
 
 
 

 

 

 

ACTIVIDADES TECNOLÓGICAS ESCOLARES COMO POTENCIADORAS DE LAS 

HABILIDADES COMUNICATIVAS EN INGLÉS 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Autores 

 

LUZ DARY RODRÍGUEZ PRIETO 

OSCAR EDUARDO OSPINA ROMERO 

VÍCTOR MAURICIO BLANCO SUÁREZ  

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: EDUCACIÓN Y CIBERCULTURA 

BOGOTÁ D.C.  

2017 

  



 
 
 

 

 

ACTIVIDADES TECNOLÓGICAS ESCOLARES COMO POTENCIADORAS DE LAS 

HABILIDADES COMUNICATIVAS EN INGLÉS 

 

 

Autores 

 

LUZ DARY RODRÍGUEZ PRIETO 

OSCAR EDUARDO OSPINA ROMERO 

VÍCTOR MAURICIO BLANCO SUÁREZ  

 

 

Trabajo de grado presentado como requisito para optar 

 al título de Magíster en educación 

 

ASESORA: MG. CLARA STELLA SIERRA AVILA 

 

 
 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: EDUCACIÓN Y CIBERCULTURA 

BOGOTÁ D.C.  

2017 

 

 



 
 
 

 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

RECTOR: PADRE JORGE HUMBERTO PELÁEZ PIEDRAHITA. S.J. 

 

DECANO ACADÉMICO: P. JOSÉ LEONARDO RINCÓN CONTRERAS S.J. 

 

DIRECTOR DE UNIDAD DE POSGRADOS DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN: 

RICARDO DELGADO SALAZAR 

 

DIRECTORA DE LA LÍNEA DE CIBERCULTURA: MÓNICA ILANDA BRIJALDO 

RODRIGUEZ. 

 

DIRECTORA DE TESIS: CLARA STELLA SIERRA ÁVILA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA DE ADVERTENCIA 

 

“La universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en sus 

trabajos de tesis. Sólo velará porque no se publique nada contrario al dogma y a la moral católica 

y porque las tesis no contengan ataques personales contra persona alguna, antes bien se vean en 

ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia.” 

 

Artículo 23, resolución No 13 del 6 de Julio de 1946, la cual reglamenta lo concerniente a Tesis 

y Exámenes de Grado en la Pontificia Universidad Javeriana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

A Dios por la fortaleza para emprender y culminar este proceso. 

A la Secretaría de Educación Distrital y a la Pontificia Universidad Javeriana por apoyar los 

procesos de formación docente.  

A los docentes de la maestría en educación de la línea de Educación y Cibercultura de la PUJ y 

en especial a la profesora Clara Stella Sierra por su apoyo y comprensión. 

 

A Saxa mi luna preciosa, por tu paciencia y compañía. 

A mis padres y familia por su apoyo incondicional, 

y a aquellas personas que me fortalecieron con ánimo en este proceso, como cuando el Sol ve 

crecer las flores. 

A los niños, niñas y padres de familia del grado 403 del colegio John F. Kennedy IED, que 

hicieron parte de este proyecto, aportando con sus acciones, a verdaderos cambios pedagógicos 

 

Luz Dary Rodríguez Prieto 

 

A Graciela, mi madre; mi esposa Diana y mis niñas Lucía y Juliana, por llenar mi vida de 

sentido y acompañarme en este proceso. 

A Mi hermano Sergio Daniel Ospina, por su ejemplo y gran apoyo académico y moral. 

A mis queridos estudiantes de 1102, la promoción 2016 del Colegio Faustino Sarmiento, 

¡Gracias por todos esos aprendizajes juntos!, los aprecio mucho. 

Al Profesor Antonio Quintana Ramírez por sus contribuciones a la enseñanza de la tecnología.    

 

Oscar Eduardo Ospina Romero 

 

A mis padres Luz Marina y Juan Alberto quienes me han dado todo el apoyo, motivación y 

paciencia para llevar a cabo este importante paso de mi vida; a cada uno de mis familiares que 

intervinieron de una u otra manera, en especial a mi abuelita Carmen quien desde su hogar y 

con su inocencia, ha ayudado a este proceso. 

Al Liceo Parroquial San José y el SEAB que con cada una de sus directivas y administraciones 

accedieron a que diera este gran paso. 

 

Víctor Mauricio Blanco Suárez 

 

 



 
 
 

TABLA DE CONTENIDO 

 

Introducción……………………………………………………………………………………...14 

1. Generalidades………………………………………………………………………………...19 

1.1. Antecedentes………………………………………………………………………….....19 

1.2.  Problema de Investigación……………………………………………………………...24 

1.3.  Objetivos………………………………………………………………………………..28 

1.3.1. Objetivo General ………………………………………….……………………..28 

1.3.2. Objetivos Específicos……………………………………………………...……..28 

1.4. Justificación……………………………………………………………………………..28 

2. Marco Normativo……………………………………………………………...……………..30 

2.1. Políticas públicas e iniciativas en enseñanza y aprendizaje del inglés………….………..30 

2.1.1. Mediciones estándares de reconocimiento (Marco Común Europeo).……….….. 30 

2.1.2. Políticas públicas del contexto nacional y local…………………..……………...32 

2.2. Políticas públicas para la mediación tecnológica en el aula…………....………………...36 

3. Marco Teórico………………………………………………………………………………..36 

3.1. Actividades Tecnológicas Escolares - ATE. …………………………….………39 

3.1.1. Educación en tecnología…………………………………………...……………..39 

3.1.2. Fundamentación pedagógica de las ATE……………………….………………..41  

3.1.3. Robótica educativa…………………………………………………….......……..46 

3.1.4. Electrónica educativa……………………………………………………...……..47 

3.2.  Mediaciones de las TIC en los procesos de enseñanza………...………………..48 

3.2.1. Implicaciones de las ATE y las TIC en el desarrollo de las competencias 

comunicativas en inglés. …………………………………………….………....…..50 

3.3. Procesos de enseñanza y aprendizaje en el área de inglés. …...…....................…..52  

3.3.1. Didácticas para la enseñanza de lenguas extranjeras ELE …………….……...…..53 

3.3.1.1. Enfoque comunicativo……………………………………………….…..54 

3.3.2 Habilidades comunicativas en inglés………………………….………………........56 

3.4.  Ambientes Virtuales de Aprendizaje………………………………………...…..58  

3.4.1. Sistema de Administración del aprendizaje (Learning Management System) ........60 

3.4.1.1. Moodle ……………………………..………………………………........61 



 
 
 

3.4.2.  Ambientes de aprendizaje Blended. ………………………….……………........62 

3.5. Proceso del diseño de aprendizaje…….……………………………….……........64 

3.5.1. Unidades didácticas………….………...................................................................65 

3.6. Teorías del Aprendizaje. ….……….......................................................................66 

4. Marco Metodológico................................................................................................................71 

4.1. Investigación Acción Educativa IAE.....................................................................71 

4.2. Fases de la intervención.........................................................................................73 

4.2.1. Planteamiento.........................................................................................................74 

4.2.2. Revisión Global......................................................................................................74 

4.2.3. Revisión específica.................................................................................................74 

4.2.4. Planificación de mejoras........................................................................................75 

4.2.5. Intervención e instrumentos aplicados...................................................................77 

4.2.6. Evaluación de la intervención. ..............................................................................80 

4.2.7. Interpretación de resultados. ..................................................................................81 

4.3. Población y muestra...............................................................................................82 

4.3.1.  Colegio John F Kennedy IED...............................................................................83 

4.3.2.  Colegio Domingo Faustino Sarmiento IED..........................................................84 

5. Análisis de resultados...............................................................................................................86 

5.1. Aprendizaje.......................................................................................................................87 

5.1.1. Aprendizaje Interpretativo.....................................................................................88 

5.1.2. Aprendizaje Colaborativo......................................................................................90 

5.1.3. Aprendizaje Constructivo......................................................................................91 

5.1.4. Didácticas de Aprendizaje.....................................................................................93 

5.1.5. Ambiente de Aprendizaje......................................................................................94 

5.2. Actividades Tecnológicas Escolares...............................................................................99 

5.2.1. Robótica Educativa..............................................................................................100 

5.2.2. Electrónica Educativa...........................................................................................101 

5.2.3. Tecnologías de la información y la Comunicación..............................................103 

5.3. Habilidades Comunicativas del inglés.............................................................................104 

5.3.1. Escucha................................................................................................................104 

5.3.2. Habla....................................................................................................................106 



 
 
 

5.3.3. Lectura.................................................................................................................107 

5.3.4. Escritura...............................................................................................................109  

6. Conclusiones..........................................................................................................................112 

Referencias Bibliográfícas...........................................................................................................117 

Anexos.........................................................................................................................................129 

  



 
 
 

LISTA DE ANEXOS 

Anexo 01. Plan de Unidad Didáctica…………………………………………...………………129 

Anexo 02. Matriz de Evaluación General Inglés……………………………….………………136 

Anexo 03. Encuesta de percepción Tecnológica………………………………….……………140 

Anexo 04. Prueba Diagnóstica Inglés grado cuarto…………………………….………………142 

Anexo 05. Prueba Diagnóstica Inglés grado undécimo……………………………………...…153 

Anexo 06. Consentimiento Informado grado cuarto y undécimo………………………………165 

Anexo 07. Tabla de Análisis de datos……………………………….…………………….……168 

Anexo 08. Test de estilos de aprendizaje……………………………….………………………195 

Anexo 09. Bitácoras grado cuarto…………………………….……………………...........……198 

Anexo 10. Guía Task 1 Getting Started in Electronics grado undécimo……….………………200 

Anexo 11. Guía Task 2 grado undécimo…………………………………………….…………202 

Anexo 12. Matriz de valoración competencias en inglés………………………………………204 

Anexo 13. Registro cuadernos grado undécimo………………………….………………….…205 

Anexo 14. Participación foro didácticas en inglés………………………….………….…….…207 

Anexo 15. Registros fotográficos de la intervención……………………….………………..…208 

Anexo 16. Rúbricas de valoración de las unidades didácticas……………....……………….…209 

Anexo 17. Task 3 grado undécimo………………………….………………………………….213 

Anexo 18. Instrumento registro de datos para análisis…………………………...………….…215 

Anexo 19. Prueba Stimulus and responses grado cuarto……………...…….……………….…216 

Anexo 20. Task 4 grado undécimo…………………………….…………………………….…219 

Anexo 21. Task 5 grado undécimo…………………………….…………………………….…220 

Anexo 22. Prueba Space location grado cuarto……………………….……………………..…222 

Anexo 23. Prueba de Ubicación en Google Street View grado cuarto……………………....…226 

Anexo 24. Foro de coevaluación grado undécimo……………………….…….…………….…228 

Anexo 25. Introduction to Arduino Quiz grado undécimo………………………….……….…231 

Anexo 26. Arduino WorkSheet grado undécimo…………………………....……………….…234 

Anexo 27. Guiones de video………………………………………………..….…………….…251 

Anexo 28. Final Knowledge exam grado cuarto……………………….……...…………….…253 

Anexo 29. Final English Test grado undécimo………………………….…………………...…262 

Anexo 30. Registro audiovisual de la intervención …………...…………………………….…273 

Anexo 31. Aula virtual Moodle…………………………………….………….…………….…279  



 
 
 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 01. Frecuencia del enfoque de la lengua............................................................................26 

Figura 02. Fases de acción Propuestas para la IAE.......................................................................73 

Figura 03. Plan de Unidad didáctica..............................................................................................76 

Figura 04. Rúbrica de evaluación..................................................................................................80 

Figura 05 Proceso de Recolección, categorización, Triangulación y Análisis. ............................81 

Figura 06. Matriz general de Análisis............................................................................................81 

Figura 07. Colegio John F Kennedy IED.......................................................................................83 

Figura 08. Colegio Técnico Domingo Faustino Sarmiento IED....................................................84 

Figura 09. Resultados test de estilos de aprendizaje curso 403 JFK.............................................88 

Figura 10. Resultados test de estilos de aprendizaje grado 1102 DFS..........................................88 

Figura 11. Momentos de aprendizaje interpretativo grados 403 JFK y 1102 DFS........................89 

Figura 12. Momentos de aprendizaje colaborativo grados 403 JFK y 1102 DFS.........................91 

Figura 13. Momentos de aprendizaje construccionista grados 403 JFK y 1102  DFS..................92 

Figura 14. Resultados preguntas sobre conectividad Encuesta de medios y tecnologías. ……....94 

Figura 15. Posición personal hacia el e-learning. .........................................................................95 

Figura 16. Comparación sobre e-learning y presencialidad. .........................................................95 

Figura 17. Pantalla de bienvenida cursos virtuales........................................................................97 

Figura 18. Módulo del curso ROBÓTICA CUARTO...................................................................98 

Figura 19. Módulo del curso DIGITAL ELECTRONICS.............................................................99  

Figura 20. Indagación sobre mediaciones didácticas...................................................................100 

Figura 21. Práctica Robótica con grado cuarto............................................................................101 

Figura 22. Código en Arduino como forma de trabajo en ELE...................................................102 

Figura 23. Práctica con circuitos digitales, grado undécimo.......................................................103 

Figura 24. Resultados habilidad escucha.....................................................................................105 

Figura 25. Resultados habilidad habla.........................................................................................107 

Figura 26. Resultados habilidad lectura.......................................................................................108 

Figura 27. Resultados habilidad escritura....................................................................................110 

Figura 28. Resultados competencia comunicativa general..........................................................111 

 

 



 
 
 

 

 

LISTA DE TABLAS 

Tabla 01. Resultados de la prueba SABER 11 2015-2 inglés..........................................................27 

Tabla 02. Niveles comunes de referencia del MCER: escala global..............................................31 

Tabla 03. Estándares y Competencias en inglés para los grados cuarto y quinto seleccionados en 

la propuesta de investigación..........................................................................................................34   

Tabla 04. Componentes Competencias y Desempeños en la educación tecnológica grados cuarto 

y quinto..........................................................................................................................................37 

Tabla 05. Componentes Competencias y Desempeños en la educación tecnológica, grados 

décimo y undécimo........................................................................................................................38 

Tabla 06. Tipos de estrategias didácticas posibles en las ATE .....................................................44  

Tabla 07. Unidades, Instrumentos y Características desarrollados en la fase de intervención 

pedagógica grado cuarto.................................................................................................................77 

Tabla 08. Unidades, Instrumentos y Características desarrollados en la fase de intervención 

pedagógica grado undécimo...........................................................................................................78 

Tabla 09. Categorías, Subcategorías construidas en la presente propuesta....................................86 

 

  



 
 
 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo es resultado de una propuesta de intervención en el aula bajo un enfoque 

cualitativo desde una metodología de Investigación Acción Educativa (IAE). Este estudio tuvo 

como objetivo determinar la forma en que las Actividades Tecnológicas Escolares (ATE) 

impactan el nivel de desarrollo de las habilidades comunicativas en inglés, en estudiantes de 

básica y media de 2 colegios oficiales de Bogotá, Colombia. 

En esta investigación se consideraron las potencialidades de las ATE como mediaciones en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje del inglés, desarrollando prácticas de robótica y 

electrónica educativa desde un modelo constructivista en entornos blended de aprendizaje.  

La población estuvo conformada por estudiantes de grado cuarto de básica primaria del 

Colegio John F. Kennedy IED y por estudiantes de grado undécimo del Colegio Técnico 

Domingo Faustino Sarmiento IED, centrando el análisis con una muestra específica de 8 

estudiantes de cada institución. Dentro de la propuesta pedagógica se diseñaron unidades 

didácticas usando instrumentos de recolección de datos, tales como: pruebas de entrada y salida 

de competencias comunicativas, guías de trabajo, laboratorios, prácticas computarizadas, de 

programación y videos. Posteriormente se elaboró un sistema de categorías que permitió 

construir una matriz de análisis que revela cómo se desarrollan en el tiempo los objetivos de las 

ATE, se construye un aprendizaje de tipo interpretativo, colaborativo y construccionista y se 

obtienen variaciones en las habilidades comunicativas de los participantes. Esta investigación 

concluye con una propuesta de articulación interdisciplinar entre las ATE y la enseñanza del 

inglés para el desarrollo de competencias comunicativas. Se propone extender los resultados a 

otras instituciones educativas que transversalizan las mediaciones tecnológicas, y en particular, 

las ATE en términos de aprendizaje, en la adquisición de habilidades comunicativas. 

Palabras clave: 

Actividades Tecnológicas Escolares, Ambientes Virtuales de Aprendizaje, Constructivismo, 

Aprendizaje Colaborativo, Enfoque Comunicativo del inglés, Enseñanza de Lengua Extranjera, 

Robótica Educativa, Electrónica Educativa, Plataforma Educativa, Unidades Didácticas, 

Habilidades Comunicativas.  

 



 
 
 

 

ABSTRACT 

This research is the result of a proposal of intervention in the classroom following a 

qualitative approach based on a methodology of Educational Action Research (EAR). The main 

objective was to determine the way in which Technological School Activities –ATE– (Spanish 

acronym for Actividad Tecnológica Escolar), impact the level of development of communicative 

skills in English, in elementary and high school students from two official schools in Bogotá 

city, Colombia.  

For this research, we considered the potential of ATE as mediations in teaching and 

learning processes of English. we followed a constructivist model in blended environments, 

developing pedagogical practices around robotics and electronics.  

The focus group were students of fourth grade of elementary school of the Colegio John F. 

Kennedy IED and students of eleventh grade of high school from the Colegio Técnico Domingo 

Faustino Sarmiento IED. The analysis was focused on a specific group of eight students in every 

school. Within the pedagogic proposal, didactic units were designed using instruments of data 

compilation such as: diagnostic and exit tests of communicative skills, classwork guides, lab 

workshops, computer-based practices, programming workshops, and videos. Then, we prepared 

a system of categories that allowed us to build an analysis matrix that showed how ATE 

objectives can developed as well as how it can be achieved a type of interpretative, collaborative, 

and constructivist learning, and how variations in the communicative skills of the participants 

take place. this research proposes an interdisciplinary approach between ATE and the education 

of English for the development of communicative skills. We propose to extend these results to 

other educational institutions in all grades levels for which the technological and ATE 

mediations are essential in the acquisition of communicative skills. 

  

Keywords:  

Technological School Activities, Learning Virtual Environment, Constructivism, Collaborative 

Learning, Communicative approach to English, Second Language Teaching, Educative Robotic, 

Educative Electronic, Learning Platform, Didactic Units, Communicative Skills.
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Introducción 

 El aprendizaje del inglés y su mejora en los niveles de comprensión y expresión oral y 

escrita, por parte de los estudiantes de nivel primario y secundario  es un tema de gran relevancia 

en nuestro país, por lo cual se han propuesto diversidad de políticas públicas desde el Ministerio 

de Educación Nacional, con el programa Nacional de Bilingüismo, la Ley 1651, Programa Very 

Well, Colombia Bilingüe  y otras iniciativas, que buscan que los estudiantes al integrarse a los 

niveles terciarios de la educación o a los ámbitos laborales, cuenten en general, con niveles 

intermedios de inglés que les permitan comprender y abordar contenidos en este idioma. Sin 

embargo, para el mismo Ministerio, esta meta está lejos de ser una realidad, de hecho, se estima 

que para el 2018 tan solo el 8% de los bachilleres colombianos, estará clasificado en un nivel 

intermedio B1 del marco común europeo y en la última prueba internacional de aptitud en inglés 

(EF EPI), que clasificó a 63 naciones, Colombia se ubica en la posición 42 (Lizarazo, 2015). 

Cuando se observa el desempeño de los estudiantes egresados de colegios públicos que 

componen el 75% de la población de estudiantes, se encuentra que, si bien ha habido avances, 

para 2016 solamente un 48.64% de los bachilleres oficiales alcanza el nivel mínimo o básico del 

MCER (Niveles A1 y A2), y un 41.09% no alcanza a ser catalogado con nivel comunicativo 

alguno (Nivel A-) Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2016a).  

Cuando se mira toda la población de bachilleres el resultado no varía demasiado, ya que: 

A esta fecha, un 51% de los estudiantes tiene un nivel –A, un 35 % está en A1, un 7 % está en A2 

y sólo un 7% está en B1 y B+. Esto muestra que los avances en materia de dominio del inglés en 

el grado 11 no han sido significativos en el porcentaje de bachilleres en nivel B1 o superior, en el 

período entre el 2008 al 2013, ya que este solo ha pasado de 5% a 6%, resultados muy por debajo 

de la meta esperada del 40%. (MEN, 2016b, p.17) 

En un análisis de necesidades respecto a la difusión de un currículo sugerido de inglés1 

focalizado en las mallas y planes de estudio de las instituciones en Colombia, el Ministerio de 

Educación Nacional ha encontrado que se requieren mejores didácticas que aprovechen los 

escenarios institucionales y optimicen las oportunidades de aprendizaje de nuestros estudiantes 

(MEN, 2016c), adicionalmente la repetición de las mismas metodologías es frecuente y en 

                                                
1 El currículo sugerido de inglés hace parte de las estrategias del programa Colombia Bilingüe y ha 
iniciado su difusión desde el año 2016, un mayor desarrollo sobre esta política se encontrará en el marco 
normativo de este documento. 
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general no se hace una utilización de otras didácticas posibles en los escenarios escolares. 

Es interesante notar que los profesores tienden a sobre usar el mismo tipo de actividades tales 

como narraciones, descripciones, presentaciones y juego de roles. Actualizar estas prácticas y 

ampliar el abanico de opciones debe ser un punto importante en una propuesta metodológica para 

un currículo. (MEN, 2016b, p.65) 

Este mismo trabajo de indagación curricular en las instituciones educativas reveló 

necesidades de orden tecnológico; en primer lugar, una baja disposición de herramientas y 

recursos informáticos y técnicos, y por otro lado la necesidad de tener una mayor capacitación en 

el uso de dichos recursos. 

 Entre las necesidades a corto plazo o inminentes las más recurrentes fueron la necesidad de 

textos y materiales para poder estudiar en la casa, más herramientas y materiales educativos y 

más recursos humanos calificados... de ayudas tecnológicas: Al respecto, la necesidad de aulas 

digitales, materiales auditivos, computadores y grabadoras, fueron enlistados como los elementos 

tecnológicos de inminente necesidad. (MEN, 2016c, p.18)  

Se hace necesario proponer nuevas mediaciones didácticas en la clase de inglés, estando a  

tono con la irrupción de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, que estén 

en capacidad de producir mejoras en las 4 habilidades comunicativas de los estudiantes, como lo 

explicita la ley 1651 de 2013, para los currículos de las instituciones educativas.  

Por otro lado, desde 1995, la inclusión de Tecnología e Informática como área fundamental 

de la enseñanza, se ha propuesto conseguir en su praxis una integración holística de saberes, 

prácticas y concepciones del mundo que trasciendan las visiones instrumentales y deterministas y 

se pongan al servicio de la dimensión integral del ser humano, en particular de los estudiantes y 

su aprendizaje acerca del mundo y entorno que les rodea. Una de las posibilidades que se provee 

para conseguir este objetivo, se encuentra en las Actividades Tecnológicas Escolares (ATE2), 

qué son los dispositivos pedagógicos y didácticos por excelencia para el trabajo desde la 

tecnología, hacia aprendizajes prácticos, significativos y constructivos (Otálora, 2008); 

(Quintana, 2008), en este sentido el Ministerio de Educación ha considerado que  las ATE,  

pueden y deberían ser aplicadas para el aprendizaje de diversas áreas del currículo en su 

posibilidad de desarrollar el pensamiento sistémico , creativo y de las habilidades expresivas 

                                                
2 ATE es el acrónimo de Actividad Tecnológica escolar, mediaciones didácticas propuestas por el Ministerio 
de Educación desde el área de Tecnología e Informática y que se constituye en uno de los tópicos 
fundamentales del presente ejercicio investigativo.  
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como las que se requieren ser obtenidas en el aprendizaje de una lengua extranjera (MEN, 2013). 

En consecuencia, el presente ejercicio investigativo pretende explorar la influencia en 

términos del desarrollo y potenciación de las habilidades comunicativas en inglés que pueden 

tener dos tipos de ATE: la robótica educativa y la electrónica, en dos grupos de estudiantes de 

básica y media de dos instituciones educativas oficiales de la ciudad de Bogotá, apoyados en un 

entorno virtual de aprendizaje Blended3, siguiendo la metodología del tipo de Investigación 

Acción Educativa (IAE). 

El proyecto reconoce en su accionar principios éticos, misionales y pedagógicos 

propuestos por la Pontificia Universidad Javeriana, en su programa de Maestría en Educación  a 

través de la línea de Educación y Cibercultura, específicamente en el interés temático 

denominado: Retos y oportunidades que se configuran en la relación educación-tecnología, que 

busca entre otros fines explorar las posibilidades que las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC) presentan para transformar las prácticas pedagógicas en el aula por medio 

de "la innovación en los métodos de enseñanza, los materiales educativos y la evaluación, en el 

marco de un proyecto social, político y cultural" (PUJ, 2014, p.1). 

El presente documento está compuesto por seis capítulos que en conjunto dan cuenta de 

todos los elementos del proyecto y se describen a continuación. 

El primer capítulo contextualiza al lector en la investigación, iniciando con los 

antecedentes como base documental primaria que aportó en la construcción de una ruta 

conceptual y metodológica idónea al objeto investigativo. La formulación del problema surge 

tanto por las inquietudes propias de los autores, como de la mirada de la realidad educativa de las 

instituciones oficiales en las que se desarrolló la propuesta, a saber:  el Colegio John F. Kennedy 

IED, de la localidad 8, en el grado cuarto y el Colegio Técnico Domingo Faustino Sarmiento 

IED, de la localidad 12, de la ciudad de Bogotá en grado undécimo. 

El planteamiento del problema aborda una serie de inquietudes recopiladas en una fase de 

indagación diagnóstica y de revisión documental, surgidas en los contextos de trabajo, buscando 

potenciar la articulación de diversas áreas del conocimiento, y realizar un ejercicio didáctico y 

                                                
3 Blended learning también conocido como B-learning (Area y Adell, 2009), ambiente híbrido (Osorio,2010), 

Educación flexible (Salinas, 2002) o aprendizaje semipresencial (Bartolomé, 2004), se reconoce como 
aquel tipo de aprendizaje que combina un trabajo presencial en el aula y un trabajo en línea que 
usualmente incluye Internet y mediaciones digitales en los cuales el estudiante puede organizar los 
espacios de trabajo, ubicación y momentos que considere más apropiados. Dicha combinación se realiza 
con el fin principal de optimizar los procesos de aprendizaje (Martínez, 2007). 
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metodológico de selección y diseño de mediaciones didácticas desde la tecnología, que 

propiciaran mejoras en las competencias comunicativas del inglés, manifestado en la escucha, 

escritura, lectura y oralidad de los estudiantes.   

El primer capítulo presenta la justificación, el objetivo general y los objetivos específicos, 

los cuales direccionaron constantemente las acciones futuras del presente proyecto. 

El segundo capítulo relata acerca del marco normativo relativo a las políticas públicas y 

curriculares asociadas a la lengua extranjera inglés, y a la educación en tecnología que enmarcan 

y direccionan el alcance de la propuesta. 

 El tercer capítulo comprende el marco teórico conceptual que sustenta los planteamientos 

en seis ejes, considerados como relevantes para las etapas de análisis, categorización y 

triangulación metodológica. Dichos ejes son:  procesos de Enseñanza/Aprendizaje en el área de 

inglés, las Actividades Tecnológicas Escolares, las mediaciones de las TIC, los ambientes de 

aprendizaje, el diseño de unidades didácticas y por último, las teorías respecto a tipos de 

aprendizaje. 

El cuarto capítulo describe la ruta metodológica empleada dentro del enfoque cualitativo 

del paradigma interpretativo, en un método de Investigación Acción Educativa, en 7 fases 

procesuales: a) planteamiento, b) revisión global, c) revisión específica, d) planificación de 

mejoras, e) intervención, f) evaluación, g) interpretación de resultados. De forma adicional se 

hace mención de los instrumentos y técnicas aplicadas, la descripción del contexto poblacional y 

muestral propio. 

La indagación preliminar, así como la secuencia metodológica facilitaron la construcción 

de 3 categorías de análisis que incluyen: a) las habilidades comunicativas en inglés, b) las 

Actividades Tecnológicas Escolares y c) los aprendizajes que, en conjunto, a través de la 

triangulación metodológica y el análisis de la información producto de los instrumentos, 

permiten dar respuesta al problema definido inicialmente. 

El quinto capítulo presenta el análisis de resultados a partir de las categorías y la discusión 

de los datos que surgieron durante la ejecución de la intervención didáctica propuesta a la luz de 

los referentes planteados. 

En el sexto capítulo se desarrollan las conclusiones generales que dan cuenta de las 

posibilidades que en términos de las habilidades comunicativas adquiridas de los estudiantes 

tienen la utilización de las ATE diseñadas para los grupos trabajados. 
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Como colofón el apartado ulterior incluye las referencias bibliográficas, así como los 

anexos que soportan el proceso de investigación desarrollado. 
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CAPÍTULO 1 

Generalidades 

 

1.1   Antecedentes  

A continuación, se enuncian algunas de las investigaciones que apoyan conceptual y 

metodológicamente la actual propuesta; en específico las que aluden a las mediaciones 

tecnológicas en los procesos de enseñanza y aprendizaje del inglés. 

 La implementación de los Recursos Educativos Abiertos (REA), como potenciadores de  

los procesos de aprendizaje, es una propuesta de Parra y Simancas (2015), quien en su trabajo de 

investigación denominado: Aprendizaje del Inglés desde los estilos de aprendizaje mediados por 

REA, argumenta  que dichos recursos son útiles para la enseñanza del inglés, siempre y cuando 

sean de calidad y se seleccionen de acuerdo con los estilos de aprendizaje, ya que se convierten 

también en motivadores para querer aprender; de hecho, si los estudiantes conocen su estilo de 

aprendizaje, tanto el profesor como el mismo estudiante, seleccionan actividades que favorecen 

la construcción de conocimiento, incrementando, a su vez, la autonomía para decidir qué, cómo, 

y con qué aprender. Así mismo, afirman los autores, es necesario que la institución le facilite al 

estudiante múltiples herramientas, con las cuales pueda fortalecer su aprendizaje, a la vez que se 

conviertan en motivantes para hacerlo. Integrar múltiples actividades y variedad de herramientas 

hace que la investigación que se lleva a cabo, redunde en el fortalecimiento de la competencia 

comunicativa en segunda lengua, al integrar tecnología e inglés. 

Los investigadores Rico, Ramírez y Montiel  (2016), en su artículo llamado: Desarrollo de 

la competencia oral del inglés mediante REA, sugieren cómo a partir del uso de estrategias 

didácticas activas (EDA), por parte del docente, se posibilita la interacción y la producción oral 

en un escenario b-learning, permitiendo al estudiante practicar el idioma en línea y adquirir 

competencias comunicativas; con ello, además, se promueve el trabajo autónomo del estudiante, 

pues no depende de la presencia física del docente y dado el caso que se requiera 

interacción/intercambio de información, el recurso virtual favorece la interacción social y 

permite la creación o adaptación de actividades dinámicas en las cuales son importantes las 

experiencias personales de los estudiantes que buscan el diálogo; con lo anterior, se hace más 

flexible la expresión oral participativa de los estudiantes, realizando presentaciones asincrónicas 
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y teniendo en cuenta su propio ritmo, lo cual ayuda a disminuir el temor de hablar en público 

(ante docente y demás estudiantes), para ello, la herramienta para expresión oral (langblog), les 

ayuda a prepararse para hablar cuando sea necesario, logrando así un entorno académico 

interactivo. En este sentido, la interacción social del lenguaje se da en la medida que los 

estudiantes del proyecto de investigación se apropian de un conocimiento técnico y a partir de él 

hablan y escriben, fortaleciendo de esta manera la competencia comunicativa. Este artículo 

aporta a la presente investigación en cuanto explora las posibilidades de los entornos blended 

learning y REA, en la mejora de las competencias comunicativas del inglés.  

El uso del inglés dentro de un contexto de comunicación mediado por herramientas 

tecnológicas, es una propuesta abordada por Clavijo, Quintana, Quintero (2011), a partir de una 

investigación pedagógica desarrollada en el marco del proyecto Alfabetización Digital en la 

escuela: narrativas hipermediales, que  buscó  motivar ambientes de aprendizaje colaborativo  a  

través  del fomento de espacios de comunicación entre estudiantes de diferentes naciones, 

vinculando a los actores de la educación en la nuevas dinámicas del uso de herramientas  

digitales y a la alfabetización del mundo digital para acceder a la información dispuesta en los 

entornos virtuales, principalmente en internet. El aporte de dicha investigación se centra en el 

fortalecimiento de la capacidad comunicativa de la población seleccionada en algunos colegios 

públicos de Bogotá y la Universidad Distrital, desarrollando procesos de alfabetización digital 

para garantizar una mediación tecnológica coherente con una visión crítica y propositiva de la 

incursión de las TIC en la vida diaria. La metodología de trabajo se desarrolló en un aula virtual , 

se fundamentó en actividades de corte colaborativo al realizarse a partir de diálogos con 

estudiantes de otros países, además de la redacción de escritos  electrónicos sobre información de 

su interés con unas características multimediales e hipermediales; por otra parte los resultados de 

esta investigación muestran como las prácticas  educativas de los docentes participantes en 

relación con la mediación tecnológica cambia y se impulsa, se logra el desarrollo de los espacios 

virtuales con una amplia participación de los estudiantes en la construcción de texto 

colaborativos. 

La ponencia titulada: Actividades Tecnológicas Escolares: herramientas para educar de 

Nelson Otálora, se constituye como un primer acercamiento a las ATE para su contextualización, 

consistencia pedagógica y elaboración didáctica. Es así, que se muestra como las ATE pueden 

permitirles a los docentes, su utilización en el aula como dispositivo pedagógico eficiente que 
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considera distintos momentos de aprendizaje y las razones por las cuales las ATE son "los 

mecanismos de mayor relevancia y valor educativo para la enseñanza y el aprendizaje de la 

tecnología"(Otálora, 2008, p. 15). El aporte fundamental estriba acerca de las potencialidades de 

las ATE en los aspectos cognitivos, como gestoras de “operaciones de pensamiento” y en el 

aspecto epistémico como “objetos de trabajo”, la conjunción de estas dimensiones permitirá a los 

sujetos de la educación, maestros y estudiantes, transformar y enriquecer sus experiencias de 

aprendizaje alrededor de los artefactos, procesos y dimensiones tecnológicas que superen los 

límites de un adiestramiento técnico y disgregado. 

Las Actividades Tecnológicas Escolares, pueden ser abordadas desde dos métodos estándar 

para el trabajo de aula, en la propuesta, “Educación en tecnología: un espacio en construcción”, 

de la Federación Internacional Fe y Alegría se describen de la siguiente forma: el método de 

análisis que  hace referencia al estudio detallado de diferentes aspectos de los mismos, como 

puede llegar a ser un análisis anatómico4, funcional, técnico, económico y medioambiental entre 

otros, y el método de proyectos que hace alusión a diseñar o proyectar objetos, artefactos u 

operadores partiendo de una necesidad o problema definido (Federación Internacional de Fe y 

Alegría [Fe y Alegría], 2000). El diseño e implementación de las ATE en el método por 

proyectos, definen dos fases: una primera de tipo estructural donde se plantea el problema, se 

realiza la indagación de información, se proponen posibles soluciones y se establece el diseño 

del plan de trabajo, y una segunda fase de tipo tecnológico en la cual se manipulan herramientas 

e insumos para la construcción del proyecto o prototipo finalizando con las pruebas y evaluación 

del mismo. En consonancia con lo anterior,  Quintana (2015a, 2015b, 2015c), en sus materiales 

didácticos para el diseño de ATE, promueve el uso de imágenes, variedad en los campos de 

conocimiento práctico que desarrolla (mecanismos, electrónica, clases de energía, robótica, 

artefactos, habilidades informacionales, materiales), uso profuso de TIC como coadyuvantes en 

el proceso y  explicitación de momentos en la estructura de la ATE, tales como: ¿Qué vamos a 

aprender?, ¿Para qué lo aprenderemos?, ¿Cuál es el encuadre conceptual?, ¿Cómo  se evidencian 

las acciones de los estudiantes?, y ¿Qué conclusiones surgen estas interacciones?, dichos 

momentos de aprendizaje  y su diferenciación en cuatro categorías de ATE : análisis, diseño, 

                                                
4 Cuando se hace referencia al estudio anatómico de un objeto, se está pretendiendo estudiar su 
estructura, tamaño, forma, geometría, dimensiones y la vista general del mismo. 
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análisis a través de la construcción y enfoque CTS5; estos elementos estructurales de la Actividad 

Tecnológica Escolar son vitales para la consecución exitosa de las mismas, dichos materiales 

aportan grandes luces a la presente propuesta, por cuanto sirven de referente para la construcción 

de nuevas ATE en otros contextos.  

Otro elemento que puede ser considerado vital en la práctica de Actividades Tecnológicas 

Escolares de tipo constructivo y experimental,  en específico para conectar los aprendizajes con 

situaciones de contexto, se encuentra en los software y simuladores virtuales, como lo afirma 

Amaya (2009), en su artículo: Laboratorios reales versus laboratorios virtuales, en la enseñanza 

de la física,  dado que  el “uso de laboratorios virtuales se perfila como una posibilidad que 

puede ayudar a los problemas de la descontextualización, sin el inconveniente de los elevados 

costos y el riesgo que puede generar a los aprendices”( p.85 ). En este sentido puede ser de gran 

relevancia incluir prácticas de experimentación simulada en la propuesta de intervención objeto y 

en particular del diseño virtual de ATE, a fin de permitir al estudiante la interpretación 

pedagógica de los contextos del laboratorio para la consecución de los objetivos de la misma 

(Amaya, 2009). Este mismo artículo insta a los diseñadores de actividades que busquen 

maximizar las posibilidades de transferencia del aprendizaje mediante el uso de situaciones de 

contexto, ya que tienen relación directa con la calidad de los mismos, dicho aprendizaje. Por tal 

motivo debe cuidarse de forma muy especial las intencionalidades y características contextuales 

de las ATE producto de esta intervención. 

Respecto a las posibilidades  que el uso de plataformas virtuales, como en el caso 

particular de Moodle pueden tener en la enseñanza de la electrónica y robótica educativa, Ruiz y 

Romero (2009), encuentran que el diseño e implementación de unidades didácticas virtuales en 

este tipo de áreas técnicas está en condiciones de mejorar ostensiblemente la gestión del 

aprendizaje en lo que respecta principalmente a los componentes de aprendizaje autónomo, 

motivación , aprendizaje colaborativo, interacción entre docentes y estudiantes y evaluación del 

aprendizaje. Dichos hallazgos aportan al proyecto en cuanto permiten entrever que la utilización 

de ciertas mediaciones TIC con sentido pedagógico dentro de un modelo de aprendizaje, pueden 

potenciar los resultados en términos del aprendizaje de las estrategias habituales de las ATE, en 

                                                
5 CTS hace alusión al enfoque de ciencia técnica y sociedad que engloba los estudios sociales de la ciencia 
y la tecnología y que hacen un llamado a la regulación democrática por los posibles efectos negativos de 
la innovación e irrupción tecnológica. 
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la enseñanza de la electrónica y robótica educativa. 

En el año 2014, el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico 

(IDEP), compartió los avances y conclusiones del proyecto: Estudio sobre los Procesos de 

Aprender y sus Mediaciones en los Escolares del Distrito Capital, esta investigación  tuvo como 

propósito determinar las mediaciones que los docentes y las tecnologías ofrecen y que son 

evidentes en las prácticas educativas de 13 experiencias de la ciudad de Bogotá, donde se 

determinó cómo el “sujeto aprende”, esta categoría se estableció desde unos objetivos que  

analizaron la construcción de saberes, la caracterización de experiencias exitosas, la 

fundamentación de estrategias pedagógicas y establecieron unas recomendaciones para la postura 

de políticas educativas con relación a las prácticas de enseñanza y aprendizaje en los colegios 

oficiales de Bogotá.    

Estos datos permitieron realizar un análisis sobre prácticas y concepciones relacionadas con el 

aprendizaje, el sujeto que aprende, la construcción de conocimiento y las mediaciones que se 

utilizan en los procesos escolares. Los resultados muestran que las mediaciones semióticas entre 

profesores y estudiantes son la principal aproximación usada en las prácticas pedagógicas.  

(Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico [IDEP], 2014) 

Frente a los resultados de la investigación y en relación con la potenciación de 

competencias comunicativas dentro de los ambientes de aprendizaje, el estudio propone una 

visión sobre mediación que comparte criterios con la postura teórica desarrollada en la presente 

investigación, se refiere a la mirada sobre la herramienta tecnológica y los instrumentos como 

elementos de apoyo pedagógico de alto valor, su utilidad en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, al respecto se afirma:   

De igual manera, se identifica la mediación como una herramienta para alcanzar los fines 

propuestos por cada docente, y de acuerdo con las concepciones que cada uno maneja acerca de 

la enseñanza. Al entender las mediaciones como instrumentos para el aprendizaje, se reconoce 

que pueden ser de varios tipos: dispositivos, el contexto, la interacción que se genera entre pares, 

las estrategias de enseñanza y aprendizaje, en general, cualquier recurso disponible. Dichos 

instrumentos no solo son de beneficio para los estudiantes sino también se reconoce como un 

elemento que contribuye al aprendizaje del maestro. (IDEP, 2014, p. 26) 

Ahora bien, durante el año 2015, el IDEP rescató la importancia de los datos arrojados en 

este primer estudio sobre mediaciones en ambientes de aprendizaje, desarrolla un segundo 

proyecto titulado: Estudio Sobre los Procesos de Aprender y sus Mediaciones en los Escolares 
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del Distrito Capital, que tiene como propósito aportar a las construcciones de saberes a través de 

la intervención con didácticas que involucran el ambiente de aprendizaje y la familia. Para ello se 

establecieron unos lineamientos en el diseño de las Secuencias Didácticas Digitales (SDD), que 

son instrumentos interactivos que se implementan para aportar en los procesos de aprendizaje de 

los estudiantes desde el tratamiento de contenidos específicos. Para el eje de  lenguaje, 

comunicación y representaciones, se emplearon una serie de actividades digitales e interactivas  

encadenadas a unos textos narrativos, que se muestran de forma creativa; la idea es que se 

explore en la comprensión de lectura y de esta manera, se establecen diferentes contenidos y 

habilidades para una construcción global de saberes, lo cual es importante en el momento de 

proponer un ambiente virtual de aprendizaje o establecer una actividad que requiera el dominio 

de competencias comunicativas. 

El concepto de ambiente de aprendizaje ha sido abordado por Medina (2014), resaltando como 

elementos importantes: las estrategias de aprendizaje autónomo, la integración de saberes 

individuales en la consecución de proyectos y la vinculación de la tecnología como dispositivo 

mediador de procesos de construcción de conocimiento, en ambientes híbridos aplicando 

elementos presenciales y virtuales, que intensifican los procesos desarrollados en el aula. 

El ejercicio investigativo invita a analizar con detalle el tipo de actividades tecnológicas, 

propiciando que sean coherentes con las intencionalidades formativas, los recursos y realidades 

propias de cada institución educativa. 

Estos antecedentes, en relación con los contextos de aprendizaje, permiten pensar que el 

ambiente de intervención, es decir, los colegios seleccionados, tienen posibilidades amplias para 

la propuesta de una mejora en las competencias comunicativas en inglés, ya que las ATE como 

mediaciones que impulsan los procesos de aprendizaje en los estudiantes superan la visión de uso 

de artefactos tecnológicos.   

1.2.  Problema de investigación 

En Colombia, desde el año 2004, el Estado a través del Ministerio de Educación Nacional 

ha difundido como política oficial para el mejoramiento de los niveles de aprendizaje en segunda 

lengua el Programa Nacional de Bilingüismo 2004-2019 (PNB). Uno de los propósitos de la 

potencialización del inglés en los entornos escolares es mejorar los actuales niveles de 

competencias comunicativas, y así garantizar, una habilidad para interpretar las dinámicas 
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globales, el Ministerio lo plantea de la siguiente forma: “Tener ciudadanos y ciudadanas capaces 

de comunicarse en inglés, de tal forma que puedan insertar al país en los procesos de 

comunicación universal, en la economía global y en la apertura cultural, con estándares 

internacionalmente comparables” (MEN, 2006, p. 6), o expresado de forma análoga al mencionar 

que la nación requería “desarrollar la capacidad de sus ciudadanos para manejar al menos una 

lengua extranjera” (MEN, 2005), para ser competitivos frente a otros países. En distintos sectores 

económicos de relevancia, se llegó a identificar un potencial déficit de 200 a 300 mil empleados 

con dominio competente del inglés, mientras que la oferta de egresados con un nivel B2 o 

superior tan solo alcanzaría a ser de 12 mil cada año (MEN, 2014a).  

Adicionalmente, cuando se establece un panorama de la enseñanza del inglés en las aulas 

colombianas se encuentra una realidad que dificulta grandemente la consecución de dichos 

objetivos. Cárdenas (2006), al evaluar aspectos del PNB en las aulas de clase, termina por 

develar ciertos hallazgos contraproducentes, como el de encontrar pocas horas para la enseñanza 

del inglés, poca cantidad y variedad de materiales didácticos, baja cualificación docente, poca 

frecuencia de nuevas o diversas didácticas de aula, relación elevada de alumnos por profesor, lo 

que lleva a pensar que existen pocas oportunidades para usar inglés en comunicación auténtica.  

Desde la visión del estado actualmente muchas áreas en las cuales se deben hacer 

revisiones urgentes para la concreción y mejora de los niveles de inglés, entre las que podrían 

citarse: 

gestión escolar, nivel de inglés de los docentes y sus pedagogías de enseñanza, la relación de la 

lengua extranjera y la materna, la articulación del inglés a la vida de la escuela y la comunidad, 

los materiales disponibles, las condiciones de infraestructura para la enseñanza del inglés 

(salones, laboratorios, bibliotecas, salas de internet, etc.), entre otros. (MEN, 2016b, p. 17)  

Dado que observando resultados de los colegios oficiales es allí donde más se puede llegar 

a requerir ciertas intervenciones en las didácticas y metodologías de la enseñanza tal y como lo 

enuncian Fandiño, Bermúdez y Lugo (2012), cuando denotan que se hace evidente “la necesidad 

de un mejoramiento de las condiciones en las que la enseñanza y el aprendizaje ocurren en 

Colombia, y la revisión profunda del currículo de primaria y bachillerato en los colegios 

públicos” (p. 368). 

En específico, respecto a las pedagogías y didácticas de enseñanza, una revisión a las 

mallas curriculares de inglés del país, refleja que la mayoría apunta a un énfasis estructural, 
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estático, con metodologías tradicionales, de tipo gramático estructural, conocido como método 

audiolingual6 con una pequeña presencia de métodos comunicativos  y casi nula de enfoques 

socioculturales (ver figura 1) (MEN, 2016c), y al observar las habilidades comunicativas que se 

trabajan en las aulas el Ministerio encontró que  algunas se trabajan con mayor profusión que 

otras en específico las habilidades comprensivas (lectura y escucha), tienen más desarrollo y 

representación en las mallas curriculares de todos los ciclos que las habilidades de producción    

(oralidad y la escritura). 

Al igual que en la lectura, en la escritura se ve favorecida la creación de textos escritos cortos y 

sencillos en su mayoría párrafos narrativos y descriptivos, así como también el diligenciamiento 

de formatos. Cabe resaltar que de las cuatro habilidades la escritura, junto a la escucha, fueron en 

las que menos se ven reflejadas en las mallas. La habilidad de escucha también destacó la 

comprensión de textos sencillos en los que se determinara la idea principal y las ideas específicas. 

No hay evidencia clara de una línea de progresión en el nivel de complejidad de las tareas de 

escritura, ni de escucha. (MEN, 2016c, p.62)  

Figura 1. Frecuencia del enfoque de la lengua Tomado de Currículo Sugerido de Inglés (MEN,2016c). 

Adicional al mismo trabajo de indagación, los estudiantes consultados sugieren la 

necesidad de mejorar el uso de la lengua para comunicar de forma más significativa, la presencia 

de metodologías más activas, clases con mayor coherencia entre la instrucción y la evaluación, 

así como el uso de nuevas tecnologías y herramientas TIC para apoyar el aprendizaje (MEN, 

2016c).  

Los siguientes datos son los resultados para el año 2015 en las pruebas Saber 11 de las 

                                                
6  Este método audiolingual originado desde los años 30, herencia del conductismo y del estructuralismo 
lingüístico, popular durante muchos años, pero ya en desuso gracias al advenimiento de nuevas didácticas 
como el enfoque comunicativo o el aprendizaje basado en tareas, es un método que presta mucha atención 
a la estructura de la lengua a la repetición en el que en los que el “eje de la lección sigue siendo la gramática 
y no su función” (MEN, 2014c, p.65). 
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Instituciones educativas objeto de la investigación, categorizados según los niveles en 

competencia de inglés. 

Tabla 1  

Resultados de la prueba SABER 11 2015-2 inglés 

 

Referencia A- A1 A2 B1 B+ 

 

Colegio John F 

Kennedy IED 

31,5%  51,9% 8,6% 7,4% 0,6% 

Colegio Domingo 

Faustino Sarmiento 

IED 

23,3% 57,5% 10,8% 7,5% 0,8% 

Bogotá 27,9% 41,9% 14,5% 11,0% 4,6% 

Colombia 41,5% 40,8% 9,4% 6,0% 2,3% 

Nota. Recuperado de sitio web Icfes interactivo, disponible en 

http://www.icfesinteractivo.gov.co/resultadosSaber/resultadosSaber11/rep_resultados.htm 

 Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES ,2016).   

 

Estos resultados evidencian que menos del 1% de estudiantes de las 2 Instituciones 

educativas se encuentran en un nivel competente de inglés (B+), siendo un valor inferior al 

promedio nacional, y por debajo del promedio distrital en lo que respecta a los niveles básico e 

Independiente del Marco Común Europeo (A1, A2 y B1). Resultados de cierto modo 

preocupantes, que instan a proponer estrategias locales de intervención pedagógica y didáctica en 

la mejora de las competencias comunicativas en inglés, a fin de equiparar y por qué no superar 

los niveles de Bogotá que en su calidad de ciudad capital están por delante del estándar nacional. 

Por otro lado, sobre la educación en tecnología han recaído desde su formulación en la ley 

general ciertos presupuestos como área articuladora, de trabajo interdisciplinar y generadora de 

nuevos aprendizajes y competencias generales, que con las ATE están en condiciones de apoyar 

los aprendizajes de los estudiantes con dificultades cognitivas y en situaciones cuya solución y 

orientación no se encuentra en una sola disciplina (MEN,1996).  

La consideración conjunta de varios de estos  planteamientos: por un lado, las debilidades 

detectadas  en las didácticas  del inglés en instituciones de educación básica, el uso de 

metodologías gramático - estructurales, el bajo uso de herramientas y recursos TIC como apoyo 

al trabajo en inglés, los bajos resultados en las pruebas estandarizadas respecto de los mismos de 

http://www.icfesinteractivo.gov.co/resultadosSaber/resultadosSaber11/rep_resultados.htm
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la ciudad ; y por otro lado, la potencialidad no efectuada de las ATE , en tanto son herramientas 

que median en la construcción del aprendizaje y de diversas habilidades indistintamente del área 

de conocimiento , propicia el planteamiento de la siguiente pregunta de investigación: ¿De qué 

manera las Actividades Tecnológicas Escolares pueden potenciar las habilidades comunicativas 

en inglés, en estudiantes básica y media? 

1.3 Objetivos 

         1.3.1 Objetivo general 

Determinar la incidencia que las Actividades Tecnológicas Escolares (ATE) tiene en el 

desarrollo de las habilidades comunicativas en inglés, en estudiantes de básica y media.           

         1.3.2 Objetivos específicos 

1. Diseñar y aplicar unidades didácticas desde el enfoque de las Actividades Tecnológicas 

Escolares que favorezcan el desarrollo de habilidades comunicativas en inglés, trabajadas dentro 

de un ambiente de aprendizaje Blended. 

2. Explorar la utilización de las ATE en campos como la robótica educativa y la electrónica en 

relación con la enseñanza y el aprendizaje del inglés a través de proyectos de aprendizaje 

colaborativos.  

3. Valorar y analizar los avances de los estudiantes tanto en los componentes comunicativos en 

inglés, como en los de tipo tecnológico en los distintos momentos de la intervención pedagógica. 

4. Analizar el efecto de las herramientas tecnológicas como factores de motivación y mejora de 

las habilidades comunicativas en inglés. 

5. Brindar elementos de gestión escolar en los colegios objeto de la investigación, para la 

implementación de las TIC en la enseñanza.  

1.4 Justificación 

“Sé que estamos entrando aceleradamente en otra época a la cual yo no pertenezco, que en 25 a 

30 años más todo el mundo va hablar dos idiomas, uno va a ser el inglés como una necesidad 

del intercambio la juventud está pasando las fronteras “José Alberto Mujica  

Respondiendo a los acelerados cambios de la sociedad del conocimiento, los actores en la 

escuela deben estructurar acciones frente a los retos establecidos por la nueva distribución de los 

saberes y en este sentido la necesidad de participar en los escenarios globalizados, hace que 
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pensemos en derribar las fronteras del idioma. Todas las áreas del conocimiento de forma 

indefectible están siendo permeadas por herramientas, instrumentos y artefactos tecnológicos con 

el objetivo de hacerlas más dinámicas y eficaces, de allí, la importancia de pensar otras 

didácticas y pedagogías para la enseñanza del inglés. 

Murphy y Stoller (2001), destacan que el aprendizaje de lenguas mediado por proyectos 

colaborativos, brinda al estudiante beneficios extra como la valoración de su saber, y la 

obtención de aprendizajes en algunas ocasiones no contemplados en los currículos, la integración 

de todas las habilidades lingüísticas a saber: lectura, escritura, escucha y habla y la facilidad para 

ser implementados en distintos grupos poblacionales. El aprendizaje mediado por proyectos 

colaborativos, facilita la adquisición y comprensión de lenguas extranjeras porque estimulan y 

retan al estudiante a utilizar las ATE con propósitos genuinos (Quintana et al, 2014). 

Es importante y necesario repensar el currículo para el fortalecimiento de las competencias 

comunicativas en una segunda lengua, desarrollando habilidades tecnológicas propias de las 

ATE, en las que el trabajo colaborativo y la socialización comunicativa transversalicen el 

aprendizaje. 

El Ministerio de Educación Nacional, en la propuesta del currículo sugerido para inglés 

(MEN, 2016c), argumenta que un estudiante en el proceso de adquisición y aprendizaje de una 

segunda lengua, es a su vez un sujeto competente en la utilización de recursos tecnológicos y que 

comprende la tecnología, en particular las TIC, visualizando una forma constructiva y creativa de 

enfrentar y solucionar sus problemas, así como de mejorar sus procesos comunicativos.  

Por esta razón, la presente investigación propone un camino para conformar un escenario 

de aprendizaje frente a la adquisición de una segunda lengua y empleando mediaciones 

didácticas que brindan las ATE, como herramientas que impulsan y potencian competencias 

comunicativas dentro de un proceso de interacción con las TIC, encontradas en los contextos 

seleccionados. 
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CAPÍTULO 2 

Marco Normativo 

2.1 Políticas públicas e iniciativas en enseñanza y aprendizaje del inglés  

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura – 

UNESCO, concibe la educación como un derecho, y propende por asegurar el total e igualitario 

acceso a la educación como garantía para una sociedad más justa; es decir, una educación para la 

paz, los derechos humanos y la democracia, para ello: “el aprendizaje de las lenguas extranjeras 

permite llegar a una comprensión más cabal de otras culturas, base de un mejor entendimiento 

entre las comunidades y entre las naciones” (United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization [UNESCO], 1994, p. 29 ). Por ello, la UNESCO dentro de sus directrices sobre los 

idiomas y la educación, establece como principios el apoyar la educación bilingüe en los niveles 

escolares determinados por cada país, desde una perspectiva intercultural, promoviendo valores 

sociales y el respeto de los derechos fundamentales en la integración de las personas a la cultura 

(UNESCO, 2003). 

En la mayoría de países de Latinoamérica se tiene en cuenta el aprendizaje de una 

segunda lengua desde su aplicación en las aulas como el medio más efectivo para los contextos 

regionales particulares, pero esto está sujeto a las políticas curriculares y necesidades específicas. 

2.1.1 Mediciones estándares de reconocimiento (Marco Común Europeo) 

En relación con las mediciones de reconocimiento de los niveles de adquisición de las 

lenguas extranjeras, se tiene como estándar el Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas (MCER), en los aspectos de aprendizaje, enseñanza y evaluación. Es importante tener 

en cuenta  los siguientes  aspectos:  los objetivos y fines, que buscan preparar a las personas para 

una movilidad internacional y propiciar valores de convivencia entre culturas satisfaciendo las 

necesidades de cada región; las funciones, que proponen la planeación de los programas de 

aprendizaje de lenguas en función de una postura constructivista y articulada con los diferentes 

niveles educativos, evidenciando una evaluación procesual integral contextualizada; y, los 

criterios de integración, transparencia y coherencia.  
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El esquema descriptivo del MCER, se basa en un análisis del uso de la lengua en función 

de las estrategias utilizadas por los estudiantes para activar la competencia comunicativa con el 

fin de realizar las actividades y los procesos que conllevan la expresión y la comprensión de 

textos en la construcción de un discurso que trate temas concretos, en este sentido el marco 

común retoma elementos sustanciales del enfoque comunicativo, porque tiene como objeto de la 

enseñanza de una lengua extranjera, propender por  la eficiencia comunicativa y no la centralidad 

de las estructuras gramaticales, como medio de consecución de las competencias y habilidades 

comunicativas en los sujetos. 

El Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas, establece niveles de dominio del 

inglés denominados como A1, A2, B1, B2, C1 y C2 (ver Tabla 2), para cada uno de ellos son 

importantes la comprensión (auditiva, audiovisual y de lectura), la interacción (oral y escrita) y la 

expresión (oral y escrita); por lo tanto, alcanzar el siguiente nivel es aumentar el desarrollo de las 

competencias comunicativas: lingüística (léxica, fonológica, gramatical, etc.), sociolingüística 

(marcadores lingüísticos de relaciones sociales y normas de cortesía, entre otros) y pragmática 

(la secuencia discursiva y la organización del texto). En concordancia con lo anterior, el Marco 

de Referencia establece los objetivos de enseñanza y aprendizaje, en el desarrollo de las 

competencias generales de los estudiantes; de la extensión y la diversificación de la competencia 

comunicativa de la lengua; de la mejor actuación en una o más actividades de lengua específicas; 

de una operación funcional óptima en un ámbito dado; y del enriquecimiento o diversificación de 

estrategias o en función del cumplimiento de tareas (Instituto Cervantes, 2002) 

 

Tabla 2  

Niveles comunes de referencia del MCER: escala global  

 

Nivel Subnivel Descriptor 

 

Usuario Básico 

A1 Es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente, así como, 

frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato. Puede presentarse a sí 

mismo y a otros, pedir y dar información personal básica sobre su domicilio, sus pertenencias 

y las personas que conoce. Puede relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor 

hable despacio y con claridad y esté dispuesto a cooperar. 

A2 Es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas de 

experiencia que le son especialmente relevantes (información básica sobre sí mismo y su 

familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.). Sabe comunicarse a la hora de llevar a 

cabo tareas simples y cotidianas que no requieran más que intercambios sencillos y directos 

de información sobre cuestiones que le son conocidas o habituales. Sabe describir en términos 
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sencillos aspectos de su pasado y su entorno, así como cuestiones relacionadas con sus 

necesidades inmediatas.  

Usuario 

Independiente 
B1 Es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua estándar si tratan 

sobre cuestiones que le son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de estudio o de ocio. 

Sabe desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un viaje 

por zonas donde se utiliza la lengua. Es capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre 

temas que le son familiares o en los que tiene un interés personal. Puede describir 

experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar brevemente sus 

opiniones o explicar sus planes.  

B2 Es capaz de entender las ideas principales de textos complejos que traten de temas tanto 

concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico, siempre que estén dentro de su 

campo de especialización. Puede relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente 

de fluidez y naturalidad, de modo que la comunicación se realice sin esfuerzo por parte de los 

interlocutores. Puede producir textos claros y detallados sobre temas diversos, así como 

defender un punto de vista sobre temas generales, indicando los pros y los contras de las 

distintas opciones. 

Nivel  

Competente 
C1 Es capaz de comprender una amplia variedad de textos extensos y con cierto nivel de 

exigencia, así como reconocer en ellos sentidos implícitos. Sabe expresarse de forma fluida y 

espontánea sin muestras muy evidentes de esfuerzo para encontrar la expresión adecuada. 

Puede hacer un uso flexible y efectivo del idioma para fines sociales, académicos y 

profesionales. Puede producir textos claros, bien estructurados y detallados sobre temas de 

cierta complejidad, mostrando un uso correcto de los mecanismos de organización, 

articulación y cohesión del texto.  

C2 Es capaz de comprender con facilidad prácticamente todo lo que oye o lee. Sabe reconstruir la 

información y los argumentos procedentes de diversas fuentes, ya sean en lengua hablada o 

escrita, y presentarlos de manera coherente y resumida. Puede expresarse espontáneamente, 

con gran fluidez y con un grado de precisión que le permite diferenciar pequeños matices de 

significado incluso en situaciones de mayor complejidad.  

Nota. Recuperado de Instituto Cervantes, Marco Común Europeo de Referencia.  Instituto Cervantes (2002).    

2.1.2 Políticas públicas del contexto nacional y local 

Desde la Presidencia de la República en su meta educativa de “lograr que Colombia sea el 

país más educado de la región en el año 2025”, se han formulado 5 estrategias nacionales para la 

consecución de este propósito a saber: Jornada Única, Excelencia Docente, Colombia libre de 

Analfabetismo, Calidad en la Educación Superior y en relación con el inglés el programa 

Colombia Bilingüe. Política que pretende que los estudiantes del país se comuniquen cada vez 

mejor en inglés y accedan así a mejores oportunidades laborales y profesionales. El programa 

pretende entre otras cosas: 

Con el actual programa Colombia Bilingüe 2014- 2018, se busca generar acciones, desde 

diferentes frentes, tales como la formación docente, un plan de incentivos, el diagnóstico de nivel 

de lengua de los docentes, la dotación de materiales didácticos y textos escolares, y el 
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establecimiento de un modelo pedagógico. (MEN, 2016b, p.15) 

Para tal fin se proponen acciones en ciertas entidades territoriales e instituciones 

focalizadas en una fase inicial que incluye a 2.000 docentes y 176.000 estudiantes pero que 

pretenderá extenderse progresivamente a más colombianos. En este sentido, se plantean tres 

estrategias: de formación docente, de dotación de materiales a las escuelas y de seguimiento y 

monitorización de resultados; en particular cabe destacar la socialización a los maestros del 

currículo sugerido de inglés (MEN, 2016c). Documento que provee a los docentes de idiomas de 

transición, básica y media de elementos para fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje 

de la lengua extranjera en las instituciones oficiales. 

De forma complementaria y aunada a esta política durante el año 2016, se han promulgado 

los Derechos Básicos de Aprendizaje en inglés (MEN, 2016c; MEN, 2016d), como aquellos 

saberes fundamentales en relación con las habilidades comunicativas que deben aprender los 

estudiantes colombianos en cada uno de los grados escolares, derechos tales que están alineados 

con unos niveles del MCER esperados para cada grado y nivel. 

Para el Programa Nacional de Bilingüismo (PNB), el fomento de habilidades 

comunicativas establece un ciclo de calidad que enlaza los estándares, la evaluación y los planes 

de mejoramiento, que son proyectos diseñados y planteados por las instituciones, liderados por 

los docentes del área y buscan principalmente, pensar en unas prácticas educativas coherentes 

con las categorías establecidas por el Marco Común Europeo.  

Estos fines se desarrollan desde tres líneas de acción: la primera, se centra en la 

definición y difusión de los estándares que proponen los objetivos y contenidos del área de inglés 

para todos los niveles de educación. Estos contemplan un proceso progresivo y sistemático. La 

segunda la estructuración de las evaluaciones estandarizadas desde la propuesta del Marco 

Común Europeo, y la tercera, la capacitación docente apoyada por organizaciones 

internacionales e institutos bilingües.  

Es importante destacar aquí la ley 1651 de julio 12 de 2013 “Ley del Bilingüismo”, que 

reconoce una falencia en la ley 115 (Ley General de Educación), respecto a la importancia que 

debe tener en los programas curriculares el dominio de una lengua extranjera, dando prelación al 

inglés, explicitando que dichos currículos deben promover el desarrollo de las 4 habilidades 

comunicativas básicas a saber: la lectura, la escritura, la escucha y el habla, esto en el desarrollo 

de programas que sean certificados por el estado (Ley N° 1651, 2013). 
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El Ministerio de Educación Nacional establece los estándares básicos de competencias 

extranjeras en inglés y los lineamientos curriculares para el desarrollo de habilidades 

comunicativas en esta área, estos criterios evaluativos son la base para la construcción de  

indicadores formulados por los docentes (MEN, 2006), al igual que los fundamentos expresados 

en los Derechos Básicos de Aprendizaje (MEN, 2016c; MEN 2016d), aspectos que se integran 

para el fortalecimiento del aprendizaje de la lengua extranjera por parte de los estudiantes. 

A continuación, se presenta una selección de los estándares escogidos para las 4 

habilidades básicas de comunicación en los ciclos II (cuarto y quinto de primaria), y ciclo V 

(décimo y undécimo), en 5 ejes comunicativos, (Escucha, Lectura, Escritura, Monólogos y 

Conversación), dado que la población objeto de la investigación se encuentra en grado cuarto y 

undécimo respectivamente. 

 

Tabla 3  

Estándares y Competencias en inglés para los grados cuarto y quinto seleccionados en la 

propuesta de investigación   

 

Habilidad Escucha 

 

Lectura 

 

Escritura 

 

Monólogos 

 

Conversación 

 

 

 

 

 

 

 

Grados 

Cuarto y 

Quinto 

Participo en 

juegos y 

actividades 

siguiendo 

instrucciones 

simples 

Comprendo 

descripciones 

cortas sobre 

personas, lugares 

y acciones 

conocidas.  

Escribo sobre 

temas de mi 

interés.  

Busco 

oportunidades para 

usar lo que sé en 

inglés.  

Mantengo una 

conversación simple en 

inglés con un 

compañero cuando 

desarrollo una actividad 

de aula.  

Identifico 

objetos, 

personas y 

acciones que me 

son conocidas 

en un texto 

descriptivo corto 

leído por el 

profesor.  

Identifico las 

acciones en una 

secuencia corta de 

eventos.  

Escribo 

descripciones y 

narraciones cortas 

basadas en una 

secuencia de 

ilustraciones.  

Deletreo palabras 

que me son 

conocidas.  

Pregunto y respondo 

sobre las características 

físicas de objetos 

familiares.  

Identifico la 

secuencia de las 

acciones y las 

asocio con los 

momentos del 

día, cuando 

alguien describe 

Utilizo gráficas 

para representar la 

información más 

relevante de un 

texto.  

Enlazo frases y 

oraciones usando 

conectores que 

expresan secuencia 

y adición.  

 Digo un texto corto 

memorizado en una 

dramatización, 

ayudándome con 

gestos.  

Sigo y doy instrucciones 

básicas cuando participo 

en juegos conocidos.  
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su rutina diaria.  

 

Grados 

Décimo 

y 

Undécimo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizo las 

imágenes e 

información del 

contexto de 

habla para 

comprender 

mejor lo que 

escucho.  

Valoro la lectura 

como un medio 

para adquirir 

información de 

diferentes 

disciplinas que 

amplían mi 

conocimiento.  

 Escribo resúmenes 

e informes que 

demuestran mi 

conocimiento sobre 

temas de otras 

disciplinas. 

Hago presentaciones 

orales sobre temas 

de mi interés y 

relacionados con el 

currículo escolar 

Uso mis conocimientos 

previos para participar 

en una conversación.  

Identifico el 

propósito de un 

texto oral.  

 

Comprendo 

variedad de textos 

informativos 

provenientes de 

diferentes fuentes.  

Escribo textos 

expositivos sobre 

temas de mi 

interés.  

Narro en forma 

detallada 

experiencias, hechos 

o historias de mi 

interés y del interés 

de mi audiencia.  

Utilizo estrategias que 

me permiten iniciar, 

mantener y cerrar una 

conversación sencilla 

sobre temas de mi 

interés, de una forma 

natural.  

Nota. Recuperado de Ministerio de Educación Nacional. Adaptación de la Guía 22 “Estándares Básicos de 

Competencias en Lenguas Extranjeras: inglés (MEN, 2006).   

 

En el marco de las políticas públicas para el gobierno entre el 2012- 2015 la Secretaría de 

Educación de Bogotá propuso el fortalecimiento de las competencias en lengua extranjera, 

desarrollando la propuesta de orientaciones para el área de humanidades lengua extranjera  y 

segunda lengua, donde se diseñaron espacios llamados Aulas de Inmersión7 con el propósito de 

potenciar las habilidades lingüísticas a través de las TIC, donde prevalecía el  aprendizaje 

autónomo, la participación en foros, chats, juegos interactivos y la participación en aulas 

virtuales, los cuales colaboraron en el desarrollo de las habilidades comunicativas cuyo mayor 

aporte fue de contar con la presencia de maestros nativos (Secretaría de Educación Distrital 

[SED], 2014 ), estas propuestas fueron innovadoras y representaron nuevos escenarios de 

aprendizaje en las instituciones donde se desarrollaron, mejorando la capacidad de comunicación 

de los estudiantes.  

Dentro del Plan de desarrollo 2016- 2020. Bogotá mejor para todos, se establece como 

meta, el fortalecimiento del inglés a través de una intervención directa a la práctica docente, 

impulsando procesos de formación y cualificación, además de la búsqueda de articulación de los 

currículos con elementos de estandarización como el MCER, pensando en los nuevos escenarios 

                                                
7 Política dentro del Plan Sectorial de Educación para el quinquenio 2012-2016, promueve la integración 
curricular y el papel fundamental que desempeña el área de Humanidades-Lengua Extranjera y Segunda 
Lengua.   
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de aprendizaje mediados por tecnología (Alcaldía de Bogotá, 2016).  

Estas acciones serán complementadas con centros de interés fortalecidos y procesos de certificación 

continuada para estudiantes y maestros, con el fin de reconocer sus aprendizajes y experiencias 

significativas que puedan replicarse y ser contextualizadas en las diferentes instituciones educativas 

del Distrito. También hará parte de la estrategia el fomento de experiencias piloto innovadoras que 

permitan a los colegios públicos de Bogotá transitar a propuestas bilingües. (Alcaldía de Bogotá, 

2016 p. 112)  

2.2 Políticas públicas para la mediación tecnológica en el aula 

El Ministerio de Educación Nacional, al promulgar las orientaciones generales para la 

educación en tecnología en 2008, muestra un interés por acortar la distancia entre el 

conocimiento tecnológico y la vida cotidiana y en mejorar la comprensión de la tecnología por 

parte de niños y jóvenes "desde las relaciones que establecen los seres humanos para enfrentar 

sus problemas y desde su capacidad de solucionarlos a través de la invención, con el fin de 

estimular sus potencialidades creativas" (MEN, 2008, p.3 ). 

Dichas orientaciones que toman distancia de los estándares o lineamientos habituales para 

otras áreas del conocimiento, fueron constituidas para servir de guía a las instituciones y 

docentes de tecnología e informática en la construcción de los planes de estudio en el marco de 

una "aproximación transversal" que puede ser abordada desde "cualquier disciplina", pero 

reiterando que son las instituciones mismas quienes tendrán la libertad, así mismo como la 

responsabilidad de integrar estas orientaciones y formular sus propios currículos de educación en 

tecnología acordes a su PEI y a los objetivos de aprendizaje específicos (MEN, 2008 ). 

Las orientaciones se estructuran en cinco grupos de distintos grados, en cuatro 

componentes básicos que se corresponden cada uno con una competencia general que posibilita 

la formulación de desempeños específicos para cada una de ellas, en la siguiente tabla se 

explicita dicha organización en los ciclos II ( cuarto y quinto  de primaria ) y ciclo V (décimo y 

undécimo), en 4 componentes (Naturaleza de la Tecnología, Apropiación y uso-Solución de 

problemas-Tecnología y sociedad), dado que como ya se indicó, la población objeto de la 

investigación se encuentra en grado cuarto y undécimo respectivamente. 
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Tabla 4.  

Componentes Competencias y Desempeños en la educación tecnológica grados cuarto y quinto 

seleccionados en la propuesta de investigación   

 

Componente Naturaleza y 

Evolución de la 

Tecnología 

Apropiación y uso de la 

Tecnología 

Solución de problemas 

con tecnología 

Tecnología y Sociedad 

 

 

Competencia 

Reconozco artefactos 

creados por el hombre 

para satisfacer sus 

necesidades, los 

relaciono con los 

procesos de 

producción y con los 

recursos naturales 

involucrados.  

Reconozco características 

del funcionamiento de 

algunos productos 

tecnológicos de mi 

entorno y los utilizo en 

forma segura. 

 

Identifico y comparo 

ventajas y desventajas 

en la utilización de 

artefactos y procesos 

tecnológicos en la 

solución de problemas 

de la vida cotidiana. 

 

Identifico y menciono 

situaciones en las que se 

evidencian los efectos 

sociales y ambientales, 

producto de la utilización 

de procesos y artefactos 

de la tecnología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desempeños 

Analizo artefactos que 

responden a 

necesidades 

particulares en 

contextos sociales, 

económicos y 

culturales. 

Describo y clasifico 

artefactos existentes en mi 

entorno con base en 

características tales como 

materiales, forma, 

estructura, función y 

fuentes de energía 

utilizadas, entre otras. 

Diseño y construyo 

soluciones tecnológicas 

utilizando maquetas o 

modelos. 

 

Utilizo diferentes fuentes 

de información y medios 

de comunicación para 

sustentar mis ideas. 

 

Identifico y doy 

ejemplos de artefactos 

que involucran en su 

funcionamiento 

tecnologías de la 

información. 

Utilizo tecnologías de la 

información y la 

comunicación disponibles 

en mi entorno para el 

desarrollo de diversas 

actividades 

(comunicación, 

entretenimiento, 

aprendizaje, búsqueda y 

validación de 

información, 

investigación, etc.). 

Participo con mis 

compañeros en la 

definición de roles y 

responsabilidades en el 

desarrollo de proyectos 

en tecnología. 

 

Asocio costumbres 

culturales con 

características del entorno 

y con el uso de diversos 

artefactos. 

 

Nota. Recuperado de Ministerio de Educación Nacional. Adaptación de la Guía 30 “Ser Competente en tecnología 

(MEN, 2008).   
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Tabla 5 

Componentes Competencias y Desempeños en la educación tecnológica, grados décimo y 

undécimo, seleccionados en la propuesta de investigación   

Componente Naturaleza y 

Evolución de la 

Tecnología 

Apropiación y uso de 

la Tecnología 

 

Solución de problemas 

con tecnología 

 

Tecnología y Sociedad 

 

 

Competencia 

Analizo y valoro 

críticamente los 

componentes y 

evolución de los 

sistemas tecnológicos 

y las estrategias para 

su desarrollo. 

 

Tengo en cuenta 

principios de 

funcionamiento y 

criterios de selección, 

para la utilización 

eficiente y segura de 

artefactos, productos, 

servicios, procesos y 

sistemas tecnológicos 

de mi entorno. 

Resuelvo problemas 

tecnológicos y evalúo las 

soluciones teniendo en 

cuenta las condiciones, 

restricciones y 

especificaciones del 

problema planteado. 

 

Reconozco las 

implicaciones éticas, 

sociales y ambientales de 

las manifestaciones 

tecnológicas del mundo en 

que vivo, y actúo 

responsablemente. 

 

 

Desempeños 

Describo cómo los 

procesos de 

innovación, 

investigación, 

desarrollo y 

experimentación 

guiados por objetivos, 

producen avances 

tecnológicos. 

Utilizo e interpreto 

manuales, instrucciones, 

diagramas y esquemas, 

para el montaje de 

algunos artefactos, 

dispositivos y sistemas 

tecnológicos.  

 

Diseño, construyo y 

pruebo prototipos de 

artefactos y procesos 

(como respuesta a 

necesidades o problemas), 

teniendo en cuenta las 

restricciones y 

especificaciones 

planteadas.  

Evalúo las implicaciones 

para la sociedad de la 

protección a la propiedad 

intelectual en temas como 

desarrollo y utilización de la 

tecnología.  

 

Indago sobre la 

prospectiva e 

incidencia de algunos 

desarrollos 

tecnológicos. 

 

Trabajo en equipo en la 

realización de proyectos 

tecnológicos y, cuando 

lo hago, involucro 

herramientas 

tecnológicas de 

comunicación. 

 

•Interpreto y represento 

ideas sobre diseños, 

innovaciones o protocolos 

de experimentos mediante 

el uso de registros, textos, 

diagramas, figuras, planos 

constructivos, maquetas, 

modelos y prototipos, 

empleando para ello 

(cuando sea posible) 

herramientas informáticas. 

Analizo proyectos 

tecnológicos en desarrollo y 

debato en mi comunidad, el 

impacto de su posible 

implementación. 

 

Nota. Recuperado de Ministerio de Educación Nacional. Adaptación de la Guía 30 “Ser Competente en tecnología 

(MEN, 2008).   

Dada la característica interdisciplinar y el apoyo que la tecnología puede brindar a los 

aprendizajes y objetivos de otras áreas del currículo, se pretende desde las Actividades 

Tecnológicas Escolares diseñadas,  apuntar a los desempeños tecnológicos planteados para estos 

grados, pero con una clara intencionalidad desde la didáctica del enfoque comunicativo de 

lenguas extranjeras y aportar así a la mejora de las 4 habilidades comunicativas básicas en los 5 

ejes de lectura, escucha, escritura, monólogos y conversación.   
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CAPÍTULO 3 

Marco Teórico 

3.1 Actividades Tecnológicas Escolares – ATE 

3.1.1 Educación en tecnología 

La tecnología como campo de conocimiento y desarrollo humano ha sido un elemento 

prácticamente ausente de los currículos, Sin embargo, esta situación ha venido cambiando en 

muchos países, para el caso colombiano con la promulgación de la Ley General de Educación en 

1995 (Ley N° 115, 1994), se constituye el área fundamental y obligatoria de Tecnología e 

Informática, momento desde el cual se asume la educación en Tecnología en el país como un 

campo de estudio propio.  

un punto de partida que nos permite superar los enfoques que identifican la Educación en 

Tecnología con actividades manuales, preparación en oficios o especificidades técnicas y nos 

acerque al fomento de Actividades Tecnológicas Escolares fundamentadas en el proceso de 

identificación y solución de problemas concretos que exijan la combinación de la acción con la 

reflexión, a través de las cuales todos los estudiantes adquieran los repertorios claves para 

enfrentar las realidades cambiantes del entorno. (MEN, 1996, p.7) 

Aunque si bien, se han dispuesto iniciativas para consolidar esta área dentro del currículo 

escolar, la realidad en las instituciones muestra ciertas dificultades y tensiones en su forma de 

operar como lo denota el eminente investigador Carlos Vasco en su conferencia titulada siete 

retos de la educación para el periodo 2006 a 2019.  

La educación técnica y tecnológica se considera educación pobre y para pobres, y ni siquiera se 

organizan adecuadamente las áreas técnicas y tecnológicas en la educación básica y media, por 

más que sean obligatorias. Sólo los computadores permitieron que se abriera paso el área de 

educación en tecnología, confundiendo equivocadamente la tecnología con la informática. Todos 

los demás aspectos de las técnicas y las tecnologías quedan relegados al olvido. (Vasco, 2006, 

p.7)  

De estas afirmaciones es pertinente destacar la confusión y los imaginarios equívocos que 

recaen sobre la educación en tecnología, que el entorno académico, estudiantes e instituciones 
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mismas suelen equiparar con habilidades informáticas, educación para el trabajo, uso adecuado 

de artefactos, dominio del paquete office de Microsoft, entre los más reiterativos. Esa visión 

instrumental de la tecnología es expresada por Papert (1995), cuando afirma que: “las aulas se 

han visto muy poco transformadas en sus prácticas y culturas escolares puesto que lo que 

empezó como un instrumento subversivo para el cambio, ha quedado neutralizado por el sistema, 

convirtiéndolo en instrumento de su consolidación” (p.43). 

Antes de abordar las Actividades Tecnológicas Escolares, es relevante ahondar sobre los 

orígenes epistémicos de la tecnología. Según Quintanilla (2001), la técnica y la tecnología puede 

ser comprendida y tratada desde grandes orientaciones o perspectivas, las cuales son: la 

orientación instrumental, la cognitiva, y la sistémica. Esta clasificación coincide con Mitcham 

(1994), quien aborda 4 distintas formas de manifestación de la tecnología: como conocimiento; 

como actividad; (producción y uso) como objetos (artefactos) y; como volición. 

En la perspectiva artefactual o instrumental "Se considera que las tecnologías son simples 

herramientas o artefactos construidos para una diversidad de tareas" (González, López y Luján, 

1996, p. 130). Bajo esta perspectiva, se privilegia a la utilidad como el fundamento del quehacer 

tecnológico, ignorando así muchos otros factores que intervienen en la elaboración de una 

tecnología, dicho enfoque es tecno determinista y por lo general separa los objetos tecnológicos a 

su dimensión social. 

La perspectiva cognitiva (Bunge, 1972), hace alusión a la distinción entre técnica y 

tecnología, desde una evolución histórica. La tecnología se concibe como el simple producto de 

la aplicación de las ciencias, y las técnicas contemplan las experiencias obtenidas por la 

actividad empírica, sin mediación del conocimiento científico; dichas pretensiones y algunas 

otras de esta postura, colocan a la tecnología y aún más, a la técnica, como aplicaciones 

incompletas y menos elaboradas. Es claro que esta postura desconoce la coexistencia de la 

ciencia y la tecnología como dos subculturas igualmente interdependientes.  

Finalmente, la orientación sistémica u holística aborda la tecnología como un sistema que 

hace referencia no solo a los aspectos técnicos, sino también a los organizativos (usuarios, 

consumidores, actividad económica, profesional e industrial) y culturales (objetivos, valores, 

códigos). La tecnología así vista es producto de una unidad compleja, que incluye tanto 

instrumentos materiales como tecnologías de carácter organizativo. De todos los enfoques el 

enfoque sistémico es el que busca aproximarse más a una dinámica de relaciones tecnológicas 
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afectada por actores, artefactos, motivaciones e intervenciones, del enfoque de tecnología 

escogido pueden derivarse estrategias didácticas para ser aplicadas en entornos escolares, pero es 

necesario reconocer que las Actividades Tecnológicas Escolares como tópico central de este 

proyecto de investigación, son producto de una visión holística y sistémica de la tecnología.  

En la propuesta del Ministerio de Educación (MEN, 1996), para la educación en 

tecnología (ET) para el nivel básico, se resaltan algunas características de la educación en 

tecnología: 

● Es un fuerte factor de integración curricular que quiebra el modelo singular de áreas y 

asignaturas. 

● Debe concebirse como campo de conocimiento interdisciplinar en el sentido que se apoya 

en diversas disciplinas para su concreción y a su vez está en condiciones de apoyar 

muchas disciplinas como las ciencias, las matemáticas, las artes, los idiomas y las 

ciencias sociales entre otras, la perspectiva curricular de la educación en Tecnología es 

por tanto integradora. 

● Es capaz de hacer una escuela abierta, flexible, horizontal y participativa y que reconozca 

al estudiante en su integralidad y más allá que le posibilite conocer o dominar una 

herramienta, propende en formar en y para la vida. 

● Vincula a las actividades tecnológicas escolares ATE por cuanto pueden enfrentar a los y 

las estudiantes a problemas cuya solución no se encuentra en una sola disciplina. 

Estos elementos así considerados pueden mostrar las grandes posibilidades que una visión 

sistémica e integral de la educación en tecnología y sus mediaciones didácticas, como son las 

ATE, tienen para apoyar aprendizajes transversales y en el caso particular en la adquisición y 

mejora de adquisiciones comunicativas en una nueva lengua.   

3.1.2 Fundamentación pedagógica de las ATE 

La Educación en Tecnología en su concepción fundamental y desde el campo de 

conocimiento que sostiene, se plantea con unas metodologías y curricularización propias, una de 

las aproximaciones para su desarrollo y su concreción en el aula es a través de las Actividades 

Tecnológicas Escolares, (ATE), las cuales  se constituyen como estrategias pedagógicas y 

didácticas que abordando conceptos y procedimientos tecnológicos, buscan desarrollar las 

capacidades del estudiante para enfrentarse a problemas, retos y situaciones planteados, 
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propiciando la construcción de nuevo conocimiento y el desarrollo de nuevas competencias 

tecnológicas mediante procesos de diseño, acciones de indagación desde distintas disciplinas que 

puedan aportar al desarrollo del campo tecnológico así como el de otras áreas del conocimiento. 

La primera referencia que puede ser encontrada sobre las Actividades Tecnológicas 

Escolares es elaborada por el Ministerio de Educación Nacional en el año 1996, en los albores de 

la Ley general de Educación, dicha referencia es relevante  en la medida que propone un trabajo 

desde la tecnología que supere la asociación del área con actividades manuales aisladas para 

pasar a Actividades  ATE, “fundamentadas en el proceso de identificación y solución de 

problemas concretos que exigen la combinación de la acción con la reflexión, a través de las 

cuales todos los estudiantes adquieran los repertorios claves para enfrentar las realidades 

cambiantes del entorno” (MEN, 1996, p. 7). 

Nelson Otálora, plantea que una ATE es una elaboración didáctica que se conforma como 

una de las mediaciones más directas e inmediatas para la formación de sujetos alrededor de la 

tecnología, vistos como los "dispositivos didácticos" con mayor importancia y valor pedagógico 

para la enseñanza y el aprendizaje de la tecnología (Otálora, 2008). 

Para Antonio Quintana coautor de las orientaciones generales en tecnología del MEN, 

considera que las ATE son “escenarios o elaboraciones didácticas diseñadas para acercar a los 

estudiantes a la tecnología utilizando estrategias como diseño, análisis de artefactos, 

construcción de artefactos, análisis a través de la construcción y enfoque CTS (Ciencia Técnica y 

Sociedad)” (Quintana, 2008). Es importante entonces, la forma cómo se vislumbra desde las 

ATE la posibilidad de aplicarlas indistintamente del enfoque de educación en tecnología que 

utilice una institución en particular.  

Carlos Merchán, por otro lado, dimensiona las ATE como un acto educativo centrado en el 

estudio de la tecnología, es decir, en el momento que: “se pregunta, indaga, reflexiona, interpreta 

y comprende la naturaleza de la tecnología, su uso y apropiación, su manera de solucionar 

problemas, la manera en que afecta, moviliza, transforma y condiciona la sociedad, estamos 

hablando de una actividad tecnológica escolar” (Merchán, 2008, p. 111). Esta actividad así 

planteada, coloca a la persona en una situación de proximidad intelectual, procedimental y 

potestativa para que en un proceso de reflexión constante reconozca, descifre, interprete y 

sobretodo comprenda el modelo meta funcional que subyace a la tecnología para que lo re-

dimensione en un gesto o acción técnica, y posteriormente lo desagregue en un gesto físico y real 
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(Unigarro, 1999; Merchán, 2008). Se dice que la tecnología opera bajo un modelo meta funcional 

dado que esta trasciende la función instrumental que tradicionalmente le ha sido asignada, y se 

constituye como parte de un sistema socio técnico que es producto de la interacción entre la 

sociedad, la cultura y la acción de los sujetos, en lo que se ha dado en llamar tecno cultura 

(Quintana, Páez y Téllez, 2014). Por otro lado, Manuel Castells caracteriza a la tecnología como 

cultura material por cuanto es producida en el curso de un proceso social en entornos específicos 

y con bases ideológicas, intencionalidades heterogéneas que con posterioridad sus usuarios 

transforman y apropian de nuevas maneras, de forma cíclica e infinita (Castells, 2014). 

Las ATE como expresión didáctica pueden fungir como un apoyo a las diversas áreas 

curriculares de la educación básica y media y particularmente en este caso para apoyar 

aprendizajes en la asignatura de inglés, ya que en términos del constructivismo “se pretende que 

el estudiante sea consciente de su aprendizaje a través de las Actividades Tecnológicas Escolares 

que propone el profesor, de tal forma que pueda conocer, explorar, manipular, interactuar con los 

objetos y los sujetos” (MEN, 2013, p.28). 

Nelson Otálora (2008) menciona los elementos que debe considerar el docente que 

permitan la definición y configuración de una ATE en un orden y secuencia lógica de desarrollo. 

● Objetos de conocimiento: hacen relación a los contenidos propios y específicos de la 

tecnología que subordinan las Actividades Tecnológicas Escolares. 

● Metodología de trabajo: condicionada por el enfoque pedagógico, didáctico y 

tecnológico, que busca desarrollar un proyecto tecnológico escolar particular. Al respecto 

cabe destacar los 8 enfoques posibles de Educación en Tecnología que aborda el 

Ministerio (MEN, 1996, p. 26), Con énfasis en las artes manuales, -Con énfasis en la 

producción industrial -Modelo de alta tecnología. -Modelo de ciencia aplicada -Modelo 

de conceptos tecnológicos generales -Modelo con énfasis en diseño. -Modelo de 

competencias clave. -Modelo CTS (Ciencia-Tecnología y Sociedad). 

● Acciones de Enseñanza Aprendizaje: Estrategias específicas particularmente orientadas 

al diseño, análisis o construcción que permiten avanzar en el proceso de aprendizaje de la 

tecnología y la resolución de los problemas planteados. 

● Retos y propósitos:  Desempeños y metas que se plantean en el diseño de la ATE que 

buscan alcanzarse en la construcción del conocimiento, deben mantener una alineación 

curricular con los lineamientos y políticas institucionales y sobre todo coherencia con las 



 
 
 

ATE como potenciadoras de las habilidades comunicativas en inglés - 44 

 

características propias de los estudiantes y los tiempos disponibles. 

● Medios y recursos: conjunto de insumos, materiales y espacios educativos que facilitan 

el desarrollo e implementación de la ATE. 

● Fuentes de estudio: sustentos teóricos que validan la ATE. 

En este orden de ideas, en el proceso del diseño del aprendizaje y la planeación de 

unidades didácticas deben explicitar los elementos y momentos de aprendizaje. El 

Ministerio de Educación Nacional ha desarrollado un modelo de unidad didáctica para la 

utilización en clases que impliquen mediación de las TIC, (MEN, 2014b), modelo que se 

ha tomado y adaptado para la presente propuesta de investigación. Aunque con 

terminología diferente, puede llegarse a afirmar que todos los componentes en el proceso 

de diseño de las ATE aquí indicados, tienen cabida en dicho modelo (ver Anexo 01). 

 Quintana, Téllez y Páez (2014), describen 4 distintas estrategias didácticas que 

pueden apoyar las ATE dentro del enfoque holístico y sistémico: i) de diseño, ii) de 

análisis, iii) de enfoque CTS, y iv) de análisis a través de la construcción. Sus 

características principales se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 6. Tipos de estrategias didácticas posibles en las ATE   

Estrategia Características 

 

Ejemplo 

 

Análisis 

Busca que el estudiante indague sobre los saberes necesarios para 

que un instrumento o producto tecnológico fuese posible, y se 

dinamiza con distintas acciones de recolección de información y 

su interpretación con posterioridad a preguntas tales como: ¿De 

qué y cómo están hechos?, ¿Cómo funcionan las cosas?, ¿Cuáles 

fueron las condiciones socioculturales en las cuales se 

desarrollaron?, ¿Cuáles consecuencias tanto positivas como 

negativas conllevan su uso y desecho? 

 

Pueden estar relacionadas con la 

resolución y comprensión de circuitos 

eléctricos, el análisis tecnológico de 

artefactos, objetos o productos, el uso 

de videojuegos, la programación y 

algoritmia, la resolución de 

problemas, la escogencia de 

alternativas entre muchas otras 

 

Diseño 

Aborda la solución de problemas tecnológicos cuya 

estructuración y conceptualización no es fuerte y por tanto 

permiten al estudiante poner en juego procesos de pensamiento y 

estrategias cognitivas propias, de tal forma que el trabajo 

principal consiste en estructurar y repensar el componente de 

situación inicial, el proceso de transformación y la situación final, 

planteando en últimas el desarrollo de una racionalidad 

tecnológica para intervenir en el entorno artificial (Simón, 2006). 

Las ATE que priorizan la estrategia 

de diseño están relacionadas con la 

bocetación, dibujo técnico y 

renderizado, el modelamiento, la 

simulación y prueba de circuitos 

eléctricos, la planeación de 

artefactos, maquetas, prototipos, 

autómatas programables, aplicación 
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El diseño “es una actividad exclusivamente cognitiva que exige la 

realización de seis acciones (problematizar, conceptualizar, idear, 

seleccionar, configurar y plasmar)” (Merchán, 2014, p.78 ). 

de criterios ergonómicos y 

funcionales, etc. 

 

Enfoque CTS Busca el análisis y la comprensión de los sistemas tecnológicos 

más allá de las tecnologías en sí mismas sino sobre todo de sus 

relaciones con la sociedad y la cultura (Quintana, et al, 2014), 

usualmente se aborda a través de estudios de caso, mesas 

redondas, debates que faciliten el análisis de situaciones, reales o 

hipotéticas en distintos momentos históricos y en la cual 

adquieren habilidades en la búsqueda de información, generación 

de puntos de vista propios, de argumentación 

Las Actividades Tecnológicas 

Escolares desde el enfoque CTS 

pueden verse como conducentes a un 

producto consolidado tal como un 

video, portafolio, ensayo, articulo, 

campaña de sensibilización, artefacto 

sostenible, etc. 

Análisis a 

través 

 de la 

construcción 

Utiliza como acción pedagógica la reconstrucción de 

instrumentos y artefactos que el docente diseña previamente. Este 

proceso permite al estudiante rehacer un camino cargado de 

obstáculos cognitivos que se han establecido y para los cuales 

prevé soluciones en función de los objetivos que se han definido 

con anterioridad, 

Las Actividades Tecnológicas 

Escolares de este enfoque pueden 

evidenciarse a través de construcción 

de robots y prototipos, y en general 

todo tipo de proyectos electrónicos, 

programables mecánicos, 

neumáticos, hidráulicos, etc. 

Nota. Adaptado por los autores de la cartilla Actividades Tecnológicas Escolares y energías renovables (Quintana, 

Páez y Téllez, 2014).   

Para evidenciar las posibilidades que las ATE pueden cumplir en este caso, se consideró 

pertinente utilizar ATE  de varias de las  estrategias vistas: una ATE de análisis (comprensión de 

la lógica binaria en electrónica digital), otra  de diseño (simulación, diseño e implementación de 

circuitos electrónicos digitales ) y una de análisis a través de la construcción (robótica educativa 

con elaboración de prototipos programables en la plataforma de hardware Lego Mindstorm EV38 

y de construcción de circuitos con la plataforma de Hardware libre Arduino UNO9) (Ver Anexo 

15 , 26 y 30). 

                                                
8 LEGO Mindstorms EV3 es la tercera generación de sets robóticos de la emblemática empresa danesa 
LEGO, la sigla EV corresponde a Evolution y dicha solución tecnológica tiene un lugar de privilegio en las 
aplicaciones con robótica educativa (RE) en escuelas de todo el mundo, soluciones con Mindstorm EV3 
usualmente participan en competencias de RE a nivel local, nacional y mundial (como las World Robot 
Olympiad).   
9 ARDUINO UNO es una versátil placa de desarrollo basada en Hardware y Software libre integra un 

microcontrolador y un entorno de desarrollo IDE, sus características hacen que sea relativamente fácil 
acercar a muchas personas sin un excesivo grado de conocimiento en programación y electrónica al 
mundo de la construcción de proyectos electrónicos de diversos grados de complejidad. 



 
 
 

ATE como potenciadoras de las habilidades comunicativas en inglés - 46 

 

3.1.3 Robótica educativa  

La propuesta de integración de la robótica en los escenarios educativos tiene como objetivo 

el desarrollo de experiencias de simulación, construcción, y elaboración de prototipos a partir de 

unos fundamentos tecnológicos, la propuesta pedagógica que más se emplea en la robótica 

educativa es el aprendizaje por proyectos o basado en problemas, al respecto es importante 

resaltar que: 

La robótica pedagógica se ha desarrollado como una perspectiva de acercamiento a la solución de 

problemas derivados de distintas áreas del conocimiento como las matemáticas, las ciencias 

naturales y experimentales, la tecnología y las ciencias de la información y la comunicación, entre 

otras. Uno de los factores más interesantes es que la integración de diferentes áreas se da de 

manera natural.  (Odorico, Lage y Cataldi, 2009, p. 5) 

      La robótica educativa propone la vinculación de extensos contenidos en tecnología, ciencia y 

comunicación en tanto uno de sus objetivos es materializar fenómenos a partir de la simulación y 

la elaboración de modelos explicativos con materiales diversos y de esta manera favorecer los 

procesos de aprendizaje de los estudiantes. Se considera entonces la robótica como una ATE, ya 

que se caracteriza por desarrollar una didáctica a partir del diseño, construcción y manejo de 

elementos concretos que permiten a los estudiantes realizar el aprendizaje de un lenguaje 

tecnológico y la posibilidad de proponer nuevos escenarios, para la intervención de los modelos 

robóticos. “El aprendizaje de un lenguaje computacional implica el aprendizaje individual: 

primero guiado por el profesor y luego el aprendizaje autodidacta posibilita la exploración de 

nuevas posibilidades con un lenguaje o la investigación de lenguajes más complejos” 

(Monsalves, 2011, p 104). 

Otra de las características importantes de la ATE diseño en robótica educativa, es la 

oportunidad de generar espacios de aprendizaje colaborativo desde un enfoque constructivista 

donde pueden intervenir los contenidos de diferentes asignaturas, no siendo exclusivo de la 

tecnología como área, la robótica educativa permite la transferencia de contenidos y la 

ampliación de las representaciones mentales al centrarse en actividades concretas y con 

razonamientos abstractos (Monsalves, 2011). Las experiencias relacionadas con la robótica son 

un factor de motivación para el desarrollo de actividades con una finalidad constructiva y crítica 

ya que la organización de un proyecto robótico requiere momentos de formulación relacionado 

con las necesidades reales del contexto, así como una etapa de planteamiento de soluciones, 

donde existe la mediación tecnológica que permite programar modelos robóticos que 
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posiblemente representen de forma concreta una solución. 

3.1.4 Electrónica educativa  

La Electrónica como ciencia del descubrimiento, de la explicación y del control de 

fenómenos físicos tiene la posibilidad, como muchas otras mediaciones tecnológicas de acercar 

al individuo con un entorno real y concreto que requiere ser comprendido, analizado y 

transformado, ya que facilita la adquisición de una cultura tecnológica global, que permita 

descubrir el mundo artificial que nos rodea, sus características, procesos y sus consecuencias en 

el desarrollo de la sociedad. 

Cognitivamente hablando Psillos (1998), refiere que el aprendizaje de la electricidad y la 

electrónica conlleva necesariamente el desarrollo de diversas habilidades de pensamiento que 

pueden de ser de mucha utilidad a los estudiantes cuando se trabajan de forma práctica en una 

ATE o actividad didáctica orientada en este campo: 

● El razonamiento sistémico: los estudiantes vienen formados de un modelo causal, 

predictivo lineal, pero en circuitos con varios elementos terminan por comprender el 

circuito eléctrico como un sistema cerrado en donde todos sus componentes interactúan 

entre ellos y toda incidencia o variación se distribuye en diversas formas. 

● La diferenciación conceptual, por cuanto tienen que involucrar y contrastar muchos 

conceptos en su práctica, conceptos físicos que no siempre son fáciles de interpretar 

como tensión, corriente, potencia o energía y que para muchas personas pueden llegar a 

ser similares. 

● El establecimiento de relaciones fenomenológicas como medio de comprender relaciones 

físicas que se establecen entre flujos y fuerzas de tipo energético. 

Respecto a la metodología sugerida en la enseñanza de la electrónica en secundaria 

Moscoso (2010), enfatiza que dados los retos cognitivos que este campo tiene, su enseñanza 

debería combinar de forma constante los momentos teóricos conceptuales y prácticos para 

mantener el grado de interés en la propuesta. 

La metodología más adecuada para el proceso de aprendizaje del alumno se debe basar, por tanto, 

en programar conceptos y prácticas en paralelo, de tal modo que se lleven a la práctica los 

conocimientos teóricos y los alumnos puedan ver así sus aplicaciones y motivarse en el proceso 

de aprendizaje. (Moscoso. 2010, pp. 2-3)  

En este sentido una ATE electrónica que considere por naturaleza los diferentes momentos 
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y espacios del aprendizaje, momentos de interpretación, así como de producción, análisis y 

elaboración de proyectos colaborativos, está en condiciones de convertirse en eficaz y propicia 

para el desarrollo de nuevos y mejores aprendizajes. 

Al igual que otras disciplinas tecnológicas la electrónica presta una atención singular a la 

adquisición de los conocimientos y habilidades requeridas para tomar decisiones sobre el uso de 

componentes y procesos tecnológicos, particularmente con el flujo de energía e información 

sobre circuitos, resolver problemas asociados con estos y, en suma, utilizar los distintos 

materiales, procesos y sistemas electrónicos para aumentar la capacidad de actuar sobre el medio 

y mejorar la calidad de vida al inscribirse en un entorno tecnológico desde una visión crítica y 

formada. 

Adicionalmente ciertos  hallazgos alrededor  de la enseñanza de la electrónica han 

encontrado en el uso de simuladores y laboratorios virtuales una posibilidad de dar una mayor 

significancia en el proceso de construcción del aprendizaje como lo sostiene Amaya (2009), 

cuando afirma que “los laboratorios virtuales o simuladores computarizados, apoyados con un 

adecuado método, pueden predisponer la estructura conceptual para que el aprendiz transfiera el 

conocimiento a contextos de realidad” (p. 95). 

La electrónica aplicada en contextos educativos de básica y media se puede constituir en un 

tipo de ATE de diseño, o análisis, a través de la construcción, dependiendo de los fines y 

objetivos que se busquen, usualmente se concreta en proyectos electrónicos de orden 

colaborativo. 

3.2 Mediaciones de las TIC en los procesos de enseñanza 

Las ATE se constituyen como dispositivos pedagógicos que funcionan como una 

mediación didáctica por cuanto se afirma que: 

            el valor de una actividad tecnológica escolar, se evidencia a través de la comprobación de 

que es posible a través de ella generar aprendizajes y que tales aprendizajes son 

significativos para el sujeto en todas sus dimensiones, necesidades, retos y opciones de 

vida. (Otálora, 2008, p.20)  

En este sentido las ATE en su potencialidad de permitir la construcción y adquisición de 

nuevos aprendizajes son herramientas o mecanismos propicios para el acercamiento del 

estudiante con un entornó relevante y auténtico. 
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Una de las características más complejas en el escenario social son las dinámicas 

relacionadas con el cambio, la tecnología aparece entonces como un factor que impulsa el 

desarrollo de nuevos procesos, son agentes sociales los que introducen esas innovaciones 

tecnológicas para mejorar entre otras las formas de aprender. En la actualidad algunas políticas 

tienen como objetivo acabar con la brecha, entre pobreza y tecnología, con la idea de ofrecer 

artefactos sin cuestionarse al servicio de qué sociedad de la información se desarrollan las 

acciones, es decir, dichas políticas no tiene en cuenta las características locales de las 

instituciones en ese sentido, autores como Area (2002), Castells (2001), reconocen que la 

tecnología digital no es un discurso determinista, debe tener en cuenta las características situadas 

de las localidades y regiones como herramientas útiles y no como la panacea que soluciona todo 

los problemas, en especial, de índole académico. 

        Los puntos de vista sobre la integración e impacto de las TIC en los sistemas escolares se 

pueden evidenciar en dos direcciones: la primera, se centra en el desarrollo de competencias en 

el uso y administración de estos nuevos medios tecnológicos. Las instituciones educativas deben 

enseñar y fomentar estas habilidades, lo que ha producido reformas curriculares que se 

incorporan en los planes de estudio; la segunda dirección, incorpora reflexiones sobre las 

transformaciones en las dinámicas de aprendizaje advertidas en estudiantes que han tenido un 

contacto temprano con estas tecnologías. Analizando fenómenos como la coexistencia en las 

aulas e instituciones escolares de estructuras “anticuadas” de aprendizaje y estudiantes con 

destrezas que no han sido consideradas en enfoques pedagógicos y didácticos tradicionales 

(Martínez, 2009).  

Los profesores y estudiantes por lo general utilizan las TIC para recuperar información y 

presentarla, no produciendo un conocimiento original, los estudiantes utilizan las tecnologías sin 

ser críticos y estratégicos, unido a la falta de seguridad de los docentes en el manejo de los 

artefactos y la didáctica para emplearlos en clase (Díaz, 2010). La integración de las TIC en el 

currículo representa varios retos, entre ellos determinar un cambio en la estructura curricular, 

definiendo los saberes que son pertinentes dentro de un contexto; esta situación se debe concretar 

en un modelo pedagógico que responda a las necesidades de los actores educativos para que se 

pueda interpretar como una innovación. Al respecto Díaz (2010), afirma que: “la inclusión de las 

TIC en el currículo sólo tendrá sentido si las tecnologías se emplean como herramientas al 

servicio del aprendizaje” (p. 136). 
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La mirada epistemológica positivista del currículo tiende a introducir de manera 

instrumental las TIC, a partir de un enfoque instruccional concentrado en la recolección de 

información no contextualizada y poco significativa. Por el contrario, para dar coherencia a una 

visión hermenéutica de lo que se desea establecer en un currículo innovador y constructivista, se 

necesita una postura más crítica y reflexiva frente al papel de la tecnología y sus aportes a los 

nuevos a saberes de la era de la comunicación. En este sentido una propuesta curricular para la 

lengua extranjera debe incluir actividades de mediación tecnológica, concretas y pertinentes 

como las ATE, en tanto son momentos significativos de aprendizaje desde un ámbito tecnológico 

que puede apoyarse de las TIC, para así mismo contribuir con el desarrollo de las competencias 

comunicativas, en la posibilidad de interactuar con un mundo globalizado. 

Investigadores de la influencia de las TIC en el aprendizaje han reflexionado acerca de sus 

potencialidades en el aula, dichas potencialidades pueden ser englobadas en el terreno de la 

interactividad, conectividad e hipertextualidad (Quintana y Rueda, 2004). Las TIC en este 

sentido rompen con la linealidad y las secuencias rígidas de la información textual o impresa, 

también hace que la información de los entornos digitales o virtuales se adapte en un sentido 

muy constructivista a las características, posibilidades y motivaciones de los estudiantes. 

la interactividad con los objetos representados en los entornos digitales hace posible 

participaciones dinámicas y ajustadas, de mejor manera, a los intereses, motivaciones y 

necesidades de los usuarios, dando a los nuevos dispositivos tecnológicos, potencialidades para el 

trabajo autónomo, así como permitiendo acciones que desde la pedagogía se reconocen como 

altamente favorables para el aprendizaje, tales como la exploración y el establecimiento de 

relaciones significativas con la información que se consulta. (Quintana y Rueda, 2004, p.175) 

 De forma complementaria, el aumento considerable en la última década de dispositivos 

portátiles y móviles, aunado a la existencia de redes inalámbricas en bastantes lugares, ha creado 

nuevas categorías de aprendizaje como el m-learning y el u-learning. En este sentido las TIC, 

han redimensionado el aprendizaje al posibilitar las interacciones en “cualquier momento” y” en 

cualquier lugar”, así la separación típica entre contextos formales e informales de aprendizaje 

está desintegrándose (Burbules, 2014). 

3.2.1 Implicaciones de las ATE y las TIC en el desarrollo de las competencias 

comunicativas en inglés  

Las dinámicas del proceso enseñanza-aprendizaje encuentran en las TIC un amplio abanico 
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de posibilidades para el fortalecimiento de las competencias en inglés. Hoy por hoy el desarrollo 

de las TIC ha alcanzado niveles de desarrollo tan altos que su utilización en el aula de clase o en 

cualquier escenario a distancia o virtual es, no una opción, sino una exigencia que se hace 

actualmente en el ámbito educativo. De hecho, los docentes no pueden estar aislados del uso de 

las TIC, cada día aparecen en Internet más sitios con contenido en audio y video, más medios 

masivos como la televisión y la radio que están convergiendo en la cultura y sofisticación digital, 

lo que da como resultado una plataforma de insuperables oportunidades de creación, 

almacenamiento, reproducción y distribución de información. Además, ofrece a los profesores la 

posibilidad de cuestionar, replantear, evaluar y retroalimentar, sus actividades tradicionales de 

enseñanza, con el fin de complementarlas y mejorarlas con nuevas propuestas y recursos 

didácticos (Marqués, 2000). 

En la concreción de proyectos educativos mediados con tecnología  las diferentes 

estrategias didácticas coadyuvan al desarrollo de procesos o habilidades de pensamiento, que 

también son comunes a diversas áreas del conocimiento, ya que, a través de las estrategias 

didácticas de cada disciplina se espera que los estudiantes incrementen tanto las habilidades de 

tipo básico (observación; comparación; relación; clasificación y descripción), como las de tipo 

superior (pensamiento crítico; análisis; manejo de la información; solución de problemas 

,creatividad; conceptualización y evaluación entre muchas otras) y no es descabellado de ningún 

modo inferir, que el desarrollo de dichas habilidades en un campo disciplinar específico, aportan 

de forma correspondiente en procesos mentales al estudiar otros campos de conocimiento como 

podrían ser los relacionados con la adquisición de habilidades comunicativas en el manejo de una 

lengua extranjera. Por otra parte, es posible establecer relaciones de tipo práctico y utilitario entre 

las acciones tecnológicas de diversos tipos, con el aprendizaje del inglés y las competencias 

comunicativas que se pretenden desarrollar, por ejemplo, existe desde cierto tiempo atrás, en el 

Ministerio de Educación Nacional, la necesidad sentida que el aprendizaje de una segunda lengua 

sea más amigable gracias a las mediaciones y posibilidades provistas por las TIC, “en 

consecuencia, nuestro desafío es el de diseñar tecnologías que tengan más en cuenta al estudiante 

y a los nuevos estilos de aprendizaje, buscando un ambiente tecnológico de aprendizaje 

caracterizado por la integración y la interacción” (MEN, 1999, p.49). 

En estos momentos de la historia, cuando se ha probado un cambio de perspectiva de los 

usos didácticos de las tecnologías en la educación, se destaca su pertinencia porque se establece 
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un movimiento de la tecnología hacia la estructura pedagógica, al redefinirla como herramienta y 

recurso que mejora el proceso de interpretación de una realidad (MEN, 1999).  

Es por tanto importante afirmar que las ATE como mediaciones didácticas desde la 

tecnología y desde las diferentes estrategias pueden desarrollar diversos tipos de procesos 

cognitivos que están en condiciones de aportar al aprendizaje de diversas áreas del conocimiento, 

y en particular, a lo que atañe a este proyecto al desarrollo de habilidades comunicativas en 

segunda lengua, más aún si dichas actividades tecnológicas están insertas en ambientes de 

aprendizaje enriquecedores, como podría ser el caso de sistemas de gestión de aprendizaje. 

La manifestación de las TIC en el aprendizaje del inglés, como segunda lengua, tiene su 

correlación en las ATE, toda vez que estas “definen acciones centrales de formación que parten 

de significados generales y concepciones e implicaciones prácticas de la enseñanza y el 

aprendizaje, donde se suponen dos direcciones de pensamiento, la primera entendida desde 

maneras, formas y mecanismos intelectuales y comportamentales de los sujetos, la segunda hace 

alusión a la naturaleza de la tecnología como objeto de reflexión, la cual hace referencia a lo 

enseñable y lo que ha de ser aprendido” (Vargas, 2013, p. 29).  

El diálogo entre TIC, ATE y Enseñanza/Aprendizaje del Inglés como segunda lengua, se 

posibilita en la medida en que el salón de clases se convierte en un laboratorio virtual en el cual 

los estudiantes incrementan su conocimiento del inglés, de manera individual y de manera 

colectiva, de tal manera que el profesor combine desde una perspectiva multidisciplinar. Las 

ATE se proponen desde la actividad del docente que media su ejercicio a través de las TIC para 

potenciar el desarrollo de las competencias comunicativas propias del inglés y específicas para el 

logro de los objetivos de esta investigación. 

Desde ese punto de vista, la implementación de las ATE funciona como mediadoras 

contextuales en el desarrollo de las habilidades comunicativas, motivando procesos de 

adquisición del inglés, en tanto los estudiantes tienen una relación estrecha con la tecnología y 

han desarrollado un gusto por las actividades que involucran TIC, las cuales son consideradas 

por los estudiantes como innovaciones de las que se dispone para enseñar y aprender inglés. 

3.3 Procesos de Enseñanza y Aprendizaje en el área de inglés  

Antes de abordar las didácticas de inglés y los modelos pedagógicos que subyacen a sus 

procesos de   enseñanza y aprendizaje, es pertinente aclarar algunos términos que en ocasiones se 
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utilizan de forma equívoca; en primer lugar, se entiende por segunda lengua aquella que posee 

“reconocimiento oficial o una función reconocida dentro de un país” (Stern, 1983, p. 16). Por 

otro lado, como lengua extranjera se comprende a la que no posee un uso oficial ni corriente 

dentro de un país (Stern, 1983). Para Colombia pueden ser el inglés, francés, portugués, chino o 

el alemán. Si bien el número de lenguas extranjeras influyentes en Colombia es alto, el inglés es 

la lengua extranjera preferente por la que el gobierno nacional se ha enfocado en direccionar sus 

políticas en la consecución de un país bilingüe y competitivo a nivel internacional (Ley N° 1651, 

2013).  

3.3.1 Didácticas para la enseñanza de lenguas extranjeras ELE  

Durante mucho tiempo la enseñanza en lengua extranjera (ELE) desde la didáctica y su 

metodología, ha sido un constante tema de trabajo de lingüistas, pedagogos, académicos y 

educadores, han surgido en diferentes momentos y espacios diversos enfoques, métodos y 

técnicas para abordar los procesos de adquisición de habilidades comunicativas. Todos en su 

momento han sido sustituidos por otros métodos más modernos y relevantes. A continuación, se 

describirán algunos de los métodos de la enseñanza de idiomas más relevantes por cuanto se 

relacionan con la presente propuesta.  

El método gramática- traducción, que surge en Europa a partir del siglo XVIII, el cual se 

concentra en el desarrollo de habilidades predominantemente escriturales, desde un análisis 

riguroso de las reglas gramaticales, realizando un ejercicio deductivo con el cual se puede llegar 

a una traducción de los vocablos partiendo de las normas y reglas de la lengua materna (Instituto 

Cervantes, 2015). Es así como se establece un diálogo instruccional entre el maestro y el 

estudiante, donde su participación es pasiva y receptiva y su principal ejercicio es la 

memorización, desde una dinámica aburrida, descontextualizada, que no garantiza el 

mejoramiento de las habilidades comunicativas. 

También se cuenta con el método natural, que se basa en la premisa que el proceso de 

adquisición de una segunda lengua es similar al que aplica a la lengua materna, premisas propias 

del naturalismo del siglo XIX, de forma práctica este método se manifiesta en monólogos en 

forma de preguntas y respuestas en un lenguaje meta10, apoyado por gestos dibujos y objetos. La 

                                                
10 La lengua meta o “target language” es un término asociado a la lengua objeto de aprendizaje ya sea 
en un contexto formal o natural de aprendizaje. 



 
 
 

ATE como potenciadoras de las habilidades comunicativas en inglés - 54 

 

repetición es muy importante y hasta que los estudiantes no demuestran un nivel avanzado en la 

habilidad oral se continúa con el trabajo escrito y a la gramática inductiva. Dicho método dio 

paso al método directo (Instituto Cervantes, 2015). 

El método directo es una postura de pedagogos naturalistas que establecen que la 

adquisición de una segunda lengua, tiene el mismo desarrollo que el de la lengua materna, es 

decir, se concentra en observar y comparar los procesos de los niños al desarrollar por primera 

vez un lenguaje, de esta manera el lenguaje se obtiene de forma inductiva realizando ejercicios 

con vocabulario de uso cotidiano, potenciando únicamente la habilidad verbal.        

 El método audiolingual, que nace desde una visión conductista del aprendizaje, se 

establece a partir de la repetición de instrucciones, en una mirada estructural de los textos 

escritos, aunque se refuerzan de forma oral con ejercicios mecánicos repetitivos, con ello se 

garantiza la memorización de términos y estructuras gramaticales. Este enfoque lleva alrededor 

de 50 años desde su adopción y posterior aplicación por los sistemas educativos nacionales, 

como la metodología predominante en la educación básica, incluyendo nuestro país 

(MEN,2016b).  

Cuando se hace una revisión crítica a este tipo de metodologías, la mayoría ya en desuso, 

se encuentra que sus procedimientos no representan grados de significancia para los estudiantes, 

tampoco trabajan en conjunto las cuatro habilidades comunicativas principales, representan una 

visión conductista e instrumental de la lengua, se centran en la estructura, en reglas y repetición. 

En contextos constructivistas y centrados en el estudiante, como pretende esta propuesta, se 

requiere abordar didácticas del inglés desde una perspectiva funcional, en situaciones de 

comunicación real donde se desarrollen y fortalezcan de forma simultánea y progresiva la 

comunicación auditiva, oral y de lectoescritura de ELE. 

3.3.2 Enfoque comunicativo 

Considerando las debilidades encontradas en enfoques cerrados, conductistas  y artificiales 

prevalentes en las aulas hasta los años cincuenta, surgió el llamado enfoque comunicativo o 

nociofuncional a partir de la década de los 60 en Gran Bretaña por algunos lingüistas como 

Widdowson (1990), Wilkins (1972) o Candlin (1976), dicho enfoque didáctico se creó buscando 

un desarrollo integral de la competencia comunicativa sobre la gramatical o lingüística, 

reconociendo una dimensión constructivista: social, cognitiva y significativa del aprendizaje, 
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introduciendo en el aula textos, audios , videos y en general materiales auténticos mediante 

actividades que buscan imitar la realidad existente fuera del aula (citados por, Instituto 

Cervantes, 2015). 

En el enfoque comunicativo los estudiantes se integran en el cumplimiento de tareas reales 

en el que la lengua, se convierte en un medio para alcanzar un fin y no un fin en sí misma, en 

este sentido una película, una obra de teatro, un proyecto robótico, la preparación de una receta,  

un juego de rol, pueden convertirse en actividades de clase y algunos instrumentos o dispositivos 

cotidianos como manuales, cámaras, folletos, software, etc., pueden ser utilizados como 

mediaciones válidas en este enfoque. 

Teniendo en cuenta que la comunicación no es entonces un solo producto, sino más bien 

un “proceso, que se lleva a cabo con un propósito concreto, entre unos interlocutores concretos, 

en una situación concreta” (Instituto Cervantes, 2015, párr.3). De tal forma que es posible 

afirmar que el diseño y la implementación de una Actividad Tecnológica Escolar en robótica o 

electrónica para el aprendizaje del inglés como segunda lengua, responde a los criterios de una 

didáctica propia del enfoque comunicativo, buscando fortalecer en los estudiantes las 4 

competencias comunicativas en inglés; en  una situación dialogal y auténtica en la cual se 

reconoce el aprendizaje de términos propios a partir del uso activo (oral) del lenguaje aprendido 

y por cuanto responde a un proyecto interdisciplinar, en donde la lengua se asume de forma 

funcional como mediación didáctica.           

El objetivo del enfoque comunicativo es utilizar elementos contextuales y globales de la 

comunicación, en un dialogo amplio, este se alcanza aplicando principios psicológicos y 

pedagógicos en el desarrollo de contenidos,  lo cual permite lograr una combinación necesaria de 

los componentes propios del proceso comunicativo (ortografía, fonología, morfología, léxico, 

sintaxis, semántico, pragmática y sociolingüística) y enseñados de forma clara y  fácil permite el 

reconocimiento de los estudiantes, lo cual, a su vez, se convierte en motivación en tanto se 

realiza de forma natural y cercana. (Alcalde, 2011). 

En síntesis, el enfoque comunicativo tiene como objetivo que el estudiante aprenda una 

segunda lengua, para el caso de la investigación, aprender inglés, en su propio escenario 

comunicativo (conversacional de clase), en el cual haga uso práctico de la lingüística propia del 

nuevo lenguaje y como hablante/oyente funcional utilice lo aprendido para comunicarse a partir 

del aprendizaje de nuevos conceptos y los integre en su proceso de relación con los demás, es 
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decir, pueda obtener nuevas comprensiones y habilidades técnicas o tecnológicas desde su 

realidad de aprendizaje y puede referirse a ellos con una naturalidad propia. 

3.3.3 Habilidades comunicativas en inglés 

Las actividades que se diseñan e implementan en el aula de clases y buscan fortalecer el 

desarrollo de las habilidades lingüísticas, tienen relación con la competencia comunicativa, 

haciendo del salón un escenario de interacción de los estudiantes entre sí y con el profesor; en 

este espacio tiene lugar el intercambio social desde el aprendizaje de la lengua y utilizando 

diversidad de estrategias y dinámicas. En este sentido, a continuación, se caracteriza la 

importancia de cada una de las habilidades (escuchar, hablar, leer y escribir) que en conjunto 

comprenden la competencia comunicativa general de una lengua. 

Según Harmer (2011), desarrollar la habilidad de escucha se debe hacer de manera extensa 

e intensa, pues así el estudiante, amén de mejorar sus habilidades, obtiene valiosa información 

del lenguaje a través de la combinación de materiales y procedimientos; por ejemplo, la 

integración de elementos artísticos que, en palabras de Bernal, Epelde, Gallardo y Rodríguez 

(2010), sería: “escribir canciones, cantar, hacer ritmos y expresar retahílas, facilita la entonación 

fonética del discurso, utilizar estructuras sonoras, enriquecer el vocabulario” (p. 3), o también, 

utilizar el video como herramienta que potencia el aprendizaje de una segunda lengua desde su 

escucha (listening). De hecho, Rico y Blanco (2012), establecen que el video-clip busca un 

lector-oyente activo que además de asistir a la conversación entre enunciador (emisor) y 

enunciatario (receptor) sin darle importancia al hecho de si entiende o no, dialogue con el autor y 

proponga textos. 

Para el fortalecimiento de la habilidad de escucha en esta investigación, es importante el 

uso de audios conversacionales acerca de una temática específica, según el grado de los 

estudiantes, y el ejercicio acorde con la ATE propuesta, empleando los videoclips donde se haga 

relación con la imagen, y los estudiantes puedan extraer información necesaria para resolver las 

preguntas y aportar a la construcción de significado. 

En cuanto al habla Parra y Parra (2012), establecen los elementos importantes para esta 

competencia: voz, tono y timbre, cuidando de no afectar ninguno de ellos, pues esto llevará a que 

no se entienda la información; otro componente es la dicción, que se enfatiza en la acción de 

pronunciar bien, de articular vocalmente las palabras; el siguiente, la claridad, es decir, la 
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contundencia de lo que se dice; así mismo, el vocabulario, porque permite que el receptor 

comprenda lo que el emisor comunica; y finalmente, están los gestos, como comunicación no 

verbal que aporta al mensaje. Esta habilidad puede ser importante trabajarla en el marco de 

aplicación de las ATE mediante exposiciones y sustentaciones de sus construcciones concretas 

donde cada uno de los miembros de equipos colaborativos se expresen en la lengua extranjera 

demostrando su comprensión del tema y la relación con el inglés. 

En relación con la lectura, Sánchez (2011) establece que hay varias razones por las cuales 

las personas no comprenden en su totalidad lo que dice un texto en inglés: la capacidad de 

atención, el nivel de concentración, la ambientación donde se dé la lectura y el manejo de los 

sentidos; es decir, el aprendizaje está determinado por el contexto/escenario de enseñanza y por 

la disposición de quien aprende para fortalecer su conocimiento del inglés como segunda lengua. 

Para Zorrilla (2005), esta situación se denomina: habilidad cognitiva, pues “el conocimiento se 

almacena en «estructuras de conocimiento» y la comprensión es considerada como el conjunto 

de las fases que intervienen en los procesos implicados en la formación, elaboración, notificación 

e integración de dichas estructuras de conocimiento” (p. 143). Estas fases entendidas a partir de 

la capacidad para desarrollar comprensión literal, lectura inferencial y lectura crítica, serían los 

niveles superiores de la capacidad cognitiva del sujeto (López y Tapia, 1994). 

La lectura se trabajó en la propuesta de ATE, en la que los estudiantes interpretaron textos 

de los temas propios de cada unidad y están en condiciones de extraer palabras clave o 

vocabulario necesario para la resolución de preguntas, problemas planteados o dado el caso, 

seguir instrucciones. 

La escritura y la lectura están directamente relacionadas, pues luego de leer se pasa a 

escribir, Luque (2011), encuentra en las descripciones familiares al sujeto, aspectos favorables 

para la lectura y la escritura  pues proporcionan al estudiante las estructuras gramaticales 

necesarias para expresar una idea, estas se pueden complementar con la infinidad de material 

disponible gracias a las TIC, donde se puede analizar el tipo de lenguaje utilizado en 

determinado escenario temático y descubrir  los rasgos lingüísticos de algunos tipos de texto.  

Reafirmando que la lectura, la escritura, la escucha y la oralidad van integradas como 

elementos del proceso donde se aprende la segunda lengua, de tal manera que se pueda utilizar la 

información aprendida en la producción de textos escritos. La relación entre condiciones 

pedagógicas y de contexto, es necesaria para el aprendizaje de una segunda lengua, pues las 
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condiciones están reguladas por el reconocimiento de la disposición para aprender, de hecho, los 

autores resaltan que: 

“los estudiantes en un estadio inicial no entienden el inglés, pero son capaces de entendernos a 

nosotros cuando hablamos en inglés si les ofrecemos una ayuda importante en forma de 

información no lingüística que permite asociar las expresiones en la nueva lengua con 

significados conocidos, con experiencias previas o con la propia experiencia inmediata” (Pérez y 

Roig, 2009, p. 95). 

En la propuesta pedagógica que acompaña a este trabajo, la escritura se puede desarrollar 

de distintas formas, a través de la escritura de descripciones generales sobre sus gustos y 

vivencias, en la realización de guiones de vídeo previos a las exposiciones, en la escritura de 

oraciones sencillas de las temáticas de las ATE de las actividades, según cada contexto 

específico. 

3.4 Ambientes Virtuales de Aprendizaje  

El concepto de ambientes de aprendizaje se ha asimilado al conjunto de características y 

sucesos que confluyen en las dinámicas educativas, teniendo como espacio primordial el aula, 

sin embargo, el ambiente que se conoce espacial y temporalmente como “clase”, no es el único 

donde se desarrollan aprendizajes (Salinas, 1997). Desde esta perspectiva cualquier escenario 

social donde surjan interacciones puede presentarse como un lugar propicio para el ejercicio de 

la enseñanza y el aprendizaje; no obstante, en el desarrollo de la actividad educativa se debe 

establecer cuáles son esos principios que fundamentan el ambiente de aprendizaje pensado en el 

desarrollo integral del estudiante, rescatando el valor de la institución educativa y su meta 

formativa. Ahora bien, las dinámicas sociales, económicas y tecnológicas han transformado esta 

visión de la educación y así mismo el cómo se establecen los ambientes educativos; al respecto 

Salinas afirma: 

La evolución misma de las tecnologías de la información, en el contexto definido por una sociedad 

de servicios, plantea nuevos desafíos a la educación, ya que en el futuro la obtención y 

organización de la información se convertirá en la actividad vital dominante para una parte 

importante de la población. Pero, al mismo tiempo que las TIC contribuyen al vertiginoso cambio 

que exige nuevas destrezas y cambios en los objetivos, pueden contribuir a su logro y dominio. En 

ello reside uno de los papeles cruciales que las TIC pueden desarrollar en el sector educativo. 

(Salinas, 1997, p. 82) 
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Respecto a las características y fundamentos del ambiente de aprendizaje, se establecen las 

presencias de modelos pedagógicos que contienen: objetivos, estrategias metodológicas, criterios 

de evaluación, todo un mapa de navegación para el desarrollo de una práctica educativa, en 

especial para el desarrollo de ambientes constructivistas que exaltan el papel protagónico de los 

roles de maestro y estudiante en disciplinas como el inglés. Algunos autores como Salinas 

(1997), Barberá y Badia (2004), Onrubia (2005), proponen que teniendo en cuenta este mapa de 

navegación pedagógica que establece cada institución y la intervención de las TIC en el 

engranaje educativo, aparecen nuevos ambientes de aprendizaje que no van a suprimir las aulas 

tradicionales, pero que las complementan y ayudan a diversificar la oferta educativa. 

Uno de los contextos con emergente preocupación académica, son los ambientes virtuales 

de aprendizaje o AVA, la característica principal de este ambiente es que los factores espacio 

temporales cambian, se establecen a través de tecnologías informáticas toda la dinámica 

alrededor de los contenidos, la información incluso, los roles de maestro y estudiante, sufren un 

cambio frente a las prácticas tradicionales de enseñanza, Batista (2006), sostiene que  “Los 

ambientes virtuales de aprendizaje son entornos informáticos digitales e inmateriales que 

proveen las condiciones para la realización de actividades de aprendizaje. Estos ambientes 

pueden utilizarse en la educación en todas las modalidades (presencial, no presencial o mixta)” 

(p. 3). 

Otras características de valor significativo en los AVA según Salinas (1997), Batista 

(2006) y Galvis (2012) son: 

● Mejor y mayor acceso a la información a través del aprendizaje independiente. 

● Interconectividad se visibiliza en la instrucción virtual. 

● Factores económicos asociados en favor del usuario. 

● Eliminación de fronteras, mediante cooperación virtual. 

● Posibilidad de potenciar el pensamiento crítico desde la elaboración de proyectos. 

● Evaluación formativa de las actividades. 

Los AVA representan una oportunidad en los escenarios educativos, pues se fundamentan 

en una opción de trabajo interactivo que requiere de una estrategia colaborativa, además de su 

soporte tecnológico el internet, gracias a él, los ambientes pueden proveer de las interconexiones 

necesarias para mejorar el acceso al conocimiento, que durante muchos años estuvo limitado 

esencialmente por factores económicos. Dentro de la estructura de los AVA aparecen otros 
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elementos, que hacen parte de una conceptualización de los instrumentos y herramientas que han 

sido diseñadas con el fin de aportar a los ambientes con información, organización e 

interactividad, algunos de los más importantes y que mantienen relación con la perspectiva del 

escenario educativo como lo son los objetos virtuales de aprendizaje (OVA), que son elementos 

mediadores en la construcción de conocimiento y en las interacciones de los sujetos con los 

objetos de estudio, haciendo uso de su  potencialidad en los procesos de comunicación, dentro de  

las AVA.   

Los objetos de aprendizaje son digitales e interactivos, para su diseño se cuenta con una 

gama amplia de herramientas que garantizan la producción de elementos a partir de objetivos y 

metodologías en su mayoría de corte constructivista (Águila, 2010), dichos elementos se pueden 

describir a partir de unidades didácticas virtuales o en modalidad blended, con la intención que 

los estudiantes cuenten con la claridad del proceso de aprendizaje desarrollado con herramientas 

tecnológicas.  

Un OVA se comprende como una entidad informativa digital desarrollada para la 

generación de conocimiento, habilidades y actitudes, que tiene sentido en función de las 

necesidades del sujeto y que corresponde con una realidad concreta (Águila, 2010). 

Otro elemento importante para la fundamentación de un AVA son los recursos abiertos de 

aprendizaje (REA), que son herramientas de libre acceso, que permiten de forma universal 

acercarse a la información y al conocimiento para mejorar la calidad de las interacciones que 

pueden generarse en la red y sobre todo en los escenarios educativos donde se espera que esto se 

pueda distribuir de forma libre con la posibilidad de ser adaptados. Estos elementos potencian las 

ATE, en tanto son herramientas de interactividad que fortalecen los contenidos trabajados en un 

curso virtual que involucra una organización articulada de los momentos para el aprendizaje. La 

unidad didáctica se convierte así en un OVA cuya finalidad es la apropiación de unos 

conocimientos tecnológicos en el marco de una comunicación eficiente en inglés. 

3.4.1 Sistema de Administración de Aprendizaje: 

Los Sistemas de Administración de Aprendizaje o LMS se reconocen como plataformas de 

trabajo colaborativo, que estructuran de forma organizada los contenidos a trabajar algunas 

herramientas de mayor facilidad en el diseño, García, frente a su concepto afirma: 

Un LMS es un software basado en un servidor web que provee módulos para los procesos 
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administrativos y de seguimiento que se requieren para un sistema de enseñanza, simplificando el 

control de estas tareas. Los módulos administrativos permiten, por ejemplo, configurar cursos, 

matricular alumnos, registrar profesores, asignar cursos a un alumno, llevar informes de progreso y 

calificaciones. También facilitan el aprendizaje distribuido y colaborativo a partir de actividades y 

contenidos preelaborados, de forma síncrona o asíncrona, utilizando los servicios de comunicación 

de Internet como el correo, los foros, las videoconferencias o el chat”.  (García, 2005, p. 5)  

 

Las plataformas educativas permiten al estudiante interactuar a través de una interfaz web 

que le permite acceder a las instrucciones de un curso, hacer actividades programadas, 

comunicarse con los compañeros y con el docente, y ser consciente de su propio proceso al tener 

el historial de sus trabajos y calificaciones. Estas características se articulan con la propuesta de 

potenciar las habilidades comunicativas en inglés, ya que se convierten en herramientas que 

apoyan las actividades y procesos diseñados y como espacios que facilitan y enriquecen los 

elementos de un ambiente de aprendizaje. Como Moodle se encuentra en unos de los escenarios 

de la población de la investigación, se propone emplear esta LMS como entorno virtual para el 

desarrollo de las ATE. 

3.4.1.1 Moodle 

Dentro de los escenarios para el desarrollo de las ATE se contempla la utilización de la 

plataforma Moodle, en tanto representa un espacio virtual con múltiples herramientas que 

potencian el tratamiento de contenidos, a partir de la estructuración de cursos que funcionan 

como un  ambiente virtual de aprendizaje, al matricular estudiantes, para desarrollar actividades 

diseñadas desde objetivos coherentes y sobre una temática definida, con elementos como los 

juegos educativos, los foros de participación, los enlaces con redes sociales, construcción de 

wikis etc. Participar en la plataforma garantiza a los usuarios/estudiantes tener espacios 

individuales o grupales, en este sentido, es un lugar para el desarrollo de actividades de orden 

colaborativo, este curso puede complementarse con REA y a OVA y a plataformas locales como 

los archivos ofimáticos.  

Teniendo en cuenta el contexto de las instituciones educativas distritales, Moodle 

representa la oportunidad de acceder a un servicio abierto y gratuito. Para el desarrollo de un 

ambiente virtual de aprendizaje que complemente los conocimientos desarrollados en el aula 

regular, los docentes pueden estructurar espacios en Moodle de interacciones académicas, 
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utilizando herramientas colaborativas (Moodle, 2016).  

La implementación de cursos desde la plataforma Moodle, permite dar un tratamiento 

distinto a los contenidos que se van a desarrollar, desde la posibilidad para el estudiante de 

retomar información y desarrollar actividades interactivas que complementan y resignifican las 

actividades que se realiza en el aula, por su posibilidad de trabajo asincrónico.  

3.4.2. Ambientes de aprendizaje Blended 

 

Los ambientes virtuales de aprendizaje se emplean en la educación desde dos miradas: la 

primera, la  educación virtual estructurada para el estudio de programas completos acreditados, 

para la obtención de títulos académicos constituidos en la educación a distancia, la segunda, 

módulos de trabajo que se establecen en algunas instituciones en sesiones presenciales y 

virtuales para complementar el desarrollo de la malla curricular, los ambientes mixtos de 

aprendizaje  o aprendizaje combinado blended learning, buscan rescatar las virtudes de los dos 

escenarios educativos, el presencial tradicional y el virtual. 

“... las experiencias con los ambientes híbridos de aprendizaje combinan instrucción cara a cara con 

instrucción mediada por las tecnologías de información y la comunicación. Detrás de esta 

definición existe una intención de combinar y aproximar dos modelos de enseñanza-aprendizaje: el 

sistema tradicional de aprendizaje cara a cara y el sistema e-learning, con el propósito de no 

renunciar a las posibilidades que ofrecen ambos”. (Osorio, 2010, p. 1) 

La incursión de la tecnología aparece como el complemento de un análisis riguroso de los 

aspectos pedagógicos presentes en los ambientes de aprendizaje, es así como, se considera que 

las TIC fomentan los escenarios de aprendizaje colaborativo y permiten experiencias de 

producción de conocimiento significativo, un ejemplo de estas dinámicas son las plataformas 

educativas basadas en el modelo “peer to peer” (Oblinger, 2012). La plataforma Moodle permite 

estas interacciones en tanto provee de herramientas de comunicación efectivas entre maestros y 

estudiantes, para el desarrollo de actividades con una didáctica constructivista y de orden 

colaborativo. 

Uno de los modelos que tiene gran aplicación en los AVA, es el modelo educativo basado 

en la actividad, coherente con las ATE en tanto se centra en el desarrollo de actividades 

significativas con unos parámetros, con el fin de determinar una metodología de e-learning, cabe 

destacar que este modelo se centra en la acción del estudiante y sus capacidades y habilidades en 
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las interacciones  virtuales; los enfoques educativos que más se emplean para el diseño basado en 

actividades son el constructivismo y construccionismo, como se abordará más adelante.  

Algunos de los aspectos que pueden considerarse en el modelo educativo centrado en la 

actividad según Begoña Gros (2011), son los siguientes:  

1. El factor asincrónico de algunas herramientas que permite a los estudiantes desarrollar 

sus actividades adaptando los tiempos a las características personales.   

2. La relación entre docente y estudiante se fortalece, toda vez que, son procesos de 

retroalimentación de contenidos más eficaces. 

3. La interactividad y la organización secuencial de las actividades estructuradas desde los 

contenidos.   

4. Las herramientas son efectivas y creativas en el desarrollo de la producción de 

conocimiento. 

5. La evaluación busca que el estudiante sea consciente del proceso de aprendizaje, más allá 

de la categorización de elementos buenos y malos.   

 

Cuando el elemento de análisis se centra en la actividad y no en los contenidos, se destacan 

los procesos de pensamiento conscientes frente al proceso de aprendizaje (Jonassen, 1999). Estos 

procesos se relacionan con las herramientas y el contexto que las actividades utilizan, ahora bien, 

en relación con la implementación de tecnologías frente a la actividad, no se trata de proveer 

información sino agenciar herramientas para el fomento de habilidades en la creación de ideas, 

en los entornos virtuales se evidencia la estrategia colaborativa como eje de las interacciones 

superando la simple relación de ideas el factor colaborativo, recuperando el enfoque social del 

aprendizaje, de esta manera es importante contar con la evolución de los sistemas operativos y 

proponer espacios de aprendizaje pensados en los estudiantes y en la necesidad educativa. El 

modelo busca recrear el aprendizaje como un proceso social que se base en la colaboración y en 

el estudiante como agente del conocimiento (Gros, 2011).        

La caracterización de los estudiantes que intervienen en los ambientes de aprendizaje 

presenciales y virtuales, se determinan por el nivel de competencia que requiere para el alcance 

de los objetivos, el estudiante es el actor principal en los ambientes de aprendizaje, se busca que 

puedan estructurar  y realizar las tareas que se presentan, desde una búsqueda adecuada de 

información y a partir de estas dinámicas el fomento de una conciencia de su aprendizaje 
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identificando su proceso personal (Barberá y Badia, 2004). El ambiente de aprendizaje debe 

proveer los espacios para fomentar las competencias frente al manejo de las herramientas y de 

esta forma mejorar el proceso formativo. 

Algunas actividades que deben asumir los estudiantes ante la inmersión en una AVA según 

Barberá y Badia (2004), Onrubia (2005) son: reconocer su proceso escolar en una autoevaluación 

constante, al mismo tiempo tener la habilidad para optimizar los medios comunicativos a través 

de la red esto le permitirá desarrollar competencias tecnológicas que cumplir con tareas de forma 

autónoma o en un sentido colaborativo. En cuanto al docente, debe formarse constantemente en 

el manejo de herramientas tecnológicas y recursos, de acuerdo con Barbera y Badia (2004) , los 

maestros deben ser facilitadores y superar la visión de instructores, deben cuestionarse por los 

aspectos pedagógicos más que por las herramientas tecnológicas Gros (2011), en este sentido se 

desarrollan tres actividades esenciales para los docentes, la primera tiene relación con el diseño 

de ambientes y su postura frente a los recursos disponibles, el segundo, el desarrollo de 

estrategias colaborativas,  dando un énfasis especial a la comunicación y el fenómeno interactivo 

de los ambientes como la resolución de problemas conjuntos, potenciar el trabajo autónomo 

propositivo y crítico, y la tercera, el modelo de acompañamiento en el desarrollo de las 

actividades, el docente puede ser un apoyo y guía en el aprendizaje, no se puede aislar y de esta 

manera mantener un nivel de trabajo por parte de los estudiantes. Estas tareas se han identificado 

como necesarias en la implementación de las ATE en un ambiente de aprendizaje con modelo 

blended y serán descritas en las unidades didácticas para mantener coherencia y contribuir en el 

desarrollo de la potenciación de las habilidades comunicativas en inglés. 

3.5.  Proceso del diseño de aprendizaje 

Las prácticas educativas en el aula, de carácter presencial o virtual, requieren establecer un 

proceso de planificación didáctica conocida como diseño del aprendizaje. Este proceso en 

palabras de Smith y Ragan, puede verse como “el proceso sistemático y reflexivo de trasladar los 

principios del aprendizaje y la instrucción en planes concretos para crear materiales educativos, 

actividades, recursos digitales y evaluaciones" (Smith y Ragan, 2005 p. 4). Por otra parte, este 

proceso no solo hace alusión a los objetos didácticos sino también a los momentos, cuando se 

afirma acerca del diseño del aprendizaje como "la ciencia y el arte de crear especificaciones 

detalladas para el desarrollo, la evaluación y el mantenimiento de situaciones que faciliten el 
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aprendizaje y la enseñanza"(Rickey, Klein y Tracey, 2011, p.3).  

Debe aclararse, sin embargo, que el diseño del aprendizaje visto como un proceso, función 

o ciencia, lo verdaderamente importante es que los resultados del mismo, concretizados como la 

aplicación de los productos didácticos planteados, elaborados e implementados en el entorno 

escolar, deben ser conducentes y efectivos en la generación de procesos de aprendizaje 

satisfactorios. 

De forma concreta el resultado de la fase del diseño de aprendizaje para la intervención de 

esta propuesta, se ve plasmada en unidades didácticas que están enfocadas en la potenciación de 

habilidades lingüísticas, la guía de trabajo que se diseña, contempla momentos pedagógicos en 

tanto comienza desde el análisis contextual de la población a intervenir y se termina con la 

ejecución de las actividades que proveen una evaluación para determinar nuevas acciones. 

Si bien cada propuesta didáctica puede ser tan específica y personalizada como se desee, 

existen elementos comunes subyacentes a un plan de diseño de aprendizaje, entre estos 

elementos se incluyen objetivos o metas de aprendizaje y contenidos a desarrollar, metodologías 

de enseñanza y de aprendizaje, estrategias y técnicas de evaluación, los materiales y 

herramientas de apoyo, así como los tiempos y espacios implícitos en el plan. Actualmente, y 

dada la gran repercusión que las TIC están teniendo en los entornos educativos, la 

caracterización sobre las herramientas y los recursos TIC, que se pueden incorporar, también 

hacen parte como un componente esencial de la descripción del diseño de aprendizaje.  

3.5.1. Unidades Didácticas 

Para la actual propuesta de investigación se reconocen las unidades didácticas (UD) como: 

Las unidades de programación y actuación docente configuradas por un conjunto de actividades 

que se desarrollan en un tiempo determinado, para la consecución de unos objetivos didácticos. 

Una unidad didáctica da respuesta a todas las cuestiones curriculares al qué enseñar (objetivos y 

contenidos), cuándo enseñar (secuencia ordenada de actividades y contenidos), cómo enseñar 

(actividades, organización del espacio y del tiempo, materiales y recursos didácticos) y a la 

evaluación (criterios e instrumentos para la evaluación), todo ello en un tiempo claramente 

delimitado. (MEC, 1992, p. 87) 

Otra característica inherente a las unidades didácticas y que ya es incluida en la anterior 

definición, es la necesaria cohesión de los elementos constitutivos de la misma y la delimitación 

y especificidad temporal que debe tener esta, Ibáñez (1992), haciendo referencia a la unidad 
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didáctica aduce que es “la interrelación de todos los elementos que intervienen en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje con una coherencia interna metodológica y por un periodo de tiempo 

determinado” (p.13). Contreras (1998) por otro lado, se refiere a esta como un: “proyecto 

didáctico específico, desarrollado por un profesor concreto y para un concreto número de 

alumnos, en una situación concreta y para una disciplina” (p.84).  

Para complementar dicha presunción, Viciana (2002), define las unidades didácticas 

“como la unidad mínima del currículo del alumno con pleno sentido en sí misma, aunque 

contiene unidades más pequeñas que son las sesiones y su unión secuenciada conforma un todo 

más global que es la programación de aula” (p. 186). 

Al tenor de estas visiones, es posible afirmar que la unidad didáctica se conforma así, como 

la unidad básica de programación por excelencia por las siguientes razones: 

● Se constituyen en un instrumento que facilita el trabajo del docente y la organización del 

currículo. 

● Vincula todos los elementos, necesarios y suficientes en el proceso de planificación de la 

enseñanza y aprendizaje tales como los objetivos, los contenidos, las actividades de 

aprendizaje y de evaluación. 

● Es completa en sí misma, ya que cada uno de sus componentes y momentos en conjunto 

después de ser pensados, diseñados, organizados y desarrollados, terminan dando 

cohesión y sentido didáctico a la unidad. 

3.6 Teorías de Aprendizaje  

La presente propuesta pedagógica que integra el diseño de los AVA, la enseñanza del 

inglés y las ATE bebe de las fuentes de los postulados del constructivismo, el construccionismo 

y el aprendizaje colaborativo. A continuación, se presenta la estrategia didáctica del aprendizaje 

colaborativo que confirma su utilización en los entornos virtuales o mediados por tecnología y 

sus potencialidades frente a los hechos educativos, como la identificación de necesidades, 

planteamiento de objetivos, definición de contexto y de roles académicos, implementación de 

estrategias, análisis y evaluación de las actividades entre otros.  

Aprendizaje Colaborativo 

Cuando se habla del aprendizaje colaborativo como estrategia, se hace alusión a distintos 
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tipos de metodologías y concepciones alrededor del aprendizaje, cuando se conforman grupos de 

trabajo, pretendiendo así que la colaboración entre los sujetos sea factor de cambio y de 

incidencia en las cogniciones de los mismos. Esta dimensión supera el hecho de simplemente 

hacer pequeños grupos en el aula, estos deben posteriormente a su composición, realizar un 

intercambio de información entre sí, y trabajar sobre una tarea o tareas asignadas hasta que todos 

los miembros del grupo la han entendido y culminado satisfactoriamente, aprendiendo a través 

de la colaboración. 

Según Johnson, Johnson y Holubec, el aprendizaje colaborativo (cooperativo), es “la 

utilización instruccional de pequeños grupos de tal forma que los estudiantes trabajen juntos para 

maximizar su propio aprendizaje y el de los demás” (Johnson, Johnson y Holubec, 1983, p. 152). 

Vista como una estrategia de trabajo, existen estudios que mostrarían que cuando los 

estudiantes utilizan el aprendizaje colaborativo pueden aprender mejor que cuando se encuentran 

solos, se pueden ver mejoras en el tiempo que recuerdan los contenidos, también que adquieren 

con más facilidad habilidades de pensamiento de orden superior y de razonamiento crítico, y 

aumentan la autoconfianza y el sentido de aceptación por parte de sus compañeros de clase 

(Millis, 1996). Otros investigadores como Williams y Burden (1997), argumentan que el 

aprendizaje colaborativo es una estrategia muy positiva para el individuo ya que incrementa su 

aprendizaje debido a su experiencia, coadyuva en la consecución de objetivos y aumenta la 

motivación produciendo mayor proximidad y responsabilidad por parte de los integrantes del 

equipo.  

No obstante, es errónea la pretensión de que este tipo de aprendizaje en cooperación se 

oponga al trabajo singular, sino que este debería ser visto como una estrategia complementaria 

que fortalezca las habilidades y cogniciones del estudiante. En particular, en entornos 

colaborativos, se pierden algunas características típicas del aprendizaje en solitario como la de 

pasividad, memorización, individualismo y competición, mientras que se promueven otras como 

cooperación, responsabilidad, comunicación, trabajo en equipo y autoevaluación (Johnson y 

Johnson, 1997). El aprendizaje colaborativo así visto, no suprime las cogniciones individuales, 

pero si las potencia, que es más factible para el individuo que se desarrollen ciertos mecanismos 

propios del aprendizaje en una interacción colaborativa que estando solo (Zañartu, 2009). 

En este sentido, los modelos pedagógicos que aportan al aprendizaje colaborativo en esta 

propuesta fueron el constructivismo y el construccionismo: 
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Constructivismo 

El modelo de aprendizaje constructivista es una propuesta de carácter integrador que 

permite a los actores de la escuela un escenario flexible y propositivo de enseñanza-aprendizaje, 

cada una de sus características responden a una visión de mundo distinta y más amplia de la 

educación tradicional, la evolución del conocimiento es una de las premisas que sostienen el 

modelo. Mergel propone que “cada persona construye su propia perspectiva del mundo que le 

rodea a través de sus propias experiencias y esquemas mentales desarrollados” (Mergel, 1998, 

p.3). Por tanto, aprender es construir un conocimiento con la base de los saberes previos y tener 

la capacidad de volverlos significativos dentro de un contexto. 

Para el constructivismo, aprender involucra acciones como participar de forma activa y 

reflexiva, construir conocimiento interactuando con el objeto de estudio, el nuevo conocimiento 

adquiere significado cuando se tiene la capacidad de relacionar con el conocimiento previo, 

finalmente el contexto social y cultural del estudiante influye en la construcción del significado, 

al respecto Jonassen afirma: 

El aprendizaje constructivista hace hincapié en la elaboración del significado de carácter personal 

y, por lo tanto, intenta relacionar intencionalmente ideas nuevas con experiencias y aprendizajes 

anteriores. El aprendizaje constructivista, por lo tanto, compromete el pensamiento conceptual y 

estratégico al contrario que el aprendizaje reproductor. (Jonassen, 2000, p. 246) 

El constructivismo está centrado en el estudiante, en sus experiencias previas, con el fin de 

establecer nuevas construcciones cognitivas, considera que algunas dimensiones en dichas 

construcciones se producen en tres escenarios: primero, cuando la persona interactúa con el 

objeto del conocimiento (Piaget); segundo, cuando esto lo realiza en la interacción con otros 

(Vygotsky); y tercero, cuando es significativo para el sujeto (Ausubel). Con estas dimensiones se 

interpreta que el aprendizaje se da para provocar cambios en el conocimiento que desarrolla el 

estudiante. 

En el constructivismo prima la construcción del conocimiento mediante actividades que 

son auténticas y tienen gran significación para los estudiantes (Jonassen, 1991). La aparición de 

nuevas tecnologías de la información y comunicación han facilitado en el estudiante no solo el 

acceso inmediato a un gran repositorio de información sino la posibilidad que sea “él mismo, 

quien decide cómo direccionar su aprendizaje” (Galvis, 2012, p.32). Algunas tecnologías más 

que otras son coadyuvantes para el proceso de construcción del conocimiento, tales como wikis, 
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redes sociales, blogs, simuladores, juegos, modeladores), la incorporación de las mismas plantea 

necesariamente al estudiante una nueva forma de aprender. 

Las Nuevas Tecnologías y particularmente las de tipo computacional, cuando tienen tras de 

sí una intencionalidad pedagógica y un diseño didáctico previo, superan ampliamente a las 

tecnologías tradicionales del lápiz, papel y tablero para permitir al estudiante hacer 

representaciones y construcciones del conocimiento, además que se vuelven más accesibles y 

significativos para los estudiantes (Papert, 1993). 

El constructivismo y el enfoque comunicativo se integran en el proceso enseñanza-

aprendizaje de una segunda lengua (para el caso de esta investigación - el inglés), toda vez que se 

busca que el estudiante no sea un agente pasivo de su aprendizaje, sino que a través de sus 

propios procesos cognitivos se favorezca el conocimiento de la nueva lengua, para ello el 

docente tiene que utilizar diversas estrategias de enseñanza con el propósito de dinamizar su 

actividad, para lo cual es necesario reorganizar los contenidos, a la vez que ha de ser consciente 

de que si bien enseña a grupos de estudiantes, cada uno de ellos aprende de una forma diferente 

en relación con los otros, por ello es importante potenciar las competencias individuales a partir 

del trabajo grupal, lo cual incentiva la participación social del estudiante con sus compañeros y 

su docente (Martín, 2008). 

En el proceso comunicativo, subyace el concepto de aprender a aprender, muy propio del 

constructivismo y el cual se expresa el estudiante asume el rol de hablante/oyente a partir de su 

interacción con los demás hablantes, en situaciones que favorezcan el aprendizaje del inglés: los 

juegos colectivos, en los cuales el estudiante asume un rol y a partir de allí se comporta 

comunicativamente de una forma o de otra, pero siempre propia y personal; la realización de 

textos escritos, permiten reconocer el avance en el manejo de la coherencia, la concordancia y la 

cohesión textuales; así mismo, investigar un tema y exponerlo al grupo, fortalece la idea del 

aprendizaje centrado en el estudiante, pues es quien asume el papel de hablante y de oyente a 

partir del uso activo de la segunda lengua con la intención de compartir un tema desde su visión 

propia y como grupo (Martín, 2008).  

Los tres tipos de constructivismo conforman en el aprendizaje de lenguas un modelo 

caracterizado por: 

1. La participación activa del estudiante. 

2. Centrado en los procesos cognitivos que apoyan el aprendizaje. 
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3. Tener un acento especial en las estrategias de aprendizaje 

4. Asunción de estilos de aprendizaje diferenciados e individualidades propias. 

5. Interés en desarrollar la autoestima del estudiante, por cuanto se requiere que tenga la 

suficiente confianza para resolver problemas auténticos, comunicarse y aprender. 

Son por tanto características que corresponden al enfoque comunicativo de la lengua, que 

ha superado posiciones conductistas y estructurales en la enseñanza de la comunicación. 

Construccionismo 

Por otra parte, como una derivación de la perspectiva teórica del constructivismo, nace el 

construccionismo propuesto por el matemático sudafricano experto en Inteligencia Artificial y 

creador del lenguaje LOGO, Seymour Papert, quien podría decirse fue discípulo de Piaget en la 

década del 50. 

El construccionismo retoma las consideraciones principales de Piaget (1991), respecto a la 

estructuración cognitiva y los procesos que son propios de formas diferenciadas en los estadios 

del desarrollo psicológico y biológico de las personas, sin embargo, hace una construcción 

propia de teoría en el momento que empieza a indagar por los procesos de aprendizaje, las 

formas en que los sujetos aprenden y la relación con sus aprendizajes (Quintana et al., 2014). 

El énfasis del construccionismo se encuentra por tanto en las acciones, las operaciones 

mentales y físicas, las alteraciones que los sujetos hacen sobre los objetos de conocimiento y los 

aprendizajes que pueden ser derivados de dichas interacciones, perspectiva teórica que encaja 

muy bien en una comprensión epistemológica de la educación en tecnología y en particular en 

las prácticas de robótica y electrónica dentro de las ATE propuestas en este trabajo. 

Puede afirmarse además que el construccionismo revitaliza postulados del filósofo 

pragmático John Dewey (Dewey, 1960), por cuanto imprime un carácter pedagógico a la acción 

y a la experiencia, pero que enriquece este pragmatismo con la relevancia que se concede a los 

artefactos, las herramientas, los medios de comunicación y los contextos en los cuales los 

individuos se desarrollan (Quintana et al 2014, citando a Ackermann 2002). 
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CAPÍTULO 4 

Marco Metodológico 

 

En este capítulo se presenta la metodología empleada en la investigación, trabajada desde 

un enfoque cualitativo propio del paradigma interpretativo o paradigma histórico hermenéutico, 

porque es aquel que "busca comprender más profundamente las situaciones para orientar la 

práctica social, la práctica personal, la práctica de grupo o de la clase dentro del proceso 

histórico" (Vasco, 1989, p. 10).  

El paradigma interpretativo propende por lograr la comprensión de una realidad social 

específica, dando valor al individuo en el contexto de sus conexiones con un entorno cultural y 

social, y es en este sentido que aporta a la investigación en la tarea de guiar y facilitar un 

acercamiento comprensivo a la realidad en el aula, abordado en la implementación de las ATE 

como mediaciones didácticas posibilitadoras de transformaciones en las habilidades 

comunicativas en lengua extranjera.    

En concordancia con lo planteado, el componente metodológico se orientó desde la 

Investigación Acción Educativa (IAE), porque se desarrolló una intervención que pretendió 

profundizar en temáticas propias del acto educativo, así como buscar cambios y 

transformaciones específicas o sociales en el aula (Ávila, 2005). La Intervención didáctica y 

pedagógica se realizó con una población de estudiantes de dos instituciones educativas distritales 

de la ciudad de Bogotá, y en dos grados distintos de la educación básica y media.  

Para la estructura de la investigación se consideraron las interacciones de los estudiantes 

respecto a la mediación didáctica y pedagógica diseñada, la cual tuvo en cuenta los avances en la 

habilidad práctica para responder a los retos propios de los contenidos y tareas de orientación 

tecnológica llamadas ATE, así como las variaciones que presentaron en las 4 habilidades 

comunicativas en lengua extranjera inmersas en un entorno virtual de aprendizaje a través de 7 

fases de IAE establecidas y ejecutadas.  

 

4.1   Investigación Acción Educativa IAE  

La metodología de investigación que se aplica en la propuesta de mejoramiento de las 

competencias lingüísticas en inglés, a partir de la aplicación de Actividades Tecnológicas 

Escolares, se enmarca en la Investigación Acción Educativa (IAE), en tanto el desarrollo de 

estrategias pedagógicas son fruto de una profunda reflexión de la práctica docente y de las 
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necesidades educativas de los estudiantes. Esta reflexión inicia desde el concepto de 

investigación en educación, denominada por Ávila (2005), como la que se hace desde adentro 

por los sujetos involucrados directamente en los escenarios escolares, quienes toman como 

objeto de estudio su propia práctica con el propósito de transformar la realidad escolar. De esta 

forma, la IAE, es una reflexión pedagógica que tiene su foco central en la práctica docente, los 

sujetos de la misma y la relación entre sí (docentes y estudiantes), los métodos propios de la 

enseñanza, el objeto de aprendizaje, los niveles de apropiación del mismo y la identificación de 

nuevas situaciones problémicas susceptibles de ser intervenidas y que responden al ciclo de la 

IAE. 

Desde la IAE es natural establecer un análisis de corte interpretativo sobre los sucesos que 

se dan en el aula y otros ámbitos del espacio escolar, por cuanto estas situaciones son siempre 

susceptibles de intervención o mejora, pero para que esto ocurra son necesarias acciones 

prácticas que al ser implementadas susciten su transformación (Elliot, 1990). 

Puede afirmarse que al tenor de sus características, la IAE brinda elementos que favorecen 

la comprensión de las realidades educativas que se quieren transformar, partiendo “del punto de 

vista de los sujetos que actúan e interactúan en la situación problema” (Elliot, 1990, p.5), que en 

este caso particular, alude a explorar nuevas didácticas para la mejora de las habilidades 

comunicativas, específicamente las de comprensión lectora en el idioma extranjero Inglés por 

medio del diseño e implementación de las Actividades Tecnológicas Escolares (ATE). 

Así mismo, y atendiendo a la implementación de la IAE, en la realidad de los estudiantes, 

es posible establecer las fases del proceso de enseñanza/aprendizaje de una segunda lengua, así: 

presentación, práctica y producción. En este caso, se introduce el tema a los estudiantes, luego 

ellos desarrollan el tema bajo la orientación del docente, y finalmente utilizan la lengua de forma 

natural (Quintero, Zuluaga y López, 2003) 

 La IAE, según Gómez (2012), permite realizar la mejora continua de su quehacer docente 

en el aula, integrando la reflexión y el trabajo intelectual en el análisis de las experiencias como 

constituyentes de su actividad educativa realizando el monitoreo y el análisis de su actividad para 

mejorarla. 

Con este propósito se inicia el proceso cíclico propuesto por la IAE que presenta diferentes 

etapas. Parte de la identificación de un problema que ya ha sido contextualizado y de cuya 

observación, análisis y lectura se genera una propuesta de intervención, en una segunda etapa 
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nombrada como planificación. Luego se diseña e implementa un plan de acción que involucra 

estrategias y acciones específicas para transformar la situación problema en la denominada etapa 

de acción, etapa que antecede a la de reflexión, consistente en la observación y registro detallado 

de las acciones ejecutadas en la etapa de intervención, que da paso a nuevas acciones de mejora 

que han de ser planificadas mediante otras estrategias dando inicio nuevamente al ciclo (Blández, 

2000). 

La participación de los estudiantes dentro del ciclo que propone la IAE, se da en cuanto 

son los actores principales del proceso de aprendizaje de una segunda lengua, la cual es necesario 

fortalecer, pues se han identificado previamente algunas deficiencias en relación a las 

habilidades comunicativas en inglés; La integración de los estudiantes a la investigación está 

mediada por el desarrollo de las unidades diagnósticas y didácticas de aprendizaje y los 

resultados obtenidos, cuyo conocimiento por parte de los estudiantes y del docente permite 

generar nuevas estrategias de aprendizaje. 

4.2. Fases de la intervención  

En el desarrollo de una investigación acción educativa, se consideran fases de trabajo que 

contemplan momentos de diagnóstico, proyección, acción, observación y evaluación, formando 

un ciclo en espiral que ha sido propuesto por algunos autores como Elliot (1990;2000), Lewin 

(1973), Kemmis y Mctaggart (1988). Para la presente investigación se consideró una adaptación 

del modelo presentado por Rincón y Rincón (2000), que propone las siguientes fases: 

 

Figura 2. Fases de acción Propuestas para la IAE tomado de Rincón y Rincón (2010). 
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4.2.1. Planteamiento 

El planteamiento de la investigación se desarrolla a través del análisis y la revisión 

documental de cada método de investigación, teniendo en cuenta aspectos importantes como las 

necesidades educativas presentes en el contexto, las posibilidades para el apoyo institucional a la 

propuesta y los recursos físicos y humanos.  

La IAE propone una intervención propia a las dinámicas del aula de clase, la propuesta es 

mitigar situaciones problémicas frente a los procesos de enseñanza y aprendizaje, las 

interacciones maestro- estudiante- entorno en la construcción de conocimiento, teniendo en 

cuenta elementos como las políticas públicas y la incursión de la tecnología en el salón de clase. 

4.2.2. Revisión global 

 Una mirada general de la situación escolar en los contextos elegidos, permite reflexionar 

sobre diferentes problemáticas relacionadas con la convivencia y la academia como la ausencia 

de hábitos escolares, la apatía por la lectura, así como, la falta de motivación para el desarrollo 

de tareas relacionadas con el inglés. 

La observación general del contexto revela lo poco atractivas que resultan las clases de 

inglés al desarrollarse a través de didácticas tradicionales como la memorización, la 

segmentación del idioma y la desarticulación con los contextos locales. A pesar de la presencia 

de herramientas tecnológicas, se detecta la implementación instrumental de estos artefactos en 

las clases subutilizando el potencial de los mismos. 

4.2.3.  Revisión específica 

 Teniendo en cuenta el panorama que propone el contexto a intervenir, en relación con la 

necesidad de modificar prácticas pedagógicas, que no están proporcionando un escenario óptimo 

para el desarrollo de habilidades comunicativas en inglés y el plantear unas nuevas mediaciones 

por parte de la tecnología, aportando elementos a las dos áreas de conocimiento, se establecen las 

bases teóricas y normativas con las cuales se puede fundamentar una intervención. 

En este sentido, el MEN (2008), establece directamente la relación entre competencia, 

tecnología y comunicación, entendiendo la tecnología como una estrategia de mediación para la 

solución de problemas, la jerarquización, comunicación y el apoyo al proceso de aprendizaje 

(recolectar, seleccionar, organizar y procesar información); lo anterior se convierte en acción 

comunicativa, pues le permite al estudiante compartir conocimiento tanto con su docente, como 
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con sus compañeros. 

           Esta directriz del MEN ajusta con la propuesta pedagógica de las ATE como estrategia de 

mediación dando un nuevo enfoque interdisciplinar a la aproximación de contenidos en las áreas 

de conocimiento que se abordan, inglés y tecnología. Después de la revisión se identifican 

elementos de gestión importantes para el desarrollo de una intervención es aspectos como, los 

recursos físicos y humanos, la organización de un cronograma para el trabajo en las aulas de 

sistemas, la conectividad un elemento fundamental para el trabajo en los cursos virtuales, y la 

consecución de permisos administrativos para usar la plataforma Moodle del Colegio John F. 

Kennedy. 

4.2.4. Planificación de mejoras 

 La elaboración del plan de acción involucra la aplicación de actividades tecnológicas 

escolares en relación con robótica y electrónica educativa, que se establecen a través de unidades 

didácticas dentro del curso de la plataforma Moodle, estructuradas desde los resultados arrojados 

en las primeras fases de la investigación.    

Las unidades didácticas (ver anexo 1)  adaptadas del instrumento del MEN (2014b), 

(Planificación de la Unidad Didáctica para el uso de las TIC en la Educación) que se 

implementaron en la investigación, se estructuraron de tal forma que pudieran dar cuenta de cada 

momento de trabajo, de cada estrategia, propósito, mediación o recurso utilizado en la 

intervención a la vez que brinda una mirada global a todo el procesos didáctico propuesto, en 

este sentido se diseñaron 8 unidades didácticas  dentro de la interrelación de la ATE con el 

proceso comunicativo  así: 4 unidades para el grado cuarto en la ATE de robótica educativa y 4 

para el grado undécimo en la de electrónica educativa. 

 Los elementos constitutivos de la unidad diagnóstica se diseñaron con la ayuda de la 

herramienta online en  formularios de Google, las pruebas diagnósticas de inglés (ver anexo 4 y 

5) tuvieron como objetivo indagar acerca de los conocimientos y el nivel de inglés de la 

población objeto de estudio (estudiantes de los grados cuarto y undécimo) se consideraron las 

cuatro habilidades (escuchar, hablar, leer y escribir), para establecer los niveles con los que se 

comienza la estrategia pedagógica; al identificar la problemática relacionada con las habilidades 

comunicativas  y la pertinencia dentro de la estructura del Proyecto Educativo Institucional, 

como documento importante en la revisión inicial, se propusieron ATE que mediaron de forma 
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novedosa  y potenciaron los procesos asertivos de comunicación en inglés, y que contribuyeron 

al desarrollo de un pensamiento tecnológico acorde al nivel de escolaridad. 

 

Figura 3. Plan de Unidad didáctica (Anexo 01) adaptada por los autores de MEN (2014b). 

 

Las unidades didácticas de intervención se organizaron a partir de retos desde las 

actividades tecnológicas pensadas para cada grado, se realizó el montaje del curso en la 

plataforma Moodle que contempló momentos presenciales, virtuales y autónomos, actividades 

que se desarrollaban desde la casa, el curso permitió el trabajo con herramientas multimedia, 

programas de acceso libre, aplicaciones entre otras. 

          Las unidades de cierre se diseñaron abordando las habilidades comunicativas en inglés, 

contemplando temáticas referenciadas en las unidades de intervención a través de análisis de 

texto y video. 
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4.2.5. Intervención e instrumentos aplicados 

El trabajo de intervención con estudiantes se estructuró en cuatro unidades (unidad 

diagnóstica, unidad uno, unidad dos, unidad de cierre) (Ver Anexo 1) que presentan de forma 

organizada los momentos de aprendizaje y que se describen en las siguientes tablas junto con los 

instrumentos aplicados en cada una. 

Tabla 7. Unidades, Instrumentos y Características desarrollados en la fase de intervención 

pedagógica grado cuarto. 

 

Unidad Instrumentos 

 

Descripción 

 

# de 

Anexo 

 

 

 

 

 

 

Unidad  

diagnóstica 

Test de estilos 

de aprendizaje 

 

Con el fin de poder diseñar futuras estrategias de intervención, es vital conocer 

la forma predilecta en que aprenden los estudiantes. Para esto se aplicó un test 

de estilos de aprendizaje basado en el Modelo VAK (visual-auditivo-kinestésico) 

de Bandler y Gringer, popularizado por Ralph Metts en 1987. Este modelo 

presenta 3 estilos de aprendizaje basado en la premisa que no todos aprendemos 

óptimamente de la misma manera, estos modelos son visual, auditivo y 

kinestésico (Metts,1999) 

08 

Encuesta de 

percepción de 

medios y 

Tecnología 

Se realizaron un total de 8 preguntas relacionadas con el uso de tecnologías, 

internet, competencias en inglés y aprendizaje electrónico para revelar 

necesidades de intervención. Se aplicó tanto a estudiantes como a padres de 

familia 

03 

Pruebas 

diagnósticas 

en inglés 

Los estudiantes del curso 403 presentaron pruebas alojadas en la plataforma de 

Moodle y creadas en la herramienta de formularios de google. se desarrollaron 

cuatro pruebas evaluando las habilidades de escucha, lectura y escritura. 

 

04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad #1 

“So feel the 

robot´s” 
 

Bitácora Cada estudiante del curso elaboró un portafolio de trabajos llamado bitácora, 

donde se registraban las actividades individuales y grupales de la ATE de 

robótica en relación con la temática de sensores y actuadores en un modelo 

robótico, dichas actividades fueron: observación de videos en inglés, ejemplos 

con elementos contextuales, la programación del movimiento del robot Lego 

Mindstorm y el guion para el video de reto final mover el robot. 

09 

Prueba 

Stimulus And 

Responses  

Esta prueba permite identificar el nivel de interpretación de los estudiantes frente 

a la temática de estímulos y respuestas, ya que son conceptos importantes para 

la comprensión de la función de los sensores en un modelo robótico.  

19 

Video Se realizó la grabación de la experiencia robótica de mover el modelo robótico 

desplazándose y frenando frente a una pared los estudiantes explican en inglés. 

30 

Rúbrica de 

Evaluación  

Este instrumento se diseñó para evaluar los niveles de desempeño en inglés y la 

mediación tecnológica de la unidad uno, el instrumento permite generar una 

valoración numérica asociada al periodo académico.  

16 

 

 

Bitácora  Cada estudiante del curso elaboró un portafolio de trabajos llamado bitácora, 

donde se registraban las actividades individuales y grupales de la ATE de 

09 
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Unidad #2 

My Robot 

Moves 

robótica en relación con la temática de ubicación espacial y comandos. los 

elementos necesarios para la programación del video, así como los guiones para 

el video del reto final. 

Prueba Space  

Location 

Esta prueba permite identificar el nivel de comprensión de los estudiantes en 

relación con la ubicación espacial, tema importante para el proceso de 

programación de un robot. 

22 

Actividad de 

ubicación 

google Street 

View 

Este trabajo colaborativo buscó desarrollar habilidades comunicativas llevando 

a un contexto real y virtual, los aprendizajes relacionados con la ubicación 

espacial 

23 

Video Se realiza la grabación del reto final en el circuito del robot, dando importancia 

a la competencia comunicativa de los estudiantes.  

30 

Rúbrica  Este instrumento se diseñó para evaluar los niveles de desempeño en inglés y la 

mediación tecnológica de la unidad dos, el instrumento permite generar una 

valoración numérica asociada al periodo académico.  

16 

Unidad 

de cierre 

Final 

Knowledge 

Exam  

Estas pruebas permiten valorar las cuatro habilidades comunicativas en un contexto 

tecnológico de la ATE seleccionada, manteniendo una estructura y dificultad similar 

a las pruebas de entrada. 

28 

   

Tabla 8  

Unidades, Instrumentos y Características desarrollados en la fase de intervención pedagógica 

grado once. 

Unidad Instrumentos 

 

Descripción 

 

# de 

Anexo  

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 

Diagnóst

ica 

 

Test de estilos 

de aprendizaje 

Con el fin de poder diseñar futuras estrategias de intervención, es vital conocer la forma 

predilecta en que aprenden los estudiantes. Para esto se aplicó un test de estilos de 

aprendizaje basado en el Modelo VAK (visual-auditivo-kinestésico) de Bandler y 

Gringer, popularizado por Ralph Metts en 1987. Este modelo presenta 3 estilos de 

aprendizaje basado en la premisa que no todos aprendemos óptimamente de la misma 

manera, estos modelos son visual, auditivo y kinestésico (Metts,1999). 

08 

Encuesta de 

percepción de 

medios y 

Tecnología 

Se realizó una encuesta estructurada a los estudiantes de la muestra donde se indagó de 

forma exploratoria sobre ciertos aspectos que se consideraron relevantes tanto en uso 

de dispositivos, internet e imaginarios sobre el e-learning y nuevas didácticas en el 

aprendizaje del inglés. 

03 

Prueba 

diagnóstica de  

entrada 

Los estudiantes de 1102 presentaron pruebas alojadas en la plataforma de Moodle y 

creadas en la herramienta de formularios de google. se desarrollaron cuatro pruebas 

evaluando las habilidades de escucha, lectura y escritura. 

05 

 Foro 

didácticas de 

aprendizaje 

El objetivo de este instrumento fue conocer las percepciones de los estudiantes acerca 

del impacto de nuevas tecnologías en las didácticas de clase como por ejemplo en el 

inglés. 

14 
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Unidad 

#1 

Getting 

started 

and logic 

gates  

Task 1 El objetivo de esta guía de comprensión de lectura fue descubrir conceptos físicos de la 

electricidad. 

10 

Task 2 En esta guía se trabajó la escritura en inglés a partir de un video en español, la temática 

giró alrededor del sistema binario y las conversiones entre sistemas. 

11 

Task 3 Desde esta guía de comprensión de lectura se describen los componentes electrónicos 

que hacen parte de la electrónica digital, y a través de un REA matemático ejercitar 

sobre las combinaciones de dígitos binarios.  

17 

Class Task 4 A partir de unos videos explicativos en inglés los estudiantes realizan conversiones 

entre los sistemas de numeración decimal, binario y viceversa y reconocen los 

conceptos de compuertas lógicas y tabla de verdad.  

20 

Task 5 A partir de un video en inglés sobre los tipos de compuerta los estudiantes desarrollaron 

5 actividades elaboradas en Educaplay. 

21 

Notebooks A través de un video introductorio en inglés, los estudiantes elaboran una serie de 

ejercicios de diseño y análisis de compuertas lógicas. 

13 

Video Finalizando esta unidad los estudiantes realizan la presentación y explicación en inglés 

a través de un video de 6 compuertas lógicas.  

30 

Rúbrica Este instrumento se diseñó para evaluar los niveles de desempeño en inglés y la 

mediación tecnológica de la unidad uno, el instrumento permite generar una valoración 

numérica asociada al periodo académico.  

16 

 

 

 

 

 

Unidad 

#2 

Arduino 

and  

its 

possibilit

ies 

Foro de 

coevaluación 

Se dispuso un foro de coevaluación en la plataforma Moodle, donde los estudiantes 

valoraron los videos de sus compañeros teniendo en cuenta criterios de presentación, 

diseño y características tecnológicas, los grupos fueron realimentados también desde lo 

comunicativo en inglés por parte del profesor. 

24 

Introduction to 

Arduino Quiz 

Se construyó una prueba de comprensión de dos videos introductorios sobre Arduino 

en inglés utilizando formularios de google y el complemento Flubaroo. 

25 

Arduino 

worksheet 

Se elaboró una guía de laboratorio con 6 ejercicios prácticos con el Arduino, dichos 

ejercicios requerían un análisis circuital, un diseño de programa y un montaje en 

protoboard y la prueba del circuito. 

26 

Guiones de 

Video 

Como un ejercicio posterior a la construcción de un proyecto colaborativo escogido por 

los equipos de trabajo se procede a la organización de una sustentación del mismo, 

como fase previa a la explicación se construyeron guiones de video orientados a la 

estructuración de oraciones.  

27 

 Rúbrica  Este instrumento se diseñó para evaluar los niveles de desempeño en inglés y la 

mediación tecnológica de la unidad dos, el instrumento permite generar una valoración 

numérica asociada al periodo académico.  

16 

Unidad 

de  

cierre 

Final English 

Test 

Estas pruebas permiten valorar las cuatro habilidades comunicativas en un contexto 

tecnológico de la ATE seleccionada, manteniendo una estructura y dificultad similar a 

las pruebas de entrada. 

29 
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4.2.6. Evaluación de la intervención:  

 

La evaluación de la intervención, así como de los aprendizajes de los estudiantes se 

desarrolló de forma procesual teniendo en cuenta la matriz de evaluación general (ver anexo 2), 

la matriz de valoración de competencias en inglés (ver anexo 12) y las rúbricas diseñadas (ver 

anexo 16 y figura 4), para la evaluación de los desempeños de los estudiantes según criterios de 

calidad para las unidades didácticas. Se consideraron dimensiones: cognitiva, socio afectiva y 

físico creativa en concordancia con los criterios de los SIE institucionales donde se incluyen 

aspectos relacionados con los componentes constitutivos de las competencias a saber: en una 

dimensión técnica (conocimientos y saberes), metodológica (capacidad de aplicar los saberes) y 

personal (actitudes y comportamientos). 

 

Figura 4. Modelo rúbrica de evaluación. 
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4.2.7. Interpretación de resultados 

 

     El proceso de categorización y análisis se realizó a través de un mapa de categorías desde el 

método de codificación abierta, para tal fin se diseñó un instrumento de recolección llamado 

registro de datos para análisis (ver anexo 18), en el cual se organizaron los datos obtenidos en los 

diversos momentos de la intervención; dicho instrumento permite diferenciar por unidad, curso, 

estudiante y tipo de instrumento, permitiendo transcribir o caracterizar los datos y culminar con 

una interpretación y categorización de los mismos; dicho instrumento generó una matriz de 

análisis (Figura 6)  que separada por categorías permitió construir análisis específicos y 

triangulación metodológica con los referentes teóricos (ver anexo 7), el proceso se visualiza en el 

siguiente esquema. 

 
Figura 5. Proceso de Recolección, categorización, Triangulación y Análisis de la presente investigación. 
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Figura 6. Matriz general de Análisis construida por los autores durante el proceso de codificación y categorización 

de los datos de la intervención. Su consulta puede hacerse a través del enlace 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1neguOVLjdW3Ba996feQ7GpJJYTFh6ifkYrDCt1Eiwo0/edit?usp=sharing. 

 

4.3. Población y Muestra 

El presente trabajo de investigación se desarrolla en dos instituciones oficiales de Bogotá: 

Colegio John F. Kennedy IED en la sección de primaria grado 403 jornada tarde y Domingo 

Faustino Sarmiento en secundaria grado 1102 jornada mañana.  

La escogencia de estos grupos de trabajo obedece a problemáticas alrededor de las 

didácticas del inglés y bajos niveles comunicativos detectados en la fase de revisión específica. 

Los criterios de selección de la muestra se establecieron según los niveles de evaluación de 

los colegios, por lo cual se determinó como muestra dieciséis estudiantes cuatro por cada nivel 

(bajo, básico alto y superior) a partir de pruebas iniciales aplicadas en la unidad diagnóstica.  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1neguOVLjdW3Ba996feQ7GpJJYTFh6ifkYrDCt1Eiwo0/edit?usp=sharing
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4.3.1. Colegio John F Kennedy IED  

     El Colegio Distrital John F Kennedy se encuentra ubicado en la localidad octava, Kennedy de 

la ciudad de Bogotá. El colegio se ubica en el barrio Kennedy Central, la institución se organiza 

en dos jornadas académicas mañana y tarde, cuenta con los niveles de primera infancia, 

preescolar, primaria y secundaria, cubriendo una oferta educativa para 2750 estudiantes en 95 

cursos , a nivel estructural el colegio hizo parte entre el año 2005 y 2009 del proyecto de 

reestructuración de plantas físicas, cuenta con 17 aulas de primaria incluida la sala de Robótica y 

18 aulas para secundaria, 3 aulas de informática dotadas con 30 computadores cada una, video 

beam y tableros Smart inteligentes, 3 laboratorios de ciencias, espacios lúdicos deportivos, 

comedor escolar y teatro.  

 

Figura 7. Colegio John F Kennedy IED. 

        Frente a la propuesta pedagógica de la institución, ésta ofrece el título de bachiller 

académico, el PEI de la institución se titula: “50 años formando presente y futuro”, como título 

honorífico tomado en septiembre de 2013 en homenaje a los cincuenta años de fundación.  Este 

PEI “Aquí Crecemos en Valores, Creatividad, Ciencia y Tecnología”, está focalizado en la 

formación integral de los y las estudiantes, para ello se ha planteado un plan de estudios 

unificado desde primera infancia hasta educación media (grado once) dentro de unos parámetros 

filosóficos, pedagógicos y éticos que aparecen en la misión y la visión de la institución. 

En este sentido, y haciendo una mirada sobre el horizonte institucional, la misión 

describe el deseo de potenciar el desarrollo de saberes y estructuras del pensamiento 

constructivas, reflexivas y participativas en el marco de las disciplinas y la construcción de un 

proyecto de vida. Éstas marcan el parámetro en una visión prevista para el año 2019, cuando se 

espera que la institución sea líder en la localidad frente a la formación de estudiantes integrales 
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con capacidades críticas constructivas y participativas frente a las disciplinas y el conocimiento.  

 Dentro del Proyecto Educativo Institucional aparece como objetivo de la institución: 

“Crear ambientes de aprendizaje que promuevan la responsabilidad, el respeto y la tolerancia, 

para alcanzar una formación integral de los niños, niñas y jóvenes con énfasis en la educación 

ambiental, convivencia ciudadana, ciencia y tecnología; a través de la interdisciplinariedad y el 

proyecto de vida” (Colegio John F. Kennedy PEI, 2016). 

En los planes de estudios se encuentran elementos de articulación para complementar esta 

visión y además se establecen estrategias para la formación mirada desde cuatro ejes: ciencia y 

tecnología, educación ambiental, convivencia ciudadana y proyecto de vida.     

4.3.2. Colegio Técnico Domingo Faustino Sarmiento IED 

El Colegio Técnico Distrital Domingo Faustino Sarmiento se encuentra ubicado en la 

localidad número doce de Barrios Unidos de la ciudad de Bogotá. El colegio se ubica entre los 

barrios Ríonegro y los Andes, la institución se organiza en dos jornadas académicas mañana y 

tarde, cuenta con los niveles de primera infancia, preescolar, primaria y secundaria, cubriendo 

una oferta educativa para 1980 estudiantes en 65 cursos ,cuenta con 4 sedes 1 de primera 

infancia, 2 de primaria y una de Secundaria , en la sede A de bachillerato existen  18 aulas, 2 

aulas de informática dotadas con 20 computadoras cada una, videobeam, 2 laboratorios de 

ciencias, y biblioteca, adolece de espacios deportivos y cafetería, mantiene un programa de 

Articulación SENA con el programa de técnico en contabilización de operaciones comerciales y 

financieras, de tal forma que los bachilleres egresados del colegio obtienen una titulación técnica 

adicional que pueden homologar para el programa tecnológico con un año adicional de estudio y 

práctica.  

 

Figura 8. Colegio Técnico Domingo Faustino Sarmiento IED. 



 
 
 

ATE como potenciadoras de las habilidades comunicativas en inglés - 85 

 

Frente a la propuesta pedagógica de la institución, ésta ofrece el título de bachiller 

técnico con especialidad en contabilización de operaciones comerciales y financieras, el PEI de 

la institución se titula: “Liderazgo y emprendimiento, gestores de un proyecto de vida”.  Este PEI 

“calidad educativa para la formación integral y laboral”, está focalizado en construir la escuela 

deseada, con una visión de calidad, que apunta a la formación integral del individuo para que sea 

capaz de transformar al mundo con el hombre y para el hombre, en donde el respeto a la 

dignidad de la persona prime sobre los afanes de poseer. 

De tal forma que se ha establecido una propuesta curricular integrada de todos los ciclos 

de preescolar, básica y media técnica acordes con un horizonte institucional, principios y valores 

consensuados y practicados por la comunidad.   

En este sentido, y haciendo una mirada sobre el horizonte institucional la misión es la de 

un colegio técnico que desea trascender con educación de calidad para construir y vivenciar con 

los estudiantes, procesos pedagógicos del desarrollo humano gracias a la motivación por el 

conocimiento, el cultivo de principios y valores y la interacción con su entorno.  

Dentro del Proyecto Educativo Institucional aparecen como objetivos generales de la institución: 

1.       Propender por la calidad de la educación en la ciencia, la técnica y la tecnología formando 

individuos autónomos, críticos y responsables con capacidad para desempeñarse laboralmente en 

el área de “Ciencias Económicas y Financieras” y en “Desarrollo de Eventos Recreo Deportivos” 

y acceder a estudios y servir a la comunidad. 

2.       Lograr en los educandos la construcción de su proyecto de vida, cuyos ejes sean el respeto 

por la dignidad humana, la tolerancia, el amor por sí mismo y por la naturaleza en la 

transformación de la realidad como individuo y miembro de la comunidad en la que corresponda 

desempeñarse (Colegio Domingo Faustino Sarmiento PEI, 2014). 
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CAPÍTULO 5 

Análisis de resultados 

La presentación y análisis de resultados describen cada uno de los hallazgos relacionados 

con las categorías y subcategorías de análisis de acuerdo con los aportes conceptuales de autores 

y teorías que sustentan la presente investigación. 

A partir de una revisión preliminar de los instrumentos aplicados se consideraron 3 ejes 

principales que de forma transversal estaban presentes en todas las fases a saber: Las Actividades 

Tecnológicas Escolares, los distintos tipos, estrategias y elementos del aprendizaje y las 

observaciones sobre las 4 habilidades comunicativas obtenidas por los estudiantes a lo largo de la 

intervención, esta información se presenta en la siguiente tabla. 

Tabla 9  

Categorías, Subcategorías construidas en la presente propuesta. 

 

Categorías Subcategorías 

 

Descripción 

 

 

 

 

 

Aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación Esta subcategoría hace relación a las evidencias de aprendizaje principalmente de forma 

individual cuando el estudiante se enfrentaba a un contenido o temática nueva, se considera 

para el presente trabajo que la interpretación es una habilidad de pensamiento previa a la 

comprensión y a la creación de nuevo conocimiento. 

Colaborativo Desde esta sección se agrupan todos los elementos que se consideraron hacen parte de esta 

estrategia de aprendizaje en donde se conformaron equipos para resolver tareas 

significativas. 

Aprendizaje 

Constructivista 

Desde el construccionismo se considera al estudiante como centro del proceso, el cual 

puede ampliar y construir su conocimiento a través de la manipulación y construcción de 

objetos apoyándose en la tecnología, dado que esta propuesta es eminentemente práctica se 

asignó esta subcategoría a todas las elaboraciones físicas y tangibles que dieran cuenta de 

nuevas comprensiones (Monsalves, 2011).  

Didácticas Para la asociación con esta categoría se incluyeron todas las técnicas usadas en clase para 

trabajar con los grupos de estudiantes. 

Ambiente de 

Aprendizaje  

En esta sección se registran todas las características de los entornos donde se produce el 

aprendizaje ya sean físicos o virtuales dentro del modelo blended. 

 

 

Robótica 

Educativa 

Esta subcategoría describe los elementos de índole tecnológica destacables de la ATE 

implementada en grado cuarto. 
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Actividades 

Tecnológicas 

Escolares 

Electrónica 

Educativa 

Esta subcategoría describe los elementos de índole tecnológica destacables de la ATE 

implementada en grado once. 

Tecnologías de 

la Información y 

la 

Comunicación 

Esta subcategoría engloba todas las vertientes tecno-mediadas en general que son propias 

al recurso informático o multimediado. 

 

 

Habilidades 

comunicativa

s del inglés 

Escucha Alude a la Interpretación de textos orales. 

Habla Alude a la expresión de ideas a partir de un vocabulario o sentido. 

Lectura Alude a la comprensión de estructuras gramaticales y sintácticas. 

Escritura Alude a la decodificación de símbolos del lenguaje. 

Después de consolidar los registros de cada uno de los instrumentos mediante una 

categorización abierta (Ver Tabla 7 y 8), en el instrumento de registro de datos para análisis (Ver 

Anexo 18), y obtener una matriz de análisis general (Ver Figura 6) que permitiese hacer análisis 

diferenciados por categorías y subcategorías (Ver Anexo 7 y Figura 5), se procedió a elaborar el 

análisis que se presenta a continuación. 

5.1 Aprendizaje 

 Esta categoría pretende describir las situaciones relacionadas con el proceso de 

aprendizaje, ya que, dentro del contexto académico de las instituciones de esta intervención, 

representaba una innovación en la práctica educativa, los datos que fueron objeto de análisis 

arrojan cinco subcategorías relacionadas con aprendizaje interpretativo, colaborativo, 

constructivista y las didácticas empleadas, al igual que el ambiente en donde se desarrollan. 

En la fase diagnóstica se consideró relevante distinguir los diferentes estilos de aprendizaje 

a fin de direccionar las actividades de la intervención, para que el diseño fuese más propicio y 

adaptado a la forma en que los estudiantes adquieren competencias. Para tal fin se seleccionó un 

instrumento denominado test de estilos de aprendizaje de Ralph Metts; (Ver Anexo 8) este 

modelo presenta 3 maneras de construir conocimientos basado en la premisa que no todos 

aprendemos óptimamente de la misma manera y se distinguen las formas visual, auditivo y 

kinestésico. 

La aplicación de este instrumento en la muestra poblacional, generó los siguientes resultados: 
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Figura 9. Resultados test de estilos de aprendizaje curso 

403 JFK.                                                                                        Figura 10. Resultados test de estilos de aprendizaje  

                                                                                                           curso 1102 DFS. 

Dichos resultados permiten develar ciertas similitudes en los grupos poblacionales y es la 

preferencia del aprendizaje del tipo kinestésico sobre el visual y el auditivo, prefiriendo entornos 

educativos que realicen actividades de participación activa, en los cuales los estudiantes pueden 

manipular elementos y aprender en torno a ellos, esto se consideró un resultado preliminar que 

permitía pensar que las Actividades Tecnológicas Escolares basadas en modelos explicativos y 

en el trabajo con artefactos, podrían ser una mediación interesante y atractiva en torno de la 

problemática educativa detectada. 

5.1.1 Aprendizaje Interpretativo 

Se analizaron las producciones de los estudiantes en los diferentes momentos de las 

unidades didácticas y al valorarlas respecto a su calidad y profundidad se evidenció que los 

resultados de las actividades grupales son más cuidados que las actividades individuales, sin 

embargo, las construcciones individuales se constituyen como un insumo necesario para el 

trabajo colaborativo que se dio de forma posterior, ya que se distribuyeron roles de trabajo y se 

asignaron tareas para la consecución de retos y metas en cada unidad.  
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En relación con este mismo aprendizaje, en la muestra se identifican dificultades para 

adaptarse al manejo de los elementos lingüísticos del inglés requeridos para comprender las 

actividades iniciales de las ATE propuestas, dada la novedad de las temáticas desarrolladas lo 

que incrementa su complejidad. El desarrollo de habilidades comunicativas en inglés, es un 

proceso que necesita aspectos didácticos, como la articulación entre el contexto y el contenido, 

así como lo establece el modelo comunicativo, (Instituto Cervantes, 2015), desarrollar 

actividades alejadas de las metodologías tradicionales hacen que los estudiantes tomen tiempo 

para adaptarse a las nuevas estrategias.  

En la construcción de saberes relacionados con la robótica y la electrónica educativa es 

importante el aprendizaje autónomo e interpretativo, pues son aquellos aprendizajes que 

permiten la participación exitosa en un colectivo (Monsalves, 2011), de forma que se convierta el 

aprendizaje en un escenario colaborativo. En este sentido para ambos cursos se evidenciaron 

todos los momentos de aprendizaje, es decir, interpretativo, colaborativo y construccionista, pero 

en donde las características variaron respecto a cada contexto y temática.   

 

Figura 11. Momentos de aprendizaje interpretativo grados 403 JFK y 1102 DFS. 

Las actividades desarrolladas en las unidades didácticas se trabajaron desde un enfoque 

constructivista, las producciones y conocimientos generados fueron pertinentes a los contextos y 

significativos para el mejoramiento de las habilidades comunicativas, donde son importantes los 

conocimientos previos y la mediación tecnológica (Galvis, 2012). En tanto permitieron a los 

estudiantes trabajar la lengua desde un enfoque comunicativo y de esta manera contextualizar los 

contenidos, para el caso de grado cuarto, los diálogos y aportes del lenguaje se realizaron sobre 

elementos esenciales en la robótica como el concepto de estímulo en relación con la 

funcionalidad de los sensores y actuadores, así como la ubicación espacial, temáticas necesarias 
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para conceptualizar el movimiento en un objeto robótico, ahora bien, en el caso de undécimo el 

diálogo contempló la comprensión en inglés de elementos físicos, lógicos y matemáticos de la 

electrónica digital, además los usos de las placas programables, utilizando lenguaje de 

programación para la construcción de un proyecto. 

5.1.2 Aprendizaje Colaborativo 

Los grupos de trabajo que se organizaron en la propuesta de las unidades didácticas en el 

desarrollo de retos y proyectos tecnológicos, gracias a su trabajo colaborativo, realizaron 

actividades de corte constructivista, para Jonassen (2000), esto se relaciona directamente con el 

contexto y con la postura de pensamiento crítico y conceptual, alejándose de la visión 

reproductora de contenidos de modelos de aprendizaje tradicionales.  

Respecto a las formas colaborativas, la frecuencia en el uso de estas estrategias didácticas 

hace que los equipos actúen cada vez más coordinados e integrados, los grupos se sienten 

cómodos con esa estrategia que es efectiva y permite que salgan a flote ciertos liderazgos de los 

compañeros. Se evidencia también una distribución natural de roles y de tareas y un trabajo 

mancomunado; en el trabajo colaborativo se evidenció una mayor motivación al cumplimiento 

del resultado respecto al individual, porque los estudiantes aportaron desde sus fortalezas 

individuales a la consecución de los objetivos establecidos. 

Es evidente que la calidad de las construcciones conceptuales y de conocimiento mejoran 

cuando el trabajo se realiza de forma colaborativa, permite que la mediación de las ATE 

beneficie el desarrollo de las habilidades comunicativas en inglés, incrementa la efectividad en 

relación con la robótica y la electrónica. Los resultados de los trabajos compartidos son mejores 

que las actividades individuales, sin embargo, las construcciones personales son importantes para 

las contribuciones en los equipos de trabajo.   

El aprendizaje colaborativo en el escenario de la enseñanza del inglés en las actividades 

planteadas, resultó ser una fortaleza en el desarrollo de la intervención, ya que, se proponían 

tradicionalmente actividades individuales sin que se diese un compartir de saberes, por el 

contrario, se evidenció que los trabajos en equipo representaron una mayor posibilidad de 

mejorar las habilidades comunicativas al generarse  la oportunidad de desempeñar roles y 

distribuir tareas (Johnson y Johnson, 1997). 
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Los estudiantes reconocieron que las capacidades y habilidades individuales se 

compartieron de tal forma que sumadas representaron un avance mayor en la construcción de 

conocimiento, esto refuerza la idea que el aprendizaje recrea las realidades sociales en las cuales 

cada quien tiene fortalezas sobre los contenidos distintos (Gros 2011). 

Figura 12. Momentos de aprendizaje colaborativo grados 403 JFK y 1102 DFS. 

5.1.3 Aprendizaje Constructivista 

El construccionismo  de Papert como postura constructivista ubica en el centro del 

aprendizaje a quien aprende pero con la consideración de que este aumenta su conocimiento 

mediante la manipulación y creación de artefactos, donde el material requerido para la 

elaboración de estructuras cognitivas se obtiene de forma muy efectiva cuando construye algún 

elemento con un apoyo tecnológico (Monsalves, 2011), en este sentido la presente investigación 

consideró la elaboración de robots y prototipos electrónicos como una evidencia de tipo 

construccionista del aprendizaje. por cuanto se muestra como un proceso interno cognitivo en 

donde se relaciona la nueva información con las representaciones previas (constructivismo 

piagetiano) así como, el factor social juega un papel preponderante en la construcción del 

conocimiento en los momentos colaborativos y de interacción (constructivismo socio-cultural) 

(Serrano y Pons, 2011). 
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Figura 13. Momentos de aprendizaje construccionista grados 403 JFK y 1102 DFS. 

El desarrollo de contenidos tecnológicos en inglés, hace pensar en la posibilidad de 

plantear una articulación interdisciplinar, en tanto se pueden desarrollar de forma simultánea 

cumpliendo los objetivos de las áreas, rompiendo así la característica segmentaria de los 

currículos tradicionales, incluyendo los del contexto seleccionado. Se valida esta pretensión con 

la intervención aplicada, ya que se tuvieron en cuenta las posibilidades y necesidades de cada 

una de las poblaciones, y la postura constructivista del aprendizaje en el diseño de las actividades 

didácticas que aportan beneficios evidentes en los estudiantes respecto al planteamiento de 

actividades tradicionales. 

Las unidades didácticas diseñadas y aplicadas en este trabajo, representan una estructura 

organizativa de las actividades académicas que buscan la construcción de un conocimiento 

significativo (Ibáñez, 1992), este modelo describe todos los aspectos de la enseñanza y el 

aprendizaje, que se da durante un tiempo y en un escenario determinado, en este caso la 

plataforma Moodle (http://colegiojohnfkennedyied.edu.co/moodle/), (ver anexo 31) al ser un 

modelo virtual y presencial se pueden constituir como OVA, ya que se puede organizar los 

momentos de aprendizaje  adaptando e incorporando las interacciones del ambiente, los 

contenidos , las actividades, las metodologías y la evaluación.  

http://colegiojohnfkennedyied.edu.co/moodle/)
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Las unidades didácticas significaron una forma de abordar el aprendizaje permitiendo a los 

estudiantes tener claridad de los momentos propuestos, el contenido y las actividades, 

manteniendo una alineación curricular demostrada en el diseño, entre el modelo, los objetivos, 

las didácticas y la evaluación (Ibáñez, 1992). 

5.1.4 Didácticas de Aprendizaje  

En la encuesta de medios y percepción tecnológica (ver anexo 8), la población de la 

investigación reconoció las virtudes de las actividades que se fundamentan en acciones creativas, 

que se relacionan con las necesidades académicas y que sean significativas en el contexto. 

Este resultado es coherente con el enfoque constructivista y con las posturas sobre la forma 

flexible y activa del aprendizaje para la producción del conocimiento (Jonassen, 2000). Para este 

fin, el papel que cumplió el ambiente diseñado, fue el de proporcionar una serie de herramientas 

que mediaran y complementaran los objetivos de las áreas involucradas en el proceso de 

investigación, en este sentido, los elementos del construccionismo se hicieron visibles pues a 

través de artefactos tecnológicos los estudiantes de cuarto y undécimo interactuaron para 

construir un aprendizaje personal a través del objeto de conocimiento (Papert, 1993).Esto se dio 

a través de la construcción y programación del robot en cuarto y del diseño, montaje de circuitos 

y programación de la  tarjeta Arduino Uno en grado undécimo. 

Las mediaciones tecnológicas dispuestas en los cursos virtuales construidos en la 

intervención, permitieron desarrollar actividades auténticas donde se dispusieron contenidos 

temáticos de varias disciplinas o saberes, la construcción de un concepto lleva variedad de 

fundamentos teóricos y los beneficios que permiten a las herramientas tecnológicas posibilitar 

una mejor y mayor interacción con el objeto de estudio. El fenómeno de la conectividad no se 

refiere únicamente a las capacidades de comunicación entre los usuarios, sino a la posibilidad de 

ampliar los conceptos alrededor de un tema (Quintana y Rueda, 2004). En este sentido las 

estrategias didácticas de aprendizaje colaborativo y modelo blended learning aplicadas y 

complementadas con herramientas multimediales o hipermediales, para el cumplimiento de las 

actividades se convirtieron así en un factor de motivación porque los estudiantes manifestaron 

agrado e interés por los desafíos cognitivos que les representaban, así como, por los avances en 

las competencias comunicativas. 
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5.1.5 Ambiente de Aprendizaje 

En la etapa diagnóstica se aplicó una encuesta de medios y percepción tecnológica a los 

estudiantes de la población y a sus padres, en un total de 103 participantes (ver anexo 3).  

Respecto a las preguntas “¿Actualmente posee conexión a internet en su hogar?”, ¿Si no 

tiene, ¿cuándo accede a internet, qué medios emplea?, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Figura 14. Resultados preguntas sobre conectividad Encuesta de medios y tecnologías. 

A partir de esta información, con algunas diferencias de los contextos, (menor acceso a 

internet y dispositivos del grado cuarto, respecto a la población de undécimo)  se observa que en 

casa se cuenta con limitaciones tecnológicas por la falta de conectividad, lo que sugirió en la fase 

de revisión específica la posibilidad de implementar unidades didácticas con metodología 

blended en el aula, es decir con actividades presenciales fortalecidas  en espacios virtuales con la 

intención de optimizar las herramientas existentes en los colegios entre ellas el internet, dejando 

las labores autónomas del hogar en un plano no tan necesario, para ello se usa la plataforma 

Moodle que permitiera el desarrollo de actividades sincrónicas y asincrónicas, la posibilidad de 

interactuar con el docente y con los compañeros realizando retroalimentaciones, la 

interconectividad y las herramientas tecnológicas disponibles (Osorio, 2010), para los escenarios 

escolares es una estrategia apropiada en tal sentido dar nuevos y mejores usos a los espacios de 

sala de informática así como a los artefactos que envían como apoyo escolar (Area, 2002). 

Respecto al interrogante: ¿Considera que es posible aprender un tema desde la 

virtualidad, sin necesidad de entrar a un salón de forma física?, se obtuvieron los siguientes 

resultados: 
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Figura 15. Posición personal hacia el e-learning. 

 La información asociada permitió la propuesta de actividades en entornos virtuales que 

fuesen motivantes para los estudiantes, el diseño y estructura de pruebas con elementos 

multimedia son exitosas dentro del esquema escolar tradicional, pues rompen con la normalidad 

y las formas de evaluar. En la encuesta de percepción se abordó la pregunta: “Comparando entre 

cursos virtuales y presenciales mencione una ventaja y desventaja de cada uno”, los resultados 

de algunos participantes se muestran a continuación: 

Figura 16. Comparación sobre e-learning y presencialidad. 
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Si bien desde la forma como se planteó la pregunta, permitía respuestas subjetivas, las 

respuestas dadas por los participantes tienen rasgos comunes, que vale la pena mencionar; en 

cuanto a ventajas de la virtualidad mencionan la posibilidad de aprender en cualquier momento y 

espacio (ubicuidad del aprendizaje) y las mediaciones tecnológicas, como desventajas asocian 

una baja profundización respecto a los cursos presenciales, menor sociabilidad e interacción. 

Dicha información reitera la tesis que un sistema blended learning intencionado 

pedagógicamente está en condiciones de reunir las ventajas de ambos ambientes para potenciar y 

mejorar el aprendizaje. 

 La implementación de actividades multimediales, demostraron en ambos grupos  un mejor 

resultado en el nivel de concentración y de interpretación dentro del aula, se requiere entonces  

superar la visión instruccional de los cursos online (Mills ,1996)., realizando actividades 

constructivistas donde los estudiantes interactúen con los objetos de conocimiento, tengan la 

capacidad de trabajar colaborativamente para mejorar la interpretación y comprensión de los 

fenómenos, esto  es permitido gracias al trabajo en grupo y con roles determinados. 

Los ambientes virtuales se convirtieron en la intervención, en una oportunidad para 

desarrollar nuevos aprendizajes en estructuras más amplias que las ofrecidas en ambientes 

presenciales con metodologías tradicionales, para (Barberá y Badia, 2005) esto significa que el 

escenario virtual, aunque no desplace el aprendizaje en las aulas presenciales, si las complementa 

con nuevas dinámicas pedagógicas, que deben estar descritas en un currículo innovador 

integrador y que proponga una mejor utilización de las tecnologías de la comunicación, en 

especial, el internet.  

En la propuesta desarrollada en la intervención pedagógica con los estudiantes de los 

grados cuarto y undécimo de las instituciones, se diseñaron e implementaron dos cursos virtuales 

en la plataforma Moodle titulados “DIGITAL ELECTRÓNICS” y “ROBÓTICA CUARTO” 
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Figura 17. Pantalla de bienvenida cursos virtuales. 

El diseño de cursos virtuales debe contemplar una organización que permita al estudiante 

comprender los momentos en la construcción del conocimiento, desarrollando pruebas donde los 

elementos multimediales promuevan la interactividad, (Galvis 2012) La efectividad de los 

procesos virtuales requieren del diseño de actividades con varios niveles de ejecución y 

comprensión, potenciando el trabajo colaborativo. En este sentido se diseñaron entornos virtuales 

estructurados a través de unidades didácticas en 4 fases diferenciadas que se mencionan a 

continuación. 

El aula virtual de grado cuarto se estructuró con SCORMS y 4 Unidades (“Diagnostic”, 

“So feel the robot”, “My Robot moves” y “Final Knowledge Exam”) (ver anexo 1 y tabla 7) en 

cada unidad, recursos educativos abiertos como Educaplay, Class Tools, programas audio 

linguales (Ivona text to speech), videos guías escritas y pruebas virtuales, a su vez que al iniciar 

cada unidad se establecieron los objetivos y tareas de cada unidad, la cual se evaluó con una 

rúbrica (ver anexo 16) diseñada para tal fin. 
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Figura 18. Módulo del curso ROBÓTICA CUARTO. 

 

El Aula virtual de grado undécimo se estructuró en 4 unidades (“Diagnostic”, “Getting 

Started-Logic Gates”, “Introduction to Arduino” y “English Test”) se utilizaron recursos de 

video, foros, guías de texto, SCORMS, Simuladores electrónicos como logic.ly, Fritzing, 

software de programación de Arduino, pruebas virtuales, para su valoración se desarrollaron 

rúbricas (ver anexo 16) que permiten establecer su impacto en la producción de conocimiento. El 

diseño pedagógico de estos espacios y la escogencia de recursos se dio de forma posterior al 

análisis de necesidades específicas en el ciclo de IAE. 
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Figura 19. Módulo del curso DIGITAL ELECTRONICS. 

5.2 Actividades Tecnológicas Escolares 

Desde el presente trabajo se diseñaron e implementaron  ATE de robótica y 

electrónica  educativa como expresión y didáctica desde la educación en tecnología aplicada al 

desarrollo de competencias comunicativas en inglés, los estudiantes tuvieron momentos de 

lectura, escucha, interpretación, trabajo en equipo, desarrollo de retos y proyectos propios de 

estos campos; de forma adicional, las Tecnologías de Información y Comunicación utilizadas 

también apoyaron de forma muy relevante la consecución de los objetivos, lo que implicó 

definirla como una subcategoría de las ATE. 
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En la encuesta de percepción de medios y tecnologías se preguntó a los participantes 

¿Cuáles recursos didácticos para el aprendizaje del inglés, considera pueden ser de alguna 

utilidad para este objetivo?, obteniendo así la siguiente información. 

 

 

Figura 20. Indagación sobre mediaciones didácticas. 

Entre todas, la mediación que tuvo mayor prevalencia es la de elaboración de proyectos 

tecnológicos acompañada por mediaciones como videos y canciones, las pruebas escritas 

también son consideradas por los estudiantes de utilidad en la mejora del aprendizaje, dichos 

resultados permitían prever que el diseño y construcción de artefactos tecnológicos como los que 

conforman las ATE podrían tener buena acogida siempre que fuesen acompañados de TIC. 

5.2.1 Robótica Educativa 

Desde los postulados de la robótica educativa, se evidenció cómo se realiza la unión entre 

lo lúdico y lo interdisciplinario, como una forma de resolver problemas en distintas áreas del 

conocimiento, obteniendo comprensiones materializadas en los procesos de diseño, investigación 

construcción y control (Monsalves, 2011), priorizando el aprendizaje de tipo colaborativo dado 

que los estudiantes aportaron en un colectivo y a su vez el equipo apoyó los procesos 

individuales. 

La ATE en robótica implementada en grado cuarto, permitió la conjunción de elementos de 

diversas áreas del conocimiento puesto que esta actividad tecnológica es de hecho un proceso 

interdisciplinar en la medida que su objetivo es la materialización de fenómenos a partir de la 

elaboración y simulación de modelos explicativos concretos (Odorico et al, 2009), En la 

intervención en específico se confirman estas características con el beneficio de la comprensión 
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global de los fenómenos que ellos observan y elaboran. 

Desde las actividades desarrolladas por los estudiantes de grado cuarto, se hace una alusión 

a la combinación exitosa de momentos teóricos de aprendizaje como los conceptos de sensores, 

ubicación espacial y con prácticas grupales, así los estudiantes a medida que observan los 

resultados, se sienten más motivados para trabajar (Moscoso, 2010). La utilización del 

aprendizaje colaborativo implica que los estudiantes se ayuden mutuamente a aprender, a 

compartir ideas y recursos, planificando en conjunto el cómo desarrollar las actividades 

propuestas, situación tal que requiere el compromiso de todos los miembros (Johnson y Johnson, 

1997). No obstante, a pesar de las dificultades que representó el manejo del contenido en otro 

idioma, se encontró que la totalidad de estudiantes de la muestra cumplió satisfactoriamente con 

los objetivos tecnológicos planteados como la programación del robot en desplazamientos 

directos y con obstáculos y la comprensión de comandos de control robótico 

 

Figura 21. Práctica robótica con grado cuarto. 

5.2.2 Electrónica Educativa 

A partir del trabajo con grado undécimo en la elaboración y construcción de circuitos 

digitales programables se encontró que el aprendizaje colaborativo desarrollado, es útil en 

muchas circunstancias iniciando con actividades comprensivas individuales o interpretativas para 

proseguir con proyectos en la modalidad de grupos de trabajo (Moscoso, 2010). El asignar o 

permitir roles diferenciados fomenta una integración real ya que pueden participar estudiantes 

con distintas aptitudes y desarrollos cognitivos.  (Johnson y Johnson, 1997). El aprendizaje 

colaborativo ayuda a que mejore la calidad del trabajo pues genera grados de motivación y 

cercanía, así como el logro de los objetivos planteados. Williams y Burden (1997). 
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Las plataformas open hardware, como es el caso de Arduino, facilitaron un trabajo 

integrado y colaborativo armado de proyectos, previo diseño y escritura de código, así como la 

explicación del video, implica el uso del idioma inglés en contextos reales como es propio del 

enfoque comunicativo en el cual el idioma es el medio para la consecución exitosa de tareas 

auténticas (Instituto cervantes, 2015). 

 

Figura 22. Código en Arduino como forma de trabajo escritural en ELE. 

Por otra parte las características interactivas del artefacto computarizado y la posibilidad de 

desarrollar trabajos con compañeros bajo entornos colaborativos, se ve  como un aspecto 

frecuente de los procesos de  aprendizaje en las mediaciones TIC (Quintana y Rueda, 2004). Los 

simuladores virtuales y herramientas didácticas digitales aportan significativamente en los 

aprendizajes con ATE constructivas y experimentales (Amaya, 2009). Los estudiantes de grado 

undécimo desarrollaron seis proyectos autónomos escogidos por ellos mismos que dan cuenta de 

grandes avances en la programación, uso de los Arduino y utilización de nuevos dispositivos no 

previstos, como el Cubo LED, el videojuego de captura, el sensor de parqueo, y la rueda de la 

fortuna. 
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Figura 23. Práctica con circuitos digitales, grado undécimo. 

5.2.3 Tecnologías de la Información y Comunicación  

 

La percepción de la población alrededor de la mediación tecnológica, permite evidenciar 

que los procesos pedagógicos que vinculan TIC, complementan la producción de conocimiento; 

no obstante, se hace evidente que dichas herramientas no son el centro del aprendizaje y que en 

determinado momento se muestran como debilidad por la ausencia de las mismas, ya que el 

contexto de la población es de limitados recursos (Castells 2001). La mediación que se proyectó 

a través las ATE y las TIC, apoyó actividades significativas y coherentes con el contexto, dando 

una nueva mirada sobre la educación en tecnología y sobre los ambientes de aprendizaje, 

promovieron didácticas motivantes para los estudiantes al romper con los esquemas 

tradicionales, porque representaron un cambio en las clases de inglés caracterizadas por ser 

instructivas, de baja interacción donde el estudiante no era el centro del proceso y con 

actividades  rutinarias y repetitivas. 

Los estudiantes de grado cuarto en su interacción con las TIC, revelan que el trabajo 

mediado en la virtualidad lo encuentran cómodo y les atrae, las usan profusamente pues 

encuentran una identificación y establecimiento de relaciones significativas y posibilitadores de 

nuevos aprendizajes (Quintana y Rueda, 2004). Adicionalmente para grado undécimo, el uso de 

dispositivos móviles en contextos de aprendizaje y sus amplias prestaciones evidencia y 

resignifica las opciones para aprender en cualquier tiempo lugar y espacio (Burbules, 2014). 

Las ATE como experiencias que rescatan una visión amplia de la educación en tecnología 

(Quintana y Rueda, 2004), en los contextos reales, como ocurrió con  los proyectos y retos 
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construidos por los estudiantes de las dos instituciones educativas, median efectivamente  en el 

mejoramiento de las habilidades comunicativas, ya que aportan elementos para el  desarrollo de 

una comunicación contextualizada, esto fundamentalmente se ve apoyado por la 

interconectividad y los beneficios que las TIC tienen cuando se usan con propósitos pedagógicos. 

5.3 Habilidades Comunicativas del inglés 

El proceso de intervención se enfocó en el mejoramiento de las habilidades comunicativas 

en inglés, categoría importante que se estableció a partir de las actividades desarrolladas en los 

cursos virtuales, es a través del enfoque comunicativo, como estrategia metodológica propia del 

proceso de enseñanza aprendizaje de la lengua inglesa, que se reconocen los siguientes análisis: 

5.3.1 Escucha 

En relación con la habilidad comunicativa de escucha, la intervención se centró en aportar 

a partir de elementos multimediales como los videos y los audios. escenarios  de comunicación 

genuina para potenciar el proceso de interpretación y comprensión de los contenidos. Es 

importante resaltar que la habilidad de escucha debe tener una intensidad significativa que 

permita que el estudiante pueda identificar  las ideas al momento de enfrentarse con el texto oral 

en inglés (Harmer, 2011), teniendo en cuenta que la competencia para grado cuarto requiere, 

identificar y comprender las acciones y ubicaciones del contexto tecnológico planteado en el 

audio a través del vocabulario temático de la ATE, para el grado undécimo se buscó fomentar en 

los estudiantes la capacidad de responder a preguntas del audio a partir del contenido específico 

y relacionado con la electrónica, y a su vez, asociando lo escuchado con ejemplos reales, es por 

ello que se hace necesario desarrollar más ejercicios de comunicación contextualizada  no sólo al 

momento de evaluar o valorar, sino en la fundamentación de los contenidos.  

En el ejercicio de identificación de vocabulario a partir de un video o al extraer 

información precisa de un audio puede determinar que los roles en un escenario comunicativo 

son diversos y cambiantes, los estudiantes escuchan a un lector y se convierten en un agente 

activo en la comunicación, al captar lo que dice el emisor, también le da importancia al ejercicio 

de comprender lo que este quiere comunicar (Rico y Blanco, 2012); se identifica que los 

estudiantes tuvieron un ejercicio de comprensión frente a lo que escucharon en cada una de las 

partes del audio con o sin video, avanzado en sus niveles individuales y grupales, no obstante, 
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los progresos son diversos en cada estudiante de la muestra, dado que las interpretaciones de 

algunos eran completas respecto a los audios, mientras que algunos solo alcanzaron a 

comprender segmentos o palabras aisladas. 

Se desarrolló un proceso de evaluación de las cuatro habilidades comunicativas en el 

transcurso de las diferentes actividades desarrolladas en las cuatro unidades de intervención al 

conjunto de los estudiantes de la población objeto (30 estudiantes de grado cuarto y 40 

estudiantes de grado undécimo) utilizando como base criterial la matriz general de valoración 

(ver anexo 02) y cuyas valoraciones individuales de los estudiantes se consignaron en la matriz 

de valoración de competencias (ver anexo 12). Respecto a la habilidad escucha se obtuvieron los 

siguientes resultados para los 16 estudiantes de la muestra: 

 

Figura 24. Resultados habilidad escucha para la muestra. 
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La escucha en grado cuarto presentó una mejora gradual, en los escenarios virtuales los 

resultados fueron más bajos que en los escenarios presenciales, permite prever que hizo falta 

plantear actividades en donde se potenciará más la competencia, el corto tiempo de la 

intervención también pudo influir en este ítem. En relación con el grado undécimo, la habilidad 

presenta unos resultados altos en los momentos online, donde alcanzaron niveles de 

concentración óptimos para el desarrollo de las actividades, mayores dificultades se vivenciaron 

en clase, ya que los estudiantes pierden la atención frecuentemente por encontrarse en un grupo 

muy numeroso, sin embargo, es satisfactorio el trabajo para lo esperado en la intervención. 

5.3.2 Habla 

La actividades propuestas desde las ATE, buscaron  que los estudiantes superaran algunas 

falencias para entender lo que expresaban al momento de hablar en inglés, características como 

la voz, el tono y el timbre determinan  el sentido de lo que el hablante desea comunicar (Parra y 

Parra, 2012), elementos como la  secuencialidad, contundencia, claridad y fluidez determinan 

un  progreso, en los estudiantes de la muestra, se observa  que lograron alcanzar algunos de estos 

componentes y comunicar ideas coherentes con el contexto de la actividad tecnológica, se puede 

fomentar esta habilidad diseñando escenarios comunicativos donde sea preciso hablar sobre el 

proceso o construir exposiciones sobre los resultados.  

Respecto a esta competencia y dado que las pruebas, inicial y de cierre no contemplaron la 

evaluación de esta habilidad, las unidades didácticas centrales desde la relevancia del enfoque 

comunicativo consideraron un trabajo en oralidad al exponer los proyectos y trabajos de los retos 

finales, es así como se evaluaron desde esta competencia las exposiciones de los estudiantes 

obteniendo así los siguientes registros: 
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Figura 25. Resultados habilidad habla para la muestra. 

Se observa que en grado cuarto esta habilidad inicia con valoraciones entre los niveles bajo 

y básico y un 62% de los estudiantes analizados logra mejorías en esta habilidad, contra un 

menor porcentaje que la mantiene o desmejora. Al mirar los resultados en grado undécimo, ellos 

inician con un mejor nivel oral y el porcentaje de estudiantes que mejoran es muy similar, al 

respecto puede considerarse que para lograr mejoras más consistentes en la capacidad oral se 

requerirían más momentos de habla, quizás solo dos momentos de trabajo para una habilidad que 

tradicionalmente es la de menor trabajo en las aulas suele resultar insuficientes. Empero puede 

llegarse a pensar que, desde el enfoque comunicativo de la intervención, los trabajos sostenidos 

en las demás habilidades apoyaron positivamente el desarrollo de esta, pues la mayoría de 

estudiantes mejoró al expresar o dar cuenta de su trabajo. Demostrado en las grabaciones de los 

retos finales de las unidades uno y dos. (Ver anexo 30).  

 5.3.3 Lectura 

 La intervención que se desarrolló en los estudiantes de los dos niveles,  buscaba procesos 

de atención y comprensión,  en un  ambiente contextualizado a las ATE de robótica y electrónica 

y mediado por TIC, dichos procesos buscaban un buen ejercicio de lectura donde se evidenciaron 

la interpretación de cada una de las partes que  componen un texto  como el vocabulario,  las 

frases adaptadas al contexto temático, la intención del autor entre otras, Zorrilla (2005), esta 

dinámica comenzó con problemas observables  en relación con la intención del texto y la 

interpretación de los estudiantes, los temas desarrollados, incluso las estructuras utilizadas fueron 

distantes, lo cual representó un nivel bajo en los primeros ejercicios de comprensión, sin 
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embargo la posibilidad de tener los textos de forma virtual y física en tiempos asincrónicos, 

permitió mayor familiaridad con los conceptos que allí se manejaban, logrando al finalizar la 

intervención una mejora respecto a los valores iniciales, evidenciando que  en específico esta 

habilidad tuvo un progreso consistente. 

En particular los resultados obtenidos para esta habilidad son los siguientes: 

  

Figura 26. Resultados habilidad lectura para la muestra. 

Como puede notarse, esta habilidad tuvo los mejores progresos, ya que toda la población 

indistintamente de sus niveles iniciales mejoró, esto se explica en parte a la variedad de 

actividades inferenciales y de comprensión de textos al acercamiento que los estudiantes tuvieron 

con herramientas informáticas, simuladores, páginas y software en inglés, texto instructivo 

presentado en las unidades didácticas, instrumentos tales que jugaron un papel muy relevante en 

el desarrollo de la comprensión lectora de texto científico. 
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5.3.4 Escritura 

Todas las habilidades están relacionadas entre sí, pero cuando se habla  de la habilidad de 

escritura, se enfatiza más en el sentido de las ambientaciones para escribir y sus énfasis desde los 

contextos pedagógicos, es decir se habla de los métodos de enseñanza  que el docente debe 

aplicar en el aula de clase para que los estudiantes puedan  producir la escritura espontánea o 

dirigida (Pérez y Roig, 2009), el trabajo de escritura se hace evidente en la bitácora para grado 

cuarto, donde se ejercitó la escritura del contexto de la robótica educativa en inglés, 

desarrollando ideas de forma global no segmentando la información, representó un escenario 

difícil para los estudiantes acostumbrados a la transcripción de textos y escritura de palabras 

aisladas por lo cual se puede afirmar que no representó una mejora considerable, aunque sí 

permitió ver que la estrategia contextualizada del lenguaje promueve en  los estudiantes un mejor 

desempeño al utilizar las estructuras gramaticales, que  para el grado once, se integró la escritura 

y con la resolución de cuestionarios  donde vieron la necesidad de usar los elementos escritores 

previstos para el nivel, adaptando  los contenidos y conceptos de la electrónica, el progreso es 

más visible para este grupo de la muestra pues logran adaptar su propias ideas a una escritura 

comprensible.    

En específico para esta habilidad comunicativa se obtuvieron los siguientes registros: 
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Figura 27. Resultados habilidad Escritura para la muestra. 

De manera análoga a la habilidad de la lectura, la escritura es otra habilidad que fue 

evidentemente mejorada en esta intervención, ya que de 16 estudiantes que componían la 

muestra 12 estudiantes obtuvieron mejoras y cuatro presentaron estabilidad en su nivel de 

desarrollo. 

Al considerar de forma conjunta el desarrollo de las cuatro habilidades se generó un 

registro de habilidad comunicativa general que se presenta a continuación: 
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Figura 28. Resultados competencia comunicativa general. 

De esta información se colige entre otros aspectos los siguientes: 

Ningún estudiante de grado cuarto desmejoró en su competencia general respecto a los 

valores obtenidos inicialmente, 3 estudiantes de los 8 que componían la muestra en este grado 

mantuvieron una estabilidad, pero siempre tuvieron un nivel alto, mismo nivel que todos los 

estudiantes en conjunto alcanzaron cuando varios de ellos fueron diagnosticados en bajo y básico 

respectivamente. 

Los estudiantes de grado undécimo también mejoraron consistentemente, al punto que solo 

un estudiante mantuvo sus niveles iniciales; donde hubo más mejoría fue en estudiantes que 

fueron catalogados inicialmente en niveles bajos y todos mejoraron por lo menos en dos de las 

cuatro habilidades. Al finalizar la intervención dos estudiantes del grado culminan en nivel 

superior, cinco en alto y uno en básico. Estos resultados se convierten en insumo muy importante 

para la investigación ya que permiten mostrar que las ATE desarrolladas bajo modalidad blended 

y con estrategias de aprendizaje colaborativo, pueden ser de gran utilidad en el desarrollo de 

competencias comunicativas en ELE. 
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CAPÍTULO 6 

Conclusiones 

Los resultados obtenidos en la presente investigación, se perfilan como un aporte valioso a 

las prácticas de enseñanza y aprendizaje de la lengua extranjera en las que se potencia el 

desarrollo de las habilidades comunicativas del idioma inglés a través de las Actividades 

Tecnológicas Escolares ATE. 

La intervención pedagógica realizada con la población de estudiantes que, dentro de un 

enfoque comunicativo y perspectiva constructivista en la mediación de las ATE, involucró 

estrategias de aprendizaje colaborativo a través del diseño e implementación de unidades 

didácticas en un entorno de aprendizaje virtual del tipo blended learning, produjo distintos 

hallazgos y reflexiones que se enuncian a continuación. 

Las unidades didácticas implementadas junto con el uso de herramientas tecnológicas 

permitieron desde lo curricular, materializar la interdisciplinariedad, organizar e integrar los 

saberes y prácticas de diversas disciplinas abordadas en la robótica y la electrónica, para 

encauzarlos en torno al mejoramiento y desarrollo de habilidades comunicativas de la ELE. 

Así dimensionado, el recurso de la unidad didáctica en su versatilidad y flexibilidad, 

permitió el diálogo entre diferentes disciplinas, amén de estructurar las acciones didácticas y 

conciliar las estrategias pedagógicas entre dos instituciones educativas disímiles, así como el 

poder llegar a comprender lo que acontecía en cada ámbito y observar los aprendizajes 

construidos por los estudiantes. De tal forma, que puedan servir como futuro referente en cuanto 

a su uso por partes de otras instituciones y entornos educativos, siempre que se basen en una 

evaluación de necesidades con una adaptación en contextos y situaciones específicas.   

Desde la propuesta didáctica de las Actividades Tecnológicas Escolares, considerando su 

fortaleza y potencialidad pedagógica que se hace manifiesta en el conocimiento, exploración e 

interacción que hace el estudiante con los sujetos y objetos de conocimiento, se observó que las 

ATE en los enfoques de robótica y electrónica son una alternativa idónea para la enseñanza, dado 

que, potencia procesos de aprendizaje autónomos y colaborativos  donde el estudiante es centro 

del mismo,  en este sentido  se registró que también pudo sustentar  el desarrollo de procesos 

comunicativos auténticos donde el inglés más que un fin  en sí mismo, se convirtió en un medio 

para acceder al conocimiento en un nivel menos estructural y más discursivo. 
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El trabajo desde las Actividades Tecnológicas Escolares orientado al desarrollo de las 

habilidades comunicativas potenció e integró los aprendizajes en cada una de las disciplinas y 

además aportó para la adquisición de otras habilidades no previstas como las de trabajo en grupo, 

sociabilidad, iniciativa, recursividad, creatividad y manejo audiovisual; sin duda valores 

agregados que enriquecieron la presente propuesta. 

El trabajo comunicativo de la intervención y el acceso a información real con materiales 

instructivos de texto, audio y video en electrónica y robótica se hace relevante en su posibilidad 

de favorecer un mejor acercamiento de los estudiantes y su adaptación en futuros procesos 

formativos tanto en lengua extranjera como en la mediación con entornos virtuales. 

En los diferentes momentos de la intervención pedagógica se observaron y valoraron los 

niveles de desempeño de los estudiantes en los componentes comunicativos del idioma, es así, 

que empezando con una apreciación inicial seguida por miradas posteriores, y a la luz de los 

resultados obtenidos, puede afirmarse que en la mayoría de los estudiantes sujetos de la 

investigación, tanto en grado cuarto, como en grado undécimo, hubo mejoras ostensibles y 

progresivas en el uso y apropiación de elementos comunicativos en inglés, relacionados con la 

lectura, escritura y los componentes oral y auditivo; mejoría que se hizo evidente entre otras 

maneras, en la destreza escritural al conformar oraciones con gramática estructurada y específica, 

al expresar fluidamente un guion elaborado con las correspondientes pronunciaciones, de 

reconocer vocabulario clave en un texto o audio y al incrementar su vocabulario técnico o 

cotidiano partiendo de la información suministrada por los diferentes recursos. 

     Contemplar el estilo de aprendizaje en los procesos de enseñanza aprendizaje, es una 

estrategia de cambio en las practicas pedagógicas, gracias a esta se pueden establecer una 

contextualización de cómo se da el aprendizaje, cuáles son las formas predominantes para la 

construcción del conocimiento y así proponer intervenciones que permitan un mejor 

acercamiento a los contenidos a través de actividades, creativas, propositivas y motivantes. 

          Por tanto, si bien puede considerarse que se estableció una mejoría comunicativa conjunta 

que benefició a la gran mayoría de la población objeto de estudio, y en particular a quienes 

iniciaron con niveles más bajos de competencia, al analizar las habilidades por separado se 

comprobó que existieron niveles de desarrollo diferenciados. En los dos cursos de 

intervención  la habilidad con mayor avance fue la lectura seguida en su orden por la escritura, 

oralidad y escucha, esto justifica de cierto modo, la pertinencia del  enfoque comunicativo en la 



 
 
 

ATE como potenciadoras de las habilidades comunicativas en inglés - 114 

 

que prima un desarrollo conjunto de las cuatro habilidades y la necesidad de que se adopte en 

forma permanente en el currículo y no en actividades de corta duración, las didácticas 

tradicionales donde predomina lo estructural y gramático en la textualidad, sobre la escucha y el 

habla. 

Respecto a las comprensiones tecnológicas esperadas dentro de la propuesta de las ATE 

como las asociadas a la lógica algorítmica, de conocimiento en sensores del robot, de dominio de 

comandos de control robótico y ubicación espacial en grado cuarto; de lógica binaria, de 

pensamiento sistémico, de programación estructurada y análisis circuital en undécimo, puede 

afirmarse que los estudiantes cumplieron a cabalidad los objetivos planteados en el diseño de las 

unidades didácticas, fueron además propositivos y elaboraron proyectos de gran calidad, en cada 

una de las etapas de trabajo desarrollando actividades colaborativas que implicaron roles y 

liderazgos. A partir de las interacciones propuestas se establecieron explicaciones e 

interpretaciones que promovieron la comprensión individual y al mismo tiempo permitieron el 

trabajo autónomo y colectivo, en los momentos dispuestos en las unidades didácticas de las ATE. 

La variedad y cantidad de herramientas tecnológicas dispuestas como mediaciones 

didácticas en el proceso de aprendizaje tales como canciones, videos explicativos, simuladores, 

software en inglés, códigos de programación, Recursos Educativos Abiertos, SCORM, etc., 

fueron muy importantes en el desarrollo de la propuesta y se constituyeron en motivadores 

extrínsecos en la adquisición y mejora de las habilidades comunicativas en inglés, y sirvieron 

como instrumentos genuinos que imitan realidades fuera del aula, posibilitando que la lengua sea 

un medio más que un fin para la negociación y obtención de  nuevos significados a la luz del 

enfoque comunicativo. 

A partir de los resultados de esta investigación,  es posible proponer cuatro estrategias 

didácticas,  para la articulación entre las ATE y la enseñanza del inglés;  primero, abandonar las 

metodologías conductistas estructurales y gramaticales, por un enfoque comunicativo 

contextualizado y coherente con las posturas constructivistas, que promueven proyectos con 

tareas auténticas y la construcción de conocimientos significativos, elementos  que están 

presentes en las ATE y que son enriquecidos por mediaciones tecnológicas, transformando las 

prácticas educativas en las clases; segundo, diseñar actividades interesantes y retadoras para el 

estudiante, en donde su participación sea activa y se comprometa con su proceso formativo, 

partiendo de los estilos de aprendizaje predominantes en el grupo y de los enfoques curriculares, 
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es decir, que exista una correspondencia entre los objetivos, las actividades y la 

evaluación;  como tercera premisa para el trabajo, se contempla  que la forma como se emplean 

las herramientas tecnológicas en el aula, superen la función instrumental y se conviertan en un 

factor de apoyo real, en un escenario comunicativo y por ende pedagógico; finalmente como 

cuarta estrategia, las estructuras organizativas que se dan gracias a las unidades didácticas, son 

un ejemplo de cómo se pueden disponer los momentos del aprendizaje y las formas en que 

median los elementos tecnológicos, es así como, se convierten en objetos virtuales de 

aprendizaje, que demuestran las acciones más importantes de un hecho educativo en el proceso 

de construcción de conocimiento. 

Las propuestas pedagógicas que buscan mejorar las prácticas educativas necesitan de 

elementos de gestión escolar, los entes administrativos deben promover una organización de tipo 

logístico que permita el acceso a los artefactos tecnológicos, los espacios físicos y 

virtuales presentes en los contextos educativos, promoviendo su uso, como aporte a los procesos 

de enseñanza y aprendizaje, algunos de los parámetros que nos arroja la intervención de este 

proyecto, en relación a las dinámicas institucionales necesarias para la articulación curricular y la 

mediación tecnológica, se enuncian a continuación: 

 Considerar el uso de plataformas virtuales educativas abiertas, por ejemplo, Moodle, la 

cual permite gestionar espacios online, en los cuales los docentes pueden diseñar cursos 

virtuales en modalidad blended learning, y así aprovechar las potencialidades que las 

mediaciones TIC, promueven en el aula. Además, son plataformas que no implican 

grandes inversiones de infraestructura, ni mucho tiempo de capacitación a los docentes, 

Se dispone en la web de alojamientos gratuitos o sistemas de administración a costos 

asequibles o gratuitos. 

 Los colegios oficiales deben entrar en un rol colaborativo y poder compartir sus recursos 

y conocimientos dejando de lado prejuicios o prevenciones, en este proyecto se evidenció 

cómo ésta estrategia sirvió para que merced a un convenio interinstitucional, se utilizase 

la plataforma e-learning y kits electrónicos de Arduino de una institución, en otra, que 

adolecía de estas dotaciones. 

Se requiere una mayor difusión en las instituciones en la búsqueda, uso y creación de 

Objetos Virtuales de Aprendizaje como las unidades didácticas y Recursos Educativos Abiertos, 

de tal forma que se puedan conformar equipos de trabajo con docentes y directivas en la 
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incorporación de dichas mediaciones en los ambientes de la clase, donde la herramienta o el 

recurso, no sea un elemento instrumental, sino un canal efectivo de apoyo para la consecución de 

los objetivos de la clase. 
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ANEXOS 

Anexo 01. Plan de Unidad Didáctica 

Enlace https://drive.google.com/open?id=0BwpTETbC2uSlSmZaLXRnWXBWZTQ 

 

https://drive.google.com/open?id=0BwpTETbC2uSlSmZaLXRnWXBWZTQ
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Anexo 02. Matriz de Evaluación General Inglés 

Enlace https://docs.google.com/spreadsheets/d/1trpZdiHKPRDngHfM-

sw6b7U7mEcUOa76Amg74RYttlI/edit?usp=sharing 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1trpZdiHKPRDngHfM-sw6b7U7mEcUOa76Amg74RYttlI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1trpZdiHKPRDngHfM-sw6b7U7mEcUOa76Amg74RYttlI/edit?usp=sharing
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Anexo 03 Encuesta de percepción tecnológica 
enlace: 

https://drive.google.com/open?id=14SOYhjGM7r5jwLVcoumpcHVt5im90i1iy4kzVEi3zpU

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=14SOYhjGM7r5jwLVcoumpcHVt5im90i1iy4kzVEi3zpU
https://drive.google.com/open?id=14SOYhjGM7r5jwLVcoumpcHVt5im90i1iy4kzVEi3zpU


 
 
 

ATE como potenciadoras de las habilidades comunicativas en inglés - 141 

 

 



 
 
 

ATE como potenciadoras de las habilidades comunicativas en inglés - 142 

 

Anexo 04 Prueba Diagnóstica Inglés grado cuarto 

enlaces: 

Prueba Video:https//drive.google.com/open?id=1hI7J4-3syZH3k7Ghc7As7bqhDMP8qBUICpBheKBxvZc

 

https://drive.google.com/open?id=1hI7J4-3syZH3k7Ghc7As7bqhDMP8qBUICpBheKBxvZc
https://drive.google.com/open?id=1hI7J4-3syZH3k7Ghc7As7bqhDMP8qBUICpBheKBxvZc
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Prueba Listening https://drive.google.com/open?id=1yM4Ip9w1jOmPAFgyaIOVCr2wW8-

BA3Zj4wOu4OuPuMQ

 

https://drive.google.com/open?id=1yM4Ip9w1jOmPAFgyaIOVCr2wW8-BA3Zj4wOu4OuPuMQ
https://drive.google.com/open?id=1yM4Ip9w1jOmPAFgyaIOVCr2wW8-BA3Zj4wOu4OuPuMQ
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Prueba Reading https://drive.google.com/open?id=1ccSxZd2ZVI1fx1TTd3fbdfTiRdR6NqcVspea7iF7qP8 
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Prueba Writing  https://drive.google.com/open?id=1_bblJ0iZkT_yU-S7egbKkAs-mZOtW35sZmk-_utMFWg

 

https://drive.google.com/open?id=1_bblJ0iZkT_yU-S7egbKkAs-mZOtW35sZmk-_utMFWg
https://drive.google.com/open?id=1_bblJ0iZkT_yU-S7egbKkAs-mZOtW35sZmk-_utMFWg
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Anexo 05 Prueba Diagnóstica Inglés grado 11 

Prueba Video https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKz2BGoYgy4u0Tw8ZRShFamr-

kRslO7_3bozXCDGGVxLrnIQ/viewform 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKz2BGoYgy4u0Tw8ZRShFamr-kRslO7_3bozXCDGGVxLrnIQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKz2BGoYgy4u0Tw8ZRShFamr-kRslO7_3bozXCDGGVxLrnIQ/viewform
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Reading  test 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJ9pfxOQW9HcotXubHlKQ52A9CKg3fDJF34RF

VSEx1Uh0t9Q/viewform 

 

    
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJ9pfxOQW9HcotXubHlKQ52A9CKg3fDJF34RFVSEx1Uh0t9Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJ9pfxOQW9HcotXubHlKQ52A9CKg3fDJF34RFVSEx1Uh0t9Q/viewform
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Listening test 

Enlace: 
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Writing test 

Enlace 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdW8IAaIotGc6HBdpgk5rc3Yw7XNKl_D470ayX

n2Kni3sHqnw/viewform 

  

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdW8IAaIotGc6HBdpgk5rc3Yw7XNKl_D470ayXn2Kni3sHqnw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdW8IAaIotGc6HBdpgk5rc3Yw7XNKl_D470ayXn2Kni3sHqnw/viewform
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Anexo 06 Consentimiento Informado grado cuarto y undécimo 

Enlace: https://drive.google.com/open?id=0BwpTETbC2uSlM0o0WDZ4TG95QWM 

 
 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=0BwpTETbC2uSlM0o0WDZ4TG95QWM
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Anexo 07 Matriz análisis de datos 

Enlace: 
ANÁLISIS CATEGORÍA APRENDIZAJE 

FASE: DIAGNÓSTICA 

Categorías y 

Subcategorías Análisis Objetivos específicos Análisis desde la teoría 

Aprendizaje- 

Didácticas 

La implementación de actividades 

visuales como las desarrolladas a través 

del multimedia demuestran un mejor 

resultado en el nivel de concentración y 

de interpretación, dentro del aula, en casa 

se cuenta con limitaciones tecnológicas 

por la falta de conectividad, lo que 

sugiere la posibilidad de implementar 

unidades didácticas estilo Blended es 

decir con actividades presenciales 

ampliadas en espacios virtuales como las 

plataformas LMS que permiten el 

desarrollo de actividades sincrónicas y 

asincrónicas. 

4. Analizar la forma en que 

las herramientas 

tecnológicas escolares se 

constituyen en factor de 

motivación y mejora de 

habilidades comunicativas 

en inglés  

5. Determinar la forma en 

que las herramientas 

tecnológicas se constituyen 

en factor de motivación 

para el aprendizaje del 

inglés. 

La población de la investigación reconoce 

las virtudes de las actividades que se 

fundamentan en acciones creativas, que se 

relacionan con las necesidades académicas 

y que sean significativas en el contexto, 

esta situación es coherente con el enfoque 

constructivista y con las posturas sobre la 

forma flexible y activa del aprendizaje 

para la producción del conocimiento. 

(Jonassen, 2000) Para este fin el papel que 

cumple los ambientes de aprendizaje es el 

de proporcionar una serie de herramientas 

que medien y complementen los objetivos 

de las áreas involucradas en el proceso de 

investigación, en este sentido, los 

elementos del construccionismo se hacen 

visibles pues a través de artefactos 

tecnológicos los estudiantes interactúan 

para construir un conocimiento personal 

de objeto de conocimiento, (Papert, 1993) 

ATE-TIC, 

Aprendizaje-

Didácticas 

Interpretación 

En relación con las habilidades 

comunicativas en inglés la mediación de 

las herramientas tecnológicas permite 

verificar de forma más coherente el nivel 

de cada estudiante en tanto se aleja del 

formato escrito, dando una relevancia a la 

interacción con la información y los 

medios hipermediales de la red, de esta 

manera mejorando la percepción de la 

temática contribuyendo al desarrollo de 

conocimientos y aprendizajes. 

La motivación es un elemento presente 

en la realización de la intervención, ya 

que los estudiantes en su mayoría 

consideran que el manejo del idioma 

inglés es necesario en su formación 

integral. Una de las estrategias es mejorar 

su nivel a través de las ATE, como 

didáctica distinta la que presenta el 

currículo desarrollado en la población. 

1. Diseñar y aplicar 

unidades didácticas desde el 

enfoque  de las Actividades 

Tecnológicas Escolares  

que favorezcan el desarrollo 

de habilidades 

comunicativas en inglés, 

trabajadas dentro de un 

ambiente virtual de 

aprendizaje Blended 

Learning  

 

Los imaginarios de la población alrededor 

de la mediación tecnológica permite 

evidenciar que los procesos pedagógicos 

que vinculan TIC, complementan la 

producción de conocimiento no obstante 

se hace evidente que dichas herramientas 

no son el centro del aprendizaje y que en 

determinado momento se muestran como 

debilidad por la ausencia de las mismas ya 

que el contexto de la población es de 

limitados recursos (Castells 2001). Para 

garantizar la inclusión de todos los 

estudiantes en un proceso de intervención 

a partir de ambientes virtuales de 

aprendizaje, se debe contemplar el modelo 

de trabajo Blended que pretende ofrecer 

estrategias presenciales y no presenciales 

para obtener de los beneficios de los dos 

contextos en la construcción de 

conocimiento (Osorio 2010) 

Aprendizaje-

Didácticas 

ATE-TIC, 

Aprendizaje-

Didácticas 

Existe una postura reservada frente al 

desarrollo de actividades online en tanto 

no corresponde a una estrategia de la 

enseñanza tradicional, por tanto resulta 

una innovación escolar en el contexto 

académico 

1. Diseñar y aplicar 

unidades didácticas desde el 

enfoque  de las Actividades 

Tecnológicas Escolares que 

favorezcan el desarrollo de 

La innovación en relación con la 

enseñanza del inglés se establece en la 

ruptura del modelo tradicional centrado en 

la memorización de vocabulario no 

relacionado al contexto, dicha innovación 

se centra en el desarrollo de construcciones 
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habilidades comunicativas 

en inglés, trabajadas dentro 

de un ambiente virtual de 

aprendizaje Blended 

Learning. 

4. Analizar la forma en que 

las herramientas 

tecnológicas escolares se 

constituyen en factor de 

motivación y mejora de 

habilidades comunicativas 

en inglés 

 

lingüísticas desde la relación directa con 

un contexto activo Alcalde (2011). Frente 

a la mediación tecnológica se convierte en 

un factor de motivación las herramientas 

que intervienen en el desarrollo de las 

actividades, a nivel multimedial e 

hipermedial, ampliando beneficios de 

obtener mayor y mejor información, 

además de elementos pedagógicos 

virtuales 

Aprendizaje, 

ambiente de 

aprendizaje 

ATE-TIC, 

Aprendizaje-

Didácticas 

Los ambientes de aprendizaje virtuales 

son escenarios propicios para la 

producción de conocimiento en tanto 

exista un control por parte del docente 

que facilita el desarrollo de actividades, y 

se aleja de la condición de instructor 

1. Diseñar y aplicar 

unidades didácticas desde el 

enfoque de las Actividades 

Tecnológicas Escolares que 

favorezcan el desarrollo de 

habilidades comunicativas 

en inglés, trabajadas dentro 

de un ambiente virtual de 

aprendizaje Blended 

Learning 

Se debe superar la visión instruccional de 

los cursos online, realizando actividades 

constructivistas donde los estudiantes 

interactúen con los objetos de 

conocimiento, tengan la capacidad de 

trabajar colaborativamente para mejorar la 

interpretación y comprensión de los 

fenómenos esto lo permite el trabajo en 

grupo y con roles determinados Mills 

(1996) 

Aprendizaje, 

ambiente de 

aprendizaje 

Las actividades virtuales son motivantes 

para los estudiantes, el diseño y 

estructura de pruebas con elementos 

multimedia son exitosas dentro del 

esquema escolar tradicional pues rompe 

con la normalidad y las formas de evaluar 

1. Diseñar y aplicar 

unidades didácticas desde el 

enfoque de las Actividades 

Tecnológicas Escolares que 

favorezcan el desarrollo de 

habilidades comunicativas 

en inglés, trabajadas dentro 

de un ambiente virtual de 

aprendizaje Blended 

Learning. 

Los ambientes virtuales son una 

oportunidad para desarrollar nuevos 

aprendizajes en estructuras más amplias 

que las ofrecidas en ambientes 

presenciales con metodologías 

tradicionales, para Barbera, Badia (2005) 

esto significa que el escenario virtual 

aunque no desplace el aprendizaje en las 

aulas presenciales si las complementa con 

nuevas dinámicas pedagógicas, que deben 

estar descritas en un currículo innovador 

integrador y que proponga una mejor 

utilización de las tecnologías de la 

comunicación en especial el internet. 

Aprendizaje-

Didácticas 

Los cursos virtuales mediados por 

tecnología garantizan un motivación para 

el estudiante ya que los hace dinámico 

4. Analizar la forma en que 

las herramientas 

tecnológicas escolares se 

constituyen en factor de 

motivación y mejora de 

habilidades comunicativas 

en inglés 

El diseño de cursos virtuales debe 

contemplar una organización que se 

permita al estudiante comprender los 

momentos en la construcción del 

conocimiento, a través de ellos se pueden 

desarrollar pruebas donde los elementos 

multimediales colaboren en la 

interactividad, Galvis (2012) ahora bien, 

garantizando la efectividad de los procesos 

a nivel virtual es importante el diseño de 

actividades que requieran varios niveles de 

ejecución y comprensión, para ello el 

trabajo colaborativo es esencial. 
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ANÁLISIS CATEGORÍA APRENDIZAJE 

FASE: #1 

 

Categorías y 

Subcategorías Análisis Objetivos específicos Análisis desde la teoría 

Aprendizaje-

Interpretación 

Los avances en relación con las 

habilidades comunicativas son lentos de 

forma individual, sin embargo el trabajo 

colaborativo de las actividades 

tecnológicas promueven un conocimiento 

construido colectivamente 

4. Analizar la forma en 

que las herramientas 

tecnológicas escolares se 

constituyen en factor de 

motivación y mejora de 

habilidades 

comunicativas en inglés 

El desarrollo de habilidades 

comunicativas en inglés es un proceso 

que necesita aspectos didácticos como la 

articulación entre el contexto con el 

contenido como lo establece el modelo 

comunicativo, (Instituto Cervantes, 

2016), desarrollar actividades alejadas de 

las metodologías tradicionales hacen que 

los estudiantes tomen tiempo para 

adaptarse a las nuevas estrategias. 

Aprendizaje-

Interpretación 

El desarrollo de las habilidades 

comunicativa en inglés, es óptimo a pesar 

de los contenidos desarrollados que no son 

específicamente los propuestos para el 

área, sin embargo se mantiene el nivel 

comunicativo en presente simple. (grado 

cuarto) 

1. Diseñar y aplicar 

unidades didácticas 

desde el enfoque de las 

Actividades 

Tecnológicas Escolares 

que favorezcan el 

desarrollo de habilidades 

comunicativas en inglés, 

trabajadas dentro de un 

ambiente virtual de 

aprendizaje Blended 

Learning 

Las temáticas desarrolladas por las ATE 

son novedosas y se incrementa la 

complejidad con la adaptación del 

idioma, esto responde a la concepción 

interdisciplinar que propone el MEN 

(1996), en el sentido de cómo la 

tecnología se muestra como un apoyo a 

todas las áreas de conocimiento, sin 

embargo el tratamiento de ciertos temas 

requieren la comprensión de aspectos 

lingüísticos de mayor nivel que el 

propuesto en el currículo. 

Aprendizaje-

Colaboración, 

Aprendizaje-

Proposición y 

Construcción, 

Aprendizaje, 

ambiente de 

aprendizaje 

Los roles del trabajo colaborativo están 

determinados por las habilidades frente a la 

tecnología y las habilidades comunicativas 

en inglés. Aprendizaje constructivista. 

4. Analizar la forma en 

que las herramientas 

tecnológicas escolares se 

constituyen en factor de 

motivación y mejora de 

habilidades 

comunicativas en inglés 

El aprendizaje colaborativo en el 

escenario la enseñanza del inglés resulta 

ser una fortaleza en el desarrollo de la 

intervención ya que en la asignatura 

generalmente las actividades son 

individuales y no hay un compartir de 

saberes, los trabajos en grupo o en equipo 

representan una mayor posibilidad de 

mejorar las habilidades comunicativas 

por la oportunidad de desempeñar roles y 

compartir tareas (Johnson y Johnson, 

1997) 

Aprendizaje, 

ambiente de 

aprendizaje 

Ambiente de aprendizaje mediado por 

tecnología necesita de roles definidos 

1. Diseñar y aplicar 

unidades didácticas 

desde el enfoque de las 

Actividades 

Tecnológicas Escolares 

que favorezcan el 

desarrollo de habilidades 

comunicativas en inglés, 

trabajadas dentro de un 

ambiente virtual de 

aprendizaje Blended 

Learning. 

Una intervención con los componentes 

de mediación tecnológica y la propuesta 

metodológica a partir del aprendizaje 

colaborativo, necesita de la organización 

por roles, los estudiantes reconocen que 

las capacidades y habilidades 

individuales se comparten de tal forma 

que todas unidas representan un avance 

mayor en la construcción de 

conocimiento es así como se pretende 

que el aprendizaje recree las realidades 

sociales en las cuales cada quien tiene 

fortalezas sobre los contenidos distintas. 
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(Gros 2011). 

Aprendizaje 

Constructivista, 

Aprendizaje-

Didácticas 

El modelo de unidades didácticas con las 

actividades diseñadas permiten acercarse a 

los contenidos en inglés con la mediación 

tecnológica 

3. Valorar y analizar los 

avances de los 

estudiantes tanto en los 

componentes 

comunicativos en inglés, 

como en los de índole 

tecnológica en los 

distintos momentos de la 

intervención pedagógica. 

Las unidades didácticas representan una 

estructura organizativa de las actividades 

académicas que buscan la construcción 

de un conocimiento significativo como 

lo expresa Ibáñez 1992 esta estructura 

demuestra todos los aspectos de la 

enseñanza y el aprendizaje que se da 

durante un tiempo y en un escenario 

determinado en este caso un ambiente 

virtual de aprendizaje. 

Aprendizaje 

Colaborativo, 

Aprendizaje, 

Ambiente de 

aprendizaje 

Es evidente que la calidad de las 

construcciones conceptuales y de 

conocimiento mejoran cuando el trabajo se 

realiza de forma colaborativa, incrementa 

la efectividad en lo que la ATE requiere en 

relación con la robótica y la Electrónica. 

1. Diseñar y aplicar 

unidades didácticas 

desde el enfoque de las 

Actividades 

Tecnológicas Escolares 

que favorezcan el 

desarrollo de habilidades 

comunicativas en inglés, 

trabajadas dentro de un 

ambiente virtual de 

aprendizaje Blended 

Learning. 

El trabajo colaborativo permite que la 

mediación de las Actividades 

Tecnológicas Escolares beneficie el 

desarrollo de las habilidades 

comunicativas en inglés, se hace 

evidente en las actividades que necesito 

de un trabajo colectivo en comparación 

con las producciones individuales. 

(Zañartu 2009) 

Aprendizaje-

Didácticas 

Se reconoce que la habilidad tecnológica 

se puede desarrollar con más facilidad sin 

embargo la dificultad del idioma hace que 

los proceso sean más lentos en el momento 

de la interpretación, no obstante 

comprenden que para mejorar el nivel 

comunicativo en inglés deben ser capaces 

de comunicar cualquier tipo de contenido y 

construcción mental referente a otras áreas 

del conocimiento. 

1. Diseñar y aplicar 

unidades didácticas 

desde el enfoque de las 

Actividades 

Tecnológicas Escolares 

que favorezcan el 

desarrollo de habilidades 

comunicativas en inglés, 

trabajadas dentro de un 

ambiente virtual de 

aprendizaje Blended 

Learning. 

Desarrollar las actividades desde un 

enfoque comunicativo, resulta novedoso 

para la población. En realidad reta a las 

didácticas tradicionales del inglés que se 

centraba en la memorización de los 

contenidos, ya que trabajar contenidos 

sobre las actividades tecnológicas de 

robótica y Electrónica es desarrollar el 

tratamiento de temas más globales con 

ello mejorar la capacidad comunicativa 

desde todas las habilidades, provocando 

escenarios de comunicación concreta 

(Instituto Cervantes, 2015) 

 

Aprendizaje-

Didácticas 

El desarrollo de contenidos tecnológicos 

en inglés, hace pensar en la posibilidad de 

plantear una articulación interdisciplinar, 

en tanto se pueden desarrollar al mismo 

tiempo, rompiendo la característica 

segmentaria de los currículos tradicionales 

incluyendo los del contexto seleccionado. 

Se puede teniendo en cuenta las 

posibilidades y necesidades de la 

población, además necesariamente para 

obtener beneficios latentes en los 

estudiantes realizarlo a través de una 

metodología constructivista. 

5. Generar lineamientos 

de articulación 

interdisciplinar entre las 

ATE y la enseñanza del 

inglés para el desarrollo 

de habilidades 

comunicativas. 

La mediación tecnológica permite 

desarrollar actividades constructivistas 

donde se comparten contenidos 

temáticos de varias disciplinas o saberes, 

la construcción de un concepto  lleva 

variedad de fundamentos teóricos y las 

posibilidades que permiten las 

herramientas tecnológicas posibilitan 

una mejor y mayor interacción con el 

objeto de estudio y al servicio del 

aprendizaje. (Díaz, 2010) El fenómeno 

de la conectividad no se refiere 

únicamente a la capacidad de 

comunicación entre los usuarios sino la 

posibilidad de ampliar los conceptos 
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alrededor de un tema. (Quintana y Rueda 

,2004) 

 

CATEGORÍA APRENDIZAJE 

FASE: UNIDAD #2  

 

Categorías y 

Subcategorías Análisis Objetivos específicos Análisis desde la teoría 

Aprendizaje-

Interpretación, 

Aprendizaje-

Colaboración 

Los resultados de las actividades 

compartidas son mejores que las 

actividades individuales, sin embargo las 

construcciones individuales son 

importantes para el trabajo colaborativo  

2. Explorar la utilización 

de las ATE en campos 

como la robótica 

educativa y la 

Electrónica en relación 

con la enseñanza y el 

aprendizaje del inglés a 

través de proyectos de 

aprendizaje 

colaborativos. 

En la construcción de saberes 

relacionados con la robótica y la 

electrónica educativa es importante el 

aprendizaje autónomo pues son aquellos 

aprendizajes que permiten la 

participación en un colectivo (Monsalves, 

2011), de forma que se convierta el 

aprendizaje en un escenario colaborativo.   

Aprendizaje, 

ambiente de 

aprendizaje 

Se complementan las actividades 

presenciales con la asistencia de 

herramientas tecnológica, en esta situación 

el maestro guía la dinámica de trabajo y 

orienta los desarrollos requeridos por la 

ATE 

Implementar un modelo 

de enseñanza aprendizaje 

Blended Learning a 

través de Actividades 

Tecnológicas Escolares 

en el aula, promoviendo 

proyectos de aprendizaje 

colaborativo. 

Los ambientes virtuales de aprendizaje 

desarrollados desde una estrategia 

Blended permite tener los beneficios  de 

los entornos de aprendizaje presenciales 

con la posibilidad de interactuar con el 

docente y con los compañeros realizando 

retroalimentaciones y de  los entornos 

virtuales con la posibilidad del trabajo 

sincrónico y asincrónico, con acceso a la 

interconectividad y a las herramientas 

tecnológicas disponibles. (Osorio, 2010)  

para los escenarios escolares es una 

estrategia apropiada en tal sentido dar 

nuevos y mejores usos a los espacios de 

sala de informática así como  a los 

artefactos que envían como apoyo 

escolar. (Area ,2002)  

Aprendizaje 

Constructivista, 

Aprendizaje, 

ambiente de 

aprendizaje 

Las actividades relacionadas con el 

mejoramiento de las habilidades 

comunicativas, presentan un grado de 

dificultad cuando se realizan de forma 

individual 

Valorar y analizar en el 

desarrollo de las 

unidades didácticas en 

los diferentes momentos 

de la intervención tanto 

en los componentes 

comunicativos como en 

los de tipo tecnológico. 

Las unidades didácticas diseñadas dentro 

del ambiente Blended son una forma de 

abordar el aprendizaje que permite a los 

estudiantes tener claridad de los 

momentos que se proponen para abordar 

el contenido y  la construcción de un 

conocimiento  existiendo una coherencia 

entre el modelo, la estrategia y los 

objetivos (Ibáñez, 1992) 

Aprendizaje-

Interpretación, 

Aprendizaje-

Didácticas 

Las actividades desarrolladas en la 

segunda parte de la intervención motivan 

al estudiante en un mejor desempeño en 

relación con la primera unidad. 

 

3. Valorar y analizar los 

avances de los 

estudiantes tanto en los 

componentes 

comunicativos en inglés, 

como en los de tipo 

tecnológico en los 

Las actividades desarrolladas en la 

unidades didácticas se trabajaron desde 

un enfoque constructivista en tanto las 

producciones y conocimientos generados  

fueron pertinentes a los contextos y 

significativos para el mejoramiento de las 

habilidades comunicativas, donde es 
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distintos momentos de la 

intervención pedagógica. 

importante los conocimientos previos y la 

mediación tecnológica (Galvis, 2012)   

Aprendizaje-

Interpretación, 

Aprendizaje 

Colaborativo 

La importancia de las contribuciones 

individuales en el desarrollo de actividades 

o proyectos de trabajo constructivista. 

el trabajo de grupo se ve afectado por las 

capacidades individuales  

2. Explorar la utilización 

de las ATE en campos 

como la robótica 

educativa y la 

Electrónica en relación 

con la enseñanza y el 

aprendizaje del inglés a 

través de proyectos de 

aprendizaje 

colaborativos. 

La población gracias a su trabajo 

colaborativo desarrollaron actividades de 

corte constructivista para (Jonassen 

2000) esto se relaciona directamente con 

el contexto y con la postura de 

pensamiento crítico y conceptual, 

alejándose de la visión reproductora de 

contenidos de modelos de aprendizaje 

tradicionales.  

ATE-TIC, 

Aprendizaje-

Interpretación, 

Aprendizaje 

Colaborativo 

Las herramientas tecnológicas aportan en 

el aprendizaje, proveen información, 

actividades interactivas posibilidad de 

intercomunicación sincrónica y 

asincrónica  

1. Diseñar y aplicar 

unidades didácticas 

desde el enfoque de las 

Actividades 

Tecnológicas Escolares 

que favorezcan el 

desarrollo de habilidades 

comunicativas en inglés, 

trabajadas dentro de un 

ambiente virtual de 

aprendizaje Blended 

Learning. 

Las ATE como experiencias que rescatan 

una visión amplia de la educación  en 

tecnología (Quintana y Rueda, 2004)  en 

los contextos reales  median en el 

mejoramiento de las habilidades 

comunicativas ya que aportan elementos 

de motivación para desarrollo de una 

comunicación contextualizada, esto 

fundamentalmente se ve apoyado por la 

interconectividad y los beneficios de las 

TIC. 

 

CATEGORÍA APRENDIZAJE 

UNIDAD DE CIERRE 

 

Categorías y 

Subcategorías 

Análisis Objetivos específicos Análisis desde la teoría 

ATE-Robótica, 

Inglés-Reading, 

Aprendizaje-

Interpretación 

Se evidencia que tras un trabajo constante 

alrededor de la tecnología y al ser 

evaluados en temáticas de inglés pero 

contextualizadas a los nuevos aprendizajes 

obtenidos, los estudiantes se sienten más 

cómodos con este tipo de pruebas, en 

general habilidades comunicativas 

evaluadas, leer escuchar y escribir se ven 

en este punto mucho mejor que respecto a 

los diagnósticos iniciales. 

3. Valorar y analizar los 

avances de los 

estudiantes tanto en los 

componentes 

comunicativos en inglés, 

como en los de tipo 

tecnológico en los 

distintos momentos de la 

intervención 

pedagógica. 

Las actividades desarrolladas  en las 

unidades didácticas fueron muy positivas 

en el mejoramiento de las habilidades 

comunicativas en inglés en tanto 

permitieron a los estudiantes trabajar  el 

inglés desde un enfoque comunicativo y de 

esta manera contextualizar los aspectos 

relacionados con el proceso concreto de 

comunicar. (Instituto Cervantes 2015) 

ATE-Robótica, 

ATE-TIC, 

Inglés-

Listening, 

Aprendizaje-

Interpretación 

se evidencia el aporte de las herramientas 

tecnológicas y de los contenidos de las 

ATE en la intervención de forma positiva 

a  

Valorar y analizar los 

avances de los 

estudiantes tanto en los 

componentes 

comunicativos en inglés, 

como en los de tipo 

tecnológico en los 

distintos momentos de la 

intervención 

pedagógica. 

La mediación tecnológica que surge en las 

actividades de la intervención desde las 

ATE fundamentado actividades 

significativas y coherentes con el contexto 

dando una nueva mirada sobre la 

educación en tecnología y sobre los 

ambientes de aprendizaje promovieron 

didácticas motivantes para los estudiantes 

al romper con los esquemas tradicionales 

(Quintana y Rueda 2004)  
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ANÁLISIS CATEGORÍA ATE 

FASE: DIAGNÓSTICA 

 

Categorías y 

Subcategorías 

Análisis Objetivos específicos Análisis desde la teoría 

ATE-TIC 

ATE-TIC, 

Aprendizaje-

Didácticas 

En esta fase diagnóstica se aplicaron 

diversos instrumentos que dan cuenta de 

los imaginarios que tienen los estudiantes 

sobre los recursos tecnológicos y en 

principio se rastrean diferentes fortalezas 

y oportunidades junto con algunas 

reservas y posibles contingencias que 

deberán de considerarse a la hora de 

proceder con la intervención pedagógica. 

4. Analizar la forma en 

que las herramientas 

tecnológicas se 

constituyen en factor de 

motivación y mejora de 

habilidades 

comunicativas en inglés 

Los estudiantes en su interacción con las 

TIC revelan que el trabajo mediado en la 

virtualidad no sólo no les incomoda sino 

que les atrae,  las usan profusamente pues 

encuentran una identificación y 

establecimiento de relaciones 

significativas y posibilitadores de nuevos 

aprendizajes. (Quintana y Rueda, 2004) 

 

ATE-TIC, 

Aprendizaje-

Didácticas 

Fortalezas: hay un buen nivel de 

apropiación en el uso de Herramientas y 

recursos TIC, el computador ni sus 

interfaces les son ajenas, sino todo lo 

contrario se constituyen un fuerte factor de 

motivación a la hora de abordar el trabajo 

propuesto, tienen un plus de habilidades en 

navegación en Internet, consulta de 

información a través de distintas fuentes, 

uso de herramientas en línea, como 

podrían ser las de traducción, experiencia 

en el manejo de plataformas virtuales de 

aprendizaje ( Moodle para el caso de grado 

cuarto y Blackboard para grado 

undécimo), posibilidad de conexión 

permanente en su hogar por conexiones 

dedicadas o de datos móviles, para los 

estudiantes de grado cuarto las Tablet les 

son familiares puesto que habitualmente 

las usan en clase mientras que el grado 

superior en su gran mayoría, hace un uso 

profuso de aplicaciones móviles en su 

celular 

1. Diseñar y aplicar 

unidades didácticas 

desde el enfoque de las 

Actividades 

Tecnológicas Escolares 

que favorezcan el 

desarrollo de 

habilidades 

comunicativas en inglés, 

trabajadas dentro de un 

ambiente virtual de 

aprendizaje Blended 

Learning. 

 

 

 

 

 

 

 

El uso de dispositivos móviles para el 

aprendizaje y sus potencialidades se 

evidencia y resignifica las opciones para 

aprender en cualquier tiempo lugar y 

espacio. (Burbules, 2014) 

  

ATE-TIC, 

Aprendizaje-

Didácticas 

Por otro lado, se encuentra una buena 

predisposición de entrada para asociar las 

Actividades tecnológicas Escolares al 

aprendizaje del idioma extranjero, los 

estudiantes lo consideran viable y útil 

3. Valorar y analizar los 

avances de los 

estudiantes tanto en los 

componentes 

comunicativos en 

inglés, como en los de 

tipo tecnológico en los 

distintos momentos de la 

intervención 

pedagógica. 

Las Actividades Tecnológicas Escolares 

son reconocidas por los estudiantes como  

posibilitadoras de apoyar la solución de 

problemas de otras disciplinas del 

conocimiento. (MEN, 1996)  

ATE-TIC, 

Aprendizaje-

Didácticas 

El recurso de video online, a partir de lo 

observado se constituye como un recurso 

ideal de presentación de contenido, en 

particular los estudiantes gustan mucho de 

4. Analizar la forma en 

que las herramientas 

tecnológicas se 

constituyen en factor de 

la interactividad, la conectividad, la 

ubicuidad del aprendizaje como fortalezas 

de las TIC en la enseñanza      (Quintana y 

Rueda, 2004), (Burbules,2014) son 
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trabajar con videos tanto en sesiones de 

enseñanza como de evaluación pues tienen 

la creencia que pueden aprender mucho 

mejor respecto a otras metodologías 

tradicionales. Otra ventaja detectada en 

estas metodológicas digitales estriba en la 

posibilidad de poder acceder a contenidos 

y trabajos desde la casa y en distintos 

momentos y considerando los ritmos de 

aprendizaje, situación está ajena a los 

entornos del aula y que atenúa de forma 

considerable las distracciones por cuenta 

de la indisciplina escolar. Los formularios 

de Google también han sido de muy buen 

recibo porque permiten desarrollar 

distintas clases de pruebas e instrumentos 

de recolección de datos además que se 

facilita su integración dentro del LMS. 

motivación y mejora de 

habilidades 

comunicativas en inglés 

consideradas de forma muy positiva pues 

están en condiciones de mediar en nuevas 

y mejores comprensiones 

ATE-TIC, 

Inglés-

Listening, 

Inglés-Reading, 

Inglés-

Speaking, 

Inglés-Writing, 

Aprendizaje-

Interpretación 

Dificultades y amenazas Respecto a las 

posibles contingencias , estas pueden 

deberse a la falta de conectividad para la 

totalidad de los estudiantes y en la 

posibilidad de dispersar la atención 

cuando el profesor no está presente, deben 

desarrollarse estrategias motivadoras que 

coadyuven con este propósito 

4. Analizar la forma en 

que las herramientas 

tecnológicas se 

constituyen en factor de 

motivación y mejora de 

habilidades 

comunicativas en inglés 

 

 

ANÁLISIS CATEGORÍA ATE 

FASE: UNIDAD 1 

 

Categorías y 

Subcategorías Análisis Objetivos específicos Análisis desde la teoría 

ATE 

Electrónica, 

Aprendizaje, 

ambiente de 

aprendizaje 

Respecto a la apropiación y la habilidad 

esperada en el componente tecnológico, se 

evidencia en un inicio la fase interpretativa 

de los insumos, que en un comienzo no es 

total y si a esto se le adiciona que se está 

trabajando con términos en inglés se 

observa menos desarrollos, sin embargo al 

entrar en juego fases de trabajo 

colaborativas tanto en primaria como en 

secundaria se llega al cumplimiento 

exitoso de los objetivos planteados para 

esta fase en lo tecnológico no así en lo 

comunicativo, la irrupción de las 

herramientas TIC y el ambiente virtual 

fungen como un factor de motivación 

extrínseco adicional, el trabajo 

colaborativo potencia las habilidades 

individuales, así como la calidad del 

trabajo, se establecen roles diferenciados y 

1. Diseñar y aplicar 

unidades didácticas 

desde el enfoque de las 

Actividades 

Tecnológicas Escolares 

que favorezcan el 

desarrollo de 

habilidades 

comunicativas en inglés, 

trabajadas dentro de un 

ambiente virtual de 

aprendizaje Blended 

Learning. 4. Analizar la 

forma en que las 

herramientas 

tecnológicas se 

constituyen en factor de 

motivación y mejora de 

habilidades 

El aprendizaje colaborativo no rompe de 

ninguna forma con el aprendizaje 

individual solo que representa un 

complemento (Johnson y Johnson, 1997) 

,es útil en muchas circunstancias y en 

específico en el trabajo con robótica y 

electrónica  iniciar con actividades 

comprensivas individuales para pasar a 

trabajos de proyecto con grupos de 

trabajo(Moscoso, 2010)   

 

El asignar o permitir roles diferenciados 

desarrolla una integración real entre 

estudiantes ya que pueden participar 

estudiantes con distintas aptitudes y 

desarrollos cognitivos  (Johnson y 

Johnson, 1997) 
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auténticos en la consecución de los 

proyectos grupales, para el logro de la 

habilidad completa del componente 

tecnológico hubiera sido deseable 

disponer de un mayor tiempo de clases 

comunicativas en inglés 

ATE 

Electrónica, 

Inglés-Reading, 

Aprendizaje-

Interpretación 

Respecto a la apropiación de los conceptos 

básicos de los robots los estudiantes de 

grado cuarto establecen elementos clave 

en su definición, esto es muy relevante 

porque estos elementos aunado al 

vocabulario adquirido a través de las 

actividades en clase les permite 

finalizando la unidad caracterizar los 

elementos del robot, aún en este nivel se 

hace manifiesto la dificultad de transferir 

un conocimiento más manejable como lo 

es el de los robots en frases en ingles 

secuenciadas queda pendiente establecer 

una naturalización de las oraciones, 

2. Explorar la utilización 

de las ATE en campos 

como la robótica 

educativa y la 

Electrónica en relación 

con la enseñanza y el 

aprendizaje del inglés a 

través de proyectos de 

aprendizaje 

colaborativos. 

Desde los postulados de la robótica 

educativa se visualiza como se une lo 

lúdico con lo interdisciplinario como una 

forma de resolver problemas en distintas 

áreas del conocimiento, logrando 

comprensiones en conceptos 

materializados en procesos de diseño, 

investigación construcción y control. 

(Monsalves, 2011) 

ATE 

Electrónica, 

Inglés-Reading, 

Inglés-Writing, 

Aprendizaje-

Interpretación 

En ambos grados se hace manifiesto que lo 

colaborativo es un proceso natural y del 

que se puede sacar gran provecho en el 

aula, si bien en ambos grados se hicieron 

indicaciones generales acerca de trabajar 

en equipo, cada grupo de forma autónoma 

definió roles y acciones específicas para 

cada miembro, al punto que todos los 

grupos sin excepción cumplieron a 

cabalidad con los retos finales planteados 

en la unidad desde lo tecnológico, desde el 

componente comunicativo se observan 

dificultades sobre todo en el componente 

oral y es el escritural el que se observa más 

avanzado en su desarrollo, en grado 11 se 

observan dificultades en comprensión 

lectora de textos informativos de nivel 

técnico por cuanto todo es vocabulario 

nuevo, al hacer énfasis sobre ese 

vocabulario, se les facilitan las siguientes 

tareas como el video explicativo 

2. Explorar la utilización 

de las ATE en campos 

como la robótica 

educativa y la 

Electrónica en relación 

con la enseñanza y el 

aprendizaje del inglés a 

través de proyectos de 

aprendizaje 

colaborativos. 3. 

Valorar y analizar los 

avances de los 

estudiantes tanto en los 

componentes 

comunicativos en 

inglés, como en los de 

tipo tecnológico en los 

distintos momentos de la 

intervención 

pedagógica. 

En el enfoque audiolingual fuertemente 

gramático y estructural que es el 

predominante en las instituciones 

educativas,  los estudiantes desarrollan 

más la habilidad escritural que la 

competencia oral, esto explica que 

respondan mejor a actividades de índole 

textual que en actividades 

conversacionales .(Instituto Cervantes, 

2015) 

 

En los trabajos grupales tipo  presentación 

de un proyecto se evidencia el enfoque 

comunicativo del inglés ya que el docente 

ayuda a facilitar la cooperación, la 

colaboración  entre estudiantes quienes 

son los verdaderos protagonistas, la lengua 

extranjera también suele ser usada en 

explicaciones temáticas de situaciones de 

contextos reales (Instituto cervantes, 

2015) 

ATE 

Electrónica, 

ATE-TIC, 

Inglés-Reading, 

Aprendizaje-

Interpretación 

Se encuentra un mayor desarrollo en 

cuanto a las habilidades obtenidas en el 

componente tecnológico que en el 

componente comunicativo, sin embargo 

las herramientas y recursos TIC 

disponibles están en condiciones de 

sobrellevar estas falencias y en este caso el 

inglés no se convierte un obstáculo, es un 

aprendizaje o valor agregado a la 

experiencia 

3. Valorar y analizar los 

avances de los 

estudiantes tanto en los 

componentes 

comunicativos en 

inglés, como en los de 

tipo tecnológico en los 

distintos momentos de la 

intervención 

pedagógica. 

 

ATE 

Electrónica, 

Desde el componente electrónico se 

observa una fase inicial interpretativa por 

4 Analizar la forma en 

que las herramientas 

El aprendizaje colaborativo ayuda a que 

mejore la calidad del trabajo pues genera 
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Inglés-Reading cuanto todos los elementos son nuevos 

para los estudiantes seguida por la 

colaborativa, sin embargo se establecen 

unos buenos grados de apropiación, los 

productos a partir de guía escrita o 

cuaderno son menos elaborados que 

cuando se desarrollan en un OVA, 

finalmente después de los trabajos 

interpretativos iniciales se logra una 

construcción colaborativa de circuitos 

digitales que son sustentados 

adecuadamente por los estudiantes, la 

mediación de recursos digitales tales como 

videos (en inglés) ,REA ( como 

educaplay), simuladores lógicos (como 

logic.ly) y los entornos de laboratorio 

situados ,es vital en la adquisición de 

nuevos aprendizajes relacionados. 

tecnológicas se 

constituyen en factor de 

motivación y mejora de 

habilidades 

comunicativas en inglés 

grados de motivación y cercanía, así como 

el logro de los objetivos planteados. 

Williams y Burden (1999) 

Por otra parte las características 

interactivas del artefacto computarizado y 

la posibilidad de desarrollar trabajos con 

compañeros se asocia indefectiblemente 

con entornos colaborativos como un 

aspecto frecuente de los procesos de  

aprendizaje en las mediaciones TIC 

(Quintana y Rueda, 2004). Los 

simuladores virtuales y herramientas 

didácticas digitales aportan 

significativamente en los aprendizajes  con 

ATE constructivas y experimentales. ( 

Amaya, 2009)  

 

ANÁLISIS CATEGORÍA ATE 

FASE: UNIDAD 2 

 

Categorías y 

Subcategorías Análisis Objetivos específicos Análisis desde la teoría 

ATE-Robótica, 

Inglés-Writing, 

Aprendizaje-

Interpretación 

El aprendizaje de la robótica se estructura 

con actividades puntuales de 

identificación e interpretación; dado que a 

esta altura ya ha sido posible establecer 

características básicas del robot y 

configurar órdenes de movimiento lineal, 

se pueden sumar nuevos aprendizajes 

como los de ubicación y movimiento con 

la misma metodología, primero un trabajo 

individual de adquisición, luego un apoyo 

con herramientas virtuales y la plataforma 

para finalizar con desarrollos 

colaborativos en montaje y programación 

del robot, puede considerarse que ese 

orden produjo buenos resultados finales ya 

que se consiguió que los estudiantes 

programaran el robot para entrar y salir por 

un laberinto, respecto al elemento 

comunicativo, si bien hubo avances se 

considera que hizo falta más tiempo para 

llegar a un mejor desarrollo oral dado que 

el escrito está en un estado posterior 

1. Diseñar y aplicar 

unidades didácticas 

desde el enfoque de las 

Actividades 

Tecnológicas Escolares 

que favorezcan el 

desarrollo de 

habilidades 

comunicativas en inglés, 

trabajadas dentro de un 

ambiente virtual de 

aprendizaje Blended 

Learning. 

2. Explorar la utilización 

de las ATE en campos 

como la robótica 

educativa y la 

electrónica en relación 

con la enseñanza y el 

aprendizaje del inglés a 

través de proyectos de 

aprendizaje 

colaborativos. 

La Robótica Educativa prioriza el 

aprendizaje de tipo colaborativo dado que 

los alumnos aportan para un aprendizaje 

colectivo y a su vez el equipo apoya los 

aprendizajes individuales (Monsalves, 

2011) 

ATE-Robótica, 

Inglés-Writing, 

Aprendizaje-

Interpretación 

Respecto al aprendizaje de tipo 

colaborativo la repetición de estas 

estrategias didácticas espacios hace que 

los grupos actúen más coordinada y 

cohesionadamente, grado 11 manifiesta 

2. Explorar la utilización 

de las ATE en campos 

como la robótica 

educativa y la 

electrónica en relación 

Se hace una alusión a la combinación 

exitosa de momentos teóricos de 

aprendizaje con prácticas grupales, así los 

estudiantes van viendo los resultados y así 

se sienten más motivados para trabajar 
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sentirse cómodo con esa estrategia que da 

buenos resultados que también sirve para 

cuarto en mostrar ciertos liderazgos de 

compañeros. Se evidencia por tanto 

distribución de roles de acciones y un 

trabajo mancomunado, también en el 

trabajo colaborativo se evidenció una 

mayor motivación al cumplimiento del 

resultado que cuando se hace individual 

con la enseñanza y el 

aprendizaje del inglés a 

través de proyectos de 

aprendizaje 

colaborativos. 

(Moscoso, 2010)   

 

La utilización del  aprendizaje 

colaborativo implica que los estudiantes se 

ayudan mutuamente a aprender  a 

compartir ideas y recursos y planifiquen 

en conjunto el cómo desarrollar las 

actividades propuestas, requiere el 

compromiso de todos los 

miembros(Johnson y Johnson, 1997) 

ATE-Robótica, 

Inglés-Writing, 

Aprendizaje-

Interpretación 

En electrónica se hace alusión a temáticas 

de programación en la placa programable 

Arduino, inicialmente se realiza un trabajo 

de ambientación a través de videos, donde 

los estudiantes hacen una buena 

comprensión de escucha en inglés 

alrededor de Arduino y sus posibilidades, 

luego se da inicio a la realización de un 

conjunto de 6 prácticas de orden 

colaborativo que se desarrollan de forma 

exitosa, si bien en ese momento no se 

trabaja con el inglés, aparece de forma 

implícita a través de la realización del 

programa en código fuente y dar con la 

escogencia, el diseño la programación y el 

montaje todo de forma autónoma de un 

proyecto en Arduino que involucra 

distintos elementos finalizando con la 

presentación del mismo a través de un 

video que evidencia mejoras en los 

elementos de oralidad 

2. Explorar la utilización 

de las ATE en campos 

como la robótica 

educativa y la 

electrónica en relación 

con la enseñanza y el 

aprendizaje del inglés a 

través de proyectos de 

aprendizaje 

colaborativos. 

3. Valorar y analizar los 

avances de los 

estudiantes tanto en los 

componentes 

comunicativos en 

inglés, como en los de 

tipo tecnológico en los 

distintos momentos de la 

intervención 

pedagógica. 

Las plataformas open hardware como es el 

caso de Arduino facilitaron un trabajo 

integrado y colaborativo armado de 

proyectos previo diseño y escritura de 

código, así como la explicación del mismo 

en video, implica el uso del idioma inglés 

en contextos reales como es propio del 

enfoque comunicativo en el cual el idioma 

es el medio para la consecución exitosa de 

tareas auténticas(instituto cervantes, 2015)  

ATE-Robótica, 

Inglés-Writing, 

Aprendizaje-

Interpretación 

Durante esta etapa se muestra como 

mediaciones y recursos TIC , insertos en la 

actividades y con una clara 

intencionalidad pedagógica y 

estructuración didáctica tienen el potencial 

de mejorar los nuevos aprendizajes de los 

estudiantes en lo tecnológico y apoyar la 

mejora de las habilidades comunicativas 

4. Analizar la forma en 

que las herramientas 

tecnológicas se 

constituyen en factor de 

motivación y mejora de 

habilidades 

comunicativas en inglés 

 

 

CATEGORÍA ATE 

FASE: UNIDAD DE CIERRE 

 

Categorías y 

Subcategorías 

Análisis Objetivos específicos Análisis desde la teoría 
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ATE-Robótica, 

Inglés-Reading, 

Aprendizaje-

Interpretación 

ATE-Robótica, 

ATE-TIC, 

Inglés-

Listening, 

Aprendizaje-

Interpretación 

se evidencia que tras un trabajo constante 

alrededor de la tecnología y al ser 

evaluados en temáticas de inglés pero 

contextualizadas a los nuevos aprendizajes 

obtenido, los estudiantes se sienten más 

cómodos con este tipo de pruebas, en 

general las habilidades comunicativas 

evaluadas, leer escuchar y escribir se ven 

en este punto mucho mejor que respecto a 

los diagnósticos iniciales 

3. Valorar y analizar los 

avances de los 

estudiantes tanto en los 

componentes 

comunicativos en 

inglés, como en los de 

tipo tecnológico en los 

distintos momentos de la 

intervención 

pedagógica. 

El hecho que las pruebas presentadas al 

estudiante apelen a situaciones de 

contexto, trabajando la lengua a nivel de 

discurso más allá de las frases, buscando 

una auténtica competencia comunicativa. 

(Instituto cervantes, 2015) 

 

FASE DIAGNÓSTICA 

CATEGORÍA INGLÉS 

 

Categorías y 

Subcategorías 

Análisis Objetivos específicos Análisis desde la teoría 

Inglés/Listening En atención al nivel heterogéneo de los 

estudiantes, se tuvieron en cuenta el 

vocabulario, la escucha, la lectura y la 

escritura. 

En la habilidad de escucha en el grado 

cuarto se evidencia que la mayoría de ellos 

presentan bajo nivel en cuanto a la 

identificación de vocabulario, así como en 

la interpretación de segmentos de textos 

orales; es decir, hay diferencia al realizar 

el ejercicio de escucha para  identificar 

vocabulario, apoyándose en la imagen, tal 

como se evidenció en la primera parte de 

la prueba diagnóstica, en cuanto a la 

identificación del vocabulario; en 

contraste con la escucha, utilizando el 

audio del video se evidencia que hay 

dificultad en la asociación entre imagen y 

oralidad. 

Por lo anterior, y para fortalecer la 

habilidad de escucha, se sugiere el uso 

frecuente del video como estrategia. Este 

aspecto es importante según la encuesta de 

recursos para el aprendizaje del inglés, que 

se les realizó a los estudiantes. 

Diseñar y aplicar 

unidades didácticas 

desde el enfoque de las 

Actividades 

Tecnológicas Escolares 

que favorezcan el 

desarrollo de 

habilidades 

comunicativas en inglés, 

trabajadas dentro de un 

ambiente virtual de 

aprendizaje B-Learning. 

 

 

 

Es importante resaltar que la habilidad de 

escucha debe tener una intensidad 

significativa que permita que el estudiante 

tenga un amplio bagaje de identificación al 

momento de enfrentarse con el texto oral 

en inglés Harmer (2011), en este sentido, 

se reconoce que los estudiantes necesitan 

más ejercicios, no sólo en el momento de 

evaluar o valorar, sino en la 

fundamentación diaria de dicha habilidad, 

y de esta forma reforzar e identificar 

palabras clave con respecto al tema de 

aprendizaje desde el audio (del video); es 

oportuno agregar que para el análisis de 

esta habilidad se tuvo en cuenta para 

ambos grados el ejercicio de escucha 

únicamente del audio del video, para un 

mejor grado de fortalecimiento de la 

habilidad. 

 

 

 

 

Inglés/Listening Para la habilidad de escucha en la sección 

de solo audio, los estudiantes reflejaron un 

nivel más alto de conocimiento del inglés, 

llegando incluso al nivel superior, según el 

rango establecido desde la investigación; 

lo anterior se reflejó en la comprensión de 

frases sencillas con respecto al 

vocabulario acerca de la naturaleza; es 

decir, los estudiantes de grado cuarto 
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tienen más comprensión de palabras 

sencillas que de oraciones construidas; o 

dicho de otro modo, es más identificable 

para ellos las palabras con repetición 

constante y ritmo que un texto oral plano 

y animado por video o imagen. 

Lo anterior, nos permite, desde la fase 

diagnóstica, determinar y aplicar 

diferentes estrategias en las unidades 

siguientes. 

Inglés/Listening Para el caso de la habilidad de escucha en 

el grado undécimo, y teniendo en cuenta 

la adquisición de vocabulario por medio 

de video y únicamente texto oral se 

reconoce que los estudiantes tienen desde 

el nivel bajo hasta el alto, sin alcanzar el 

nivel de superior. 

Lo anterior permite determinar, que de 

todas las formas posibles de identificación 

de vocabulario, existe dificultad en 

algunos casos y facilidad en otros, pero a 

nivel general, todos tienen un buen nivel 

de comprensión de vocabulario a partir de 

la interpretación propia hecha de lo que 

dice el audio utilizado. 

Inglés/Listening Para el caso del grado undécimo en la 

habilidad de escucha utilizando sólo 

texto oral, es decir sin imagen o video, los 

estudiantes están en el nivel básico, siendo 

el más representativo y sin alcanzar el 

nivel superior. 

Lo anterior es indicador de que existen 

dificultades en la comprensión de textos 

orales fluidos y determinados en contextos 

específicos. 
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Inglés/Reading En la habilidad de lectura para los 

estudiantes de grado cuarto la mayoría 

de ellos evidencian un nivel bajo; es decir, 

se les dificulta identificar palabras clave 

para así reconocer la idea general de un 

texto, pues les es difícil identificar lo que 

es un conector; igualmente, no se 

comprende vocabulario específico. 

Por lo anterior, es necesario fortalecer esta 

habilidad en las distintas unidades 

didácticas. 

De otra parte, en cuanto a la habilidad de 

lectura en los estudiantes de grado once 

es evidente el bajo nivel con respecto a 

esta, ya que se les dificulta identificar 

ideas principales a partir de la 

utilización/reconocimiento de conectores; 

igualmente, es evidente la dificultad en la 

adquisición e interpretación de acciones 

concretas para captar la idea general del 

texto; en este sentido, es necesario trabajar 

más esta habilidad en las unidades 

didácticas de aplicación. 

Valorar y analizar los 

avances de los 

estudiantes tanto en los 

componentes 

comunicativos en 

inglés, como en los de 

tipo tecnológico en los 

distintos momentos de la 

intervención 

pedagógica. 

La habilidad de lectura está dada por 

medio del aprendizaje y por los distintos 

contextos en los cuales se estipule el 

ejercicio mismo de la habilidad, lo cual 

determina el conocimiento de la lengua 

específicamente Sánchez (2011); de igual 

manera, esta habilidad está determinada 

por estructuras de conocimiento y fases 

que intervienen en el acto mismo de la 

lectura Zorrilla (2005), todo ello es 

coherente con el ejercicio, pues la 

actividad desarrollada con los estudiantes 

se desarrolla en un contexto particular de 

aprendizaje, determinado por la institución  

educativa, el grado escolar de los 

estudiantes, las relaciones 

estudiante/profesor y 

estudiante/estudiante, integrando además 

conocimiento de tecnología y aprendizaje 

de una segunda lengua. 
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Inglés/Reading Cada uno de los estudiantes del grado 

cuarto tiene un buen nivel de escritura en 

cuanto al uso de palabras específicas de 

robótica y vocabulario sencillo utilizando 

el presente simple, redactan oraciones en 

contextos ya conocidos, luego de haber 

trabajado el vocabulario en varias 

oportunidades; es decir, se hace familiar la 

escritura cuando estos estudiantes ya han 

utilizado/y reconocen el vocabulario en 

contextos anteriores. 

Por lo anterior, se puede afirmar que en 

general el nivel está en alto/superior, lo 

cual indica un buen ejercicio y la 

existencia de buenas bases a partir de 

experiencias anteriores. 

  

Para el caso de los estudiantes de 

undécimo grado podemos evidenciar que 

están entre el nivel bajo y el alto, siendo 

más visible el nivel bajo que el alto; esto 

porque se les dificulta redactar oraciones 

en futuro lejano, utilizando la partícula 

“Will”, para referenciar acciones 

predecibles, pero no reales, es decir, 

acciones que indican predicción, pero se 

desconoce si se cumplen o no. 

También se evidencia que la construcción 

gramatical tiene falencias al momento de 

estructurar una idea mediante oraciones 

con sus correspondientes tiempos; es de 

agregar que se reconoce el buen uso de la 

ortografía inglesa y la utilización de 

vocabulario referente a contextos propios 

y deseos de futuro. 

En general, no está demás trabajar esta 

habilidad para mejorar el nivel, integrando 

las ATE y el aprendizaje de una segunda 

lengua. 

Valorar y analizar los 

avances de los 

estudiantes tanto en los 

componentes 

comunicativos en 

inglés, como en los de 

índole tecnológico en 

los distintos momentos 

de la intervención 

pedagógica 

La población perteneciente al grado cuarto 

mostró un buen nivel en cuanto a la 

identificación de las estructuras del 

presente simple, pero con algunas 

dificultades al momento de representarlas. 

De forma general, pueden entender las 

ideas que se expresan, ya que todas las 

habilidades comunicativas están 

relacionadas entre sí, pero cuando nos 

centramos en el ejercicio de la lectura se 

evidencia que dicha habilidad está 

determinada por el ejercicio de identificar 

y reproducir palabras familiares y de 

vocabulario que permita comunicarse en 

contextos especiales determinados por el 

docente (Luque, 2011, p. 241). 

En el caso específico del grado once se 

evidencian dificultades al momento de 

escribir con respecto a las estructuras que 

implican futuro; es decir, se dificulta 

identificar qué es lo que se desea expresar 

en relación con lo que quiere hacer en el 

futuro. 

Esta actividad implica relacionar 

(integrar) diferentes habilidades 

(escuchar, leer, escribir), pues su 

combinación práctica permite hablar de 

competencia comunicativa general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ATE como potenciadoras de las habilidades comunicativas en inglés - 183 

 

CATEGORÍA INGLÉS  

FASE UNIDAD 1 

 

Categorías y 

Subcategorías Análisis Objetivos específicos Análisis desde la teoría 

Inglés/Writing 

  

Se evidencian dificultades en 

cuanto a la elaboración de 

estructuras gramaticales y el 

uso del vocabulario acorde con 

las mismas, en algunos casos  

se presenta confusión con 

algunas palabras del  español, 

lo cual dificulta la 

comprensión general al 

momento de escribir. 

Valorar y analizar los 

avances de los estudiantes 

tanto en los componentes 

comunicativos en inglés, 

como en los de índole 

tecnológico en los distintos 

momentos de la 

intervención pedagógica 

Es necesario realizar ejercicios 

específicos en cuanto al uso de 

vocabulario al momento de escribir y 

redactar oraciones coherentes acerca de 

temas familiares, lo cual depende de la 

metodología que utilice el docente al 

momento de enseñar una lengua (Pérez y 

Roig, 2009). 

Por lo anterior, es oportuno hacer 

mención a la necesidad que tiene el 

proceso de enseñanza / aprendizaje de 

docentes que dinamicen la enseñanza a 

partir del mejoramiento de las 

condiciones de aprendizaje de la segunda 

lengua por parte de los estudiantes. 

Inglés/Writing Es notorio el buen manejo del 

vocabulario y la construcción 

de estructuras gramaticales, lo 

cual permite que se comprenda 

lo que desea expresar con 

respecto a los estímulos y las 

respuestas.   

Se realizan buenos ejercicios 

de traducción cuando de 

escribir en español se trata, 

siendo indicador de la buena 

articulación entre lengua 

materna y lengua extranjera. 

Analizar la forma en que 

las herramientas 

tecnológicas se constituyen 

en factor de motivación y 

mejora de habilidades 

comunicativas en inglés 

Las buenas condiciones pedagógicas de 

los estudiantes son evidentes a partir de la 

utilización del ambiente virtual de 

aprendizaje, el cual sirvió para fortalecer 

la habilidad de escritura en cada uno de 

ellos. 

En este sentido, se observó que las 

estrategias llevadas a cabo por el docente 

ayudaron a reforzar la competencia 

comunicativa al realizar ejercicios de 

vocabulario específico utilizado en la 

elaboración de textos escritos 

caracterizados por la coherencia textual. 

Inglés/ 

Listening 

  

Si bien los estudiantes 

identifican las partes 

específicas de la prueba, 

existen algunas dificultades 

con respecto al reconocimiento 

de palabras clave para la 

interpretación de la 

información preguntada. En 

general se evidencia un 

avance, no tan significativo 

como se esperaba, pero hay 

avance con respecto al nivel 

presentado en la unidad 

didáctica de diagnóstico. 

Diseñar y aplicar unidades 

didácticas desde el enfoque 

de las Actividades 

Tecnológicas Escolares que 

favorezcan el desarrollo de 

habilidades comunicativas 

en inglés, trabajadas dentro 

de un ambiente virtual de 

aprendizaje Blended 

Learning. Valorar y 

analizar los avances de los 

estudiantes tanto en los 

componentes 

comunicativos en inglés, 

como en los de tipo 

tecnológico en los distintos 

momentos de la 

intervención pedagógica. 

Teniendo en cuenta que se hizo evidente 

que hay un avance no muy significativo, 

por lo mínimo, se determina que cada una 

de las estrategias utilizadas a partir de la 

aplicación del ejercicio fue satisfactoria. 

Con lo anterior, se puede demostrar lo 

importante que es resaltar que la 

habilidad de escucha ha de tener un 

índice significativamente alto, en tanto 

que permita al estudiante tener un amplio 

conocimiento que le facilite, en un 

momento dado, enfrentarse con un texto 

oral en inglés, según el contexto en el 

cual se desarrolle la experiencia 

comunicativa Harmer (2011). 
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Inglés-Speaking 

 

En general el grado 403 

evidencia dificultades al 

momento de tener fluidez, 

cuando de hablar en inglés se 

trata, pues es notoria la 

necesidad de hacer pausas al 

momento de expresarse, si bien 

es un indicador de que se 

preocupa por hablar de la mejor 

manera, esto dificulta la fluidez 

comunicativa. 

En algunos casos es manifiesta 

la buena actitud hacia la 

actividad y el esfuerzo de 

hacerlo bien. 

En síntesis, se evidencia un 

avance, no tan notorio como se 

espera, pero lo hay, lo cual es 

señal de que si sigue trabajando 

en la habilidad se puede 

alcanzar niveles superiores. 

Valorar y analizar los 

avances de los estudiantes 

tanto en los componentes 

comunicativos en inglés, 

como en los de tipo 

tecnológico en los distintos 

momentos de la 

intervención pedagógica. 

Analizar la forma en que las 

herramientas tecnológicas 

se constituyen en factor de 

motivación y mejora de 

habilidades comunicativas 

en inglés 

Hay distintas partes que se deben tener en 

cuenta al momento de practicar esta 

habilidad, cada una de ellas deben estar 

muy articuladas y ser trabajadas en común 

al momento de hablar, porque si se afecta 

alguna de ellas se llega al no 

entendimiento de lo que se quiere decir 

con lo que se expresa, razón por la cual es 

que los estudiantes presentan algunas 

falencias al tratar de entender lo que 

hablan; de hecho, el tono y el timbre son 

algunos de los rasgos de la voz, que si de 

afecta en alguno de ellos se dificultará 

entender el verdadero sentido de lo que el 

hablante desea comunicar, Parra y Parra 

(2012). 

Inglés/Writing 

  

En general se alcanzó un nivel 

de básico en esta habilidad, en 

la que los estudiantes tienen 

algo de dificultad al momento 

de redactar oraciones con la 

estructura específica de: los 

tiempos requeridos, la 

combinación de adjetivos y las 

palabras libres, sin sentido al 

momento de escribirlas, pero 

en conjunto presenta avance 

lento en lo que respecta a la 

escritura en las distintas 

actividades que se les 

asignaron. 

1. Diseñar y aplicar 

unidades didácticas desde 

el enfoque de las 

Actividades Tecnológicas 

Escolares que favorezcan el 

desarrollo de habilidades 

comunicativas en inglés, 

trabajadas dentro de un 

ambiente virtual de 

aprendizaje Blended 

Learning. 

3. Valorar y analizar los 

avances de los estudiantes 

tanto en los componentes 

comunicativos en inglés, 

como en los de tipo 

tecnológico en los distintos 

momentos de la 

intervención pedagógica. 

Son varios los aspectos que se han de 

tener en cuenta al momento de fortalecer 

esta habilidad, algunos de ellos, son los 

ambientes y los contextos, en los cuales 

se realiza el ejercicio de escritura. 

Las ambientaciones pedagógicas son 

importantes al momento de estudiar esta 

habilidad (Luque, 2011), es allí donde los 

docentes han de diseñar o ambientar los 

contextos de aprendizaje para que los 

estudiantes puedan mejorar o ayudar a 

incrementar la habilidad. 

En el caso específico de los estudiantes 

de la investigación el avance que se 

evidencia se logra a partir del propio 

contexto en el cual se desarrolla la 

actividad. 
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Inglés/ 

Speaking 

Los estudiantes demuestran un 

buen nivel en esta habilidad; 

cada uno de ellos hace su 

mayor esfuerzo, el cual se 

evidencia en los resultados 

obtenidos. 

  

Se identifican algunas 

dificultades en relación con la 

linealidad al momento de 

hablar, pues se realizan 

algunas pausas para enfatizar, 

durante el ejercicio de lectura, 

y poder expresar lo que desea, 

momento en el que se realiza 

la pausa y se rompe la 

linealidad (fluidez) al 

momento de hablar, 

  

En general, se observa un buen 

ejercicio de oralidad en esta 

unidad, pues se logra entender 

lo que dicen teniendo como 

apoyo la imagen del reto final. 

1. Diseñar y aplicar 

unidades didácticas desde 

el enfoque de las 

Actividades Tecnológicas 

Escolares que favorezcan el 

desarrollo de habilidades 

comunicativas en inglés, 

trabajadas dentro de un 

ambiente virtual de 

aprendizaje Blended 

Learning. 

3. Valorar y analizar los 

avances de los estudiantes 

tanto en los componentes 

comunicativos en inglés, 

como en los de tipo 

tecnológico en los distintos 

momentos de la 

intervención pedagógica. 

4. Analizar la forma en que 

las herramientas 

tecnológicas se constituyen 

en factor de motivación y 

mejora de habilidades 

comunicativas en inglés 

Hay algunas particularidades al momento 

de hablar o aplicar esta habilidad, como 

tener en cuenta el tono, la voz, la 

secuencialidad, la contundencia, y la 

claridad, entre otros, Parra y Parra (2012) 

para el caso específico de los estudiantes 

de grado undécimo, en algunos de ellos 

es evidente que se deja de lado alguna de 

ellas y se tronca en poca medida la 

secuencialidad y la fluidez, pero de 

manera general hay un progreso en el 

habla y se les entiende lo que desean 

comunicar a partir del querer hacerse 

entender por parte del oyente. 

 

 

CATEGORÍA INGLÉS 

UNIDAD 2 

 

CATEGORIAS ANÁLISIS OBJETIVOS ANÁLISIS DESDE LA TEORÍA 

Inglés/Writing 

  

El ejercicio de la bitácora demuestra 

que tienen un buen nivel al 

momento de escribir, utilizando las 

distintas estructuras y con el 

vocabulario apropiado que se 

trabaja en cada una de las 

actividades; de igual manera, se 

evidencia que hay una organización 

estructurada en el desarrollo de las 

bitácoras, y un buen ejercicio de 

escritura con respecto a las unidades 

anteriores. 

3. Valorar y analizar los 

avances de los estudiantes tanto 

en los componentes 

comunicativos en inglés, como 

en los de tipo tecnológico en los 

distintos momentos de la 

intervención pedagógica. 

4. Analizar la forma en que las 

herramientas tecnológicas se 

constituyen en factor de 

motivación y mejora de 

habilidades comunicativas en 

inglés 

Todas las habilidades están 

relacionadas entre sí, pero cuando 

hablamos de la habilidad de escritura 

se enfatiza más en el sentido de las 

ambientaciones para escribir y su 

énfasis desde los contextos 

pedagógicos, es decir. Se habla de los 

contextos pedagógicos que el docente 

debe aplicar al momento de 

desarrollar su actividad educativa 

(Pérez y Roig, 2009). 

Teniendo en cuenta lo anterior, la 

actividad de la bitácora es un buen 

ejercicio, pues a la vez que se 

desarrolla la habilidad de escritura se 

obtienen buenos niveles en el 

desarrollo de esta habilidad. 
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Inglés/Reading. 

Inglés/Writing 

  

Es evidente que los estudiantes 

tienen claridad en cuanto al 

ejercicio con Google Maps y 

específicamente, el ejercicio de 

Street View en el que realizan un 

recorrido que los lleva desde un 

punto A hasta un punto B, situando 

en lugares específicos las imágenes 

que van encontrando durante el 

trayecto; además, se observa que se 

entiende el vocabulario propio de 

space location utilizado para dar 

indicaciones e instrucciones de 

orientación y ubicación geoespacial. 

1. Diseñar y aplicar unidades 

didácticas desde el enfoque de 

las Actividades Tecnológicas 

Escolares que favorezcan el 

desarrollo de habilidades 

comunicativas en inglés, 

trabajadas dentro de un 

ambiente virtual de aprendizaje 

Blended Learning. 

2. Explorar la utilización de las 

ATE en campos como la 

robótica educativa y la 

electrónica en relación con la 

enseñanza y el aprendizaje del 

inglés a través de proyectos de 

aprendizaje colaborativos. 4. 

Analizar la forma en que las 

herramientas tecnológicas se 

constituyen en factor de 

motivación y mejora de 

habilidades comunicativas en 

inglés. 

El nivel de atención, así como la 

capacidad de comprender y la 

ambientación, son requeridas para un 

buen ejercicio de lectura en el que se 

evidencie la comprensión de cada una 

de las partes que la componen, como 

vocabulario, palabras y frases 

coherentes, Zorrilla (2005), de igual 

manera para el ejercicio de escritura 

se deben tener en cuenta el conjunto 

de las cuatro habilidades del inglés y 

sus distintos componentes 

gramaticales en la construcción de 

oraciones coherentes con ideas 

precisas y concisas Luque (2011). 

En este sentido, los estudiantes tanto 

en la actividad de Street View como 

en la utilización de Google Maps 

evidencian tener cada una de las 

características propias de las 

habilidades de escritura y de lectura, 

a pesar de las posibles dificultades 

que en un momento dado les pudo 

generar la actividad. 

Inglés-Speaking 

  

En esta habilidad, con la 

presentación del reto final los 

estudiantes tienen mejor actitud y 

comprensión del vocabulario 

específico de robótica (robots) y de 

la ubicación espacial; utilizan un 

léxico apropiado, con lo cual 

evidencian el trabajo constante en 

relación con el tema desarrollado en 

la unidad; así mismo, es notorio que 

tienen una mejor  pronunciación; es 

decir, hay un avance significativo 

en la habilidad de habla, sin dejar 

de lado que hay algunas dificultades 

con la memorización de la 

pronunciación, ya que los 

estudiantes prefieren más leer para 

hablar, que hablar desde lo 

memorizado (o aprendido). 

1. Diseñar y aplicar unidades 

didácticas desde el enfoque de 

las Actividades Tecnológicas 

Escolares que favorezcan el 

desarrollo de habilidades 

comunicativas en inglés, 

trabajadas dentro de un 

ambiente virtual de aprendizaje 

Blended Learning. 

2. Explorar la utilización de las 

ATE en campos como la 

robótica educativa y la 

electrónica en relación con la 

enseñanza y el aprendizaje del 

inglés a través de proyectos de 

aprendizaje colaborativos. 

3. Valorar y analizar los 

avances de los estudiantes tanto 

en los componentes 

comunicativos en inglés, como 

en los de tipo tecnológico en los 

distintos momentos de la 

intervención pedagógica. 

Tonalidad, voz, contundencia y 

pronunciación son algunas de las 

características que se deben tener en 

cuenta al momento de practicar esta 

habilidad Parra y Parra (2012), para 

el caso de los estudiantes 

demostraron tener un mejor nivel en 

cada aspecto: han mejorado en la 

pronunciación de las palabras, 

aunque se apoyan en la lectura, pero 

es evidente el progreso, igualmente, 

demuestran seguridad al momento de 

hablar. 
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Inglés/Listening. 

Inglés/Reading 

De manera general, los estudiantes 

de grado once han mejorado sus 

habilidades comunicativas. En la 

actividad del Quiz se evidenció que 

pueden articular habilidades del 

inglés, a través de temáticas 

transversales (tal es el caso del tema 

de Arduinos), lo cual es indicador 

de que se comprende y el tema que 

se está tratando a partir de lo que se 

entiende del mismo. 

1. Diseñar y aplicar unidades 

didácticas desde el enfoque de 

las Actividades Tecnológicas 

Escolares que favorezcan el 

desarrollo de habilidades 

comunicativas en inglés, 

trabajadas dentro de un 

ambiente virtual de aprendizaje 

Blended Learning. 

2. Explorar la utilización de las 

ATE en campos como la 

robótica educativa y la 

electrónica en relación con la 

enseñanza y el aprendizaje del 

inglés a través de proyectos de 

aprendizaje colaborativos. 

3. Valorar y analizar los 

avances de los estudiantes tanto 

en los componentes 

comunicativos en inglés, como 

en los de tipo tecnológico en los 

distintos momentos de la 

intervención pedagógica. 

La habilidad de escucha determina un 

amplio reconocimiento de las otras 

tres habilidades que comprende el 

idioma inglés, con ello se demuestra 

que el ejercicio en el que los 

estudiantes cuentan con un espacio 

propicio y un tiempo suficiente para 

la realización y la comprensión de la 

misma les permite identificar cada 

una de las partes que expresan los 

textos orales. Harmer (2011); de 

hecho, con la actividad del Quiz los 

estudiantes evidenciaron un mayor 

nivel en la comprensión de textos 

orales acerca del tema de los 

Arduinos, debido a que se contó con 

más espacio de tiempo para el 

desarrollo de la prueba y de 

responder las preguntas. Se reconoce 

el avance significativo que han tenido 

en el desarrollo de la unidad. 
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Inglés/Speaking 

  

Es el evidente el significativo 

avance que han tenido en el 

desarrollo de esta habilidad: 

mejoras en la pronunciación del 

vocabulario por parte de cada uno 

de los estudiantes; establecen 

relación directa entre los términos 

(las palabras utilizadas) con lo que 

realizaron en el reto al final de la 

unidad, demostrando avance en 

cuanto a la habilidad comunicativa 

del habla. 

  

  

  

  

  

1. Diseñar y aplicar unidades 

didácticas desde el enfoque de 

las Actividades Tecnológicas 

Escolares que favorezcan el 

desarrollo de habilidades 

comunicativas en inglés, 

trabajadas dentro de un 

ambiente virtual de aprendizaje 

Blended Learning. 

2. Explorar la utilización de las 

ATE en campos como la 

robótica educativa y la 

electrónica en relación con la 

enseñanza y el aprendizaje del 

inglés a través de proyectos de 

aprendizaje colaborativos. 

3. Valorar y analizar los 

avances de los estudiantes tanto 

en los componentes 

comunicativos en inglés, como 

en los de tipo tecnológico en los 

distintos momentos de la 

intervención pedagógica. 

La voz, el tono y el timbre son partes 

importantes en la habilidad de habla, 

igual que la dicción, la contundencia 

y la claridad, todas ellas entendidas 

como parte importante para la 

realización de la habilidad oral; y en 

la que si alguna de ellas hace falta, se 

afecta la comunicación en cuanto a 

no poder entender lo que se 

comunica, Parra y Parra (2012); en 

este sentido, en los estudiantes se 

evidencia que han mejorado tanto en 

su comprensión del vocabulario 

como en la expresión del mismo, al 

momento de explicar el reto final con 

los Arduinos y utilizar un lenguaje 

específico, relacionado con las 

distintas partes de la electrónica. 
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CATEGORIAS ANÁLISIS OBJETIVOS 

ANÁLISIS DESDE LA 

TEORÍA 

Inglés/Listening. 

Inglés/Reading 

Los estudiantes demuestran un 

avance significativo en la habilidad 

de escucha demostrando que hay 

identificación de textos orales 

teniendo en cuenta el vocabulario 

que sirve de referente por lo 

conocido; de igual forma identifican 

y establecen relaciones entre la 

imagen y lo que escuchan; es decir, 

entienden y comprenden lo que dice 

el texto oral del audio seleccionado 

y pueden extraer información 

importante de lo que se menciona 

en el video. 

2. Explorar la utilización de las 

ATE en campos como la robótica 

educativa y la electrónica en 

relación con la enseñanza y el 

aprendizaje del inglés a través de 

proyectos de aprendizaje 

colaborativos. 3. Valorar y 

analizar los avances de los 

estudiantes tanto en los 

componentes comunicativos en 

inglés, como en los de tipo 

tecnológico en los distintos 

momentos de la intervención 

pedagógica. 

4. Analizar la forma en que las 

herramientas tecnológicas se 

constituyen en factor de 

motivación y mejora de 

habilidades comunicativas en 

inglés. 

La entonación fonética del discurso 

es uno de los aspectos importantes 

en el desarrollo de esta habilidad, 

pues se llega incluso a la 

familiarización con los diversos 

vocabularios y referentes de los 

temas específicos trabajados. 

Bernal, Epelde, Gallardo y 

Rodríguez (2010), en este aspecto, 

los estudiantes evidencian un 

avance en esta habilidad, ya que 

pueden extraer información 

específica desde un video 

determinado. Para el caso de este 

análisis, se tienen en cuenta, en esta 

habilidad, los ejercicios de 

identificación de vocabulario en el 

video y el ejercicio individual de 

escucha. 
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Inglés/Reading Con el ejercicio de ubicación 

espacial se demostró la buena 

comprensión frente al vocabulario y 

cada una de las partes que la 

componen, como: frases sencillas, 

oraciones breves de localización; y 

nombres de lugares específicos. 

Así mismo, logran ubicarse en un 

mapa, a pesar de no estar 

familiarizados con el mismo, es 

decir que no lo conozcan o no lo 

utilicen habitualmente; se suma a lo 

anterior, que acatan instrucciones 

sencillas en cuanto a seguir una ruta 

específica y saben partir de un 

punto A y llegar claramente a otro 

punto B. 

3. Valorar y analizar los avances 

de los estudiantes tanto en los 

componentes comunicativos en 

inglés, como en los de tipo 

tecnológico en los distintos 

momentos de la intervención 

pedagógica.  4. Analizar la forma 

en que las herramientas 

tecnológicas se constituyen en 

factor de motivación y mejora de 

habilidades comunicativas en 

inglés 

5. Proponer estrategias didácticas 

para la articulación entre las ATE 

y la enseñanza del inglés para el 

desarrollo de habilidades 

comunicativas. 

Para el ejercicio de lectura hay que 

tener en cuenta partes precisas 

como la capacidad de atención, el 

nivel  de concentración y la 

ambientación al momento de 

realizar la lectura, lo cual nos 

determina que esta habilidad está 

bastantemente ligada al contexto y 

a los escenarios en los cuales se 

establezca o se dé, de tal manera, 

que permita que el conocimiento se 

almacene en estructuras específicas 

en el cerebro de quien lee, además 

de permitir un amplio desarrollo de 

la capacidad de comprensión para 

entender lo que el texto quiere 

decir, Zorrilla (2005); en relación 

con lo anterior,  los estudiantes han 

demostrado un buen manejo de 

cada una de las partes del texto, 

pues es evidente que hubo más 

concentración al momento de leer e 

interpretar el mapa o quizás por el 

ambiente que se dio al momento de 

la aplicación de la prueba, y 

sumado a lo anterior, el 

entendimiento total que se le dio al 

tema en el transcurso de la unidad 

anterior. 
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Inglés/Writing Los estudiantes demuestran un buen 

nivel de escritura en la prueba final 

de la unidad de cierre, ya que logran 

escribir un texto corto acerca de su 

colegio con aspectos positivos y 

temas que los familiarizan con el 

ambiente escolar en el que viven. 

Lo anterior demuestra que cuando 

se les habla o se les solicita que 

escriban de un tema familiar para 

ellos, pueden utilizar esta habilidad 

de muy buena manera y con 

correctas estructuras gramaticales 

como: la utilización del presente 

simple y el uso del vocabulario del 

colegio específicamente. 

Es de agregar que hay algunos 

estudiantes que presentan algunas 

falencias al momento de escribir, 

pero son superables a nivel general 

a partir de la escritura acerca de su 

propio colegio. 

2. Explorar la utilización de las 

ATE en campos como la robótica 

educativa y la electrónica en 

relación con la enseñanza y el 

aprendizaje del inglés a través de 

proyectos de aprendizaje 

colaborativos. 3. Valorar y 

analizar los avances de los 

estudiantes tanto en los 

componentes comunicativos en 

inglés, como en los de tipo 

tecnológico en los distintos 

momentos de la intervención 

pedagógica.  

5. Proponer estrategias didácticas 

para la articulación entre las ATE 

y la enseñanza del inglés para el 

desarrollo de habilidades 

comunicativas. 

Las cuatro habilidades de la lengua 

inglesa y de toda lengua son muy 

importantes en la interacción 

comunicativa humana, cada una de 

ellas aporta de manera significativa 

a la comunicación y al 

entendimiento de lo que se desea 

escuchar, hablar leer o escribir, 

pero una de las más importantes y 

que se ha de tener en cuenta al 

momento de escribir es hacerlo 

acerca de un tema familiar. 

Es decir, tomamos como asunto 

principal de escritura un tema 

cotidiano, y ello  permite que el 

lenguaje sea más fluido y más 

expresivo y contundente al 

momento de expresar lo que 

queremos decir, Luque (2011); es 

por ello que los estudiantes de 

grado cuarto al momento de 

escribir acerca de su colegio (tema 

familiar) evidenciaron un buen 

ejercicio de comunicación, pues se 

hicieron entender a partir de lo que 

querían comunicar al hablar de su 

colegio. 
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Inglés/Listening. 

Inglés/Reading 

Los estudiantes de grado undécimo 

en cuanto a la habilidad de escucha 

y a partir del ejercicio con el video 

en el que se habla de  la realidad 

aumentada; del ejercicio de escucha 

individual, donde se identifican los 

gustos y disgusto de Stephanie; y de 

la rutina diaria de una Rock Star, se 

demuestra que logran identificar 

palabras clave con relación con lo 

que se presenta en los videos; y de 

igual manera, extraen información 

importante cuando únicamente 

escuchan sin ver la imagen; así 

mismo, relacionan lo que el video 

menciona con las realidades que 

conocen, es decir, establecen 

asociación (relación) con lo que 

menciona el video y los audios en 

cuanto a cada una de las 

informaciones suministradas por las 

herramientas para medir el nivel de 

habilidad. 

2. Explorar la utilización de las 

ATE en campos como la robótica 

educativa y la electrónica en 

relación con la enseñanza y el 

aprendizaje del inglés a través de 

proyectos de aprendizaje 

colaborativos.   3. Valorar y 

analizar los avances de los 

estudiantes tanto en los 

componentes comunicativos en 

inglés, como en los de tipo 

tecnológico en los distintos 

momentos de la intervención 

pedagógica. 

4. Analizar la forma en que las 

herramientas tecnológicas se 

constituyen en factor de 

motivación y mejora de 

habilidades comunicativas en 

inglés 

5. Proponer estrategias didácticas 

para la articulación entre las ATE 

y la enseñanza del inglés para el 

desarrollo de habilidades 

comunicativas. 

En el ejercicio de escucha, bien sea 

de identificación de vocabulario 

por parte de un video o solamente, 

con el extraer información precisa 

de un audio en  concreto, pueden 

determinar esta habilidad por 

medio de un lector oyente que no 

sólo es agente activo en la 

conversación de lo que se escucha, 

es decir, captar lo que dice el 

emisor y participar como receptor, 

sino que también le da importancia 

al ejercicio de entender lo que se 

nos quiere comunicar, Rico y 

Blanco (2012). 

En relación con lo anterior, 

podemos decir que se logra y se 

identifica que, los estudiantes de 

grado undécimo, aprovecharon el 

ejercicio de entendimiento y 

comprensión frente a lo que 

escucharon en cada una de las 

partes de los audios con y sin 

video. 

Lo anterior nos permite identificar 

que los estudiantes si han avanzado 

en lo relacionado con esta 

habilidad en el desarrollo de toda la 

intervención. 
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Inglés/Reading Los estudiantes de grado undécimo 

en esta habilidad demostraron que 

logran identificar palabras y 

oraciones clave en cuanto a lo que 

se les pregunta; igualmente, 

identifican la idea general de un 

texto corto donde se muestran con 

palabras subrayadas y en negrilla 

cuál es el sentido de las mismas en 

el texto leído. 

Así mismo, se reconoce que hay 

algunas falencias en cuanto a la 

interpretación de los distintos textos 

a nivel de la temática y de la 

dificultad de los mismos en cuanto 

a vocabulario, lo cual se puede 

superar con la práctica constante y 

continua de este tipo de ejercicios; 

se reitera que de manera general se 

evidencia un avance significativo en 

esta habilidad. 

4. Analizar la forma en que las 

herramientas tecnológicas se 

constituyen en factor de 

motivación y mejora de 

habilidades comunicativas en 

inglés. 

5. Proponer estrategias didácticas 

para la articulación entre las ATE 

y la enseñanza del inglés para el 

desarrollo de habilidades 

comunicativas. 

La habilidad de lectura se hace 

importante en este nivel, ya que se 

determina desde la comprensión 

literal de textos hasta la lectura 

crítica e inferencial, las cuales en 

su articulación específica llevan a 

que el lector interprete en su 

totalidad, ello se entiende como 

habilidad cognitiva. (López y 

Tapia, 1994); de esta manera se 

identifica que los estudiantes 

demuestran un avance significativo 

en el desarrollo de esta habilidad 

con las estructuraciones específicas 

que conllevan a que se comprenda 

y entienda lo que el escritor quiere 

comunicarnos, es por ello que los 

estudiantes logran identificar la 

idea general de cada uno de los 

textos, además de reconocer el 

sentido literal de las palabras 

importantes que la componen. 
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Inglés/Writing Con respecto a esta habilidad los 

estudiantes demostraron que tienen 

buena capacidad de redacción, con 

algunos errores de ortografía en 

inglés, pero se logra entender lo que 

escriben, de acuerdo al sentimiento 

y la sensación, acerca del reto final 

propuesto en la unidad dos, ello 

demuestra que se expresan 

correctamente, utilizando las 

estructuras correspondientes al nivel 

de escolaridad en que se 

encuentran, elaboran oraciones 

sencillas con argumentos 

entendibles; de igual manera, y así 

como con la ortografía, se les 

dificulta a algunos realizar 

oraciones en tiempos específicos, 

pero a nivel general, se evidencia un 

avance en el nivel de esta habilidad. 

3. Valorar y analizar los avances 

de los estudiantes tanto en los 

componentes comunicativos en 

inglés, como en los de tipo 

tecnológico en los distintos 

momentos de la intervención 

pedagógica.   4. Analizar la forma 

en que las herramientas 

tecnológicas se constituyen en 

factor de motivación y mejora de 

habilidades comunicativas en 

inglés. 

5. Proponer estrategias didácticas 

para la articulación entre las ATE 

y la enseñanza del inglés para el 

desarrollo de habilidades 

comunicativas. 

La habilidad de escritura exige 

tener claro la habilidad de lectura; 

es decir, se hace más significativa 

esta habilidad al momento que se 

sabe del tema acerca del cual se va 

a escribir, de tal manera que puede 

darse el caso que los estudiantes 

entiendan lo que queramos decir, 

pero que en el detalle no se 

comprenda el inglés, es allí donde 

los docentes deben dar una ayuda 

significativa para hacer más 

comprensible lo que el estudiante 

debe entender (Pérez y Roig, 

2009). 

En relación con lo anterior, los 

estudiantes de grado undécimo 

demostraron, con algunas 

dificultades particulares, que logran 

expresar sus sentimientos y 

experiencia frente al reto final, 

quizás porque el docente en su 

momento hizo parte importante en 

la retroalimentación sugerida, 

aunque no sea con la lengua en la 

cual se estaba presentado la prueba 

(inglés), pero si en el ejercicio 

mismo de recordar lo que se realizó 

en el reto final de la unidad. 
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Anexo 08 Test de estilos de aprendizaje 

Enlace: 

https://drive.google.com/open?id=1WClqUy2pknydsIqLR_4ZKntaa3iF3qSXPgAW_FmoroE 

TEST DE ESTILOS DE APRENDIZAJE  

Colegio Domingo Faustino Sarmiento IED- Colegio John F Kennedy IED 
 

   

 

Nombre:_________________________________________________   

Curso: 403( )  -1102( )               fecha: 23-04-16 

  

Este inventario es para ayudarte a descubrir tu manera preferida de aprender. Cada persona 

tiene su manera preferida de aprender. Reconocer tus preferencias te ayudará a comprender 

tus fuerzas en cualquier situación de aprendizaje. 

 

Por favor, responde con sinceridad a cada pregunta. Responde según lo que haces 

actualmente, no según lo que pienses que sea la respuesta correcta. 

Usa la escala siguiente para responder a cada pregunta: Pon un círculo sobre su respuesta. 

  

1 = Nunca 

2 = Raramente-(Casi Nunca) 

3 = Ocasionalmente (Algunas Veces)  
4 = Usualmente (Casi Siempre) 

5 = Siempre 

  

1 Me ayuda trazar o escribir a mano las palabras cuando tengo que 

aprenderlas de memoria 

1 2 3 4 5 

2 Recuerdo mejor un tema al escuchar una conferencia en vez de leer un 

libro de texto 

1 2 3 4 5 

3 Prefiero las clases que requieren una prueba sobre lo que se lee en el 

libro de texto 

1 2 3 4 5 

4 Me gusta comer bocados y masticar  chicle, cuando estudio 1 2 3 4 5 

5 Al prestar atención a una conferencia, puedo recordar las ideas 

principales sin anotarlas 

1 2 3 4 5 

6 Prefiero las instrucciones escritas sobre las orales 1 2 3 4 5 

7 Yo resuelvo bien los rompecabezas y los laberintos 1 2 3 4 5 

8 Prefiero las clases que requieran una ejercicio de lo que se explica 

sobre un tema 

1 2 3 4 5 

9 Me ayuda ver imágenes  y videos para comprender un tema 1 2 3 4 5 

https://drive.google.com/open?id=1WClqUy2pknydsIqLR_4ZKntaa3iF3qSXPgAW_FmoroE
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10 Recuerdo más cuando leo un libro que cuando escucho al profesor 

explicar algo. 

1 2 3 4 5 

11 Por lo general, tengo que escribir los números del teléfono para 

recordarlos bien 

1 2 3 4 5 

12 Prefiero recibir las noticias escuchando la radio en vez de leerlas en un 

periódico 

1 2 3 4 5 

13 Me gusta tener algo como un bolígrafo o un lápiz en la mano cuando 

estudio 

1 2 3 4 5 

14 Necesito copiar los ejemplos de la pizarra del maestro para examinarlos 

más tarde 

1 2 3 4 5 

15 Prefiero las instrucciones orales del maestro a aquellas escritas en un 

examen o en la pizarra 

1 2 3 4 5 

16 Prefiero que un libro de texto tenga diagramas gráficos y cuadros 

porque me ayudan mejor a entender el material 

1 2 3 4 5 

17 Me gusta escuchar música al estudiar una obra, novela, etc. 1 2 3 4 5 

18 Tengo que apuntar listas de cosas que quiero hacer para recordarlas 1 2 3 4 5 

19 Puedo corregir mi tarea examinándola y encontrando la mayoría de los 

errores 

1 2 3 4 5 

20 Prefiero leer el periódico en vez de escuchar las noticias 1 2 3 4 5 

21 Puedo recordar los números de teléfono cuando los oigo 1 2 3 4 5 

22 Gozo el trabajo que me exige usar la mano o herramientas 1 2 3 4 5 

23 Cuando escribo algo, necesito leerlo en voz alta para oír como suena 1 2 3 4 5 

24 Puedo recordar mejor las cosas cuando puedo moverme mientras estoy 

aprendiéndolas, por ej. caminar al estudiar, o participar en una 

actividad que me permita moverme, etc. 

1 2 3 4 5 

  

Fuente: Metts Ralph (1999) “Teorías y ejercicios”, Santiago de Chile, pp. 32. 

Derechos de propiedad literaria 1987 Ralph Metts S.J. 

  

Aunque el autor de este Inventario no ha proporcionado una forma de evaluarlo, proponemos 

aquí al lector una manera de hacerlo llenando la siguiente planilla en base a las respuestas 

del alumno: 

  

VISUAL Pregunta 1 3 6 9 10 11 14   

  Puntaje (1 a 5)               Total visual: 

AUDITIVO Pregunta 2 5 12 15 17 21 23   

  Puntaje (1 a 5)               Total auditivo: 

KINESTÉSICO Pregunta 4 7 8 13 19 22 24   

  Puntaje (1 a 5)               Total kinestésico: 

  

Fueron eliminadas las preguntas 16-18-20 para que quedaran la misma cantidad de 

preguntas por cada estilo. 

Una vez completada la planilla, deberán obtenerse tres puntajes, correspondientes a los tres 

estilos de aprendizaje, los que definirán el perfil del estilo del estudiante. 

 

Mi estilo de Aprendizaje predominante es:________________________ 
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Mi estilo de Aprendizaje Secundario es:    ________________________ 

 

recuerda que esta información obtenida te podrá dar pautas para adaptar la forma en que 

aprendes y escoger mejores métodos de estudio. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN 
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Anexo 9 Bitácoras grado cuarto 

Enlaces: 

https://drive.google.com/open?id=0B7XlT3IRA5hreXF3RVVDUHE0dzA  

https://drive.google.com/open?id=0B7XlT3IRA5hrRGEwaEFONnNFY1E 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=0B7XlT3IRA5hrRGEwaEFONnNFY1E
https://drive.google.com/open?id=0B7XlT3IRA5hreXF3RVVDUHE0dzA
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Anexo 10 guía Task 1 Getting Started in electronics grado undécimo 
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Anexo 11 guía Task 2 grado undécimo 
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Anexo 12 Matriz de valoración competencias en inglés 
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Anexo 13 Registro cuadernos grado undécimo 
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Anexo 14 Participación foro didácticas en inglés 

Opina sobre la importancia de las didácticas en el aprendizaje del inglés 
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Anexo 15 registros fotográficos de la intervención 
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Anexo 16 Rúbricas de valoración de las unidades didácticas 

403 Unidad 1 
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403 Unidad 2 
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1102 Unidad 1 
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1102 Unidad 2 
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Anexo 17 Task 3 grado undécimo 

 



 
 
 

ATE como potenciadoras de las habilidades comunicativas en inglés - 214 
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Anexo 18 Instrumento registro de datos para análisis 

  



 
 
 

ATE como potenciadoras de las habilidades comunicativas en inglés - 216 

 

 

Anexo 19 prueba Stimulus and responses grado cuarto 
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,Anexo 20 Task 4 grado undécimo 
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Anexo 21 Task 5 grado undécimo 
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Activity 1 

Activity 2 

Crossword 

Activity 3 

Activity 4 

 

  

https://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/2458115/compuertas_logicas_.htm
https://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/993924/compuertas_logicas.htm
https://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1305664/compuertas_logicas.htm
https://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/628853/compuertas_logicas.htm
https://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/2546237/compuertas_logicas.htm
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Anexo 22 Space location grado cuarto 
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Anexo 23 Prueba de Ubicación en Google Street View grado cuarto 
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Anexo 24 foro de coevaluación 

Foro de coevaluación actividad inicial Unidad 2 Moodle grado undécimo 24-10-2016. 
Para los videos el grupo en conjunto debe observarlos y hacer una valoración al respecto: 

deben especificar los siguiente (en español) 

1 Manejo del vocabulario: que tanto se utilizó el vocabulario técnico y si fue suficiente. 

2 Comprensión: si el video es entendible respecto al tema. 

3 Pronunciación: si se establece una buena o regular pronunciación en general del grupo ( no quien pronunció 

mejor). 

4 edición: si se evidencia un buen uso de herramientas digitales para editar el video. 

5 aspectos positivos del video: 

6 aspectos negativos del video (que deberían ser tenidos en cuenta para futuras producciones). 

7 calidad del circuito: si se observa bien elaborado o si observa conexiones defectuosas. 

************************************************************** 

 

Comentarios de Jineth Suarez a grupo de  

 

Comentarios grupo 1. 

de JINETH SUAREZ - lunes, 24 de octubre de 2016, 12:00 

• Manejo del vocabulario: No tienen una manera adecuada en explicar las tematicas. 

• Comprensión: No se entienden los temas ni los explican. 

• Pronunciación: No tienen un manejo adecuado del inglés. 

• Edición: La edición es adecuada y dinamica. 

• Aspectos positivos: La edicion. 

• Aspectos negativos: Mal manejo de la informacion y explicacion y mala pronunciaión. 

******************************************************************************* 

Comentarios de Daniel Aranda al grupo de Rafael Henríquez y Jhoan León 

Algunos del grupo tienen buen manejo del vocabulario otros tienen que aprender mejor la pronunciación y del 

resto esta bien en la organización   

*****************************************************************************************

*********************** 

Comentario de Daniel Aranda al grupo de Laura Ruiz  

1.se utilizo un vocabulario acorde con el tema y suficiente para entender  

2. es entendible en tema 

3. en algunos aspectos de pronunciación hay falencias que provocan los nervios  
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4. muy buena edición 

5. pronunciación  

6. el circuito está muy bien  

************************************************************************************** 

Comentario de Leidy Mateus a grupo de Laura Cárdenas 

 

Manejo del vocabulario: No estuvo muy fluido el vocabulario utilizado, y no se entendió de manera clara el 

mensaje que querían transmitir. 

Comprensión: No es clara la idea en cuanto a vocabulario, en cuanto a señas si se entendieron las partes del 

circuito, pero no en general. 

Pronunciación: Su voz se entre cortaba y no tenían una pronunciación fluida. 

Edición:  Buena edición, imagen clara aunque habían muchos movimientos en la cámara. 

Aspectos positivos del vídeo: Buena explicación de las partes del circuito. 

Aspectos negativos del vídeo: No encendieron el LED y no muy buena pronunciación. 

Calidad del vídeo: Buena calidad. 

***************************************************************************************** 

 

Comentarios de Laura Ruiz al grupo de Roxana Cabrera y Leidy Mateus 

 

Este grupo uso vocabulario adecuado, pero en algunas partes se pierde el contexto. El vídeo si se comprende. 

Algunos estudiantes tienen una mejor pronunciación que otros. En el vídeo no se evidencia un editor, es todo 

recorrido hace que haya algunas inconsistencias. 

 

Aspecto positivo: Se evidencia que todos los integrantes del grupo participaron. tenían un guion estructurado 

para explicar. 

Aspecto negativo: Tienen errores que se hubieran podido evitar con una edición de vídeo. 

 

El circuito funciona perfectamente al final 

 

***************************************************************************************** 

Comentario de Roxana Cabrera al grupo de Jineth Suarez 

El manejo del vocabulario en su mayoría fue muy bueno este fue suficiente, se entendió lo que querían transmitir 

y explicar en el vídeo, así que hubo buena comprensión acerca del vídeo, la pronunciación fue buena en general 

acerca del grupo, la edición del vídeo fue excelente, el manejo de herramientas fue muy útil y este hace que el 

vídeo sea interesante, los aspectos positivos acerca del vídeo fueron que hubo un buen manejo del tema, 

comprensión y se supo explicar y entender muy bien, en general aspectos negativos muy pocos ya que el manejo 

de la voz estuvo bien, de pronto presentación, quizás con más tiempo se prepara mas, obviamente se ven 

conexiones en el circuito muy ordenadas y de manera correcta, felicitaciones al grupo muy bien elaborado. 

 

*************************************************************************** 
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Comentario de Jhoan León al grupo de Roxana Cabrera y Leidy Mateus 

 

1. El grupo maneja un vocabulario adecuado con el tema, aunque falto un poco más de explicación de la 

compuerta lógica. 

2. El video es entendible la mayoría del tiempo, aunque no se entiende la explicación de la posición del dip 

switch. 

3. El grupo en general debe mejorar la pronunciación y manejar mejor las pausas. 

4. No se evidencia ninguna herramienta de edición  

5. Se evidencia con bastante claridad cada componente y el funcionamiento del circuito, las voces se escuchan 

claramente. 

6. La pronunciación es regular, hace falta énfasis en la compuerta lógica y en el por qué funciona el circuito. 

7. El circuito está bien elaborado, con todos los conectores y cables como deberían estar. 

*****************************************************************************************

** 
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Anexo 25 Introduction to Arduino Quiz grado undécimo 
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Anexo 26 Arduino WorkSheet grado undécimo 
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Anexo 27 Guiones de video 

Grado cuarto unidades 1 y 2 
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Rueda de la fortuna-Semáforo-Sensor de parqueo grado 11 

 

 



 
 
 

ATE como potenciadoras de las habilidades comunicativas en inglés - 253 

 

 

Anexo 28 Final Knowledge exam grado cuarto 

Video test 
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Reading test 
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Listening test 
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Writing test 
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Anexo 29 Final English Test grado once. 

Video test 
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Listening test 
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Reading 
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Writing test 1101 
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Anexo 30 Registro audiovisual de la intervención 

Grado cuarto 
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Grado undécimo 
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Anexo 31 Aula virtual Moodle 

Dirección web 

Ingrese con este usuario: pepitoperez      Contraseña :pepito 

Aula Robótica Cuarto- Estructura general 

 

Unidad Diagnóstica cuarto 
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Unidad 1 cuarto 
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Unidad 2 cuarto  
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Unidad cierre cuarto 
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Aula Robótica Undécimo- Estructura general 

Unidad Diagnóstica 11 
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Unidad 2 grado undécimo 
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