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RESUMEN

La presente investigación se realizó en el Instituto de Lenguas Extranjeras (ILE) de la
Universidad Simón Bolívar de la ciudad de Barranquilla. Su propósito fue fortalecer el
aprendizaje del inglés desde los estilos de aprendizaje mediado por el uso de REA. Para ello,
fue necesaria la identificación de los estilos de aprendizaje de los estudiantes de nivel III, la
discriminación de las actividades educativas que estaban más acordes con las preferencias de
aprendizaje de los estudiantes, y la selección de algunos de los recursos educativos abiertos
existentes en internet que facilitaran el aprendizaje del idioma inglés, para luego evaluar el
impacto de los mismos.

Las categorías de estudio fueron el aprendizaje del inglés, los

Recursos Educativos Abiertos (REA) y los estilos de aprendizaje. El trabajo se justificó por la
necesidad de formar profesionales competitivos a nivel laboral y de movilidad estudiantil
como parte de su desarrollo humano integral. Se sustentó en las teorías sobre las TIC y las
didácticas de las lenguas extranjeras, los REA y los estilos de aprendizaje. La investigación es
de tipo mixta, con un diseño de investigación-acción. El tamaño de la muestra fue de 23
estudiantes pertenecientes al nivel III. Se empleó el cuestionario de VAK, La rúbrica de
Temoa, encuestas, observación y entrevistas semi-estructuradas. Los resultados mostraron que
los estudiantes tuvieron mayor motivación al utilizar los recursos adaptados a su estilo de
aprendizaje al igual que consideraron que al usarlos de esta manera,

se mejoraría su

aprendizaje del idioma inglés.
Palabras claves: Aprendizaje del inglés, Recursos Educativos Abiertos, Estilos de
Aprendizaje.

ABSTRACT

This research was conducted at the Instituto de Lenguas Extranjeras (ILE) at
Universidad Simon Bolivar in Barranquilla. Its purpose was to strengthen English learning
through learning styles mediated by the use of OER. Consequently, it was necessary the
identification of the learning styles of students in level III, the discrimination of the
educational activities that were more in line with the learning preferences of the students under
study, and the selection of some of the open educational resources existing in internet to
facilitate the learning of English, then assessing the impact thereof. The work was justified by
the need to train competitive professionals in the labor market and student mobility level as
part of their overall human being development. It was based on the theory about ICT and
teaching of foreign languages, OER and learning styles. A mixed method research was used,
with an action research design. The sample was 23 students of level III. A VAK questionnaire
was used to identify learning styles, a Temoa rubric,

surveys, observation, and a semi-

structured interview. The results showed that students had greater motivation to use resources
tailored to their learning style as they considered that using them this way, would improve
their English learning.

Key words: English learning, Open Educational Resources, Learning Styles

INTRODUCCIÓN

El mejoramiento de la calidad de la educación superior en Colombia y el
fortalecimiento de las competencias tecnológicas de los estudiantes son prioridades del
gobierno nacional y las instituciones de educación superior como parte del desarrollo integral
de sus estudiantes. De igual manera, el aprendizaje del inglés, como lengua extranjera, se
convierte en un requisito fundamental para la expansión del conocimiento y la posibilidad de
vincularse a equipos de trabajo colaborativos a nivel internacional y que contribuyan al
desarrollo de una mejor sociedad.

Los docentes de inglés son conscientes de este hecho y deben comprometerse con la
búsqueda de soluciones a nivel institucional para el incremento de las competencias
comunicativas en inglés en sus estudiantes.

A partir de esta inquietud surge este trabajo de investigación, que pretende fortalecer
el aprendizaje del inglés en los estudiantes de nivel III de la universidad Simón Bolívar en la
ciudad de Barranquilla, con el uso de los Recursos Educativos Abiertos (REA), y atendiendo
los estilos de aprendizaje de los estudiantes. Se entiende por REA, todo material educativo que
se encuentre en el internet y que sea de acceso libre para su utilización.

Este proyecto aporta desde la importancia de seleccionar actividades en los REA que
sean acordes con el estilo de aprendizaje del grupo de estudiantes de tercer nivel de Inglés del
14

Instituto de Lenguas Extranjeras (ILE) y que fortalezcan el aprendizaje del mismo. Para de
esta manera incentivar el trabajo independiente en el Aula extendida de la institución.

A pesar de que la iniciativa de crear material de acceso libre en internet en la
educación superior nace en el año 2001 por intermedio del Instituto Tecnológico de
Massachusetts, todavía no existe conciencia de su uso y manejo dentro del aula de clase por
parte de docentes, de ahí que la proliferación de estos recursos forme parte de las tecnologías
emergentes que se desarrollarán a mediano plazo según el informe NMC Horizon (2015).

Dentro de los REA escogidos se encuentran las páginas web que son de gran ayuda
para el docente de inglés dado que en ellos se recoge una gran variedad de actividades que
favorecen los distintos estilos de aprendizaje. Así mismo, se presenta una lista de herramientas
tecnológicas que aportan a la innovación dentro del aula de clase.

La teoría de programación neurolingüística de Bandler y Grinder (1982), sobre estilos
de aprendizaje VAK (Visual, Auditivo y Kinestésico) que considera que cada persona posee
una forma predominante de percibir la información y que este conocimiento maximiza la
manera como cada individuo aprende, es fundamental en este proceso de investigación.

El objetivo que subyace a esta investigación reside en implementar una propuesta
didáctica haciendo uso de algunos de los recursos educativos abiertos existentes en el área del
inglés teniendo en cuenta los estilos de aprendizaje que más les favorezcan, contribuyendo así
a una mayor motivación y compromiso por parte del estudiante.
15

En el primer capítulo de este trabajo de investigación se hace un análisis de los
distintos factores que hacen del aprendizaje del inglés una necesidad para el estudiante de
educación superior, desde un punto de vista global, nacional y local. Atendiendo a los
procesos metodológicos, el uso de las TIC y los estilos de aprendizaje, para culminar con la
problemática institucional, de la cual se derivan los objetivos que guiaron el proceso y la
justificación del mismo.

En el segundo capítulo de marco referencial, se realiza una descripción de los
antecedentes que dan luz a esta investigación,

así como los referentes teóricos que

fundamentan el proceso investigativo.

En el tercer capítulo se realiza una descripción y análisis del proceso metodológico
utilizado. El tipo de investigación en que se enmarca y su diseño. Además se analizan otros
aspectos como son la población y muestra; y las técnicas e instrumentos de recolección de
información utilizados.

En el cuarto capítulo, se encuentra el análisis de resultados que conlleva a la
confrontación de las distintas fuentes de información para detectar las fortalezas y debilidades
del proceso y tomar decisiones a futuro.
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En el quinto capítulo se describe como se implementó la propuesta para fortalecer el
aprendizaje del inglés desde los estilos de aprendizaje mediados por REA. Finalmente, se
presentan las conclusiones y la bibliografía correspondiente.
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CAPITULO 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 Formulación del problema

El idioma Inglés es la lengua universal que permite la comunicación ente los pueblos
del mundo, a través de él se realizan acuerdos políticos, comerciales, culturales y de toda
índole a nivel social, por lo que su aprendizaje y dominio le agregan un plus a los estudiantes
de educación superior, quienes tienen en el “saber inglés” la llave que les abrirá las puertas a
un mundo laboral y educativo con mayores oportunidades. Lo cual, según el Ministerio de
Educación Nacional (MEN), en estudios realizados en el 2008, conlleva a una mejor calidad
de vida.

Las exigencias de un mundo globalizado, inmerso cada día más en la tecnología y las
comunicaciones instan en la formación de individuos con competencias tecnológicas y
autonomía en el aprendizaje. Las cuales sólo se adquieren si éstas están inmersas en las
didácticas de los distintos programas de estudio.

Por otro lado, el alto ritmo de progreso científico y tecnológico ejerce presiones que
coadyuvan a mejorar la competencia comunicativa en el idioma inglés. Por consiguiente, todo
profesional, independiente de su área de conocimiento específico, debe saber expresar sus
ideas en inglés y comprender tanto los mensajes orales como escritos.
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Sin embargo, aun conociendo está realidad, los estudiantes colombianos siguen
llegando a la universidad con niveles de inglés básicos y faltos de motivación intrínseca que
permitan procesos de aprendizaje efectivos. Y lo que es peor, egresan de una carrera
universitaria sin los niveles mínimos, que les permitan visibilizarse y trascender en su ámbito
académico e investigativo, y con la proyección laboral que se esperaría para un profesional de
este siglo.

Esta situación se evidencia en todo el país teniendo en cuenta los resultados del índice
del dominio de inglés (EPI), English Proficiency Index, por su sigla en inglés. Es así, como de
los 70 países evaluados, Colombia ocupó el puesto 57 y quedó clasificada en el grupo de los
que tienen muy bajo dominio del inglés, con un puntaje promedio de 46.54 sobre 100. (EF,
Education First, 2015). Su ubicación está por debajo de Perú, Ecuador, Brasil, México,
Uruguay y Chile.

El bajo rendimiento y la desmotivación hacia el aprendizaje del inglés es una tendencia
generalizada en los jóvenes costeños, especialmente aquellos que tuvieron poco contacto con
el idioma desde su ámbito educativo y social o experiencias de aprendizaje poco gratificantes
durante la misma.

Los distintos métodos de enseñanza del inglés, que van desde la traducción, el
estructuralismo (estudio de la gramática), pasando por el TPR, (Respuesta física); el método
Audiolingual, y el uso de “drills” (para la formación y repetición de oraciones con la misma
estructura); hasta llegar al enfoque comunicativo, donde se aprende la lengua desde sus
19

funciones, es decir situaciones específicas de la vida real. (Richards y Rodgers. 1999), han
permanecido a través de los años en las aulas de clase, en muchos casos con textos
descontextualizados y actividades repetitivas que el docente debe seguir estrictamente por ser
parte de la planeación de curso.

Esta monotonía, unida al desconocimiento metodológico por parte de algunos docentes
del área y una falta de exposición más continúa y real con el idioma, se constituyen en factores
primarios que han impedido el desarrollo de la competencia comunicativa en el idioma inglés
en nuestro país.

Del mismo modo, existen estudiantes que no reconocen sus fortalezas en el aprendizaje
del inglés y no utilizan estrategias adecuadas para acelerar su comprensión y producción.
Estos estudiantes presentan dificultades al resolver las tareas asignadas, lo cual los conduce a
la desmotivación y deserción de los cursos de inglés. El desconocimiento de cómo aprenden
mejor y que actividades educativas favorecen su aprendizaje se convierten en un obstáculo
para su desarrollo cognitivo del inglés.

Por consiguiente la búsqueda de nuevas técnicas y tácticas para enseñar el idioma se
hace necesaria. Los estudiantes actuales prefieren participar activamente temas de interés en
los cuales puedan trabajar en equipo, pensar de forma crítica y creativa y reflexionar acerca de
su propio proceso de aprendizaje.
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Con la implementación de las Tecnologías de Información y la Comunicación (TIC) en
la educación, se esperaba un avance en la enseñanza y el aprendizaje del idioma inglés
también y que los estudiantes estarían más motivados para aprender por sí mismos, sin
embargo, la experiencia ha demostrado que la tecnología per se no significa incremento en el
aprendizaje. Los docentes deben cualificarse en las diversas herramientas que ofrecen las TIC
y buscar estrategias para incluirlas de manera significativa en el aula de clase. A este respecto,
UNESCO (2008), expresa que los diferentes adelantos tecnológicos exigen profesores
dispuestos a estar permanentemente en procesos de formación y capacitación, a transformar y
reflexionar constantemente sobre sus prácticas docentes y a desarrollar competencias en TIC.

El ILE, conociendo esta problemática y dada la necesidad de implementar las TIC en la
enseñanza del inglés ha sugerido a sus docentes la utilización obligatoria por parte de los
estudiantes del “Aula Extendida”, la cual se desarrolla en una plataforma Moodle, para
reforzar los temas estudiados en clase. Cada docente tiene la libertad de tomar de internet, las
actividades interactivas, videos y presentaciones, con las cuales los estudiantes puedan
practicar de manera independiente los distintos temas gramaticales estudiados y desarrollar
habilidades a través de actividades de pronunciación, lectura y escucha. De esta manera, la
plataforma está saturada de información de los distintos docentes y muchos jóvenes
encuentran, en esta coyuntura, la excusa perfecta para no realizar ninguna de las actividades
propuestas. Los estudiantes se motivan a trabajar en el Aula Extendida si van a obtener una
nota o tienen que realizar una prueba, de lo contrario, evitan realizar las actividades. Es
considerable la subutilización de las actividades interactivas, auditivas y de lectura propuestas
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en el Aula Extendida del ILE, ya que a través de ellas puede estar la solución a la falta de
motivación y el bajo desempeño lingüístico en el área del inglés.

En esta era digital el desafío de la sociedad y del gobierno, en materia de educación y
de cultura, es generar un cambio que vaya introduciendo en el modelo pedagógico dosis
crecientes de auto aprendizaje a distancia; es ir cultivando una cultura de la computación y de
Internet que facilite el acceso al conocimiento y los niveles de preparación del pueblo.
(González, 2001).

Con base en lo expresado anteriormente, se realiza la siguiente pregunta:

¿De qué manera los Recursos Educativos Abiertos (REA) favorecen el aprendizaje del
idioma inglés teniendo en cuenta los estilos de aprendizaje de los estudiantes de nivel III en el
Instituto de Lenguas extranjeras ILE?

Y las siguientes sub preguntas:

1. ¿Cuáles estilos de aprendizaje poseen los estudiantes de Nivel III?
2. ¿Qué actividades y recursos educativos prefieren los estudiantes de nivel III en el Instituto
de Lenguas extranjeras (ILE)?
3. ¿Qué REA existen para el aprendizaje del inglés que puedan satisfacer las necesidades y
preferencias de los estudiantes de nivel III en el ILE?
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4. ¿Cuál es el impacto de los REA presentados, en el fortalecimiento del aprendizaje del
inglés teniendo en cuenta los estilos de aprendizaje?

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo General.
Fortalecer el aprendizaje del idioma Inglés a través de REA que consideren los estilos de
aprendizaje de los estudiantes de nivel III en el ILE.

1.2.2 Objetivos Específicos.

1. Identificar los estilos de aprendizaje que poseen los estudiantes de inglés nivel III en el
ILE.
2. Discriminar las actividades educativas que estén más acordes con las preferencias de
aprendizaje de los estudiantes de Inglés III.
3. Seleccionar algunas de las herramientas tecnológicas existentes que faciliten el
aprendizaje del idioma inglés, atendiendo los estilos de aprendizaje predominantes en
los estudiantes de nivel III en el ILE?
4. Evaluar el impacto de los REA presentados, en el fortalecimiento cognitivo del inglés.
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1.3 Justificación

El gobierno nacional de Colombia en sus lineamientos curriculares para el inglés
(2014) expresa que el dominio u óptimo grado de competencia en idioma extranjero es un
elemento de calidad de vida. De igual manera afirma que en esta sociedad de culturas móviles
y de acceso al conocimiento, los idiomas extranjeros se convierten en herramientas
primordiales en la reconstrucción de las representaciones del mundo, en instrumentos básicos
para la construcción de saberes, para llevar a cabo aprendizajes, para el manejo adecuado de
las nuevas tecnologías y para el logro de una plena integración social y cultural.

Por su parte, la Ley 115 de la Ley General de la Educación colombiana, resalta la
necesidad de promover la adquisición de por lo menos una lengua extranjera desde el ciclo de
primaria. Se propende, entonces, porque la enseñanza de las lenguas extranjeras sea
prospectiva para responder a las necesidades de la multiculturalidad. Corresponde esto a una
visión prospectiva del siglo XXI en que un alto porcentaje de los colombianos deberá tener
acceso al conocimiento de las lenguas extranjeras como condición para mejorar el proceso de
construcción de una sociedad más cohesionada, que presente las distintas identidades
culturales con mayor equidad con un modelo de desarrollo sostenible personalizado.

Las políticas de estado están apuntando hacia la calidad de la educación, lo cual
implica el conocimiento de una segunda lengua, principalmente el idioma inglés. Para dicho
propósito el Ministerio de Educación Nacional de Colombia creó el programa Colombia
Bilingüe (2004 -2019) cuyos resultados no han sido muy alentadores puesto que los niveles de
24

competencia comunicativa en el idioma inglés siguen siendo deficientes. En consecuencia, en
el año 2014, el presidente Juan Manuel Santos lanzó una nueva estrategia a largo plazo (20152025) “Colombia very well”

(Ministerio de Educación Nacional, 2014) con el fin de

fortalecer el desarrollo de competencias en lenguas extranjeras. Todos estos esfuerzos van
acompañados de la capacitación de cientos de docentes del área, quienes tienen el compromiso
no solo de cualificarse en su área específica sino también analizar y afrontar los cambios que
presentan los procesos de enseñanza y aprendizaje en la era del conocimiento y la tecnología.

La necesidad de incentivar a los estudiantes de educación superior para que alcancen
los niveles de competencias deseables en el área del inglés, requiere de un esfuerzo
mancomunado, en que los docentes investigadores tienen un papel importante, puesto que con
la creación e implementación de nuevas formas de aprender el idioma teniendo en cuenta las
características de los jóvenes del siglo XXI y haciendo uso de la tecnología como medio para
lograrlo, contribuirán a que el estudiante alcance mayores niveles de motivación para aprender
inglés y de este modo a la formación de ciudadanos del mundo moderno.

En los procesos educativos es importante tener en cuenta las características asociadas a
la manera cómo los estudiantes pueden aprender, es decir, su estilo de aprendizaje
predominante, buscando que el estudiante potencialice sus habilidades y participe de un
aprendizaje significativo, lo cual hará más eficiente y efectiva la labor del docente. Por
consiguiente, desde el punto de vista tanto del estudiante como del profesor, el concepto de los
estilos de aprendizaje resulta relevante porque ofrece grandes posibilidades de actuación para
conseguir un aprendizaje más efectivo, que es, precisamente, la meta del modelo educativo
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contemporáneo (Aragón M. y Jiménez Y., 2009). Además, conocer los estilos de aprendizaje
es muy útil, tanto para quienes participan en un proceso formativo como para los propios
formadores. De manera que, el conocimiento sobre los estilos de aprendizaje que poseen los
estudiantes permite diseñar mejor las intervenciones y las estrategias formativas, tanto en los
aspectos metodológicos como respecto al material didáctico que se va a utilizar, a fin de
adaptarlos a la diversidad.

Teniendo en cuenta lo anterior, conocer cuáles son los estilos de aprendizaje
predominantes en los estudiantes de Inglés III, permitirá la selección de material y/o
actividades pertinentes haciendo uso de los REA existentes, que le facilite al estudiante de
inglés el aprendizaje y lo motive a utilizar esta herramienta para alcanzar mejores niveles de
comprensión y fluidez en el área.

Con el desarrollo de las TIC se ha abierto un abanico de posibilidades para practicar el
idioma inglés haciendo uso de abundante material interactivo en inglés para reforzar las
distintas habilidades comunicativas (reading, writing, speaking y listening). Dichos materiales
educativos (REA), están a disposición de los usuarios sin restricción alguna y constituyen una
forma de innovación en el aula de inglés.

La experiencia de investigación ha mostrado que los ambientes tecnológicos de
aprendizaje son efectivos solamente cuando los diseñadores proveen contextos significativos y
relevantes.

Es así como, la selección de contenidos altamente significativos para los
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estudiantes coadyuvará a la implementación de una Aula Extendida de inglés que llame su
atención, y lo invite a practicar de manera independiente los temas propuestos.

La UNESCO sostiene que el acceso universal a la educación de gran calidad es
esencial para la construcción de la paz, el desarrollo sostenible de la sociedad y la economía y
el diálogo intercultural. Los recursos educativos de libre acceso proporcionan una oportunidad
estratégica para mejorar la calidad de la educación y para facilitar el diálogo sobre políticas, el
intercambio de conocimientos y el aumento de capacidades. (Comunicación e Información,
s.f.). Sin embargo, la selección y evaluación para su uso demanda tiempo y no siempre
satisface las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. De ahí que, se hace necesario
realizar una clasificación de los distintos materiales existentes, de buena calidad, que puedan
ser utilizados por los docentes de inglés para dinamizar los procesos de enseñanza y
aprendizaje.

Al identificar las distintas herramientas disponibles en los REA y reconocer a qué
estilo de aprendizaje favorece cada uno, facilitará la implementación de contenidos educativos
que sean realmente pertinentes y coadyuven a un mayor uso de esta herramienta en el Aula
Extendida de la universidad, creando un estado de satisfacción en el estudiante que le facilite
el aprendizaje.

Lo más relevante en todo este proceso de capacitación e innovación en la educación, lo
constituye la verdadera capacidad de aprender que posee el estudiante como agente principal
del proceso de adquisición de conocimientos. Son ellos quienes deben descubrir como
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aprenden mejor y siendo muchos de ellos nativos digitales deben aprovechar todas aquellas
herramientas tecnológicas que les permitan asimilar los conceptos de manera significativa.
Como se ha demostrado, la preocupación por encontrar estrategias y métodos para alcanzar la
calidad en la educación son muchas, sin embargo sólo aquellas habilidades que favorecen las
nuevas tecnologías les permitirán buscar, seleccionar, organizar y manejar nueva información;
la autonomía en el proceso de aprender; actitudes necesarias para un buen aprendizaje como el
auto concepto y la autoestima, la motivación interna, la disposición a aceptar y comprender
múltiples puntos de vista. (Ministerio de Educación Nacional, 2004) En este sentido, Aurora
Carreteros ( 2005) opina que la selección de materiales virtuales debe:
Responder a los intereses y necesidades personales de cada individuo. […] cada alumno
pueda trabajar de manera personal, a su propio ritmo; hace que el aprendizaje sea más
efectivo, pues avanza en función de su grado real de asimilación y progreso, y no tiene
límite en cuanto al tiempo de clase que puede dedicar a la práctica y consolidación de una
determinada estructura, función, etc. o al desarrollo de alguna destreza. (p.4).

De ahí, la importancia de presentarles contenidos educativos realmente direccionados
hacia sus diversas formas de aprender y a sus inteligencias.

Visto desde esta perspectiva, seleccionar REA, que permitan una interacción activa con
el estudiante de inglés; teniendo en cuenta sus preferencias en el modo de aprender, serían de
gran ayuda y promovería su motivación intrínseca, favoreciendo el uso de éstos y propiciando,
a su vez, una verdadera apropiación del idioma inglés. De esta manera contribuiríamos a
superar el fracaso de la enseñanza tradicional de idioma inglés en Colombia, y ayudaríamos a
formar

personas

preparadas

para

afrontar
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demandas

del

siglo

XXI.

CAPITULO II. MARCO REFERENCIAL

2.1 Antecedentes

El tema de los estilos de aprendizaje ha motivado distintos proyectos de investigación
en muchos países, en los distintos niveles de la educación (primaria, secundaria y superior)
como lo han evidenciado los seis congresos internacionales que se han realizado hasta el
momento: I Congreso Internacional de Estilos de Aprendizaje, UNED, Madrid julio 2004.
Catalina M. Alonso y Domingo j. Gallego; II Congreso Internacional de Estilos de
Aprendizaje, Universidad de Concepción, Chile enero 2006. Nibaldo Gatica, Jorge Valdivia,
Osvaldo Sanhueza. III Congreso Mundial de Estilos de Aprendizaje, Universidad de
Extremadura, Cáceres, España julio 2008. Carlos Ongallo, Catalina M. Alonso, Domingo J.
Gallego. IV Congreso Mundial de estilos de Aprendizaje, Colegio de Postgraduados, Texcoco,
México octubre 2010. José Luis García Cué, José Antonio Santizo, Mercedes Jiménez. V
Congreso Mundial de Estilos de Aprendizaje, Universidad de Cantabria, Santander, España,
junio 2012. Fernando Guerra, Natalia Gómez, Paula Renés, María Rosa García Ruiz, entre
otros. (Academia, 2015).

A continuación se hará referencia a algunos trabajos de investigación relacionados con
las categorías de estudio de este trabajo de investigación.
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A nivel internacional, Sabine Craf de la universidad tecnológica de Viena, en el año
2007 presentó su tesis doctoral “Adaptación en los sistemas de Gestión de Aprendizaje
enfocada en los Estilos de Aprendizaje”. Esta tesis fue motivada por las teorías que
argumentan que suministrando cursos que se ajusten a las necesidades individuales de los
estudiantes, su aprendizaje será más fácil y se mejora el proceso de aprendizaje. La autora
expresa que extendiendo el uso de las plataformas (Sistemas de Gestión de Aprendizaje)
combinada con la adaptación es decir la creación de cursos personalizados a partir de la
información sobre el estilo de aprendizaje de los estudiantes, se construyen ambientes que
apoyan tanto a docentes como estudiantes. Esta investigación abre los caminos a sistemas de
aprendizaje avanzados, los cuales son capaces de identificar las necesidades y características
de los estudiantes, responderlas inmediatamente y presentarle un curso cada vez más adaptado
y mejorado de acuerdo con sus necesidades.

Esta investigación demuestra como a través de la identificación de los estilos de
aprendizaje de los estudiantes, se pueden crear cursos adaptados a las necesidades de cada
estudiante, haciendo uso de los gestores de aprendizaje o plataformas de manera automática.
En el caso de la selección de REA de inglés para la práctica independiente de los estudiantes
en el ILE, sería interesante utilizar el método adaptativo que pudiera generar automáticamente
el modulo que se adaptara a cada estudiante después de completar su cuestionario de estilos de
aprendizaje, pero como dice la autora estas son técnicas avanzadas que requieren de un equipo
especialista en la creación de este tipo de programas. Eventualmente existen otras formas de
presentar la información en la plataforma Moodle que también resulta interesante para los
estudiantes.
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En Latinoamérica, se referencia el trabajo elaborado por Patricia Malangón, Patricia
Rojas y María Elena Solórzano, estudiantes de Maestría de la Universidad Virtual del Instituto
Tecnológico de Monterrey en la ciudad de México, en el año 2010. El trabajo fue titulado: El
impacto que el uso de REA tiene en el proceso de enseñanza de un idioma extranjero
(Ramirez, M. & Burgos, A. 2010). El objetivo de esta investigación fue determinar los
beneficios y el impacto del uso de REA en los procesos de enseñanza del idioma Inglés. Las
autoras optaron por investigar que habilidades eran más favorecidas con REA y cómo se
utilizan estos recursos en la enseñanza de esta lengua. Su metodología fue el estudio de casos
donde los participantes fueron 10 estudiantes de nivel básico de esta asignatura, todo ellos
adultos y una vida laboral activa, además de un profesor con vasta experiencia en la enseñanza
de la lengua. Los resultados obtenidos en este estudio mostraron que el uso de estos recursos
en clase favorece el aprendizaje, ya que responden a las demandas de la era digital.
Determinaron además que el uso de REA en el área de inglés incrementa la motivación de los
estudiantes al punto de permitirles desarrollar estrategias de autoestudio y la construcción de
su propio aprendizaje debido a que estos materiales se encuentran alojados en la red y se
pueden acceder sin limitaciones de tiempo y espacio. También reconocieron en este estudio
que las habilidades que mejor se desarrollan son la comprensión lectora y auditiva debido a
que los REA presentan información en diferentes formatos, sobre esto las autoras concluyen
que los REA satisfacen diversos estilos de aprendizaje.

Este estudio confirma que el uso de los REA en la enseñanza del inglés favorece el
desarrollo de habilidades que contribuye a un mejor desempeño del estudiante en el área,
haciendo uso de los recursos que mejor se adapten a sus estilos de aprendizaje.
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En segundo lugar, se encuentra el trabajo de Ana Lucrecia Salazar Rodríguez; Jaime
Rodríguez Gómez y Susana Campos Madrigal de la Universidad de Montemorelos (México),
en el año 2012. Esta investigación se llevó a cabo como resultado de las actividades realizadas
en el proyecto “Metaconector de Repositorios Educativos para potenciar el uso de
Objetos de Aprendizaje y Recursos Educativos Abiertos: Mejores Prácticas”, coordinado
por investigadores del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y
realizado por investigadores de otras tres universidades mexicanas: Universidad de
Montemorelos (UM), Universidad de Guadalajara (UDG) e Instituto Tecnológico de
Chihuahua (ITCH) con el apoyo de la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet
(CUDI) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).

El estudio pretendió contribuir en la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje
llevados a cabo por el personal docente de la Universidad de Montemorelos, así como en los
procesos de diseño instruccional y fue realizada con la colaboración de dos tesistas de
posgrado en educación, con el fin de formarlos en el desarrollo de proyectos tecnológicos para
la educación y en investigación.

Las preguntas de investigación planteadas fueron: ¿Cuáles son las estrategias de
búsqueda de REA en diferentes repositorios utilizadas por el personal docente de la
Universidad de Montemorelos? ¿Cuáles son las estrategias de implementación de los REA en
el salón de clases, aplicadas por los docentes de la Universidad de Montemorelos?
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Esta investigación se realizó con veinticuatro docentes de la Universidad de
Montemorelos. El estudio exploratorio identificó las estrategias de búsqueda de recursos
educativos abiertos y los procesos de implementación en ambientes de aprendizaje áulicos. El
resultado de la investigación demostró que existe la necesidad urgente de promover el uso de
REA en el aula, así como de cambiar el paradigma de la práctica educativa. Usarlos genera
aprendizajes más significativos en los estudiantes y mejora sustancialmente el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

La lectura de este trabajo aclaró cuales son los motores de búsqueda más utilizados por
los docentes para encontrar información de calidad y utilizarla dentro del aula.

A nivel local, el grupo de investigación de la Universidad del Atlántico, ESAPIDEX
(Estilos de Aprendizaje e Idiomas Extranjeros), conformado por María Otilia Cansino, Melba
Zapata Rico, profesoras de la Universidad del Atlántico, y Neira Loaiza Villalba, docente de la
Universidad del Quindío, presentaron su libro “Estilos de aprendizaje: una propuesta
didáctica para enseñanza de Lenguas Extranjeras” en el año 2009, donde comparten su
experiencia investigativa. En él, identifican y caracterizan los estilos de aprendizaje de los
estudiantes de lenguas extranjeras y a partir de ellos aplicar diversas pedagogías,
especialmente el trabajo en equipo y la pedagogía por proyectos mediadas por las TIC,
particularmente el internet. Los resultados de su investigación demostraron que el internet es
una herramienta potencializadora de los estilos de aprendizaje, lo cual contribuye en gran
medida a mejorar la calidad del aprendizaje y la formación en la educación superior.
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Esta investigación es de gran utilidad puesto que amplío los conceptos teóricos
relacionados con la enseñanza del idioma inglés y su relación con el uso de las TIC.

2.2 Referente Teórico.

2.2.1

Recursos Educativos Abiertos.

La fundación Hewlett, define los Recursos Educativos Abiertos (REA) como “recursos
de enseñanza, aprendizaje e investigación que residen en dominio público o han sido liberados
bajo una licencia de propiedad intelectual que permite el uso libre y su adaptación a otros
propósitos por otras personas.” (The William and Flora Hewlett Foundation, 2010). Así
mismo amplia que los REA hacen referencia a todos aquellos materiales como planes de
estudio, cuestionarios, módulos, simuladores, programas informáticos entre otros, las cuales
son utilizados, adaptados, y publicados por el público en general, lo que representa un apoyo
accesible al estudiante y al docente.

En este sentido, la UNESCO sostiene que “Los recursos educativos de libre acceso
proporcionan una oportunidad estratégica para mejorar la calidad de la educación y para
facilitar el diálogo sobre políticas, el intercambio de conocimientos y el aumento de
capacidades”. (p.1)

Los REA nacen en el 2001 a partir de una tendencia al acceso abierto al conocimiento,
derivado de la ideología del software libre. Éste surge de la idea de compartir, como un
movimiento iniciado por Richard Stellman, famoso programador del Massachusetts Institute
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of Tecnology (MIT) que “creía que mantener en secreto el código fuente era un pecado y un
crimen contra la humanidad” (Wayner, 2001)

Al tener acceso a estos recursos, los estudiantes tendrán la posibilidad de indagar por si
mismos, los temas de interés e irán más allá de lo propuesto en el salón de clase para su
enriquecimiento personal.

Con el objetivo de mejorar los niveles en la educación de los individuos, se inició con
un movimiento que permitiría apoyar el proceso de trasformación de la educación, que fuera
capaz de brindar conocimiento a un gran número de personas y que fuera libre para quien
quisiera tener acceso a él. Es entonces donde inicia el movimiento de los recursos educativos
abiertos, cuya definición fue adoptada por la UNESCO en el informe final del “foro sobre el
impacto del open couseware”, como la disposición abierta de recursos educativos, a través de
las tecnologías de la educación, para consulta, utilización y adaptación de usuarios para fines
no comerciales. (Dinevski, 2008).

Para comprender mejor el concepto de REA, es necesario considerar sus fundamentos
teóricos, para iniciar se dice que es abierto, ya que sus códigos de elaboración son libres para
ser modificados por cualquier usuario, son educativos porque son materiales producidos para
la implementación en la educación formal. Y por último es un recurso porque se define como
“algo que puede utilizarse, para organizar y apoyar las experiencias de aprendizaje” según la
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD, 2009, p. 43).
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De acuerdo a Larson y Murray (2008) estos recursos juegan un rol trasformador en
aquellos espacios donde la educación de calidad es vista como un derecho más que un
privilegio. La distancia económica y la brecha digital entre países hacen imposible que exista
democratización en la calidad de la educación, es por eso que estos recursos vienen de alguna
manera a solventar necesidades educativas en diferentes contextos.

2.2.1.1 Licencias y Repositorios. La creación y publicación de recursos en abierto requiere
tener en cuenta una serie de consideraciones como el copyright y uso de material de terceros,
la atribución de la autoría del recurso, las licencias para su publicación y la visibilidad del
material una vez en la red. Contrariamente a la percepción de muchos profesores, en la
mayoría de países es ilegal usar material de terceros en el aula sin haber obtenido previamente
permiso del autor. David Wiley (2011) señala que los beneficios que nos ofrece la red
(posibilidad de realizar copias perfectas y distribuirlas instantáneamente sin coste alguno o de
editar, revisar y modificar el material fácilmente) son precisamente los que el marco
legislativo que regula la propiedad intelectual y el copyright no nos permite aprovechar. Para
publicar en la red el material docente que se utiliza en el aula es esencial verificar la
procedencia de cualquier imagen, texto, audio, etc. que este incluya. Lo más fácil es si el autor
es también el creador de todo el contenido, pero en el caso de que el recurso contenga material
de terceros, debe obtenerse permiso del autor para utilizarlo y publicarlo como parte de un
recurso propio (o se puede también usar un enlace a ese material en la red en lugar de
reproducirlo como parte del recurso). En el caso de las imágenes, se puede usar wikimedia o
flickr creative commons para encontrar imágenes que se puedan reusar libremente, o
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simplemente usar fotografías tomadas por el autor mismo para asegurarse de que no se
infringe la ley.

Las licencias creative commons. Estas permiten que el creador de un recurso indique bajo qué
combinación de condiciones se puede usar ese recurso, proporcionando al autor las bases para
defender sus derechos en el caso que estos fueran violados.

En la tabla 1, se observan las distintas combinaciones en los que se pueden
categorizar los REA para su publicación y posterior uso, indicando la imagen relacionada con
la licencia y una breve explicación de lo que esta significa.

Tabla 1. Tipos de Licencia de Creative Commons
Reconocimiento (by): Se permite cualquier explotación de la obra,
incluyendo una finalidad comercial, así como la creación de obras derivadas,
la distribución de las cuales también está permitida sin ninguna restricción.
Reconocimiento – no Comercial (by-nc): Se permite la generación de
obras derivadas siempre que no se haga un uso comercial. Tampoco se puede
utilizar la obra original con finalidades comerciales.
Reconocimiento – No Comercial – Compartir Igual (by-nc-sa): No se
permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras
derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a
la que regula la obra original.
Reconocimiento – Compartir Igual (by-sa): Se permite el uso comercial
de la obra y de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se
debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.
Reconocimiento – Sin Obra Derivada (by-nd): Se permite el uso
comercial de la obra pero no la generación de obras derivadas.

(Creative Commons, 2015)
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Los Repositorios. Son un “proveedor de datos” disponible en medios electrónicos de internet,
y de forma genérica se puede definir como un lugar central donde se registran datos para su
almacenamiento y conservación para posterior recuperación. (Heery & Anderson, 2005).
Actualmente, las instituciones de educación superior poseen repositorios en donde conservan
material educativo que puede ser utilizado de manera abierta, con el fin de compartir
conocimiento y contribuir a la calidad educativa. En la tabla 2 se muestran algunos de los
repositorios más reconocidos.

Tabla 2: Repositorios reconocidos mundialmente.

MERLOT

JORUM

TEMOA

Se creó en 1997 por la Universidad del Estado de California, y ha
estado en funcionamiento desde entonces ofreciendo a sus miembros
una plataforma para crear, compartir y seleccionar materiales de
aprendizaje en línea. Un inconveniente en su utilización es que no
todos los recursos tienen licencias y hay que verificar sus derechos de
autor (usure)
Es un portal para educadores universitarios en el Reino Unido para
recoger y compartir REA. Fundada por el JISC, Jorum permite a sus
usuarios filtrar materiales basándose en la comunidad, institución,
palabras clave y licencia, entre otros criterios de búsqueda
El Tecnológico de Monterrey de México ha estado recopilando y
compartiendo REA a través de “Temoa”, un portal en línea.
Comenzando en 2008, invita a sus usuarios a participar como
colaboradores, catalogadores y auditores, para evaluar la credibilidad
de los materiales en sus áreas de especialización.

(NMC Horizon Report: 2015 Edición Educación Superior )

En primer lugar, es necesario expresar que fueron muy pocos los recursos y materiales
para la enseñanza del inglés encontrados con licencias en éstos repositorios. Es evidente que
todavía la categoría de derechos de autor sigue vigente en muchos de los recursos encontrados
en internet aunque permiten su uso con fines educativos y no comerciales.
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2.2.1.2 Calidad de los Recursos Educativos Abiertos.

Para evaluar la calidad de los

recursos educativos abiertos se utilizan unas rubricas basadas en una adaptación de criterios de
evaluación del instrumento "Learning Object Review Instrument, LORI" (2003). Cada rúbrica
se evalúa por medio de una calificación representada por pequeños “diamantes”, donde un
diamante es la calificación más baja y cinco diamantes la calificación más alta (TEMOA,
2011). A continuación se listan las rubricas:

I. Rúbrica Calidad del contenido
II Rúbrica Motivación
III. Rúbrica Diseño y presentación
IV. Rúbrica Usabilidad
V. Rúbrica Accesibilidad
VI. Rúbrica Valor educativo
VII. Valoración global.

Los autores adaptaron las distintas rubricas en una sola para hacerla más práctica. (Ver
anexo 3). Estas, se aplicarán a los REA a ser utilizados en la plataforma.

2.2.1.3 Recursos Educativos Digitales Abiertos (REDA). El Ministerio de Educación
Nacional, (2012) ante la necesidad de formar parte del movimiento mundial en torno a la
creación de recursos educativos abiertos propone la iniciativa de crear los Recursos
Educativos Digitales Abiertos (REDA) cuya función pretende responder a tres condiciones de
manera indisociable e ineludible: ser Educativo, Digital y Abierto. Con relación a lo educativo
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debe cumplir con una intencionalidad o finalidad educativa que favorezca la comprensión del
tema y a su vez desarrolle habilidades y competencias de distinto orden. En cuanto a lo digital,
es esta propiedad la que le facilita y potencia los procesos y acciones relacionadas con la
producción,

almacenamiento,

distribución,

intercambio,

adaptación,

modificación y

disposición del recurso en un entorno digital. Por último, lo abierto responde a los permisos
legales que el autor o el titular del Derecho de Autor otorga sobre su obra (Recurso), a través
de un sistema de licenciamiento reconocido, para su acceso, uso, modificación o adaptación de
forma gratuita, la cual debe estar disponible en un lugar público que informe los permisos
concedidos.

En el año 2014, el Ministerio de Educación convocó a las Instituciones de Educación
Superior (IES), para que hicieran parte del comité de evaluación de contenidos digitales
abiertos, para así formar los repositorios a nivel nacional. Esta iniciativa está en sus inicios y
requiere de la colaboración de todas las universidades públicas y privadas para su ejecución.

2.2.2 Las TIC y la didáctica de las lenguas extranjeras. El uso de la tecnología en el
aprendizaje y la enseñanza del inglés no son nuevos, desde los años 60 y 70 las grabadoras, los
laboratorios de idiomas y los videos han sido utilizados para promover la adquisición de éste
de una manera independiente y autónoma (Dudeney & Hockly, 2007). Los materiales basados
en computador para el aprendizaje del inglés conocidos como CALL (Computer Assisted
Language Learning) o aprendizaje de idiomas asistido por computador, aparecieron a
comienzos del año 1980.

Las primeros programas CALL, típicamente requerían que el

estudiante respondiera a un estímulo en la pantalla del computador y realizara actividades
40

como completar los espacios en blanco, relacionar mitades de oraciones, selección múltiple y
posteriormente actividades de reconstrucción de texto, Para todas ellas, el programa ofrece al
estudiante retroalimentación, desde señalando cual es la respuesta correcta hasta dando
amplias explicaciones del porqué de esta. Este enfoque, todavía es utilizado por grandes casas
editoriales en los CD- ROMs y actualmente en DVD. A medida que las TIC se volvieron más
conocidas, los CALL dieron un paso adelante con el uso del internet y las herramientas
basadas en la Web (web-based tools), y entonces el término TELL (Technology Enhanced
Language learning) aparece para referirse al aprendizaje de idiomas mejorado por la
tecnología. Este fenómeno se evidenció a principio de los 90 y es también conocido como
NBLT (Networked Based Language Teaching), enseñanza de idiomas basados en la red.
Desde entonces, los docentes e investigadores dedicaron sus esfuerzos a poner en práctica este
enfoque. Es así como, Warschauer, en 1995, recopiló las actividades que tenían los docentes,
alrededor del mundo, utilizando CALL y creó un volumen titulado Virtual Connections
dedicado a actividades en línea y proyectos de estudiantes de idiomas en red. A partir de este
momento, los docentes empezaron a compartir como utilizar los correos, las páginas web, las
conferencias en internet y otras formas de comunicación mediada por los computadores a
nivel pedagógico (Wu 2005).

Según Dudeney (2007), una de las formas más simples y menos estresantes para los
docentes que no poseen muchas habilidades en el uso de las nuevas herramientas tecnológicas
(inmigrantes digitales) son las páginas Web. Existe una gran collección de recursos en
internet, con una extensa variedad de temáticas adaptadas a distintos niveles. Se puede escoger
de páginas auténticas escritas por personas que navegan en internet o recursos diseñados
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especialmente para la enseñanza del inglés por y para docentes. Después de encontradas las
paginas potencialmente útiles es necesario evaluar distintos aspectos como los siguientes:

¿Coincide el contenido con los objetivos de la clase?
¿Amplia y complementa los materialaes y actividades realizados en clase?
¿Es confiable el contenido? ¿fue escrito por un experto en el tema?
¿Está actualizado, es interesante y estimulante para los estudiantes?
¿Funciona correctamente? ¿es facil de navegar?. Es importante revisar los hipervinculos
(links), el sonido, video y animación entre otros.

En la tabla 3 se presentan algunas de las páginas web utilizadas por los docentes de
inglés para reforzar los temas dados en clase.

Tabla 3. Páginas Web usadas para practicar inglés
DIRECCIÓN
http://web2.uvcs.uvic.ca/elc/studyzone/330/

CONTENIDOS
Ejercicios gramaticales

http://ww2.college-em.qc.ca/prof/epritchard/
http://gamestolearnenglish.com/slow-click/
http://www.anglo-link.com/
http://www.bbc.co.uk/
www.learnenglish
http://www.esl-lab.com/
http://www.elllo.org/

http://es.englishcentral.com/videos#!/index/all/all/popular/0

Ejercicios gramaticales
Vocabulary games
Lecciones en video
Vocabulario, pronunciación, gramática
Vocabulario, pronunciación, gramática
Actividades de listening
Videos con monólogos de temas
cotidianos
Ejercicios de listening,
vocabulario, gramática
Video

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/
http://www.ESLgold.com/

Vocabulary Grammar. Videos, games
Videos en You tube

http://www.mansioningles.com/
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De entre las anteriores páginas web se seleccionarán aquellos recursos que posean las
características que satisfagan los distintos estilos de aprendizaje identificados en los
estudiantes de nivel III en el ILE.

2.2.3

Las TIC y los estilos de aprendizaje.

Con la incorporación de las TIC a los

escenarios educativos, los métodos y estrategias didácticas han variado, al igual que la
dinámica de los contenidos que se desarrollan en el aula (Cabero, 2005). Es un reto para las
instituciones educativas aceptar la adaptación de las TIC en su cotidianidad, lo cual cambia las
prácticas pedagógicas utilizadas por décadas y a su vez atender los estilos de aprendizaje en
los estudiantes que están inmersos en esta era digital.

Según el proyecto “Estándares de competencia en TIC para docentes (UNESCO,
2008), para que se produzca un cambio educativo hay que preparar a los estudiantes,
(Nociones básicas) para que hagan un uso eficaz de las TIC. Lo anterior se logra,
involucrándolos en procesos educativos que permitan la adquisición de capacidades como:
competencias para utilizar tecnologías de información, buscadoras, analizadoras y evaluadoras
de información, solucionadoras de problemas y tomadoras de decisiones, usuarios creativos y
eficaces de herramientas de productividad, comunicadores, colaboradores, publicadores y
ciudadanos informados, responsables y capaces de contribuir a la comunidad. Cada una de
estas capacidades se ven favorecidas por herramientas específicas que pueden relacionarse con
un estilo particular de aprendizaje. La importancia de este hecho, consiste en que con este
conocimiento, el docente direccionará la acción en la aplicación de estrategias apropiadas
ajustándose a las características personales de cada grupo de estudiantes. En la figura 1, los
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autores logran sintetizar como se podrían integrar los distintos estilos de aprendizaje con
diferentes herramientas tecnológicas que contribuyen a lograr las competencias antes
mencionadas desde las TIC en la didáctica del inglés.

Figura 1. Interacción TIC, estilos de aprendizaje y competencias

En la actualidad, se encuentran una gran variedad de herramientas tecnológicas
(programas informáticos libres) en internet que pueden ser utilizados para desarrollar las
distintas capacidades que se requieren hoy en día y que se adaptan a los distintos estilos de
aprendizaje.
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En este trabajo se presenta un listado de herramientas tecnológicas y el estilo de
aprendizaje que potencializan. (Ver anexo 6)

2.2.3.1 Elementos críticos del uso de las TIC en el ámbito educativo. Si bien es cierto que
el uso de las TIC en las instituciones educativas es un avance innovador que coadyuva al
desarrollo de competencias tecnológicas, comunicativas y que genera aprendizajes, también es
necesario pensar en ciertas particularidades del entorno cultural y social que afectan la eficacia
de estas herramientas. Entre los elementos críticos que pueden afectar el uso de TIC (PUCV,
2015), se encuentran los siguientes:

 Una sociedad perezosa, que se escuda en el aprendizaje cooperativo. Esta característica
es bastante notoria en algunos estudiantes universitarios, lo que puede influir en la
eficacia del uso de las TIC.
 El vertiginoso avance de las tecnologías, obligan a las instituciones educativas a
actualizarse en corto tiempo, produciendo retrasos, inconformismo y rechazo ante el
uso de las TIC, sin mencionar que se hace indispensable capacitar a docentes y
estudiantes sobre los cambios establecidos.
 El alto costo de la tecnología impone generosas inversiones a las instituciones
educativas que deseen estar actualizadas, así como, su mantenimiento y debido
almacenamiento.

En consecuencia, no todas las instituciones educativas están en

capacidad de realizar dichas inversiones y continúan inmersas en un retraso
tecnológico que perjudica a los estudiantes.
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Los tres criterios anteriormente mencionados afectan el uso de las TIC a nivel
educativo y por ende el desarrollo de las competencias tecnológicas y capacidades
intelectuales propias de un joven del siglo XXI.
gubernamentales, institucionales y docentes

Sin embargo, los compromisos

que coadyuvan

hacia

procesos de

calidad en educación en procura de formar profesionales capaces de afrontar los retos
de un mundo globalizado.

2.2.3.2 Moodle es un completo sistema para la creación y administración de cursos.
Moodle es un software diseñado para ayudar a los educadores a crear cursos en línea
de alta calidad y entornos de aprendizaje virtuales. Tales sistemas de aprendizaje en
línea son algunas veces llamados VLEs (Virtual Learning Environments) o entornos
virtuales de aprendizaje.

La palabra Moodle originalmente es un acrónimo de Modular Object-Oriented
Dynamic Learning Environment (Entorno de Aprendizaje Modular Dinámico Orientado a un
Objeto).

Una de las principales características de Moodle sobre otros sistemas es que está hecho
en base a la pedagogía social constructivista, donde la comunicación tiene un espacio
relevante en el camino de la construcción del conocimiento. Siendo el objetivo generar una
experiencia de aprendizaje enriquecedora.
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Una de las fortalezas de Moodle es que es Software Libre. Esto significa que su
creador inicial, al momento de publicarlo en Internet, decidió utilizar la Licencia Pública GNU
(GPL) y por lo tanto puede ser utilizado sin pagar “licencias”. La institución que lo instale está
autorizada a copiar, usar y modificar Moodle. En consecuencia, la plataforma Moodle
conforma un sistema permanentemente activo, seguro y en constante evolución.

Las siguientes son ventajas de su utilización:
•

Sistema escalable en cuanto a la cantidad de alumnos

•

Creación de cursos virtuales y entornos de aprendizaje virtuales

•

Complemento digital para cursos presenciales (blended)

•

Posibilidad de diversos métodos de evaluación y calificación

•

Accesibilidad y compatibilidad desde cualquier navegador web, independiente del sistema
operativo utilizado (Entornos educativos, 2013).

Está plataforma es utilizada por el ILE en la Universidad Simón Bolívar para ofrecerle
a los estudiantes el Aula Extendida, que les permite realizar el trabajo independiente de las
distintas asignaturas. Lamentablemente, no todos los docentes ni estudiantes aprovechan las
bondades de esta herramienta para diversificar las formas de enseñar y aprender.

Para la implementación de los REA seleccionados, en este trabajo de investigación, no
se utilizó el Aula Extendida de la universidad, para no obstaculizar el trabajo de los otros
docentes y evitar el inconveniente de fallas técnicas puesto que ésta estaba siendo actualizada;
en cambio, se creó un escenario bastante similar con una plataforma Ed modo. Esta es una
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plataforma educativa que tiene las ventajas de una red social, sacando el mejor provecho de
ambas herramientas (edmodo, 2015), y forma parte de los REA que están a disposición de los
docentes en internet..

2.2.4 Estilos de Aprendizaje como recurso para mejorar la práctica pedagógica.

Los

estilos de aprendizaje se podrían definir como procedimientos generales de aprendizaje
integrados por componentes cognitivos, afectivos y conductuales que empleamos de forma
diferenciada para resolver situaciones problemáticas en distintos contextos (Alonso &
Gallego, 2004)

Conocer la manera como aprenden los estudiantes se ha convertido actualmente en un
recurso para adaptar la práctica educativa a las necesidades y preferencias de éstos, en procura
de obtener mayor rendimiento académico y mejores niveles de satisfacción que coadyuven a
un aprendizaje autónomo.

Las últimas investigaciones en la neurofisiología y la psicología han dado como
resultado un nuevo enfoque sobre cómo los seres humanos aprendemos: no existe una sola
forma de aprender, cada persona tiene una forma o estilo particular de establecer relación con
el mundo y por lo tanto para aprender. Con respecto a este enfoque, se han desarrollado
distintos modelos que aproximan una clasificación de estas distintas formas de aprender. En el
Manual de estilos de aprendizaje (2004), se presentan algunos de los modelos más importantes
y conocidos en cuanto a estilos de aprendizaje. Entre ellos tenemos:
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El modelo de Felder y Silverman (1988). Según este modelo, los estudiantes se
clasifican en cinco dimensiones: Sensitivos- Intuitivos, Visuales- Verbales, ActivosReflexivos, Secuenciales- Globales, Inductivo- Deductivo.

Modelo de Kolb (1984) Este modelo elaborado por David Kolb a principio de los años
70, identificó dos dimensiones principales del aprendizaje: la percepción y el procesamiento.
Con base en lo anterior los clasifica en alumno activo, reflexivo, teórico y pragmático.

Modelo de los Hemisferios Cerebrales. (Hermann, 1989). En este modelo, cada
hemisferio es el responsable de la mitad del cuerpo situada en el lado opuesto: es decir, el
hemisferio derecho dirige la parte izquierda del cuerpo, mientras que el hemisferio izquierdo
dirige la parte derecha. Cada hemisferio presenta especializaciones que le permite hacerse
cargo de tareas determinadas.

•

El hemisferio izquierdo está más especializado en el manejo de los símbolos de cualquier
tipo: lenguaje, álgebra, símbolos químicos, partituras musicales. Es más analítico y lineal,
procede de forma lógica.

•

El hemisferio derecho es más efectivo en la percepción del espacio, es más global,
sintético e intuitivo. Es imaginativo y emocional. La idea de que cada hemisferio está
especializado en una modalidad distinta de pensamiento ha llevado al concepto de uso
diferencial de hemisferios. Esto significa que existen personas que son dominantes en su
hemisferio derecho y otras dominantes en su hemisferio izquierdo.
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Inteligencias múltiples de Gardner (1994). Este autor, propuso en su libro
“Estructuras de la mente” la existencia de por lo menos siete inteligencias básicas: Inteligencia
lingüística, Inteligencia lógico matemática, Inteligencia corporal-kinestésica, Inteligencia
espacial, Inteligencia musical, Inteligencia, Inteligencia intrapersonal.

Programación Neurolingüística de Bandler y Grinder (1982). El modelo de la
programación neurolingüística es también llamado visual-auditivo- Kinestésicos (VAK). Este,
toma en cuenta el criterio neurolingüístico, que considera que la vía de ingreso de la
información (ojo, oído, cuerpo) o si se quiere, el sistema de representación (visual, auditivo,
kinestésico) resulta fundamental en las preferencias de quien aprende o enseña.

Según los autores, existen tres grandes sistemas para representar mentalmente la
información: el visual, el auditivo, el kinestésico. Se utiliza el sistema de representación
visual siempre que se recuerden imágenes abstractas (letras y números) y concretas. El sistema
de representación auditiva es el que permite oír en nuestra mente voces, sonidos, música.
Cuando se recuerda una melodía o una conversación o cuando se reconoce la voz de la
persona que habla por teléfono, se emplea el sistema de representación auditivo. Por último,
cuando se recuerda el sabor de una comida favorita, o lo que se siente al escuchar una canción,
el sistema de representación Kinestésicos está presente.

La mayoría de las personas utilizan los sistemas de representación de forma desigual,
potenciando unos e inutilizando otros. Los sistemas de representación se desarrollan más
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cuanto más lo utilizamos. Según las vías de percibir la información, el modelo de
programación neurolingüística puede ser:

Auditivo: Los estudiantes aprenden mejor cuando reciben las explicaciones orales,
cuando pueden hablar y explicar esa información a otra persona y cuando se repite a si mismo
paso a paso.

Visual: Los visuales necesitan leer o ver la información de alguna manera gráfica, son
observadores, necesita de una visión detallada, les cuesta recordar lo que oyen, piensan en
imágenes, almacenan la información rápidamente y en cualquier orden, y se distraen cuando
hay movimiento o desorden visual.

Kinestésico: Estos aprenden mejor cuando asocian la información con sensaciones y
movimientos, necesitan más tiempo para aprender, necesitan estar involucrados personalmente
en alguna actividad, aprende con lo que tocan y lo que hacen, recuerdan las impresiones
generales más que los detalles.

Es así como, los estudiantes de tipo visual prefieren el uso de imágenes, cuadros,
diagramas, círculos, flechas y láminas al momento de estudiar o de aprender conceptos
nuevos. Prefieren tener un ambiente ordenado dentro del salón de clases. Si son niños
pequeños, les gusta ver fotografías y dibujos en los cuentos. Cuando crecen prefieren las
ilustraciones, los diagramas y las gráficas que les ayuden a recordar información.
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Los alumnos auditivos prefieren las exposiciones orales, las conferencias, discusiones
y todo lo que involucre el escuchar. Utilizan sus voces y sus oídos como la modalidad
principal para aprender. Recuerdan con facilidad lo que escuchan y lo que expresan
verbalmente. Si algo se les hace difícil de comprender prefieren que se les explique
verbalmente. Si están emocionados por algo lo expresan con una respuesta verbal. Si se les
asigna una tarea y se les explicó ésta verbalmente, no requieren anotarlo ya que lo recordarán.
Les gusta mucho hacer debates en clase, hablar con miembros del grupo y que el maestro les
brinde explicaciones. Se distraen fácilmente con los sonidos, ya que atienden a todos por igual
sin discriminar los importantes. Tienen habilidad para aprender música, lenguas extranjeras y
otras áreas que dependen de la discriminación auditiva.

Los estudiantes kinestésicos prefieren todo lo que involucre la experiencia y la
práctica, ya sea simulada o real. Les gusta actuar o hacer con sus manos un proyecto y estar
físicamente ocupados en el aprendizaje. Cuando son niños les gusta manipular materiales
constantemente. Incluso al crecer saben que si manipulan físicamente algo y se mantienen con
las manos ocupadas en algún proyecto, les será más fácil recordarlo. Cuando crecen, algunos
de ellos toman notas sólo para tener sus manos ocupadas, pero nunca vuelven a leerlas.
Aprenden a utilizar las cosas y los aparatos experimentando. Aprenden conceptos de ciencias
sociales simulando experiencias en el salón de clases. Les gusta representar físicamente lo que
expresan con palabras. La mayoría de estos alumnos quieren estar lo más activos posible
durante la experiencia de aprendizaje.
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En la tabla 4 se muestran las estrategias de enseñanza según cada estilo de aprendizaje y
la habilidad que favorecen para aprender el inglés.

Tabla 4. Relación entre estilos de aprendizaje, actividades y habilidades en el
aprendizaje del inglés
ESTILO DE
APRENDIZAJE MODELO
VAK

VISUAL

AUDITIVO

KINESTÉSICO

ACTIVIDADES A REALIZAR
Observa videos, películas, diagramas, tablas,
dibujos
Escribe notas
Lee instrucciones
Observa y sigue modelos
Crea lista
Usa mapas y planos
Escucha y sigue instrucciones
Aprende canciones
Ve y escucha tutoriales
Habla para si mismo o graba su voz
Discute el tema con otros (explica a otros)
Lee en voz alta
Experimenta
Usa su cuerpo
Utiliza ejemplos de la vida real. (role play)
Ilustra con fotos y dibujos.
Recuerda casos reales.
Prueba y error.

HABILIDADES PARA
APRENDER INGLES QUE
SE FAVORECEN

Reading
Writing

Listening
Speaking

Writing
Speaking

Adaptado de Actividades de enseñanza según VAK (Robles, s.f.)

El modelo sensorial VAK de Bandler y Grinder (1982) es el utilizado para determinar
el o los estilos de aprendizaje de los estudiantes de inglés III en este trabajo de investigación,
puesto que sus estrategias de enseñanza se ajustan más a la naturaleza del aprendizaje de una
lengua extranjera y al propósito de la investigación que es presentar actividades educativas
obtenidas de los REA existentes, que realmente estimulen el deseo de aprender inglés en los
estudiantes de nivel III.
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CAPITULO III. DISEÑO METODOLÓGICO

3.1 Tipo de investigación

Para la elaboración de este trabajo de investigación se utiliza un tipo de investigación
mixta. Según Hernández Sampieri (2010), esto “implica la utilización de un conjunto de
procesos sistemáticos, empíricos y críticos de una investigación”(p.546) que requieren de la
recolección y el análisis de datos cualitativos y cuantitativos, así como su integración y
discusión conjunta. Esta tipología permitió darle precisión al análisis de los resultados
mediante el uso de datos numéricos, combinándolo con los datos descriptivos. El diseño que
dio respuesta a la situación problema es la investigación- acción. La búsqueda de alternativas
innovadoras a través de la reflexión sobre el acto educativo son características propias de esta
metodología, cuyo objetivo es mejorar la práctica en vez de generar conocimiento. Esta
investigación surge como respuesta a una problemática que necesita resolverse y pretende
lograr un cambio (Elliott, 2005). Este autor entiende la investigación-acción como “el estudio
de una situación social para tratar de mejorar la calidad de la acción en la misma” (p.88). A su
vez, es una forma de entender la enseñanza, no sólo de investigar sobre ella. La investigación
– acción supone entender la enseñanza como un proceso de investigación, un proceso de
continua búsqueda. Conlleva a entender el oficio docente, integrando la reflexión y el trabajo
intelectual en el análisis de las experiencias que se realizan, como un elemento esencial de lo
que constituye la propia actividad educativa.

Los problemas guían la acción, pero lo

fundamental en la investigación – acción es la exploración reflexiva que el profesional hace de
su práctica, no tanto por su contribución a la resolución de problemas, como por su capacidad
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para que cada profesional reflexione sobre su propia práctica, la planifique y sea capaz de
introducir mejoras progresivas. Es decir, se involucre en un ciclo de planificación- acciónreflexión. De esta forma, se promueve el fortalecimiento del saber pedagógico y el saber
específico, en este caso la enseñanza del inglés mediada por los REA desde los estilos de
aprendizaje.

3.2

Población y muestra

3.2.1 Población. El Instituto de Lenguas Extranjeras (ILE) de la Universidad Simón Bolívar
(USB) en la ciudad de Barranquilla, brinda cursos de inglés a estudiantes universitarios
provenientes de toda la Región Caribe. La USB es una institución de Educación Superior sin
ánimo de lucro, dedicada a la formación integral en los campos de las ciencias, las
humanidades

y

la

tecnología;

al

desarrollo

de

la

investigación

científica,

la

internacionalización y la promoción del desarrollo humano, cultural e ideológico,
fundamentada en el ideario del Libertador Simón Bolívar de un ser ético, culto, autónomo y
líder, constructor de una sociedad democrática, justa, solidaria y sostenible. Su visión es ser
reconocida, en el año 2017, por su cultura de calidad, la acreditación institucional y por ser
dinamizadora del conocimiento y del desarrollo integral de la sociedad.

La población objeto de estudio, la constituyen, 700 estudiantes, distribuidos en 28
grupos matriculados en el nivel III del ILE para el semestre 2015-2, de los cuales, 17 reciben
clases 2 veces a la semana, y 11 reciben clases los días sábados con una intensidad horaria de
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4 horas de 45 minutos cada una. Los estudiantes que se matriculan los sábados en su mayoría
son de la jornada nocturna y /o aquellos que se le cruzan los horarios con los de sus
respectivas carreras. Existe otro gran número de estudiantes que solicitan posponer el curso
para vacacionales al finalizar el semestre.

El estudiante prototipo del ILE posee bajos niveles de competencias en el idioma
inglés así como desmotivación por su aprendizaje. Por lo cual son pocos los que deciden
realizar el examen clasificatorio que los ubicaría en uno de los 6 niveles obligatorios. Sin la
certificación que demuestra que terminaron los 6 niveles de inglés en el ILE o en otra
institución certificada no pueden graduarse. Esta obligatoriedad se convierte en un motivo de
queja constante e inconformidad, especialmente para los estudiantes de derecho.

Los estudiantes objeto de estudio se encuentran en nivel A2 según el Marco Común
Europeo de lenguas y es el interés de la institución mejorar la calidad del aprendizaje de éstos,
ya que al final del curso deben llegar a un nivel B2, según el Programa Analítico de nivel VI.

3.2.2 Muestra. La muestra está constituida por 23 estudiantes del grupo 3-27, cuyas edades
oscilan entre 18 y 48 años, pertenecientes a distintas facultades: 6 de contaduría Pública, 4
enfermería, 5 Ingeniería industrial, 1 de Ingeniería. de Sistemas, 1 Trabajo Social, 1 Derecho,
1 Medicina, 1 de Comercio y Relaciones Internacionales y 3 de Administración. La muestra
está conformada por 14 participantes de sexo femenino y 9 de sexo masculino, con
características socioculturales diferentes. En cuanto a su nivel de competencia del idioma
inglés, sólo uno demuestra tener un nivel más alto y los restantes manejan un nivel medio bajo
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con distintos niveles de motivación. En la investigación acción no se busca validar
conocimientos sino “la manifestación en la misma practica de ciertas cualidades que la
constituyen como proceso educativo…” (Elliott, 2005, p. 68).

Los estudiantes de tercer nivel se ubican en una posición estratégica, la mitad del
proceso de aprendizaje del inglés, y se hace necesario implementar estrategias metodológicas
que le permitan ser más autónomos en el aprendizaje del mismo y que logren al finalizar el
curso alcancen un nivel B2 propuesto por el instituto.

En la investigación-acción el grupo de clase se constituye en la muestra. Pues los
hechos que se suceden en él, relacionados con el acto educativo, serán motivo de planeación,
acción y reflexión en un espiral que pretende mejorar la situación de aprendizaje abordada.
Se escogió el grupo 3-27 porque generaliza las características comunes de los estudiantes del
instituto de Lenguas en la USB.

3.3 Técnicas e instrumentos de recolección de la información.

Técnicas. Las técnicas de recolección de la información para este trabajo de
investigación son la, encuesta, la observación y la entrevista.

La encuesta es una de las técnicas más conocidas para la recolección de información en
todo acto investigativo. En esta técnica se encuentra el cuestionario, el cual es un instrumento
que permite cuantificar las observaciones, interpretaciones y actitudes de las personas
57

inmersas en la investigación. (Elliott, 2005). Según el autor, se recomienda usarlas como
técnicas de seguimiento en relación con otras más cualitativas.

La observación. Según Albert (2007), se trata de “una técnica de recolección de datos
que tiene como propósito explorar y describir ambientes […] implica adentrarse en
profundidad, en situaciones sociales y mantener un rol activo, pendiente de los detalles,
situaciones, sucesos, eventos e interacciones” (p.231). La observación que se llevó a cabo en
este trabajo de investigación es sistemática estructurada. La cual se caracteriza por asignar
números y valores cuantitativos a los procesos o hechos observados, simplificando la
presentación y la comprensión de los mismos, y ofrecer algunas respuestas o soluciones
precisas a los problemas y situaciones observadas”. (Cerda,1996). La observación sistemática
y estructurada está sujeta a un plan específico. De ahí que se preparó una ficha de observación
con los ítems a ser observados. Se le agrego una columna preguntando el porqué de su
respuesta afirmativa o negativa para obtener más percepciones de los sujetos de estudio.

La entrevista. Esta puede definirse como una conversación que tiene un propósito
definido, con relación al tema que se investiga. En ella se interroga sobre los puntos
fundamentales a investigar con el objetivo de recibir las respuestas que van a dar luz al
proceso investigativo. Para obtener las impresiones sobre la implementación de los REA
según los estilos de aprendizaje de los estudiantes objeto de estudio, se aplicará una entrevista
estandarizada no programada, para este encuentro el investigador elabora un guión, donde las
secuencias de las preguntas estarán determinadas por el desenvolvimiento mismo de la
conversación.(Alfonzo,2012).
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Ciclos de la investigación. La investigación-acción se planifica a través de ciclos. En
el primer ciclo se detecta el problema, se analizan los antecedentes y referentes, se realiza el
planteamiento del problema y se elabora el marco teórico.

En el segundo ciclo, se elabora el plan, atendiendo a los objetivos, se las estrategia,
acciones, recursos y programación de tiempos; esto dio lugar al diseño metodológico, la
elaboración de instrumentos, selección y evaluación de algunos de los recursos educativos
abiertos existentes, la aplicación, tabulación de las encuesta sobre estilos de aprendizaje y
actividades preferidas para practicar el inglés en internet y la elaboración de la propuesta.

El tercer ciclo consiste en implementar y evaluar el plan. Los recursos seleccionados
son organizados según los estilos de percepción visual, auditivo y kinestésico, para ser
montados en la plataforma. Después de la clase presencial, los estudiantes realizarán las
distintas actividades propuestas y evaluarán su impacto.

En el cuarto ciclo, se da el proceso de realimentación, es aquí donde se analiza y
reflexiona sobre lo observado y los datos recolectados a través de una triangulación de los
datos obtenidos en los distintos instrumentos. De esta forma, se establecen las relaciones
mutuas entre distintos tipos de pruebas con el fin de contrastarlos y confrontarlos con el
objetivo general de la investigación. Para así, llegar a conclusiones que llevarán a la toma de
decisiones sobre ajustes, nuevos diagnósticos y redefiniciones; lo cual conllevará a nuevos
ciclos de investigación-acción.
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Instrumentos. Para obtener los datos necesarios para la investigación se utilizaron los
siguientes instrumentos:

Para identificar cuáles estilos de aprendizaje son más predominantes en los estudiantes
de Nivel III en el ILE, se utilizó el cuestionario VAK (Chislett & Chapman, 2005) derivado
de la teoría de programación neurolingüística de Bandler y Grinder (1982) quienes sustentan
que las personas perciben la información utilizando un canal sensorial de preferencia, ya sea
visual, auditivo o kinestésico.

1. Cuestionario de Estilos de Aprendizaje VAK. Este cuestionario cuenta con 30 preguntas,
con tres opciones de respuesta correspondientes a cada estilo de aprendizaje. Las preguntas
manifiestan una situación cotidiana. Al final se suman las respuestas A, B, o C. La letra que
tenga mayor puntaje representa el estilo de aprendizaje. Se puede dar el caso de que dos
estilos diferentes tengan el mismo puntaje, lo cual representa un estudiante multimodal. Este
cuestionario fue traducido de su versión original en inglés por los autores, para no variar la
intencionalidad del mismo. (Ver anexo 1).

Para la obtención de los datos correspondientes al segundo objetivo se aplicó una
encuesta al mismo grupo objeto de estudio, para obtener información sobre las actividades
educativas que prefieren realizar para aprender inglés.

2. Encuesta sobre preferencia en el aprendizaje del inglés.

Esta consta de 7 preguntas,

subdivididas de la siguiente manera: En la primera sección se indaga sobre el acceso que los
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estudiantes tienen a la tecnología; en la segunda sección se indaga sobre la forma en que
prefiere recibir la información en internet, con la posibilidad de escoger más de una, y así
detectar cual o cuales son los estilos de aprendizaje predominantes en el grupo; y la última,
presenta un grupo de actividades que generalmente se realizan para aprender inglés y que se
relacionan con cada estilo de aprendizaje para contrastarla con la anterior información. Esta
encuesta se validó a través de una prueba piloto que ayudó a mejorar la comprensión de las
instrucciones y a dar un número igual de actividades para cada estilo y así evitar sesgos en los
resultados. (Ver anexo 2)

El tercer objetivo, implica la selección de algunos REA existentes en la red teniendo
en cuenta los estilos de aprendizaje de los estudiantes de Nivel III en el ILE, para ello, se
utilizó la rúbrica basada en la propuesta original que presenta TEMOA en su portal, en ella, se
definen los distintos criterios a tener en cuenta para evaluar los REA seleccionados. Son
estos, la calidad del contenido, la motivación, diseño y presentación, la usabilidad,
accesibilidad, valor educativo y valoración global. Con el objetivo de evaluar la calidad de los
REA. (Ver anexo 3).

2. Lista de chequeo para evaluar los REA seleccionados. Esta lista confronta los criterios
antes mencionados con los REA a valorar. Calificándolos de excelente (E), Bueno (B),
Promedio (P), Suficiente (S) e Insuficiente (I). Sólo aquellos recursos que obtuvieron una E
en su valoración global fueron tenidos en cuenta para la puesta en marcha de la propuesta
didáctica.

Al utilizar esta adaptación de la rúbrica para la evaluación de los REA

seleccionados, es importante tener a la mano la descripción de cada ítem para así dar una
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valoración lo más objetiva posible. Terminada la escogencia de los recursos a utilizar de
acuerdo a los estilos Visual, Auditivo y kinestésicos, se obtiene una lista de los recursos que se
implementaran posteriormente. (Ver anexo 3).

El contenido de los REA valorados y elegidos pertenecen a la cuarta unidad del texto
guía New Total English, Elementary Course, (Foley & Hall, 2011),

lecciones 1 y 2

(Countable and Uncountable nouns)

Del mismo modo, para evaluar el impacto de los REA presentados a los estudiantes
objeto de estudio y conocer sus percepciones frente a la propuesta de utilizar REA adecuados
a cada estilo de aprendizaje, se les presentó una encuesta. (Ver anexo 6).

4. Encuesta para conocer el Impacto de los REA seleccionados.

Esta

consta de 8

preguntas, para responderlas con las opciones SI, NO, POCAS VECES, y un cuadro para
escribir la razón de su respuesta.

Así mismo, durante el periodo de implementación de los REA seleccionados para la
propuesta didáctica, se utilizará una ficha de observación que permitirá recolectar información
sobre cómo reaccionan los estudiantes ante la ejecución de la tarea y los posibles eventos que
se pueden presentar durante la misma. (Ver anexo 7).
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5. Ficha de Observación Docente. Esta consta de 7 ítems que darán cuenta del grado de
interés del estudiante, su interacción con los demás compañeros y el docente, así como del
cumplimiento de la tarea.

Con el objeto de ampliar o corroborar las percepciones obtenidas durante la
observación, se realizó una entrevista semi- estructurada a 4 estudiantes. Los entrevistados se
escogieron, atendiendo a la satisfacción de la tarea realizada y segundo al retraso en la
elaboración de la tarea asignada. (Ver Anexo 8)

6. Entrevista para Estudiantes. Esta consta de 4 preguntas semi-estructuradas, a las cuales
se

responde SI o NO y se procede a indagar más sobre ellas de manera abierta. Los

interrogantes incluyen si eran conscientes del estilo de aprendizaje que favorecía su
aprendizaje del inglés, si, en caso de saberlo, esto les ayudaría a mejorar el aprendizaje
del inglés, si habían usado páginas web antes para aprender inglés y por último, si creían
que esa propuesta les ayudaría a fortalecer su aprendizaje del inglés. (Anexo 9).

Con la información derivada de cada uno de los instrumentos descritos, se hará un
análisis de datos por triangulación y se tomaran las decisiones pertinentes.
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CAPITULO IV. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Realizada la recolección de datos para dar respuesta a las preguntas que dirigen esta
investigación, se da inicio a la tabulación de los resultados y su posterior análisis.

Cuestionario de estilos de aprendizaje modelo VAK

Con este instrumento se obtuvo el estilo de aprendizaje de cada uno de los estudiantes del
grupo en estudio, mediante el modelo VAK, como lo muestra la figura 2.

Figura 2. Clasificación de los estudiantes según el estilo de aprendizaje VAK.

De acuerdo con el resultado de la aplicación del cuestionario VAK, los estudiantes del
grupo 3-27 son mayormente kinestésicos,(13) seguidos, en igual proporción del estilo auditivo
(5) y una convinación de auditivos y kinestésicos, (5). Lo que demuestra que existen personas
que manejan más de un estilo en el momento de afrontar una tarea.. Lo más significativo en
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este resultado fue la ausencia del estilo visual, cuyo porcentaje habia sido notorio en la figura
4, relacionado con el tipo de documentos buscados por los estudiantes en la Web.

Este fenómeno, puede tener su explicación en un argumento que expresaba una de las
estudiantes, cuando decia que el cuestionario VAK confronta como una persona reacciona
ante determinadas situaciones de la vida cotidiana, lo cual no es lo mismo que ante una
situación de aprendizaje. Y aseguraba que ella era normalmente kinestésica pero cuando
aprendía inglés era auditiva. En este sentido, las características de la tarea pueden variar la
forma de como enfrentarla.

Encuesta sobre preferencias en el aprendizaje del inglés.

Con este instrumento se busca obtener información sobre el uso de la tecnología, tipos de
documentos que buscan en la red y las actividades educativas que prefieren realizar los
estudiantes para aprender inglés. La figura 3 muestra el uso de la tecnología por parte de los
estudiantes de nivel III.

Figura 3. Uso de la tecnología en el aprendizaje del inglés.
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Contar con el recurso material, en este caso el computador, para realizar las
actividades, no se constituye en un problema para los estudiantes del grupo 3-27, pues sólo 1
de los 23 respondió no tener computador. Cuando se les interrogó sobre el acceso a internet,
la mayoria respondió que si tenian conexión. A la pregunta 3, sobre la posibilidad de tener
acceso a un equipo de computador en caso de no tener uno propio, 4 dijeron que no, 15 que si,
y los restantes 4 no contestaron- Esto indica que existen miembros del grupo con poca
recursividad para la solución de problemas. A la pregunta número 4 sobre si consideraban que
con ayuda de la tecnología trabajaban mejor, más rápido y aprendian, 20 contestaron
afirmativamente, demostrando su afinidad con los recursos tecnológicos, mientras que una
reducida cantidad no ve en ellos una ayuda académica. Cuando contestaron la quinta pregunta
sobre si realizaban actividades en el aula cuando era solicitado por el docente de inglés, la
mayoría respondio afirmativamente, mostrando una falta de independencia y autonimía para
decidir cuando realizar actividades de afianzamiento en el inglés.
La figura 4, muestra cuál es la preferencia del estudiante al buscar información en internet.
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Figura 4. Tipo de documentos buscados por los estudiantes en la Web.
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Los estudiantes ante la pregunta en qué se centran para buscar información en internet,
demostraron tener preferencia por los documentos que contienen imágenes, gráficos y tablas,
seguido por los textos escritos, lo cual indica que el grupo es altamente visual; seguido de
documentos multimedia y en igual proporción, documentos sonoros y testimonios de personas;
lo cual anuncia un componente auditivo.

En el aprendizaje del inglés el estudiante visual se le facilita aprender vocabulario, ya
sea a través de imágenes o palabras escritas y al auditivo le favorece la pronunciación y la
comprensión de los mensajes orales. Estas habilidades son fundamentales en el momento de
aprender inglés pues la adquisición de vocabulario es altamente necesaria para la comprensión
tanto oral como escrita, así como el desarrollo de habilidades auditivas. Lo cual es uno de los
grandes desafíos que tiene el estudiante de inglés.

La figura 5, muestra cuales son las actividades que los estudiantes prefieren realizar
para aprender el inglés.
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Figura 5. Actividades preferidas en internet para practicar el inglés.
Ante la pregunta sobre qué recursos educativos encontrados en internet preferían
utilizar para practicar el inglés, el mayor porcentaje fue para los juegos interactivos, con 16
estudiantes; seguido de ver seriados de TV en inglés (15) y escuchar música (14); otro puntaje
importante fue completar espacios con palabras y ver videos tutoriales. Esto quiere decir que
el rasgo de estudiantes kinestésicos y auditivos fue el más preponderante. Así mismo, diseñar
postales y cantar en inglés, en sexto lugar, presentan la misma tendencia. Es importante
remarcar que las actividades de tipo kinestésico como jugar interactivamente, completar
espacios (arrastrando la información), y diseñar postales, tienen un elemento visual
considerable.

La encuesta sobre preferencias de aprendizaje permitió que cada uno de los sujetos
objeto de la investigación se autoevaluara con relación a la manera como prefiere recibir la
información.

Lista de chequeo para evaluar los REA seleccionados

Después seleccionados los recursos que concuerdan con las características de
preferencias antes reconocidas se procede a evaluar los recursos atendiendo los distintos
criterios, se seleccionan aquellos que en su valoración total obtuvieron la denominación de E.
(Ver anexo 4). Es importante mencionar que la mayoría de los contenidos tienen un
componente visual, ya sea gráfico o texto. Los videos aunque son audiovisuales, algunos les
prevalece más el audio y a otros las imágenes y este aspecto ayudó a clasificarlos dentro de
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determinado estilo. (Ver anexo 5). Las actividades para estilo kinestésico son de carácter
interactivo donde tienen que escoger respuestas, verificar y volver a realizar el ejercicio. Las
actividades de comprensión auditiva también requieren de lectura y escritura. Se puede
concluir que un número representativo de los recursos favorece a más de un estilo de
aprendizaje y pueden ser utilizados por estudiantes de distintas características de aprendizaje.

Impacto de la implementación de la propuesta en el grupo 3-27

Mediante esta encuesta, se buscó conocer la percepción de los estudiantes al utilizar
los REA seleccionados para ellos según su estilo de aprendizaje. En este momento de la
intervención, una estudiante está ausente y la muestra total será de 22. (Ver figura 6).

Figura 6. Impacto de la implementación de la propuesta.

69

Al observar la gráfica global sobre el impacto que tuvo la propuesta sobre el uso de
REA para fortalecer el aprendizaje del inglés desde los estilos de aprendizaje,

en los

estudiantes del grupo 3-27 del ILE, es evidente que este fue altamente positivo,

La figura 7, muestra el grado de aceptación del uso del Aula Extendida en la USB.

Figura 7. Grado de aceptación del uso del Aula Extendida.

Ante la pregunta, si les gustaba trabajar en el Aula Extendida, 14 de los 22
respondieron afirmativamente, esto equivale a un 63%. lo cual es un porcentaje alto en
relación a la actitud negativa que generalmente muestran, en cuanto a su usabilidad. Entre las
razones que apoyan esta respuesta se menciona que es didáctica, educativa y aplica la
tecnología facilitando el aprendizaje del idioma inglés. Por otro lado, 3 de los 22 estudiantes
que corresponden al 14%, mostraron su desacuerdo, argumentando que el Aula es lenta, no
abre y su diseño debe ser mejorado. Es necesario destacar que 5 del total de estudiantes no
contestó a la pregunta, lo que equivale a un 23%. Estos, demuestran su apatía hacia la
tecnología y pueden hacer parte de los inmigrantes digitales para quienes trabajar con la
tecnología es un gran reto. En cuanto a las razones que expusieron para sustentar su aceptación
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están, la didáctica y el que facilita el aprendizaje y por otro lado 2 de los que dieron respuestas
negativas expresaron que su manejo es complicado.

La figura 8, muestra el grado de interés en los recursos presentados.

Figura 8. Grado de Interés de los Recursos

Ante la pregunta si los recursos le parecían interesantes, el 91% estuvo de acuerdo,
dando como razones que son prácticos, didácticos,

que van de acuerdo a su estilo de

aprendizaje, son novedosos y representan algo nuevo. Mientras que 9% que equivale a 2
estudiantes no tienen seguridad sobre su interés.

El grado de comprensión de los contenidos se evidencia en la figura 9.

Figura 9. Grado de comprensión de los contenidos
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Con relación a la tercera pregunta sobre si fue fácil entender los contenidos, 16 de 22
respondieron que si les pareció porque es práctico, les genera conocimiento, es interactivo y
fácil de comprender. Un solo estudiante que representa el 4% expreso que no había
comprendido porque se les dificulta entender el idioma y esto dificulta todo el proceso. No
obstante un 9% que corresponde a 2 estudiantes, consideran que comprendieron poco los
contenidos desarrollados porque el recurso no contenía

mucha información.

Hubo 3

estudiantes que no respondieron a la pregunta asignada.

La figura 10, muestra el grado de aceptación de las actividades en relación con su estilo de
aprendizaje.

Figura 10. Valoración de las actividades según su estilo de aprendizaje.

Dada la pregunta sobre si consideraban que presentar actividades según su estilo de
aprendizaje mejoraría el aprendizaje del idioma inglés, el 95% que corresponde a 21
estudiante consideran que es una manera de aprender las temáticas fácilmente, corrigiendo de
manera inmediata y motivando al estudiante a mejorar el desarrollo de las actividades, otros
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manifestaron que van de acuerdo a los gustos de cada estudiante motivándolos a continuar con
su aprendizaje. Un estudiante que representa el 5% mostró inseguridad diciendo que podría
mejorar su aprendizaje en el idioma inglés porque la descripción de su estilo corresponde a las
actividades que le gusta hacer.

La relevancia de los contenidos según su estilo de aprendizaje se evidencia en la figura 11.

Figura 21. Relevancia de los contenidos según el estilo

Según las respuestas a la quinta pregunta sobre si les parecían relevantes los recursos
según su estilo de aprendizaje, la figura 11 muestra que el 50%, que corresponde a 11
estudiantes, respondieron que si existe relevancia porque ayudan en el aprendizaje y se tiene
en cuenta su forma de construir conocimiento. Por otro lado, los estudiantes que representan el
46% respondieron que no era relevante desarrollar contenidos según su estilo de aprendizaje.
El 4% que representa 1 estudiante que no respondió.

La figura 12, presenta el grado de motivación al utilizar los recursos.
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Figura 12. Motivación al utilizar los recursos según su estilo.

Según la sexta pregunta, si existía mayor motivación al escoger los recursos educativos
adaptados a su estilo de enseñanza, el 95% consideró que si existía una mayor motivación
porque facilitaban y generaban mayor interés en el aprendizaje del idioma. El 5%
respondieron que pocas veces se sienten motivados por estas actividades.

Con relación al uso del aula extendida de manera independiente, la figura 13 enmarca
los resultados.

Figura 13. Uso de Aula extendida y desarrollo de trabajo independiente.
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Según la pregunta séptima, si entrarían a la página del aula extendida a realizar
ejercicios similares a los de la propuesta por su cuenta, 13 estudiantes consideran que si
pueden utilizar el aula extendida desde su casa, 4 estudiantes consideran que no la utilizarían
por que casi nunca abre y 5 estudiantes consideran que pocas veces se motivan a desarrollar
las actividades fuera del aula de clase.

Con relación al porcentaje de aceptación entre actividad propuesta y estilo de aprendizaje, la
Figura 14 muestra la tendencia.

Figura 14. Concordancia entre el recurso y estilo de aprendizaje.

Con relación a la pregunta de cuál consideraban era el porcentaje de concordancia
entre las actividades realizadas y su estilo de aprendizaje, el pico más representativo es 80%,
con 9 estudiantes, seguido de 90%, con 5 estudiantes; para 3 de ellos la concordancia fue total
dando una valoración de 100%- Los puntajes inferiores al 80% pertenecen a personas que
tienen mucha dificultad para el aprendizaje del inglés o no se sintieron identificadas con el
estilo.
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Después de haber descrito los resultados de la encuesta sobre el impacto de la
propuesta sobre el uso de REA como estrategia para fortalecer el aprendizaje del inglés desde
los estilos de aprendizaje, es posible asegurar que tuvo un impacto altamente positivo en un
número significativo de estudiantes, para quienes conocer sobre los estilos de aprendizaje fue
una nueva experiencia, y lamentaron no saber de ella antes, pues consideran que es de gran
utilidad para afrontar la vida académica y social. Este pensamiento lo expresaron dos de los
estudiantes de derecho entrevistados después de realizada la implementación.

Es de

considerar, que en el grupo 3-27 existen personas con edades superiores a los 27 años, que no
poseen destrezas tecnológicas y este hecho les impide realizar la tarea adecuadamente y en su
totalidad. Una de las alumnas entrevistadas después de la experiencia, cuya edad es de 37
años, expresaba, lo difícil que era para ella utilizar el computador y comprender las
actividades propuestas pues su comprensión del inglés era muy básica.

Otro hecho de

importancia reside en contestar el cuestionario de VAK muy cuidadosamente, pues una
estudiante expresó no se sentían del todo identificados con el resultado de la encuesta (estilo
auditivo) y le correspondió realizar actividades que no eran de su total agrado, como los
listening. A este respecto, una estudiante decía que no era lo mismo hacer un cuestionario que
mostraba situaciones cotidianas a las cuales reaccionaba de una manera distinta que cuando
estudiaba el idioma inglés. Es fácil concluir que la propuesta del uso de recursos encontrados
en internet y organizados de acuerdo a los estilos de aprendizaje si favorece el aprendizaje del
inglés y su motivación. Como expresaba un estudiante, “antes estaba desorientado y no sabía
qué hacer para estudiar inglés, ahora sé cuál es mi mejor manera de aprender”
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Observación de Grupo

En el proceso de observación de la acciones de los estudiantes de nivel 3-12, durante
la implementación de la propuesta de usar los REA como estrategia para fortalecer el
aprendizaje del inglés desde los estilos de aprendizaje, se notó un alto grado de interés y
compromiso al realizar las actividades propuestas. Solo un estudiante muestra fastidio y falta
de motivación para realizar las actividades propuestas. Este joven siempre ha mostrado un
desinterés hacia la asignatura. La disposición de los equipos en filas de 2 y tres personas
permitió la interacción entre los miembros, siendo éste un elemento que favoreció la
cooperación entre ellos. Hay varios equipos fuera de servicio, por lo que ese estudiante
desmotivado decide trabajar con su compañera en un mismo computador, ya que poseen el
mismo estilo de aprendizaje. Al momento de entrar a la plataforma, algunos estudiantes se
sienten confundidos y preguntan a su compañero o piden ayuda. Se les pide mirar las pestañas
de Visual students, Auditory students y kinesthetic students y pulsar en la que les corresponda
según su estilo de aprendizaje previamente identificado. Los estudiantes que manejan dos
estilos como los auditivos-kinestésicos, preguntan dónde se ubican, se les responde que
pueden entrar en ambas pestañas o en la que más prefieran para realizar la actividad. Este
proceso deberían hacerlo de manera independiente, pero por conveniencia de la investigación
se está realizando en tiempo de clase presencial, y así asegurar la verdadera realización del
proyecto. Algunos alumnos comienzan a trabajar después de escuchar las indicaciones, pero
hay que dar asesoría personal y direccionarle las acciones a un gran número de estudiantes. Se
les entrega audífonos a los estudiantes auditivos y auditivos-kinestésicos. El primer link para
acceder a la práctica de vocabulario tiene unas indicaciones especiales, las cuales no son leídas
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por la mayoría y hay que guiar el proceso hasta que cada uno se concentra en lo propio. Son
pocos los que realmente trabajan de manera individual. Solo aquellos que tienen mejor nivel
de comprensión del idioma trabajan individualmente. Se atrasan en la tarea, aquellos que
tienen más bajo nivel de competencia lingüística en inglés y expresan sentirse frustrados con
algunas de las actividades.

Al concluir la observación, queda en evidencia que los estudiantes en desventaja son
aquellos que no manejan bien los recursos tecnológicos y además no poseen el conocimiento
de inglés suficiente para entender que tienen que hacer en cada actividad. Estos debieron
recurrir al traductor para comprender los contenidos, atrasándose y sintiéndose desmotivados
al final de la clase.

Los factores anteriores son decisivos en la desmotivación hacia el

aprendizaje del inglés. Por otro lado, se notó la motivación y el interés al realizar algunas
actividades, especialmente las lúdicas que a través de la repetición inducen al aprendizaje. El
estudiante que quería irse de la clase, terminó en serias discusiones con su compañera de
trabajo en el momento de tomar decisiones de cuál sería la opción correcta del ejercicio
interactivo que realizaban. Los estudiantes kinestésicos prefieren ese tipo de actividades para
el aprendizaje. La calificación inmediata del ejercicio los motiva a probar una y otra vez hasta
realizarlo correctamente.

En conclusión el ejercicio fue satisfactorio y dejó en claro, que los estudiantes de
inglés se motivan a realizar actividades en internet cuando se tiene en cuenta sus preferencias
sensoriales y reciben asesoría del docente u otro compañero con mayor conocimiento. Por otro
lado se evidenció la desigualdad en el nivel de inglés que poseen algunos estudiantes.
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Resultados de la entrevista.

Tabla 5. Respuestas de los 4 estudiantes a las preguntas de la entrevista.
PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LA ENTREVISTA A ESTUDIANTES
¿Eras consciente del estilo de

¿Crees que saberlo, te

¿Has utilizado recursos educativos en internet

¿Crees que está propuesta

aprendizaje que favorece tu

ayudaría a mejorar el

para aprender inglés?

te ayudaría a fortalecer tu

aprendizaje del inglés?

aprendizaje del inglés?

No

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

aprendizaje del inglés
Ninguno

Ninguno

algunos

algunos

no

no

Si

Si

Los estudiantes que dijeron no conocer su estilo de aprendizaje antes de la
implementación de la propuesta, expresaron que si ellos hubieran sabido que hay una mejor
manera de aprender las cosas, hubieran hecho uso de esa herramienta antes. De esto se
lamentó el participante más adulto de la clase. Mostrando un alto grado de motivación e
interés por el tema. El segundo agregó que de haber sabido claramente que él era más auditivo
hubiera practicado más escuchando CD y grabaciones para aprender inglés.

Los que dijeron conocer su estilo, dicen que lo utilizan para estudiar las distintas
asignaturas y en cuanto al inglés entran al internet a realizar actividades. Una de las
estudiantes respondió que busca videos en internet “clases en línea” y se ayuda con tutoriales
porque ella sabe que no es muy buena en inglés, el otro dijo que escucha música en internet.

Los cuatro entrevistados estuvieron de acuerdo en que la propuesta podía fortalecer el
aprendizaje del inglés siempre y cuando haya exigencia del docente y la plataforma funcione
bien.
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Dos de los cuatro estudiantes entrevistados dijeron no haber utilizado páginas de
internet para estudiar los temas y nunca han entrado al Aula Extendida a realizar los ejercicios
propuestos, esa fue la primera vez. Confidencialmente, esta respuesta la dan los dos más
adultos de la clase, un hombre y una mujer.

Los estudiantes que presentan bajo rendimiento no se sienten muy motivados porque
no poseen la base de conocimiento tecnológico y del idioma para fortalecer el aprendizaje.
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CAPITULO V. PROPUESTA

2.3

Titulo
USO DE LOS REA COMO ESTRATEGIA PARA FORTALECER EL
APRENDIZAJE DEL INGLES DESDE LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE

2.4

Introducción

El aprendizaje del idioma inglés es una necesidad para los estudiantes de educación
superior y un reto para los docentes quienes deben buscar formas innovadoras de
presentar los contenidos a sus estudiantes y estimular su motivación y autoaprendizaje.

En esta sociedad de la información y el conocimiento, los recursos educativos abiertos
(REA) se constituyen en herramientas dinamizadoras del proceso de enseñanza y aprendizaje
de una lengua extranjera, en este caso el inglés. Este recurso, unido al conocimiento, por
parte del docente, de cómo el estudiante de inglés percibe la información desde sus estilos de
aprendizaje,(visual, auditivo o kinestésico), se convierten en piezas fundamentales para
promover una nueva cultura de aprender el inglés de manera amena y responsable.

Es así como, el uso de REA, seleccionados especialmente, atendiendo al estilo de
aprendizaje, se convierte en una alternativa pedagógica que ayudará a los estudiantes del
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Instituto de Lenguas Extranjeras (ILE) en la USB, a superar sus dificultades de aprendizaje
del idioma inglés.

Reconociendo de manera clara que actividades prefieren realizar los estudiantes en el
área de inglés al momento de practicar los temas dados, facilita la apropiada escogencia de los
REA encontrados en la red, con la certeza que promoverá su motivación hacia el aprendizaje
del mismo.

En conclusión, la propuesta “Uso de los REA como estrategia para fortalecer el
aprendizaje del inglés desde los estilos de aprendizaje” pretende mejorar la comprensión del
idioma haciendo uso de una metodología innovadora facilitada por las TIC.

2.5

Objetivos

2.5.3 Objetivo General
Fortalecer el aprendizaje del inglés de los estudiantes del ILE a través del uso de REA,
seleccionados de acuerdo con sus estilos de aprendizaje.

2.5.4 Objetivos Específicos
 Sensibilizar a los estudiantes de la importancia de conocer su estilo de aprendizaje para
direccionar sus actividades de aprendizaje.
 Seleccionar de entre las páginas web encontradas, las actividades que mejor
caracterizan los estilos de aprendizaje visual, auditivo y kinestésico.
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 Colgar, en el Aula Extendida del ILE, contenidos educativos en las diferentes unidades
de estudio de nivel III, que favorezcan los estilos de aprendizaje visual, auditivo y
kinestésico de los estudiantes.
 Implementar la propuesta con el grupo objeto de estudio, para verificar su usabilidad.
 Evaluar el impacto de los REA presentados en los estudiantes de inglés III.

2.6

Justificación

La enseñanza del inglés en Colombia necesita una transformación total, que requiere de la
participación del gobierno y en especial de docentes y estudiantes. Los rápidos avances
tecnológicos de la sociedad del siglo XXI, apuntan hacia la cualificación docente como única
alternativa de introducir innovación a las aulas de clase. Los docentes inmigrantes digitales,
que no crecieron haciendo uso de la tecnología, se ven enfrentados a nuevos retos, que
implican el uso de ésta en el salón de clase o fuera de ella con propósitos pedagógicos. En
consecuencia, la actitud del docente ante las nuevas tecnologías y su deseo de desarrollar en
los estudiantes, las habilidades tecnológicas necesarias para el futuro, son determinantes para
forzar el cambio. De ahí que la planeación, acción y reflexión, por parte del docente, de
estrategias que promuevan la motivación y el aprendizaje del inglés a través de las TIC, hace
parte de los procesos de innovación en la educación.

Con relación a lo expresado anteriormente, la ministra de educación, María Fernanda Campo
Saavedra, en el año 2013 expresaba que “Las sociedades del siglo XXI se enfrentan a nuevos
desafíos educativos ligados a la calidad de la educación, a una mejor cualificación profesional
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docente y a la incorporación de nuevas competencias, habilidades y saberes” (MEN, 2013, p.
3).

En consecuencia, el MEN publicó su obra “Competencias TIC para el Desarrollo

Profesional Docente” con el fin de integrar las tecnologías de la información y de la
comunicación (TIC) en su sistema educativo, puesto que son un elemento eficaz para propiciar
equidad, amplitud de oportunidades educativas y democratización del conocimiento.

Ante esta perspectiva, los Recursos Educativos Abiertos (REA), se convierten en una opción
altamente accesible para los docentes en el momento de escoger las actividades que mejor
promuevan el aprendizaje en sus estudiantes. Dada la gran variedad de páginas web dedicadas
a la enseñanza del inglés y otros recursos tecnológicos que es necesario implementar en el
aula; es posible fomentar el interés en el área. Por supuesto, todo ello es posible si se cuenta
con los recursos tecnológicos, económicos y humanos para lograrlo.

Por otro lado, el saber cómo se aprende y que lo favorece, debe formar parte de los procesos
de formación del estudiante, teniendo en cuenta que cada uno difiere en su forma de enfrentar
las tareas y que dependiendo de éstas, los estilos pueden variar en el mismo individuo. Por
consiguiente, fomentar el autoanálisis puede ayudar a escoger los mejores medios para recibir
la información. En este sentido, Ventura ( 2011), expresa que “los estilos de aprendizaje se
constituyen como herramientas de apoyo psicopedagógico. Estas tendencias impulsan
propuestas educativas adecuadas a los procesos de aprendizaje, entendiendo a la atención de la
diversidad como una de sus condiciones fundantes”.
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Atendiendo a lo anterior, la presentación de una propuesta educativa que promueva el uso de
los REA en el Aula Extendida de la Universidad Simón Bolívar, considerando los estilos de
aprendizaje de los estudiantes, será el inicioa hacia lo que el futuro demandará a los jóvenes
del siglo XXI.

2.7

Metodología

La metodología que se implementó en esta propuesta consta de varias etapas. La
primera consistió en la búsqueda y selección de páginas web y otras tecnologías que fueran
copyleft en la enseñanza del inglés y favorecieran las preferencias y estilos de aprendizaje de
los estudiantes del grupo 3-27. Segundo, se evaluaron las URL encontradas sobre la temática
countable and uncountable nouns, lección seleccionada para realizar la prueba piloto de la
propuesta, haciendo uso de la rúbrica de evaluación de Temoa y atendiendo los descriptores
que caracterizan a un estudiante de Nivel A2 (Ver anexo 8). La tercera etapa consistió en
escoger una plataforma que tuviera las características del Aula Extendida, en este caso Ed
modo para publicar los contenidos escogidos dentro de la propuesta del ”Uso de los REA
como estrategia para fortalecer el aprendizaje del inglés desde los estilos de aprendizaje”. La
cuarta etapa fue la implementación y valoración del impacto de la propuesta presentada. Otros
recursos como son Vocaroo,com para grabar sonido on line, el makebeliefs.com para la
creación de cartoon, y el mind meister.com para elaborar mapas mentales, serán objeto de
valoración posterior, desde que son parte de las tareas asignadas a estudiantes de cada estilo.
De esta manera se conocerá el impacto total que tuvo la propuesta en los estudiantes del
grupo 3-27.
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2.7.3 Implementación de la propuesta.

La puesta en marcha de la propuesta “Uso de los REA como estrategia para fortalecer
el aprendizaje del inglés desde los estilos de aprendizaje” se desarrolló siguiendo 4 grandes
momentos como lo muestra la tabla 6.

Tabla 6. Momentos de la implementación de la propuesta didáctica
MOMENTOS

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

Primer momento

 Socialización del proyecto a los estudiantes del nivel III,
seleccionado, grupo 3-27 e invitación a participar como grupo
escogido.

Segundo momento

 Registro de estudiantes en la plataforma de Ed modo.
 Completar cuestionario VAK en la plataforma.
 .Identificación de los estilos de aprendizaje de los estudiantes.
 Aplicación de las encuestas

Tercer momento

 Explicación del tema: Countable and uncountable nouns, por
parte de la docente e iniciación de la práctica.
 Observación de actitudes y acciones
 Evaluación de las actividades por parte de los estudiantes.
 Responder encuesta sobre el impacto del uso de REA en según
el estilo de aprendizaje.
 Recoger información sobre impresiones finales.
 Evaluación del proyecto total, por parte del docente investigador

Cuarto momento

Plataforma Edmodo
Los cursos de inglés en el ILE son presenciales, y el Aula Extendida cumple una
función de refuerzo como trabajo independiente. Por lo cual los temas son vistos dentro
dei salón clase. Para cumplir tal objetivo, se cumple el siguiente plan de clase.(Ver anexo
9), y se procede a realizar la práctica propuesta en la plataforma Edmodo.
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PROPUESTA DIDACTICA

USO DE LOS REA COMO ESTRATEGIA PARA FORTALECER EL APRENDIZAJE
DEL INGLES DESDE LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE

Los estudiantes identificados con su estilo de aprendizaje predominante entrarán en su
respectiva pestaña: Auditive students, kinesthetic students o visual students. Se les pedirá
que lean la descripción y la variedad de actividades que favorecen cada estilo.
Posteriormente, empezarán a trabajar en las actividades de vocabulario, gramática y escucha.
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Descripción
del estilo.

LINKS
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ESTILO DE APRENDIZAJE AUDITIVO

REA 1. VOCABULARY
Esta página es multimodal, orienta las actividades hacia el estilo auditivo, visual y
kinestésico. Por consiguiente, se Incluye en las tres versiones y cada estudiante pulsará en el
cuadro correspondiente y realizarán las actividades.

AUDITIVO

KINESTÉSICO

Visual
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En este juego los estudiantes podrán practicar y desarrollar su vocabulario en ingles
relacionado con los alimentos, al igual que su escucha. De acuerdo a lo escuchado en el audio
escogerán la respuesta que corresponda ganando puntos entre más aciertos tengan. Como se puede
observar aquí se complementa lo visual y lo auditivo teniendo mayor importancia la pronunciación de
las palabras.

REA 2 VOCABULARY

En este video los estudiantes podrán reforzar su vocabulario a través de la pronunciación,
visualización de imágenes y música de fondo.
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REA 3 GRAMMAR

En este video los estudiantes podrán aprender la gramática del

tema estudiado,

escuchando la explicación, con la posibilidad de observar texto para minimizar errores de
comprensión. Aquí también se refuerza el vocabulario.

REA 4 GRAMMAR
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En esta canción los estudiantes podrán aprender la gramática del tema estudiado
mediante la música y el contenido del video.

REA 5 LISTENING ACTIVITY

Esta es una actividad multimodal, que permite a los estudiantes tanto visuales,
kinestésicos

y auditivos practicar la escucha

realizando actividades

de vocabulario y

comprensión de lectura. Los estudiantes escucharan una conversación y a partir de ella tendrán
la oportunidad de reforzar la gramática del tema.
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CONSOLIDATION ACTIVITY.

Vocaroo.com es una página que brinda un servicio a nivel educativo para grabar mensajes
de voz. Con esta herramienta los estudiantes auditivos mandarán un mensaje relacionado con
alimentos donde expresen correctamente el uso de sustantivos contables y no contables.
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ESTILO DE APRENDIZAJE KINESTÉSICO

REA 1

REA 2

Esta página contiene texto y posteriormente actividades interactivas con las cuales se refuerza
la teoría estudiada.
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REA 3

Esta página web es multimodal, posee un componente de escucha que se complementa
con lo visual y lo auditivo que tiene ejercicios didácticos para desarrollar

diferentes

actividades. En esta página los estudiantes tendrán que completar frases, responder preguntas
y también podrán escuchar el dialogo desarrollado y mejorar el listening.

REA 4
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The study Zone es una aula virtual de la universidad de Victoria. Los docentes de la
universidad crean lecciones y ejercicios para los estudiantes.
En esta URL los estudiantes deberán escoger la respuesta correcta de 20 preguntas.

REA 5

ELS Games Plus es una página que contiene divertidas actividades para los estudiantes
sobre las diferentes temáticas en el inglés.
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CONSOLIDATION ACTIVITY

makebeliefscomix.com es una herramienta que facilita la creación de tiras cómicas. Los
estudiantes kinestésicos elaboraran un comic hablando de los sustantivos contables y no
contables.
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ESTILO DE APRENDIZAJE VISUAL

REA 1

En esta actividad, el estudiante observa gráfica y texto para memorizar vocabulario .

REA 2
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You-tube es una red social y un buscador en donde los usuarios pueden subir, descarga
y compartir videos. En este video se desarrolla el campo auditivo, pero con más énfasis en el
texto. Puede usarse para el estilo visual y auditivo
REA 3

British Council: Learn English es una pagina web gratuita en donde puedes jugar, leer
historietas, actividades de gramar y listening que ayudaran al estudiante a mejor su aprendizaje en el
ingles. (utilizado en el REA 2 kinestesico).

REA 4
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Actividades interactivas, las preferidas por estudiantes de todos los estilos. Arrastrar la
palabra para ubicarla en la respuesta correcta. Verifica respuestas inmediatamente .

REA 5

My English pages es una página web en la cual los estudiantes podrán encontrar
gramatica, vocabulario, ejercicios y test que evaluarán lo aprendido.

CONSOLIDATION ACTIVITY
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Mindmeister.com es una herramienta de colaboración en linea que permite la
construccion de mapas mentales. Requiere de subscripcion y es libre. Los estudiantes
visuales elaborarán un mapa que contenga la información sobre sustantivos contables e
incontables.
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CONCLUSIONES

Los docentes de inglés también deben implicarse en el cambio que conlleva educar hoy
en día y, por supuesto, aplicar las nuevas herramientas tecnológicas en su práctica educativa,
para así contribuir en la formación integral de nuestros jóvenes, proporcionándoles contenidos
educativos de calidad. El acceso a Internet provee gran cantidad de materiales educativos y
pedagógicos de alta calidad que pueden aprovecharse y que se encuentran al alcance de
docentes y estudiantes (Adell, 2004). Por consiguiente, el Internet posibilita el aprendizaje de
idiomas en múltiples páginas y de forma gratuita. Acercarse a un idioma, de esta manera,
facilita su práctica de una forma amena y atractiva; lúdica e interactiva de enseñanza. En los
diferentes espacios ofertados se puede encontrar desde cursos de aprendizaje con diferentes
niveles de dificultad hasta una extensa gama de recursos adicionales que facilitan el contacto
con el idioma inglés. La variedad de áreas y de contenidos que integran cada una de las web
encontradas en Internet garantiza que siempre se encuentren los recursos adecuados al nivel de
cada uno de los usuarios.

Como producto de la implementación de la propuesta “USO DE REA COMO
ESTRATEGIA PARA FORTALECER EL APRENDIZAJE DEL INGLES DESDE LOS
ESTILOS DE APRENDIZAJE” se presentan las siguientes conclusiones.

 El movimiento de REA en el mundo permite el acceso a una gran variedad de
páginas web y otras herramientas tecnológicas como los grabadores de voz,
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creadores de comics y mapas mentales entre otros, útiles para la enseñanza del
inglés, lo que potencializa los procesos de aprendizaje, siempre y cuando sean
seleccionados con criterios de calidad.

 La propuesta del uso de REA, seleccionados y organizado de acuerdo a los
estilos de aprendizaje si favorece el aprendizaje del inglés y su motivación.
Como lo demostró la encuesta sobre el impacto del uso de REA para fortalecer
el aprendizaje del inglés.

 Los estudiantes que conocen su estilo de aprendizaje tienen más oportunidades
de escoger acertadamente las actividades que favorecen su aprendizaje,
incrementando su autonomía y motivación, esto se evidenció cuando un
estudiante que nunca había reflexionado en cuál era su estilo de aprendizaje
predominante, al conocerlo (estilo auditivo ) expresó de manera entusiasta que
de ahora en adelante escucharía más canciones y programas en inglés para
mejorar su aprendizaje.

 Los estudiantes, inmigrantes digitales y con bajo rendimiento en inglés, evitan
el uso del Aula Extendida y pierden la oportunidad de mejorar su conocimiento
del idioma. Por lo que se hace necesario planear clases en las salas de cómputos
donde ellos puedan realizar las actividades con la guía del docente y la ayuda
de sus compañeros de clase. Y así generar la confianza en su posterior uso
independiente.
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 La motivación por realizar la tarea en internet depende en gran parte del
compromiso del docente. Este hecho se evidenció durante la entrevista a los
estudiantes quienes expresaron que si el docente no demanda el cumplimiento
de las mismas, ellos, no las realizan. Por consiguiente, solo los docentes
comprometidos en procesos de mejoramiento académico pueden lograr un
cambio de actitud por parte de los estudiantes en aras de la excelencia
académica.

 La percepción que posee el estudiante sobre la eficiencia de

los sistemas

informáticos de la institución, en este caso, el Aula Extendida, desfavorece y
desmotiva al estudiante. Por lo cual, la optimización de los recursos
tecnológicos institucionales contribuiría al logro de los objetivos de esta
propuesta didáctica

La experiencia obtenida durante la realización de esta investigación, enriqueció
nuestra práctica pedagógica y la visión del mundo actual.
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ANEXOS

Anexo 1. Cuestionario de estilos de aprendizaje, VAK

CUESTIONARIO DE ESTILOS DE APRENDIZAJE VAK

APRENDIZAJE DEL INGLES DESDE LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE MEDIADO POR RECURSOS
EDUCATIVOS
Docentes investigadores: Viviana Parra y Rafael Simancas

Reciban un cordial saludo.
La siguiente encuesta pretende conocer cuál es tu estilo de aprendizaje predominante, según el
modelo visual, auditivo y Kinestésico (VAK). Las respuestas aquí consignadas serán utilizadas
exclusivamente para nutrir la presente investigación.

Te agradecemos responder las preguntas con la mayor sinceridad.
1. DATOS PERSONALES.
Nombre:

Edad:

Facultad:

Semestre:

Correo:

No. Celular

2. TUS PREFERENCIAS
ESCOGE LA RESPUESTA CON LA QUE MÁS TE IDENTIFIQUES.
1. Cuando opero nuevos equipos por lo general:
a) leo las instrucciones primero
b) escucho una explicación de alguien que lo ha usado antes
c) lo pruebo, puedo entenderlo cuando lo uso
2. Cuando necesito direcciones para viajar por lo general:
a) miro un mapa
b) pido direcciones habladas
c) uso mí intuición y tal vez utilizo una brújula
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3. Cuando cocino un plato nuevo, me gusta:
a) seguir una receta escrita
b) llamar a un amigo para una explicación
c) seguir mis instintos, y preparar mi propia receta.
4. Si estoy enseñando a alguien algo nuevo, tiendo a:
a) escribir instrucciones abajo para ellos
b) darle una explicación verbal
c) demostrarle primero y luego dejar que ellos intenten.
5. Tiendo a decir:
a) observa cómo lo hago
b) escucha la explicación
c) inténtalo

6. Durante mi tiempo libre prefiero:
a) ir a museos y galerías
b) escuchar música y hablar con mis amigos
c) práctica deporte o hacer manualidades
7. Cuando voy a comprar ropa, tiendo a:
a) imaginar cómo se me vería.
b) pedir opinión al encargado de la tienda
c) probármela.
8. Cuando estoy eligiendo unas vacaciones por lo general:
a) leo un montón de folletos
b) escucho las recomendaciones de amigos
c) imagino como sería estar allí.
9. Si yo fuera a comprar un coche nuevo…:
a) leería comentarios en periódicos y revistas
b) discutiría con mis amigos
c) ensayaría con cada tipo.
10. Cuando estoy aprendiendo una nueva habilidad, estoy más cómoda:
a) viendo lo que el maestro está haciendo
b) hablando con el profesor para saber exactamente lo que tengo que hacer
c) haciéndola al tiempo.
11. Si estoy eligiendo la comida de un menú, tiendo a:
a) imaginar cómo se verá la comida.
b) comentar sobre las distintas opciones con mi compañero-a
c) imaginar cómo sabrá la comida.
12. Cuando escucho una banda, no puedo evitar:
a) observar los miembros de la banda y otras personas en la audiencia
b) escuchar las letras y los ritmos
c) moverme al ritmo de la música
13. Cuando me concentro, a menudo:
a) me centro en las palabras o las fotos en frente de mí
b) discuto el problema y las posibles soluciones en mi cabeza
c) me muevo de aquí para allá, con frecuencia juego con lápices y cosas táctiles
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14. Elijo muebles de la casa, porque me gusta:
a) sus colores y cómo se ven
b) la descripción que me da el vendedor
c) sus texturas y lo que se siente al tocarlos
15. Mi primer recuerdo es de:
a) mirando algo
b) hablando de algo
c) haciendo algo
16. Cuando estoy ansioso…:
a) visualizo los peores escenarios
b) pienso una y otra vez en lo que más me preocupa
c) no puede quedarme quieto, y me muevo constantemente
17. Me siento especialmente conectado con otras personas a causa de:
a) cómo se ven
b) lo que me dicen
c) la forma en que me hacen sentir
18. Cuando tengo que estudiar para un examen, por lo general:
a) escribo un montón de notas, realizo diagramas
b) hablo sobre mis apuntes, solo o con otras personas
c) Me imagino haciendo el movimiento o la creación de la fórmula
19. Si estoy explicando a alguien, tiendo a:
a) mostrarles lo que quiero decir
b) explicarles de diferentes maneras hasta que entiendan
c) animarlos a través de mi idea de cómo lo hacerlo.
20. Me encanta:
a) ver películas, fotografías, mirar arte u observar a la gente
b) escuchar música, o hablar con los amigos
c) participar en actividades deportivas, ir a comer o bailar.
21. La mayor parte de mi tiempo libre me dedico a:
a) ver la televisión
b) hablar con los amigos
c) hacer actividad física o manualidades.
22. Cuando voy a entrar en contacto con una persona nueva, por lo general:
a) organizo una reunión cara a cara
b) hablo con ellos por teléfono
c) La invito a participar de una actividad.
23. Lo primero que noto en la gente es:
a) su aspecto y vestimenta
b) el sonido de su voz al hablar
c) la manera de moverse.

24. Si estoy enojado, yo tiendo a:
a) recrear en mi mente lo que me ha molestado
b) elevar mi voz y decirle a la gente lo que siento
c) dar portazos y demostrar físicamente mi cólera
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25. Me resulta más fácil de recordar:
a) las caras
b) los nombres
c) las cosas que he hecho

26. Creo que se puede saber si alguien está mintiendo si:
a) evita mirarte
b) su voz cambia
c) percibo su nerviosismo.
27. Cuando me encuentro con un viejo amigo:
a) Digo "es genial verte!"
b) Digo "que genial saber de tí!"
c) le doy un abrazo o un apretón de manos
28. Recuerdo mejor las cosas por:
a) la redacción de notas o trabajos impresos
b) la repetición de palabras y puntos clave.
c) practicando la actividad o imaginando que la estoy haciendo
29. Si tengo que quejarme de los productos defectuosos, estoy más cómodo si…:
a) escribo una carta
b) me quejo por teléfono
c) llevo el artículo de nuevo a la tienda y reclamo en la oficina central.
30. Tiendo a decir:
a) Ya veo lo que quieres decir
b) oigo lo que dices
c) Sé cómo se siente

Ahora sume el número de A, B y C de que haya seleccionado.
= A
=B
=C
Si ha elegido la mayoría A usted tiene un estilo de aprendizaje visual.
Si ha elegido la mayoría de B tiene un estilo de aprendizaje auditivo.
Si ha elegido la mayoría de C tiene un estilo de aprendizaje kinestésico.

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN.
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Anexo 2. Encuesta sobre preferencia en el aprendizaje del inglés en internet.
ENCUESTA SOBRE PREFERENCIA EN EL APRENDIZAJE DEL INGLÉS EN
INTERNET.
Reciban un cordial saludo.
La siguiente encuesta pretende conocer cuáles son tus preferencias en el momento de seleccionar
tus actividades de aprendizaje del idioma inglés en internet; esto con el fin de conocer el impacto que
tienen los Recursos Educativos Abiertos (REA) atendiendo los estilos de aprendizaje en el estudio del
inglés. Las respuestas aquí consignadas serán utilizadas exclusivamente para nutrir la presente
investigación.
Nombre:__________________________________________________
Marca con una X la respuesta a las siguientes preguntas.
No.

USO DE TECNOLOGIA

1.
2.
3.
4.

¿Tienes computador en tu casa?
¿Tienes conexión a Internet en tu casa?
Si no tienes tu propio computador ¿tienes acceso fácil a algún otro?
¿ Crees que con ayuda de la tecnología trabajas mejor, más rápido y aprendes?
¿Cuándo utilizas el Aula Extendida fuera de clase de Inglés lo hacen por orden
del profesor?

5.

SÍ

ESTILOS
6.
a.
b.
c.
d.
e

Cuando buscas información en Internet, te centras en:
Imágenes/ gráficos y tablas
Textos escritos
Documentos sonoros
Documentos multimedia
Testimonios de personas
PREFERENCIAS

7.

¿Qué recursos educativos de internet prefieres para practicar el inglés?

a.

Escuchar música en inglés

b.

Ver videos tutoriales

c.

Juegos interactivos

d.

Cantar en inglés (Karaoke)

e.

Completar espacios con palabras

f.

Diseñar postales, folletos, presentaciones

g.

Grabar y escuchar tu voz

h.

Ver seriados de TV en inglés

i.

Participar en foros
GRACIAS POR TU COLABORACION
Docentes investigadores: Viviana Parra y Rafael Simancas
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Anexo 3. Rubrica para evaluar los Recursos Educativos Abiertos.

CALIDAD DEL CONTENIDO
El recurso presenta la información de forma objetiva, con una redacción equilibrada de ideas, y un nivel adecuado de
detalle en la descripción del tema que aborda.
• El contenido no presenta errores u omisiones que pudiera confundir o equivocar la interpretación de los contenidos.
• Los enunciados del contenido se apoyan en evidencias o argumentos lógicos.
• La información enfatiza los puntos clave y las ideas más significativas con un nivel adecuado de detalle.
• Las diferencias culturales o relativas a grupos étnicos se representan de una manera equilibrada
MOTIVACIÓN
El recurso tiene la capacidad de motivar y generar interés en el tema que se presenta.
• El recurso ofrece una representación de sus contenidos basada en la realidad; esto pudiera ser a través de multimedia,
interactividad, humor, drama y/o retos a través de juegos que estimulan el interés del alumno.
• Es probable que el alumno/a muestre mayor interés por la temática después de haber trabajado con el recurso.
DISEÑO Y PRESENTACIÓN
El diseño de la información favorece el adecuado procesamiento de la información, ya sea que su representación sea
gráfica, texto o audiovisual. La estructura organizativa de la información propicia la identificación efectiva de los
elementos presentes en el recurso; el texto es legible y con una clara redacción.
• Los gráficos y tablas se encuentran correctamente etiquetados y ordenados.
• Las animaciones o vídeos incluyen narración.
• Los distintos párrafos están encabezados por títulos significativos.
• La escritura es clara, concisa y sin errores.
• El color, la música, y diseño son estéticos y no interfieren con los objetivos propuestos en el recurso.
USABILIDAD
Se refiere a la facilidad de navegación de los contenidos presentados en el recurso, lo cual se ve reflejado en una interfaz
predictiva (intuitiva) para el usuario y calidad de los recursos de ayuda presentes en el recurso.
• El diseño de la interfaz de usuario informa implícitamente al usuario cómo interactuar con el recurso.
• Las instrucciones de uso son claras.
• La navegación por el recurso es fácil, intuitiva y ágil.
• El comportamiento de la interfaz de usuario es consistente y predecible (no es confusa y es libre de errores)
ACCESIBILIDAD
El diseño de los controles y la presentación de la información están adaptados para personas con capacidades o
necesidades especiales. También se refiere a la flexibilidad de acceso del recurso desde dispositivos móviles que faciliten
su consulta como tabletas personales, teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo móvil y personal.
• El recurso es accesible utilizando dispositivos especiales o permite su uso a usuarios con discapacidades sensoriales y
motoras;
• El recurso se puede acceder a través de dispositivos móviles facilitando su acceso con flexibilidad desde cualquier lugar.
VALOR EDUCATIVO
El recurso es útil para generar aprendizajes con respecto al tema que aborda, presenta la información de forma clara y
precisa, incluyendo ejemplos o demostraciones de uso del recurso para su uso en la enseñanza.
• El contenido es relevante al tema que se presenta, y es vinculante con los objetivos propuestos en el recurso.
• El recurso describe los objetivos de aprendizaje en cuanto a generación de conocimientos, desarrollo de habilidades y/o
la formación en valores y actitudes.
• El autor evita sesgos en la información que presenta en el recurso, se incluyen referencias a fuentes de información
diversas (libros, artículos, etc.) que permiten respaldar los contenidos que se presentan.
VALORACIÓN GLOBAL

Adaptación de la Rúbrica de Evaluación de TEMOA (2011)
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Anexo 4. Lista de chequeo para evaluar los REA seleccionados

LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUAR LOS REA SELECCIONADOS
INSTRUCCIONES:
Con la siguiente tabla se valora cada uno de los REA seleccionados, atendiendo los criterios de la
rúbrica TEMOA ( 2011)
Escriba las siguientes letras según su valoración del recurso.

E: Excelente

B: Bueno

Recursos seleccionados
http://gamestolearnenglish.co
m/slow-click/
http://www.practice-myenglish.com/TakeQuiz/tabid/
473/quizid/129/Default.aspx
https://www.youtube.com/wa
tch?v=_PDKcMjZzkg
https://www.youtube.com/wa
tch?v=Xao9HHbapEk
http://learnenglish.britishcou
ncil.org/en/englishgrammar/nouns/count-nouns
https://www.youtube.com/wa
tch?v=FvqHuoZlKmc
http://web2.uvcs.uvic.ca/elc/s
tudyzone/330/grammar/count
1.htm
http://www.esllab.com/fastfood/fastfoodrd1.
htm
http://www.myenglishpages.c
om/site_php_files/grammarlesson-many-much.php
http://www.mansioningles.co
m/listening52.htm
http://es.englishcentral.com/v
ideos#!/index/all/all/popular/
0
http://www.makebeliefscomi
x.com/
Mindmeister.com
Vocaroo.com

P: Promedio

S: Suficiente

D: Deficiente.

Calidad
de
contenido

Motivación

Diseño y
presentación

Usabilidad

Valor
educativo

Valoración
Global

Estilo

E

E

E

E

E

E

V/A/K

E

E

E

E

E

E

V/K

E

E

E

E

E

E

A

E

E

E

E

E

E

V/A

E

E

E

E

E

E

V/K

E

E

E

E

E

E

A/V

E

E

E

E

E

E

K

B

B

B

B

B

B

A

E

E

E

E

E

E

V

E

E

E

E

E

E

A/K

E

E

E

E

E

E

V

E

E

E

E

E

E

K

E

E

E

E

E

E

V

E

E

E

E

E

E

A
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Anexo 5. Discriminación de páginas web seleccionadas para practicar cada estilo de
aprendizaje

VISUAL

AUDITIVO

KINESTÉSICO

Vocabulary practice:
REA 1
http://gamestolearnenglish.com/slowclick/

Vocabulary practice:
REA 1
http://gamestolearnenglish.com/slow-click/

Vocabulary practice:
REA 1 http://gamestolearnenglish.com/slowclick/

REA 2
Quiz: http://www.practice-myenglish.com/TakeQuiz/tabid/473/quizid/
129/Default.aspx

REA 2
https://www.youtube.com/watch?v=yZByZs0U8vI

REA 2
Quiz: http://www.practice-myenglish.com/TakeQuiz/tabid/473/quizid/129/Defa
ult.aspx

Grammar lesson and practice:

Grammar lesson and practice:
VIDEO
REA 3
https://www.youtube.com/watch?v=_PDKcMjZzk
g

Grammar lesson and practice:

REA 3
https://www.youtube.com/watch?v=Xao
9HHbapEk
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/
english-grammar/nouns/count-nouns

REA 3
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/englishgrammar/nouns/count-nouns
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/englishgrammar/nouns/uncount-nouns

REA 4
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/
english-grammar/nouns/uncount-nouns

REA 4
SONG
https://www.youtube.com/watch?v=FvqHuoZlKmc

REA 4
http://web2.uvcs.uvic.ca/elc/studyzone/330/gra
mmar/count1.htm

REA 5:
http://www.myenglishpages.com/site_p
hp_files/grammar-lesson-manymuch.php

REA 5
Listening Practice:
http://www.mansioningles.com/listening52.htm

Listening Practice:
http://www.mansioningles.com/listening52.htm

Consolidation.

Consolidation.

Vocaroo.com

http://www.makebeliefscomix.com/

REA 5

Consolidation.
Mindmeister.com
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Anexo 6. Herramientas tecnológicas y estilos de aprendizaje

Herramientas TIC

Función
Editor Grafico
Creador de Afiches

Pintura/Ilustraciones/
Poster

Creador de
ilustraciones/Pinturas
Creador de Grafiti
Generador de línea de
periódico

Collage

Editor de fotografía

Caricaturas

Creador de Caricaturas

Películas y videos

Presentaciones
Graficas y Tablas
Juegos
Conferencias

Artrage
http://artpad.art.com/artpad/painter/
http://graffiticreator.net/
http://www.fodey.com/generators/ne
wspaper/snippet.asp
http://www.fotor.com/es/collage/
http://www.kizoa.es/
http://www.picnik.com
http://www.makebeliefscomix.com/

Visual
Visual
Visual
Visual
Visual/kinest
ésico
Visual
Visual
Visual

Creación de mapas
mentales

mindmeister

Visual

Creación de diagramas

Gliffy

Creador de
presentaciones
Editor
Editor
Editor y creador
Creador de juegos
Video Conferencias

Prezi
PowerPoint
http://www.zoho.com
http://www.digitiser.in/
Excel
http://www.gamemaker.nl/
http://www.skype.com
http://librivox.org
http://www.booksshouldbefree.com/
Readplease
Audacity, photostory 3
vocaroo.com

Creación de
mapas/Organigramas

Audio Libros
Lector de Texto
Grabaciones

Inkscape
http://homokaasu.org/rasterbator/
Blockposter

Estilo de
aprendizaje
Visual
Visual
Visual
Visual/kinest
ésico
Visual
Visual

Youtube
MediaStorm
http://animoto.com/
http://www.toufee.com/
http://cmap.ihmc.us/
Mindomo
Concept draw

Métodos de búsqueda
Editor de Video

Mapas /
Organigramas /
Lluvia de
ideas/diagramas

Url

Creador de grabaciones

(Churches, 2007)
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Visual
Visual
Visual

Visual/kinest
ésico
Visual
Visual
Visual
Visual
Visual
Kinestésicos
Auditivo
Auditivo
Auditivo
Auditivo
Auditivo

Anexo 7 Impacto de los Recursos Educativos Abiertos en los estudiantes del nivel III de
Inglés en el ILE de la Universidad Simón Bolívar.

IMPACTO DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS ABIERTOS EN LOS
ESTUDIANTES DEL NIVEL III
Reciban un cordial saludo.
La siguiente encuesta pretende conocer cuáles son tus impresiones al utilizar los recursos educativos
abiertos propuestos por el docente, atendiendo tu estilo de aprendizaje. Las respuestas aquí
consignadas serán utilizadas exclusivamente para nutrir la presente investigación.
Con esta encuesta queremos conocer tu opinión acerca de los Recursos Educativos Abiertos (REA)
utilizados para practicar la temática sobre sustantivos contables y no contables.
¿Cuál es tu estilo? __________________________________
No.

INDICADORES

1

¿Te gusta trabajar en el aula extendida?

2

¿Los recursos que te presentaron te parecieron
interesantes?

3

¿Fue fácil comprender los contenidos?

4

¿Consideras que presentando actividades según
tu estilo de aprendizaje mejorará tu aprendizaje
del inglés?

5

¿Te parecieron relevantes los recursos teniendo
en cuenta tu preferencia?

6

¿Existió mayor motivación al utilizar recursos
adaptados a tu estilo de aprendizaje?

7

¿Entrarías a la página extendida a realizar
ejercicios por tu cuenta?

8

¿En qué porcentaje (del 10% al 100%) los recursos
presentados estuvieron de acuerdo con tu estilo
de aprendizaje?

Si
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No

Tal vez

¿Por qué?

Anexo 8. Ficha de observación docente sobre el uso de los REA

OBSERVACION DE CLASE DURANTE LA IMPLEMENTACION DE LA
PROPUESTA

Fecha: Septiembre 28, 2015
Lugar: Salón multimedia Oscar Wilde
Hora: 10:00 a.m. a 1:00 p.m.
Docentes investigadores: Viviana Parra y Rafael Simancas
Objetivo: Recoger las impresiones y actitudes de los estudiantes de nivel III, grupo 3-12 durante la
realización de las actividades propuestas para practicar el tema de Count and Uncount nouns en
internet.
GUIA DE OBSERVACIÓN DOCENTE: IMPLEMENTACIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS ABIERTOS EN LA
ENSEÑANZA DEL INGLÉS

ELEMENTOS A OBSERVAR

SI

NO

ALGUNAS VECES

OBSERVACIONES

Muestra Interés
Muestra
desinterés
Pregunta al
compañero
Pide explicación
(Docente)
Retraso en la
actividad
Trabaja con
facilidad
Cumple con la
tarea
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Anexo 9 Entrevista a estudiantes

Propuesta didáctica: USO DE LOS REA COMO ESTRATEGIA PARA FORTALECER EL
APRENDIZAJE DEL INGLÉS DESDE LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE.

Objetivo: Conocer tus impresiones relacionadas con la implementación de la propuesta didáctica.
Después de realizar las actividades propuestas en la plataforma, deseamos nos des tus opiniones
sobre tu experiencia en la realización de la tarea.

PREGUNTA

IMPRESIONES

¿Eras consciente del estilo de aprendizaje
que favorece tu aprendizaje del inglés?
SI

NO

¿Crees

que saberlo, te ayudaría a mejorar
el aprendizaje del inglés?
SI

NO

¿Has utilizado recursos educativos en
internet para aprender inglés?
SI

NO

¿Cuál?
¿Crees

que esta propuesta didáctica te
ayudaría a fortalecer tu aprendizaje del
inglés?
SI

NO
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Anexo 10. Plan de clase: Countable and uncountable nouns

Teacher’s name: VIVIANA PARRA CEA
Level: III Group: 3-27

Starting date: September 21, 2015
Delivery date:
UNIT 4: FOOD

Topic: COUNTABLE AND UNCOUNTABLE NOUNS
Week: 10
CAN DO
OBJECTIVES
ACTIVITIES AND INTERACTION
STATEMENT
 Identify
countable
and
uncountable
nouns
 Talk about
quantities
 Ask
questions
with
how
much. How
many

Students will be able
 Diferenciate
count and
uncount nouns
 Express ideas
using quantifiers
 Ask and answer
questions using
how much and
how many
.
.

Presentation
 Warm up: The teacher
gives some not real food
, for the Ss to classify
them into,
FRUIT-VEGETABLEDRINK-CEREAL-MEAT
 Activities: identify
singular and plural
nouns
 Use of a/an
 Explain countable and
uncountable nouns
 How much, How many
Practice
 Interactive games
 Information gap
activities
 Matching exercises
 Complementing
sentences or dialogue
 Word games:
crosswords and puzzles
 Film bank
 Asking and answering
questions

OTHER ACTIVITIES

RESOURCES

Speaking

Book

Asking questions
and answers usin
how much and
how many

Non
authentic
fruit
CDs

Reading
CD player
Total English
Elementary,
pages 40-41

Edmodo
Video beam

Writing
Write a letter to a
doctor explaining
a health problem
Pronunciation


Sound:
schwa/ə/ on
unstressed
syllables

Vocaroo
Flashcards
Web pages
Internet
Interactive
board
Active book
Board

Production
 Dialogues created by the
Ss using specific
communicative
functions and purposes
 Role plays
 Oral presentations
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Markers
Eraser

Anexo 11. Descriptores de nivel a2

COMPRENDER

A2

Comprensión auditiva

Comprendo frases y el vocabulario más habitual sobre
temas de interés personal (información personal y
familiar muy básica, compras, lugar de residencia,
empleo).
Soy capaz de captar la idea principal de avisos y
mensajes breves, claros y sencillos.

Comprensión de lectura

Soy capaz de leer textos muy breves y sencillos. Sé
encontrar información específica y predecible en escritos
sencillos y cotidianos como anuncios publicitarios,
prospectos, menús y horarios y comprendo cartas
personales breves y sencillas.

HABLAR

A2

Interacción oral

Puedo comunicarme en tareas sencillas y habituales que
requieren un intercambio simple y directo de información
sobre actividades y asuntos cotidianos.
Soy capaz de realizar intercambios sociales muy breves,
aunque, por lo general, no puedo comprender lo
suficiente como para mantener la conversación por mí
mismo.

Expresión oral

Utilizo una serie de expresiones y frases para describir
con términos sencillos a mi familia y otras personas, mis
condiciones de vida, mi origen educativo y mi trabajo
actual o el último que tuve.

ESCRIBIR

A2

Expresión escrita



Soy capaz de escribir notas y mensajes breves y
sencillos relativos a mis necesidades inmediatas.



Puedo escribir cartas personales muy sencillas,
por ejemplo agradeciendo algo a alguien.

Adaptado del Marco de Referencia Europeo, versión en castellano del Instituto Cervantes, 2002.
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Anexo 12. Registro fotográfico de las actividades en el aula
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