursos tecnológicos, 
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generando oportunidades para que los estudiantes en medio de la emergencia sanitaria continúen 

su proceso de enseñanza y aprendizaje.  

Transformar las prácticas educativas, las actividades a realizar y los recursos a implementar, 

ya que a medida que el tiempo y las características del contexto van cambiando los resultados 

también se transforman. Es por esa razón que, al aplicar la misma línea de investigación en unos 

próximos años, se recomienda que se debe innovar la herramienta TIC y también los teóricos, ya 

que próximamente se tendrán más fuentes que permitan seguir avanzando en el tema.
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Anexos 

Anexo 1. Categorías de estudio 

Objetivos 

específicos 

Competencias Categoría Subcategoría Indicadores Instrumentos Estrategia por objetivo 

especifico 

Medir el nivel de 

competencias 

comunicativas en inglés 

de los estudiantes de 

tercer grado de la I.E. 

Libre a través de la 

aplicación de una prueba 

diagnóstica 

Diseña y utiliza 

estrategias de enseñanza- 

aprendizaje que lleven a 

dar cuenta del 

conocimiento de las 

competencias 

comunicativas en inglés 

de los estudiantes 

Los conocimientos 

previos en inglés de los 

estudiantes 

Capacidad de comprender 

y describir en inglés en 

ejercicios cortos y 

sencillos sobre temas 

familiares y/o de su 

contexto 

Demuestra competencias 

comunicativas en inglés 

Desarrolla de forma 

correcta las actividades 

propuestas a través de la 

prueba diagnóstica 

Aplicación de RED en la 

clase. 

Cuestionario Prueba diagnóstica 

(Preguntas de opción 

múltiple) 

Diseñar e implementar 

una guía de aprendizaje 

para fortalecer el 

desarrollo de 

competencias 

comunicativas en inglés 

de los estudiantes de 

grado tercero de la I. E. 

Libre 

Manejo de conceptos, 

desarrollo y uso de 

habilidades de planeación 

y organización 

académica, en el proceso 

de enseñanza y 

aprendizaje 

El proceso pedagógico en 

el aprendizaje de una 

segunda lengua 

Aprendizaje del idioma 

inglés en los estudiantes 

Desarrolla actividades 

que fortalecen 

competencias 

comunicativas en inglés 

Establece estrategias 

alternativas para resolver 

las actividades 

Diario de campo observación  

Las habilidades 

comunicativas de los 

estudiantes 

Implementar un blog 

interactivo que permita 

fortalecer el desarrollo de 

competencias 

comunicativas en inglés 

de los estudiantes de 

grado tercero de la I. E. 

Libre 

Utiliza herramientas TIC 

como producto de un acto 

de aprendizaje  

El desarrollo de las 

habilidades 

comunicativas de los 

estudiantes 

La función de las TIC en 

el aprendizaje 

Reconoce RED usados en 

la clase  

Desarrolla de manera 

adecuada las actividades 

propuestas en el blog 

interactivo 

Diario de campo   observación  

El rol del docente en el 

proceso de 

implementación de 

herramientas tecnológicas  



121 

 

 

Aplicar una prueba final 

que permita identificar el 

impacto que tiene la 

implementación de un 

blog interactivo en el 

proceso de enseñanza y 

aprendizaje de inglés de 

los estudiantes de grado 

tercero de la I. E. Libre 

Realiza seguimiento al 

proceso de aprendizaje y 

propone alternativas de 

mejoramiento e 

implementar estrategias 

de evaluación acorde con 

las didácticas de la 

propuesta de 

investigación.  

La efectividad de las 

estrategias tanto 

tecnológicas como 

pedagógicas propuestas 

en la investigación.  

Las habilidades y 

destrezas de aprendizaje 

de una segunda lengua  

Demuestra conocimiento 

de RED  

Resuelve pruebas que 

demuestran habilidades 

comunicativas en inglés 

 

Cuestionario  Prueba final o evaluativa 

La eficacia de la 

metodología propuesta 

por el investigador.  

Cuestionario  Prueba final (Preguntas 

de opción múltiple) 
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Anexo 2. Prueba diagnóstica 

Prueba diagnostica  

 

Nombre ___________________________ 

 

1. La pronunciación de la palabra “colegio” deletreada en inglés es: 

 

A. c-o-l-e-g-i-o  

B. iu-el-ou-zi 

C. ci-ou-el-i-yi-ai-ou 

D. si-ei-es-ei 

 

 

2. Seleccione la opción que corresponde a los números 13, 37 y 62 en inglés 

 

A. One, two, sixty-two 

B. Five, sixteen, twenty-two 

C. Five, seven, ten 

D. Thirteen, thirty-seven, sixty-two 

 

3. Seleccione la opción que responde a la siguiente pregunta según la imagen: 

 

How is the weather today? 

 

 

 

 

 

A. It is windy 

B. It is cloudy 

C. It is rainy 

D. It is stormy 

 

4.  Cuál de los saludos se relaciona con la imagen 

 

      

  

 

 

 

 

A. Good Morning 

B. Good Afternoon 

C. Good Evening 

D. Good Night 

 

5. Seleccione la opción que corresponde a “Days of the week” 

 

E. November, May, April 

F. Monday, Tuesday, Wednesday  
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G. December, June, August, March 

H. Ride, Play, Jump 

 

6. Seleccione la opción que corresponde a “Months of the year” 

 

A. January, February, March 

B. Tuesday, Thursday, Friday  

C. Five, Six, Seven  

D. Star, Moon, Sun 

 

Seleccione la opción que corresponde al comando según las siguientes imagines. 

 

7.  

 

 

 

 

 

 

 

A. Stand up 

B. Open your notebook 

C. Silence please 

D. Read 

 

 8.  

      

 

 

 

 

 

 

A. Raise your hand 

B. Stand up 

C. Silence please 

D. Be quiet 

 

Seleccione la opción que complete las oraciones 9 y 10 de acuerdo al siguiente texto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Jan is ________. 

      

A. Sad 
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B. Happy 

C. Angry 

D. Nervous 

 

10. She wants to go out and ___________.  

 

A. Dance  

B. Run 

C. Jump 

D. Play  
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Anexo 3. Encuesta 

Objetivo: 

Establecer la tipología de usuario que participa de la muestra, definiendo 

su nivel de acceso y manejo de las diferentes herramientas, dispositivos o 

recursos digitales que permita identificar qué tipo de condiciones previas 

tiene el participante. 

Unidad de análisis: Uso del blog para el fortalecimiento de la competencia comunicativa en 

ingles  

Tipo de encuesta según 

diseño explicativo 
Experime

ntal 
 

Evaluaci

ón 

programática 

 
Diagnóstic

a 

X

  

Predicti

va 
 

Aspecto o categoría 1: Nivel de acceso y conocimiento de recursos tecnológicos 

Preguntas de selección múltiple con múltiple respuesta 

1. ¿Qué tipo de tecnología (recursos, dispositivos o artefactos) tienen en su casa? 

 Computador o portátil O 

Teléfonos inteligentes (smartphones) con servicio o plan de datos O 

Tablet O 

Otros  O 

2. ¿Cuenta con servicio de conexión a internet? 

Todo el tiempo O 

La mayor parte del tiempo O 

Algunas veces O 

Nunca O 

3. ¿Qué tipo de recursos informativos conoce y ha utilizado cuando ha usado internet? 

Buscadores (Google, Mozilla, Bing, Edge, etc.) O 

Blogs O 

Sitios web (páginas de sitios) O 

Ninguno O 

4. ¿A cuáles de las siguientes redes sociales tienes acceso? 

Facebook O 

Twitter O 

Instagram O 

YouTube O 

Snapchat O 

5. ¿A cuáles de los siguientes recursos de comunicación en línea tienes acceso? 

WhatsApp O 

Skype O 

Correos electrónicos (Gmail, Hotmail, etc.) O 

Duo O 

Otros O 

Ninguno O 

6. ¿Cuánto tiempo pasas conectado a internet durante la semana? 

 Más de dos horas al día O 

Entre una y dos horas al día O 

Una hora al día O 

Menos de una hora al día O 

7. ¿Qué tipo de recurso, aplicación o red social utilizas más? 

Videos y animaciones (YouTube o Facebook entre otros) O 
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Noticias deportivas, de farándula, música o entretenimiento O 

Videojuegos  O 

Actividades académicas o para el aprendizaje O 

8. ¿Tus padres revisan el uso que le das al internet desde tu casa? 

Siempre O 

Algunas veces O 

Nunca O 

¡Muchas gracias por su participación! 
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Anexo 4. Diario de campo 

FORMATO DE DIARIO DE CAMPO 

Título de la actividad:  

Objetivo: Identificar aspectos relevantes en la implementación del blog en el área de 

inglés.  

Elementos a observar: Uso del blog, receptividad de los estudiantes, comprensión del 

tema, manejo de la competencia comunicativa de inglés.   

Fecha de la 

actividad:  

Lugar:  Hora:  Responsable:  

Descripción  Análisis 
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Anexo 5.  Valoración de Instrumentos por Expertos: Objetividad, Validez y Confiabilidad (prueba diagnóstica) 
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Anexo 6. Valoración de Instrumentos por Expertos: Objetividad, Validez y Confiabilidad (encuesta) 
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Anexo 7. Valoración de Instrumentos por Expertos: Objetividad, Validez y Confiabilidad (Diario de campo) 
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Anexo 8. Aval del rector de la Institución Educativa Libre 
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Anexo 9. Consentimiento informado de los acudientes de la Institución Educativa Libre  
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Anexo 10. Evidencias fotográficas de la aplicación de la prueba diagnóstica 

  

  

 

 

 


