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Implementación de un Programa Radial en inglés mediante el uso de Podcast que 

permita el fortalecimiento de la Competencia Sociolingüística en los estudiantes del grado 

décimo de   la Institución Educativa Rosedal de Cartagena de Indias. 

 

Autor(es): 

Marcela Montenegro Paredes 

Marley J. Taborda Castro 

Resumen 

La experiencia se desarrolló en busca de fortalecer la competencia sociolingüística del 

idioma inglés y la competencia socioemocional de los estudiantes del grado decimo de la 

Institución Educativa Rosedal en la ciudad de Cartagena, Departamento de Bolívar, mediante la 

implementación y aplicación de un programa radial titulado ¨Podcast Time.¨ Esta investigación, 

se realizó bajo el modelo cualitativo y el enfoque de investigación acción pedagógica, en el cual 

por medio de episodios grabados, compartidos y actividades complementarias en ingles por 

niveles de desempeño según el Marco Común Europeo (MCER) y el Ministerio de Educación 

Nacional (MEN), se buscó disminuir las falencias u oportunidades de mejora presentadas por los 

educandos en el segundo idioma. Así mismo, se desarrolló en los estudiantes actividades de 

motivación, autocontrol y regulación de sus emociones para reducir el miedo y la ansiedad 

cuando trataban de exponerse en la lengua extranjera. Por lo tanto, el análisis de la investigación 

se centra en evidenciar como el uso de tecnologías de información y comunicación (programa 

radial), permite en los estudiantes mayor interés, entusiasmo y seguridad de sus conocimientos 

en los proceso de formación integral y académica.  
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Palabras claves: Competencia sociolingüística, competencia comunicativa, competencia 

socioemocional, programa y emisora radial, plataformas digitales, niveles de desempeño.  
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Implementation of an English –language radio program through the use of Podcast 

that allows the strengthening of Sociolinguistic Competence in the students of the tenth 

grade of Rosedal Educational Institution of Cartagena de Indias.  

 

Author(s):  

Marcela Montenegro Paredes 

Marley J. Taborda Castro 

Abstract 

The experience was developed in order the strengthen the sociolinguistic competence of 

the english language and the socio-emotional competence of the students of the tenth grade of 

Rosedal Educational Institution in the City of Cartagena, department of Bolivar, by the 

implementig a radio program titled ¨Podcast Time.¨ This research was carried out under the 

qualitative model and the pedagogical action research approach, in which through recorded, 

shared episodes and complementary activities in english by performance levels according to the 

Common European Framework (CEFR) and the Ministry of Education (MEN), it sought to 

reduce the shortcomings or opportunities for improvement presented by students in the second 

language. Likewise, activities of motivation, self-control and regulation of emotions were 

developed in the students and reduce fear, anxiety when trying to expose themselves in the 

foreign language. Therefore, the analysis of the research focuses on demonstrating how the use 

of information and communication technologies (radio program), allows students greater interest, 

enthusiasm and security of their knowlegde in the proccesses of integrated training.  
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Introducción  

En busca de lograr subir los niveles de desempeño de la competencia 

sociolingüística de los estudiantes de décimo grado de la Institución Educativa Rosedal 

en la ciudad de Cartagena, Departamento de Bolívar, se desarrolló y aplico un programa 

radial en inglés titulado “Podcast Time”, en el cual se diseñaron podcast, mediante el uso 

de la plataforma Anchor para el fortalecimiento de la competencia sociolingüística en 

inglés. Por ello, Borja et al. (2020) manifiestan lo siguiente:  

[…] el llamado Podcast, especialmente útil y popular para la enseñanza de inglés 

y otros idiomas. Por medio del Podcast, los estudiantes tienen la oportunidad de mejorar 

sus competencias lingüísticas, y, al mismo tiempo, entrenarse en el uso de las 

Tecnologías de Información y Comunicación […] (p. 55).  

De esta manera, se observó durante la ejecución del proyecto de investigación que 

las emisoras o programas radiales son tecnologías de información y comunicación 

llamativas y con un alto grado de visibilidad e impacto para trabajar con jóvenes en una 

segunda lengua. No obstante, también se evidenciaron diferentes dificultades que le 

impedían a los educandos fortalecer sus habilidades comunicativas en la competencia 

sociolingüística en inglés, como la desmotivación, el miedo y la ansiedad al exponerse a 

la lengua inglesa, el cual no les permitía obtener un acercamiento considerable en el 

proceso de aprendizaje del idioma. Por lo anterior mencionado, García expreso (2010 

como se citó en Velázquez, 2015) «la ansiedad como una respuesta o patrón de 

respuestas emocionales que conjunta aspectos cognitivos como tensión y aprensión, 

aspectos fisiológicos caracterizados por una activación alta del sistema nervioso y 

aspectos motores como la hiperactividad y conductas de evitación» (p. 65). Por ello, en el 
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aprendizaje del idioma inglés es necesario eliminar barreras de inseguridad y emociones 

negativas que impidan la asimilación de la lengua que aprenden. Es allí cuando las TIC 

en la enseñanza juegan un papel importante como lo expone Hernández (2012): “la 

integración de las TIC en la clase […] no constituyen un fin en sí mismo, sino que son un 

poderoso instrumento cuya eficacia dependerá del uso que hagamos de él” (p. 69). Es 

decir, el recurso o la herramienta por sí sola no brinda al educando el conocimiento 

esperado, si no por el contrario, el instrumento debe ser organizado, diseñado y planeado 

con una meta para lograr un objetivo concreto.  

Este proyecto se llevó a cabo a partir de la elaboración de cinco capítulos 

esenciales y pertinentes que permitieron ir abarcando y fortaleciendo el paso a paso de la 

investigación. En el primer capítulo titulado planteamiento y formulación del problema se 

abordó la problemática que tenían los estudiantes en cuanto a la competencia 

sociolingüística en inglés y a partir de ello se desarrolló la formulación del problema, se 

investigaron los antecedentes del problema, la justificación donde se dio a conocer de 

manera detallada las dificultades y los motivos que iniciaron la investigación. Así mismo, 

se estableció el objetivo general y los específicos que más adelante ayudaron a generar 

las estrategias implementadas con los estudiantes. Por último, se desarrollaron los 

supuestos y constructos y alcances y limitaciones.  

En el segundo capítulo titulado marco de referencia se hizo un recorrido por el 

marco contextual en cuanto a los aspectos geográficos, culturales y económicos en donde 

se llevó a cabo el proyecto. De igual forma, en el marco normativo se puntualizaron en 

diversas leyes de ámbito internacional y nacional referentes al proyecto de investigación 

que buscaban dar peso de manera legal y coherente. Así mismo, el marco conceptual y 
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teórico que abarca diversos conceptos y teorías de autores que aportan significativamente 

en la investigación en cuanto a la emisora radial, podcast, competencia sociolingüística y 

habilidades socioemocionales.  

Por otro lado, en el tercer capítulo titulado metodología se establece el enfoque y 

tipo de investigación que en este caso fue cualitativa, el modelo de investigación que tuvo 

una visión hacia la investigación acción pedagógica, fases del modelo de investigación, 

población y muestra con la participación de 30 estudiantes, categorías de estudio, técnicas 

e instrumentos de recolección de datos, la ruta de investigación y las técnicas de análisis 

de la información.  

En el cuarto capítulo, intervención pedagógica o innovación tic, se evidenciaron 

las acciones y medios empleados por parte de las docentes investigadores para con los 

estudiantes en la implementación de la emisora radial “Podcast Time”, en el cual se 

realizó una narración detallada de los objetivos específicos con relación a las categorías, 

técnicas empleadas, subcategorías, indicadores, instrumentos y TIC diseñadas.  

Por último, en el quinto capítulo titulado análisis, conclusiones y 

recomendaciones, se establecieron los hallazgos encontrados en cada una de las 

intervenciones que se realizaron con los estudiantes, así como también las conclusiones 

que se obtuvieron y las recomendaciones e impactos generados con la implementación 

del proyecto de investigación.  

Durante la ejecución del proyecto de investigación se desarrollaron diversas 

estrategias que permitieron obtener resultados y conclusiones favorables en la aplicación 

de la emisora radial “Podcast Time”. En el primer objetivo, los estudiantes presentaron 

falencias en la capacidad de identificar y comprender las variaciones y códigos 
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lingüísticos del idioma inglés, sin embargo, con la implementación de las estrategias 

diseñadas los educandos lograron subir un nivel de desempeño (A1 y A2) superior al que 

tenían al inicio en la prueba diagnóstica (A-). Así mismo, en el segundo objetivo, se 

observó que los educandos debían trabajar la competencia socioemocional como la 

autorregulación, autocontrol, autonomía y motivación, permitiendo que estos 

fortalecieran su seguridad y autoestima para comunicarse en el idioma inglés. En el tercer 

objetivo, los educandos estaban atentos a las nuevas estrategias que ejecutaron las 

docentes investigadoras, pudiendo organizar su propio trabajo autónomo en la ejecución 

de la emisora radial “Podcast Time”. Por último, en el cuarto objetivo, se concluyó, que 

el aprendizaje personalizado por grupos colaborativos fortaleció las dificultades 

presentadas en el inicio de la prueba diagnóstica en comparación con la evaluación final 

por competencias, evidenciándose menos oportunidades de mejora.  

Todo lo anterior, generó un impacto significativo y positivo que permitió a los 

estudiantes un incremento en la comprensión de la competencia sociolingüística y 

aumento en los niveles de desempeño a través de la producción e implementación de la 

emisora radial “Podcast Time”, así como también, mayor autorregulación de las 

emociones al perder gran parte del miedo y ansiedad al expresarse e interactuar con sus 

pares en inglés y la adquisición de nuevas habilidades y aptitudes tecnológicas. 
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Capítulo 1. Planteamiento y formulación del Problema  

Planteamiento   

En la Institución Educativa Rosedal, ubicada en la zona suroccidental en la 

localidad 2 de la ciudad de Cartagena, rodeada de barrios como: Nelson Mandela, San 

Fernando, La Consolata, Los Jardines, El Socorro, El educador, El Nazareno, El Silencio 

y El Carmelo. La población que se ha contemplado para la aplicación del proyecto son 

estudiantes del grado décimo que provienen de estratos socioeconómicos 1 y 2, cuyas 

edades están comprendidas desde los 16 a 19 años, quienes presentan dificultades en la 

competencia sociolingüística, debido a que cuentan con mal manejo del registro 

lingüístico, comunicativo, funcional y discursivo, determinando que los educandos de la 

Institución Educativa Rosedal, tienen las siguientes falencias: no logran presentarse de 

forma sencilla  ni usar saludos básicos, no pueden usar oraciones completas para decir su 

información personal y describir su alrededor, ni hablar de su familia, no hacen 

comentarios sobre la ropa,  no responden y hacen preguntas sencillas  interactuando con 

otras personas por medio de conversaciones lentas y pausadas. Les cuesta reconocer 

vocabulario básico sobre los hobbies y actividades de interés, medios de transporte, 

partes del cuerpo, el clima, la ropa, como también de la comida y conversaciones en 

restaurantes. Además, no usan correctamente los tiempos gramaticales en presente, 

pasado, futuro, condicionales, modal verbs, phrasal verbs y adjetivos descriptivos, por lo 

cual es un impedimento para desenvolverse de manera eficaz al comunicarse por medio 

de este idioma.  



18 

 

Sin embargo, no todo se enfatiza a nivel académico sino también a nivel 

emocional y de recursos para avanzar en el aprendizaje adecuado de la lengua extranjera. 

A nivel emocional, los estudiantes presentan sentimientos  negativos que son el resultado 

de experiencias incómodas y nada satisfactorias durante el proceso de aprendizaje del 

inglés, como la falta de motivación e interés de los mismos para aprender un nuevo 

idioma, ya que manifiestan en muchas ocasiones  que este no será una herramienta 

necesaria a futuro, temor y ansiedad ante las diferentes metodologías que se utilizan para 

evaluar sus habilidades y competencias en el área, debido a que la manera en que se 

valoran sus conocimientos son muy curriculares y la   falta de autoestima y confianza 

haciendo alusión a no saber o querer expresarse para no causar momentos embarazosos y 

sentirse agobiados por el resultado de una mala intervención. 

 Por otra parte, a nivel de recursos los estudiantes dentro del plantel educativo no 

cuentan con las herramientas necesarias para avanzar en el aprendizaje del idioma 

extranjero. A pesar de que cuentan con una sala de bilingüismo esta no se encuentra en 

funcionalidad debido al poco mantenimiento que tienen los equipos y la poca inversión 

del estado para mejorar estos espacios. Así mismo, según un reportaje publicado por El 

Tiempo (2011) realizado a la experta de bilingüismo Clara Amador-Watson, manifiesta 

que  otras de las dificultades es   que la estructura curricular para aprender el idioma 

sigue siendo arcaica y obsoleta, debido a que se continúa enseñando la lengua como 

contenido y no como medio de comunicación que se ajuste al contexto sociocultural de 

los mismos, creando tensión entre los educandos y los docentes ya que se deben cumplir 

ciertos requisitos académicos. Al mismo tiempo, la poca capacitación docente hacia 

nuevas estrategias y metodologías innovadoras que permitan reestructurar la forma en la 
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que se viene enseñando el inglés, permitiendo integrar las TIC en los diferentes procesos 

académicos. Además, que no se logra avanzar al cien por ciento debido a que las aulas de 

clase no cuentan con la ambientación necesaria al tener que atender a más de cuarenta 

estudiantes, lo que impide que la atención no sea personalizada y vayan quedando vacíos 

y falencias que surgen más adelante, creyendo que al aumentar la intensidad horaria se 

alcanzará la meta de que los educandos logren el bilingüismo. 

Por ello, siendo necesario que los estudiantes avancen en la comprensión y 

adquisición de la lengua extranjera, se brindaran ambientes de enseñanza desde lo 

académico y emocional, donde el programa radial en inglés será un espacio de 

interculturalidad, comunicación, fraternidad y aprendizaje del idioma, mediante la 

realización de Podcast que busquen fortalecer la competencia sociolingüística de los 

educandos teniendo en cuenta las dificultades anteriormente mencionadas.  

Por lo anterior, teniendo en cuenta las dificultades académicas, emocionales y de 

recursos, en el 2020 los estudiantes presentaron el simulacro ¨Consultores pedagógicos¨ 

en el cual se evidenció un bajo nivel en los resultados del puntaje global con un 

porcentaje del 53% en la competencia lingüística, pragmática y sociolingüística, el 46% 

se encuentran en A1 y el 54% de estudiantes tienen un promedio A- lo cual afectaría las 

próximas pruebas de estado ICFES.  
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Distribución estudiantes por competencias por área de inglés 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra los niveles de desempeño según el MCER. El numero 1 

equivale a A-, 2 A1, 3 A2, 4 B1. Fuente: Consultores Pedagógicos. (2020) 

En los últimos cinco años la Institución Educativa Rosedal ha obtenido resultados 

en las pruebas ICFES con un puntaje de 51 puntos en inglés,  ubicando a los estudiantes 

en un nivel A1. De esta manera, apoyándose en los niveles de desempeño del MCER y 

las pruebas de estado, se deben obtener resultados mínimos en A2 o B1, teniendo 

presente que el colegio no es bilingüe. Se resalta que los estudiantes tienen clase de taller 

de inglés e inglés con una intensidad horaria de 7 horas semanales, lo cual indica que 

deben tener un nivel de desempeño alto. No obstante, a nivel local, departamental y 

nacional, las Instituciones Educativas Oficiales se encuentran en A1 y las privadas en el 

nivel A2 en la ciudad de Cartagena. Un estudio publicado  por El Tiempo (2015)  
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realizado por la Fundación Compartir, estableció que las   principales dificultades que se 

generan en torno al idioma es la falta de recursos hacia el idioma extranjero que permita 

un aprendizaje más dinámico y eficaz, como también los contenidos curriculares 

anticuados  de la asignatura que no posibilitan la enseñanza del inglés de manera 

transversal con otras áreas y como medio de comunicación que explore el contexto 

sociocultural de los estudiantes, ocasionando que los educandos no la vean como una 

herramienta importante para su futuro profesional y laboral, sino como un área básica 

más en la cual se deben cumplir ciertas valoraciones y requisitos académicos, así como 

también el mal uso de los recursos tecnológicos aplicados en las clases. Por ello, al 

momento de presentar las pruebas de estado los estudiantes no tienen el compromiso ni la 

motivación necesaria para lograr puntajes altos y avanzar en los niveles de desempeño, 

llevando también consigo el temor, falta de confianza y ansiedad que causa el idioma y 

las pruebas en su momento, permaneciendo y en algunos casos volviendo a quedar las 

instituciones y estudiantes en los niveles A1 y A2. En la siguiente imagen se observa el 

promedio en que se encuentran las escuelas.  
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Tabla 7.1 Promedio y su desviación estándar en inglés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. El promedio y su desviación estándar en la Institución Educativa Rosedal en 

el año 2020. El punto negro significa similar, el triángulo hacia arriba es subió y hacia 

abajo, es bajo. Fuente: Resultados ICFES de la Institución Educativa Rosedal (2020).  

Por otra parte, en Colombia se han implementado diferentes estrategias e ideas 

para avanzar hacia el camino del bilingüismo y desde el Ministerio de Educación 

Nacional se lanzaron programas que buscaran fortalecer el inglés como lengua extranjera, 

tales como el Programa Nacional de Bilingüismo en el 2004, diez años después Colombia 

Bilingüe desde el 2014 hasta el 2018 y Colombia Very Well  del 2014 al 2025, los cuales 

estaban cada uno proyectados al mejoramiento de la enseñanza y aprendizaje del idioma 

extranjero, sin embrago, muy poco se han cumplido los objetivos trazados. De acuerdo 

con lo anterior, según los Estándares Básicos de Competencias Lengua Extranjera y lo 

establecido en el Marco Común Europeo los estudiantes de grado décimo deben estar en 
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un nivel intermedio B1 al finalizar el bachillerato, sin embargo, son muchas las 

dificultades que presentan los educandos ubicándolos en el nivel A-, A1 y A2. 

Es por ello,  que a partir del año académico  2021 se ha venido implementado el 

plan de acción ISCE que busca reforzar la competencia sociolingüística, lexical, 

pragmática,  y gramatical en pro de mejorar los niveles de desempeño de los  educandos , 

fortaleciendo  las competencias específicas del área, mejorando la competencia 

comunicativa lectora y escritora en inglés, promoviendo progreso en los niveles de 

comprensión de tipo literal e inferencial y la producción de diversos tipos de textos y 

mejorar los resultados en la Prueba Saber 11 en 4 puntos logrando un promedio de 55 y 

disminuir la desviación estándar del área 2 puntos pasando de una desviación de 9 a 7. 

Todo lo anterior, por medio de estrategias que se están implementando de manera 

institucional, como el fortalecimiento y preparación saber semanal, realización de plan 

lector y producción textual, desarrollo de pictionary para adquirir vocabulario 

semanalmente y sketch activities que permitan la producción oral, manejo de un balance 

de vocabulario, spelling bee, hangman y writing stories.  

Por lo tanto, se busca llevar a cabo el uso de recursos educativos digitales por 

medio del programa radial y la plataforma Anchor, que permita favorecer, complementar, 

mejorar y avanzar en la competencia sociolingüística, por medio del trabajo colaborativo, 

donde los educandos puedan poner a prueba su progreso en el idioma extranjero, 

permitiendo disminuir el déficit en los niveles de desempeño de los estudiantes de grado 

décimo.  

Finalmente, se concluye que teniendo en cuenta las dificultades del idioma en la 

institución, los  estudios realizados por diversas entidades anteriormente mencionadas,  y  
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por el British Council (2015) en su investigación titulada “El inglés en Colombia: estudio 

de políticas, percepciones y factores influyentes”, se generaron  diferentes  percepciones 

de los Colombianos, entre profesionales, estudiantes de secundaria y estudios superiores,   

en torno al aprendizaje de la misma,  teniendo en cuenta las problemáticas y necesidades 

asociadas a la lengua. Así mismo, son varias las causas que no permiten el avance del 

idioma extranjero en los estudiantes, desde la falta de recursos, motivación e interés hasta 

la metodología que se aplica para enseñar el idioma, lo cual ha ocasionado que los 

educandos no progresen en la adquisición de los niveles de desempeños deseados según 

el grado que cursan, en este caso B1 para los estudiantes de grado décimo de la 

Institución Educativa Rosedal de Cartagena y demás colegios a nivel nacional.  

Formulación 

¿Cómo implementar un programa radial en inglés mediante el uso de Podcast que 

permita el fortalecimiento de la competencia sociolingüística en los estudiantes del grado 

décimo de la Institución Educativa Rosedal de Cartagena de Indias? 

Antecedentes del problema 

Esta propuesta investigativa surgió de la necesidad de fortalecer la competencia 

sociolingüística del área de lengua extranjera inglés, para mejorar los niveles de 

desempeño a corto, mediano y largo plazo de los estudiantes del grado décimo de la 

Institución Educativa Rosedal mediante la implementación de la emisora radial en inglés. 

Según los resultados obtenidos en ICFES (2016) los estudiantes alcanzaron los siguientes 

porcentajes en las pruebas: el 34% estuvo en un nivel de desempeño de A-, el 44% en 
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A1, el 18% A2 y solo el 4% en B1 con un promedio total de 51 puntos, siendo este 

último el resultado que se ha mantenido por estos últimos cinco años. Por consiguiente, 

se realiza un recorrido hacia un contexto nacional e internacional de diferentes                                                                                      

Investigaciones que han utilizado la emisora radial como práctica pedagógica en los 

procesos de formación: 

A nivel internacional, en Guayaquil, Ecuador Borja et al. (2020) presenta el 

artículo de investigación publicado por la revista Polo del conocimiento, titulado 

“Podcast: Usos y tipologías en la enseñanza del idioma inglés”, en el cual se 

establecieron diferentes Podcast educativos que lograron permitir un aprendizaje 

comunicativo en el idioma inglés. Se determinó que los Podcast elaborados por los 

estudiantes, docentes e incluso los encontrados en la web fueron insumos que facilitaron 

el desarrollo de las competencias en un segundo idioma, los cuales estaban clasificados 

por los diferentes niveles de desempeño. Se logró un resultado favorable e innovador con 

el uso de las TIC en el cual los estudiantes se sintieron motivados en continuar la 

adquisición de la lengua extranjera. De esta manera, lo propuesto en lo anterior afirma 

que el uso de Podcast como recurso educativo en las emisoras radiales permite resultados 

significativos en los procesos de enseñanza y aprendizaje del idioma inglés.  

Otra experiencia, se llevó a cabo en Ambato, Ecuador, donde Ortiz y Ramos 

(2020) presentan el artículo de investigación titulado,” Podcast: Recurso didáctico en el 

desarrollo de la destreza auditiva del idioma inglés”, publicado por la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador, cuyo objetivo se centró en fortalecer las destrezas y 

habilidades de herramientas tecnológicas en el aprendizaje del idioma inglés. Se 

determinó que los estudiantes lograron realizar repeticiones de las grabaciones de Podcast 
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para mejorar sus habilidades comunicativas, trabajo colaborativo, pensamiento crítico, 

autónomo y autoconfianza en sus conocimientos. Las transmisiones se llevaron a cabo 

por medio de la plataforma institucional para lograr tener un mayor número de audiencia 

estudiantil. Como resultado se estableció que los estudiantes debían estar mayor parte del 

tiempo expuestos a los Podcast desarrollándolo en conjunto con los módulos pedagógicos 

que se desarrollaban en la institución, permitiendo una relación entre lo que trabajaban en 

clase y escuchaban en el recurso digital, para así lograr subir el nivel al finalizar el grado. 

En consecuencia, el uso de los Podcast como estrategia didáctica en la educación deben 

tener relación con lo que se desarrolle en el currículo del área de humanidades y lengua 

extranjera de la institución, para lograr fortalecer las oportunidades de mejora presentada 

en los niveles de desempeño de los estudiantes, permitiendo que obtengan mayor destreza 

en la competencia comunicativa del idioma en aprender.  

Por último, en la universidad de Las Palmas de Gran Canaria, España se lleva a 

cabo un artículo  por Ortega (2019) titulado, “Uso del Podcast como Recurso Didáctico 

para la Mejora de la Comprensión Auditiva del Inglés como Segunda Lengua”, cuya 

finalidad era la propuesta de una estrategia didáctica en la que se integrara el uso externo 

del Podcast como estrategia para la enseñanza del idioma inglés, donde no solo se buscó 

que los estudiantes mejoraran sus competencias sino que también aumentara la 

autoestima y bajara los niveles de ansiedad que se presentaban al aprender una lengua 

diferente. De igual forma se buscaba que los estudiantes desarrollaran la competencia 

digital la cual serviría para complementar sus procesos de enseñanza y aprendizaje 

preparando a los estudiantes para la vida fuera del aula de clase. 
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Finalmente, se demostraron resultados positivos en el proyecto donde se 

realizaron cuestionarios y actividades para determinar si los estudiantes habían mejorado 

su destreza en la comprensión del idioma inglés, disminuyendo la ansiedad y aumento de 

la autonomía. Por lo tanto, se puede afirmar que el uso de las herramientas digitales 

favorece el proceso de aprendizaje de los estudiantes en la adquisición de una segunda 

lengua, permitiendo que aprendan de una forma más sencilla, didáctica e innovadora.  

Por otra parte, a nivel nacional  el proyecto de maestría presentado por Jaramillo 

(2015) de la Universidad Nacional de Colombia como proyecto de maestría en educación 

en la ciudad de Bogotá, titulado  "TAKING WING",  plantea que el  objetivo de este  fue 

implementar una alternativa educativa en la radio universitaria LAUD 90.4 FM estéreo 

para el aprendizaje de una lengua extranjera, el cual se llevó a cabo en la universidad 

nacional de Colombia y planteó un enfoque pedagógico que buscaba la participación de 

los estudiantes del ILUD para reforzar e incentivar el uso del idioma inglés a través de la 

producción del programa con invitados angloparlantes, géneros musicales en el idioma y 

temas cotidianos e interesantes para los jóvenes. Así mismo, se evidencio como recurso 

digital la radio, una herramienta que se incluyó en el proceso de formación en la 

enseñanza para el aprendizaje del idioma extranjero. Como resultado obtenido de esta 

propuesta de investigación, el programa de radio TAKING WING" presentó una 

oportunidad de construir conocimientos mediante las diferentes habilidades del idioma 

inglés utilizando como recurso digital la emisora, en el cual los estudiantes se sintieron 

motivados y lograron cumplir en gran parte con el propósito establecido.  

Por lo anterior expuesto, se fortalecen las competencias específicas del área de 

humanidades y lengua extranjera además de trabajar la interculturalidad y el respeto por 
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otras culturas, todo esto debido a la interacción de los estudiantes con personas nativas 

del idioma que están practicando.  

En Chía, Cundinamarca, se presenta una investigación por Doncel (2016) de la 

Universidad de la Sabana como tesis de posgrado en proyectos educativos mediados por 

las TIC, relacionada con Estrategias TIC y Metodología Sole para fortalecer el inglés en 

el proyecto “We learn” con estudiantes de 5° de primaria de una I.E.D. de Bogotá, el cual 

se centró en mejorar las habilidades comunicativas en inglés de los estudiantes mediante 

la interiorización de vocabulario, sonidos, oraciones, imágenes, etc., que iban 

estructurando el aprendizaje de una lengua extranjera. De esta manera, con la 

implementación de plataformas virtuales se logró observar el trabajo de los estudiantes en 

el área de inglés, a través de las actividades prácticas que desarrollaron en HELIOS 

INGLÉS o DUOLINGO. Los resultados arrojados en el trabajo determinaron que los 

estudiantes alcanzaron las habilidades comunicativas, teniendo un impacto positivo en la 

comunidad en los usos de diferentes TIC como recursos en la educación.   

Por consiguiente, con la implementación del proyecto se determinó que los 

estudiantes fortalecieron las habilidades comunicativas del idioma con la interacción de 

plataformas virtuales y actividades permitiendo de esa forma que los niveles de 

desempeño mejoraran significativamente. Por ello, el uso constante de los diferentes 

recursos educativos digitales si contraen un aporte favorable en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje.  

Otra experiencia, se desarrolló en la ciudad de Neiva, Colombia donde  García et 

al. (2018) en el artículo de investigación “ Una reflexión sobre el ejercicio de la 

investigación en el ́área de la enseñanza del inglés a estudiantes pertenecientes a 
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población vulnerable en Neiva”, publicada por la Revista Erasmus Semillero de 

Investigación, se plantea un programa radial  cuyo objetivo se centró en la medición de 

impacto que tendría la creación de esta estrategia como recurso para el desarrollo oral en 

inglés y la competencia ciudadana en los grados 4° y 5° del albergue infantil Mercedes 

Perdono de Lievanó. De esta manera, la investigación se programó para desarrollarse en 

seis semanas de intervención, en el cual los resultados arrojados demostraron un alto 

interés en los estudiantes en desarrollar la habilidad oral en el idioma inglés, así como 

sentirse motivados para continuar en el proceso de aprendizaje teniendo un impacto 

positivo en las competencias ciudadanas de cada educando. Por lo anterior, se puede 

afirmar que la radio como medio de comunicación genera espacios didácticos e 

innovadores que fortalecen el interés de los estudiantes en aprender de una manera más 

significativa la lengua inglesa y dinamizar en diferentes áreas del conocimiento.  

Continuando, a nivel regional en el departamento de Bolívar, Arnedo et al. (2014) 

desarrolló un artículo titulado “El laberinto de las radios comunitarias en Bolívar: entre la 

subsistencia y el aporte social al desarrollo comunitario” el cual fue el resultado de la 

investigación “El papel de la radio comunitaria en el departamento de Bolívar. Análisis 

de su incidencia en el desarrollo del departamento”, financiado por la Vicerrectoría de 

Investigaciones de la Universidad de Cartagena y publicado en la revista Palabra, cuya 

finalidad era indagar sobre el estado de las emisoras comunitarias y el papel de estas en 

las comunidades según el Ministerio de Tecnologías de la Información y comunicación,  

generando espacios esenciales hacia el cambio social  permitiendo   procesos diversos  de 

información, educación, entretenimiento y participación activa de las personas que la 

conforman. La investigación estuvo orientada desde un enfoque cualitativo y de tipología 
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descriptiva en el cual se escogió un municipio por cada ZODES (Zonas de Desarrollo 

Económico y Social) que tuviera una emisora legalmente constituida según el MinTIC 

donde se llevó a cabo la recolección de la información por medio de la observación de las 

emisoras, la indagación documental y entrevistas. Así mismo, los resultados arrojados 

evidenciaron que las personas utilizaban las emisoras para hacer llamadas telefónicas, 

mandar saludos, felicitaciones y celebración en días especiales. De igual forma, se pudo 

observar que la mayoría de las personas no sabían que era una emisora comunitaria 

confundiéndose con emisoras comerciales dejando como precedente que la comunidad 

tenga una participación más significativa desde lo sociocultural llegando a más personas. 

De esta manera, se puede comprender que las emisoras radiales tienen un auge 

desde hace años permitiendo la transmisión de diversidad de temas que benefician a 

ciertas personas de diferentes círculos sociales por lo cual se establece que la 

participación de las comunidades en temas que vayan más allá de lo comercial es de vital 

importancia para generar espacios que permitan mayor integración del contexto.  

En este orden, a nivel local la ponencia   desarrollada por  Barrios (s.f) en el 2° 

Congreso Internacional de Periodismo Digital SEAP CHILE bajo el título  “La Radio 

escolar como experiencia educativa para construir ciudadanía en las escuelas oficiales del 

Distrito de Cartagena”, cuyo objetivo  fue concientizar sobre el uso de la radio escolar en 

las instituciones educativas oficiales del distrito donde se estableció como meta 

caracterizar los diferentes usos pedagógicos de este medio de comunicación  entre 

docentes y estudiantes, para que se lograra un aporte más significativo en la construcción 

de la ciudadanía, una participación más activa y  colaborativa. Este proyecto se diseñó 

bajo el modelo cualitativo donde se realizaron talleres, entrevistas y cuestionarios dando 
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como resultado el funcionamiento precario de estos equipos, sin embargo, también se dio 

a conocer como esta estrategia radiofónica permitió la participación e inclusión de una 

comunidad en general.  

De esta manera, se puede apreciar que las emisoras radiales como estrategias 

pedagógicas que involucren la comunidad permite que se lleve a cabo una participación 

tanto de los estudiantes como docentes hacia nuevas formas de integrar las TIC en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de los educandos, permitiendo posibilidades 

educativas creativas e innovadoras en donde no solo se comuniquen temas de interés 

académico sino también socioculturales y ambientales.  

Otra experiencia, se llevó a cabo en la ciudad de Cartagena por Perea (2021) en 

un artículo investigativo y de tipo periodístico bajo el nombre  “Fortaleciendo las 

habilidades comunicativas del idioma inglés a través de contextos ludico-pedagogicos y 

contextos turísticos” publicado por la revista virtual Redes de la Universidad de 

Cartagena, en el cual se entrevistó a una docente de inglés sobre las diferentes practicas 

pedagógicas que realizaba con sus estudiantes para el fortalecimiento y adquisición de la 

lengua extranjera por parte de los educandos, integrándola con  las demás áreas de 

manera transversal y principalmente con la asignatura de  informática fomentando el uso 

de nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza y aprendizaje bajo el modelo de 

aprendizaje significativo, mostrando resultados favorables en los estudiantes en el uso de 

recursos digitales, participación activa, motivación e interés en potencializar las 

habilidades lingüísticas. 

Por lo anterior, se logra observar que el uso de medios digitales que integren las 

diversas áreas del conocimiento permite y ayuda a los estudiantes a seguir aprendiendo 
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de diferentes formas fomentando el trabajo en equipo e individual, la autonomía, 

aceptación por otros idiomas y culturas que permita seguir avanzando de forma 

significativa en los procesos académicos. 

Por consiguiente, la implementación de las emisoras radiales favorecen la 

competencia comunicativa y sociolingüística, permitiendo alcanzar resultados favorables 

y positivos en cada uno de los estudiantes de forma académica y socioemocional, es 

decir, en la parte académica los educandos lograron cumplir con las metas establecidas en 

cada uno de los proyectos y en la parte socioemocional  se sintieron motivados, 

interesados y con buena actitud y disposición para participar en cada una de las emisiones 

desarrolladas en dichas instituciones. Adicionalmente, se encontraron investigaciones en 

las cuales se establece la competencia auditiva y comunicativa como habilidades 

fundamentales en la comprensión y asimilación del idioma de estudio. Así mismo, el uso 

de las Tecnologías de la Información y Comunicación en las prácticas pedagógicas 

influye en la comunidad estudiantil para desarrollar actividades que incrementen acciones 

innovadoras, tales como el uso de episodios radiales mediante la plataforma Anchor en la 

cual los docentes y estudiantes trabajarán de manera conjunta y colaborativa en crear 

recursos educativos para toda la comunidad estudiantil de la cual hacen parte y las que se 

encuentran a su alrededor.  

Finalmente, se deja por escrito la aclaración de que se realizó una investigación de 

antecedentes a nivel regional y local en los cuales no se encontró una cantidad suficiente 

de investigaciones relacionadas al proyecto en el cual se trabaja. 
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Justificación 

Con la siguiente propuesta de investigación, se espera que los estudiantes de 

grado décimo de la Institución Educativa Rosedal fortalezcan la competencia 

sociolingüística del área de lengua extranjera para lograr subir los niveles de desempeño 

propuestos por el Ministerio de Educación Nacional para cada grado. Así, este proyecto 

propone la implementación de un programa radial en inglés mediante el uso de podcast 

que permita potencializar la competencia sociolingüística que hace parte importante de la 

competencia comunicativa, que se desarrolla desde el área de lengua extranjera, 

realizando una transversalidad en la competencia socioemocional, logrando que los 

estudiantes avancen académicamente y puedan superar el miedo, temor y ansiedad al 

estudiar un nuevo idioma.  

Al aprender una nueva lengua son varios los factores que influyen en la 

adquisición del nuevo idioma, desde aprender todo lo que tiene que ver con la 

competencia comunicativa, la pragmática (discursiva, funcional), lingüística y 

sociolingüística hasta la forma en cómo el estudiante se involucra socioemocionalmente 

consigo mismo y el ambiente donde está estudiando.  

 Según Lomas (2015), “La competencia comunicativa, [2] entendida como parte 

de la competencia cultural, es lo que configura el bagaje de recursos que irán activando 

en cada situación de interacción” (p.17). Por ello, desarrollar la competencia 

comunicativa en los estudiantes es de vital importancia, debido a que permite una 

constante interacción social y cultural en diferentes contextos en el cual se encuentran. 

Así, la alta demanda en aprender el idioma extranjero inglés desde una temprana edad es 

una necesidad en la actualidad, el saber manejar las habilidades en las diferentes 
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situaciones que se presentan, ya sea en el ámbito laboral, profesional y personal, 

apropiarse de cada una de ellas les permitirá poder desenvolverse satisfactoriamente.  

Así mismo, el proceso de aprendizaje de una segunda lengua se debe trabajar 

durante los años anteriores al grado décimo, no obstante, los estudiantes no alcanzan a 

llegar con buenas bases a presentar las pruebas ICFES en Colombia. De una manera 

global a nivel nacional el país se encuentra pasando una situación complicada donde por 

más que se proyectan diferentes estrategias para apuntar a mejorar el proceso de 

bilingüismo, no se ha alcanzado a llegar en los últimos 10 años y más aun teniendo en 

cuenta la pandemia la cual ha dejado más vacíos y dificultades en los estudiantes. Al 

respecto Roméu (1994, como se citó en Gutiérrez y Moreno, 2015) nos comenta:  

El déficit de la competencia comunicativa en idioma inglés se fundamenta 

principalmente en que la escuela no es un medio facilitador de la comunicación y para 

que pueda contribuir realmente a la competencia comunicativa es necesario que, desde 

los primeros grados, desarrolle en el niño una actitud diferente ante el idioma, 

caracterizada por la conciencia de para qué le sirve y cómo hacer un uso eficiente de él, 

en cualquier situación comunicativa en la que se encuentre. (p.7) 

Por otra parte, el plantel educativo cuenta con una emisora radial llamada 

Kerigma, la cual está encargada del área de lengua castellana con el objetivo de trabajar 

la competencia comunicativa, donde participan las diferentes áreas del conocimiento con 

temáticas de interés para los estudiantes. Sin embargo, con la emisora radial 

anteriormente mencionada no se logrará fortalecer la competencia sociolingüística debido 

a que la participación del área de inglés no es constante, si no una vez al mes.  Por ello, se 

determinó que el programa radial en inglés se desarrollara de manera independiente de la 
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emisora kerigma, permitiendo una intervención semanal para trabajarlo con el uso de  

podcast y guiones previamente ensayados en el idioma extranjero, logrando que los 

estudiantes fortalezcan la producción  y comprensión oral y escrita,  donde tendrán la 

oportunidad de hablar acerca de diversos temas y aprendizajes, ayudándolos de igual 

forma a mejorar sus niveles de desempeño según el Marco Común Europeo permitiendo 

desarrollar la  competencia sociolingüística del idioma inglés, en el cual el  estudiante 

logre comunicarse de manera adecuada y correcta haciendo uso del buen manejo de los 

códigos lingüísticos en contextos sociales y diversos. Al respecto, Bachman (1999) 

comenta:  

La competencia sociolingüística es la sensibilidad hacia las convenciones de la 

lengua o el control de estas, que están determinadas por las características del contexto 

específico en que se utiliza la lengua; esta competencia nos permite realizar funciones 

lingüísticas de modo que sean adecuadas al contexto. (p.116)  

 Por lo anterior, la competencia sociolingüística permitirá en la emisora radial 

mediante el uso de podcast la entrada en el mundo de la interculturalidad, aceptación y 

respeto de los diferentes idiomas.   

En cuanto al anterior, Dido (2013), indica que “La radio, como recurso de la 

educación, habilita en el aula un espacio sonoro de comunicación y encuentro. En el 

campo de trabajo con recursos de la radio favorece importantes competencias y 

desempeño del alumno” (p.57), de esta manera, la emisora radial permite transmitir 

mensajes y llegar a diferentes partes del mundo.  

Igualmente, con el uso de la plataforma Anchor para la emisora radial, se espera 

llegar a diferentes lugares de la comunidad estudiantil, es decir, no solo los estudiantes 
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tendrán la oportunidad de escuchar los episodios en un espacio creado en la institución, si 

no por el contrario, se pretende que puedan escucharlos y practicarlos en sus hogares. Es 

así, como una vez más se ve la necesidad de buscar estrategias o prácticas pedagógicas 

educativas para formar y transformar maravillosas mentes en este mundo altamente 

competitivo.  

Posteriormente, teniendo en cuenta cómo se desarrolla el proceso de 

implementación del programa radial por medio del Podcast y los resultados obtenidos, se 

podrá poner en funcionamiento en los demás grados y se buscarán aliados en emisoras 

locales que permitan transmitir los episodios llegando a más educandos y docentes de 

otras instituciones que  quieran participar y compartir experiencias y estrategias para 

continuar con el proceso de fortalecimiento del idioma inglés y la competencia 

sociolingüística mediante  emisoras radiales institucionales. De esta manera, los recursos 

educativos digitales y los medios de comunicación podrán favorecer los procesos de 

enseñanza aprendizaje, en la medida en que se estructuren, se diseñen y se ejecuten las 

TIC otorgando un fortalecimiento de la competencia sociolingüística del área de lengua 

extranjera, como estrategias innovadoras para los procesos formativos. 

Objetivo general 

Implementar un programa radial en inglés mediante el uso de Podcast que permita 

el fortalecimiento de la competencia sociolingüística en los estudiantes del grado décimo 

de la Institución Educativa Rosedal de Cartagena de Indias. 
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Objetivos específicos 

Identificar el nivel de desempeño en la competencia sociolingüística en inglés de 

los estudiantes del grado décimo. 

     Diseñar Podcast que permitan mejorar la competencia sociolingüística en 

inglés mediante la realización de un programa radial. 

 Implementar la emisora radial mediante el uso de Podcast para fortalecer la 

competencia sociolingüística en inglés. 

Evaluar el impacto de la implementación de la emisora radial mediante el uso de 

Podcast por medio de una evaluación por competencias a los estudiantes de grado 

decimo. 

Supuestos y constructos 

El uso de medios de comunicación como programa radial motiva a los estudiantes 

de décimo grado en tener una alternativa diferente e innovadora con el uso de 

herramientas digitales brindando entusiasmo para aprender y practicar el idioma inglés en 

la Institución Educativa Rosedal. De esta manera, los estudiantes y docentes trabajaran 

colaborativamente para fortalecer los niveles de desempeño en la competencia 

sociolingüística del área de lengua extranjera.  

El programa radial se desarrollará a través de guiones previamente escritos y 

ensayados donde los estudiantes tendrán la oportunidad de poner en práctica la 

competencia discursiva y funcional, así como la competencia lingüística, comunicativa y 

sociolingüística por medio de diversos temas en los diferentes episodios radiales.  
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Cabe resaltar que los estudiantes estarían grabando los episodios por medio de 

audios con la ayuda de un dispositivo móvil y escribiendo sus insumos en un documento 

Word compartido en Google Drive, que luego será revisado y validado por las docentes 

para su ejecución. Para el desarrollo de esta propuesta de investigación se plantean los 

siguientes constructos: 

● Podcast: Es una publicación digital que se realiza por medio de audio y 

video, los cuales pueden ser descargable y reutilizable escuchándose por medio de 

diferentes dispositivos tecnológico y desarrollándose en plataformas virtuales.  

● Anchor: Es una plataforma que permite la creación de Podcast, los cuales 

se pueden alojar de manera online y distribuir en la web de manera gratuita. 

● Plataforma virtual: Es una red que permite la interacción y comunicación 

con diferentes ordenadores tecnológicos, donde se engloban diferentes herramientas 

destinadas a fines educativos.  

● Trabajo colaborativo Es el aprendizaje desarrollado en conjunto por dos 

o más individuos para generar conocimientos de manera colectiva, intercambiando ideas 

y pensamientos hacia un objetivo en común.  

● Programa radial: Es un programa o transmisión de radio en el cual existe 

una comunicación entre un locutor y un receptor, la cual puede ser producida una única 

vez o en varios episodios.  

● Lengua extranjera: Es la adquisición de un segundo idioma en el cual se 

logra desarrollar todas competencias mediante la práctica constante.  

● Niveles de desempeño en inglés: Es la clasificación de los diferentes 

niveles establecidos por el MCER que determinan el dominio del idioma inglés.  
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● Competencia comunicativa: Es la habilidad o conocimiento 

comunicativo en un idioma el cual permite expresarse en diferentes formas.  

● Competencia lingüística: Conocimiento de las estructuras o códigos 

lingüísticos que permiten comunicarse en un idioma.  

● Competencia pragmática: Conocimiento gramatical y funcional de un 

idioma que permite la comunicación entre diversos grupos de personas.  

● Competencia sociolingüística: Aprendizaje o conocimiento cultural o 

social en el cual se pone en práctica el uso de un idioma.  

Alcances y limitaciones  

Esta propuesta de investigación se trabajará mediante el enfoque cualitativo el 

cual busca mejorar la competencia sociolingüística del área de lengua extranjera inglés, 

con los estudiantes del grado décimo de la Institución Educativa Rosedal de la ciudad de 

Cartagena, debido a que se encuentran con bajos niveles de desempeño según el MCER. 

De esta manera, se desarrollará un programa radial utilizando podcast los cuales serán 

incorporados por episodios a través de guiones previamente ensayados por los 

estudiantes. De igual forma, teniendo en cuenta los resultados obtenidos con la 

implementación del proyecto se pretende llevar a cabo en los diferentes grados de la 

institución y en emisoras locales que ayuden a llegar a más estudiantes, transversalizando 

en todas las áreas del conocimiento, fomentando el trabajo colaborativo, autonomía y 

liderazgo.  

Entre las posibles limitaciones se encuentra alerta tecnológica en los estudiantes 

para acceder a redes de conexión a internet que le permitan ingresar a la plataforma de 
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Anchor y subir sus audios grabados (Podcast), eso siempre y cuando se continúe en la 

virtualidad, debido a que la institución cuenta con una sala de informática con los 

recursos necesarios para llevar a cabo la realización del programa radial. Así mismo, el 

desconocimiento y poca práctica en el manejo de herramientas digitales en la creación de 

contenido de Podcast por parte de los estudiantes de décimo grado, donde se realizarían 

capacitaciones que ayudaran a los educandos a utilizar los diferentes recursos de manera 

autónoma y colaborativa. Otra de las limitaciones es la desmotivación en aprender o 

participar en actividades de la lengua extranjera por el miedo a exponerse a ella, por lo 

cual se desarrollarán talleres guiados por las docentes investigadoras sobre la importancia 

que tiene aprender el idioma inglés en la sociedad actual. 
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Capítulo 2. Marco de Referencia 

Marco Contextual 

Colombia un país compuesto por 32 Departamentos, entre los cuales se encuentra 

Bolívar, ubicado en la costa caribeña norte y el cual tiene como Municipio a la Ciudad de 

Cartagena, siendo este un lugar histórico y turístico con una diversidad de culturas 

llamativa a los visitantes nacionales e internacionales. En el aspecto geográfico está 

compuesto por barrios en los cuales la mayor pobreza se concentra en el sur occidente de 

la ciudad, con una amplia población que se encuentra en el estrato socioeconómico más 

bajo con dificultades sociales como ¨pandillerismo¨, venta de drogas o sustancias 

psicoactivas, violencias familiares, entre otras, que no favorecen la convivencia sana en 

niños, jóvenes y adultos. En la parte económica se centra en trabajos turísticos, 

comerciales, logísticos e informales en los cuales los cabezas de familia se estarían 

ganando 20000 mil pesos para el sustento del día. Al respecto, DANE (2021, como se 

citó en Caracol Radio 2021) nos comenta: ¨De acuerdo con el DANE, en julio de 2021, 

7 de cada 10 cartageneros comían menos de tres comidas diarias. Esto como 

consecuencia de los altos niveles de pobreza en la ciudad. 

Por lo anterior, la Institución Educativa Rosedal ubicada al suroccidente de la 

ciudad de Cartagena de Indias, en el barrio el Educador con un servicio de jornada única 

en el cual brinda almuerzo por medio del Programa de Alimentación Escolar (PAE) a los 

estudiantes, busca con anhelo disminuir las brechas sociales de la comunidad 

ofreciéndoles un plantel educativo de calidad y excelencia. La institución inició el 

propósito académico el día 26 de marzo del 2012 como uno de los proyectos 
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concesionados de la Corporación Educativa Minuto de Dios, con 1.180 estudiantes de los 

barrios aledaños del sector: El Nazareno, El educador, San pedro Mártir, La Consolata, 

Nelson Mandela, María Cano, entre otros barrios, quienes eligen a la Institución por la 

ubicación estratégica, al ser punto de intersección en los barrios. En este contexto, los 

estudiantes y padres de familia en su mayoría proceden de un estrato socioeconómico 

bajo (1-2), y con escasa formación académica, done la mayoría no termino el bachillerato 

y su sustento proviene de trabajos informales.    

Actualmente, la parte externa de la institución en sus alrededores se encuentra la 

iglesia del Nazareno e iglesia de la Consolata, un centro de desarrollo infantil, un puesto 

de salud llamado la Consolata, un CAI llamado Mandela, dos abastos, un supermercado, 

cuatro paradas de transporte masivo, dos canchas deportivas, una biblioteca, dos 

droguerías, dos ferreterías, tres peluquerías, cuatro restaurantes y diez tiendas.  

Por otro lado, en la parte interna, el plantel educativo cuenta con 1450 estudiantes 

desde los grados de transición a undécimo, los cuales están distribuidos en cuatro bloques 

de colores: en el verde se encuentra decimo a undécimo, en el morado sexto a noveno, en 

el naranja segundo a quinto y en el amarillo, transición y primero. De esta manera, el 

grado seleccionado para desarrollar el proyecto cuenta con 93 estudiantes, divididos en 3 

aulas de las cuales de cada curso se trabajará con 10 estudiantes para un total de 30. 

Adicionalmente, el colegio cuenta con cincuenta y seis docentes, una asistente 

administrativa, una auxiliar administrativa, un coordinador académico, un coordinador 

convivencial, una rectora, una trabajadora social, una psicóloga, un agente de pastoral, 

seis auxiliares de servicio generales y ocho vigilantes. Además,  consta de un comedor 

institucional, un salón de enfermería, un área administrativa, un área de bienestar 
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institucional, dos entradas y salidas institucionales,  una  sala de profesores, una cancha 

deportiva, un parque escolar, una sala de tecnología, una sala de bilingüismo, un salón de 

auditorio, dos laboratorios en el área de ciencias (química, física y biología), un salón de 

lúdica y didáctica, una biblioteca, un salón de arte y música, dos cafeterías, 10 baños 

distribuidos dos por cada bloque tanto para niños y niñas, un baño para profesores, un 

baño para el área administrativa, y treinta y seis  salones de clases.  

Por otra parte, la Institución Educativa Rosedal cuenta con un PEI donde se 

encuentra la misión, visión, principios y valores como; el amor, la justicia, el servicio y 

libertad guiados bajo el modelo espiritual del Padre Rafael García Herrero. Así mismo, 

abarca que los estudiantes pertenecientes a la comunidad cumplan con un perfil de buena 

actitud hacia el aprendizaje de nuevos conocimientos. Con sentido de pertenencia, que 

aporte en su formación y viva los principios y valores. Deben ser personas que 

demuestren en su actuar alegría, bienestar, pasión por lo que aprenden y hacen, 

contribuyendo a dinamizar sus conocimientos, además, logren ser ciudadanos 

organizados, responsables, dinámicos y optimistas. También comprende un perfil del 

maestro profesional idóneo, con vocación, dispuesto a educar con el ejemplo. Mediador 

de procesos, líder en investigación y practicante de los valores institucionales. Ético en su 

actuar y orientador en todos los espacios escolares. Responsable, propositivo, ordenado y 

comprometido con el registro de sus acciones docentes. Por otro lado, el modelo 

pedagógico que desempeña la institución está basado en el constructivismo, aprendizaje 

colaborativo, significativo e inteligencias múltiples que maneja una metodología en la 

cual el docente es un guía en los procesos de desarrollo de pensamiento y fomenta la 

curiosidad, creatividad, toma de conciencia y aprender hacer, saber y ser.  
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De acuerdo con lo planteado en el PEI se desarrollan los siguientes proyectos:  

Tabla 1 

Proyectos de la Institución Educativa Rosedal  

Proyecto Área que dirige el proyecto Años de ejecución 

Proyecto Ambiente Escolar Significativo 

“PRAES” 

Área de ciencias  2013-2002 

Proyecto “utilización creativa del tiempo 

libre” 

Área de bienestar  2013-2022 

Proyecto de prevención y Atención de 

Emergencias Escolares 

Área de enfermería 2013-2022 

Proyecto de Comunicación Área de lengua castellana 2014- 2022 

Proyecto de Vida Área de REF 2014- 2022 

Proyecto de educación Sexual Área de psicología 2014- 2022 

Proyecto de Valores Área de REF 2014- 2022 

Proyecto de convivencia “Jóvenes 

mediadores” 

Área de convivencia  2013- 2022 

Proyecto de prevención de riesgos 

psicosociales 

Área de bienestar  2013- 2022 

Proyecto de pastoral Área de pastoral  2013- 2022 

Proyecto de proyección comunitaria 

“mejorando condiciones de vida” 

Área de bienestar  2014-2022 

Proyecto de mentoring Área de psicología 2014- 2022 

Proyecto de fortalecimiento del inglés 

“SUMMIT” 

Área de humanidades y lengua extranjera 

ingles  

2015-2022 

Proyecto institucional “Rosedal cree en TIC” Área de ciencias  2018-2022 

Proyecto de hábitos saludables Área de enfermería  2015- 2022 

Proyecto emisora escolar Área de lengua castellana  2014- 2022 

Proyecto Institucional “Nuevas pedagogías y 

didácticas del aprendizaje STEM” 

Área de ciencias  2014- 2022 
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Fuente: Recolectados del PEI de la Institución Educativa Rosedal 

Dentro del plan de estudio de la institución los estudiantes desarrollan las 

siguientes áreas del conocimiento: biología, química, matemática, física, sociales, 

civismo y humanidad, catedra para la paz, ciencias políticas y económica, filosofía, 

proyecto de vida, cátedra empresarial, lengua castellana, inglés y taller de inglés, 

tecnología e informática, religión, educación física, danza, teatro, música, artes y ética.  

Adicionalmente, en el PEI se encuentra el manual de convivencia en el cual se 

establecen una serie de normas, derechos y deberes de los estudiantes, docentes y padres 

de familia, sanciones y prohibiciones, sistema de evaluación institucional, aspectos 

generales y de convivencia que contribuyen al correcto desempeño y desarrollo de la 

formación integral y académica de la comunidad educativa. 

 

Ubicación geográfica Institución Educativa Rosedal 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Ubicación de la Institución Educativa Rosedal. Fuente: Google Maps 

(2021) 

Proyecto “El comedor escolar un espacio para 

alimentar tu vida” 

Área de enfermería  2014- 2022 
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Marco Normativo 

En conformidad al marco normativo se establecen principalmente todas las 

novedades legales que tienen relación con la educación en los últimos años en el ámbito 

internacional y nacional. La indagación de las diferentes normativas permitirá entender y 

soportar la importancia de las diversas leyes que apoyan este proyecto de investigación 

en el cual prima en seguir fortaleciendo y encaminando la educación de los estudiantes de 

la Institución Educativa Rosedal de la ciudad de Cartagena de Indias. Por ello, es de 

primordial importancia conocer y emprender de manera minuciosa el contenido legal en 

el cual se rige el siguiente proyecto.   

Desde una mirada internacional, la UNESCO proporciona los Estándares de 

Competencias TIC para Docentes (2008), el cual deja a disposición de los docentes la 

forma que deben diseñar, implementar y evaluar las experiencias de aprendizaje de los 

educandos mediante las tecnológicas de información y comunicación a partir de  ciertos 

indicadores, los cuales son: Facilitan e inspiran el aprendizaje y la creatividad de los 

estudiantes, Diseñan y desarrollan experiencias de aprendizaje y evaluaciones propias de 

la Era Digital, Modelan el Trabajo y el Aprendizaje característicos de la Era Digital,  

Promueven y Ejemplifican Ciudadanía Digital y Responsabilidad, Promueven y 

Ejemplifican Ciudadanía Digital y Responsabilidad y Se comprometen con el 

Crecimiento Profesional y con el Liderazgo. Cada uno de los criterios se debe cumplir 

permitiendo un impacto positivo en los estudiantes y en la educación mediada por 

recursos digitales.   

En otro punto internacional, Institut de Langue et de Culture Francaises (s.f), el 

cual comenta que el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: aprendizaje, 
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enseñanza, evaluación (MCERL) es un documento publicado por el Consejo de Europa 

en 2001 que define los niveles de dominio de una lengua extranjera en función de las 

destrezas lingüísticas en distintos ámbitos de competencia. Estos niveles son actualmente 

la referencia en el campo del aprendizaje y de la enseñanza de idiomas. 

Desde una mirada nacional, la Constitución Política de Colombia de 1991 en el 

título I dentro de sus principios fundamentales y en el título II en el capítulo 2 de los 

derechos sociales, económicos y culturales, presenta los siguientes artículos: 

Artículo 10. El castellano es el idioma oficial de Colombia. Las lenguas y 

dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios. La enseñanza que 

se imparta en las comunidades con tradiciones lingüísticas propias será bilingüe. 

Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que 

tiene una función social: con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la 

técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formara al colombiano 

en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del 

trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la 

protección del ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la 

educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años y que comprenderá 

como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica. La educación será 

gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a 

quienes puedan sufragarlos. Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema 

inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el 

cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los 

educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las 
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condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. La Nación 

y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de 

los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley.  

Por otro lado, en la ley 115 de 1994 por la cual se expide la ley general de 

educación se determina en el título I disposiciones preliminares, título II estructura del 

servicio educativo Capitulo 1° educación formal Sección cuarta en educación media y el 

título IV organización para la prestación del servicio educativo Capitulo 1° normas 

generales y capitulo 2°curriculo y plan de estudios los siguientes artículos: 

Artículo 2. Servicio educativo. El servicio educativo comprende el conjunto de 

normas jurídicas, los programas curriculares, la educación por niveles y grados, la 

educación no formal, la educación informal, los establecimientos educativos, las 

instituciones sociales (estatales o privadas) con funciones educativas, culturales y 

recreativas, los recursos humanos, tecnológicos, metodológicos, materiales, 

administrativos y financieros, articulados en procesos y estructuras para alcanzar los 

objetivos de la educación. 

Artículo 27. Duración y finalidad. La educación media constituye la culminación, 

consolidación y avance en el logro de los niveles anteriores y comprende dos grados, el 

décimo (10°) y el undécimo (11°). Tiene como fin la comprensión de las ideas y los 

valores universales y la preparación para el ingreso del educando a la educación superior 

y al trabajo. 

Artículo 31. Áreas fundamentales de la educación media académica. Para el logro 

de los objetivos de la educación media académica serán obligatorias y fundamentales las 
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mismas áreas de la educación básica en un nivel más avanzado, además de las ciencias 

económicas, políticas y la filosofía.  

Parágrafo. Aunque todas las áreas de la educación media académica son 

obligatorias y fundamentales, las instituciones educativas organizarán la programación de 

tal manera que los estudiantes puedan intensificar, entre otros, en ciencias naturales, 

ciencias sociales, humanidades, arte o lenguas extranjeras, de acuerdo con su vocación e 

intereses, como orientación a la carrera que vayan a escoger en la educación superior.  

Artículo 73. Proyecto educativo institucional. Con el fin de lograr la formación 

integral del educando, cada establecimiento educativo deberá elaborar y poner en práctica 

un Proyecto Educativo Institucional en el que se especifiquen entre otros aspectos, los 

principios y fines del establecimiento, los recursos docentes y didácticos disponibles y 

necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes y el 

sistema de gestión, todo ello encaminado a cumplir con las disposiciones de la presente 

ley y sus reglamentos. El Gobierno Nacional establecerá estímulos e incentivos para la 

investigación y las innovaciones educativas y para aquellas instituciones sin ánimo de 

lucro cuyo Proyecto Educativo Institucional haya sido valorado como excelente, de 

acuerdo con los criterios establecidos por el Sistema Nacional de Evaluación. En este 

último caso, estos estímulos se canalizarán exclusivamente para que implanten un 

proyecto educativo semejante, dirigido a la atención de poblaciones en condiciones de 

pobreza, de acuerdo con los criterios definidos anualmente por el CONPES Social. 

Artículo 76. Concepto de currículo. Currículo es el conjunto de criterios, planes 

de estudio, programas, metodologías, y procesos que contribuyen a la formación integral 

y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo también 
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los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a 

cabo el proyecto educativo institucional. 

Artículo 79. Plan de estudios. El plan de estudios es el esquema estructurado de 

las áreas obligatorias y fundamentales y de áreas optativas con sus respectivas 

asignaturas, que forman parte del currículo de los establecimientos educativos. En la 

educación formal, dicho plan debe establecer los objetivos por niveles, grados y áreas, la 

metodología, la distribución del tiempo y los criterios de evaluación y administración, de 

acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional y con las disposiciones legales vigentes.  

Del mismo modo, se encuentra la ley 1098 de 2006 de infancia y adolescencia en 

el cual se establece lo siguiente:  

Artículo 31. Derecho a la participación de los niños, las niñas y los adolescentes. 

Para el ejercicio de los derechos y las libertades consagradas en este Código los niños, las 

niñas y los adolescentes tienen derecho a participar en las actividades que se realicen en 

la familia, las instituciones educativas, las asociaciones, los programas estatales, 

departamentales, distritales y municipales que sean de su interés. El Estado y la sociedad 

propiciarán la participación en organismos públicos y privados que tengan a cargo la 

protección, cuidado y educación de la infancia y la adolescencia. 

Por otro lado, se determina la Ley TIC 1341 de 2009 que establece lo siguiente:  

Artículo 3. Modifica el artículo 2 de la 1341 en los numerales 1,5 y 7: 1. Agrega 

el siguiente aparte: En el cumplimiento de este principio el Estado promoverá 

prioritariamente el acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para 

la población pobre y vulnerable, en zonas rurales y apartadas del país. 

Así mismo, la ley de bilingüismo 2013 expone lo siguiente:  
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Artículo 2°. Adiciónese al artículo 20 de la Ley 115 de 1994 el siguiente literal: g) 

Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, 

hablar y expresarse correctamente en una lengua extranjera. 

 Artículo 3°. Modifíquese el literal m) del artículo 21 de la Ley 115 el cual 

quedará así: m) El desarrollo de habilidades de conversación, lectura y escritura al menos 

en una lengua extranjera. Artículo 4°. Modifíquese el literal 1) del artículo 22 de la Ley 

115 de 1994, el cual quedaría así: 1) El desarrollo de habilidades de conversación, lectura 

y escritura al menos en una lengua extranjera.  

Artículo 5°. Modifíquese el literal h) del artículo 30 de la Ley 115 de 1994, el 

cual, quedaría así: h) El cumplimiento de los objetivos de la educación básica contenidos 

en los literales b) del artículo 20, c) del artículo 21 y c), e), h), i), k), 1), ñ) del artículo 22 

de la presente ley. 

Artículo 6. Adiciónese al artículo 38 de la Ley 115 de 1994 el siguiente texto: 

"Las instituciones de educación para el trabajo y desarrollo humano que decidan ofrecer 

programas de idiomas deberán obtener la certificación en gestión de calidad, de la 

institución y del programa a ofertar, sin perjuicio del cumplimiento de los demás 

requisitos 1 establecidos en las normas jurídicas vigentes para el desarrollo de programas 

en este nivel de formación. Todas las entidades del Estado, cualquiera que sea su 

naturaleza jurídica o territorial, sólo podrán contratar la enseñanza de idiomas con 

organizaciones que cuenten con los certificados de calidad previstos en el presente 

artículo".  

También cuenta, con el Programa Nacional de Ingles 2015- 2025 “Colombia very 

well” dando continuidad a la ley de bilingüismo del 2013, liderado por el Ministerio de 
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Educación Nacional, el cual consiste en fortalecer las competencias del inglés en los 

estudiantes de bachillerato y docentes que permita avanzar al país en las competencias 

comunicativas, logrando que incursionen en el mercado global y cultural generando 

mayores oportunidades laborales y profesionales dentro y fuera del país.  

Además, se establecen en los lineamientos curriculares idiomas extranjeros lo 

siguiente: 

Teniendo en cuenta la contextualización se espera superar la barrera idiomática 

para tener acceso al mundo, procurando una comunicación intercultural y permitiendo la 

formación de ciudadanos competentes que asuman el compromiso de participar en 

nuevos proyectos de vida compitiendo con otros países hacia nuevas oportunidades 

educativas, laborales y tecnológicas, fomentando el acceso a una educación de calidad. 

Adicionalmente, los elementos y enfoques del currículo de idiomas extranjeros el cual se 

subdivide en siete secciones de las cuales tres se establecen como primordiales en este 

marco normativo, siendo la primera el aprendizaje de la segunda lengua donde se 

determinan nuevos retos y planteamientos que permitan una iniciación temprana en la 

adquisición de la lengua y el desarrollo de los procesos interlinguales intercultural. La 

segunda, competencia comunicativa en idiomas extranjeros que comprende la 

competencia gramatical, sociolingüística, discursiva y estratégica adquiriendo un 

desarrollo eficaz en la competencia comunicacional en otro idioma. Y tercera, estándares 

para lenguas extranjeras donde se señalan los niveles según el marco común europeo que 

componen el A1 conocido en Colombia como principiante que se imparte de grado 

primero a tercero, A2 que es el básico el cual se enseña de cuarto a séptimo grado, B1 
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que es el pre-intermedio que se inicia de octavo a once grados y el B2 intermedio, C1 pre 

avanzado y C2 avanzado el cual se establece en educación superior.  

Acorde a lo establecido en los estándares básicos de competencias en la lengua 

extranjera: ingles 2006, se determina lo siguiente:  

Los Estándares de Competencia en Lengua Extranjera: inglés, al igual que los 

estándares para otras áreas, constituyen “criterios claros y públicos que permiten 

establecer cuáles son los niveles básicos de calidad a los que tienen derecho los niños de 

todas las regiones de Colombia”. Con ellos, estamos diciéndole a la comunidad educativa 

y a los padres de familia, qué es lo que los niños deben aprender al final de cada grupo de 

niveles y que deben ser capaces de hacer con eso que aprendieron, para que puedan 

desenvolverse de manera efectiva en el mundo estudiantil y laboral. Así mismo, los 

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

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

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

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

meta plantea que los estudiantes de Undécimo Grado alcancen un nivel intermedio de 

competencia en inglés (Nivel B1, según el Marco Común Europeo de Referencia para 

Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza y Evaluación), que les permita comunicarse en el 

idioma, apropiarse de conocimientos y utilizarlos efectivamente en situaciones reales de 

comunicación.  

Por otra parte, se encuentran los derechos básicos de aprendizaje de inglés en 

Colombia (2016), en cual se establece lo siguiente:  
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Como una de las grandes apuestas del Ministerio, presentamos al país los 

Derechos Básicos de Aprendizaje de Inglés, grados 6º a 11º, herramientas que buscan que 

nuestros estudiantes alcancen un nivel de inglés que les permita comunicarse, interactuar 

y compartir conocimiento, de manera que puedan potencializar sus capacidades humanas 

y profesionales. La equidad que se busca garantizar con los Derechos Básicos de 

Aprendizaje (DBA) hace referencia a la obligación que tiene el Ministerio de velar por el 

derecho a una educación de calidad en igualdad de condiciones. En este sentido, los DBA 

son una apuesta clara que busca dicha igualdad, al brindarle a docentes e instituciones 

una propuesta y, a la vez, un reto hacia la calidad y la innovación en el área, en todas y 

cada una de las regiones del país. 

Marco Teórico  

En la siguiente parte se estará exponiendo diferentes hipótesis o investigaciones 

relacionadas a la competencia sociolingüística en el aprendizaje del idioma inglés, así 

como, el uso y aplicación de una emisora radial mediante la implementación de podcast y 

el aporte de algunos teóricos como Wadington, Aquino et al, Kaplum, Borja, Solano y 

Sánchez que estarán apoyando y sustentando la investigación.   

  La competencia sociolingüística, es la que permite conocer las diferentes 

culturas sociales de la lengua en el cual las personas se comunican en diferentes 

contextos, brindando interacción sociocultural, conocimiento y respeto de otros idiomas.   

 

 

 



55 

 

Al respecto, según Wadington (2000):  

La competencia sociolingüística consiste en el conocimiento de las convenciones 

sociolingüísticas que nos guían en la aplicación apropiada de estas cuatro funciones en 

diferentes contextos. Por lo tanto, consiste en:  

1. Ser sensible a las variaciones lingüísticas, como los dialectos geográficos, 

temporales y sociales;  

2. Ser sensible a las diferencias del registro;  

3. Ser sensible a la naturalidad (cómo construir las frases con naturalidad 

nativa);  

4. Ser capaz de interpretar las referencias culturales y los usos idiomáticos 

del lenguaje, como las metáforas. (pp.115-116) 

 Por ello, es de vital importancia al momento de aprender una nueva lengua que 

no solo se base en el conocimiento gramatical y los diferentes códigos lingüísticos, sino 

que también, se aprenda o se logre un aprendizaje de aquellas abreviaciones culturales del 

idioma que permiten una interacción sociocultural. Que el estudiante pueda comunicarse 

de forma natural y fluida en el contexto donde se encuentra pudiendo interpretar de 

manera adecuada las distintas referencias socioculturales de la lengua extranjera.  En la 

aplicación de este aporte en el proyecto de investigación que se trabaja, se pretende que 

los educandos logren conocer e identificar las expresiones culturales y gramaticales del 

idioma inglés como lengua extranjera con la realización y exposición de guiones al 

implementar la emisora radial.  

Por otra parte, la enseñanza y aprendizaje en la segunda lengua se conceptualizan 

de la siguiente manera, en primer lugar, el aprendizaje como un conocimiento que se 
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adquiere o construye para ponerlo en práctica a lo largo de la vida, y en segundo, la 

enseñanza como un proceso o metodología que se utiliza para aprender algo. Así mismo, 

en el aprendizaje y enseñanza del idioma inglés se permite que los educandos conozcan e 

identifiquen los códigos lingüísticos de la lengua mediante la comunicación, relación e 

interacción constante al cual se exponen los estudiantes. De esta manera, Aquino et al. 

(2017), comentaron en el artículo “Competencias lingüística y estándares de desempeño 

en estudiantes al terminar la educación básica” lo siguiente:  

El propósito de enseñanza del inglés en educación básica es que los estudiantes 

participen en prácticas sociales de lenguaje por medio de la producción de textos orales y 

escritos. En tercer grado de educación secundaria este propósito debe ser consolidado 

mediante interacciones en las que los estudiantes realicen intercambios básicos para 

compartir información sobre memorias del pasado; expresar planes y predicciones acerca 

del futuro o manifestar certezas no dudas. (p.2)  

Por lo anterior, el aprendizaje y la enseñanza juegan un papel importante en la 

educación, debido a que ambos intervienen en la adquisición de nuevos conocimientos, 

que le brindará al estudiante la posibilidad de construir e intercambiar saberes con sus 

pares.  

Es así que con la implementación de una emisora radial en inglés se fortalecerá 

los diferentes procesos educativos que tiene la institución, mejorando los niveles de 

desempeño y desarrollando las habilidades comunicativas de listening, writing, speaking 

y reading. Al respecto, con relación al programa radial Kaplum (1999) nos indica que:  

Cuando se nos habla de "radio educativa", la imagen que nos surge 

espontáneamente es la de un solitario profesor instalado ante el micrófono y enseñando, 
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con voz y tono de magíster, a un invisible alumno, las tradicionales nociones de la clásica 

escuela elemental. Y hay que convenir en que, desgraciadamente y salvo honrosas 

excepciones, la mayor parte de la radio educativa que se ha venido haciendo hasta ahora 

en América Latina, ha contribuido a reforzar esa imagen más que a modificarla. (p.20) 

Esto indica que no basta con que sea solamente los docentes quienes participen de 

estos proyectos donde generalmente se transmiten y se exponen temas que tienen que ver 

nada más con el aprendizaje que se está desarrollando, sino que haya un equilibrio entre 

lo anterior y diversos temas socioculturales que se llevan a cabo en las comunidades y 

contextos internos y externos de los estudiantes donde ellos logren un rol activo en la 

elaboración de todo el proceso radial. 

Por otra parte, Kaplum (1999) manifiesta que los programas radiales deben contar 

con ciertas características que ayuden a los estudiantes a ser conscientes de las realidades 

que los rodean y ser partícipes de las diferentes problemáticas de sus contextos. De igual 

forma, les ayudará a ser personas reflexivas e investigativas, estimulando el diálogo, 

participación, pensamiento crítico, toma de decisiones de manera autónoma y colectiva, 

fomentando los valores y aceptación por otras culturas. Por ello, es importante que los 

estudiantes sean quienes desarrollen el liderazgo en la creación e implementación de la 

emisora radial realizando los guiones y ensayos de las grabaciones con el docente como 

guía en el proceso de ejecución de los podcasts a partir de la plataforma Anchor.  

Por lo anterior, el Podcast es una herramienta tecnológica en el cual los 

estudiantes tienen la posibilidad de grabar episodios para luego ser distribuidos o 

compartidos en la comunidad, siendo este un recurso innovador que ayuda en los 

procesos de educación. De esta manera, Borja et al. (2020) manifiestan lo siguiente: 
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Una de las tantas herramientas tecnológicas disponibles para los procesos 

educacionales, es el llamado Podcast, especialmente útil y popular para la enseñanza de 

inglés y otros idiomas. Por medio del Podcast, los estudiantes tienen la oportunidad de 

mejorar sus competencias lingüísticas, y, al mismo tiempo, entrenarse en el uso de las 

Tecnologías de Información y Comunicación. El Podcast representa, en el proceso 

enseñanza-aprendizaje, un instrumento de voz utilizado por los docentes para mantener la 

comunicación e interacción con sus estudiantes, sin limitaciones de tiempo y espacio, 

ayudándolos a desarrollar habilidades de comunicación en otros idiomas, de forma 

rápida, fácil y eficaz. Es considerado, además, un excelente medio para consolidación de 

conocimientos por sus características de retroceso y repetición, donde los contenidos 

grabados pueden estar disponibles en todo momento, lugar, y desde cualquier dispositivo 

electrónico. (p. 302) 

Así pues, el objetivo con la implementación de los Podcast es que los estudiantes 

logren mejorar sus niveles de desempeño en la competencia sociolingüística, permitiendo 

resultados altos y satisfactorios en el área de lengua extranjera por medio de la plataforma 

Anchor donde se llevarán a cabo los episodios radiales realizados.  

Ahora bien, existen diversos tipos de Podcast enfocándose esta investigación en el 

educativo, que permiten lograr los objetivos en los aprendizajes que se están abordando. 

Según Solano y Sánchez (2010): 

 Podríamos definir el Podcast educativo, como un medio didáctico que supone la 

existencia de un archivo sonoro con contenidos educativos y que ha sido creado a partir 

de un proceso de planificación didáctica. Puede ser elaborado por un docente, por un 

alumno, por una empresa o institución. (p.128) 
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De esta manera, los Podcast educativos son estrategias o recursos didácticos que 

permiten desarrollar habilidades comunicativas, en este caso en la lengua inglesa, donde 

los educandos construyen sus propios episodios para luego compartirlos en la comunidad, 

siendo esta una herramienta de aprendizaje y enseñanza para todos los miembros de la 

institución.  

Se afirma que con los aportes teóricos anteriormente mencionados se establece   

una relación clara en la implementación de un programa radial mediante el uso de 

Podcast fortaleciendo la competencia sociolingüística de los estudiantes de grado décimo 

de la Institución Educativa Rosedal. Las experiencias de los autores anteriores permiten 

considerar que lo que se está desarrollando en el proyecto de investigación tendrá un 

impacto significativo en toda la comunidad estudiantil. 

 

 Mapa mental del marco teórico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Mapa mental con los teóricos y sus investigaciones. Fuente: Propia, 

Taborda y Montenegro (2021) 
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Marco Conceptual  

En esta parte se podrá abordar diferentes conceptos teóricos relacionados con la 

propuesta investigativa, iniciando con la competencia comunicativa, competencia 

sociolingüística, competencia lingüística, competencia pragmática: componente 

discursivo y funcional,  competencia socioemocional, las emociones como 

condicionantes del aprendizaje en el idioma inglés, el temor y la ansiedad en el 

aprendizaje de una lengua extranjera, motivación de aprender una lengua, las TIC como 

estrategias digitales en la educación, trabajo colaborativo o cooperativo al aprender un 

nuevo idioma, el trabajo colaborativo o cooperativo mediado por las TIC y las TIC en la 

enseñanza de una lengua extranjera.  

Competencia Comunicativa 

La competencia comunicativa es la facultad que tiene toda persona que le permite 

tener un comportamiento determinado en ciertos lugares o comunidades, lo cual 

involucra que debe regirse y respetar un conjunto de reglas y códigos lingüísticos 

relacionados al contexto sociocultural propios de esa lengua.  Hymes (1996) plantea que 

la competencia comunicativa se relaciona con el hecho de cuándo saber hablar y cuándo 

no hacerlo, de qué hablar, con quién, cuándo, dónde y en qué forma, es decir, se trata de 

la capacidad de formar enunciados que no solo sean gramaticalmente correctos sino 

también socialmente apropiados. En otras palabras, la competencia comunicativa es la 

capacidad de expresarse verbal, no verbal, escrito y no escrito en diferentes contextos 

socioculturales. De esta manera, en la educación juega un papel importante debido a que 

permite construir un aprendizaje colaborativo, en el cual se obtenga un proceso de 
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formación, enseñanza y aprendizaje mediante el uso correcto de códigos y señas 

lingüísticas. Así mismo, comprender la competencia comunicativa le ayudará a los 

estudiantes en el diseño y creación de los diferentes guiones y episodios de la emisora 

radial, utilizando el idioma inglés de manera correcta. Además,  Escarbajal (2010) afirma 

que existe una relación cercana entre la competencia comunicativa y la  intercultural, la 

cual integra diferentes aspectos a  desarrollar, tales como, los valores, respeto y 

responsabilidad con otras culturas; y, para ello, se formulan proyectos pedagógicos 

interculturales que permita a los estudiantes tomar clara conciencia de las dificultades y 

obstáculos a los que se enfrenta en sus propios aprendizajes, para cumplir los objetivos de 

una sociedad intercultural.  

Por lo anterior, las competencias anteriormente mencionadas se focalizan en el 

respeto, aceptación y adaptación hacia la comprensión y aprendizaje comunicativo de 

cada uno de los individuos de un determinado contexto social. Es decir, los estudiantes 

adquirirán habilidades de liderazgo y valores para expresarse en una segunda lengua con 

personas provenientes de otras nacionalidades de la lengua inglesa.  

Competencia Sociolingüística  

Esta competencia es parte importante de la competencia comunicativa la cual 

hace referencia a la facultad que tienen las personas que están aprendiendo una lengua a 

conocer y diferenciar las distintas expresiones y abreviaciones que se utilizan en 

contextos variados. Bachman (s.f) afirma que la competencia sociolingüística es la 

sensibilidad hacia las conversiones de la lengua o del control de esta, que están 

determinadas con las características del contexto específico en que se utiliza la lengua; 

esta competencia nos permite realizar funciones lingüísticas de modo que sean adecuadas 
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al contexto. De acuerdo con lo anterior, esta competencia permite realizar una 

transformación o cambio de códigos lingüísticos de una lengua, para que sean ejecutados 

en determinados contextos sociales y culturales. De este mismo modo, atribuye a la 

comprensión del buen uso de la competencia comunicativa entre un locutor y receptor, 

ayudando a que la información sea bilateral y clara entre ambas partes. Además, en la 

pedagogía de la enseñanza y aprendizaje de una segunda lengua es necesario adaptar y 

desarrollar funciones lingüísticas, discursivas y funcionales que posibiliten al estudiante 

conocer, respetar y desenvolverse en la interculturalidad.  

Por lo anterior, la competencia sociolingüística en la implementación de Podcast 

para mejorar los niveles de desempeño de los estudiantes del grado undécimo permitirá 

trabajar con personas angloparlantes de otras nacionalidades, en el cual se establezca 

pautas que promuevan el liderazgo, la diversidad, la autonomía, autoconocimiento, 

trabajo colaborativo y habilidades digitales y manejo del registro del idioma inglés 

(reading, writing, listening, speaking).  

 Por otra parte, Bachman (s.f) comentan que la competencia sociolingüística no 

solamente se basa en hablar gramaticalmente correcto si no que está también permite que 

la persona que está aprendiendo el idioma o la segunda lengua pueda entender los 

códigos lingüísticos de los hablantes de la lengua nativa y referencias culturales de la 

misma.  

A.: Nope = No 

B: You rock! = ¡Eres la mejor!  

C: You´re hot = Estas bueno/a  
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En el anterior ejemplo puede sonar diferente y extraño el uso de esas expresiones 

en un contexto determinado debido a la práctica que se expresa en diferentes partes o 

lugares angloparlantes. De esta manera, la necesidad de conocer, aprender y desarrollar la 

competencia sociolingüística del idioma que se está aprendiendo, en el caso de los 

estudiantes de grado decimo de la Institución Educativa Rosedal, permitiendo el 

desarrollo correcto en la implementación del programa radial con la plataforma Anchor.  

Competencia Lingüística   

La competencia lingüística se centra en las habilidades y capacidades que tiene una 

persona para poder hablar, crear y transmitir mensajes que nunca había escuchado enfocándose 

en la gramática la cual se activa al momento de interactuar en un contexto coloquial. Según 

Chomsky (1968, como se citó en Hurtado 2016) la define “como una estructura mental implícita 

y genéticamente determinada que se pone en acción mediante el desempeño comunicativo” (p.2). 

En este sentido, la competencia lingüística permite que las personas logren comunicarse de 

manera precisa y eficaz en el contexto que se está desenvolviendo utilizando los códigos 

lingüísticos propios de ese contexto.  

Además, en la enseñanza del idioma inglés es necesario que el estudiante o la persona 

que lo está aprendiendo este en la capacidad de formular mensajes de manera correcta y 

coherente que le permita una comunicación clara y fluida. Según los Estándares Básicos de 

Competencias en Lenguas Extranjeras: ingleses definidos por el MEN (2006), se determina que:  

Esta competencia implica, no sólo el manejo teórico de conceptos gramaticales, 

ortográficos o semánticos, sino su aplicación en diversas situaciones. (Por ejemplo, hacer 

asociaciones para usar el vocabulario conocido en otro contexto o aplicar las reglas gramaticales 

aprendidas en la construcción de nuevos mensajes. (p.11) 
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Esto indica, la necesidad que tiene el estudiante de conocer y saber aplicar el vocabulario 

y expresiones conocidas y aprendidas en su contexto para luego saber transmitirlas en nuevos 

espacios que les ayuden a comunicarse de una manera más precisa. Por ello es fundamental que 

también se mejore esta competencia la cual ayudara a fortalecer de manera significativa la 

competencia sociolingüística en los estudiantes de grado decimo de la Institución Educativa 

Rosedal.  

Competencia Pragmática: Componente Discursivo y Funcional 

La pragmática es parte importante de la competencia comunicativa la cual va muy de la 

mano con la sociolingüística, la cual hace referencia a los recursos lingüísticos de la lengua y 

como se deben utilizar para hablar de su entorno, sobre personas, objetos, sentimientos e ideas. 

Según Bachman (s.f): 

La pragmática, por tanto, se ocupa de relaciones entre frases y los actos o funciones que 

hablantes (o escritores) intentan realizar por medio de estas frases, que puede ser llamada la 

fuerza ilocutiva de las frases, y las características del contexto del uso del lenguaje que determina 

la adecuación de las frases. (p.112) 

Por tanto, esta competencia permite a las personas utilizar los signos lingüísticos de la 

lengua, contando con la capacidad de poder comprender y producir oraciones o frases bien 

estructuradas sobre diferentes temáticas. Además, cuenta con dos componentes fundamentales 

que según los Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras: ingles, definidos por 

el MEN (2006), establece que: 

Una competencia discursiva se refiere a la capacidad de organizar las oraciones en 

secuencias para producir fragmentos textuales. En segundo lugar, implica una competencia 
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funcional para conocer, tanto las formas lingüísticas y sus funciones, como el modo en que se 

encadenan unas con otras en situaciones comunicativas reales. (p.12) 

Esto indica, que la competencia discursiva y funcional permite a las personas poder 

determinar cuáles son las expresiones correctas que le ayudaran a formar oraciones aceptables en 

un acto determinado teniendo en cuenta ciertas variables lingüísticas para lograr comunicarse en 

tiempo real y diferentes contextos. Por ello, es fundamental que a los estudiantes de grado 

decimo de la Institución Educativa Rosedal se les guie en la comprensión y adquisición de frases 

que le ayuden a hablar de manera fluida y correcta el idioma inglés logrando conversaciones 

claras y coherentes.  

Competencia Socioemocional 

Para hablar de competencia socioemocional es necesario conocer como la 

competencia emocional también contribuye al desarrollo del bienestar social y personal 

de los estudiantes, la cual hace referencia, según Bizquerra (2003) al:  

Conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para 

realizar actividades diversas con un cierto nivel de calidad y eficacia. En el concepto de 

competencia se integra el saber, saber hacer y saber ser.  El dominio de una competencia 

permite producir un número infinito de acciones no programadas. (p.22) 

De esta manera, la competencia emocional permite desarrollar habilidades 

individuales y colectivas en la cual el estudiante se sienta capaz de regular sus 

emociones, autogestionarse, adquirir conciencia emocional, inteligencia interpersonal y 

habilidades para la vida, las cuales puedan poner en práctica dentro y fuera del aula de 

clase. Ejemplo: Un estudiante que es consciente que no logró realizar una actividad 

práctica al 100% puede comprender que el docente lo valorará al 80% de lo que hizo y 
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este debe autoevaluarse y reconocer de qué forma puede autogestionar las emociones que 

de no satisfacción al no cumplir con lo requerido. 

Ahora bien, según el Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MEN, 

2017), se establece que:  

Las competencias socioemocionales son aquellas que incluyen no solo el 

desarrollo de procesos cognitivos o mentales, sino también, áreas afectivas como la 

conciencia y gestión emocional, de relacionamiento con otros y de proyección hacia la 

sociedad. Así, les permiten a las personas conocerse mejor a sí mismas, manejar sus 

emociones, trazarse metas y avanzar hacia ellas, construir mejores relaciones con los 

demás, tomar decisiones responsables en su vida, disminuir la agresión y aumentar la 

satisfacción con su vida.  

Por ello, la competencia socioemocional se trabaja directamente desde los 

procesos cognitivos y académicos de los estudiantes, permitiendo la toma de conciencia 

de sus propios conocimientos en la escuela, la casa y entorno social, así como también, se 

enfoca en los procesos de formación de enseñanza y aprendizaje que se desarrollan 

grupal e individualmente.  

Las Emociones Como Condicionantes Del Aprendizaje en el idioma ingles 

Dentro del aula de clase se encuentran factores que conllevan a que los 

estudiantes observen situaciones desagradables e insatisfactorias relacionadas al 

aprendizaje de una lengua extranjera creando imágenes negativas del idioma estudiado. 

Según Logatt (2016): 

Durante toda nuestra existencia aprendemos infinidad de cosas, pero con el paso 

del tiempo solo algunas perdurarán en nuestros recuerdos, y la emocionalidad es la 
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principal responsable de que esto suceda. Los aprendizajes generados en la vida cotidiana 

o dentro de un aula que se encuentran asociados a sentimientos -ya sean positivos (como 

la alegría o el orgullo) o negativos (como el miedo o la tristeza)- son los que 

permanecerán en nuestra memoria. (p.6) 

Por ello, las emociones que se desarrollan y trabajan adecuadamente ayudan al 

estudiante a alcanzar el objetivo propuesto en el aprendizaje que se está estudiando en el 

área de ingles u otra asignatura por medio de ambientes educativos positivos, logrando 

que con el tiempo se generen buenos recuerdos y experiencias que incentiven al 

estudiante y no lo condicionen a no querer seguir descubriendo nuevas formas que le 

permitan mejorar en la lengua extranjera.  

 El Temor Y La Ansiedad En El Aprendizaje De Una Lengua Extranjera 

En el aprendizaje y enseñanza del idioma inglés, los estudiantes están expuestos a 

muchas interacciones comunicativas entre sus pares. No obstante, se encuentran algunos 

estudiantes que tienen dificultades en la competencia socioemocional impidiendo el 

control de sus emociones en la adquisición del idioma inglés. De esta manera, los 

educandos dentro del aula de clase se enfrentan a diversas sensaciones emocionales y 

desafíos al aprender una lengua extranjera, debido a las diferentes inseguridades que 

sienten al expresar o intentar comunicarse cuando lo están aprendiendo. Algunas veces, 

los aprendices tienen bases sólidas de la lengua que aprenden, pero el temor, el miedo y 

ansiedad forman una barrera que no permite que se sientan cómodos al momento de 

interactuar con las personas de su entorno en inglés. García (2010 como se citó en 

Velázquez, 2015) en el “XXI congreso de investigación educativa, los niveles de 
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ansiedad hacia el aprendizaje del idioma inglés como lengua extranjera en el aula 

universitaria”, plantea que:  

 Describe a la ansiedad como una respuesta o patrón de respuestas emocionales 

que conjunta aspectos cognitivos como tensión y aprensión, aspectos fisiológicos 

caracterizados por una activación alta del sistema nervioso y aspectos motores como la 

hiperactividad y conductas de evitación. Existen además repercusiones derivadas de la 

aparición de la ansiedad como la preocupación, el temor, el miedo, la inseguridad, 

pensamientos negativos, dificultad para concentrarse, etc. (p.3) 

Por ello, en la enseñanza del idioma inglés es necesario que los estudiantes logren 

perder el miedo, la ansiedad e inseguridad para lograr una buena asimilación de la lengua 

que aprenden. Un estudiante sin temores tiene una disposición diferente en exponerse e 

interactuar en su entorno o incluso fuera de ellos, por lo cual tiene mejores resultados en 

el aprendizaje que aquel que coloca barreras para utilizarlo. 

Motivación Al Aprender Una Nueva Lengua 

La motivación es un factor importante que permite al estudiante alcanzar un buen 

rendimiento en los procesos de enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera. Por lo 

tanto, es parte importante y fundamental de la metodología y estrategias que aplica el 

educador dentro del aula de clase que logre el compromiso e interés de los educandos 

para llegar al objetivo propuesto.   

Piaget (1980 como se citó en Sánchez, 2020)   define a la motivación como la 

voluntad de aprender, entendida como un interés del niño por absorber y aprender todo lo 

relacionado con su entorno. Piaget indica que un individuo aprende por su propia 

voluntad relacionada con su entorno. 
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Por esta razón, si la meta es lograr que cada uno de los educandos estén atentos, 

felices y motivados en lo que el docente está guiando en la enseñanza de la lengua 

extranjera, se necesita utilizar recursos pedagógicos innovadores, capaces de captar la 

atención de los aprendices y permitirles interactuar o poner en práctica lo que aprendan 

para que sientan o vean la utilidad del idioma y los aprendizajes desarrollados, por lo 

cual, si un  estudiante se siente motivado y  sabe lo que está asimilando, lo usara en su día 

a día o en su contexto social.   

 Autoestima Y Confianza Al Aprender Una Lengua Extranjera 

La autoestima y la confianza al aprender el idioma inglés como lengua extranjera 

es de suma importancia, debido a que los estudiantes se deben sentir confortables y 

seguros con sus propios conocimientos para lograr una exposición comunicativa en su 

contexto social apropiada, y sean ellos mismos capaces de poder continuar 

autónomamente con su proceso de enseñanza y aprendizaje. De esta manera, Oxford 

(1999, como se citó en Rodríguez, 2005) en el artículo “Autoestima del idioma inglés: 

Una primera discusión”, expresó que quienes han tenido poco o ningún éxito en el 

aprendizaje de un idioma con frecuencia tienen una autoestima más baja que quienes han 

tenido éxito. Por ello, aquellos estudiantes quienes presentan temor y no tienen confianza 

para tratar de comunicarse en inglés suelen ser los que presentan mayores inseguridades y 

deben iniciar a trabajar en ello, para permitir mayor autoconfianza y más experiencias 

significativas al enfrentarse a la lengua inglesa. Así mismo, quienes son capaces de 

arriesgarse en comunicarse en la lengua extranjera tienen más autoestima y aprovechan 

de los mínimos errores que presentan para fortalecer sus procesos de aprendizaje. 

Adicionalmente. Canfield y Wells (1994, como lo citó Rodríguez, 2005) en el artículo 
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“Autoestima del idioma inglés: Una primera discusión”, sugieren que el aspecto más 

importante que un docente puede tomar en cuenta para ayudar a sus estudiantes 

emocional e intelectualmente es el crear un ambiente de apoyo mutuo, siendo esencial la 

seguridad y la ayuda en el aula. Es decir, si el docente crea un entorno didáctico y 

armonioso en la enseñanza del inglés, los estudiantes se pueden sentir emocionalmente a 

gusto e incrementar su autoestima al participar y exponerse en su lengua no materna.  

Las TIC Como Estrategias Digitales En La Educación 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación se han convertido en 

elementos esenciales en los contextos educativos propiciando espacios de aprendizajes 

virtuales e interactivos que permiten a los estudiantes acceder a nuevas herramientas y 

prácticas pedagógicas, fomentando una educación más eficaz en donde estos recursos no 

sean el fin para lograr algo sino el medio para potencializar habilidades, conocimientos y 

competencias, permitiendo un proceso de enseñanza y aprendizaje más eficaz. Según 

Diaz (2013) incorporar   las TIC en los procesos académicos que se llevan a cabo en la 

educación han generado que estas vayan más allá de ser solo recursos, sino que permitan   

una construcción didáctica de tal manera que se pueda construir y fortalecer un 

aprendizaje significativo en base a la tecnología, pedagógicamente   hablando del uso 

tecnológico en la educación. Con la ayuda de los recursos digitales se estaría 

complementando y llevando a un nivel mayor donde los estudiantes puedan aprender de 

manera innovadora y diversa con las nuevas tecnologías. 

De lo anterior, se afirma que el uso de las herramientas digitales dentro del aula 

permite que los estudiantes adquieran un progreso más significativo en su proceso de 

formación, hablando específicamente de la asignatura de inglés. Tradicionalmente en el 
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proceso de enseñanza de la lengua se utilizaban las grabadoras como medio para que los 

estudiantes practicarán y potencializaran la escucha y el habla, sin embargo, con la 

implementación de los Podcast en la emisora radial se estaría buscando una solución 

innovadora en el cual los educandos no solo trabajen con medios tradicionales  el 

listening y speaking, sino por el contrario también, el reading y el writing, fortaleciendo y 

mejorando sus niveles de desempeño en el inglés como lengua extranjera por medio del 

uso de recursos digitales. 

Las TIC En La Enseñanza De Una Lengua Extranjera 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación han permitido que se 

fortalezcan y favorezcan diversos procesos de enseñanza y aprendizaje en torno a la 

lengua extranjera, facilitando diferentes recursos que permitan una asimilación más 

completa y eficaz del idioma, las cuales se encuentran a la disposición de docentes y 

estudiantes. 

 Acorde a Hernández (2012) en “La integración de las TIC en la clase de ELE. 

Panorama de una revolución”, las nuevas tecnologías no constituyen un fin en sí mismo, 

sino que son un poderoso instrumento cuya eficacia dependerá del uso que hagamos de 

él. De esta manera, las tecnologías de información y comunicación por sí sola no 

determinan un aprendizaje, si no por el contrario, es una herramienta que facilita el 

proceso de enseñanza y aprendizaje cuando se establece con un objetivo concreto en la 

persona que se está utilizando. Es así, como se encuentran diferentes herramientas 

tecnológicas que posibilitan una ayuda idónea en los diferentes procesos pedagógicos de 

formación que se llevan a cabo en la educación y la enseñanza de lenguas extranjeras, 

entre ellas, el uso de la emisora radial mediante el uso de podcast, permitiendo que los 



72 

 

estudiantes logren fortalecer las habilidades comunicativas y la competencia 

sociolingüística, así como, el trabajo, comprensión y asimilación de cada una de las 

competencias del idioma inglés (reading, writing, speaking y listening).  

Por ello, el uso de las TIC en la enseñanza de una lengua extranjera procura que 

los estudiantes logren desempeñarse con mayor interés facilitando el aprendizaje de está 

y ayudándolos a que aprender un nuevo idioma no sea agobiante sino dinámico e 

interesante.  

Trabajo Colaborativo o Cooperativo al Aprender un Nuevo Idioma 

El aprendizaje cooperativo o colaborativo es un proceso que se lleva a cabo entre 

un grupo de personas para alcanzar un objetivo común que beneficia a todas las partes 

involucradas, lo cual permite que se creen resultados positivos para seguir desarrollando 

y mejorando el aprendizaje. Cada uno tiene una responsabilidad individual y equitativa 

que se entrelaza con los diferentes roles y tareas asignadas de los demás integrantes para 

lograr la meta establecida. Según Johnson et al. (1999):  

En las situaciones de aprendizaje cooperativo, los alumnos tienen dos 

responsabilidades: aprender el material asignado y asegurarse de que todos los miembros 

del grupo también lo aprendan. La expresión técnica que utilizamos para referirnos a esta 

doble responsabilidad es interdependencia positiva. La interdependencia positiva existe 

cuando los estudiantes perciben que están vinculados con los demás integrantes del grupo 

de forma tal que es imposible que cualquiera de ellos tenga éxito a menos que lo tenga 

todo el grupo (y viceversa) y que deben coordinar sus esfuerzos con sus compañeros para 

realizar una tarea. (p.22) 
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Por lo anterior, el trabajo cooperativo o colaborativo es una habilidad que se 

desarrolla con los estudiantes donde cada uno ejerce un rol específico de manera 

individual y colectiva hacia las diferentes actividades, desafíos o retos que se presentan 

en la educación. Además, este permite que los estudiantes aprendan de las experiencias y 

conocimientos expuestos por sus compañeros para luego resignificar sus propios saberes 

en su proceso de enseñanza y aprendizaje.  

Así mismo, Lizcano et al. (2017), en el artículo “Aprendizaje colaborativo con 

apoyo en TIC: concepto, metodología y recursos” expresó que:  

El aprendizaje colaborativo (AC) ha sido una de las apuestas contemporáneas que 

han venido posicionándose en el ámbito de los estudios de caso de innovación educativa 

y, en especial, de las prácticas formativas mediadas por Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (TIC). (p.6) 

De esta manera, los estudiantes tienen la posibilidad de trabajar 

colaborativamente haciendo uso de herramientas tecnológicas que promuevan una 

participación activa y amena entre los grupos de trabajo. Además, con el uso de las TIC 

los educandos pueden utilizar diferentes estrategias de aprendizajes, tales como, la 

implementación de una emisora radial en inglés mediante el uso de podcast donde los 

estudiantes tendrán la oportunidad de construir en conjunto sus conocimientos y 

habilidades en la lengua inglesa. 
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Mapa mental del marco conceptual 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

  Nota. Mapa mental con los conceptos y autores investigados. Fuente: Propia, 

Taborda y Montenegro (2021).  
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Capítulo 3. Metodología 

Tipo de Investigación 

Las investigadoras están trabajando bajo el enfoque cualitativo hacia una visión 

de acción pedagógica, mediante diversas estrategias que permitirán desarrollar el proceso 

de investigación que se está llevando a cabo en la Institución Educativa Rosedal. De esta 

manera, se aplican categorías de estudio para el fortalecimiento de la competencia 

sociolingüística y la creación de un programa radial por medio de podcast en inglés con 

el uso de la plataforma Anchor, en el cual se utilizarán algunas técnicas e instrumentos y 

recolección de información o datos, tales como: diario de campo, entrevistas, talleres, 

seminarios, entre otras.  

Enfoque y Tipo de Investigación  

La siguiente propuesta de investigación relacionada con fortalecer la competencia 

sociolingüística en el idioma inglés en los estudiantes de décimo grado de la Institución 

Educativa Rosedal en la ciudad de Cartagena de Indias, tiene un enfoque cualitativo en 

investigación. De esta manera, Blasco y Pérez (2007), señalan que la investigación 

cualitativa estudia la realidad en su contexto natural y cómo sucede, sacando e 

interpretando fenómenos de acuerdo con las personas implicadas. Es decir, la 

investigación cualitativa no necesita datos exactos, es humanística e inductiva y se 

caracteriza por lograr comprender o descifrar la información encontrada en el problema 

de investigación.  
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El enfoque es de tipo cualitativo hacia una mirada de acción pedagógica que 

permitirá reconocer las diversas dificultades que tienen los estudiantes de grado décimo 

en torno a la competencia sociolingüística en el idioma inglés, logrando fortalecerlas con 

la implementación de la emisora radial y el uso de la plataforma Anchor. Al respecto, 

Cerrón (2019) comenta:  

La investigación cualitativa se configura de manera pertinente para la Educación. 

Permite aplicar y proponer mejoras continuas a la estructura de la realidad social 

emergente de la formación de estudiantes, docentes y comunidad educativa. Se soporta en 

la transferencia, producción concreta de conocimientos, ideas, acciones, materiales, las 

que necesariamente a partir de la revitalización se corrigen, rectifican, modifican, superan 

y renuevan. (p.3) 

Por el anterior argumento se afirma que la investigación cualitativa permite 

conocer o determinar realidades existentes en la sociedad de manera explícita, en 

diversos contextos de comunidades que presentan oportunidades de mejora.   

Por otra parte, en la investigación cualitativa se encuentra la acción pedagógica, la 

cual se enfoca en aprender del quehacer pedagógico o de la transformación que se realiza 

día a día en las prácticas de aula. De esta manera, Restrepo (2006), expresó que:  

En suma, la investigación acción pedagógica es un instrumento que permite al 

maestro comportarse como aprendiz de largo alcance, como aprendiz de por vida, ya que 

le enseña cómo aprender a aprender, cómo comprender la estructura de su propia práctica 

y cómo transformar permanente y sistemáticamente su práctica pedagógica. 

Por lo anterior, se entiende que la acción pedagógica se centra en las ideas, 

metodologías, métodos e instrumentos al que recurre un docente para mediar los 
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conocimientos de cada uno de los educandos, permitiendo aprender de la interacción que 

desarrolla en la clase para lograr un aprendizaje significativo en sus prácticas 

pedagógicas.  

Modelo de Investigación 

El modelo de investigación seleccionado en esta propuesta de investigación es la 

acción pedagógica, la cual consiste en  una autorreflexión o auto-de-construcción que 

realiza el docente sobre las diferentes prácticas  educativas que desarrolla en el aula 

donde se lleva a cabo una autoinspección de sí mismo, proyectando una visión mucho 

más clara de su ser como investigador en los diferentes procesos que practica, 

permitiéndole observar realidades o situaciones problemáticas que se presentan dentro del 

aula y buscar estrategias innovadoras que fortalezcan el quehacer pedagógico. De esta 

manera, uno de los principales pioneros del concepto de acción pedagógica Lewin 

(1947), plantea que esta es una práctica reflexiva y social la cual se considera como acto 

y acción de investigación que permite evaluar diferentes procesos generando nuevos 

cambios. Por ello, los docentes en su labor educativa pueden autoevaluarse y reconstruir 

nuevas prácticas partiendo de las oportunidades de mejora que se visualizan. 

Adicionalmente, se afirma, que la acción educativa permite realizar una meditación 

pedagógica y consciente de las acciones que se desarrollan en el aula, así como también, 

establecer o apuntar a problemáticas presentadas o existentes en la comunidad o el 

contexto educativo en el que se está trabajando. Por ello, en la Institución Educativa 

Rosedal se encuentra una acción investigativa relacionada en mejorar la competencia 

sociolingüística del idioma inglés mediante un programa radial y el uso de Podcast con la 
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plataforma Anchor, esto debido, al bajo nivel de desempeño que presentan los 

estudiantes, el cual se ha se ha visto reflejado en las diferentes actividades y estrategias 

didácticas que se implementan en el proceso de enseñanza y aprendizaje. El recurso 

utilizado fue evaluado bajo el modelo Lori en el cual se identificaron los siguientes 

criterios: calidad del contenido, correspondencia con el objetivo competencia, 

retroalimentación y adaptación, motivación, diseño y presentación, interacción y 

usabilidad, accesibilidad, reusabilidad y cumplimiento de normas.  Lo anterior, permitió 

determinar la utilidad y pertinencia del Podcast como recurso digital e innovador en los 

procesos académicos de los estudiantes en el fortalecimiento de la competencia 

sociolingüística con un puntaje bueno de 81,8 en total (ver anexo A). De esta manera, al 

implementar el programa radial los educandos tendrán la oportunidad de mejorar en la 

competencia sociolingüística y socioemocional, garantizando una mayor acogida e 

interacción con el idioma y su bienestar emocional. 

Fases del Modelo de Investigación 

Fase Diagnóstica   

En esta primera fase los estudiantes realizarán una prueba de control en Google 

Forms por niveles de desempeño que permita identificar el nivel en el que se encuentran 

según el Marco Común Europeo (MCER). Finalizada la prueba y realizada 

retroalimentación de la misma, los estudiantes desarrollaran las actividades 

complementarias de inglés de (A-) vocabulario básico, (A1) descripción de vocabulario 

básico, (A2) actividades de speaking, writing, reading and listening a través de grupos 

colaborativos. Adicionalmente, los educandos estarán diligenciando un diario de campo 



79 

 

de manera digital y colaborativa en un documento compartido en Google Drive de su 

proceso y avance en el fortalecimiento de la competencia sociolingüística y 

socioemocional. La información recolectada quedará registrada en una carpeta 

compartida en Google Drive y en Microsoft Excel. 

Fase de Diseño 

En la segunda fase, los estudiantes estarán desarrollando guiones con diferentes 

temas y aprendizajes relacionados a los niveles de desempeño (A-, A1 y A2). Por medio 

de los grupos colaborativos realizarán los borradores de los guiones que serán corregidos 

por las docentes en su momento permitiendo un mayor avance. Luego, las investigadoras 

serán las encargadas de subir los guiones finalizados a un documento Word compartido 

en Google Drive donde los estudiantes tengan acceso a estos para posterior práctica y 

ensayo de los guiones. Después se practicará con los educandos la pronunciación de las 

palabras, oraciones y párrafos completos dando paso al inicio de las grabaciones donde se 

escogerán cuatro estudiantes con mayores destrezas en el speaking y reading quienes 

darán voz a los Podcast. Adicionalmente, se ejecutará una entrevista estructurada a un 

estudiante, relacionada en cómo la emisora radial fortalece la competencia 

sociolingüística de los estudiantes de la Institución educativa Rosedal y mejora sus 

niveles de desempeño según el MCER, permitiendo llevar a cabo un seguimiento de su 

proceso y conocimientos obtenidos durante el desarrollo del proyecto. La información 

recolectada quedará registrada en las herramientas de Google Drive y Microsoft Excel.  
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Fase de implementación  

Los estudiantes asistirán a un seminario virtual por medio de Google Meet donde 

se le aplicará un cuestionario de preguntas abiertas por medio del programa online 

Kahoot acerca de la emisora radial, diseño de Podcast y plataforma Anchor. Lo cual 

permitirá conocer qué tanto saben los educandos y poder capacitarlos en el uso de la 

herramienta digital a utilizar. Así mismo, se escogerán dos estudiantes debidos que son 

gran cantidad, quienes serán los encargados de subir los episodios y complementarlos con 

las pistas y efectos.  Adicionalmente, serán las docentes las encargadas de compartir la 

emisora radial ´´Podcast Time´´ en las aulas virtuales de WhatsApp en los diferentes 

grados de la institución promocionando la emisora durante dos semanas en un tiempo de 

12 a 20 minutos.  La información recolectada quedará registrada en la plataforma 

Anchor, en una carpeta en Google Drive y en Microsoft Excel. 

Fase de Evaluación  

Los estudiantes luego de realizar las estrategias y acciones implementadas que 

llevaran a la construcción e implementación de la emisora radial ´´Podcast Time´´, 

realizaran una  evaluación final por competencias a través de Google Forms,  que 

determinara las fortalezas que desarrollaron los estudiantes durante el proyecto de 

investigación a través del recurso digital,  lo cual permitirá observar y determinar los 

avances y oportunidades de mejoras en torno a la competencia sociolingüística, en el 

programa radial con el uso de Podcast. La información recolectada quedará registrada en 

una carpeta en Google Drive y en Microsoft Excel. 



81 

 

Población y Muestra 

La Institución Educativa Rosedal ubicada al suroccidente de la ciudad de 

Cartagena de Indias, Departamento de Bolívar cuenta con 1.450 estudiantes los cuales 

están divididos por grados y cursos, de esta manera, la población muestra que se 

seleccionó para la propuesta de investigación son los estudiantes de décimo grado. En 

total son 96 educandos distribuidos en tres cursos. Actualmente, un undécimo cuenta con 

33 estudiantes, uno con 29 y otro con 34, de los cuales se estará trabajando con el 10% 

del grado para un total de 29,9%, es decir 30 educandos. Lo anterior, se determinó de esa 

manera, debido a que las investigadoras observaron la gran cantidad de aprendices que se 

encuentran en su proceso de formación en décimo grado. Adicionalmente, los educandos 

mencionados están en un rango de edades de 16 a 19 años y presentan en su mayoría 

dificultades en la competencia sociolingüística del idioma inglés debido al bajo nivel de 

desempeño y a la falta de motivación e interés en aprender y practicar la lengua.  
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Categorías de Estudio 

Tabla 2 

Intervención pedagógica o diseño de la innovación TIC institucional 

 

 

Nota. Datos tomados del marco teórico, conceptual y metodología del proyecto de 

investigación Fuente: Maestría en Recursos Digitales Aplicados a la Educación, 

Universidad de Cartagena (2021).  

Objetivos Específicos 

Conceptos clave 

problema 

(autores) 

Categorías o 

variables de los 

conceptos 

Subcategorías 

o subvariables 
Indicadores Instrumentos 

TIC 

diseñados 

Identificar el nivel de 
desempeño en la 

competencia 

sociolingüística en inglés 
de los estudiantes del grado 

decimo. 

Competencia 

sociolingüística 

Wadington (2000) 
 

Competencia 

sociolingüística  

 

 

 

Competencia 

comunicativa 

-  Estándares 

básicos de 
competencias en 

lenguas 

extranjeras: 
ingles. 

- Marco Común 

Europeo 
(MCER). 

- Derechos 

Básicos de 
Aprendizaje 

(DBA). 

 

- Prueba de control y 
actividades 

complementarias de 

ingles 
- Diario de campo. 

 

-Formulario 

Google 

- Documento 
Word en 

Google 

Drive 
 

 
Diseñar podcast que 

permitan mejorar la 

competencia 
sociolingüística en ingles 

de los estudiantes de 

decimo grado 

Podcast Borja et 
al. (2020) y 

Solano y Sánchez 

(2010) 

Podcast 

Competencia 

lingüística y 
pragmática 

Programa 

Nacional de 
Ingles 2015-2025 

- Realización de 

guiones y ensayos. 

- Diseño de podcast. 
(grabaciones). - 

Entrevista 

estructurada aplicada 
a estudiantes. 

 

-Documento 
Word en 

Google 

Drive 
- Aplicación 

de grabadora 

 

 

Implementar la emisora 
radial mediante el uso de 

Podcast para fortalecer la 
competencia 

sociolingüística en inglés. 

 
 

Podcast Borja et 

al. (2020) y 
Solano y Sánchez 

(2010) 

Podcast 

Componente 

discursivo y 

funcional 

-  Estándares 

básicos de 
competencias en 

lenguas 
extranjeras: 

ingles. 

-Programa 
Nacional de 

Ingles. 

 
 

-Cuestionario de 

preguntas abiertas y 
capacitación. 

 

-Google 
Meet 

-  Plataforma 
Kahoo 

- Plataforma 

Anchor 

Evaluar el impacto de la 

implementación de la 

emisora radial mediante el 
uso de podcast por medio 

de una evaluación por 

competencias a los 

estudiantes de grado 

decimo. 

 

Evaluación por 

competencias 
Vargas et al 

(2018) 

Evaluación por 
competencias  

Niveles de 

desempeño 

según el MCER 

-  Estándares 

básicos de 
competencias en 

lenguas 

extranjeras: 

ingles  

 

Evaluación por 
competencias 

Formulario 

Google 

Forms 
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Narrativa de los objetivos diseño de la innovación TIC institucional  

En base al primer objetivo, identificar el nivel de desempeño en la competencia 

sociolingüística en ingles de los estudiantes del grado decimo, Wadington (2000) plantea, 

que la competencia sociolingüística es el conocimiento del uso de la lengua en sus 

diferentes convenciones, es decir, el saber interpretar el uso correcto de las variaciones y 

códigos lingüísticos que permiten mantener una conversación con un locutor y un 

interlocutor en un idioma. Por ello, teniendo en cuenta los Estándares básicos de 

competencias en lenguas extranjeras: inglés, propuestos por el Ministerio de Educación 

Nacional (2006) y los Derechos Básicos de Aprendizaje (2016), los estudiantes deberían 

estar en un nivel B1 al terminar el grado decimo, sin embargo, esto no sucede debido a 

diferentes factores del contexto. En base a lo anterior, se desarrollará una prueba 

diagnóstica la cual determinara el nivel de desempeño que tienen los estudiantes según el 

MCER (A-, A1, A2 o B1) a través de un formulario en Google Forms.  

Adicionalmente, se realizarán actividades complementarias en inglés para el 

fortalecimiento de la competencia sociolingüística, así como la implementación de un 

diario de campo por medio de un documento Word compartido en Google drive, en el 

cual los estudiantes por medio de grupos colaborativos registraran el proceso que llevaran 

en el desarrollo del proyecto de investigación.  

En el objetivo dos, diseñar Podcast que permitan mejorar la competencia 

sociolingüística en ingles de los estudiantes de décimo grado, Borja et al.  (2020) afirma 

que, el Podcast es una herramienta útil en los procesos educativos y popular para la 

enseñanza del idioma inglés u otros idiomas. Así mismo, se tiene en cuanta el Programa 
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Nacional de inglés (2015-2025) el cual se centra en los temas relacionados al bilingüismo 

en los diferentes niéveles de escolaridad a través de materiales didácticos y curriculares, 

en este caso el uso de recursos educativos y didácticos como el Podcast. Por ello, los 

estudiantes iniciaran con la realización de guiones y ensayos relacionados a los 

aprendizajes que se trabajaran en el aula de manera colaborativa en un documento Word 

compartido en Google Drive, así como también, las grabaciones de los episodios por 

medio de audios grabados en el celular que serán verificados por las docentes 

investigadoras y posteriormente se realizara el diseño de los Podcast. 

Por otro lado, las docentes realizaran una entrevista estructurada que será aplicada 

a los estudiantes la cual reflejará como se sintieron en la realización del proyecto de 

investigación en cuanto al fortalecimiento de la competencia sociolingüística y 

competencias socioemocionales. Todo lo anterior, permitiendo el desarrollo y 

potencialización de la competencia anteriormente mencionada de manera creativa e 

innovadora.   

Objetivo tres, implementar la emisora radial mediante el uso de Podcast para 

fortalecer la competencia sociolingüística en inglés, Solano y Sánchez (2010) plantean 

que el Podcast es un medio educativo que se emplea de manera didáctica mediante 

contenidos sonoros los cuales pueden ser elaborados tanto por docentes como estudiantes 

fortaleciendo habilidades y competencias propias de cada área. De igual forma, teniendo 

en cuenta lo propuesto por el MEN en los Estándares Básicos de Competencias en 

Lenguas Extranjeras: Ingles (2006) respecto al componente discursivo y funcional que 

conlleva a la realización de frases u oraciones coherentes las cuales se  fortalecerán con la 

realización de Podcast y lo establecido por el Programa Nacional de Ingles (2015-2025) 
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sobre la importancia de los contenidos didácticos en la enseñanza del idioma,  los 

estudiantes asistirán a un seminario en Google Meet donde  desarrollaran un cuestionario 

de preguntas abiertas en Kahoo realizado por las docentes acerca de la emisora radial, el 

diseño de los Podcast y la utilización de la plataforma anchor lo cual permitirá conocer 

que tanto habrán aprendido los estudiantes durante las primeras acciones implementadas. 

De igual forma, en el seminario serán capacitados por las docentes investigadoras sobre 

cómo deberán utilizar la plataforma Anchor para subir los Podcast y complementarlos 

con los efectos de sonido faltantes para iniciar con la implementación de la emisora radial 

“The Podcast Time” que tendrá una duración de dos semanas donde estarían 

reproduciendo tres Podcast por semana cada uno con las diferentes temáticas y 

aprendizajes trabajados.   

Objetivo cuatro, evaluar el impacto de la implementación de la emisora radial 

mediante el uso de Podcast por medio de una evaluación por competencias a los 

estudiantes de grado decimo, Vargas et al (2020) afirma que este tipo de evaluaciones 

permiten obtener desempeños favorables e íntegros en los procesos educacionales. Así 

mismo, teniendo en cuenta lo establecido en los Estándares Básicos de Competencias en 

Lenguas Extranjeras: Ingles (2006) según el Marco Común Europeo y el Ministerio 

Nacional de Educación, acerca de las competencias que deben tener los estudiantes 

finalizado grado decimo (B1) en la lengua extranjera, los estudiantes deberán obtener 

resultados favorables en la prueba final realizada por medio de un formulario en Google 

Forms, demostrando los avances que se generaron con la implementación  de la emisora 

radial  en el fortalecimiento de  los procesos de aprendizaje de un nuevo idioma. 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Observación  

Cerda, H (1993) plantea que la observación es el análisis o la síntesis que se 

obtiene de una percepción o interpretación de una situación o actividad que permite 

identificar las diferentes cualidades que se evidencian. La anterior técnica mencionada 

apoya el proceso de recopilación de información pertinente en el desarrollo de las 

actividades que ejecutan los educandos. De esta manera, se establece como instrumentos 

la prueba diagnóstica en Google Forms por niveles de desempeño según el Marco Común 

Europeo (MCER) y actividades complementarias en inglés mediante grupos 

colaborativos.  

Adicionalmente, los educandos estarán diligenciando un diario de campo digital 

en un documento compartido en drive de su proceso o avance en el desarrollo del 

proyecto del fortalecimiento de la competencia sociolingüística con la implementación de 

la emisora radial con el uso de la plataforma digital Anchor. Los anteriores instrumentos 

mencionados permitirán evidenciar de manera organizada la información recopilada de 

los estudiantes que se observará durante la producción del proyecto y la información 

recolectada quedará registrada en las herramientas de Google.   

Talleres de guiones y Podcast 

Alfaro y Badilla (2015) plantean el taller como un espacio que permite el 

intercambio de ideas y experiencias de manera colaborativa. (p.86); en el cual se llevará a 

cabo la producción de Podcast a través de un proceso de planificación mediante talleres. 

Por lo anterior, teniendo en cuenta la técnica anteriormente mencionada, se establecen 
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como instrumentos la elaboración de guiones por niveles de desempeño sobre los 

diferentes aprendizajes que se estarán abarcando en el programa radial a partir de un 

proceso estructurado y planificado realizado por los estudiantes y supervisado por las 

docentes, que más adelante serán practicados. Posteriormente, la producción de las 

grabaciones para el diseño de los Podcast con los guiones ensayados. 

 Adicionalmente, se llevará a cabo una entrevista estructurada a cinco estudiantes 

que participaron del proceso que permita conocer como el proceso de desarrollo de la 

emisora radial ha fortalecido la competencia sociolingüística en los estudiantes, quedando 

la información registrada en la herramienta Google.  

Seminario virtual por medio de Google Meet. 

Martínez, S (2009) plantea que el seminario virtual es un medio que permite 

facilitar información a una audiencia determinada por un medio digital, ya sea de forma 

sincrónica o asincrónica. De esta manera, con la anterior técnica mencionada, se 

establece como instrumentos un cuestionario de preguntas abiertas acerca de la emisora 

radial, diseño de Podcast y plataforma Anchor.  

Adicionalmente, se les capacitara en el uso de la plataforma a utilizar que les 

permita conocer como deberán subir las grabaciones para la realización de los Podcast 

que luego serán transmitidos durante dos semanas permitiendo el fortalecimiento de la 

competencia sociolingüística.  
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Ruta de Investigación 

1. Formulación del problema de investigación  

¿Cómo implementar un programa radial en inglés mediante el uso de Podcast que 

permita el fortalecimiento de la competencia sociolingüística en los estudiantes del grado 

décimo de la Institución Educativa Rosedal de Cartagena de Indias? 

2. Marco de referencia 

 Hernández, G (2015) plantea que el marco de referencia es una parte fundamental 

del trabajo de investigación que permite contemplar diversos conceptos y teorías que 

autores anteriores han desarrollado referente al tema de investigación que se está llevando 

a cabo. Por lo cual, este trabajo de investigación integra el marco contextual, normativo, 

teórico y conceptual que permitirán evidenciar diferentes posturas y normas relacionadas 

al proyecto de investigación.  

Marco contextual  

El marco contextual es el lugar delimitado en el cual se va a desarrollar el trabajo 

de investigación. Castillo, I (2013) plantea que este tiene que ver con el escenario físico, 

las condiciones del contexto y las situaciones que rodean el lugar donde se desarrollara la 

investigación, los cuales representan aspectos sociales, económicos, culturales e 

históricos que son relevantes en el proceso investigativo. 

Este marco este compuesto por la ubicación de la Institución Educativa Rosedal la 

cual se encuentra en la ciudad de Cartagena de Indias en el Departamento de Bolívar. 

Inicio su apertura el 26 de marzo del 2012 como uno de los proyectos concesionados de 

la Corporación Educativa Minuto de Dios, con 1.180 estudiantes de los barrios aledaños 
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vulnerables del sector. De igual forma, este marco cuenta con la parte de infraestructura 

la cual está conformada por cuatro bloques donde están distribuidos todos los grados 

desde transición a once organizados por colores y la comunidad educativa que la 

conforma. Finalmente, cuenta con el PEI donde se establece todo lo relacionado a la 

visión, misión, valores, proyectos educativos, plan de estudios y manual de convivencia. 

Todo lo anterior como base fundamental que permite conocer el contexto donde se 

llevara a cabo la implementación del trabajo de investigación.   

Marco normativo 

Rodríguez, N (2015) plantea que el marco normativo agrupa las leyes referentes a 

la educación en los últimos años el cual sustenta y da peso de manera legal al proyecto de 

investigación a nivel internacional y nacional. Por consiguiente, se estipulo la UNESCO 

la cual proporciona los Estándares de Competencias TIC para Docentes (2008), 

Constitución Política de Colombia de 1991, la ley general de educación 115 de 1994, ley 

de infancia y adolescencia, la ley del bilingüismo 2013, Programa Nacional de Ingles 

2015-2025, los Lineamientos Curriculares Idiomas Extranjeros, los Estándares Básicos 

de Competencias en la Lengua Extranjera: Ingles 2006 y los Derechos Básicos de 

Aprendizaje de Inglés en Colombia (2016). Todo lo anterior con el fin de soportar las 

leyes que fortalecen el proceso educativo y aportan al proyecto de investigación.  

Marco teórico 

Rodríguez, N (2015) comenta que el marco teórico está sustentado con los 

aportes, hipótesis y visiones de teóricos que han investigado y escrito contenidos 

específicos con relación al tema de investigación que se está desarrollando. Por ende, el 
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siguiente marco este compuesto por la importancia de la competencia sociolingüística en 

el idioma inglés planteada por Wadington (2000), la cual consiste en el conocimiento de 

las convenciones sociolingüísticas que guían a una persona en la aplicación apropiada de 

esta en diferentes contextos. De igual forma, se contempla a Aquino et al. (2017), quien 

menciona que la intención principal al enseñar la lengua inglesa es que los estudiantes 

sean participes de interacciones sociales en el contexto que les permita aprender de una 

manera más completa e interesante. Por otro lado, se encuentra Kaplum (1999) con el 

programa radial o radio educativa el cual manifiesta la importancia de esta en el ámbito 

educativo donde el rol no solo lo tiene el docente sino también los estudiantes. 

Finalmente, se contempla a Borja et al. (2020) y Solano y Sánchez (2010), quienes 

argumentan que el Podcast es un recurso o herramienta con gran relevancia al aprender el 

idioma inglés permitiendo fortalecer las competencias de la lengua y las habilidades 

tecnológicas en los estudiantes. Por ello, los anteriores autores aportan significativamente 

al desarrollo e implementación de la emisora radial mediante el uso de Podcast logrando 

que los estudiantes mejoren en el aprendizaje del inglés.  

Marco conceptual  

Reidl, L (2012) plantea que el marco conceptual son los aportes que parten de la 

postura del investigador y los análisis de las teorías y conceptos ya existentes sobre el 

tema a desarrollar. Por ello se proponen conceptos desde lo propio sustentados con 

investigaciones de autores relacionadas a la competencia sociolingüística (Bachman s.f), 

competencia comunicativa (Hymes 1996) y (Escarbajal 2010), competencia lingüística 

(Hurtado 2016) y (MEN 2006), competencia pragmática: componente discursivo y 

funcional (Bachman s.f) y (MEN 2006) y la competencia socioemocional (Bizquerra 
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2013) y (MEN 2017). También, referente a las emociones como condicionantes del 

aprendizaje en el idioma inglés (Logatt 2016), al temor y la ansiedad en el aprendizaje de 

una lengua extranjera (Velásquez 2015), la motivación al aprender una nueva lengua 

(Sánchez 2020), autoestima y confianza al aprender una lengua extranjera (Rodríguez 

2005), las TIC como estrategias digitales en la educación (Diaz 2013), las TIC en la 

enseñanza de una lengua extranjera (Hernández 2012) y el trabajo colaborativo o 

cooperativo al aprender un nuevo idioma (Johnson et al. 1999) y (Lizcano et al 2017). 

Por ello, los siguientes conceptos y teorías fundamentan la realización del trabajo de 

investigación permitiendo generar un impacto positivo en la comunidad educativa por 

medio de la implementación de la emisora radial fortaleciendo la competencia 

sociolingüística. 

3. Metodología 

Acorde a Gordillo, N (2007) la metodología es un proceso sistemático en el cual 

se logran diferentes formas de conocimiento para alcanzar un objetivo final. El tipo de 

metodología a utilizar en el proyecto será de tipo cualitativo con un enfoque hacia la 

investigación acción pedagógica. De esta manera, el proyecto de investigación propone 

implementar una emisora radial con la realización de Podcast mediante la plataforma 

Anchor, permitiendo fortalecer la competencia sociolingüística del idioma inglés. Por 

ello, se desarrollarán actividades que permitan obtener los resultados esperados en los 

estudiantes del grado decimo de la Institución Educativa Rosedal.  

Por consiguiente, se utilizarán las siguientes técnicas e instrumentos de 

recolección de información o datos, tales como: observación, talleres de guiones y 
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Podcast, seminario, prueba diagnóstica, actividades complementarias, diario de campo, 

entrevista estructurada, capacitaciones, cuestionario, entre otras.  

4. Diseño de Estrategias pedagógicas 

Según Restrepo (2006), la investigación acción pedagógica es una herramienta 

que permite al docente involucrarse en su propia práctica o quehacer pedagógico para 

lograr grandes transformaciones en los procesos educativos. De esta manera, con la 

implementación de una emisora radial y el uso de la plataforma Anchor para crear o 

diseñar Podcast que permitan en los estudiantes fortalecer la competencia sociolingüística 

del idioma inglés se logrará una solución que se verá reflejada en los niveles de 

desempeño estipulados en el MCER al realizar la evaluación final por competencias. Por 

ello, se optó por seleccionar instrumentos y técnicas que ayuden a los educandos a 

mejorar lo anterior mencionado.  

5. La intervención pedagógica en el aula 

Se realizaron diferentes intervenciones, iniciando con la prueba diagnóstica en la 

cual se logró observar las falencias y dificultades que tenían los estudiantes en los niveles 

de desempeño según el MCER, permitiendo determinar las actividades complementarias 

en ingles necesarias para reforzar los aprendizajes. A partir de lo anterior, los estudiantes 

se organizarán en grupos colaborativos para realizar guiones y ensayos supervisados por 

las docentes investigadoras, así como la elaboración de un diario de campo en el cual los 

estudiantes deben registrar sus avances en cada una de las sesiones desarrolladas en el 

proceso de investigación.  
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Adicionalmente, los educandos teniendo en cuenta los guiones estructurados 

iniciaran el diseño y creación de Podcast por medio de grabaciones utilizando un celular. 

También, serán escogidos cinco estudiantes a quienes se les realizara una entrevista 

estructurada, la cual permitirá observar que tanto habrían aprendido los estudiantes y 

como se habrían sentido en el desarrollo de las estrategias implementadas.  

También, se realizará una capacitación relacionada al uso de la plataforma Anchor 

y un cuestionario de preguntas de verificación sobre el uso del recurso diseñado por las 

docentes. Finalmente, se reproducirán los episodios durante dos semanas con un tiempo 

de 7 a 12 minutos y se aplicara una evaluación por competencia que determinara el 

impacto que habrían tenido los estudiantes en el fortalecimiento de la competencia 

sociolingüística mediante la ejecución de la emisora radial.  

 

6. Evaluación de la intervención pedagógica en el aula 

En el proceso de intervención del proyecto se pudo observar que a partir de la 

prueba diagnóstica realizada los estudiantes presentaron dificultades en la competencia 

sociolingüística del idioma inglés, es decir, los educandos no tenían claridad en el uso de 

las variaciones o códigos lingüísticos del idioma. Por ello, se desarrollaron diferentes 

actividades complementarias en busca de solucionar esa problemática mediante la 

realización de episodios de Podcast y grupos de trabajo colaborativo para la creación 

guiones y ensayos supervisados por las docentes. Adicionalmente, se fue desarrollando 

un diario de campo en el cual los estudiantes registraban sus avances en la formación 

académica y socioemocional, debido a que estos manifestaban que en ocasiones se 

sentían abrumados, con miedo y ansiedad al exponerse al idioma, sin embargo, al 
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practicar la pronunciación de los guiones para las grabaciones de los Podcast los 

estudiantes se sintieron más seguros al hablar e interactuar con sus pares. También se 

realizaron entrevistas estructuradas a los estudiantes de grado decimo para conocer que 

tanto habían aprendido. Después, se llevó a cabo una capacitación del uso de la 

plataforma digital Anchor y un cuestionario de preguntas relacionadas a este recurso y 

finalmente los estudiantes realizaron una evaluación por competencias que permitió 

medir el impacto de la implementación de la emisora radial mediante los resultados que 

se obtuvieron.  

7. Reflexión hermenéutica 

Mediante la implementación de la emisora radial y el uso del Podcast como 

herramienta digital para mejorar la competencia sociolingüística de los estudiantes de la 

Institución Educativa Rosedal, se evidencio que luego de realizar la prueba diagnóstica y 

observar los resultados los estudiantes se sintieron desmotivados y sin ánimos en 

aprender y exponerse al segundo idioma. Los estudiantes sentían miedo e inseguridad 

para comunicarse, no encontraban una razón para aprender la lengua ni como esta les 

aportaría en su vida laboral y profesional. Sin embargo, durante el proceso de desarrollo 

los estudiantes fueron los protagonistas en la elaboración de los guiones, grabaciones y 

diseño de Podcast y la puesta en marcha de los episodios mediante la plataforma anchor 

mostrando mayor motivación e interés al trabajar de manera colaborativa lo cual les 

permitió poder interactuar con sus pares y entender la importancia del idioma.   
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Mapa conceptual de la ruta de investigación aplicada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Mapa mental de la ruta de investigación basada en el modelo de 

investigación acción pedagógica y método cualitativo. Fuente: Universidad de Cartagena, 

(2021) 

Técnicas de Análisis de la Información 

Para el análisis cualitativo e información recopilada se utilizará el programa: 

MICROSOFT EXCEL y GOOGLE DRIVE (ver anexo B). 
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Capítulo 4. Intervención Pedagógica o Innovación TIC, Institucional u Otra 

Según Touriñan J, (1997) afirma que, la intervención pedagógica está relacionada 

a la acción intencional para ejecutar diferentes fines y medios que se plantean o proponen 

en la educación. De esta manera, en el siguiente capítulo se estarán evidenciando cuales 

fueron las acciones y medios empleados por parte de los docentes investigadores para con 

los estudiantes en la implementación de la emisora radial “The Podcast Time”, el cual les 

permitió fortalecer la competencia sociolingüista mediante el uso del Podcast como 

recurso digital logrando avances significativos en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de una segunda lengua, como también el mejoramiento en la competencia 

socioemocional ayudando a los estudiante de grado decimo de la Institución Educativa 

Rosedal a adquirir mayor seguridad, autoestima, confianza y vencer las barreras del 

miedo y la ansiedad al comunicarse por medio de  la lengua inglesa en diferentes 

contextos sociales. 

Tabla 3 

Intervención pedagógica de la innovación TIC institucional u otro modelo 

Objetivos 

Específicos 

Conceptos 

clave 

problema 

(autores) 

Categorías o 

variables de 

los conceptos 

 

 

Técnica      

Empleada 

Subcategorías 

o 

subvariables 

Indicadores Instrumentos 
TIC 

diseñados 

Identificar el 
nivel de 

desempeño en 

la competencia 
sociolingüística 

en inglés de los 

estudiantes del 
grado decimo. 

Competencia 
sociolingüística 

Wadington 

(2000) 
 

Competencia 
sociolingüística  

 

 

 

Observación  

 

 

 

Competencia 

comunicativa 

-   Estándares 

básicos de 

competencias 
en lenguas 

extranjeras: 

ingles. 
- Marco 

Común 

Europeo 
(MCER). 

- Derechos 

Básicos de 
Aprendizaje 

(DBA). 

 

- Prueba de 
control y 

actividades 

complementarias 
de ingles 

- Diario de 

campo. 
 

-

Formulario 

Google 
- 

Documento 

Word en 
Google 

Drive 
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Nota. Tomado del marco conceptual, teórico, metodología, categorías y 

subcategorías. Fuente: Maestría en Recursos Digitales Aplicados a la Educación, 

Universidad de Cartagena (2022). 

 

Diseñar Podcast 

que permitan 
mejorar la 

competencia 

sociolingüística 
en inglés de los 

estudiantes del 

grado décimo. 

Podcast Borja 

et al. (2020) y 
Solano y 

Sánchez (2010) 

Podcast 

 
 

 

Talleres de 
guiones y 

Podcast 

Competencia 

lingüística y 

pragmática 

Programa 

Nacional de 
Ingles 2015-

2025 

- Realización de 
guiones y 

ensayos. 

- Diseño de 
podcast. 

(grabaciones). - 

Entrevista 
estructurada 

aplicada a 

estudiantes. 
 

-

Documento 
Word en 

Google 

Drive 
- 

Aplicación 

de 
grabadora 

 

 

Implementar la 

emisora radial 
mediante el uso 

de Podcast para 

fortalecer la 
competencia 

sociolingüística 

en inglés. 
 

 

Podcast Borja 
et al. (2020) y 

Solano y 

Sánchez (2010) 

Podcast 

 

 

Seminario 
virtual por 

medio de 

Google 
meet 

Componente 

discursivo y 
funcional 

 

Estándares 

básicos de 
competencias 

en lenguas 

extranjeras: 
ingles. 

-Programa 

Nacional de 
Ingles. 

 

-Cuestionario de 

preguntas 

abiertas y 
capacitación. 

 

-Google 

Meet 

-  
Plataforma 

Kahoo 

- 

Plataforma 

Anchor 

Evaluar el 
impacto de la 

implementación 

de la emisora 
radial mediante 

el uso de 

podcast por 
medio de una 

evaluación por 

competencias a 
los estudiantes 

de grado 

decimo. 
 

Vargas et al 
(2018) 

Evaluación por 
competencias  

 
 

 

Observación  

Niveles de 

desempeño 
según el 

MCER 

-   Estándares 

básicos de 
competencias 

en lenguas 

extranjeras: 
ingles. 

 

Evaluación por 
competencias 

Formulario 

Google 

Forms 
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Narrativa de los objetivos específicos de la experiencia pedagógica mediada por las TIC 

En el primer objetivo, identificar el nivel de desempeño en la competencia 

sociolingüística en inglés de los estudiantes del grado decimo, los educandos desarrollaron una 

prueba diagnóstica mediante un formulario en Google Forms que arrojo el nivel de desempeño 

de los estudiantes (A-, A1 y A2).  

Link prueba diagnóstica: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIInqcRpKtfFSO0PbEYT4vR07Jy47ON-

W6MUvY-EQ436JlXQ/viewform 

Link asistencia prueba diagnóstica: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aNKSUYSYjL-T-t-

7_TLHkSYWj48hcB97/edit?rtpof=true&sd=true 

 

Prueba diagnóstica diseñada en Google Forms 
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Fuente: Propia, Taborda y Montenegro (2021) 
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Evaluación diagnostica nivel de desempeño de los estudiantes (A-, A1 y A2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Evaluar para avanzar ICFES (2019) 

Por lo anterior se tuvo en cuenta los Estándares Básicos de Competencias en Lenguas 

Extranjeras: Inglés propuestos por el Ministerio de Educación Nacional y los Derechos Básicos 

de Aprendizajes, tomando como referencia también el Marco Común Europeo con cada uno de 

los niveles de desempeño que proponen en el aprendizaje del idioma inglés. 

 

Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras: Inglés, MEN.  

 

 

 

 

Fuente: Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras: inglés. Ministerio 

de Educación de Colombia (2006)  
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En este primer momento, se observó que los estudiantes no se sentían seguros al realizar 

la evaluación debido a que tenían muchos vacíos con respecto a las preguntas tipo ICFES 

establecidas en la prueba. Esta evaluación se diseñó teniendo en cuanta los tipos de preguntas 

establecidos para las pruebas de estado en la sección de inglés: preguntas tipo 1, evalúan el 

conocimiento del vocabulario del estudiante por lo cual debe entender varias definiciones y 

relacionarlas con una lista de palabras. En las tipas 3, el estudiante debe elegir cual intervención 

es la más adecuada teniendo en cuenta lo mencionado por otro interlocutor. En el tipo 4, se 

evalúa el conocimiento gramatical de los estudiantes en base a un texto donde deben completar 

los espacios con las palabras correctas y en el tipo 5, el estudiante debe realizar una comprensión 

de lectura de manera literal donde debe escoger la paráfrasis adecuada para darle sentido al texto.  

Adicionalmente, los educandos realizaron actividades didácticas complementarias en 

ingles con los aprendizajes de las partes del cuerpo, la ropa, los saludos, los miembros de la 

familia, enfermedades y hábitos saludables, presente simple, el clima y verbos de acción, de 

manera colaborativa en sus cuadernos las cuales le ayudaron como refuerzo de los aprendizajes 

que presentaban oportunidades de mejora. 
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Actividades didácticas complementarias en ingles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia, Taborda y Montenegro (2021) 

 Adicionalmente, se llevó a cabo el registro de un diario de campo (ver anexo C), de 

manera colaborativa realizado por los estudiantes a través de un documento compartido en 

Google Drive a sus correos, el cual debía ser diligenciado desde sus casas con los avances que se 

iban obteniendo durante el proceso. En este diario, un integrante de cada grupo recogía las 

experiencias de sus compañeros y era el encargado de escribirlas de manera sintetizada, como se 

habían sentido en cada acción implementada, que emociones surgieron,  dudas que tenían, si 

sentían que habían logrado avances en el idioma etc. 
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Evidencia de diario de campo enviado a estudiantes 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Drive (2021) 

 Por consiguiente, se identificó que por medio de los instrumentos implementados se 

observaron las falencias y las dificultades en la competencia sociolingüística y comunicativa 

debido que los estudiantes no lograron comprender los códigos y variaciones lingüísticas, 

dejando en evidencia lo mencionado por  Wadington (2000) donde manifiesta que  la 

competencia sociolingüística consiste en el conocimiento de las convenciones de la lengua que 

permite interpretar el contexto social en el que se encuentran.  

En el segundo objetivo, el cual consistió en diseñar Podcast que permitan mejorar la 

competencia sociolingüística en inglés de los estudiantes del grado décimo, se apoya con lo que 

planteado por Borja et al. (2020) quien menciona que los Podcast son herramientas tecnológicas 

útiles en los procesos de enseñanza del idioma inglés. De esta manera, teniendo en cuenta lo que 

se observó durante la prueba diagnóstica y lo reforzado en las actividades complementarias, se 

inició la realización de guiones, diseño de Podcast (grabaciones) y entrevista estructurada 

aplicada a los estudiantes.  
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Durante el primer instrumento los estudiantes desarrollaron la escritura de los guiones de 

manera colaborativa en los grupos que estaban establecidos con los aprendizajes que se 

seleccionaron. En total eran cinco grupos integrados por seis estudiantes donde a cuatro equipos 

les toco la realización de un guion y al quinto le tocaron dos guiones. Las docentes fueron las 

encargadas de crear el episodio 0 como parte introductoria de la emisora radial “Podcast Time” 

en el cual hablaron sobre el objetivo del proyecto. El primer guion que se realizo fue de tipo 

educacional con preguntas tipo ICFES teniendo en cuenta aprendizajes sobre los alimentos, 

conversaciones cortas, saludos, preferencias y enfermedades enfocándose en el nivel A-. El 

segundo guion fue de entretenimiento sobre las series de televisión del MCU (Universo 

Cinematográfico de Marcel) donde se puso en práctica vocabulario sobre películas y series, 

utilizando oraciones más complejas y enfocándose en el nivel A2. El tercer guion, se escogió de 

tipo opinión cultural teniendo en cuenta los aprendizajes de interculturalidad sobre la ropa y 

comida en diferentes países con vocabulario y expresiones más sencillas enfocándose en el nivel 

A1.  

Por otro lado, el cuarto guion se basó en conversaciones cotidianas entre dos personas 

donde se puso en práctica el aprendizaje sobre la estructura gramatical del pasado simple y 

presente simple con oraciones sencillas enfocándose en el nivel A-. El quinto guion fue de tipo 

informativo sobre un tema en específico colocando en práctica el aprendizaje sobre mascotas y la 

vida cotidiana en otros países utilizando vocabulario específico y un poco más desafiante, 

enfocándose en el nivel A1. Por último, el sexto guion se realizó de tipo periodístico en 

conversación con varias personas utilizando el aprendizaje sobre los viajes en el transporte 

público y personas famosas, enfocándose en el nivel A2.  
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 Evidencias de los guiones desarrollados por los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia, Taborda y Montenegro (2021)  

Hasta este punto los estudiantes tuvieron muchas emociones entre ellas, ansiedad y falta 

de interés en la realización de los guiones debido a que muchas veces no entendían como 

estructurar las oraciones y el vocabulario que se utilizaban. Sin embargo, a medida que iban 
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avanzando las docentes investigadoras realizaban las correcciones y devolvían para que los 

estudiantes corrigieran y avanzaran.  

 

Correcciones de los guiones por parte de las docentes investigadoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Propia, Taborda y Montenegro (2021) 

Se fue notando la diferencia en la actitud de los estudiantes respecto al desarrollo de los 

escritos ya que, con la práctica y las explicaciones dadas por las docentes investigadoras y la 

paciencia brindada, estos lograron mayor motivación, interés y seguridad al escribir y leer en 
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inglés fortaleciendo la competencia sociolingüista. Lo anterior se soporta, con el apoyo de la Ley 

del bilingüismo 2013 en el Artículo 2°, el cual expresa que se deben desarrollar las habilidades 

comunicativas de manera correcta por medio de la lengua extranjera inglés logrando en los 

estudiantes mayor entendimiento y comprensión en el idioma.  

Finalizada la elaboración de los guiones las docentes fueron las encargadas de pasar los 

borradores finales de los guiones a un documento Word compartido en Google Drive.  

Link de los guiones en documento Word: 

https://docs.google.com/document/d/1j_BpItbRV1xxsUdXc-

0t9sXXThHhk8iF/edit?usp=sharing&ouid=102092888112611439601&rtpof=true&sd=true 

 

 Evidencias de los guiones en documento Word compartido en Google Drive 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia, Taborda y Montenegro (2021)   

Luego, se procedió al ensayo y práctica de la pronunciación de las palabras, oraciones y 

lectura de los párrafos por parte de los estudiantes con ayuda de su grupo de trabajo y apoyo de 

las docentes en el cual se utilizó la aplicación de grabadora de un celular para recolectar las 
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evidencias. Estas grabaciones quedaron almacenadas en una carpeta compartida en Google Drive 

donde las docentes fueron las encargadas de subirlas.  

Link de audios con la practica:            

https://drive.google.com/drive/folders/1gmJjn18mmhow3H_x_xM_W4ra-

NWSOfwt?usp=sharing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Evidencias de audios de la práctica de oraciones y pronunciación 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia, Taborda y Montenegro (2022) 

Sin embargo, al final por decisión de todos solo se escogieron a cuatro estudiantes 

quienes demostraron mayor destreza en el reading y speaking para la realización de las 

grabaciones, serían los encargados de darle voz a los Podcast. En este punto, se observó mayor 

motivación por parte de los estudiantes debido a que demostraban mayor comprensión en los 

aprendizajes. Sentían más seguridad al practicar la pronunciación y hablar con sus pares, lo cual 

demostró un avance significativo en la competencia sociolingüística y socioemocional. 
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Estudiantes escogidos para hacer las grabaciones de los Podcast 

 

 

 

 

Fuente: Propia, Taborda y Montenegro (2021) 

   Durante el segundo instrumento, los estudiantes escogidos practicaron de manera 

autónoma lo que debían leer en los guiones y se procedió a la grabación de los Podcast por 

medio de la aplicación grabadora del celular de una de las docentes investigadoras. La docente 

colocaba la grabadora y las estudiantes iban leyendo los guiones haciendo las pausas necesarias 

entre cada segmento y se repetía en caso de que no quedaran bien realizadas. Las grabaciones de 

los Podcast quedaron almacenados en una carpeta compartida en Google Drive 

Link de las grabaciones de los Podcast: 

https://drive.google.com/drive/folders/1zwkCrFOGco2lY9XBK18bTVddA5K2hAoQ?usp=shari

ng 

 

Grabación de los Podcast por episodios compartido en Google Drive 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Fuente: Propia, Taborda y Montenegro (2022) 
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Evidencias de las estudiantes grabando los guiones para los Podcast 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia, Taborda y Montenegro (2022) 

Finalmente, se eligió a un estudiante que hizo parte del proceso del proyecto de 

investigación, como participe de una entrevista estructurada diseñada por las docentes 

investigadoras con preguntas abiertas enfocadas a cómo la emisora radial favoreció la 

competencia sociolingüística de los estudiantes de la Institución Educativa Rosedal y mejoro sus 

niveles de desempeño por medio del uso del Podcast como recurso digital y didáctico. Las 

peguntas que se realizaron fueron: ¿Cómo la aplicación de la emisora radial permitió fortalecer la 

competencia sociolingüística y su nivel de desempeño en inglés?, ¿Te sientes satisfecho de que 

sean los mismos estudiantes los que crearon este contenido?, ¿Cómo fue el proceso de creación 

del programa radial? ¿Cómo logran tener una buena audiencia y lograr que toda la comunidad se 

una en mejorar su competencia sociolingüística?  ¿Qué expectativas tienes cuando implementen 

la emisora radial con los Podcast? ¿Cómo te has sentido en el proceso hasta ahora? Se les entrego 
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a los estudiantes copias en físico de las preguntas diseñadas en la entrevista estructurada para que 

estos realizaran los audios como actividad complementaria para la casa. 

Link de la entrevista estructurada: 

https://docs.google.com/document/d/1qhUdefkQRb9GKYKP2MQpfNUhUIbYETQ8/edit?usp=s

haring&ouid=102092888112611439601&rtpof=true&sd=true 

 

Entrevista estructurada aplicada a estudiantes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Propia, Taborda y Montenegro (2022 
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Entrevista estructurada realiza a estudiante 

 

 

 

 

Fuente: Propia, Taborda y Montenegro (2022) 

 La grabación de la entrevista se almaceno en una carpeta creada por las docentes en 

Google Drive. Hasta ese momento se evidencio un cambio considerable y significativo en los 

estudiantes. Se observó menor miedo y ansiedad al exponerse al idioma inglés, mostrándose con 

mayor participación, motivación y confianza, siendo estas respuestas favorables en los resultados 

que se obtuvieron en la implementación del proyecto de investigación. 

 

Audio de la entrevista almacenado en Google Drive 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Drive (2022) 
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Tabla 4 

Descripción de los componentes, ventaja, imágenes, referentes teóricos y 

consideraciones técnicas.  

Fuente: Propia, Taborda y Montenegro  (2022)

Component

es  

Descripción Ventajas Imágenes y enlaces Referente 

Teórico 

Consideraciones 

técnicas  

Realización 

de guiones y 

ensayos. 

Guiones: 

Instrumento en 

el cual los 
estudiantes 

realizan escritos 

referentes a los 
aprendizajes 

seleccionados 

con un 
determinado 

pasó a paso: 
Introducción, 

desarrollo y 

despedida.  
 

Ensayos:  

Instrumento en 
el cual los 

estudiantes 

realizaron la 
práctica del 

guion, teniendo 

en cuenta la 
pronunciación 

correcta.  

 

Fortalecer la 

competencia 

comunicativa en 
cada una de las 

habilidades del 

idioma inglés 
(escritura, habla, 

lectura y escucha).  

 Competenci

a 

comunicativ
a Hymes 

(1996).  

-Escritura de 

guiones en 

cuadernos de los 
estudiantes. 

-Hojas de block 

-Grupos 
colaborativos 

-correcciones de 

guiones por las 
docentes.  

-Guiones finales 
subidos a 

documento Word en 

Google Drive. 
-Aplicación de 

grabadora del 

celular.  
 

 

Diseño de 

Podcast. 

(grabacione

s) 

Instrumento en 
el cual los 

estudiantes en 

grupos de 
trabajo 

colaborativo 

diseñaron por 
medio de la 

plataforma 
Anchor 

episodios de 

Podcast con su 
ejecución.  

Fortalecer los 
procesos de 

enseñanza y 

aprendizaje por 
medio de recursos 

tecnológicos.  

https://drive.google.com/dri
ve/folders/1zwkCrFOGco2l

Y9XBK18bTVddA5K2hA

oQ?usp=sharing 
 

El Podcast 
como 

instrumento 

útil en los 
procesos de 

enseñanza.  

Borja et al. 
(2020).  

-Aplicación de 
grabadora del 

celular.  

-Audios por 
WhatsApp.  

 

Entrevista 

estructurad

a aplicada a 

estudiantes. 

Instrumento en 

el cual se 

ejecuta una serie 
de preguntas 

estructuradas a 

un invitado con 
el fin de obtener 

respuestas claras 

y concisas. 

Fortalecer la 

comunicación y el 

dialogo entre los 
pares de una 

manera segura y 

autónoma.  

https://docs.google.com/doc

ument/d/1qhUdefkQRb9G

KYKP2MQpfNUhUIbYET
Q8/edit?usp=sharing&ouid

=102092888112611439601

&rtpof=true&sd=true 
 

Competenci

a 

socioemocio
nal. 

Bizquerra 

(2003) 

-Audios por 

WhatsApp. 

-Copias de las 
preguntas de la 

entrevista.  

https://drive.google.com/drive/folders/1zwkCrFOGco2lY9XBK18bTVddA5K2hAoQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zwkCrFOGco2lY9XBK18bTVddA5K2hAoQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zwkCrFOGco2lY9XBK18bTVddA5K2hAoQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zwkCrFOGco2lY9XBK18bTVddA5K2hAoQ?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1qhUdefkQRb9GKYKP2MQpfNUhUIbYETQ8/edit?usp=sharing&ouid=102092888112611439601&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1qhUdefkQRb9GKYKP2MQpfNUhUIbYETQ8/edit?usp=sharing&ouid=102092888112611439601&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1qhUdefkQRb9GKYKP2MQpfNUhUIbYETQ8/edit?usp=sharing&ouid=102092888112611439601&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1qhUdefkQRb9GKYKP2MQpfNUhUIbYETQ8/edit?usp=sharing&ouid=102092888112611439601&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1qhUdefkQRb9GKYKP2MQpfNUhUIbYETQ8/edit?usp=sharing&ouid=102092888112611439601&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1qhUdefkQRb9GKYKP2MQpfNUhUIbYETQ8/edit?usp=sharing&ouid=102092888112611439601&rtpof=true&sd=true
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En el objetivo tres, implementar la emisora radial mediante el uso de Podcast para 

fortalecer la competencia sociolingüística en inglés, Solano y Sánchez (2010), define el Podcast 

como un recurso educativo didáctico sonoro con contenidos creados a partir de un proceso de 

planificación. De esta manera, uno de los indicativos a los que apunto el proyecto de 

investigación fue potencializar las habilidades comunicativas del idioma inglés mediante el 

fortalecimiento de la competencia sociolingüística y el uso de herramientas digitales.  

Durante el desarrollo los estudiantes asistieron a una capacitación por Google Meet. Las 

docentes investigadoras enseñaron por medio de unas diapositivas que se presentaron como los 

educandos debían utilizar la plataforma Anchor para subir las grabaciones y complementarlos 

con los efectos de sonido faltantes.  

Link de grabación que se usó para el seminario: https://meet.google.com/bae-vaqg-rsi 

Link de diapositivas: https://view.genial.ly/622772e28e40c20011bc8137/presentation-

plataforma-anchor 

 

Evidencias seminario virtual con estudiantes  
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 Fuente: Google Meet (2022) 

De igual forma, en ese espacio se resolvieron preguntas y dudas de los estudiantes 

respecto a la plataforma que iban a utilizar. También, se les explico que al ser gran cantidad de 

estudiantes se escogerían a dos que tuvieran mayor destreza en el uso de lo digital para que 

compartieran el proceso de como subir los episodios para ser convertidos en Podcast y entre 

todos se eligieron a los dos estudiantes.  

  Luego de escoger a los dos educandos, en la sala de informática se procedió a subir los 

Podcast a la plataforma Anchor por parte de los dos estudiantes mientras los demás 

acompañaban el proceso y las docentes intervenían cuando era necesario.  
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Evidencias del proceso en la plataforma Anchor con estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia, Taborda y Montenegro (2022) 

Esta intervención se realizó durante una semana donde los estudiantes se reunían con las 

docentes investigadoras y llevaban a cabo el diseño de los Podcast en el cual se creaban dos por 

día con los sonidos complementarios, música ambientadora y los nombres seleccionados para 

cada uno,  los cuales fueron: 

Link de los Podcast terminados: 

https://docs.google.com/document/d/1JCQZ69L3ZduvQztRsqKAuu2w9VERVGkZ/edit?usp=sh

aring&ouid=102092888112611439601&rtpof=true&sd=true 
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https://docs.google.com/document/d/1JCQZ69L3ZduvQztRsqKAuu2w9VERVGkZ/edit?usp=sharing&ouid=102092888112611439601&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1JCQZ69L3ZduvQztRsqKAuu2w9VERVGkZ/edit?usp=sharing&ouid=102092888112611439601&rtpof=true&sd=true
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Tabla 5 

Episodios para la emisora radial “Podcast time” 

            

 

 

Fuente: Propia, Taborda y Montenegro (2022) 

 

Adicionalmente, se aplicó el segundo instrumento donde los estudiantes se les 

compartieron un cuestionario de preguntas en la aplicación Kahoot vía WhatsApp diseñado por 

las docentes investigadoras. Se utilizó la sala de informática de la institución donde los 

estudiantes con sus celulares y a través de WhatsApp Web accedieron al cuestionario. En este 

cuestionario respondieron unas preguntas relacionadas a la plataforma anchor, diseño de Podcast 

y la emisora radial lo cual permitió conocer que tanto aprendieron los educandos durante la 

ejecución del proyecto. 

Link del cuestionario de preguntas: www.kahoot.it 

 

 

Episodios Nombre del episodio  

Episodio 0 Proyect introducing: podcast time 

  Episodio 1 Preguntas ICFES. Nivel A- 

Episodio 2 Marvel tv series. Nivel A2 

Episodio 3 What kind of clothes is that? and delicious food. Nivel 

A1. 

Episodio 4 Where did you go?  a weekend away. Nivel A- 

Episodio 5 Pets and life in New Zeland. Nivel A1 

Episodio 6 Travel problems and Mexican artist Frida Khalo. Nivel 

A2 

http://www.kahoot.it/
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Evidencias cuestionario de preguntas Kahoot realizado por estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Kahoot (2022) 

 

 Evidencias en la sala de informática en la aplicación del cuestionario Kahoot 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia, Taborda y Montenegro (2022) 
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 Finalmente, terminado el diseño de los Podcast en la plataforma anchor, las docentes 

fueron las encargadas de compartir el producto final  de la emisora radial “Podcast Time” con la 

emisión del episodio introductorio y  los seis episodios durante dos semanas en los grupos de 

aula virtual por WhatsApp en los grados superiores de la Institución Educativa Rosedal, en las 

cuales se estableció que se estarían reproduciendo tres Podcast por semana cada uno con las 

diferentes temáticas y aprendizajes trabajados. Los estudiantes fueron muy participativos y 

aportaron al proceso. Se sintieron motivados e interesados en aprender sobre el recurso digital. 

Link del producto final: https://anchor.fm/marcela-montenegro 

 

Producto final de la emisora radial “Podcast Time” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plataforma Anchor (2022)  

 

Figura  224 

https://anchor.fm/marcela-montenegro
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Figura 27 

Evidencias de la emisora radial “Podcast Time” compartida en diversos grados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: WhatsApp (2022) 

En el objetivo cuatro, el cual consistió en evaluar el impacto de la implementación de la 

emisora radial mediante el uso de Podcast por medio de una evaluación por competencias a los 

estudiantes de grado decimo, se tomaron los datos de cada una de las categorías y subcategorías 

relacionadas en la metodología.  

En la primera categoría establecida como la competencia sociolingüística y subcategoría 

la competencia comunicativa, se pudo observar cómo los resultados no fueron favorables debido 

a que solo 8 estudiantes lograron comprender las preguntas y el resto demostró oportunidades de 

mejora. Sin embargo, con el   proceso riguroso desarrollado con las diferentes actividades 

implementadas los estudiantes pudieron fortalecer la competencia sociolingüística pudiendo 

desenvolverse de manera más segura utilizando diversos códigos lingüísticos en diversos 

aprendizajes desarrollados durante los episodios radiales.  
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Lo anterior, deja en evidencia lo mencionado por Bachman (s.f) quien afirma que la 

competencia sociolingüística permite que las personas puedan desenvolverse por medio de la 

lengua en diferentes contextos teniendo en cuenta las funciones lingüísticas. Así mismo, 

Escarbajal (2010) afirma que la competencia comunicativa y sociolingüística tienen una relación 

cercana ya que integra diferentes aspectos aparte de los códigos lingüísticos tales como el respeto 

hacia el idioma y las culturas, generando nuevos aprendizajes. Todo lo anterior, permitió que los 

estudiantes lograran mayor motivación en aprender y entender el idioma inglés lo cual se vio   

reflejado en el diario de campo que debían ir llenando en el transcurso del proyecto.  

Por otro lado, teniendo en cuenta  la segunda categoría establecida como el Podcast y 

subcategoría la competencia lingüística y pragmática, se llevó a cabo un proceso estructurado 

luego de realizada la prueba diagnóstica y actividades complementarias  donde se observó y se 

acompañó  a los estudiantes en la elaboración de  los primeros guiones  por medio del trabajo 

colaborativo  utilizando diversos aprendizajes que permitieron más adelante poder ser ensayados, 

practicados y  posteriormente grabados.  

Durante este proceso tuvieron la asesoría de las docentes investigadoras quienes 

revisaban los borradores y retroalimentaban para que los estudiantes siguieran mejorando en los 

guiones. Más adelante, se realizaron las grabaciones de los guiones para después ser convertidos 

en Podcast. En esta parte, se observó la importancia del Podcast como herramienta tecnológica 

en innovadora al enseñar un nuevo idioma como lo manifiesta Borja et al. (2020) quien dice que 

este recurso ayuda en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes permitiendo una 

interacción más social y cercana con el idioma.  

Así mismo,  como lo menciona Hurtado (2016) ayudando a los educandos a desarrollar 

habilidades en el habla y transmisión de mensajes permitiendo la interacción en un contexto 
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especifico de manera interesante y motivadora, la cual tiene relación con la competencia 

pragmática según Bachman (s.f) aportando en la creación de frases y oraciones coherentes. Esto 

permitió a los estudiantes poder adquirir vocabulario y crear frases u oraciones completas en la 

realización de los guiones en los cuales se vio un avance significativo en comparación a lo visto 

en los resultados de la fase diagnostica.  

Adicionalmente, en la tercera categoría relacionada al Podcast y subcategoría referente al 

componente discursivo y funcional, los estudiantes teniendo en cuenta las acciones anteriormente 

implementadas empezaron la producción de los Podcast en la plataforma anchor. Para ello, 

fueron capacitados por las docentes a través de un seminario en Google Meet donde aprendieron 

sobre el uso de la plataforma y se resolvieron dudas e inquietudes referentes a esto, así como 

también realizaron un cuestionario de preguntas abiertas sobre lo aprendido durante el proceso de 

desarrollo del proyecto.  

Todo lo anterior se vio reflejado en la implementación de la emisora radial “Podcast 

time”, donde los estudiantes lograron un avance significativo en el componente discursivo y 

funcional por medio del uso del Podcast al aprender un nuevo idioma, permitiendo que los 

estudiantes comprendieran y pusieran en práctica el uso de expresiones correctas a través de 

variables lingüísticas al momento de ejecutar los Podcast ayudándolos como lo menciona el 

MEN (2006) a crear frases más completas, claras y coherentes.  

Finalmente, la última categoría relacionada a la evaluación por competencia y 

subcategoría referente a los niveles de desempeño según el MCER recoge los resultados finales 

de todo el proceso que se llevó a cabo durante las posteriores acciones implementadas. En base a 

lo anterior, se evidencio que los estudiantes obtuvieron resultados positivos en la evaluación final 

por competencias en comparación a la prueba diagnóstica. 
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Link de evaluación final por competencias: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdedglaryvSZmX7VEa2X7jRZbqfBa5cVkRjO7Vtu

6RC4IaXHw/viewform 

Link de asistencia:  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mR0jdyj9i3CY7HanF4pWTY5l-Od_Mk-

1/edit?usp=sharing&ouid=103618098546840362262&rtpof=true&sd=true 

 

 

Evaluación final por competencia aplicada a estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdedglaryvSZmX7VEa2X7jRZbqfBa5cVkRjO7Vtu6RC4IaXHw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdedglaryvSZmX7VEa2X7jRZbqfBa5cVkRjO7Vtu6RC4IaXHw/viewform
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mR0jdyj9i3CY7HanF4pWTY5l-Od_Mk-1/edit?usp=sharing&ouid=103618098546840362262&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mR0jdyj9i3CY7HanF4pWTY5l-Od_Mk-1/edit?usp=sharing&ouid=103618098546840362262&rtpof=true&sd=true
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Fuente: Google Forms (2022) 

En la primera prueba aplicada, de 30 estudiantes que la realizaron, doce quedaron en 

nivel A-, catorce en el nivel A1 y cuatro en el nivel A2.  

 

Evaluación diagnostica aplicada a estudiantes  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Grafica realizada en Microsoft Excel (2021) 
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Sin embargo, en la evaluación final por competencias los resultados fueron significativos, 

debido a que de los 30 estudiantes que la presentaron, seis quedaron en nivel A-, quince 

avanzaron a nivel A1 y nueve avanzaron a nivel A2, mostrando un progreso positivo en los 

estudiantes ubicándose la mayoría en los niveles intermedio e intermedio-avanzado 

permitiéndoles fortalecer la competencia sociolingüística. Todo lo anterior se fue evidenciando 

en las diversas estrategias o acciones que se implementaron a largo de la duración del proyecto 

de investigación.   

 

Evaluación final por competencias aplica a estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Grafica realizada en Microsoft Excel (2022) 

Los estudiantes estuvieron respondiendo en la evaluación por competencias preguntas 

tipo ICFES al igual como se desarrollaron en la prueba diagnóstica divida por partes: preguntas 

tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4, con la diferencia que se remplazó a tipo 5 por la tipo 2 con la 

intención de ver un cambio significativo en los estudiantes en la comprensión de la competencia 

sociolingüística.  
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Teniendo en cuenta lo establecido por el MEN (2006) con relación al MCER, los 

estudiantes deberían estar en un nivel B1 al terminar el bachillerato, sin embargo, esto no sucede 

debido a diferentes factores del contexto entre los cuales está la falta de interés en aprender el 

idioma, el no entender la importancia de este, entre otros, ubicándolos en niveles inferiores. Pese 

a esto, se logró evidenciar que la implementación de la emisora radial mediante el uso de Podcast 

fue una estrategia que permitió que los aprendices entendieran el idioma de una manera más 

interesante y llamativa, los motivo a seguir aprendiéndolo, se vieron más seguros y sin tanto 

miedo ni ansiedad al momento de interactuar entre ellos mismos y al presentar la evaluación final 

por competencias. Los educandos tuvieron una experiencia significativa e interesante que les 

permitió entender que tienen las habilidades y capacidades al aprender un nuevo idioma, 

tomando como referente todo lo que vieron en el proceso comprendieron que se necesita de 

motivación, practica y esfuerzo para seguir mejorando en la competencia sociolingüística de la 

lengua sin dejar a un lado la competencia socioemocional que los ayudo a enfrentar sus 

inseguridades y desmotivaciones ayudándolos a seguir superándolas. En el diario de campo que 

se desarrolló con experiencias de los estudiantes se puede entrever un antes y un después en lo 

que sentían y observaban de ellos mismos y demás compañeros durante el trabajo colaborativo 

que desempeñaron, así como también lo aprendido. De este modo, la evaluación por 

competencias arrojo resultados que si bien no llegaron a un nivel avanzado (B1) logaron llegar a 

un nivel más arriba o intermedio (A-,A1 y A2) permitiendo que el uso del Podcast como recurso 

digital en los procesos de enseñanza y aprendizaje de una lengua fortalecieran la competencia 

sociolingüística. 

Finalmente, la información recopilada, ver anexo n°1, de las evidencias de cada una de 

las estrategias y actividades implementadas en los estudiantes durante el proyecto de 
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investigación se registró y quedo almacenado de manera cualitativa a través del programa 

Microsoft Excel compartido en Google Drive. De igual forma, se creó una carpeta con el nombre 

“Recopilación de datos” en la cual también se encuentran evidencias del proyecto.  

Capítulo 5. Análisis, Conclusiones y Recomendaciones 

Una vez ejecutada la  implementación de  la estrategia de la emisora radial “Podcast 

time” como recurso digital, se puede decir que las investigadoras del proyecto ofrecieron a los 

estudiantes de decimo de la Institución Educativa Rosedal, una experiencia y oportunidad que no 

solo los ayudo a fortalecer la competencia sociolingüística en el idioma inglés sino también la 

competencia socioemocional permitiéndoles  superar el miedo, la ansiedad y las inseguridades al 

momento de aprender un nuevo idioma, logrando que se sintieran motivados, con mayor 

confianza e interés, así como también a mejorar sus habilidades tecnológicas, lo cual se vio 

reflejado en los resultados que se obtuvieron durante todo el proceso de desarrollo del proyecto. 

Otro aspecto a resaltar, es que a pesar que el proyecto se empezó a ejecutar durante la pandemia 

los estudiantes no perdieron la motivación en participar en el diseño y producción de los 

episodios que luego ellos mismos subieron a la plataforma Anchor y escucharon, siendo también 

compartidos en las diferentes aulas virtuales de la Institución. De igual forma, se vio reflejado en 

los niveles de desempeño, debido a que los estudiantes lograron un cambio significativo en la 

evaluación por competencias en comparación con la prueba diagnóstica que se realizó a inicios 

del proyecto ubicándose en un nivel más arriba. Todo lo anterior, se sustenta en lo dicho por 

Borja et al. (2020) quien plantea que el Podcast es uno de los recursos tecnológicos más 

utilizados en los procesos de aprendizaje de un nuevo idioma permitiendo a los estudiantes 

mejorar en las competencias de la lengua y desarrollar sus habilidades comunicativas en 
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diferentes contextos. Por ello, al implementar esta estrategia se innovo en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de los estudiantes en la adquisición del idioma inglés ayudándolos a 

superar diversos inconvenientes respecto a la competencia sociolingüística. 

Tabla 6 

Análisis, conclusiones y recomendaciones recopilados del proyecto de investigación 

Objetivos 

Específicos 

Técnica      

Empleada 

TICS 

usados  

 

Hallazgos 
Conclusiones Recomendaciones 

Identificar el nivel 

de desempeño en la 

competencia 

sociolingüística en 

inglés de los 

estudiantes del 

grado decimo. 

Observación 

Formulario 

Google 

 

Documento 

Word en 

Google 

Drive 

 

-Dificultades en el 

entendimiento y 

comprensión de la 

competencia 

sociolingüística. 

- Se observo que los 

estudiantes durante la 

semana escolar ven 

ocho horas de inglés y 

taller de inglés y aun 

así tienen un bajo nivel 

de desempeño. 

Los estudiantes presentaron 

falencias en la capacidad de 

identificar y comprender las 

variaciones y códigos 

lingüísticos del idioma 

inglés, sin embargo, con la 

implementación de las 

estrategias diseñadas los 

educandos lograron subir un 

nivel de desempeño (A1 y 

A2) superior al que tenían 

al inicio en la prueba 

diagnóstica (A-). 

Se recomienda utilizar recursos 

innovadores y creativos que 

fortalezcan la competencia 

sociolingüística y comunicativa 

del idioma inglés. Ejemplo: 

trabajo colaborativo 

conversacional, desarrollo de la 

competencia pragmática, 

discursiva y funcional, fonética, 

entre otras.  

 

Diseñar Podcast 

que permitan 

mejorar la 

competencia 

sociolingüística en 

inglés de los 

estudiantes del 

grado décimo. 

Talleres de 

guiones y 

Podcast 

Documento 

Word en 

Google 

Drive 

 

Aplicación 

de 

grabadora 

 

 

 

Se evidencio como 

hallazgo el miedo, la 

ansiedad y la falta de 

interés que tenían los 

estudiantes al 

exponerse al idioma 

inglés en la realización 

de los guiones, ensayos 

y diseños de los 

mismos. 

Se observo que los 

educandos debían trabajar 

la competencia 

socioemocional como la 

autorregulación, 

autocontrol, autonomía y 

motivación, permitiendo 

que estos fortalecieran su 

seguridad y autoestima para 

comunicarse en el idioma 

inglés. 

Se recomienda que el docente 

corrija al estudiante de manera 

apropiada sin causarles un 

impacto negativo en el 

aprendizaje de una segunda 

lengua.  

 

 

Implementar la 

emisora radial 

mediante el uso de 

Podcast para 

fortalecer la 

competencia 

sociolingüística en 

inglés. 

 

 

 

Seminario 

virtual por 

medio de 

Google meet 

Google 

Meet 

 

 

Documento 

Word en 

Google 

 

Los estudiantes aun 

cuando se sentían 

desmotivados en el 

idioma inglés se 

interesaron en la 

implementación de los 

episodios en la 

plataforma anchor y 

motivados en 

escucharlos. 

 

Los educandos estaban 

atentos a las nuevas 

estrategias que ejecutaron 

las docentes investigadoras, 

pudiendo organizar su 

propio trabajo autónomo en 

la ejecución de la emisora 

radial “Podcast Time”. 

Como recomendación, el 

docente debe generar nuevos 

espacios pedagógicos en su 

quehacer en el aula través de 

recursos o herramientas 

digitales que permitan fortalecer 

todas sus prácticas y lograr en 

los estudiantes mayor acogida e 

interés en lo que se desarrolla.  

 

Evaluar el impacto 

de la 

implementación de 

la emisora radial 

mediante el uso de 

podcast por medio 

de una evaluación 

 

Observación 

Formulario 

Google 

Forms 

 

Se evidencio el 

mejoramiento en la 

competencia 

sociolingüística por 

parte de los estudiantes 

de grado decimo y el 

Se concluyo, que el 

aprendizaje personalizado 

por grupos colaborativos 

fortaleció las dificultades 

presentadas en el inicio de 

la prueba diagnóstica en 

comparación con la 

Se recomienda, continuar con el 

trabajo colaborativo, autónomo 

y el uso de herramientas 

tecnológicas que potencialicen 

la seguridad, el proceso 

cognitivo y habilidades en las 

TIC de los educandos. 
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Fuente: Maestría en Recursos Digitales Aplicados a la Educación, Universidad de 

Cartagena (2022) 

 

En el primer objetivo, identificar el nivel de desempeño en la competencia 

sociolingüística en inglés de los estudiantes del grado decimo, la técnica que se utilizo fue la 

observación la cual permitió determinar el nivel de desempeño en que estaban los estudiantes a 

través de una prueba diagnóstica diseñada en Google Forms y además la realización de un diario 

de campo donde los estudiantes registraron su proceso en el desarrollo del proyecto el cual se 

compartió en Google Drive.  

Teniendo en cuenta lo anterior, el primer hallazgo que se evidenció fue las dificultades en 

el entendimiento y comprensión de la competencia sociolingüística, los estudiantes no 

reconocían en su mayoría el vocabulario establecido para los niveles de desempeñó (A-, A1 y 

A2) y expresiones u oraciones con estructuras gramaticales y lingüísticas. Un segundo hallazgo, 

fue que los estudiantes durante la semana escolar ven ocho horas entre inglés y  taller de inglés y 

aun así tienen un bajo nivel de desempeño, debido a diferentes factores del contexto, entre ellos 

la falta de motivación en aprender el idioma, el no entender la importancia de una segunda 

lengua en el ámbito escolar y profesional, el manifestar que su idioma es el español y no 

deberían aprender inglés, el miedo a interactuar en la lengua con otras personas, entre otros 

factores.  

Se concluyo, que los estudiantes presentaron falencias en la capacidad de identificar y 

comprender las variaciones y códigos lingüísticos del idioma inglés, sin embargo, con la 

implementación de las estrategias diseñadas los educandos lograron subir un nivel de desempeño 

por competencias a 

los estudiantes de 

grado decimo. 
 

avance en los niveles 

de desempeño del 

idioma inglés. 

  

evaluación final por 

competencias, 

evidenciándose menos 

oportunidades de mejora. 
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(A1 y A2) superior al que tenían al inicio en la prueba diagnóstica (A-). Se recomienda utilizar 

recursos innovadores y creativos que fortalezcan la competencia sociolingüística y comunicativa 

del idioma inglés, por ejemplo: el trabajo colaborativo conversacional, desarrollo de la 

competencia pragmática, discursiva y funcional, fonética, entre otras. Logrando así un mayor 

incremento en los procesos educacionales de la lengua inglesa generando un impacto positivo. 

 

En el segundo objetivo, diseñar Podcast que permitan mejorar la competencia 

sociolingüística en inglés de los estudiantes del grado décimo, la técnica que se utilizó fue 

talleres de guiones y Podcast el cual permitió que los estudiantes comprendieran mejor la 

realización de guiones, diseño de Podcast (grabaciones). También, se llevó a cabo una entrevista 

estructurada aplicada a los estudiantes. Todo el anterior se desarrolló con el uso de 

computadores, celulares y carpetas compartidas en Google Drive.  

Como hallazgo, se evidencio el miedo, la ansiedad y la falta de interés que tenían los 

estudiantes al exponerse al idioma inglés en la realización de los guiones, ensayos y diseños de 

estos al momento de ser grabados, así como también mayor adquisición en el vocabulario y 

oraciones referentes a la competencia sociolingüística. Además, se concluyó   que los educandos 

debían trabajar la competencia socioemocional como la autorregulación, autocontrol, autonomía 

y motivación, permitiendo que estos fortalecieran su seguridad y autoestima para comunicarse en 

el idioma inglés.  

Por último, se recomienda que el docente corrija al estudiante de manera apropiada sin 

causarles un impacto negativo en el aprendizaje de una segunda lengua, ya que muchas veces se 

genera una primera impresión negativa por parte del docente guía generando traumas en el 

estudiante sobre el idioma que se está aprendiendo. Todo lo anterior genero un impacto bastante 
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positivo y significativo en los educandos logrando que perdieran la mayor parte del miedo al 

expresar e interactuar con sus pares en inglés y en avanzar en la competencia sociolingüística.  

 

En el tercer objetivo, implementar la emisora radial mediante el uso de Podcast para 

fortalecer la competencia sociolingüística en inglés, la técnica que se empleo fue seminario 

virtual por medio de Google Meet, donde se desarrollaron capacitaciones referentes a la 

plataforma Anchor y se llevó a cabo un cuestionario de preguntas aplicado a los estudiantes. 

Todo lo anterior se realizó por medio de recursos TIC, como videollamadas, celulares, 

computadores y carpetas compartidas en Google Drive donde se fue almacenando la 

información.  

Como hallazgo, se evidencio que los estudiantes aun cuando se sentían desmotivados en 

el idioma inglés se interesaron en la implementación de los episodios en la plataforma anchor y 

motivados en escucharlos. Como segundo hallazgo, se encontró que los aprendices a pesar de ser 

nativos tecnológicos no cuentan con los suficientes conocimientos ni habilidades al momento de 

utilizar plataformas digitales. Se concluyó, que los educandos estaban atentos y motivados hacia 

las nuevas estrategias que ejecutaron las docentes investigadoras, pudiendo organizar su propio 

trabajo autónomo en la ejecución de la emisora radial “Podcast Time”.  

Por último, se recomienda que el docente debe generar nuevos espacios pedagógicos en 

su quehacer en el aula a través de recursos o herramientas digitales que permitan fortalecer todas 

sus prácticas y lograr en los estudiantes mayor acogida e interés en lo que se desarrolla. Todo lo 

anterior genero un impacto positivo en los estudiantes, ayudándolos a fortalecer no solo la parte 

sociolingüística de la lengua sino también a aprender a manejar y utilizar nuevas herramientas 

tecnológicas. 



126 

 

El objetivo cuatro, evaluar el impacto de la implementación de la emisora radial mediante 

el uso de Podcast por medio de una evaluación por competencias a los estudiantes de grado 

decimo, la técnica empleada fue observación tomando como instrumento la evaluación por 

competencias según los niveles de desempeño utilizando Google Forms como recurso Tic para 

llevar a cabo este objetivo.  

Como hallazgo se evidencio mayor aceptación por parte de los estudiantes al presentar 

una evaluación por competencias demostrando un  mejoramiento en la competencia 

sociolingüística por parte de los estudiantes de grado decimo y el avance en los niveles de 

desempeño del idioma inglés, así como un aumento significativo en las competencias 

socioemocionales debido a la mayor seguridad y confianza que tenían en comparación al miedo 

y ansiedad constante que se percibió en la primera prueba realizada. Se concluyó, que el 

aprendizaje por grupos colaborativos fortaleció las dificultades presentadas en el inicio de la 

prueba diagnóstica en comparación con la evaluación final por competencias, evidenciándose 

menos oportunidades de mejora, desarrollando también habilidades tecnológicas y mayor 

comprensión y entendimiento del idioma inglés.  

Se recomienda, que los docentes continúen con el trabajo colaborativo, implementen el 

trabajo autónomo y el uso de herramientas tecnológicas que potencialicen la seguridad, el 

proceso cognitivo y habilidades en las TIC de los educandos logrando mayor interés y 

dedicación por parte de los estudiantes por medio de estrategias interactivas y dinámicas que se 

encuentran disponibles en la web teniendo en cuenta el contexto. Por consiguiente, se generó un 

impacto significativo y positivo que permitió a los estudiantes un incremento en la comprensión 

de la competencia sociolingüística y aumento en los niveles de desempeño, así como mayor 

autorregulación de las emociones y nuevas habilidades tecnológicas.  
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Hallazgos y Conclusiones 

➢ Se evidenció las dificultades en el entendimiento y comprensión de la 

competencia sociolingüística, los estudiantes no reconocían en su mayoría el vocabulario 

establecido para los niveles de desempeñó (A-, A1 y A2) y expresiones u oraciones con 

estructuras gramaticales y lingüísticas.  

➢ Los estudiantes durante la semana escolar ven ocho horas entre inglés y taller de 

inglés y aun así tienen un bajo nivel de desempeño, debido a diferentes factores del contexto, 

entre ellos la falta de motivación en aprender el idioma, el no entender la importancia de una 

segunda lengua en el ámbito escolar y profesional, el manifestar que su idioma es el español y no 

deberían aprender inglés, el miedo a interactuar en la lengua con otras personas, entre otros 

factores. 

➢ Los estudiantes presentaron falencias en la capacidad de identificar y comprender 

las variaciones y códigos lingüísticos del idioma inglés, sin embargo, con la implementación de 

las estrategias diseñadas los educandos lograron subir un nivel de desempeño superior (A1 y A2) 

al que tenían al inicio en la prueba diagnóstica (A-). 

➢ Se evidencio el miedo, la ansiedad y la falta de interés que tenían los estudiantes al 

exponerse al idioma inglés en la realización de los guiones, ensayos y diseños de los mismos al 

momento de ser grabados, así como también mayor adquisición en el vocabulario y oraciones 

referentes a la competencia sociolingüística. 

➢ Se evidencio que los educandos debían trabajar la competencia socioemocional 

como la autorregulación, autocontrol, autonomía y motivación, permitiendo que estos 

fortalecieran su seguridad y autoestima para comunicarse en el idioma inglés. 
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➢ Durante el proceso del proyecto, los estudiantes aun cuando se sentían 

desmotivados en el idioma inglés se interesaron en la implementación de los episodios en la 

plataforma anchor y motivados en escucharlos.  

➢ Se encontró que los aprendices a pesar de ser nativos tecnológicos no contaban 

con los suficientes conocimientos ni habilidades al momento de utilizar plataformas digitales. 

➢ Los educandos estaban atentos y motivados hacia las nuevas estrategias que 

ejecutaron las docentes investigadoras, pudiendo organizar su propio trabajo autónomo en la 

ejecución de la emisora radial “Podcast Time”. 

➢ Se encontró mayor aceptación por parte de los estudiantes al presentar una 

evaluación por competencias demostrando un mejoramiento en la competencia sociolingüística 

por parte de los estudiantes de grado decimo y el avance en los niveles de desempeño del idioma 

inglés, así como un aumento significativo en las competencias socioemocionales debido a la 

mayor seguridad y confianza que tenían en comparación al miedo y ansiedad constante que se 

percibió en la primera prueba realizada. 

➢ Se evidencio, que el aprendizaje por grupos colaborativos fortaleció las 

dificultades presentadas en el inicio de la prueba diagnóstica en comparación con la evaluación 

final por competencias, evidenciándose menos oportunidades de mejora, desarrollando también 

habilidades tecnológicas y mayor comprensión y entendimiento del idioma inglés. 

➢ Se evidencio a nivel institucional que el colegio a pesar de contar con sala de 

informática y de bilingüismo no cuenta con todas las herramientas necesarias para llevar a cabo 

la implementación de estrategias con el uso de las tecnologías debido a que mucho de los 

recursos se encuentran en mal estado.  
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Recomendaciones  

➢ Utilizar recursos innovadores y creativos que fortalezcan la competencia 

sociolingüística y comunicativa del idioma inglés, como, trabajo colaborativo conversacional, 

desarrollo de la competencia pragmática, discursiva y funcional, fonética, recursos tecnológicos, 

entre otras, permitiendo un mayor incremento en los procesos educacionales de la lengua inglesa.  

➢ Proponer al docente corregir al estudiante de manera apropiada sin causarle un 

impacto negativo en el aprendizaje de una segunda lengua, ya que muchas veces se genera una 

primera impresión negativa por parte del docente guía generando traumas en el estudiante sobre 

el idioma que se está aprendiendo.  

➢ Generar nuevos espacios pedagógicos en la institución a través de recursos o 

herramientas digitales que permitan fortalecer las   prácticas del docente y lograr en los 

estudiantes mayor acogida e interés en lo que se desarrolla. Todo lo anterior genero un impacto 

positivo en los estudiantes fortaleciendo no solo la parte sociolingüística de la lengua sino 

también incentivando al correcto uso de las nuevas herramientas tecnológicas. 

➢ Continuar con el trabajo colaborativo, implementación del trabajo autónomo y el 

uso de herramientas tecnológicas que potencialicen la seguridad, el proceso cognitivo y 

habilidades en las TIC de los educandos logrando mayor motivación y dedicación por parte de 

los estudiantes a través de estrategias interactivas y dinámicas que se encuentran disponibles en 

la web teniendo en cuenta el contexto.   

➢ Continuar con la mejora de la infraestructura tecnológica de la institución en 

cuanto a recursos digitales que permitan mayor interés y motivación en los docentes y 

estudiantes.  
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Anexos 
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