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Resúmen

En el nivel Transición de la Escuela Normal Superior Antonia Santos, se pudo

observar durante las prácticas de aula, la necesidad de buscar estrategias para orientar el

proceso de enseñanza de la lengua extranjera en el nivel de transición de forma atrayente y

significativa para los escolares, es por esto que se propuso como objetivo fortalecer la

Dimensión Comunicativa del área de Inglés de los estudiantes mediante la Implementación

de Recursos Digitales Multimedia alojados en un Padlet el cuál fue titulado como Nana’s

Adventure haciendo referencia a las historias producidas, desde donde surgió cada una de las

experiencias educativas aplicadas. Este proceso se desarrolló bajo la metodología de

investigación-acción pedagógica y se centró en fortalecer en específico habilidades de

listening y speaking de acuerdo con el enfoque comunicativo postulado por David Nunan y la

implementación del Aprendizaje Basado en Juegos. Dentro de los resultados se evidenció no

solo el fortalecimiento de la dimensión comunicativa sino también de las demás de forma

integral, además se pudo percibir la relación directa que tiene el nivel de desarrollo del habla

en la lengua materna, con el desempeño adecuado de la habilidad de speaking poniendo de

manifiesto los postulados de Piaget sobre el desarrollo del lenguaje en estas edades; los datos

que permitieron sustentar y recolectar la información relevante para esta investigación se

recopilaron mediante instrumentos como la entrevista semiestructurada, prueba diagnóstica,

diarios pedagógicos, post test, rúbricas de evaluación, encuesta a estudiantes y a padres de

familia.

Palabras Claves: Dimensión comunicativa, inglés,recursos digitales multimedia,

transición, padlet, listening, speaking, ABJ.
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Abstract

During the classroom practices carried out at pre-school level at Escuela Normal

Superior Antonia Santos, it was observed the need to look for strategies to guide the process

of teaching English as a foreign language to preschool children in an engaging and

meaningful way. The aim of the study was to strengthen the foreign language communicative

dimension in preschool children through the implementation of multimedia and digital

resources embedded in a Padlet named Nana’s Adventure. This digital tool included the

stories where each of the applied educational experiences arose. This research was guided by

a pedagogical action-research methodology and focused on strengthening specifically

listening and speaking skills based on Communicative Approach principles by David Nunan

and implementing Game-Based Learning. The results revealed not only the strengthening of

the communicative dimension but also the enhancement of other dimensions. Likewise, It

was also possible to perceive the direct relationship between the level of development of

speaking skills in the mother tongue with the performance of this skill in the foreign

language. This highlighted Piaget’s postulates about the development of language in these

ages. Data analysis was gathered using a semi-structured interview, a diagnostic test,

pedagogical journals, post-test, rubrics, and students’ and parents’ surveys.

Key words: Communicative dimension, English, multimedia and digital resources,

pre-school level, padlet, listening, speaking, Game-Based Learning.
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Introducción

Gracias al  avance tecnológico que se está viviendo y a la sociedad globalizada  en la

que estamos, donde la innovación y el cambio es constante, se hace indispensable el

aprendizaje del idioma extranjero inglés, por ser  uno de los idiomas que ha tenido mayor

acogida no solo en los escenarios socioeconómicos sino también interculturales. Es por esto,

que en el proceso educativo colombiano se ha promovido la formación de este idioma en las

instituciones educativas del país, en todos los niveles de escolaridad  buscando así formar

estudiantes competentes laboralmente en diferentes ámbitos ya sea nacional e internacional.

Es así como en la Escuela Normal Superior Antonia Santos, atendiendo a las

recomendaciones del Ministerio de Educación Nacional y siguiendo los parámetros

establecidos en las mallas de aprendizaje para transición, se han estado orientando prácticas

pedagógicas de formación en la lengua extranjera inglés en este ciclo de escolaridad, durante

esas intervenciones se ha evidenciado que existe la necesidad de incorporar al proceso de

enseñanza-aprendizaje,  estrategias que  permitan desarrollar  las habilidades que se requieren

para abordar la dimensión comunicativa en inglés de una manera atractiva respondiendo a

gustos e intereses propios de los estudiantes de esta edad.

Por consiguiente surgió la presente propuesta de investigación donde se estableció

como meta fortalecer la dimensión comunicativa en inglés a través de recursos digitales

multimedia en estudiantes de nivel transición de la institución mencionada, buscando un

impacto positivo en diferentes aspectos, no solo en la institución educativa sino también a

nivel regional donde se encuentran pocos o escasos recursos creados y adecuados para llevar

a cabo ese proceso.

El presente documento en el primer capítulo planteamiento y formulación del

problema, aborda los antecedentes relacionados con la temática a investigar a nivel

internacional, nacional y regional, dando cuenta de la problemática, los objetivos,
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metodologías implementadas, resultados obtenidos y cómo se relacionan con esta

investigación. Luego se mencionan los objetivos, posteriormente se encuentra la justificación

de la misma y  finalmente se  presenta  un apartado con  los supuestos y constructos que se

vinculan al diseño de la investigación así como sus alcances y las posibles limitaciones que se

vislumbran.

En el segundo capítulo marco de referencia, se encuentra el marco de referencia que

está conformado por cuatro apartados: en el marco contextual se describe el escenario donde

se llevó a cabo la presente investigación y las características del entorno, de igual manera se

establece el marco normativo que aborda las diferentes leyes y normas que soportan la

investigación, en el marco teórico se describen  las diferentes corrientes y teorías que

sustentan la propuesta, por último en el marco conceptual se establecen los conceptos

fundamentales para el desarrollo de la presente investigación.

En el tercer capítulo metodología, se encuentra la metodología en la que se enmarca la

presente investigación, así como el tipo y modelo de la misma. De igual manera, se describe

la población objeto de estudio, se hace una descripción de las categorías que surgieron a

partir de los objetivos específicos, las técnicas e instrumentos que se implementaron para

hacer la recopilación de los datos y análisis de la información. Finalmente, se menciona la

ruta metodológica que se siguió durante el desarrollo de la propuesta.

En el cuarto capítulo intervención pedagógica o innovación Tic se describen las

acciones realizadas en cada una de las fases de la intervención pedagógica. En primer lugar,

se presenta la descripción de los datos estadísticos de los resultados obtenidos en la prueba

diagnóstica, junto con la información recogida a través de la entrevista semiestructura a la

docente titular. En seguida, se detallan los resultados alcanzados a partir de la información

recopilada para poder determinar el impacto de la propuesta.
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Finalmente, en el quinto capítulo análisis,conclusiones y recomendaciones se elabora

el análisis de los hallazgos, teniendo en cuenta los objetivos propuestos, se establecen las

conclusiones y recomendaciones que surgieron de dicho análisis y por último se plantean las

recomendaciones.
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Capítulo 1. Planteamiento y Formulación del Problema.

Planteamiento

En esta etapa, se hace una caracterización y delimitación tanto de la población objeto

de estudio como de la problemática que se identificó y que generó la presente investigación,

posteriormente se hizo un proceso de documentación y búsqueda de estudios relacionados

partiendo desde el panorama internacional, nacional y local rescatando de cada una de ellos,

aportes significativos para este proceso investigativo. A partir de lo anterior y teniendo en

cuenta que se decidió ahondar en un problema que involucra tanto al área de inglés como la

dimensión comunicativa de los estudiantes del nivel transición de la Escuela Normal Superior

Antonia Santos, se direccionó el proceso hacia la implementación de recursos educativos

digitales con la finalidad de dar solución a la problemática.

El inglés, es uno de los idiomas más utilizados e indispensables  en el mundo ya que

contribuye a generar relaciones internacionales, además su aprendizaje permite tener mejores

ofertas laborales y académicas para poder así ser más competente en una sociedad cambiante.

Actualmente, se ha evidenciando la necesidad de su aprendizaje no sólo como una área

obligatoria en el sistema educativo colombiano, sino también por que en la gran mayoría de

dispositivos electrónicos, juguetes, materiales de uso didáctico, instrucciones de diversos

tipos de productos, programas internacionales, la música, los recursos digitales entre otros, lo

toman como idioma base o en su defecto lo integran como traducción principal de sus textos,

lo que nos obliga a estar en contacto permanente con éste.

Por tanto, ya no podemos considerar que el idioma inglés es ajeno a nuestros

contextos ya que cada día logra introducirse mucho más en la vida cotidiana, es por ello que

las instituciones educativas han reforzado cada vez más sus esfuerzos en los procesos

académicos que atañen a la enseñanza del mismo, sin embargo, los progresos han
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evidenciado ser lentos en el logro de los objetivos propuestos, como concluyó el British

Council (2015), a partir de un estudio realizado en nuestro país:

Las competencias en inglés se han convertido en una prioridad nacional para el

gobierno colombiano, que ha dado pasos importantes para implementar una política

de inglés. Sin embargo, hay varios problemas que impiden el progreso sostenido hacia

los niveles de inglés objetivo del gobierno. Entre ellos están la falta de capacitación y

recursos para los maestros y las dificultades que tiene la población en estratos

socioeconómicos más bajos para acceder a oportunidades de aprendizaje de inglés de

calidad (p. 57).

Para el caso de Colombia, los avances en relación a la enseñanza del inglés en el

sector público no ha mostrado gran crecimiento puesto que el impulso dado al aprendizaje de

lenguas extranjeras inició hace aproximadamente 30 años, además, la enseñanza del inglés

durante mucho tiempo se había centrado en los grados de bachillerato, donde cuentan con

docentes profesionales en el área, contrastando con la básica primaria y el nivel de transición

donde los docentes titulares son quienes imparten estos saberes y en su mayoría no se

encuentran preparados para asumir los retos que este proceso requiere, ya que no poseen un

dominio real de la lengua extranjera ni se han especializado en ella sin considerar que

La enseñanza de una lengua extranjera viene a jugar un papel muy importante, en

tanto puede contribuir a que los niños y niñas fortalezcan los valores de su identidad

cultural, al tiempo que conocen otras diversas del mundo que los rodea (Ministerio de

Educación Nacional de Colombia, 2016, p.17)

Por otro lado, en nuestro país la enseñanza de la lengua extranjera inglés, en la

educación inicial, empezó hace unos años con la producción de los lineamientos del inglés

para este nivel, los cuales fueron contemplados dentro de los Derechos Básicos de
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Aprendizaje y el Currículo Sugerido de inglés desde Transición a 5º, pues anterior a ello el

incluirlo dentro de este grado siempre fue acorde a las políticas internas de cada institución y

según el criterio de los docentes de preescolar.

Por su parte, la ENSAS en su carácter de institución formadora de maestros ha

buscado estar a la par con los procesos pedagógicos que exige la actualidad, por lo cual

incluye en el plan de estudios del nivel transición la dimensión comunicativa inglés, los

estudiantes de este nivel se encuentran en edades comprendidas entre los 5 a 6 años, tienen

antecedentes educativos, contextos y circunstancias diversas por ende pueden contar con

algunas nociones sobre la lengua extranjera o todo lo contrario. Es decir, quienes provienen

de jardines infantiles privados han construido saberes previos relacionados con el idioma

extranjero inglés en menor o mayor medida, en contraste están quienes provienen de Hogares

infantiles o incluso que no han asistido a ninguno de los anteriores pues su aprendizaje de

este idioma ha sido mínimo o en la mayoría de los casos nulo.

Igualmente a través de las prácticas de aula se pudo observar que los procesos

llevados a cabo en esta asignatura, se han dado en su mayoría desde la repetición de palabras

aisladas, es decir, no ha sido un proceso contextualizado, además no se contaba con

materiales adecuados para hacer el proceso de acercamiento y exposición al idioma de una

manera significativa, permitiendo al estudiante interactuar con este, promoviendo en los

estudiantes un rol  rol pasivo, evidenciando así la necesidad de buscar estrategías pedagógicas

que permitieran fortalecer el proceso de formación, incluyendo actividades que se pudiesen

relacionar con los gustos e intereses de los educandos, favoreciendo así el acercamiento a la

lengua extranjera de una manera contextualizada.
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Formulación del Problema

¿Cómo la implementación de Recursos Digitales Multimedia permite fortalecer la

Dimensión Comunicativa del área de Inglés en el nivel de Transición de la Escuela Normal

Superior Antonia Santos de Puente Nacional Santander?

Antecedentes del Problema

Este apartado presenta diferentes artículos, investigaciones y reflexiones llevadas a

cabo a nivel internacional, nacional y local que se relacionaron directamente con el presente

estudio, el cual buscó propiciar el desarrollo de la dimensión comunicativa en inglés en

estudiantes del nivel de transición.

Internacional

El proceso de formación en el área de inglés en el nivel de transición requiere de

especial atención, ya que es evidente la necesidad de ahondar en los avances que emergen de

constructos teóricos y formativos que se han venido desarrollando en los últimos años, puesto

que las condiciones actuales están en constante transformación, denotando la importancia de

implementar actividades cercanas, significativas y atractivas para los estudiantes utilizando

las herramientas tecnológicas que estén disponibles para tal fin; a continuación se  presentan

algunas investigaciones, artículos, reflexiones  e informes  realizados a nivel internacional,

nacional y regional que resaltan por su aporte en la construcción de procesos  de enseñanza

del inglés como lengua extranjera.

A nivel internacional en algunas de las investigaciones que fueron seleccionadas se

encuentra el artículo de Gutierrez et al., (2013) realizado en México, titulado “Tecnología

multimedia como mediador del aprendizaje de vocabulario inglés en preescolar” el cual

buscó conocer la efectividad de los recursos digitales multimedia e identificó los factores que
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intervienen en la adquisición del vocabulario en este nivel escolar. Este estudio cuantitativo

destacó el uso de recursos multimedia en el proceso de aprendizaje de vocabulario, se

relaciona con la presente investigación por su interés en abordar el área del inglés en edades

iniciales de la escolaridad a fin de mejorar habilidades comunicativas, desde un enfoque

comunicativo y contextual.

Encontramos posteriormente el artículo de Rueda y Wilburn (2014) titulado

“Enfoques teóricos para la adquisición de una segunda lengua desde el horizonte de la

práctica educativa” realizado en México, este expone elementos de algunas de las

investigaciones que se han llevado a cabo sobre el proceso de aprendizaje de la lengua

inglesa, destacando su importancia a partir del tercer grado de preescolar, enfatizando la

importancia de estar a la vanguardia en lo referente a las tecnologías de la información y la

comunicación.

La propuesta se vincula con la presente investigación  al evidenciar la necesidad de la

actual sociedad cambiante en  la formación  de los estudiantes de las edades iniciales en las

habilidades comunicativas del idioma inglés, articulando la lúdica en las prácticas

pedagógicas mediante estrategias atractivas y dinámicas, ya que como lo expresan en su

investigación “ni la alfabetización de la lengua materna, ni el aprendizaje de un idioma no

nativo, son procesos espontáneos, es decir, su adquisición requiere de una intervención

pedagógica” (Rueda y Wilburn, 2014, p.27)

Luego en España encontramos el artículo de Fonseca y Martín  (2015). “Enseñar

Inglés En Educación Infantil: Materiales y  Recursos”,  en el cual se realizó una revisión

teórica de los materiales existentes, considerando los contenidos requeridos para el

aprendizaje de inglés en edades iniciales. Los resultados de este estudio indican la

importancia de una metodología activa de enseñanza involucrando todos los sentidos y la

importancia del elemento lúdico para ayudar a desarrollar la capacidad de pronunciación
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resaltando el uso de las Tic;se vincula a la presente investigación por la relevancia que le

otorga a la construcción de experiencias en las que los estudiantes inicien desde sus primeros

años escolares con el desarrollo de habilidades orales y la importancia de la lúdica en el

reconocimiento de vocabulario empleado en las actividades académicas propuestas.

Por último, el candidato a doctor en Educación Mayoral (2016) del Instituto

Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente en Guadalajara, Jalisco México, durante

el año 2016 realizó un estudio de caso de tipo cualitativo titulado “Estrategias Didácticas para

la Enseñanza del Idioma Inglés a niños de preescolar: el caso de un colegio en Colima,

México”, hizo análisis de 11 estrategias para enseñar inglés en preescolar haciendo uso de

teorías como la interaccionista en aprendizaje de lenguas de Mackey, Abbuhl & Gass 2012, la

del desarrollo cognitivo de Piaget y la teoría naturalista de adquisición de idiomas de Krashen

1985 entre otras, a partir de ello concluye y resalta la importancia de incorporar prácticas que

involucren los sentidos del niño en su proceso de aprendizaje, y se relaciona con la presente

investigación al tener en cuenta dentro de sus planteamientos  la adecuación de recursos

pensando en la curiosidad de los niños.

Nacional

En la tesis doctoral de Acero (2014) titulada “Aportes Pedagógicos Del Uso De Las

Tic En El Aprendizaje Del Inglés Como Lengua Extranjera En Colombia” de la ciudad de

Bogotá. Exalta los aportes pedagógicos del uso de las TIC en el aprendizaje del inglés y la

importancia de diseñar una propuesta pedagógica para enseñar este idioma en ambientes

virtuales, en dicha investigación se empleó la metodología de investigación paradigma

cualitativo, con un enfoque hermenéutico. El proyecto concluye que se requiere de un diseño

de un entorno adaptativo que permita al estudiante desarrollar cursos académicos de acuerdo

a su nivel de competencia de la lengua, el diseño se debe hacer según estilos de aprendizaje,

promoviendo el desarrollo de habilidades comunicativas en inglés como lengua extranjera. El
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proyecto se relaciona con nuestra propuesta al reconocer la importancia del aprendizaje en

espacios relacionados con las Tic.

Posteriormente  Oviedo (2017) en su trabajo de grado de maestría titulado “Enseñanza

del Inglés Como Lengua Extranjera En Preescolar Apoyada En Materiales Audiovisuales

Auténticos''. Realizado en la  Universidad de Antioquia, reconoció la necesidad de apoyar a

los docentes de inglés en preescolar con el uso de materiales audiovisuales auténticos

teniendo en cuenta la estructuración de la clase.  Concluyó que es fundamental que los

docentes suplan las necesidades de formación para poder adelantar una buena práctica

pedagógica, es importante guiar el uso de materiales audiovisuales como apoyo educativo

teniendo en cuenta criterios de aplicación y selección según contexto.  El proyecto se

relaciona con nuestra propuesta en la importancia de tener materiales de apoyo para el

desarrollo de las prácticas pedagógicas, los cuales deben ser contextualizados y articulados a

la planeación de las mismas.

Por otro lado, la investigación titulada “Aprendiendo con las Tic: una propuesta para

el fortalecimiento de las dimensiones del desarrollo en preescolar” realizada por Sarmiento

(2018) para la obtención del título de Magíster en Informática Educativa en la Universidad de

la Sabana con el objetivo de generar ambientes de aprendizaje mediados por Tic para el

fortalecimiento de las dimensiones de desarrollo en niños y niñas en edad preescolar en una

Aspaen Maternal y Preescolar Atavanza Campestre, ubicada en el municipio de Chía, esta

investigación buscó el fortalecimiento de las dimensiones de los niños a través de Apps

móviles y tabletas.

El trabajo se relaciona con la presente investigación a partir del interés por brindarles

experiencias significativas a partir del uso de las Tic a los estudiantes que asisten a la

institución educativa, promoviendo el desarrollo de su dimensión comunicativa para expresar
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y relatar vivencias diarias a través de gráficas, responder preguntas y expresiones artísticas

orales y corporales.

Otro referente es el trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de

Magíster en Educación por Jiménez et al.,(2020), titulado “Ambiente de Aprendizaje

mediado por la Tecnología para Favorecer la Dimensión Comunicativa en las Niñas de Grado

Transición de la Institución Educativa San Vicente”en la ciudad de Bogotá. El objetivo de la

investigación fue desarrollar ambientes de aprendizaje mediados por la tecnología para

favorecer la dimensión comunicativa en las niñas del nivel de transición a través de la

elaboración e implementación de una estrategia pedagógica denominada COMUNICATIC.

La estrategia didáctica se orientó hacia el reconocimiento de elementos tecnológicos y sus

beneficios, la expresión de ideas, emociones, la colaboración, el sentido de pertenencia y el

liderazgo.

Dentro de los resultados se estableció que se logró desarrollar diferentes tipos de

habilidades (comunicativas, sociales, cognitivas) gracias a los entornos personales de

aprendizaje promoviendo la autonomía del estudiante en su proceso de formación, de igual

manera resaltó la importancia de una adecuada ambientación ya que los recursos donde se

usan imágenes y sonidos generan expectativa y despiertan la curiosidad por aprender.

Finalmente, se fortaleció la dimensión comunicativa en los estudiantes quienes mostraron

mayor motivación, fluidez, atención, concentración y comprensión evidenciando trabajo

colaborativo ya que se daba de manera espontánea permitiendo el intercambio de saberes

entre ellos.

Regionales

El trabajo de Mejía (2016) titulado Modelos didácticos que caracterizan la enseñanza

y el aprendizaje del inglés en el nivel de educación preescolar de la Institución Educativa
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Oficial “José Prudencio Padilla” de la ciudad de Barrancabermeja, se basó en la

caracterización de la práctica docente de preescolar a través de metodologías activas. Dentro

de la investigación se propuso el método fonovisual, para la enseñanza y aprendizaje de

sonidos a partir de ejercicios interactivos en la web, destacando la importancia de

implementar las nuevas tecnologías en el proceso de formación de la lengua extranjera. Se

relaciona con nuestra propuesta porque además de exponer las dificultades que se tienen para

enseñar inglés en transición, resaltan el valor agregado que le da la implementación de los

recursos digitales como herramienta para lograr desarrollar la dimensión comunicativa.

El trabajo  realizado por  Pérez y Villamizar  (2018) titulado Propuesta para enseñar

inglés en preescolar a partir del análisis realizado en dos instituciones educativas de

Floridablanca Santander, buscó hacer un comparativo entre el proceso adelantado para

enseñar inglés en el nivel de transición en dos instituciones una de carácter público y otra de

carácter privado. Dentro de las recomendaciones se encuentra la transversalización del inglés

con las demás asignaturas, capacitar a los docentes buscando hacer uso del idioma

apropiadamente, usar herramientas tecnológicas y planear actividades cortas que despierten

interés en los estudiantes.  La investigación se relaciona con nuestro proyecto en la necesidad

de tener contenidos contextualizados, que respondan a los momentos claves de una práctica

pedagógica donde se enfatice en la habilidad de habla y escucha.

Finalmente, en la tesis de Marín (2020) titulada “Fortalecimiento De Las Habilidades

Comunicativas En Inglés Como Lengua Extranjera, En Niños De Transición De Un Colegio

Privado De La Ciudad De Bucaramanga”  buscó fortalecer las habilidades comunicativas en

inglés de estudiantes del nivel de transición dónde se demostró que la lengua materna tiene

un papel importante en la adquisición de una lengua extranjera, el uso de organizadores

gráficos permitió una interacción entre estudiantes y docente estudiantes,favoreciendo las

habilidades de listening y speaking mediante conversaciones sencillas .
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El estudio se relaciona con nuestra propuesta al buscar estrategías que permitan

fortalecer las habilidades comunicativas especialmente las de listening y speaking a través de

actividades significativas y contextualizadas en la lengua extranjera, dejando de lado los

procesos memorísticos.

Justificación

La Escuela Normal Superior Antonia Santos se caracteriza por buscar que sus

procesos académicos sean significativos propiciando que los estudiantes de la institución

adquieran herramientas y conocimientos relevantes para la vida, es por ello que buscando

brindar una educación de calidad las docentes investigadoras dieron inicio a este proceso,

donde se pretendía fortalecer la dimensión comunicativa inglés de los estudiantes y

conectarlos no solo con el idioma sino también con el mundo que se encuentra más allá de los

muros de la escuela.

Este proyecto como se ve reflejado a partir de la revisión de antecedentes tiene una

gran relevancia en el campo educativo, pues son muy pocos los trabajos que le anteceden por

tanto, permitirá sentar un precedente a nivel local y regional mostrando la relevancia que

tiene promover el desarrollo de la dimensión comunicativa en inglés, con la implementación

de recursos digitales multimedia llamativos y propios para estas edades, es decir, que este

estudio tiene una amplia comprensión de las necesidades básicas de los estudiantes y sus

intereses.

Teniendo en cuenta que las actividades educativas que se trabajan en el nivel de

transición se realizan por medio de un proceso de integralidad de temáticas, las docentes

relacionaron diferentes contenidos para que los alumnos pudieran fortalecer su dimensión
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comunicativa inglés, gracias a los recursos digitales multimedia que fueron creados como

base de esta investigación .

Lo anterior, lleva a la comprensión de que el uso de las TIC en los procesos

académicos adelantados, permite tener la posibilidad de implementar estrategias novedosas

que despierten el interés en los estudiantes hacia la adquisición de la lengua extranjera y a la

vez propicia en los docentes el avance en la transformación de la metodología con la que

hasta ese momento se habían abordado los contenidos del área en la institución, pues como lo

expresa Ortega (2016) “Las TIC en la enseñanza del inglés ocupan un papel importante en la

innovación de las prácticas docentes y en el uso del computador con fines pedagógicos, es

decir con intencionalidades definidas para ser utilizadas por los estudiantes” (p.81).

La puesta en marcha de este proceso investigativo, además, tiene gran relevancia

teórica porque permite resaltar la importancia de la implantación del bilingüismo en el nivel

inicial de educación y la trascendencia que tiene éste en la construcción de conocimientos

pertinentes para niveles posteriores, es decir, que el proceso que se lleve a cabo en este grado

permitirá que se hagan avances progresivos hacia la adquisición de las habilidades

comunicativas en inglés en cada uno de los niveles siguientes, consolidando un proceso que

va a llegar a la educación básica y media y aún más a las vivencias de nuestros estudiantes en

sus contextos.

A partir del análisis de resultados que se haga del presente estudio, este proceso

también permitirá que se originen otros cuestionamientos investigativos que más adelante

pueden ser factibles de ser desarrollados, dándole gran importancia a los espacios que se

encuentran relacionados con el desarrollo de la dimensión comunicativa en inglés en este

nivel, es decir, que al finalizar este análisis existe gran posibilidad de que se puedan realizar
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estudios independientes sobre variables y tendencias concernientes a los hallazgos de esta

investigación.

De igual manera, se destaca el proceso investigativo en este campo ya que brinda

nuevas posibilidades al conocimiento, a partir de la creación de estrategias que permitan

fortalecer la enseñanza del inglés en el nivel de transición, enfatizando en las habilidades de

listening y speaking, llevados a cabo no solo en la Escuela Normal donde se realizó la

investigación, sino también en diferentes centros educativos de los municipios aledaños;

también es un punto de partida para que los docentes de este y otros niveles educativos

relacionados con el tema de estudio empiecen a cuestionar sus prácticas pedagógicas y a

proponer investigaciones al respecto.

Del mismo modo, este estudio permitió la creación de recursos digitales para el nivel

de transición, los cuales pueden llegar a ser insumo para otros docentes del departamento y la

región que deseen fortalecer la dimensión comunicativa en la lengua extranjera de una

manera significativa y contextualizada en los primeros años de escolaridad, incorporando las

TIC en el proceso respondiendo así a las necesidades de enseñanza actuales y buscando

reducir a mediano y largo plazo las brechas en educación del idioma inglés.

Finalmente y considerando que el municipio de Puente Nacional es reconocido como

un sitio de alta afluencia de turismo, se espera que a futuro con la implementación de esta

propuesta investigativa se contribuya a tener un impacto positivo  no solamente en el

desempeño de los estudiantes en la prueba de estado, si no que a través del fortalecimiento de

las diferentes habilidades listening y speaking les permita acceder a mejores ofertas laborales

en el departamento y la región.
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Objetivo General

Fortalecer la Dimensión Comunicativa del área de Inglés mediante la Implementación

de Recursos Digitales Multimedia alojados en un Padlet, en Estudiantes de Transición de la

Escuela Normal Superior Antonia Santos de Puente Nacional Santander.

Objetivos Específicos

Identificar el nivel de inglés de los estudiantes de transición mediante un recurso

digital multimedia.

Diseñar una estrategia pedagógica que permita fortalecer la dimensión comunicativa

del área inglés mediante recursos digitales multimedia alojados en un Padlet.

Implementar la estrategia pedagógica diseñada para fortalecer la dimensión

comunicativa del área inglés de los estudiantes de transición.

Evaluar el alcance de la estrategia pedagógica implementada para fortalecer la

dimensión comunicativa del área inglés de los estudiantes de transición.

Supuestos y Constructos

El idioma inglés ha experimentado muchos cambios y su uso ha hecho que se

convierta en una de los más empleados y necesarios en muy diversos ámbitos y campos que

van desde la comunicación de tipo informal, hasta los más formales como las relaciones

comerciales, profesionales y económicas al respeto, Cronquist y Fiszbein (2017) afirman que:

El dominio del inglés es cada vez más necesario para los negocios y la comunicación

internacional; en ese sentido, se vincula con prospectos de competitividad económica

y crecimiento en la economía global. El interés por aprender el idioma continúa en

ascenso en toda América Latina. La región ha hecho considerables esfuerzos para
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mejorar el aprendizaje del inglés por medio de políticas y programas, lo que ha dado

como resultado que más personas en la región tienen acceso al aprendizaje del idioma

inglés ( p.3).

De acuerdo a lo anterior, es correcto afirmar que la relevancia y el auge que tiene el

idioma inglés tanto a nivel internacional, como nacional y local, es cada vez más grande,

evoluciona con el tiempo y hace que cada día se hagan mayores esfuerzos por parte de los

gobiernos, empresas privadas y públicas e instituciones de carácter educativo para que los

profesionales y los estudiantes alcancen niveles más altos de fluidez y comprensión del

mismo. Esto a su vez como lo indican Rivera et al., (2021) tiene que ver también en gran

parte con que “Hoy en día, el inglés americano es particularmente influyente, debido al

dominio del cine, la televisión, la música popular, el comercio y la tecnología de los Estados

Unidos, incluido internet” (p.24).

Al respecto, se podría pensar que las tendencias actuales en el panorama global le dan

primacía al idioma Inglés y lo convierten en cierto sentido en un obstáculo para que se

mantenga el vínculo con el idioma natal, pero en realidad abre la posibilidad a crear lazos

afectivos, comerciales, profesionales y educativos entre otros, basados en la interacción con

personas de otros países y culturas permitiendo a quienes lo adquieren crecer y enriquecer la

mente y forma de ver el mundo, es decir, “aprender varios idiomas es interactuar y

comunicarse, características innatas en el ser humano (Aguayo, 2013, p.6).

Enseñanza del Inglés en Colombia

En el contexto Colombiano se evidencia que en los últimos años la necesidad por

aprender el idioma extranjero ha aumentado haciendo que el Ministerio de Educación

Nacional de Colombia, busque estrategias que permitan desarrollar las Habilidades

Comunicativas en inglés, impulsando así programas que conlleven a esta meta, sin embargo
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los resultados en las diferentes pruebas estandarizadas han demostrado el poco avance y el

bajo nivel que se tiene al respecto. “La cantidad de estudiantes bilingües en el país se ha

reducido, dado que menos del 1 % alcanza el nivel intermedio y en general, el nivel de

preparación en inglés es bajo, esto con el nivel comparativo primordialmente en

latinoamérica” (Estrada, Mejía y Rey,  s.f., p.53).

En consecuencia, los académicos colombianos han estado enfrentando desafíos sobre

cómo enseñar el idioma con calidad y poder  responder  a los cambios actuales, surgiendo así

diferentes propuestas educativas como iniciativas de los diferentes gobiernos que buscan

fomentar la enseñanza y el aprendizaje del inglés en el país, pues así como lo menciona el

MEN (2005),

Ser bilingüe es esencial en un mundo globalizado. El manejo de una segunda lengua

significa poderse comunicar mejor, abrir fronteras, comprender otros contextos,

apropiar saberes y hacerlos circular, entender y hacernos entender, enriquecerse y

jugar un papel decisivo en el desarrollo del país. Ser bilingüe es tener más

conocimientos y oportunidades para ser más competentes y competitivos, y mejorar la

calidad de vida de todos los ciudadanos (párr. 2).

Dimensión Comunicativa en Inglés de los Estudiantes de Transición

“La competencia comunicativa se manifiesta como una suma de sub-competencias o

dimensiones; no obstante, se debe tener en cuenta que, sean unas u otras, estas tienen que

integrarse de forma simultánea” (Berenguer, Roca y Torres, 2016, p.3), es decir, que cuando

se pone en contexto al estudiante, tiene que ser capaz de emplear sus habilidades

comunicativas en inglés para llevar a cabo un proceso integral y eficaz. Para la presente



28
investigación se aborda el término dimensión comunicativa teniendo en cuenta el nivel

educativo en el cual se desarrolla.

La incorporación de un idioma extranjero en este caso inglés es indispensable en los

sistemas educativos, para que los educandos puedan en un futuro interactuar y desempeñarse

en un mundo globalizado, teniendo en cuenta que es en los primeros años de escolaridad

cuando se sientan las bases para los conocimientos posteriores, es necesario que se empiece a

dar relevancia a las grandes implicaciones que tiene la enseñanza del inglés desde el nivel

inicial, pues como lo indica Deprez, 1994 como se citó en Rueda y Wilburn (2014),

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

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

habilidades lingüísticas y culturales, la escucha, la adaptación, la creatividad y el

criterio. El conjunto de todas estas capacidades metalingüísticas que se desarrollan en

cada grado escolar, favorece los procesos de aprendizaje de otras disciplinas

educativas, prepara al alumno para conceptualizar los dos sistemas lingüísticos y

coadyuva al desarrollo de la lengua materna (pp.21-22).

Además, precisamente los niños de estas edades, tienen la capacidad, el interés y la

curiosidad innata que les permite asimilar y apropiarse de los conocimientos que construyen

gracias a las interacciones que hacen con los elementos de su contexto, es decir, sus padres,

maestros, compañeros, ambientes entre otros. También es importante más que convertir en un

problema las circunstancias que rodean la adquisición del idioma, crear oportunidades en

cada dificultad así como los mismos niños hacen, es decir, que en lugar de pensar ¿qué tan

difícil puede ser enseñar un idioma? es  mejor centrarse en cambiar la perspectiva y asumir

que como lo afirman Rivera et al., (2021)
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El idioma inglés, como cualquier otra disciplina, es más sencillo de aprender desde

los primeros años de estudio en el colegio; hoy en día, gran parte de los colegios a

nivel mundial incluyen en su malla curricular la asignatura de inglés, ya que es

necesario que la población comience temprano a aprender herramientas que le

servirán a futuro para su desarrollo profesional y puedan tener aptitudes para

realizarlo, es decir, los estados reconocen que es necesario llevar como asignatura el

idioma inglés en primaria y secundaria (p.28).

Llevar a cabo procesos que conlleven el desarrollo de las habilidades comunicativas

del idioma inglés, es un reto al que deben enfrentarse los educadores del país, no solo desde

los niveles superiores, si no que es necesario realizar un proceso que acoja y comprenda

también los grados iniciales de formación, permitiendo sentar las bases para la adquisición de

fluidez verbal y reconocimiento e interpretación del idioma en diversos contextos. Al

respecto se puede decir que “iniciar el aprestamiento para el aprendizaje del inglés en el nivel

preescolar podrá repercutir en el desempeño de los niños y niñas en esta lengua, una vez

inicien su educación formal” (MEN, 2016, p.17).

Es posible que se encuentren diversas dificultades a la hora de enseñar a los más

pequeños una lengua ajena a la suya, pues están aún en proceso de apropiarse y desarrollar

las competencias de su idioma materno, sin embargo, los niños son más abiertos a aprender

inglés, pues “mientras los adultos se inhiben por temor a hacer el ridículo a la hora de

pronunciar la lengua extranjera, los menores muestran una actitud menos negativa y no temen

cometer errores, lo que facilita el proceso de aprendizaje” (Moreno, 2011, p.89).

Recursos Educativos Digitales

Los docentes deben emplear en sus prácticas pedagógicas recursos pertinentes y

acordes a los procesos que son llevados a cabo dentro del aula, es por eso que ante la
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necesidad de adaptarse a las nuevas formas de enseñanza y las actividades que le son más

atractivas a las nuevas generaciones, conviene que se haga uso de Recursos Educativos

Digitales, los cuales según MinEducación (2012), son:

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

acción Educativa, cuya información es Digital, y se dispone en una infraestructura de

red pública, como internet, bajo un licenciamiento de Acceso Abierto que permite y

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

Además, es un material que puede ser accesible en todo momento y lugar para los

estudiantes, que permite la reutilización o adaptación del recurso para distintos tipos de

aprendizajes y contenidos independientemente de quién lo esté implementando. Es decir,

entonces que “Cuando este material tiene un objetivo de carácter educativo, busca apoyar

procesos de enseñanza, de aprendizaje, desarrollar determinadas competencias y tiene un

diseño que revela una intencionalidad pedagógica y didáctica, se denomina recurso educativo

digital” (Universidad Distrital, s.f).

Este tipo de recurso es propicio para la enseñanza en la educación inicial, siempre y

cuando permita que el estudiante adquiera una serie de habilidades y aprendizajes que le

sirvan para avanzar de forma coherente y fácil en su proceso de aprendizaje, es decir que

como lo indica Zapata (2012), “Un material didáctico es adecuado para el aprendizaje si

ayuda al aprendizaje de contenidos conceptuales, ayuda a adquirir habilidades

procedimentales y ayuda a mejorar la persona en actitudes o valores” (párr.4).
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Habilidades Comunicativas en Inglés y Uso de Recursos Digitales Multimedia en

Transición

La planeación académica por parte de los educadores de preescolar para trabajar la

dimensión comunicativa del área de inglés se ha caracterizado por la implementación de

recursos como libros, cartillas, imágenes, objetos o cualquier otro material disponible en su

medio, de igual manera han realizado adaptaciones de algunos recursos  disponibles en línea

como parte de las estrategias usadas para fortalecer el aprendizaje  de la lengua extranjera, sin

embargo la incorporación de los Recursos Educativos Digitales en el proceso académico no

había sido una prioridad hasta antes de la pandemia, por tanto es importante señalar que

según Ortiz y Pérez (2014),

Los docentes no pueden estar lejos de los avances tecnológicos, al contrario deben

aprovecharlos para el aprendizaje de los alumnos ya que esta herramienta despierta

gran interés en los niños y al darle un buen uso genera en ellos un aprendizaje

significativo, por ende los docentes pueden utilizarla para favorecer el desarrollo de

los alumnos (p. 36).

Por lo anterior, se hace necesario que los docentes de preescolar hagan parte de su que

hacer pedagógico procesos que permitan fortalecer el aprendizaje de una lengua extranjera

por parte de los niños de este nivel, vinculando estrategias como el uso de TIC y Recursos

Digitales que conlleven a despertar el interés y recalcar la importancia que tiene sentar las

bases del idioma inglés para su futuro profesional y personal e incluso en la transformación y

crecimiento del país.

De acuerdo con lo anterior, Lesmes y Zorro (2020), afirman que “la tecnología ha

incidido en el campo educativo y se ha convertido en una mediación de la enseñanza en

forma amplia y ello abarca por supuesto el aprendizaje del inglés” (p.3). Entonces entrelazar
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y potenciar el aprendizaje de la lengua extranjera por medio de este tipo de recursos, hace que

el niño de nivel inicial se sienta atraído por el proceso y que de una forma amena tenga una

mayor apropiación de estos conocimientos y su aprendizaje termine siendo en gran medida

significativo permitiendo que se cumplan con los parámetros propuestos desde el MEN para

este nivel.

Entonces, incorporar las tecnologías de información y comunicación en el proceso de

enseñanza de la lengua extranjera permite aumentar la atención y motivación del estudiante y

acercarlo un poco más a situaciones comunicativas reales donde el uso del inglés se haga de

una manera contextualizada, potenciando el desarrollo de las diferentes habilidades en el

idioma.

Por todo  ello,  los docentes  deben ser  conscientes  de  las  fuerzas  y  debilidades

del  uso  de  las  tecnologías  de  la información  en  las  prácticas  educativas,  y

trabajar  en  colaboración  con  las  familias,  procurando  una enseñanza  efectiva  y

afectiva  que  tenga  en  cuenta  los  aspectos  motivacionales,  tan  importantes  en  la

enseñanza  de  lenguas (García et al., 2016, p.151).

De igual manera, si tenemos en cuenta que los niños de la actualidad tienen un interés

innato por los avances tecnológicos y han crecido en un mundo globalizado, al llegar al nivel

de Transición ya han tenido contacto con herramientas de carácter tecnológico, no es de

extrañar que en el aula de clase sientan un mayor interés por los aprendizajes que se dan

apoyados en éstas, entonces el docente ha de ser consciente que “las TIC han permeado el

ámbito educativo y se han convertido en un medio para contribuir al mejoramiento de la

calidad de la educación y en un motor generador de cambios y transformaciones

pedagógicas” (Oviedo, 2017, p.1).
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Alcances y Limitaciones

Alcances

Dentro de los alcances en primera instancia se encontró la exploración del contexto

para conocer los procesos que se orientaban dentro del aula de clase por parte de la docente

de nivel transición de la Escuela Normal Superior Antonia Santos, centrados en la utilización

de recursos digitales sobre todo en lo que hacía referencia al desarrollo de la dimensión

comunicativa inglés; partiendo de ello se pretendía a su vez conocer la población y las

necesidades que podían llegar a dificultar de una u otra forma el proceso investigativo y

también todos aquellos parámetros e indicadores que podían enriquecerlo.

También, con base al análisis previo de los procesos y circunstancias que se llevaban

a cabo en este contexto, se pretendió elaborar una propuesta pedagógica para los estudiantes

de transición que les permitiera tener un acercamiento con el idioma extranjero inglés,

fortaleciendo su dimensión comunicativa.  Además, se buscó elaborar e implementar

Recursos Digitales Multimedia que permitieran transformar las prácticas educativas que las

docentes de la Escuela Normal Antonia Santos habían llevado a cabo hasta el momento en

este nivel de escolaridad. De esta manera, los docentes tendrían herramientas que facilitarían

el proceso de enseñanza de la lengua extranjera, enriqueciendo no solo los procesos

educativos de esta institución, si no que abriría las puertas para generar más adelante nuevos

estudios que permitieran mejorar las prácticas educativas llevadas a cabo en otros colegios

del país.

Limitaciones

Un limitante que se consideró era la falta de conectividad, pues infortunadamente no

todas las aulas de clase tienen la posibilidad de tener acceso a internet, factor que afectó el
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desarrollo de la propuesta, además la banda de conexión es bastante inestable, por tanto

puedo llegar a convertirse en un impedimento para alcanzar lo propuesto.

De igual forma se consideró como limitante la falta de dispositivos móviles para el

uso pedagógico dentro de la institución, pues considerando la evolución tecnológica que se ha

vivido donde el uso de pantallas táctiles son parte del contexto diario de los estudiantes, en la

Escuela Normal Antonia Santos se contaba solo con algunos equipos de cómputo que no

estaban actualizados.
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Capítulo 2. Marco de referencia

Partiendo de la problemática hallada y delimitada en la fase anterior, se procedió a

hacer una revisión documental detallada para darle un soporte teórico y legal a la presente

investigación, para ello se hizo la división en 4 marcos los cuales son el contextual,

normativo, teórico y conceptual los cuales se describen a continuación.

Marco  Contextual

En el Marco Contextual como su nombre lo indica se hizo una descripción del

contexto en el que se desenvuelve diariamente la población del nivel de transición y la

comunidad educativa de la institución, se parte inicialmente de la descripción general de los

estudiantes del colegio, los niveles educativos que se ofrecen y con qué tipo de personal

administrativo, directivo y docente se cuenta, posteriormente se habla de las actividades

económicas de las familias, para culminar se mencionan algunas características propias de la

población objeto de estudio. Según ENSAS (2009),

La Escuela Normal Superior “Antonia Santos”, ENSAS, se encuentra ubicada

en el  casco urbano del municipio de Puente Nacional, al sur occidente del

departamento de Santander. Este municipio limita por el norte con los

municipios de Barbosa y Guavatá, al occidente con los municipios de Albania

y Jesús María, al sur con el municipio de Saboyá y al oriente con los

municipios de Moniquirá y Santa Sofía, estos tres últimos municipios

pertenecen al departamento de Boyacá. La ubicación geográfica del municipio

facilita el acceso y la comunicación terrestre con los municipios anteriormente

mencionados y permite una amplia cobertura estudiantil. La ubicación de la

institución dentro del municipio está en un lugar libre de contaminación
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ambiental, construida de manera pedagógica y recreada con paisaje cultural

(p.17).

Figura 1

Grado transición

Nota: Adaptado de Escuela Normal Superior Antonia Santos[Foto esférica], por Gloria

Benavides, 2021, Google Street View (https://goo.gl/maps/q4zUKp8isVSZGzG3A). Todos los

derechos reservados 2022 por Google. Adaptado con permiso del autor.

La Escuela Normal Superior “Antonia Santos” fue fundada el 23 de octubre de 1947,

es de carácter oficial, cuenta con una sede en jornada única incluyendo el nivel de transición

y el programa de formación complementaria (PFC). La institución es regentada por la

Comunidad de Hermanas Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia, organizada en cuatro

gestiones: directiva, pedagógica, administrativa-financiera y de comunidad. La planta

administrativa y directiva se encuentra conformada por  la  Rectora de la institución, tres

coordinadores  académico, convivencia y de PFC y primaria,  junto con  diecisiete

administrativos encargados de la atención y cuidados varios de la institución.

El personal docente se compone de un grupo de 45 formadores quienes promueven,

impulsan y ponen en práctica diariamente estrategias y metodologías para facilitar los

procesos de enseñanza-aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes de la institución. Las

https://goo.gl/maps/q4zUKp8isVSZGzG3A
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acciones pedagógicas-formativas, que se trabajan con la comunidad educativa y más

específicamente con los padres de familia están enmarcadas en la Escuela de Padres la cual

está coordinada por psicoorientación. Los canales de comunicación con los que cuenta la

institución son el servicio de la plataforma institucional, comunicados y  reuniones

presenciales; los docentes por su parte mantienen comunicación constante con los padres de

familia a través de los grupos de WhatsApp.

La institución se proyecta a la comunidad a través de acciones pedagógicas y  de

servicio social, es reconocida por la formación de bachilleres con profundización en

educación y maestros íntegros y competentes, con alta calidad humana, principios éticos,

pedagógicos y científicos, líderes comprometidos con la formación, con la gestión del

conocimiento y la proyección social, capaces de generar procesos de transformación en su

entorno, su formación tiene inclinación hacia la evangelización católica aunque algunos

estudiantes pertenecen a otras ideologías religiosas,  además acoge población flotante.

Se tiene como modelo pedagógico el conceptual constructivista con enfoque

humanista, basado en los pedagogos Francisco de Asís y Fray Luis Amigó y Ferrer con la

pedagogía del amor, David Ausubel con el aprendizaje significativo, Lev Vigotsky con el

aprendizaje socio cultural, Julián de Zubiría con el aprendizaje conceptual, Jonhson D.Y y

Jonhson R con aprendizaje colaborativo y Roberto Sampieri con el método investigativo.

La ENSAS mantiene relaciones intersectoriales e interinstitucionales, objetivadas en

convenios, en el año 1997  firmó convenio interinstitucional entre la Universidad Pedagógica

y Tecnológica de Colombia y el Municipio de Puente Nacional, además en los años recientes

ha vinculado sus procesos académicos del PFC y la media con cursos ofrecidos por el SENA;

además el sector productivo de la región está compuesto por el comercio de ganado,

productos agrícolas, supermercados locales y de cadena, éste se encuentra ampliamente
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relacionado con la institución, pues quienes lo ejercen son miembros de la comunidad

educativa, en su mayoría padres de familia y menor medida parientes de los docentes y

administrativos.

En su planta física están situadas las dependencias administrativas de la institución,

además de un salón para cada uno de los grados desde nivel transición hasta el Programa de

Formación Complementaria, cuenta con varias secciones de baños, laboratorios de física,

química y biología pero infortunadamente con material deficiente y obsoleto evidenciado por

la secretaría de salud en su revisión para el retorno progresivo a la presencialidad. También

cuenta con espacios como salas de reuniones, tres salas de inglés con un software donado por

la Secretaría de Educación, dos aulas de informática con equipos obsoletos, un teatro, una

cancha para deportes y actividades físicas de primaria y un polideportivo para bachillerato,

cuenta con un espacio destinado como comedor para los alumnos, a nivel Institucional se

cuenta con la instancia de la enfermería atendida por una persona idónea nombrada para tal

fin.

La comunidad culturalmente proviene de costumbres folclóricas y conmemoración de

fiestas patrias. Las familias están conformadas por núcleos familiares amplios incluyendo

abuelos y tíos; otras rompen este esquema quedando los hijos a cargo de sus abuelos, esta

característica es muy común, en una minoría las familias están conformadas por el núcleo

familiar tradicional. Actualmente se cuenta con una población de 1232 estudiantes, la

mayoría de ellos son hijos de agricultores, comerciantes y empleados de la región, algunos

con un nivel de escolaridad básico y de alfabetización digital mínima, que además por

motivos económicos no poseen conexión permanente a servicio de datos móviles o internet.

El estrato predominante de la población estudiantil de la ENSAS corresponde a medio-bajo

es decir, 1 y 2.
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La institución ofrece procesos educativos en cuatro niveles: en la formación

complementaria (PFC) se apoya a los estudiantes que desean formarse como docentes

normalistas cursando 4 semestres de profundización pedagógica; en  educación media

conformado por dos niveles distribuidos en cuatro décimos y tres undécimos; en Básica

secundaria cada nivel desde sexto a octavo cuenta con tres grupos y noveno con 4 grupos

para un total de trece cursos; en básica primaria se cuenta con dos quintos, dos cuartos, dos

terceros, dos primeros y finalmente el grado de transición, nivel en el cual se realizó la

propuesta investigativa.

Población en la cual se pudo observar variadas formas de comunicación, presentaban

algunas variaciones lingüísticas propias del entorno donde viven y que incidían en algunas

expresiones orales ya que muchos crecieron aprendiendo pronunciación poco adecuada de

diversos fonemas. De igual manera, se pudo evidenciar que los niños y niñas de los niveles de

transición, tenían ciertos conocimientos previos en algunas temáticas. El grupo objeto de

estudio estaba conformado por 29 estudiantes, orientados por una docente especialista en el

área, con edades entre cinco y seis años, el aula asignada a este grupo tenía las mesas y sillas

suficientes para sus clases, un baño dentro del aula, un salón amplio, con tv y acceso a

internet lo que permitía crear ambientes de aprendizaje mediados por TIC.

Marco Normativo

Considerando el desarrollo económico y los avances tecnológicos en la sociedad del

siglo XXI donde hablar inglés se ha convertido en un factor clave de competitividad, ya que

es un pre- requisito en muchos casos para tener ofertas laborales, por tanto es indispensable

su proceso de formación, es por ello que desde la UNESCO (2003) se “apoya la educación

bilingüe y/o plurilingüe en todos los niveles de enseñanza como medio de promover a un

tiempo la igualdad social [...] como elemento clave en sociedades caracterizadas por la

diversidad lingüística” (p25).
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Por consiguiente, han surgido criterios que permiten establecer el nivel de desempeño

de los hablantes en la lengua extranjera inglés, creando el Marco Común Europeo de

Referencia para las Lenguas (MCER) el cual es el estándar internacional que permite medir el

nivel de comprensión tanto oral como escrita de una lengua, este establece seis niveles de

dominio, como lo define el Consejo de Europa (2002), “describe de forma integradora lo que

tienen que aprender a hacer los estudiantes de lenguas con el fin de utilizar una lengua para

comunicarse, así como los conocimientos y destrezas que tienen que desarrollar para poder

actuar de manera eficaz” (p.1).

Por otro lado la UNESCO (1999), resalta la importancia que todos puedan tener

acceso al conocimiento mediante una educación plurilingüe que inicie en los primeros niveles

de escolaridad y se continúe en los demás ciclos de formación incluyendo la universitaria, por

ende realiza una serie de recomendaciones dentro de las que se resalta “la adquisición precoz

(jardín de infancia, enseñanza preescolar) de un segundo idioma, además de la lengua

materna” (p.36).

De manera que la educación en primera infancia es indispensable para formar las

bases de los futuros procesos educativos como lo reconoce la UNICEF (2006), en el artículo

28 de la Convención sobre los Derechos del niño expone que los infantes tienen derecho a la

educación gratuita, haciendo hincapié que la formación en primaria debe ser de carácter

obligatorio y se debe garantizar su acceso, además, busca una formación integral, por ello, en

su artículo 31 resalta la importancia del juego y actividades recreativas para los niños en todo

el mundo.

En el contexto Nacional se hace un proceso de revisión de las leyes, decretos,

lineamientos, políticas públicas que se centran en el proceso de enseñanza del inglés y las

normas que indican cómo se ha establecido y abordado la educación preescolar en el país,

específicamente cómo se ha reglamentado el proceso de enseñanza del idioma inglés para el
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nivel de transición, entre los cuales se encuentra la Constitución Política de Colombia, la Ley

General de Educación, los lineamientos curriculares de la lengua extranjera, los lineamientos

de preescolar, los DBA, las mallas curriculares de inglés para transición entre otros.

Finalmente, se encuentra la normatividad en cuanto a la incorporación de las TIC en el

proceso educativo de Colombia.

Dentro de la Constitución Política en el capítulo 67 se contempla “El Estado, la

sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y

los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de

educación básica” (C.P. 1991, pág 11), es por ello que los docentes y padres de los

estudiantes deben promover la mejor calidad posible en el ámbito educativo procurando que

todos tengan acceso a ella.

De acuerdo a lo anterior, los estudiantes aunque no tienen la obligación de cursar los

anteriores grados de preescolar, si deben matricularse en el nivel de transición y teniendo en

cuenta que en la Ley General de Educación (1994), en el artículo 15 se define la educación

preescolar como la que se ofrece al niño para su desarrollo integral en diferentes aspectos:

biológico, cognoscitivo, sicomotriz, socio-afectivo y espiritual, a través de experiencias de

socialización pedagógicas y recreativas, lo que conlleva a que se haga un proceso educativo

que permita la integración de temáticas y por ende la promueva el aprendizaje y evolución de

todas las dimensiones del ser humano es por ello que en el artículo 17 se contempla el nivel

de educación preescolar como grado obligatorio, en los establecimientos educativos estatales

para niños menores de seis (6) años de edad.

De la misma manera, en el artículo 79 indica que el plan de estudios de las áreas

obligatorias y fundamentales con sus respectivas asignaturas como parte del currículo de los

establecimientos educativos, debe establecer los objetivos por niveles, grados y áreas, la
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metodología, criterios de evaluación, de acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional y

con las disposiciones legales vigentes. Considerando lo dicho previamente, la ENSAS ha

establecido dentro del plan de estudios para transición la asignatura de inglés, buscando

alcanzar las metas de aprendizaje establecidas a nivel nacional y a la vez respondiendo a las

necesidades del contexto y características propias de la población estudiantil.

Por otro lado, en la ley 115 también se establece que en los niveles educativos de

básica primaria debe existir “La adquisición de elementos de conversación y de lectura al

menos en una lengua extranjera” (Ley 115,1994, art.21)  por tanto en el nivel de Transición

se deben sentar las bases para la adquisición de las habilidades posteriores que son requeridas

para la apropiación de lengua extranjera.

Posteriormente, en el decreto 2247, se establece normas relativas a la educación

preescolar, en su  capítulo 1 dispone que en el nivel de preescolar se ofrecen tres grados:

pre jardín, jardín, y transición como grado obligatorio constitucional. Igualmente, promulga

que el currículo de preescolar es un proyecto de construcción permanente e investigación

pedagógica, destacando que:

Los procesos curriculares se desarrollan mediante la ejecución de proyectos lúdico

pedagógicos y actividades que tengan en cuenta la integración de las dimensiones del

desarrollo humano:corporal, cognitiva, afectiva, comunicativa, ética, estética,

actitudinal y valorativa (MEN, Decreto 2247,1997, art.12).

Por lo anterior, es necesario que dentro del proceso investigativo se tenga en cuenta

que es factible que los alumnos que son población muestra de este estudio posean una

diferencia notoria en sus dimensiones de desarrollo y sus habilidades comunicativas,

considerando que aunque si bien no es obligatorio los  niveles anteriores al transición

posiblemente varios de los estudiantes hayan tenido acceso a ellos en jardines privados.
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Por esta razón y buscando garantizar los derechos a los niños, niñas de este nivel, se

retoma lo que establece el código de la Infancia y la Adolescencia, en dos de sus artículos

pues “los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a una educación de calidad” (Ley

1098, 2006, art.28), además  “la primera infancia es la etapa del ciclo vital en la que se

establecen las bases para el desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano” (Ley

1098, 2006, art.29). Es por esto que desde la académica se deben buscar estrategias que

potencien las habilidades de aprender, hablar y expresar buscando una formación integral de

los educandos que se encuentran en este nivel, teniendo en cuenta que las experiencias de

aprendizaje en estos años pueden influir en los procesos académicos venideros.

Además y relacionado con el ámbito de esta investigación es necesario resaltar que

dentro de este código también se contemplan las obligaciones de los establecimientos

educativos respecto a la apropiación de las lenguas foráneas, de esta manera deben“Respetar,

permitir y fomentar la expresión y el conocimiento de las diversas culturas nacionales y

extranjeras” (Ley 1098, 2006, art.42) y a su vez “Fomentar el estudio de idiomas nacionales y

extranjeros y de lenguajes especiales”  (Ley 1098, 2006, art.42). Es decir, que las

instituciones educativas sean estas públicas o privadas deben proveer dentro de su plan de

estudios los espacios para que los estudiantes puedan acceder a procesos de enseñanza y

aprendizaje de estos idiomas.

Posteriormente con la creación del Plan Nacional de Bilingüismo (PNB) Colombia

2004- 2019, luego llamado por el mismo gobierno como Programa de Fortalecimiento de

Competencias en Lengua Extranjera (PFDCLE), se crean los Estándares Básicos de Lenguas

Extranjeras: Inglés, los cuales se pusieron en marcha en el año 2006, donde se describen los

niveles de desempeño que se espera que logre el estudiante en la lengua extranjera para cada

nivel  (MEN., s.f).
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El programa Nacional de Bilingüismo buscando el desarrollo de las habilidades

comunicativas en inglés, propició  originar materiales y estrategias que se entregaron a los

educadores del país para propiciar y potenciar el desarrollo de Habilidades comunicativas en

los niños y jóvenes, entre los cuales se destacan: Bunny Bonita que proporcionó varios

videoclips cortos que contenían las aventuras cotidianas de la conejita, quien se expresaba en

el idioma inglés en determinados contextos; también se utilizaron algunos programas

digitales, podcasts y juegos de los cuales algunos ya no están a disposición pues sus formatos

se han convertido en obsoletos, y los cuales solo algunos podrían ser apropiados para el

desarrollo de la dimensión comunicativa inglés en Transición.

Por último se encontraban  English Please y My ABC English Kit, los cuales se

basaban tanto en materiales digitales como en acompañamiento de los mismos a partir de una

maleta de recursos impresos con tarjetas, guías metodológicas, banners y posters para apoyar

los procesos llevados en las aulas. De igual manera, “se hizo acompañamiento a 65

Secretarías de Educación y se promulgó la ley 1651, conocida también como Ley de

Bilingüismo” (MEN, 2016, p.12).

En el año 2015, nace el programa denominado Colombia Bilingüe a partir del cual se

implementaron estrategias como el diseño de un currículo nacional sugerido, programas de

inmersión a estudiantes, English, please! Fast Track, Formadores Nativos Extranjeros y

planes de inmersión en inglés a nivel nacional e internacional para docentes; Es entonces

dentro de este proceso que en el año 2016 se inicia la implementación de los Derechos

Básicos de Aprendizaje de Inglés y el Currículo Sugerido de Inglés para los grados

Transición a 5º de Primaria, los cuales “son apuestas que buscan generar igualdad educativa y

hacer que la enseñanza y el aprendizaje del inglés sean vistos como una herramienta
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fortalecedora de la formación integral y pertinente para los estudiantes del siglo XXI en

Colombia” (MEN, 2016, p.10).

Considerando que las Tecnologías de la Información permiten acelerar el desarrollo

de la nación y buscando brindar cobertura en el uso de las TIC a los contextos educativos, el

gobierno en su Decreto 5012, 2009, art.10 promueve “Fomentar la ejecución de las

estrategias en el uso de tecnologías de la información y la comunicación, para la educación

preescolar, básica, media y superior, para que su aplicación facilite el aumento en la calidad y

pertinencia en la educación”. Allí se destaca la importancia de la articulación de las nuevas

tecnologías y en este caso, el uso de recursos digitales en las prácticas educativas a fin de

mejorar la calidad en los procesos de enseñanza y aprendizaje desde las edades iniciales.

Marco Teórico

En este apartado se encuentran los fundamentos teóricos que sustentan el desarrollo

de la investigación, para ello se analizan las diferentes posiciones teóricas que centraron su

atención en la temática objeto de estudio. Como lo define Rojas (2011), “Significa sustentar

debidamente el problema en un cuerpo de conocimientos. Esto implica analizar y exponer

aquellos elementos teóricos generales y particulares que se consideren pertinentes para guiar

el proceso de investigación (marco teórico)” (p.87).

Teoría del Desarrollo Cognitivo aplicada a la presente investigación.

Teniendo en cuenta la población de estudio de la presente investigación, se hace

necesario retomar los aportes sobre la etapa preoperacional, donde no solo el estudiante de

transición adquiere el habla a sus inicios sino también las bases para la adquisición del

conocimiento posterior, para Piaget (s.f como se citó en Rafael, 2007)

Durante la etapa preoperacional, el niño puede emplear símbolos como medio para

reflexionar sobre el ambiente. La capacidad de usar una palabra (galletas, leche, por
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ejemplo) para referirse a un objeto real que no está presente se denomina

funcionamiento semiótico o pensamiento representacional (p.9).

Además, dentro de la etapa preoperacional se encuentran establecidas unas subetapas

en la que la población del nivel transición se enmarca dentro de la “intuitiva” por su rango de

edad, lo que a su vez los dota de unas características específicas. También, los estudiantes de

este grupo manejan el pensamiento representacional que según Piaget (s.f  como se citó en

Rafael, 2007) se caracteriza por que

Los años preescolares son un periodo de desarrollo acelerado del lenguaje: la mayoría

de los niños pronuncian sus primeras palabras hacia el segundo año y van aumentando

su vocabulario hasta alcanzar cerca de 2000 palabras a los 4 años. Cuando el niño

comienza a hablar, utiliza palabras referentes a actividades y a eventos, lo mismo que

a sus deseos actuales. Durante el periodo preoperacional empieza a emplearlas en

forma verdaderamente representacional ( p.9).

Aprendizaje Basado en Juegos

Teniendo en cuenta los postulados de Piaget sobre las características de la población,

se hace necesario que la presente investigación abarque la metodología de aprendizaje basado

en juegos, puesto que la población se encuentra en un rango de edad de los 5 a 6 años y para

ellos el juego es un eje central que en sí mismo hace parte intrínseca de la vida, el desarrollo

y el aprendizaje de los niños, además, “el juego es una actividad libre de distracción y con

reglas. El Juego establece unos vínculos, un conocimiento, un movimiento y una interacción

social” (Lavado, 2016, p.13).

En Colombia, actualmente los estudiantes de este nivel educativo tienen edades que

los categorizan en la primera infancia y por tanto según el MEN poseen una serie de



47
Actividades rectoras que les permiten potencializar las capacidades que tienen desde su

nacimiento y entre ellas precisamente se encuentra el Juego, por tanto implementar dentro del

proceso investigativo el aprendizaje basado en juegos contribuye a que los niños le den

sentido a lo que están aprendiendo, que para este caso se centra en la dimensión comunicativa

del área Inglés. Según Rodríguez (2016),

El aprendizaje basado en juegos consiste en la utilización de juegos como recurso de

aprendizaje, lo que supone una experiencia educativa y lúdica como metodología que

se puede aplicar en distintas áreas (en nuestro caso en el área de Inglés, Matemáticas,

Música y Lengua) por distintas razones: motiva al alumnado, dinamiza la clase, ayuda

a razonar y ser autónomo, permite el aprendizaje activo, proporciona información útil

al docente, potencia la creatividad y la imaginación, fomenta las habilidades sociales

(p. 139).

Así mismo, “los juegos digitales se convirtieron en los días actuales en una

herramienta de gran ayuda para la enseñanza. Por su característica atractiva permite que haya

mayor interés de los alumnos por los contenidos y contribuye en la construcción del

conocimiento” (Teixeira da Silva, S.f, p.1), por tanto se convierten en recursos útiles para

utilizar con niños de estas edades que se encuentran inmersos en un mundo globalizado que

les suministra de diversas formas contenido digital convirtiéndolos en niños que han nacido

dentro de la era digital.

Teoría del Aprendizaje Significativo.

Dentro de los fundamentos teóricos que soportan el presente trabajo, se encuentra la

teoría de aprendizaje en la cual se enmarca la propuesta, en este estudio en particular la teoría

del aprendizaje significativo indica que los estudiantes pueden llegar a construir su propio

conocimiento a partir de las interacciones que tienen con su entorno, es decir, que el
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estudiante es el protagonista del proceso educativo, se le asume como un ser social, en

proceso de formación continua de sus capacidades y habilidades de aprendizaje,  ya que se

parte de sus intereses, etapas y características para la respectiva estructuración de las

actividades  y propuestas pedagógicas a implementar

El aprendizaje significativo, se refiere a que el proceso de construcción de

significados es el elemento central del proceso de enseñanza-aprendizaje. El alumno

aprende un contenido cualquiera cuando es capaz de atribuirle un significado. Por eso

lo que procede es intentar que los aprendizajes que lleven a cabo sean, en cada

momento de la escolaridad, lo más significativo posible, para lo cual la enseñanza

debe actuar de forma que los alumnos profundicen y amplíen los significados que

construyen mediante su participación en las actividades de aprendizaje (Ausubel,

1963 a 1968 como se citó en Romero, 2009, p.2).

Destacamos que David Ausubel con su definición del aprendizaje significativo

vincula los procesos de construcción de nuevos saberes a partir de las experiencias previas

como base en la consolidación y estructuración de nuevos conocimientos, en tanto  las

actividades que se proponen en el aula deben ser lo suficientemente motivantes para generar

en el estudiante interés y curiosidad, no solo por participar del desarrollo con atención sino

por aprender y generar nuevos conocimientos. Por este motivo en la presente propuesta

investigativa se busca incorporar la enseñanza de contenidos de la lengua extranjera en

contexto, a través de recursos educativos digitales buscando un aprendizaje significativo del

inglés, es decir procurando que los estudiantes puedan usar ese conocimiento en diferentes

contextos comunicativos.
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Teorías de enseñanza del inglés

Los enfoques de la enseñanza del inglés han cambiado con el tiempo y han

evolucionado con el concepto de competencia comunicativa. Dentro de los diferentes

métodos de enseñanza en la lengua extranjera encontramos el Método Comunicativo

(Communicative Approach), el cual tiene como objetivo lograr que la persona produzca

textos ya sean orales o escritos en una situación comunicativa real, con otros hablantes

usando la lengua extranjera en diferentes contextos. Las características que son relevantes

para nuestra investigación son: “Da importancia a las experiencias personales de los alumnos

como elementos que contribuyen al aprendizaje del aula e intenta relacionar la lengua

aprendida en el aula con actividades realizadas fuera de ella” (Nunan, David. 1991 como se

citó en Alonso, 2014, párr. 6).

En el proceso de enseñanza- aprendizaje de una lengua extranjera siempre se busca

que el hablante pueda adquirir bases que le permitan desempeñarse en un contexto específico,

es por esto que para la enseñanza y el aprendizaje del idioma inglés, buscando mejorar la

calidad del sistema educativo y responder a las exigencias del mundo globalizado, el MEN,  a

través del Programa Nacional de Bilingüismo, socializa las Mallas de Aprendizaje para el

Currículo Sugerido de Inglés, dirigido a los niveles de Transición y Básica Primaria buscando

una formación integral y pertinente. Para transición y Primaria propone el desarrollo de un

nivel preparatorio pre A1 de la lengua en los grados transición a tercero.

Las mallas de aprendizaje sugeridas para transición toman como punto de referencia

las dimensiones de la formación integral (socio afectiva, cognitiva, corporal,

espiritual, ética, estética y comunicativa), así como las estrategias pedagógicas o

actividades rectoras de la educación inicial: el arte, el juego, la literatura y la

exploración del medio (MEN, 2016, p. 26).
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Figura 2

Marco teórico

Marco Conceptual

En el Marco Conceptual se presentan los conceptos claves en los que gira la

investigación como lo son la dimensión comunicativa del área inglés, estrategia pedagógica y

cómo se direcciona hacia el proceso digital, desde allí presenta cómo se aborda el concepto

de un recurso digital multimedia, qué es un padlet y los aportes que hacen a la educación

desde la perspectiva de diversos autores que se han dedicado a estudiar estos conceptos.  El

marco conceptual según Ñaupas et al., (2014), “consiste en definir los términos básicos

utilizados en el planteamiento del problema, objetivos e hipótesis, del proyecto de

investigación, evitando repetir la definición de términos que han sido tratados dentro de las

bases teóricas examinadas” (p.117).

Dimensiones del desarrollo

Las dimensiones del desarrollo en la primera infancia son fundamentales ya que

permiten que los niños logren estimular el fortalecimiento de sus capacidades y así puedan

tener un desarrollo cognitivo, psicomotor y social adecuado, lo que les facilita interactuar con

sus pares y su entorno.
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El desarrollo infantil es un proceso integral, en el que convergen diversos aspectos

que permiten configurar al niño y la niña, por ello las situaciones y acciones que se

realizan con los niños y las niñas inciden en su desarrollo de manera integral (Alcaldía

Mayor de Bogotá, s.f., p.46).

Considerando que la población objeto de estudio son los estudiantes de transición, el

primer concepto que se concibe es la dimensión comunicativa, la cual “en el niño está

dirigida a expresar conocimientos e ideas sobre las cosas, acontecimientos y fenómenos de la

realidad; a construir mundos posibles; a establecer relaciones para satisfacer necesidades,

formar vínculos afectivos, expresar emociones y sentimientos” (MEN, 1997, p. 20).

En la presente investigación se buscó fortalecer esta dimensión comunicativa en el

área de inglés a través de una estrategia pedagógica que permitiera incrementar la

comprensión de la lengua extranjera, para lo cual es indispensable el contacto directo con el

idioma de una manera interactiva, enfatizando en actividades que promuevan ese primer

acercamiento con el idioma, enfocadas en la habilidad de escucha y habla.

Dimensión comunicativa

La dimensión comunicativa tiene un rol esencial en el proceso formativo de los seres

humanos, es la que permite desarrollar diferentes formas de interacción es por esto que se

debe promover su desarrollo desde las edades iniciales.

De ahí que acceder al lenguaje en la infancia significa más que aprender palabras,

implica construir los significados de la cultura en la que se vive, aprehender los

modos como las personas de una sociedad entienden, representan e interpretan el

mundo (Alcaldía Mayor de Bogotá, s.f., p.117).

Dimensión comunicativa en inglés

“La competencia comunicativa se asocia al estudio de una lengua y el modo de

alcanzarla es a través del dominio de los diferentes saberes (saber lingüístico, saber hacer y



52
saber ser)” (Beltrán, s.f, como se citó en Ronquillo & Goenaga, 2009, p. 9). Con la estrategía

pedagógica se buscará que el estudiante de transición pueda reconocer el nuevo saber,

contextualizar y utilizarlo apropiadamente en momentos específicos. Es importante resaltar

que en el nivel de transición se busca familiarizar al aprendiz con la lengua extranjera,

enfatizando en la habilidad de listening y speaking.

Listening

“La escucha se considera la habilidad fundamental para promover el aprestamiento

comunicativo en los niveles de transición a quinto, es por esto que es la habilidad que se

enfatiza desde el inicio del proceso de aprendizaje” (MEN, 2016, p. 38), es importante

implementar estrategías que posibiliten fortalecer la escucha de una manera adecuada, con

una pronunciación apropiada y que se haga de una manera interactiva evitando la distracción.

Speaking

En los grados iniciales, de transición a segundo, se hace énfasis en el desarrollo de las

habilidades orales (escucha y conversación). El monólogo aún cuando se utiliza, es

reducido debido a que en estas edades, la producción de los estudiantes parte

generalmente de un estímulo (pregunta) del o la docente (MEN, 2016, p. 38).

Con la estrategía pedagógica se pretende que el estudiante empiece a usar la lengua

extranjera de una manera amena, apropiadamente y acorde a la situación comunicativa que se

esté llevando a cabo,dirigida por el docente titular.

Estrategía Pedagógica Digital

En los procesos de formación se hace necesario implementar estrategías que

despierten el interés de los estudiantes, respondan a las necesidades de los mismos y que

faciliten el proceso de formación. En otras palabras

Las estrategias didácticas son aquellas acciones que realiza el maestro con el

propósito de facilitar la formación y el aprendizaje de  los estudiantes. Es decir, la
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forma o manera como se ofrecen los contenidos para asegurar el logro de los

propósitos establecidos (Universidad Santo Tomás., s.f).

Teniendo en cuenta el auge digital que se vive actualmente, se hace necesario diseñar

e implementar estrategias pedagógicas que estén mediadas por TIC, con el propósito de

dinamizar el proceso académico y a la vez facilitar el mismo. Según Martínez (2018),

[..] es importante que todos los actores que hacen parte de la educación, vean el uso de

las TIC, no como una tendencia pasajera, sino como parte de las estrategias

pedagógicas y didácticas que buscan contribuir a mayores logros educativos, a través

de sus múltiples recursos (p. 89).

Actividades Rectoras de la Primera Infancia

En los procesos de formación en la primera infancia las actividades rectoras, es decir,

el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio permiten lograr un aprendizaje

significativo, lo que hace que sea llamativo para los educandos en este nivel de formación.

Las actividades rectoras propuestas por el Ministerio de Educación Nacional (MEN),

con sus intencionalidades pedagógicas y didácticas, se desarrollan en la primera

infancia como un medio para posibilitar aprendizajes significativos para los niños y

las niñas que inician su proceso de formación (Caballero de la Espriella & Pérez,

2022, p.59).

Estas actividades rectoras como lo indica el MEN (2014) hacen parte de la formación

integral de los escolares donde el juego tiene relevancia al permitirles representar las

construcciones sociales de su contexto.

El juego

Buscando lograr un aprendizaje significativo en el nivel de transición, se hace

necesario estimular el proceso con actividades como el juego, el cual permite que los niños le

den sentido al mundo que los rodea, para el MEN (2014) las interacciones constantes y
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placenteras con objetos le permiten a los estudiantes descubrir habilidades corporales

esenciales.

Por otro lado, el juego permite a los estudiantes tener una interacción social la cual

favorece la creación de significados a partir de las experiencias vividas, es decir

El juego, desde el punto de vista social, es un reflejo de la cultura y la sociedad, y en

él se representan las construcciones y desarrollos de un contexto. La niña y el niño

juegan a lo que ven y juegan lo que viven resignificándolo, por esta razón el juego es

considerado como una forma de elaboración del mundo y de formación cultural,

puesto que los inicia en la vida de la sociedad en la cual están inmersos (MEN, 2014,

p.11).

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)

Actualmente surge la necesidad de brindar una educación con calidad en medio de un

auge tecnológico, se necesita saber integrar las tecnologías de la información y la

comunicación (TIC) en los procesos de formación como herramientas de apoyo sin caer en

vacíos pedagógicos. “Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), son el

conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y

medios; que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de

información como: voz, datos, texto, video e imágenes” (Congreso de la República de

Colombia, Ley 1341, 2009, art. 6).

Las herramientas TIC le permiten al docente generar nuevos entornos de aprendizaje

donde el estudiante puede tener una participación activa en su proceso de aprendizaje.

Recursos Educativos Digitales

Los recursos educativos digitales son aquellos recursos elaborados con una

intencionalidad educativa, contribuyen a que el proceso formativo sea más llamativo y
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responden a unas características específicas en su elaboración, como lo define el MINTic,

(s.f) “ [...] los RED deben ser entendidos como instrumentos de relevancia en la práctica

pedagógica, ya que apoyan procesos de aprendizaje contributivos a la formación humana y

toma como referente métodos de educación constructivista” (p.1).

Recursos Educativos Digitales Multimedia.

Los recursos educativos digitales multimedia están diseñados con el fin de facilitar el

desarrollo de las actividades de aprendizaje, como lo expresa el Ministerio de Educación

Nacional (2012),

Aplicativos multimedia: Son materiales informáticos que representan un

conocimiento, y su propósito es facilitar el autoaprendizaje por parte del usuario.

Integran diversos elementos textuales (secuenciales e hipertextuales) y audiovisuales

(gráficos, sonido, vídeo, animaciones...) y se caracterizan por su alta interactividad, es

decir por el control que puede tener el usuario sobre el objeto de aprendizaje. (p.25).

Así mismo el MEN (2012), define como multimediales a aquellos: “elementos de

información secuenciados principalmente de forma  asincrónica, que articula, secuencia e

integra múltiples formatos (textuales, sonoros, visuales y audiovisuales); su potencialidad

reside sobre las posibilidades de interacción que ofrece” (p.105)

Plataforma digital Padlet.

El padlet es una aplicación educativa que brinda la posibilidad de “colgar” o distribuir

trabajos, dibujos, audios y vídeos en un muro de entorno digital. Por tanto, la

herramienta contribuye a una usabilidad colectiva para exhibir trabajos de una cursada

determinada y aporta también como recurso en el universo de las tecnologías de la

comunicación (Viñas et al., 2017 p. 231).

La práctica docente debe evolucionar a la par con  las exigencias propias del entorno
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cercano y los avances que se presentan en la actualidad,  pues la escuela es un espacio de

reflexión donde se visibilizan los avances y cambios de la sociedad, es allí donde se hace

necesario dar respuesta a las demandas educativas con la implementación de las nuevas

tecnologías, es así como  en la presente investigación  proponemos el uso de plataformas

como Padlet que por su diseño puedan ser aprovechadas con fines educativos, en la que se

articulen diferentes recursos educativos digitales  multimedia que al ser aplicados, cobran

relevancia en  nuestro contexto.

La utilización del padlet revoluciona la forma de desarrollar la tarea docente y, por

tanto, sirve como excelente opción para compartir diversos contenidos multimedia y

erigirse como un archivo colectivo que funciona como pizarra de colaboración. Desde

un primer momento, la aplicación ofrece un panel en blanco que se configura según

las inquietudes y los propósitos de los docentes (Viñas et al., 2017, p. 231)

Figura 3

Marco conceptual
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Capítulo 3. Metodología

En el capítulo de la metodología se abarcan todos los procesos que permiten dotar el

estudio de un carácter investigativo por ende “ Es necesario escoger adecuadamente los

métodos y herramientas según el tema de investigación y las preferencias del grupo de

investigadores. Incluso, muchas veces es necesario adaptar o recrear las herramientas para

adecuarlas al contexto y necesidades locales” (Zapata & Rondán, 2016, p.32).

Es por ello que en esta sección presentamos el tipo y modelo de investigación que se

implementa en esta propuesta teniendo en cuenta el objeto de estudio. Además, se describe la

población con la que se lleva a cabo considerando sus particularidades y necesidades de

aprendizaje y el contexto en el que se encuentran inmersos ya que estos pueden influir en

pequeña o gran medida a sobre los resultados de la investigación.

Posteriormente se hace una descripción de las categorías y variables de investigación

que surgen a partir de cada uno de los objetivos específicos y que van a convertirse en los

ejes sobre los cuales se va a enfocar el presente estudio, a partir de ello se determinan las

técnicas e instrumentos que son funcionales e idóneos para hacer la recopilación de los datos

y la información que sirve de base para la investigación.

Más adelante se hace un recorrido por la ruta de investigación trazada por los

maestrantes para llevar a cabo todo el proceso en concordancia con el modelo de

investigación elegido que para el caso se centra en la Investigación Acción Pedagógica y por

último presenta cómo se pretende llevar a cabo el análisis e interpretación de los datos

recolectados.

Tipo de investigación

Esta investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, el cual  permite que las

docentes en el papel de investigadoras puedan realizar una reflexión constante sobre las

problemáticas que se presentan en el quehacer cotidiano de sus espacios educativos,
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buscando contribuir al mejoramiento constante de los procesos de aprendizaje y enseñanza de

sus estudiantes y de su comunidad educativa. Por tanto, para llevar a cabo el presente estudio,

es necesario tener en cuenta que como lo indica Guerrero (2016),

La investigación Cualitativa se centra en comprender y profundizar los fenómenos,

analizándolos desde el punto de vista de los participantes en su ambiente y en relación

con los aspectos que los rodean. Normalmente es escogido cuando se busca

comprender la perspectiva de individuos o grupos de personas a los que se

investigará, acerca de los sucesos que los rodean, ahondar en sus experiencias,

opiniones, conociendo de esta forma cómo subjetivamente perciben su realidad (p. 3).

De acuerdo a lo anterior, la presente investigación es de corte cualitativo porque se

apunta a una problemática que afecta en determinada medida al desarrollo de un proceso, se

implementa este enfoque porque se busca analizar las actitudes, comportamientos y acciones

de los estudiantes de transición, al interactuar con diferentes recursos multimedia con la

finalidad de mejorar el proceso de aprendizaje del inglés, como lo indica Hernández  et al.,

(2014), “El enfoque se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados ni

predeterminados completamente. Tal recolección consiste en obtener las perspectivas y

puntos de vista de los participantes (sus emociones, prioridades, experiencias, significados y

otros aspectos más bien subjetivos)” (p. 8).

Modelo de investigación

La investigación se encuentra enmarcada en la metodología de investigación-acción

pedagógica la cual permite a los docentes investigadores analizar su contexto, identificar las

necesidades que se presentan, buscar acciones de intervención que le permitan transformar

dicha realidad y reflexionar sobre los hallazgos del proceso. Como la define Ávila (2005), “la

IAPE es, sin lugar a dudas, una modalidad de investigación social que busca explorar las

intimidades de las prácticas pedagógicas, en el ámbito de la escuela” (p.16).
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La investigación acción pedagógica, posibilita además de la transformación de las

prácticas pedagógicas implementadas en el contexto realizar una introspección del quehacer

docente y poder así re-plantear dinámicas que permitan mejorar la práctica educativa. Es

decir, que se puede ver “la Investigación-Acción Pedagógica como herramienta para trabajar

el saber pedagógico” (Restrepo, 2006, p. 95).

Fases del Modelo Investigación Acción Pedagógica

La presente investigación al ser de tipo Acción Pedagógica presenta unas fases

que han sido adaptadas por la Maestría en Recursos Digitales dividiéndolas en 7

apartados que apuntan al desarrollo de buenos procesos investigativos dentro de las

aulas de clase y con la comunidad educativa. A continuación se presenta un diagrama

que muestra características esenciales que se han tomado como eje en el desarrollo de

cada una de las fases.

Figura 4

Fases del modelo de investigación

Categorías o variables del estudio

Las categorías que se han planteado en el presente estudio se han organizado

teniendo en cuenta el objetivo de investigación, la población  y el área de

conocimiento inglés. Se distribuyen de la siguiente manera:
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Las categorías se definen de la siguiente manera:

Figura 5

Categorías o variables

Dimensión comunicativa

“La dimensión comunicativa en el niño está dirigida a expresar conocimientos e ideas

sobre las cosas, acontecimientos y fenómenos de la realidad; a construir mundos posibles; a

establecer relaciones para satisfacer necesidades, formar vínculos afectivos, expresar

emociones y sentimientos” (MEN, 1997, p.20). Por ende es importante promover propuestas

pedagógicas que fomenten el desarrollo del lenguaje en las edades iniciales de tal manera que

el estudiante pueda desempeñarse activamente en su entorno e interactuar con sus pares,

construyendo significados a partir de su contexto inmediato. De igual manera, considerando

el desarrollo evolutivo, cognitivo y atendiendo a la formación integral de los estudiantes de

transición, se hace necesario fomentar el desarrollo de las habilidades comunicativas de los

estudiantes en la lengua extranjera de tal manera que puedan verbalizar acciones.
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Dimensión comunicativa en inglés

En este trabajo la dimensión comunicativa en inglés para el nivel de transición, se

abordó como la capacidad que tiene el infante para interpretar y expresar enunciados de

forma acertada, a través de textos cortos orales en diferentes contextos usando la lengua

extranjera inglés, haciendo mayor hincapié en las habilidades de listening y speaking.

Estrategía Pedagógica Digital

En este proyecto se creó una estrategía pedagógica buscando facilitar el proceso de

enseñanza - aprendizaje de la lengua extranjera en el nivel de transición, respondiendo a las

necesidades de los estudiantes, del contexto e incorporando las TIC en el proceso. Como lo

indica Lesmes y Zorro (2020)

[...]tanto el idioma inglés como el uso de las TIC hoy en día favorecen el desarrollo de

diferentes dimensiones del desarrollo de la niña y el niño de preescolar y a su vez,

favorecen las actividades rectoras de la educación inicial (p.15).

Actividades Rectoras

Las actividades rectoras juegan un papel fundamental en los procesos de formación en

los estudiantes, estas se consideraron en la presente investigación teniendo en cuenta que son

parte del diario vivir de los niños y facilitan su proceso de comunicación con su entorno,

dicho en otras palabras,

las actividades rectoras constituyen la base para la construcción de significados que

establecen las niñas y los niños con el mundo que los rodea, en el marco de las

prácticas sociales con sus pares, con las maestras y los maestros, con sus familias

y con los demás adultos que los cuidan, acompañan, y provocan, con los

seres del mundo natural y los objetos, materiales y materias del mundo físico

(Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, 2019, p.74).
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El juego

El juego tiene un rol importante, atractivo y motivante en las edades iniciales, por

ende, fue relevante para este estudio,  ya que  posibilita el desarrollo de diferentes habilidades

y aprendizajes. Como se indica desde la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, (2019) el niño puede

comprender el mundo y expresar sus emociones, afectos y pensamientos a través  del juego.

Por otro lado, es necesario puntualizar algunos aspectos de las subcategorías, las

cuales son:

Listening

Considerando la población objeto de estudio, con esta estrategía se buscó una

exposición constante de los estudiantes al idioma inglés, empezando así su proceso de

familiarización con la lengua extranjera y a la vez se buscó proveer input de una manera

propicia, fortaleciendo no solo la habilidad de escucha sino también abordar aspectos claves

como la pronunciación, promoviendo así el aprendizaje del idioma.

Speaking

Los estudiantes de transición están en el proceso de adquirir léxico que les permite ir

enriqueciendo su vocabulario, con la estrategía pedagógica se buscó facilitar progresivamente

el proceso comunicativo en la lengua extranjera ya que es importante propiciar espacios

donde  los estudiantes usen el idioma de tal manera que puedan ir interiorizando el mismo y

puedan comunicar ideas a través de enunciados y expresiones sencillas.

Recursos Educativos Digitales Multimedia.

Los Recursos Educativos Digitales Multimedia se crearon de acuerdo a las

necesidades propias del contexto y de los estudiantes de transición, promoviendo así generar

intervenciones pedagógicas llamativas para los estudiantes buscando fortalecer la dimensión

comunicativa del inglés, específicamente las habilidades de listening y speaking.
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Plataforma digital Padlet.

La plataforma Padlet se seleccionó para alojar los Recursos Educativos Digitales

Multimedia que se crearon en la presente investigación, ya que es una aplicación que

contiene un diseño dinámico, de fácil visualización de los recursos, posibilitando distribuir el

contenido de forma sencilla y accesible.

Técnicas e Instrumentos de recolección de información

Para analizar e interpretar la información que se obtuvo durante el desarrollo de la

propuesta de investigación, se utilizaron técnicas e instrumentos de recolección que

permitieron tener un registro y evaluar el impacto de la propuesta investigativa. Es importante

destacar que los conceptos de técnicas  e instrumentos de recolección de datos se adoptaron

desde (Ministerio de Educación de Perú, 2020)  “La  técnica  es el procedimiento que se

selecciona considerando el contexto y el objetivo que se establece, mientras  que el

instrumento  de  recolección  de  datos es el  mecanismo o medio  que  se  utilizará  en  la

técnica  seleccionada” (p 17).

En la presente investigación se implementaron las siguientes técnicas e instrumentos:

Figura 6

Técnicas e Instrumentos de Recolección de información
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La primer técnica que se utilizó para la recolección de datos fue la Entrevista no

estructurada

Este tipo de entrevista es abierta o libre, en el sentido de que el entrevistador tiene

libertad para hacer las preguntas, pero siempre basándose en una guía, general de

contenido, aunque no específica. Este tipo de entrevista se ajusta a las necesidades de

la investigación de tipo cualitativa (Hernández et al 2010 citado en Ñaupas et al.,

2018, p.295).

Esta entrevista se realizó a la docente de transición (Apéndice A1) para conocer las

percepciones que tenía sobre el nivel de inglés con el qué ingresan los estudiantes a la

Escuela Normal Superior Antonia Santos. Se eligió la entrevista no estructurada al ser una

técnica que permite mayor espontaneidad por parte del sujeto entrevistado. El instrumento

que se utilizó fue el cuestionario. Según Meneses y Rodríguez (2011) el cuestionario

[...] es la herramienta que permite al científico social plantear un conjunto de

preguntas para recoger información estructurada sobre una muestra de personas,

utilizando el tratamiento cuantitativo y agregado de las respuestas para describir la

población a la que pertenecen o contrastar estadísticamente algunas relaciones entre

variables de su interés (p. 9).

Prueba Diagnóstica

La prueba diagnóstica permitió percibir el nivel de desempeño de la lengua extranjera

que tenían los estudiantes de transición al iniciar el ciclo escolar.  La información

proporcionada sirvió para identificar fortalezas y debilidades, a la vez para  tomar decisiones

sobre la formación que debía seguir el estudiante. Vallejos (2008) afirma que el diagnóstico

Es el resultado final o temporal de la tendencia del comportamiento del objeto de

estudio que deseamos conocer, en un determinado contexto-espacio-tiempo, a través

de sus funciones y principios que lo caracterizan como tal. La explicitación y
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presentación del diagnóstico en un documento no es sólo descriptiva, sino que

también es explicativa y pronosticativa (pág.13).

El instrumento para la  recolección de datos se hizo a través del cuestionario, el cual

se aplicó a través de  la herramienta “liveworksheet” (Apéndice A2) que permitió realizarlo

de una manera interactiva.

Observación participante

Simultáneamente a la aplicación del diagnóstico se empleó la observación

participante, la cual facilitó a las docentes investigadoras recopilar información y conocer

más sobre el proceso formativo que se estaba adelantando, a través de la interacción diaria

con los estudiantes, así como los aciertos o desaciertos que se presentaron durante la

aplicación de la estrategía pedagógica, la observación participante permitió tener un mayor

acercamiento por parte de las investigadoras a la realidad de los estudiantes del grado

transición, como expresa Ñaupas et al.,(2018)

consiste en que el investigador (observador) participa o comparte la vida de un grupo

social o comunidad como invitado o amigo, pero al mismo tiempo observa y registra

datos e impresiones sobre los aspectos, variables de sus hipótesis de investigación,

pero no a la vista de los miembros del grupo, sino oportunamente, generalmente

cuando se encuentra sólo en su habitación (p. 285).

Las observaciones se registraron en el formato diario pedagógico (Apéndice A3),

instrumento que permitió describir detalladamente aspectos fundamentales de la

investigación y posibilitó a la vez la reflexión de la misma.

El diario pedagógico se concibe como un texto escrito que [...] registra experiencias,

sin embargo, adquiere un sentido de carácter más epistemológico que narrativo, en la

medida: en que no se limita a la narración de anécdotas, sino que éstas tienen un

sustento pedagógico originado en los resultados obtenidos por los facilitadores en
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determinado momento, los cuales dan lugar a prácticas pedagógicas que se deben

tener en cuenta como parte de la cualificación del proceso educativo (Monsalve &

Pérez, 2012, p.119).

Implementación de los Recursos Educativos Digitales

En la propuesta investigativa se implementaron tres recursos educativos digitales

multimedia. Durante la implementación de la misma se utilizó la rúbrica de evaluación

(Apéndice A4), que permitió establecer criterios para valorar las competencias o el nivel de

desempeño  alcanzado. Según Vera (2004), “Las rúbricas son instrumentos de medición en

los cuales se establecen criterios y estándares por niveles, mediante la disposición de escalas,

que permiten determinar la calidad de la ejecución de los estudiantes en unas tareas

específicas” (p. 2). Al mismo tiempo, se implementó la observación participante, técnica que

permitió recoger y analizar aspectos relevantes durante la aplicación de la estrategía

pedagógica, los datos se registraron en el diario pedagógico.

Post test

Una vez terminada la implementación, se aplicó un post test (Apéndice A5) buscando

evaluar el alcance de la misma. El instrumento que se implementó fue la rúbrica de

evaluación (Apéndice A6), la cual permitió evaluar el nivel de desempeño alcanzado por cada

uno de los estudiantes.

Encuesta a los estudiantes

En seguida, se aplicó una encuesta a los estudiantes (Apéndice A7), la cual se realizó

con la herramienta QuestionPro, para conocer sus percepciones sobre la estrategía

implementada. “En una evaluación externa, la encuesta se considera como una técnica de

recojo de datos que se realiza a través de preguntas, a fin de obtener información sobre los

aspectos que se derivan de una evaluación”.  (Ministerio de Educación de Perú, 2020, p.13).

El instrumento que se utilizó fue un cuestionario siguiendo la escala likert, la cual consiste en
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Un conjunto de reactivos presentados en forma de afirmaciones o proposiciones a los

cuales se pide responder a los investigados, en una u otra forma. Cada afirmación o

juicio va acompañado de 3, 5 o 7 respuestas escaladas de un extremo a otro, a las que

se asigna un valor, de mayor a menor o viceversa: Por ejemplo: totalmente de

acuerdo, de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, en desacuerdo y totalmente en

desacuerdo. (Hernández, 2003:368). Otra escala se expresaría así: totalmente cierto,

cierto, neutral, falso, totalmente falso (Ñaupas  et al., 2018, p.300)

Figura 7

Encuesta a Estudiantes

Encuesta a los padres

Finalmente, se realizó una encuesta a los padres de familia (Apéndice A8) para

conocer su opinión sobre la propuesta implementada en el nivel de transición, teniendo

presente que el acompañamiento familiar es fundamental en los procesos de aprendizaje.

Figura 8

Encuesta a Padres de Familia
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Valoración de Instrumentos por Expertos: Objetividad, Validez y Confiabilidad

En el proceso investigativo es necesario contar con la valoración y juicio de expertos

para identificar la validez, objetividad y confiabilidad de los instrumentos de recolección de

datos.  Para  Escobar & Cuervo (2008), “El juicio de expertos se define como una opinión

informada de personas con trayectoria en el tema, que son reconocidas por otros como

expertos cualificados en éste, y que pueden dar información, evidencia, juicios y

valoraciones” (p.29). Para la presente investigación se utilizaron instrumentos como:

cuestionarios, diarios pedagógicos y rúbricas de evaluación.

Además fue necesario tener en cuenta unas características específicas en el proceso de

elaboración de cada uno de los recursos digitales multimedia, para poder determinar así su

pertinencia con ayuda del instrumento de Evaluación, cuya adaptación la realizó Conecta13

del Anexo F de La Norma UNE 71362, titulada Instrumento de Evaluación de Recursos

Educativos Digitales, la cual se encuentra publicada bajo la licencia Creative Commons. La

rúbrica permite evaluar los recursos desde tres dimensiones: evaluación pedagógica,

evaluación del diseño y evaluación tecnológica (Apéndice A9). “Estas tres condiciones se

desarrollan mediante quince criterios, cada uno de los cuales contiene diferentes indicadores

de calidad que especifican las características que debe reunir un recurso para ser considerado

un buen recurso educativo” (Conecta13, s.f, párr. 4).

Cada uno de los ítems pueden ser evaluados entre 0 - 1 - 2 y 3 donde 0 está dada para

aquellos casos donde el ítem no aplica, 1 es la puntuación más baja y 3 la más alta. Una vez

terminado el proceso de evaluación en la rúbrica se pudo evidenciar si los recursos educativos

podía ser validados o no, es decir, si cumplían con los criterios de calidad en cada una de las

dimensiones mencionadas, en cada rúbrica se encuentran las siguientes leyendas: “El recurso

educativo NO CUMPLE los requisitos mínimos para ser validado: 0 -60. El recurso educativo
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cumple los requisitos mínimos para ser validado, pero podría mejorarse: 61- 90. El recurso

educativo cumple los requisitos para ser validado: 91 - 100” (Conecta13, s.f.).

Ruta de Investigación

Figura 9

Ruta de Investigación

Fase del Problema de investigación

En esta fase se aplicó el diagnóstico el cuál se dividió en dos sesiones, en la

primera se realizó  una entrevista no estructurada dirigida a la docente de
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transición(Apéndice A1) para conocer sus percepciones sobre el proceso de enseñanza

del idioma inglés en este nivel. Luego se aplicó una prueba diagnóstica(Apéndice A2)

a los estudiantes con el fin de conocer qué nivel de inglés tenían los educandos que

ingresaban al nivel de transición, a través de un cuestionario que se realizó en la

herramienta “liveworksheet”.

Fase Marco de referencia

Partiendo de la revisión documental, se implementó el aprendizaje basado en juegos,

para fundamentar una estrategia pedagógica que permitiera fortalecer el aprendizaje de la

dimensión comunicativa del área de inglés de los estudiantes de transición a través de

recursos digitales multimedia, los cuales se alojaron en un Padlet facilitando su navegación.

Además  para la fundamentación de esta propuesta se tuvo en cuenta la normatividad

vigente, sobre la enseñanza y el aprendizaje del inglés en el nivel de transición que para este

caso se encuentra direccionado por las mallas de aprendizaje de inglés para transición a

quinto de primaria del MEN; de igual manera se tuvo en cuenta las características específicas

de la población y del contexto en el que se desenvuelven.

Fase de la Metodología

En este apartado se diseñaron los instrumentos que se utilizaron para la recolección de

la información, teniendo en cuenta los objetivos propuestos y las categorías que

direccionaron la presente investigación, además se llevó a cabo la validación de los mismos.

Fase del Diseño de La Estrategia Pedagógica.

En esta etapa se procedió a elaborar tres recursos educativos digitales multimedia

teniendo en cuenta criterios como: edad, gustos, contexto y contenidos, buscando fortalecer la

dimensión comunicativa en inglés, específicamente las habilidades de listening y speaking de

una manera continua, con ayuda de la incorporación eficiente de los recursos, los cuales se
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alojaron en un Padlet herramienta de fácil navegación para los estudiantes, además se tuvo en

cuenta la etapa preoperacional, los principios de aprendizaje basado en juegos, el método

communicative approach, aprendizaje significativo y los momentos de una práctica

pedagógica.

Fase de la intervención pedagógica en el aula

Este apartado es de gran importancia, ya que en esta fase de la investigación se

implementó la propuesta pedagógica “Nana’s Adventure”(Apéndice A10) la cual incluyó tres

recursos educativos digitales multimedia que se alojaron en padlet y fueron creados para

alcanzar los objetivos planteados; la propuesta se aplicó siguiendo un cronograma (Apéndice

A11), el cual se estableció al comienzo de esta fase. Cabe aclarar que cada recurso digital

multimedia contó con su respectiva rúbrica de evaluación.

Fase de Evaluación de la intervención pedagógica en el aula

Una vez aplicada la estrategia pedagógica “Nana’s Adventure”, se procedió a

evaluar la pertinencia de la misma a través de un post- test (Apéndice A4) que permitió

evidenciar si los estudiantes lograron fortalecer su dimensión comunicativa en el área de

inglés, específicamente las habilidades de listening y speaking. Además, se implementó una

encuesta a padres y a estudiantes. Con los datos obtenidos se pudo establecer si la propuesta

cumplió parcial o totalmente los objetivos establecidos.

Fase de Reflexión hermenéutica

En esta fase se realizó una reflexión en torno a la pregunta de investigación y cómo se

dió respuesta a la misma a través del desarrollo de las fases de este estudio, además, hizo la

comparación con los resultados obtenidos para lograr determinar y reflexionar sobre los

aprendizajes construidos y alcanzados es decir se analizó la pertinencia de la estrategía

pedagógica implementada.
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Población y muestra

La investigación se desarrolló en la Escuela Normal Superior Antonia Santos. Esta

institución educativa se encuentra ubicada en el sector urbano del municipio de Puente

Nacional en el departamento de Santander, es una institución de carácter oficial que atiende

una población de 1.200 estudiantes, cuenta con una sola sede en jornada única incluyendo el

nivel de transición y el programa de formación complementaria (PFC). La población

estudiantil pertenece a estratos socioeconómicos 1 y 2; un porcentaje del número de los

estudiantes viven en el sector rural, pero la mayoría viven en el casco urbano de los

municipios de Puente Nacional, Barbosa, Moniquirá, Vélez y Guavatá. Son hijos de

agricultores de la región, algunos con un nivel de escolaridad básico y de alfabetización

digital mínima.

La población objeto de estudio son los estudiantes de transición de la Escuela Normal

Superior Antonia Santos, el grupo está conformado por 17 niñas y 12 niños, sus edades

oscilan entre los 5 y 6 años. Según Cerdas et al., (2002)

El niño con edad entre cuatro y cinco años está en un periodo de transición en lo que

respecta a su desarrollo; ha dejado de ser un “bebé” pero todavía no es un niño

“grande”, es por esta razón que requiere una atención y un trato particular, procurando

sobretodo fortalecer su autoestima, la seguridad en sí mismo y la posibilidad de

establecer relaciones tanto con sus iguales como con los adultos que le rodean. Bajo

estas circunstancias toda experiencia educativa que se brinde a  niños con estas edades

debe partir del conocimiento de sus características, para poder identificar sus

necesidades e intereses reales y propiciar un proceso educativo pertinente (p.181).

De acuerdo con las apreciaciones que los autores hacen de esta etapa se puede decir

que los estudiantes de este nivel generalmente se caracterizan por que están en proceso de
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desarrollo de habilidades comunicativas, lo que se ha reflejado durante sus espacios de

aprendizaje en el aula, demostrando que en su mayoría cuentan con un vocabulario acorde

para su edad.

Técnicas de Análisis de la Información

Una vez se recolectó la información, se procedió a tabular los datos y se graficaron

para poder realizar una interpretación estadística de los mismos. Estos se graficaron a través

de la herramienta hoja de cálculo de excel (Apéndice A 12), según Bausela (2005), “es una

aplicación integrada en el entorno Windows que permite la realización de cálculos, así como

la representación de estos valores de forma gráfica” (p.2). Para la elaboración y análisis

estadístico de la encuestas aplicada a la población objeto de estudio se utilizó la herramienta

digital QuestionPro, la cual permite crear encuestas personalizadas y graficar la información

recopilada, (Apéndice A12). Finalmente, se utilizó la herramienta google forms, para diseñar

la encuesta a padres y graficar los resultados(Apéndice A14).

Luego a partir de esos datos específicos se pudo realizar un posterior análisis

cualitativo teniendo en cuenta que este análisis permitió llegar a conclusiones específicas y

evidenciar los resultados de los mismos.
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Capítulo 4. Intervención Pedagógica o Innovación TIC, Institucional u Otra

En el cuarto capítulo se abarca la intervención pedagógica a fin de alcanzar los

objetivos propuestos. Se inició con la aplicación de una prueba diagnóstica a los estudiantes

de transición, posteriormente se realizó la implementación de tres recursos digitales

multimedia, consecutivamente una prueba de salida o post test para  evidenciar los resultados

obtenidos con la propuesta pedagógica. Para visibilizar el impacto en el entorno cercano y en

los estudiantes se aplicaron dos encuestas, la primera de ellas dirigida a los padres de familia

y la segunda encuesta dirigida a los estudiantes.

Fase de Diagnóstico

Teniendo en cuenta la formulación del problema en la presente investigación, se

planeó una serie de intervenciones pedagógicas que permitieran alcanzar el objetivo principal

de la propuesta. En primer lugar, se realizó y aplicó el diagnóstico, el cual se organizó en dos

sesiones, inicialmente se realizó una entrevista no estructurada (Apéndice A1)  a la docente

titular del nivel de transición, según Hernández et al 2010 citado en Ñaupas et al. (2018) es

una entrevista donde se trabaja con preguntas abiertas. Se realizó con el fin de conocer sus

percepciones sobre el proceso de enseñanza de la lengua extranjera inglés en el nivel de

transición, ésta se realizó mediante “llamada grupal” en la plataforma whatsapp,

considerando la situación de pandemia y el lugar de origen de las docentes investigadoras.

En segundo lugar, se aplicó una prueba diagnóstica (Apéndice A2), para Vallejos

(2008) el diagnóstico busca describir y explicar el proceder de una población objeto estudio,

este se elaboró en la herramienta Liveworksheet con el objetivo de identificar el nivel de

desempeño en inglés de los estudiantes de transición mediante un recurso digital multimedia

(Apéndice B). Paralelamente, se implementó el diario pedagógico 1(Apéndice A15), para

Monsalve & Pérez (2012) en este se registran las experiencias pedagógicas del investigador .

En la elaboración de la prueba diagnóstica se tuvo en cuenta los contenidos propuestos para
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el primer periodo académico en el plan de estudios de la institución educativa; además, se

tomó como referente las mallas de transición que son las orientaciones pedagógicas para el

docente, según el MEN (2016) toman como partida las dimensiones del desarrollo del ser

humano junto con las actividades rectoras.

Por consiguiente, la prueba se organizó en tres puntos, cada uno con 4 ítems, los

cuales permitieron diagnosticar los conocimientos previos en inglés con los que ingresan los

estudiantes al nivel de transición, la prueba se aplicó a los 29 estudiantes. A lo largo de la

misma,  los estudiantes conocieron a Ghema, personaje o (avatar) elaborado con la

herramienta digital Voki, que brindó instrucciones tanto en inglés como en español para cada

uno de los puntos establecidos. En el primer punto, se buscó identificar el nivel de inglés

referente a la capacidad para reconocer oralmente los números del uno al cuatro.  En este

caso los estudiantes debían ubicar cuatro juguetes acorde a su descripción.

Figura 10

Prueba Diagnóstica ítem N°1

Una vez realizado el análisis se pudo identificar que para una población de 29

estudiantes, el promedio general de errores en “identifica oralmente cantidades en inglés” es
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de 3 errores por estudiante, en este rango se encontraron doce estudiantes, nueve estudiantes

acertaron en dos ítems y presentaron dos desaciertos, siete estudiantes no tuvieron aciertos y

solamente un estudiante logró identificar oralmente las cantidades 1,2, 3 y 4 en inglés (one,

two, three and four). Resultados que demuestran que la mayoría de los estudiantes

presentaron dificultad para reconocer oralmente cantidades en inglés, surgiendo así la

necesidad de crear un recurso digital multimedia donde los estudiantes pudiesen comprender

y mencionar oralmente expresiones relacionadas con cantidades  (1,2,3 y 4) en inglés.

Figura 11

Gráfica Rango de estudiantes que identifican oralmente números en inglés

De acuerdo a lo anterior y desde la percepción de la docente titular del nivel

transición,  Benavides (2022) esta necesidad debería abordarse contextualizadamente donde

el estudiante pueda tener la posibilidad de emplear los nuevos saberes en su cotidianidad,

buscando así promover un aprendizaje significativo.

En la segunda parte de la prueba diagnóstica, el estudiante debía arrastrar objetos que

coincidieran con cada descripción dada y formar así un paisaje. Se buscó identificar el nivel

de inglés referente a la capacidad para reconocer expresiones relacionadas con figuras

geométricas y colores en inglés.
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Figura 12

Diagnóstico ítem N°2

Después de realizar el análisis se pudo identificar que 6 de cada 10 estudiantes no

lograron reconocer la mayoría de las expresiones relacionadas con figuras geométricas y

colores en inglés de forma correcta, en este rango se encontraron diecisiete estudiantes,

cuatro estudiantes acertaron en dos ítems y presentaron dos desaciertos,  el 27 % de la

población objeto de estudio, es decir, ocho estudiantes no tienen nociones del contenido

abordado, presentan cero aciertos, porcentaje que ratifica una vez más que es un grupo

heterogéneo, donde el nivel de conocimiento de la lengua extranjera es muy variado, aspecto

que podría estar relacionado con diversos factores como entorno y experiencias formativas

previas.

Figura 13

Gráfica Rango de estudiantes que reconocen oralmente figuras y colores
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Aspectos que coinciden con la información brindada por la docente titular, en la

entrevista realizada previamente a la aplicación del diagnóstico pues como asegura Benavides

(2022) algunos niños sobresalen más que otros ya que sus padres cuentan con un nivel de

escolaridad,  el cual en algunos casos es alto y otros evidencian mayor complejidad

considerando que los padres tienen un nivel de escolaridad básico y no pueden apoyar a sus

hijos en casa con el proceso de formación.

Considerando lo mencionado previamente, se pudo inferir la importancia de crear un

recurso digital multimedia que permitiera al estudiante familiarizarse con expresiones orales

relacionadas con figuras geométricas  y colores en el idioma extranjero inglés de una manera

contextualizada.

Finalmente, en el último punto de la prueba diagnóstica, donde el estudiante

desarrolló un ejercicio de matching,  se buscó indagar sobre el nivel de desempeño de los

estudiantes para poder asociar las palabras que escuchaban con imágenes relacionadas con las

partes del cuerpo en inglés.

Figura 14

Diagnóstico ítem N°3

Luego del análisis de los resultados obtenidos se puede inferir que se evidencia un 75

%  de dificultad a la hora de asociar las palabras que escuchan en inglés con la imagen

correspondiente, reflejando la necesidad de crear un recurso digital multimedia buscando que
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el estudiante pudiese tener una situación de aprendizaje que le permitiera superar no solo las

dificultades evidenciadas sino a la vez fortalecer su dimensión comunicativa, enfatizando en

las habilidades de listening y speaking, respondiendo así a los lineamientos establecidos en el

currículo sugerido de inglés: Mallas de Aprendizaje de inglés para transición y el plan de

estudios de la Institución Educativa. Como lo indica la docente titular Benavides (2022) es

importante acercar a los estudiantes y fomentar el contacto con la lengua extranjera, lo que

permite que su proceso de aprendizaje sea más significativo y pueda ir adquiriendo bases en

la formación de la lengua extranjera inglés.

Figura 15

Gráfica Rango de estudiantes que reconocen oralmente partes del cuerpo

De igual manera, se debía considerar una estrategía que respondiera a las necesidades

del mundo digital actual y permitiera abordar el el proceso de enseñanza aprendizaje en el

nivel de transición de una manera atractiva, contextualizada y haciendo énfasis en las

habilidades de listening y speaking. Inquietud compartida por la docente titular cuando

afirma que

[...] para mí es muy importante que nuestros estudiantes puedan aprender de una

forma lúdica y divertida porque todo lo que nosotros le convirtamos en este momento,

pues la idea es que nosotros le enseñemos a ellos de una forma que sea amena y que
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ellos puedan tener en este caso un aprecio real por el idioma extranjero [...]

(Benavides, 2022).

Fase de Diseño

En la fase de diseño teniendo en cuenta el segundo objetivo específico de la presente

investigación y considerando los resultados obtenidos previamente, se procedió a diseñar tres

recursos digitales multimedia, buscando crear una estrategia pedagógica que permitiera

fortalecer la dimensión comunicativa en inglés, como lo indica la Universidad Santo Tomás

(s.f), las estrategías didácticas buscan facilitar el proceso de aprendizaje.

De igual manera, los recursos se elaboraron teniendo en cuenta el enfoque de

aprendizaje basado en juegos, buscando generar experiencias de aprendizaje significativas

donde mantener la atención del estudiante fué un factor clave. Para Rodríguez (2016) el

aprendizaje basado en juegos aparte de dinamizar las prácticas de aula, motiva al estudiante

por medio de un aprendizaje activo permitiéndole potenciar su imaginación y creatividad.

Adicionalmente, durante la etapa de diseño para cada una de las actividades creadas

se consideró los principios del método Communicative Approach, donde se busca la

capacidad de usar el idioma extranjero, en esta caso inglés en contextos reales de

comunicación. Dentro de los aportes que realizó Nunan, David 1991 como se citó en Alonso

(2014), se tomaron dos características esenciales, las experiencias personales y relacionar lo

aprendido en el aula con el contexto real de cada estudiante. En este caso se implementaron

actividades comunicativas en las que el estudiante pudo hablar de su juguete favorito, en

algunos casos mencionar su color o hablar de algunas partes de su cuerpo fortaleciendo la

dimensión comunicativa específicamente  listening y speaking.

De igual manera, se tuvo en consideración los aportes realizados por Ausubel, D.1963

a 1968 como se citó en Romero (2009), en cuanto al aprendizaje significativo, donde no solo

se tiene en cuenta los conocimientos previos sino también se busca relacionar las nuevos
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contenidos abordadas dentro del aula de clase, con los intereses y realidad de cada uno de los

estudiantes,  buscando fomentar así una participación en cada una de las actividades

propuestas.

Una vez terminado el proceso de diseño, se procedió a buscar una plataforma para

alojar los recursos educativos digitales multimedia, en este caso se eligió la plataforma digital

Padlet, considerando que es una plataforma de fácil navegación tanto para estudiantes como

docentes, además se puede acceder desde cualquier navegador web y utilizando distintos

dispositivos móviles. Igualmente, pensando en la implementación futura de los recursos

educativos digitales, se incluyeron videos tutoriales presentando la información contenida de

forma visual y auditiva buscando una aplicación efectiva de los mismos.

Figura 16

Padlet Nana’s Adventure

Considerando lo dicho previamente en cada uno de los recursos elaborados, los

estudiantes desarrollaron una serie de actividades interactivas, respondiendo a cada uno de

los momentos esenciales para llevar a cabo una práctica pedagógica: exploración,

estructuración, práctica, transferencia y evaluación.

Según MEN: Todos a aprender 2.0 (2017), en el momento de exploración “se motiva

a los estudiantes hacia un nuevo aprendizaje reconociendo sus saberes previos frente a la
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temática a abordar” (p.3). En el momento de exploración, se creó una historia donde el

personaje principal es Nana, una niña de Puente Nacional que viajó a Estados Unidos, allí

conoció a sus amigos y empezó a vivir experiencias que le permitieron adquirir ciertos

conocimientos en la lengua extranjera inglés. Los personajes se crearon considerando la edad

de la población objeto de estudio, ya que al encontrarse en la etapa sensible que para Piaget

citado en Rafael (2007), denomina como preoperacional, necesitan de estímulos adecuados

para que se genere un interés real por el aprendizaje, es por eso que las docentes

investigadoras buscaron relacionar los conceptos del idioma inglés con actividades y

personajes que tuvieran un significado altamente relevante para los niños y con los cuales

pudieran sentirse identificados.

A los personajes se les dió vida mediante gifs que se crearon con la aplicación

Samsung AR  y son inspirados en los niños Tommy, Mariana y Alejandra, familiares de las

docentes investigadoras. Las fotografías de fondo se usaron del archivo personal de una de

las docentes investigadoras y se modificaron con la  herramienta Canva; las voces se

recrearon con el modulador de voz Talk kit y con el convertidor de voz Voice changer. Una

vez creadas las historias en Canva se insertaron como video educativo en la herramienta

Genially.

Figura 17

Momento de Exploración
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Según MEN: Todos a aprender 2.0 (2017), en el momento de estructuración,  “el

docente realiza la conceptualización, enseñanza explícita y modelación en relación al objetivo

de aprendizaje. Presenta el tema – hace la modelación y verifica la comprensión del

aprendizaje en los estudiantes”(p.3). En el segundo momento, los estudiantes desarrollaron

una actividad interactiva que se creó en la herramienta Wordwall, en esta actividad los

estudiantes debían responder preguntas de selección múltiple relacionadas con la historia

visualizada previamente, abordando el vocabulario o expresiones empleadas en la historia.

Figura 18

Momento de Estructuración

Según MEN: Todos a aprender 2.0 (2017), en la práctica se tiene en cuenta las

“acciones de aprendizaje según el uso de materiales educativos y el objetivo de aprendizaje.

Relaciona el objetivo de aprendizaje con el contexto en el que se encuentran los estudiantes”

(p.4). En el tercer momento, se planteó actividades interactivas donde se trabajó tanto con el

vocabulario como las expresiones que estaban relacionadas con el contenido propuesto para

cada recurso, en éstas se incorporaron elementos de  imagen y audio relacionado a la lengua

extranjera.

Figura 19
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Momento de Práctica

Según MEN: Todos a aprender 2.0 (2017), en el momento de transferencia “el

docente planea cómo los estudiantes van a socializar y transferir lo comprendido durante la

actividad con el fin de constatar si se logró el objetivo de aprendizaje” (p.5). En este

momento, mediante actividades individuales los estudiantes demostraron lo comprendido

durante la intervención pedagógica, respondiendo a las preguntas grabando su voz, utilizando

las expresiones y vocabulario trabajado previamente, además siguieron las instrucciones

dadas en inglés para organizar un rompecabezas, fortaleciendo así las habilidades de listening

y speaking en la lengua extranjera inglés.

Figura 20

Momento de Transferencia
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Por último, se encuentra el momento de valoración donde se plantea según MEN:

Todos a aprender 2.0 (2017) “estrategias de evaluación formativa que permita realimentar

oportunamente y hacer seguimiento al proceso de aprendizaje” (p.5). En este momento

denominado “Living my own experience”, se organizaron actividades individuales donde los

estudiantes mediante la herramienta Book creator (libro digital) compartieron lo comprendido

durante la intervención pedagógica, en este caso mediante un vídeo-clip. Además, se diseñó

una rúbrica que permitió identificar qué se logró alcanzar, qué aspectos aún se pudiesen

mejorar y qué dificultades persisten después de la aplicación de cada recurso.

Figura 21

Momento de Valoración

Fase de Implementación

Durante la aplicación de la estrategía pedagógica y teniendo en cuenta el tercer

objetivo específico del presente estudio, se implementó el diario pedagógico, permitiendo la

reflexión del proceso adelantado. Tomando en cuenta lo expuesto previamente, los tres

recursos digitales multimedia conservaron la estructura descrita de la siguiente manera.
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En el primer recurso titulado Nana 's Adventure, The most precious gift (Apéndice

B1) ,se buscó que los estudiantes hicieran un acercamiento a las temáticas claves de las

figuras geométricas, los colores, algunos números y expresiones para saludar y presentarse,

expresiones tales como my name is, it is, temáticas que fueron sugeridas en las Mallas de

aprendizaje de inglés para transición a quinto de primaria del MEN (2016).

Las actividades y el proceso desde la historia de Nana en adelante permitieron incluir

este vocabulario, practicarlo y llevarlo al contexto diario del aula de clases de transición, lo

cual se evidenció durante todas las etapas del recurso, principalmente en la valoración final

por medio de la rúbrica dónde tan sólo 7 estudiantes presentaron dificultades y no lograron

alcanzar los objetivos propuestos, obteniendo un desempeño Básico, 13  estudiantes

alcanzaron un desempeño Alto, 9 Superior; lo que indica que ningún estudiante estuvo en

desempeño Bajo, lo que es un resultado bastante alentador, pues al ser la primera aplicación

se vio una gran motivación hacia el aprendizaje y un avance en el nivel de desarrollo de la

dimensión comunicativa, específicamente las habilidades de speaking y listening en

comparación con los procesos que se venían llevando a cabo hasta el momento en esta área.

Figura 22

Recurso 1 The most precious gift
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En el segundo recurso titulado Nana’s Adventure, The real meaning of a toy

(Apéndice B2), la historia se desarrolló  en una juguetería, permitiendo así acercar a los

niños a expresiones y vocabulario relacionado con la experiencia de Nana en este lugar tales

como my favorite color, my favorite toy, algunos números, colores y juguetes. El proceso fue

bastante alentador y motivante par los niños aún más porque se les permitió traer su juguete

favorito al colegio dando como resultado que al finalizar la aplicación de este recurso los

estudiantes pudieron presentarlo ante los demás compañeros en inglés, esto también se

evidenció en la valoración de la rúbrica dónde tan solo 5 estudiantes quedaron en desempeño

básico, ya que precisamente algunos de ellos por cuestiones ajenas al proceso investigativo

no pudieron llevar su juguete y eso los desmotivó bastante, sin embargo le contaron a sus

compañeros sobre el mismo pero los resultados no fueron tan satisfactorios como los de los

demás, los demás estudiantes (11) obtuvieron un desempeño Alto y los 13 restantes se

ubicaron en desempeño Superior.

Figura 23

Recurso 2 The real meaning of a toy

El último recurso fue titulado Nana’s Adventure, Together is easier (Apéndice B3)

en este recurso Nana junto con sus amigos van a la playa dónde ella rompió su juguete

favorito; una muñeca que obtuvo en la aventura anterior, de esta forma los estudiantes inician

una exploración por las partes del cuerpo al intentar reparar el juguete de Nana y se
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familiarizaron con expresiones tales como touch your hand, two arms etc. En esta etapa los

niños ya habían interiorizado algunos conceptos y mostraron mayor propiedad al momento de

expresarse en el idioma extranjero, sin embargo con algunos estudiantes se evidenció cierta

timidez y precisamente por ello hablaban en tonos bastante bajos, en algunos casos difíciles

de interpretar, no obstante, demostraron cuánto lograron en esta etapa de aplicación de los

recurso o evidenciaron estar en proceso de alcanzar el nivel esperado en la dimensión

comunicativa, mostrando así que la implementación de los recursos educativos digitales

multimedia  son un gran apoyo en los procesos de enseñanza - aprendizaje.

Durante este proceso, los niños reforzaron los aprendizajes de las aventuras anteriores

y se evidenció mayor avance en la habilidad de listening en comparación con la habilidad de

speaking, aún así se demostró que los estudiantes eran capaces de utilizar las expresiones de

forma correcta por lo cual en la valoración de la rúbrica, 14 estudiantes se ubicaron en el

desempeño superior, 9 en Alto y solo 6 en Básico.

Figura 24

Recurso 3 Together is easier

Fase de Evaluación

Para dar cumplimiento al último objetivo específico de la presente investigación se

procedió a realizar la prueba Post test titulada: Listen to all what I have learned (Apéndice

B4). Las docentes investigadoras diseñaron objetos 3D con el editor de imágenes Paint 3D,
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estos estaban relacionados con los contenidos abordados en los recursos educativos digitales,

luego de su elaboración se procedió a imprimir los mismos en formato 2D para que los

estudiantes pudiesen colorear el diseño de su preferencia: casa, tren, dinosaurio, unicornio y

el personaje que más les hubiese llamado la atención de las historias narradas. En seguida, se

trabajó con realidad aumentada utilizando las aplicaciones: Zappar y Zona AR Samsung,

donde cada estudiante proyectaba su objeto 3D coloreado y hablaba del mismo utilizando el

vocabulario y las expresiones trabajadas en los recursos educativos digitales, usando la

lengua extranjera inglés.

En la evaluación del Post test se implementó una rúbrica de evaluación (Apéndice

A6) para poder así determinar sí se alcanzó o no los aprendizajes esperados, los descriptores

se clasificaron en desempeño superior, alto, básico y bajo.

Figura 25

Gráfica Nivel de desempeño estudiantes Post Test

Al revisar los resultados obtenidos(Apéndice B5), se pudo evidenciar que el 44.8 %

de los estudiantes lograron el nivel superior, es decir, que 13 estudiantes lograron reconocer

instrucciones sencillas respondiendo de manera no verbal y contestaron preguntas sobre su

nombre, juguete favorito, colores, números y figuras geométricas empleando las expresiones

trabajadas en clase. De igual manera, se pudo constatar que el 51.7% de la población alcanzó

un nivel alto, es decir, 15 estudiantes, reconocieron instrucciones sencillas respondiendo de
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manera no verbal y contestaron preguntas empleando algunas expresiones trabajadas en clase

con cierto grado de dificultad. Por último, se identificó que tan solo el 3.4%, es decir, un

estudiante presentó algunas dificultades para reconocer instrucciones sencillas así como para

responder preguntas y empleó con dificultad algunas expresiones trabajadas en clase,

ubicándose en el nivel básico y ningún estudiante se ubicó en el nivel de desempeño inferior.

Resultados favorables que resaltaron la importancia de implementar recursos digitales

multimedia donde se promovieron actividades comunicativas favoreciendo así el desarrollo

de la lengua extranjera, pues el estudiante pudo usar el idioma en contextos significativos, es

decir, que se relacionaban con su cotidianidad como lo menciona Nunan, David.1991 como

se citó en Alonso (2014), relacionar los contenidos del aula con las experiencias personales

de los estudiantes facilita el proceso de aprendizaje.

Figura 26

Post Test Listen to all what I have learned

En seguida se aplicó una encuesta en Questionpro (Apéndice A13) a la totalidad de

los estudiantes participantes del proceso de investigación, la cual permitió conocer las

percepciones que ellos tenían de la estrategía implementada, se realizó tres preguntas

siguiendo la escala likert y una pregunta abierta. En este ítem se obtuvieron los siguientes

resultados:
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Figura 27

Gráfica Encuesta a Estudiantes ítem 1

¿Te gusta ir a las clases de inglés?

Se pudo evidenciar que la acogida de la propuesta por parte de los estudiantes fue

muy positiva ya que un 79% de la población manifestó que le gusta asistir a las clases de

inglés, lo cual es un indicador positivo sobre la viabilidad en la implementación de los

recursos digitales multimedia en el proceso de enseñanza de la lengua extranjera en este nivel

de escolaridad. No obstante, un 10 % indicó que tan solo algunas veces le gusta asistir a clase

y uno de cada 10 estudiantes, es decir un 10 % de la población señaló que no le gusta asistir a

las clases de inglés, datos que indican que es necesario seguir buscando estrategias que logren

despertar el interés de los estudiantes por aprender el idioma y a la vez faciliten la

comprensión de los contenidos abordados, dentro de las cuales se encuentra los recursos

digitales multimedia, como lo indica el MEN (2012)  además de ser materiales interactivos,

cumplen con una función principal que es facilitar el proceso de aprendizaje.

Figura 28

Gráfica Encuesta a Estudiantes ítem 2

¿Cómo te sientes en las clases de inglés?
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En este segundo interrogante se pudo evidenciar que un 93% de la población objeto

de estudio se sintió bien en las clases de inglés y tan solo un 7%, aproximadamente dos

estudiantes, manifestaron sentirse aburridos durante las intervenciones pedagógicas donde se

implementaron recursos digitales multimedia, retomando los principios del aprendizaje

basados en juegos, en los cuales se incluyeron actividades que no solo incentivaron la

imaginación sino también promovieron la interacción, indicador que refleja cierto nivel de

motivación por parte de los estudiantes por querer aprender inglés como lo menciona

Rodriguez (2016) el juego es un recurso que aparte de potenciar la imaginación busca

motivar al estudiante en su proceso de aprendizaje.

Figura 29

Gráfica Encuesta a Estudiantes ítem 3

Considerando los datos obtenidos para esta pregunta, se observó un nivel de

aceptación progresivo hacia la implementación de los recursos digitales multimedia, teniendo

presente que en cada uno de estos recursos se contó una historia, se puede observar que el

nivel de aceptación y preferencia fue aumentando a medida que se iban implementando,

empezando por un 7% de favoritismo por el primer recurso donde se abordó figuras

geométricas, pasando a un  28% en el segundo recurso donde se trabajó con el juguete

favorito y terminando con un 66% de  preferencia en el último recurso donde se trabajó con

las partes del cuerpo. Considerando los contenidos abordados, se evidencia de igual manera
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que el nivel de preferencia se centró en las temáticas que son más cercanas y se relacionan

con los gustos y preferencias de los estudiantes o que le son familiares, en este caso trabajar

con las partes del cuerpo y hablar del juguete favorito en inglés, como lo indica Ausubel,

D.1963 a 1968 como se citó en Romero (2009), cuando afirma que el aprendizaje

significativo sucede cuando se logra relacionar el nuevo saber con el conocimiento ya

existente.

Referente a las respuestas emitidas por los estudiantes en la pregunta abierta: ¿Qué

has aprendido con las aventuras de Nana?

Figura 30

Gráfica Encuesta a Estudiantes ítem 4

En este ítem se pudo analizar que un 41% de la población objeto de estudio, hizo

referencia a las partes del cuerpo, siendo este el recurso que obtuvo mayor preferencia en la

pregunta anterior, reiterando una vez más que aquellas temáticas que son familiares o están

relacionadas con las preferencias o gustos, se relacionan fácilmente con los conocimientos

previos logrando así un nuevo saber. Asimismo, un 20% de la población, es decir, seis

estudiantes mencionaron colores como un conocimiento adquirido, cinco estudiantes

mencionaron trabajo en equipo, referente a la enseñanza que se dejó en uno de los recursos

elaborados “together is easier”;por otro lado, dos estudiantes mencionaron figuras

geométricas, un estudiante hizo referencia a vocabulario relacionado con juguetes, un
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estudiante mencionó números, otro estudiante mencionó saludos en inglés y solamente un

estudiante no respondió este ítem. Resultados que permitieron establecer que la estrategia

pedagógica implementada fue positiva, que contribuyó a fortalecer la dimensión

comunicativa específicamente las habilidades de listening y speaking.

Finalmente, se aplicó una encuesta a los padres de familia, en Google Forms

(Apéndice A14) para conocer sus percepciones sobre el proceso adelantado con los

estudiantes de transición, la encuesta se realizó en la herramienta google forms, donde se

realizaron cuatro preguntas siguiendo la escala likert, luego de analizar los datos se tienen los

siguientes resultados:

Figura 31

Gráfica Encuesta a Padres de familia ítem 1

Se logra visualizar que el 55.2% de los estudiantes, es decir, dieciséis  de los

estudiantes del grupo ha comentado en sus hogares en varias ocasiones las actividades

realizadas en el aula, así como el 27.6 % de los estudiantes del grupo, es decir, ocho

estudiantes lo ha mencionado a sus padres o acompañantes en reiteradas ocasiones, de igual

manera  el 10.3 % de los estudiantes lo ha comentado en una ocasión o en su entorno cercano,

a partir de estos datos se podría afirmar que aproximadamente un 82.8 % de la población es

decir, veintiséis estudiantes  han manifestado cierto interés  por las acciones llevadas a cabo y

lo mencionaron en su entorno cercano. Sin embargo el 6.9%  de los estudiantes no lo ha
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comentado, datos que reflejaron que es importante continuar con la elaboración de diferentes

propuestas atractivas  y de impacto en los estudiantes.

Figura 32

Gráfica Encuesta a Padres de familia ítem 2

Posteriormente en la pregunta ¿Con qué frecuencia ha notado en su hijo(a) interés

hacia el idioma inglés? Se identificó que el 48.3 %  de los estudiantes, es decir catorce de

ellos manifestaron frecuentemente interés por el idioma extranjero inglés, el 31%  de los

estudiantes específicamente nueve,  manifestaron interés muy frecuentemente, así como el

20.7% de los estudiantes del grupo manifestó ocasionalmente su interés por el idioma inglés.

Datos que revelaron que todos los estudiantes del grupo en mayor o menor frecuencia  se

interesaron por el idioma extranjero inglés y lo comentaron en su entorno familiar.

Con relación a la pregunta ¿Qué tan importante considera usted que los niños

aprendan a través de Recursos Educativos Digitales?

Figura 33

Gráfica Encuesta a Padres de familia ítem 3
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Los resultados de esta pregunta visibilizan la percepción de los padres de familia con

relación al proceso de aprendizaje de los estudiantes a través de recursos educativos digitales,

donde los resultados obtenidos fueron totalmente positivos frente a su implementación,

aunque en mayor proporción visibilizando que veintitrés de los padres encuestados

consideraron que su implementación en el proceso de aprendizaje es muy importante; con

relación al 20% restante que representa a siete de los padres que manifestaron de igual

manera que su implementación es valiosa para el proceso de aprendizaje de los niños, como

los manifiestan Ortiz y Pérez (2014) las actividades que propone el docente deben estar

vinculadas a los avances tecnológicos, de tal manera que los estudiantes puedan disfrutar de

sus beneficios en su proceso de aprendizaje.

Por lo anterior, se hace necesario que los docentes de preescolar hagan parte de su que

hacer pedagógico procesos que permitan fortalecer el aprendizaje de una lengua extranjera

por parte de los niños de este nivel, vinculando estrategias como el uso de TIC y Recursos

Digitales que conlleven a despertar el interés y recalcar la importancia que tiene sentar las

bases de un dominio efectivo del idioma inglés, en su futuro profesional y personal e incluso

en la transformación y crecimiento del país.

De acuerdo con lo anterior Lesmes y Zorro (2020) indican que la tecnología en la

educación se posiciona como mediador importante en los procesos de aprendizaje, incluido

el inglés; entonces entrelazar y potenciar el aprendizaje de la lengua extranjera por medio de

este tipo de recursos, hace que el niño de nivel inicial se sienta irremediablemente atraído por

el proceso y que de una forma amena tenga una mayor apropiación de estos conocimientos y

su aprendizaje termine siendo en gran medida significativo permitiendo que se cumplan con

los parámetros propuestos desde el MEN para este nivel.

Entonces, incorporar las tecnologías de información y comunicación en el proceso de

enseñanza de la lengua extranjera permite aumentar la atención y motivación del estudiante y
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acercarlo un poco más a situaciones comunicativas reales donde el uso del inglés se haga de

una manera contextualizada, potenciando el desarrollo de las diferentes habilidades en el

idioma.

Por todo  ello,  los docentes  deben ser  conscientes  de  las  fuerzas  y  debilidades

del  uso  de  las  tecnologías  de  la información  en  las  prácticas  educativas,  y

trabajar  en  colaboración  con  las  familias,  procurando  una enseñanza  efectiva  y

afectiva  que  tenga  en  cuenta  los  aspectos  motivacionales,  tan  importantes  en  la

enseñanza  de  lenguas (García et al., 2016, p.151).

Para finalizar en la última de las preguntas se observó que el 37.9% es decir, once de

los padres de familia  reportaron que a sus hijos les llamó más la atención la aventura  de

Nana y sus amigos en la playa “Together is easier”,  Seguida por la aventura de la Nana visita

la juguetería donde seis de los encuestados que representan el 20.7% de los padres de familia

reportan que a sus hijos mencionar les llamó más la atención “la visita a la juguetería”,

seguidos de 13,8% que escucharon a sus hijos mencionar que les llamó más la atención “ la

bicicleta de Nana”, y el 13,8 reportaron que sus hijos las mencionaron todas y 13,8 No ha

mencionado ninguna.

Figura 34

Gráfica Encuesta a Padres de familia ítem 4
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Como se observa en la gráfica la aventura que más reportaron los estudiantes fue

“Nana y sus amigos en la playa” durante la aplicación de la evaluación los estudiantes se

sintieron atraídos e identificados con la dinámica trabajada al practicar habilidades de

listening en la que después de oír una indicación en inglés procedieron a ubicar las partes del

cuerpo siguiendo la instrucción.

Figura 35

Gráfica Comparativo Prueba Diagnóstica y Post test

Finalmente, al hacer una comparación entre los resultados obtenidos tanto en la

prueba diagnóstica como el post test se pudo evidenciar un progreso notable, teniendo en

cuenta que en la prueba diagnóstica el 100% de los estudiantes, es decir los 29 participantes,

se ubicaron en el nivel de desempeño bajo, muy pocos estudiantes evidenciaron ciertas

nociones al reconocer colores y números y el 75% de población presentó dificultad para

asociar las palabras que escuchaban en inglés, con imágenes relacionadas con las partes del

cuerpo. Datos que contrastaron con los resultados obtenidos después de aplicar el post test,

donde se evidenció que el 45% de los estudiantes alcanzaron un nivel superior, logrando

contestar preguntas sobre su nombre, juguete favorito, colores, números,algunas figuras

geométricas empleando las expresiones trabajadas en clase, además lograron responder de
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manera no verbal a instrucciones sencillas, consiguiendo así alcanzar los objetivos

propuestos.

Así mismo, el 52% de los estudiantes lograron un nivel de desempeño alto y

finalmente un 3% se ubicó en el nivel de desempeño básico, es decir, que continuaron

presentando algunas dificultades para reconocer instrucciones sencillas y emplearon con

cierta dificultad algunas expresiones trabajadas en clase a la hora de contestar preguntas

sobre su nombre, juguete favorito, colores, números y figuras geométricas, mientras que

ningún estudiante se ubicó en el nivel de desempeño bajo.

Resultados que permitieron establecer que la estrategia pedagógica tuvo un alcance

positivo y permitió fortalecer la dimensión comunicativa del área inglés de los estudiantes de

transición, específicamente las habilidades de listening y speaking, estrategía que al estar

mediada por las TIC hizo que el proceso de aprendizaje fuese más llamativo para la

población estudiantil como lo indica MEN (2012) los recursos educativos digitales facilitan el

proceso de formación. En este caso, se buscó elaborar recursos digitales multimedia que

respondieron a las necesidades de los estudiantes, que fuesen de fácil navegación, que

incluyeran diferentes elementos multimedia y que responderían a los momentos esenciales de

una práctica pedagógica buscando así mantener la atención de los estudiantes desde el

comienzo.
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Capítulo 5. Análisis, Conclusiones y Recomendaciones

En el presente capítulo se hace un viaje a través de los hallazgos y reflexiones que las

docentes investigadoras pudieron hacer durante el desarrollo del proceso investigativo

partiendo de los objetivos que se plantearon para orientar y guiar este trabajo.

Durante esta experiencia, las investigadoras se encontraron con grandes retos que

sirvieron para poder construir aprendizajes tanto para la población objeto de estudio como

para ellas mismas, mostrando continuamente la importancia y el impacto que generó el

desarrollo de este trabajo investigativo. Es así como luego de realizar un análisis exhaustivo

de los resultados de las pruebas aplicadas y de los datos obtenidos a través de los diferentes

instrumentos implementados, podemos concluir que se logró el fortalecimiento de la

Dimensión Comunicativa Inglés de los niños de Transición.

Descubriendo las experiencias de los niños.

Para iniciar este proceso, fue necesario partir de los conocimientos previos de los

estudiantes, ya que como lo indica Ausubel, (D.1963 a 1968 como se citó en Romero 2009),

para que se dé un aprendizaje verdaderamente significativo se deben relacionar los

pre-saberes e intereses con el nuevo saber, es por ello que las investigadoras determinaron

que era necesario la aplicación de una prueba diagnóstica (Apéndice A2) para estimar cómo

se encontraban los estudiantes del nivel Transición en su desempeño en las habilidades de

speaking y listening.

La población objeto de estudio se caracterizó por venir de un aislamiento en casa,

después de aproximadamente dos años de la Pandemia por Covid 19, un factor que tuvo gran

relevancia en los resultados arrojados en la prueba diagnóstica realizada, pues en muchos de

los casos los estudiantes no se relacionaron con pares o no asistieron a jardines infantiles o lo

hicieron de forma remota o intermitente lo que generó ciertos vacíos en su proceso de

formación, teniendo en cuenta que los padres de familia no podían brindar orientación en



101
todas las áreas de conocimiento, en este caso inglés ya sea por el bajo dominio de la lengua

extranjera o por falta de tiempo al ser trabajadores de tiempo completo.

Aunado a lo anterior y de acuerdo a lo consignado en el diario pedagógico 1

(Apéndice A15), se pudo evidenciar que precisamente por el aislamiento, el desarrollo del

habla en la lengua materna se encontraba atrasado o en proceso de desarrollo en algunos

estudiantes, pues la pronunciación de fonemas en algunas palabras no era la adecuada lo que

influyó en cierta medida la habilidad de speaking en inglés, ya que aunque lograban entender

lo que significaban determinadas palabras, no lograban pronunciarlas adecuadamente.  Piaget

(s.f citado por Rafael, 2007) hace referencia a esto cuando especifica que los niños de estas

edades se encuentran en la etapa preoperacional y es el momento más sensible hacia el

desarrollo acelerado del lenguaje, pues es en este periodo dónde inician a utilizarlo de forma

realmente representacional (p.9).

Considerando que el aprendizaje de la lengua extranjera es un proceso donde el

estudiante está expuesto a nuevos fonemas y expresiones, se hace necesario hacer hincapié en

el uso constante del idioma inglés e ir habituando ciertas expresiones en otras actividades

académicas, es decir que no solo se límite al espacio establecido para la clase de inglés, de tal

manera que con el tiempo el estudiante logre interiorizar su uso y logre pronunciar

adecuadamente.

Asimismo, durante el desarrollo de la prueba diagnóstica, se tuvieron en cuenta 3

ítems relacionados con los contenidos sugeridos de las mallas de aprendizaje del inglés para

Transición a quinto del MEN (2016), es así como partiendo de ellos se pudo determinar que

el nivel inicial de desempeño en inglés en listening y speaking de la población estaba en un

nivel bajo, en su mayoría no poseían conocimientos básicos de este idioma, factor que indicó

la importancia de abordar esta área de conocimiento de una manera amena, a pesar de los

resultados se pudo observar que los estudiantes se sintieron atraídos por las actividades
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presentadas independientemente del idioma que se estaba abordando, algunos mostraron su

deseo por participar en las actividades llevadas a cabo, lo que se evidenció en el diario

pedagógico cuando Luciana le decía a la docente “-Profe, yo, falto yo” a pesar que aún no era

su turno (Apéndice A15)

Evidenciando así la importancia de utilizar este tipo de estrategias pedagógicas con

los escolares de estas edades, enfatizando que con el uso de  recursos digitales se logró

mantener a los estudiantes motivados y fijar su atención en el aprendizaje aún cuando no se

había hecho con anterioridad este tipo de ejercicios en el idioma extranjero dentro del aula de

clase.

Por otro lado, para la aplicación de esta prueba al ser de forma individual requirió el

uso de dispositivos táctiles, los cuales no hacían parte del inventario institucional, pertenecían

a las docentes investigadoras y algunos a las compañeras de trabajo, ya que aunque la

institución contaba con salas de cómputo, poseía equipos desactualizados y de difícil manejo

para los escolares de estas edades, situación que se vió reflejada al inicio de la prueba

diagnóstica, cuando tres de los estudiantes que estaban frente a estos equipos, intentaban

tocar las pantallas con sus dedos buscando ampliar las imágenes, reproducir el Voki de

Ghema, pausar  e incluso repetir la reproducción del mismo (Apéndice A15), lo que hizo que

las docentes investigadoras implementaran únicamente los dispositivos personales para dar

continuidad a la prueba.

Considerando lo expuesto previamente y dialogando con la docente en una entrevista

no estructurada, realizada el 9 de febrero del 2022 (Apéndice A1), el aprendizaje del inglés

debe abordarse en escenarios comunicativos, trabajando contenidos que le sean familiares a

los estudiantes donde puedan relacionar las nuevas expresiones, apoyándose no sólo en los

conocimientos previos sino también en las estrategías implementadas, usando el idioma

donde la prioridad sea comunicar en un contexto específico y no solo repetir palabras
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aisladas. Es precisamente por ello que al iniciar la aplicación de la prueba diagnóstica, desde

la implementación de recursos digitales se empezó a evidenciar la transformación de las

actitudes de los estudiantes hacia el aprendizaje.

Para finalizar se puede destacar que a través de la implementación de este diagnóstico

se tuvo un panorama más amplio de las necesidades de aprendizaje y las posibles rutas a

seguir para adentrar a los niños en el mundo globalizado que  amplía algunas experiencias y

da prioridad al habla inglesa.

Figura 36

Proceso Análisis de Resultados Objetivo 1

El itinerario de una nueva aventura.

Continuando con la experiencia de aprendizaje, al momento de buscar una estrategia

que permitiera abordar la problemática detectada en la fase diagnóstica y teniendo en cuenta

los resultados arrojados, se procedió a diseñar recursos digitales que fueran acordes a la edad

de los estudiantes, se trazó un plan de acción en el cual se buscó crear actividades donde se

incluyeran los contenidos propuestos desde las mallas de aprendizaje de inglés para transición
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a primaria, teniendo en cuenta el contexto y los intereses de los educandos, buscando así un

aprendizaje significativo.

De igual manera, se buscó que las actividades creadas en cada uno de los recursos

respondieran a los cinco momentos esenciales para una práctica pedagógica que se plantean

desde el MEN: Todos a aprender 2.0 (2017): exploración, estructuración, práctica,

transferencia y valoración, los cuales permitieron a los estudiantes desarrollar actividades

variadas, dinámicas y adaptadas a los temas de interés de los escolares.

Así mismo, en los recursos diseñados se incluyó un personaje con el cual los

estudiantes pudiesen abordar los contenidos establecidos de una manera llamativa, en la que

estuvieran motivados y atentos durante el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera, de

allí nace las aventuras de Nana, pues es un personaje que desde el planteamiento de su diseño

se encontraba en el mismo nivel de escolaridad y que compartía características propias de

esta edad, etapa en la que como describe Piaget (s.f citado por Rafael, 2007) se destaca la

curiosidad, el deseo de aprender y el desarrollo del lenguaje, buscando que los  estudiantes se

sintieran identificados con ella, con los demás personajes y con sus maravillosas

experiencias, presentándoles a los estudiantes un panorama en el que ellos podían

visualizarse.

Buscando que la experiencia fuera más cercana a las vivencias de los estudiantes, se

plantearon estrategias que se desprendían desde lo más natural e innato para ellos que es el

juego, pues así como lo indica Lavado (2016) es una actividad que permite que se construyan

saberes, experiencias y vínculos, permitiendo así que el proceso de aprendizaje que se estaba

diseñando se convirtiera en más que una simple tarea de entretenimiento, pasando a ser una

oportunidad con amplias opciones de apropiación del conocimiento.

Esta experiencia se dividió en 3 recursos de aprendizaje que integraban las temáticas

abordadas en el diagnóstico y se alojaron en el Padlet. En el primer momento (Apéndice B1)
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los estudiantes hicieron su acercamiento al personaje de Nana quien viajó a un lugar

desconocido donde no podía comunicarse con su propio idioma y tuvo que enfrentar retos

singulares para poder hacerse entender, a través de esta historia se buscó que los estudiantes

conocieran un panorama más amplio de lo que es el mundo fuera de su contexto inmediato,

pero que a la vez lo pudiesen relacionar con situaciones que llegaran a ser familiares y les

brindara nociones sobre cómo el idioma inglés les podría brindar habilidades para enfrentarse

a situaciones similares.

Para el segundo Recurso (Apéndice B2), la historia de Nana ya se volvió un poco más

compleja, el personaje principal de esta historia ya se encontraba en una situación dónde

debía hacer un mayor uso del lenguaje en inglés, es por eso y teniendo en cuenta los gustos e

intereses de los niños, ésta se desarrolló en una juguetería dónde así como en la historia

anterior los niños tendrían que a través de la experiencia del personaje poner en juego no solo

sus habilidades de escucha, si no que también sus capacidades para ser empáticos y compartir

sus pertenencias con alguién que estaba en una situación menos favorecida.

En esta oportunidad el incluir historias y actividades relacionadas con temas de interés

para los estudiantes hizo que el proceso en sí mismo fuese más llamativo y lúdico, logrando

que los niños sintieran motivación por participar en las actividades propuestas dejando de

lado el temor de utilizar el idioma extranjero para comunicar sus ideas y hablar de sus

intereses.

En la tercera aventura Nana (Apéndice B3) junto con los otros personajes de la

historia (Tommy y Mary) se desplazaron a otro escenario divertido y llamativo para los

escolares siendo así como se describió una excursión a la playa dónde la protagonista de esta

experiencia rompe su juguete favorito, el cuál fue adquirido en la aventura anterior. En este

tercer momento los estudiantes no solo se enfrentaron a una situación preocupante para

cualquier niño de esta edad, sino que también repasaron algunas expresiones relacionadas con
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las partes del cuerpo, los números y los colores vistos hasta ese momento, además como en

los episodios anteriores aprenden una valiosa lección sobre cosas que son realmente

importantes, aún más que su juguete favorito.

Figura 37

Proceso Análisis de Resultados Objetivo 2

La aventura de aprender inglés con Nana.

Las aventuras de Nana le permitió a los estudiantes contextualizarse y reconocer el

idioma inglés en su función comunicativa, pues les mostraba escenarios propicios dónde ellos

podían reconocer el uso del lenguaje y lo que significaba para este personaje poder comunicar

sus pensamientos e ideas de forma clara para que sus compañeros de aventuras la entendieran

y le prestaran la ayuda necesaria para solucionar la problemática presentada en cada historia,

buscando además que los estudiantes se motivaran a cambiar su pensamiento del yo no puedo

o no soy capaz, por vamos a intentarlo y creo que puedo lograrlo.

En la primera aventura de Nana, los estudiantes escucharon cómo ella rompe su

regalo de navidad e inmediatamente a través de los demás recursos digitales multimedia que
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acompañan la historia, los estudiantes empezaron a poner en práctica elementos relacionados

con la misma, como eran los números, las figuras geométricas y los colores en inglés

actividades que  permitieron que se mantuviese un ambiente agradable de juego, retos,

diversión y contacto con el conocimiento implementando lo que Rodríguez (2016) denominó

Aprendizaje Basado en Juegos, puesto que estos se estaban utilizando como recursos de

aprendizaje, lo cual se llevó a cabo con cada una de las aventuras de Nana posteriores.

Las forma en la que cada una de las aventuras de Nana se articuló con las actividades

que fueron aplicadas favoreció que los estudiantes tuvieran mayor disposición y atención en

los contenidos abordados, posibilitando un aprendizaje significativo para ellos, al vincular sus

intereses y gustos de manera cercana, abriendo un espacio para la puesta en práctica de sus

habilidades comunicativas, mejorar la expresión oral a través de la interacción con recursos

educativos digitales y el aprendizaje en la adquisición de la lengua extranjera inglés.

La aplicación de cada uno de los recursos estuvo acompañado por la rúbrica de

evaluación (Apéndice A4)  la cual arrojó resultados gratos y sorprendentes dónde se

evidenciaba un pequeño pero significativo avance en la adquisición del idioma extranjero por

parte de los estudiantes, dentro del genially utilizado en este proceso en la parte evaluativa se

integró un bookcreator donde se consignó los videoclips que fueron grabados inmediatamente

después de finalizar la sesión de aprendizaje, en ellos se demuestra cómo los niños lograron

responder preguntas simples como what is your name? ó what is your favorite color?

A su vez en el diario pedagógico 2 (Apéndice B6), las docentes consignaron y

expresaron que inicialmente los niños se mostraban bastante tímidos al presentarse delante de

la cámara y más aún cuando ellas se encontraban como agentes externos del aula de clase,

demostraban inseguridad en sus acciones y movimientos, algunos incluso hablaban de forma

muy suave casi imperceptible, sin embargo fueron capaces de contestar razonablemente a las

preguntas realizadas, es decir, que aún cuando no se sentían seguros de hablar en un idioma
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desconocido por temor ya sea a la cámara, a los agentes investigadores, tomaron el riesgo de

seguir los pasos de sus amigos más osados.

Además, según las investigadoras (Apéndice B6) aunque muchos de ellos no hacían el

uso del lenguaje de forma clara o con una pronunciación adecuada como se describió con

anterioridad, las respuestas eran acertadas y denotaban que habían realizado el proceso

adecuado de apropiación del conocimiento, es decir como lo indica Ausubel, (963 a 1968

como se citó en Romero, 2009), relacionaron el aprendizaje previo con el nuevo saber.

Cabe resaltar que la experiencia de aprendizaje también fue bastante exitosa y más

cuando para la puesta en marcha de este recurso se les pidió que cada uno trajera su juguete

favorito, esto permitió que según lo consignado en el diario pedagógico 3 (Apéndice B7), los

niños se sintieran mucho más atraídos a la situación de aprendizaje planteada pues los

vinculaba y los acercaba al contexto descrito y a su vez les permitió sentirse mucho más

seguros en el momento de hablar frente a sus compañeros y la cámara en el momento de

valoración de la clase.

También se pudo dar cuenta del avance en el proceso de desarrollo del lenguaje

extranjero, pues como se evidenció en la rúbrica (Apéndice A4), fueron capaces de contestar

a una pregunta más compleja como lo fué What is your favorite toy? y así mismo algunos

incluso pudieron decir el nombre de su juguete en inglés demostrando desempeño superior en

el proceso, otros mantuvieron su desempeño estable ubicándose tanto en el nivel alto cómo

básico y otros tantos lograron pasar de un desempeño básico a uno alto, permitiendo a las

investigadoras verificar que lo niños cada día estaban fortaleciendo su dimensión

comunicativa en inglés, ratificando que es un proceso donde influyen factores como la

motivación, contenido contextualizado y la metodología empleada.

Lo anteriormente descrito permite retomar los planteamientos de Rodríguez (2016),

cuando hace referencia al Aprendizaje basado en juegos como metodología lúdica que
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promueve la motivación y la práctica de las destrezas sociales, es decir, que al implementar el

segundo recurso se pudo notar que los estudiantes se podían expresar con mayor facilidad en

el idioma extrenjero y a su vez la timidez e inseguridad que denotaban en la primera

experiencia había cambiado de forma paulatina haciendo que los escolares se posicionaran de

forma más segura al momento de hablar frente al grupo, las cámaras y las investigadoras.

Entre lo recolectado en el diario pedagógico 4 (Apéndice B 8), se destaca que está fue

la experiencia en la que los niños se concentraron más y lo que llama aún más la atención es

que contrastando con las respuestas que dieron en la fase evaluativa de la propuesta

pedagógica, a través de la encuesta realizada a los niños, uno de los factores más

impredecibles que se descubrieron fue que aprendieron según ellos “lo importante que es el

trabajo en equipo”, algo que de ninguna forma fue planteado como indicador de logro para

este proceso en el momento que se diseñaron los recursos.

Al analizar el desenlace anterior, las investigadoras encontraron que durante este

proceso los estudiantes fortalecieron no solo su desempeño en la dimensión comunicativa

inglés, si no que también desarrollaron un aprendizaje integral dónde se fusionaron incluso

las dimensiones ética, socio-afectiva, corporal, estética y cognitiva demostrando el impacto

positivo que estaba generando en ellos la aplicación de de esta propuesta pedagógica.

Retomando lo anterior, las docentes pudieron validar la importancia de lo que MEN

(2017)  denomina las actividades Rectoras de la primera infancia que para este caso se centra

en el uso de la literatura y el juego como parte fundamental de las experiencias creadas e

implementadas con los estudiantes del nivel de Transición, puesto que al demostrar

aprendizajes significativos no sólo sobre los temas seleccionados como eje central de los

recursos, se puede apreciar la relevancia que tiene vincularlas en los proceso educativos con

los estudiantes de estas edades, pues permite el desarrollo integral de la persona lo que es el

fín que tiene la educación preescolar.
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Figura 38

Proceso Análisis de Resultados Objetivo 3

El significado del camino recorrido

Para dar cierre a este largo camino, las docentes investigadoras plantearon evaluar el

alcance de la presente estrategia, pero para poder hacerlo se necesitaba continuar

implementando el uso de recursos digitales que permitieran mantener el proceso con el

mismo tipo de metodología que había sido utilizada hasta el momento y a su vez que

cumpliera con los requisitos de partir de los intereses de los estudiantes, es por ello que se

determinó hacer uso de recursos que transformaran una actividad cotidiana y familiar para los

niños como el coloreado en una experiencia significativa, utilizando la realidad aumentada

para convertirlos en objetos 3d (Apéndice B4).

Durante esta parte de la investigación también se propuso una rúbrica evaluativa

(Apéndice A6) que permitiera hacer una evaluación más objetiva sobre el avance en el

desempeño de las habilidades de listening y speaking fortalecidas a través de todo este

proceso, por tanto los estudiantes tuvieron que responder diversas preguntas sobre el objeto
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3d que estaban coloreando, de esta manera se utilizaron las representaciones 3d de una casa,

un tren de figuras, un unicornio y un dinosaurio, así como las representaciones de los

personajes de la historia de Nana que fueron creados con el uso de Samsung AR.

En consecuencia con lo anterior, cada uno de los estudiantes tuvo que escoger cuál de

estos objetos y personajes era más llamativo para ellos y a partir de allí colorear su dibujo y al

finalizar exponerlo cuando estuviese convertido a 3d, teniendo en cuenta esto, se empezó a

entrevistar a cada estudiante para hacerle preguntas como what is your name?, what color is

this?, What shape is this?, What is your favorite color? What is your favorite toy? y el conteo

y explicación de algunas de las partes de su cuerpo entre otras.

A partir de este ejercicio y teniendo en cuenta la rúbrica se pudo determinar que en su

mayoría los estudiantes lograron demostrar desempeños superiores y altos, con una excepción

de un estudiante que no evolucionó en estos aspectos y permaneció en el desempeño básico,

los videos de las sustentaciones se subieron a un bookcreator donde reposan las evidencias de

los alcances que tuvieron los escolares, al finalizar y dentro de los criterios se pudo destacar

que se fortaleció más la habilidad de listening que speaking lo cual se encuentra directamente

relacionado con lo descrito previamente en el diagnóstico, en cuanto a la importancia que

tiene el nivel de desarrollo de la lengua materna y cómo esta se relaciona con el progreso de

la lengua extranjera.

De igual manera, se destaca el esfuerzo y la voluntad por aprender de forma constante

durante la experiencia, algo que sin duda se vió reflejado también en las apreciaciones que

hicieron los padres de familia en la encuesta aplicada (Apéndice A14) dónde en su mayoría

expresaron que notaron gran interés en sus hijos por el aprendizaje del inglés así como,

destacan la importancia que tiene el uso de recursos digitales en la adquisición del mismo,

además en diversas ocasiones se acercaron diferentes padres de familia a la docente titular a

expresar su asombro por el avance de sus hijos en este aspecto.
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Figura 39

Proceso Análisis de Resultados Objetivo 4

Conclusiones

Durante este proceso investigativo se demostró la relevancia del uso de recursos

digitales multimedia para realizar diagnósticos que permitan contextualizar el nivel de

desempeño del idioma inglés y sean verdaderamente atractivos para los estudiantes para que

de esta forma sea más fácil detectar las necesidades de aprendizaje que tienen los escolares.

Al diseñar recursos digitales multimedia para la primera infancia se debe incluir

actividades variadas con un enfoque comunicativo, se debe tener en cuenta las actividades

rectoras especialmente el juego, lo cual permite crear un entorno de aprendizaje estimulante.

Es importante diseñar e implementar recursos digitales multimedia que permitan

abordar las habilidades comunicativas teniendo en cuenta los intereses de los estudiantes que

se encuentran en estas edades y le permiten fortalecer la dimensión comunicativa de una
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forma más amena, significativa y consecuente con el proceso que se lleva a cabo en este nivel

educativo.

Con relación a los procesos de evaluación estos deben estar estrechamente

relacionados con las estrategias implementadas, a fin de identificar las habilidades, fortalezas

y avances de los estudiantes en su dimensión comunicativa, que a su vez parten de los

intereses y particularidades del contexto inmediato.

Es importante destacar el aporte metodológico del presente estudio para las

instituciones educativas de los municipios de la región no solo del departamento de Santander

sino también de los municipios cercanos del departamento de Boyacá, al crear recursos

educativos multimedia como insumos didácticos los cuales se enfocan en fortalecer la

dimensión comunicativa en inglés en las edades iniciales.

Recomendaciones

Se sugiere a los docentes titulares del nivel de transición hacer un diagnóstico al

iniciar el proceso de formación para identificar fortalezas, debilidades e intereses y así poder

elaborar un plan de acción que permita fortalecer la dimensión comunicativa en inglés.

Es importante que los docentes incluyan en sus prácticas pedagógicas, recursos

digitales multimedia que permitan a los educandos abordar el idioma inglés de forma

interactiva, amena y contextualizada, estos recursos deben responder al contexto propio de la

población.

Es relevante que la docente titular realice un encuentro de socialización de los

resultados y proyección de la propuesta investigativa con la comunidad educativa, para

destacar la importancia del apoyo institucional en la ejecución de propuestas donde se

abordan contenidos apoyados en el uso de recursos educativos multimedia, buscando mejores

experiencias significativas paras los estudiantes en torno a la dimensión comunicativa del

área de inglés.
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Se sugiere socializar la estrategía pedagógica con las demás instituciones educativas,

tanto del municipio como de la región, buscando apoyar el proceso de formación del inglés,

con recursos digitales multimedia acordes a la edades e intereses de los estudiantes de este

nivel.

Se recomienda a la institución educativa gestionar la dotación de dispositivos

tecnológicos con los entes pertinentes para que permitan seguir vinculando este tipo de

propuestas pedagógicas a las aulas de clase.

Se le sugiere a los docentes dar continuidad a los procesos de aprendizaje incluyendo

recursos digitales multimedia que permitan a los educandos abordar el idioma inglés de

forma interactiva, divertida y contextualizada de tal forma que no se pierdan los logros

alcanzados hasta el momento y a su vez que siga integrando a sus prácticas de aula el uso de

recursos digitales multimedia.
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Apéndice B

N° Título Tipo de Material Enlace

1 Primer recurso: Nana 's Adventure,

The most precious gift
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https://view.genial.ly/621262d2e8922600111a2847
https://view.genial.ly/621262d2e8922600111a2847
https://view.genial.ly/621ab125dbc6b100192c733e
https://view.genial.ly/621ab125dbc6b100192c733e
https://view.genial.ly/621d5bf26316a60019b25b45
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4 Prueba Post test: Listen to all what I

have learned

Book Creator Listen to all what I

have learned

5 Gráficos Excel Post Test Hoja de cálculo Gráficos Exce…

6 Diario pedagógico 2 Google Docs DIARIO PED…

7 Diario pedagógico 3 Google Docs DIARIO PED…

8 Diario pedagógico 4 Google Docs DIARIO PED…

9 Carta Aval Institución Google Drive Aval Institucional

10 Permisos de Padres de Familia Google Drive Autorizaciones

Padres

11 Diagnósticos resultados individuales PDF DOCUMENTOS

DIAGNOSTIC

TEST

12 Diseño Instruccional Google Docs Diseño Instruc…

13 Post Test fichas impresas Google Drive Trabajos
Estudiantes Post

test

14 Evidencias de la Encuesta a Niños Canva EVIDENCIAS
ENCUESTA

NIÑOS

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KZCiRHCA9l4wdp-zAKZjkRJN7337rhJXZoP9nmr4AJ0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/16Rlvy5gkoR8yxov5npyLNWuJh4AeYCyk/edit?usp=sharing&ouid=112222759670581804026&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1AQN2wUqnI4wuZLFcQm2XDX5bc__o2NKi/edit?usp=sharing&ouid=112222759670581804026&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1zikynjP-mWIuyjSbMgc-_3TqjrrKNqK7/edit?usp=sharing&ouid=112222759670581804026&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1x5SM9JPpN9pPm1RBukmcNKCl_f2Xy-VXZqeSERH40aE/edit?usp=sharing
https://read.bookcreator.com/JmwkdwydPyXPYWYqExrJzu3cB413/6OZBxQG5TKyNlx7okpkAkw
https://read.bookcreator.com/JmwkdwydPyXPYWYqExrJzu3cB413/6OZBxQG5TKyNlx7okpkAkw
https://drive.google.com/drive/folders/1y2fS2HCNez2IixGLy-bI4MTXJUaTObnF?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qROhEXoHMLwjyyN5zhx-PJaX0C_W8as0?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qROhEXoHMLwjyyN5zhx-PJaX0C_W8as0?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LfkaYagxsR86FEXflyauS9mamwaFqs8r?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LfkaYagxsR86FEXflyauS9mamwaFqs8r?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LfkaYagxsR86FEXflyauS9mamwaFqs8r?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/10dERjU4LD8ZhJKAXAbl5aVPxAyYH7hqK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/10dERjU4LD8ZhJKAXAbl5aVPxAyYH7hqK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/10dERjU4LD8ZhJKAXAbl5aVPxAyYH7hqK?usp=sharing
https://www.canva.com/design/DAE78kYCCJQ/Rlo3w-MwYtu3-GzpGKdpWw/view?utm_content=DAE78kYCCJQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu
https://www.canva.com/design/DAE78kYCCJQ/Rlo3w-MwYtu3-GzpGKdpWw/view?utm_content=DAE78kYCCJQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu
https://www.canva.com/design/DAE78kYCCJQ/Rlo3w-MwYtu3-GzpGKdpWw/view?utm_content=DAE78kYCCJQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu

