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Resumen 

 

 

La presente investigación cualitativa bajo un enfoque introspectivo vivencial pretende 

configurar una propuesta de diseño instruccional mediada por TIC para favorecer las 

competencias comunicativas en inglés de los estudiantes de primer grado del colegio 

cristiano J. Vender Murphy. Se desarrolló el proyecto con un método cualitativo bajo una 

metodología de investigación acción participativa que permitió a las investigadoras ser 

partícipes activos de la investigación a través de técnicas e instrumentos como la entrevista, 

la observación y grupo focal. Se encontró que los docentes planean sus clases de manera 

quincenal por un programa ya establecido por la institución y utilizan recursos didácticos y 

virtuales. De igual forma, estudiantes y docentes presentaron debilidades y fortalezas de 

acuerdo a las competencias comunicativas en inglés. De la misma manera, padres y 

docentes de la institución manifestaron la necesidad de mejorar las competencias 

comunicativas en inglés de los estudiantes tomando de forma positiva la propuesta 

didáctica virtual. 

Palabras clave: bilingüismo, competencias comunicativas, programas virtuales, TIC 
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Abstract 

 

The present qualitative research under an experiential introspective approach aims to 

configure an instructional design proposal mediated by ICT to favor the communicative 

competences in English of the first-grade students of the J. Vender Murphy Christian 

School. The project was developed with a participatory action research methodology that 

allowed being active participants in the research through techniques and instruments such 

as interview, observation and focus group. It was found that teachers plan their classes 

biweekly by a program already established by the institution and use didactic and virtual 

resources. Similarly, students and teachers presented strengths and weaknesses according to 

communicative skills in English. In the same way, parents and teachers of the institution 

expressed the need to improve the communicative competences in English of the students, 

taking positively the virtual didactic proposal. 

Keywords: Bilingualism, communication skills, virtual programs, ICT 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En la actualidad, como consecuencia de la globalización que se ha manifestado en la 

mayor parte del mundo, han surgido grandes retos sociales, económicos, políticos, 

culturales y educativos. Cada uno de estos retos globales, se conectan al dominio de 

diferentes lenguas y no solo al de la lengua materna. Debido a esto, el inglés se ha 

convertido en el idioma predominante. 

El mundo se rige por la globalización, por tal motivo es una necesidad comunicarse 

con personas de los distintos países para seguir fortaleciendo y/o enriqueciendo aquellas 

relaciones que nos facilitan la adquisición de nuevos conocimientos, intercambios, 

educación globalizada etc. El inglés ha sido una lengua oficial que ha ocupado un lugar 

muy importante en la vida de los individuos ya que estos se han beneficiado en diferentes 

sectores de desarrollo. 

Esto demuestra la capacidad que tiene el ser humano de manejar distintas lenguas 

ayudando así a desarrollarse, y que lo mejor es comenzar a manejarla desde edades 

tempranas. 

Es importante saber que cuando hablamos de lengua, hablamos de una 

comunicación que se establece entre dos o más individuos abordando un tema en 

específico, diciendo cosas, expresándose, etc. Para hablar dos idiomas puede ser una 

dificultad en la medida que es necesario cierto esfuerzo para adaptarse de una u otra forma 

a un interlocutor, contexto, situación, etc. 
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Para hablar de lengua es necesario tener el desarrollo de la lengua materna la cual se 

destaca por ser la lengua o idioma que una persona aprende de manera natural por medio de 

continuas interacciones entre los padres, el bebé y los diferentes estímulos que giran en 

torno a él. Chomsky (1928) afirma que ―la adquisición del lenguaje durante la infancia 

puede ocurrir, gracias a la capacidad que tenemos los seres humanos de reconocer y 

asimilar la estructura básica del lenguaje‖. 

Ante la pregunta: ¿Por qué enseñarle esta lengua a un niño desde la edad temprana 

si apenas está comenzando a desarrollarse? Autores como Vygotsky (1989) sustenta que ―la 

adquisición de la lengua materna del niño le ayuda a aprender el idioma inglés porque no 

interfiere en este proceso. Cuando las dos lenguas tienen valores afectivos, culturales y 

sociales, los niños construyen sus aprendizajes y desarrollan habilidades de comprensión en 

el diario vivir, donde interactúan e intercambian experiencias‖ esto demuestra la necesidad 

que tenemos nosotros los adultos de introducir un segundo idioma al individuo desde sus 

primeras edades ayudando así a tener un buen desarrollo cognitivo. 

―El cerebro del niño es moldeable y susceptible a nuevos aprendizajes, pues en los 

primeros años de vida del niño, el cerebro poco a poco va estructurando las diferentes 

conexiones entre sus neuronas‖ Muñoz, C. (2002). Según expertos, la edad óptima para 

comenzar a aprender una lengua extranjera oscila entre los 3 y 6 años a edad. Todo esto 

contribuye al desarrollo de la competencia comunicativa, brindándole al alumno una fluidez 

verbal y comunicativa, la cual le permite adquirir aspectos de conocimiento socioculturales, 

accediendo a esta y creando su conocimiento personal brindándole así   un acceso laboral 

de alta calidad. 
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Sin embargo, educar a un hijo en dos idiomas requiere de mucho esfuerzo sujetado a 

años de práctica para lograr un perfeccionamiento. Independientemente de que un idioma a 

estudiar sea similar a la lengua materna o no, es necesario cerciorarse de seguir claramente 

las indicaciones que van acorde al aprendizaje de la lengua a tratar, encontrar los medios 

para luchar en contra de la erosión sobre la cual existe una dificultad para ser dominada, 

apoyar a un sujeto en la construcción de una identidad con base a dos lenguas en distintas 

culturas, se convierte en un reto para los padres de familia alrededor del mundo. Cabe 

destacar que, en Colombia, la mayoría de las familias interesadas en educar hijos bilingües 

optan por buscar una persona capacitada en esta área para facilitarles el aprendizaje de una 

forma adecuada. 

El bilingüismo ha aumentado en Colombia, sin embargo, necesitamos trabajar más 

en esta área, según estudios realizados por la revista semana en el 2017, Colombia, por su 

parte, está en el último lugar de todos los países que tienen un nivel bajo de inglés y es algo 

que requiere mejoramiento, para ello es necesario trabajar conjuntamente desde el 

ministerio de educación con los colegios para capacitar a los docentes y garantizar el 

estudio de este idioma en nuestro país. 

Esto ayuda a evidenciarse al cuantificar la proporción de estudiantes y docentes 

declarados con un bajo rendimiento en el dominio del idioma inglés, y en los puntajes 

obtenidos por los colombianos en exámenes internacionales que detectan y/o miden el 

desarrollo de las distintas competencias lingüísticas. 

El ministerio de educación nacional (MEN) visionó para el 2019 dominar el inglés 

como lengua extranjera porque representa una ventaja comparativa, un atributo de su 
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competencia y competitividad, sin embargo, es demostrado que, a pesar de contar con 

docentes capacitados para este dominio, no contamos 100% con docentes que lo hablen 

fluidamente o que pronuncien las palabras adecuadamente. Es decir que hay déficit grave 

entorno al bilingüismo que hay que mejorar con diferentes estrategias y métodos para 

desarrollar una enseñanza y aprendizaje apropiadamente. 

Se pretende profundizar acerca de las tendencias, referentes conceptuales y teóricos 

relacionadas con esta temática, actualizar los conocimientos sobre la perspectiva del 

bilingüismo a nivel mundial. En primer lugar, hace un recorrido acerca de la realidad 

mundial del bilingüismo abordando el planteamiento de las problemáticas que se presentan 

a nivel internacional, nacional y local, evidenciando a través de un índice sintético, según el 

informe nacional de los resultados nacionales de las pruebas Saber 11, así mismo se resalta 

cuáles son los objetivos para alcanzar en este valioso proyecto. 

En segundo lugar, se destacan los contenidos que soportan de una forma 

significativa el proyecto, iniciando con la justificación del porqué de la necesidad de 

aprender más de un idioma (sustentado por autores). 

 

En un tercer momento se destaca todo lo encaminado al paradigma, enfoques y 

diseño, de la misma manera el procedimiento metódico por la cual se optó para realizar la 

actual investigación sujetada por las técnicas e instrumentos, que ayudaran a recolectar los 

datos necesarios para verificar debilidades y fortalezas de estudiantes y docente, conocer 

puntos de vista de docente y padres de familia, entre otros datos. 

Y en último lugar se destacan los resultados encontrados en la investigación después 

de aplicar las técnicas e instrumentos propuestos pudiéndose así realizar una discusión 

referente a cada uno de los datos obtenidos. 
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CAPITULO I 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

El idioma inglés, lengua oficial en más de 60 países del orbe es también la lengua 

que se presenta con mayor frecuencia como segunda lengua (L2) entre hablantes 

multilingües, y es la principal en la política internacional, las relaciones comerciales, los 

trabajos científicos y los contenidos de la Internet. (Cenoz, 1998). 

De hecho, la mayor cantidad de información recientemente publicada, tanto en 

formato digital como físico, está en este idioma. Crystal (1995) señala que ―la 

omnipresencia del inglés es tan evidente que en ningún momento de la historia de la 

humanidad se ha hablado una misma lengua en tantos lugares y por tanta gente, se estima 

que alrededor de una cuarta parte de la población mundial lo habla como primera o segunda 

lengua, por lo que representa, hoy por hoy, el latín del pasado‖. 

Factores socioeconómicos, históricos y geopolíticos hacen que el predominio 

lingüístico del inglés se establezca casi sin contrapesos con el propósito de que, a través de 

una lengua compartida, se potencien las relaciones económicas y el comercio, se 

promocionen valores culturales homogéneos, y se faciliten los procesos de movilidad 

espacial o migración laboral de capital humano avanzado. 

Los alumnos del siglo XXI viven en un mundo interconectado, diverso y en 

constante cambio. Las fuerzas emergentes económicas, digitales, culturales, demográficas y 

ambientales están moldeando las vidas de los jóvenes de todo el planeta, y aumentando sus 

encuentros interculturales en su día a día. Este ambiente complejo presenta una oportunidad 

y un desafío. 
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―Los jóvenes de hoy en día no solo deben aprender a participar en un mundo más 

interconectado, sino también apreciar y beneficiarse de las diferencias culturales. 

Desarrollar una perspectiva global e intercultural es un proceso —un proceso permanente— 

al que la educación puede dar forma‖. (Boix Mansilla y Jackson, 2011). 

Por tal motivo, es pertinente conocer el estado académico actual a nivel 

internacional. 

El continente Asiático dominó las pruebas Pisa en el 2016. Singapur ocupa el 

primer lugar en cada una de las categorías -Ciencias, Matemáticas y Lectura-. En Ciencias 

Japón es el segundo, y en Matemáticas Hong Kong ocupa también el segundo lugar. Países 

como Irlanda, Canadá y Finlandia, se filtran entre los primeros lugares, a pesar de la 

preponderancia asiática. 

 

Es necesario destacar que Finlandia, que llevaba años ocupando titulares por su 

sistema educativo, retrocedió en las tres áreas evaluadas, aunque siguen por encima de la 

media. Por desgracia, no ocurre lo mismo con América Latina, que tiene que esperar hasta 

el puesto 38, para que el primero en la región, Buenos Aires, figure entre los mejores del 

mundo. 

 

De la misma manera, se ha podido evidenciar el rango de inglés que presentan los 

diferentes países en el mundo, el índice de competencia clasifica a los países según el nivel 

de habilidad de inglés en medio de millones de personas procedentes de 88 países, en 

cuanto a la clasificación mundial, el ranking está liderado por Suecia, que también 

encabeza el listado de los 12 países que tienen un nivel de inglés ―muy alto‖, con una 
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calificación de 70,72, le sigue Países Bajos (70,31) Singapur (68,63), Noruega (68,38) y 

 

Dinamarca (67,34). 

 

 

De igual forma, se ha podido detectar que los españoles cuentan con un nivel de 

inglés medio a nivel mundial, los cuales se posicionan en el puesto 35 dentro de la lista 

total de 100 países con un total de 55,56 puntos. A escala regional, País Vasco, con una 

nota de 58,06, y Barcelona, con una nota de 57,97, son la única comunidad autónoma y 

ciudad del país que presentan nivel alto de inglés. Extremadura, por su parte, es la 

comunidad que obtiene una nota más baja, y queda clasificada con un nivel bajo de inglés. 

Ahora bien, las otras obtienen un nivel medio de inglés. 

 

A continuación, se puede evidenciar en la ilustración 1 una gráfica que presenta los 

resultados correspondientes a los países internacionales. 

 

Tabla 1. 

Resultados países internacionales de las pruebas pisa 2016 

 

 

Fuente: https://www.animalpolitico.com/2018/11/ingles-paises-mejores-peores-mexico/ 

http://www.animalpolitico.com/2018/11/ingles-paises-mejores-peores-mexico/
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En la ilustración 2, se puede evidenciar los países con el mejor nivel y el peor nivel 

de inglés ubicando nuevamente a Suecia en primer lugar y a Dinamarca en ultimo nivel en 

los países con mejor nivel de inglés y ubicando a Afganistán en el primer lugar y a Libia en 

el último lugar de los países con el peor nivel de inglés. 

 

 

 

Tabla 2. 

Mejores y peores países que hablan en ingles según la Education First. 

 

 

 

 

Fuente: https://www.animalpolitico.com/2018/11/ingles-paises-mejores-peores-mexico/ 

http://www.animalpolitico.com/2018/11/ingles-paises-mejores-peores-mexico/
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Del mismo modo, en la ilustración 3 se puede observar la siguiente gráfica del nivel 

de inglés en los países latinoamericanos ubicando en primer lugar a chile (52,01) con un 

nivel bajo de inglés y el último lugar a Venezuela (46,61) con un nivel muy bajo de inglés. 

Además, Cuba y Paraguay no tuvieron clasificación. 

 

Tabla 3. 

Resultados de países latinoamericanos según la Education First. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.animalpolitico.com/2018/11/ingles-paises-mejores-peores-mexico/ 

http://www.animalpolitico.com/2018/11/ingles-paises-mejores-peores-mexico/
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Acercándonos al nivel nacional, Colombia va por buen camino en educación, pero 

todavía no supera la media de los países que integran la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económicos (OCDE). Eso es lo que se desprende de los resultados de las 

últimas pruebas Pisa, realizadas en 2015, que evalúa las competencias en matemáticas, 

ciencia y comprensión lectora de estudiantes de 15 años de todo el mundo. 

 

Las pruebas PISA son el termómetro mundial más importante para evaluar la 

educación. Se realizan cada tres años. En la última edición, la de 2015, se presentaron 

estudiantes de 70 países de todo el mundo. Colombia aportó a la muestra internacional 

13.718 estudiantes de 380 colegios de todo el país, 258 oficiales y 122 privados. 

 

Estos últimos resultados demuestran que Colombia avanzó en esta última 

evaluación, sin embargo, los hitos alcanzados no son suficientes por una única razón: son 

logros que provenían de cifras insostenibles. Al margen de Pisa, el país todavía está a la 

cola de los mejores países del mundo en casi todo: cobertura, calidad, número de profesores 

(y salario), cierre de brechas, accesibilidad a educación superior, garantías a la alimentación 

escolar, innovación, tecnología. 

 

A nivel nacional el desarrollo del país y el impulso de una Colombia exportadora 

hace necesario preparar a la comunidad y en especial a las nuevas generaciones para asumir 

el reto que representa participar en una economía globalizada y altamente competitiva. La 

interacción con empresas internacionales, la búsqueda de nuevos mercados, la relación con 

comerciantes y turistas de otras latitudes que desarrollan acciones propias de la actividad 

del comercio internacional, son entre otras, razones de peso para comprender la importancia 

que representa el dominar otros idiomas, en especial el inglés. Teniendo en cuenta lo 
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anterior, se hace evidente la necesidad de generar procesos de formación a largo y mediano 

plazo para el dominio del idioma inglés. 

 

 

|El Ministerio de Educación ha reconocido esta necesidad, en la Ley 115 de 1994 en 

sus objetivos para la educación Básica y Media, esta demanda "la adquisición de elementos 

de conversación, lectura, comprensión y capacidad de expresarse al menos en una lengua 

extranjera". A partir de su promulgación, muchas instituciones escolares adoptaron la 

enseñanza del inglés como lengua extranjera. 

Según el informe nacional de los resultados nacionales de las pruebas Saber 11 

2014-2 - 2016-2 (2017), el promedio general en los resultados de la prueba entre los años 

2014- 2016 aplicada a estudiantes de calendario A y B presentados en la gráfica 8 fue de 

entre el 50% y 66%. En el calendario B se encontró un aumento en el puntaje promedio de 

esta prueba y que se mantiene constante la dispersión de los puntajes. En calendario A se 

observa un aumento en el puntaje promedio y en la desviación estándar de los puntajes. 

Esto evidencia que los estudiantes de ambos calendarios han venido presentando 

desempeños más altos, aunque en calendario A, este aumento ha conllevado una mayor 

heterogeneidad en las competencias de los estudiantes respecto a esta prueba. 
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Figura: 4 representa los distintos niveles de inglés en el que se encontraban los 

estudiantes en los años 2014, 2015 y 2016, Fuente: 

https://www.tourinews.es/competidores/estos-son-los-paises-del-mundo- donde-mejor-se-

habla- 

ingles_4451223_102.html#:~:text=En%20cuanto%20a%20la%20clasificaci%C3%B3n,Dinam

arca%20(67% 2C34). 

 

 

 

se puede observar que tanto en el calendario A como en el B la mayoría de los 

estudiantes se encontraban en los niveles A y A1. Por lo que siguen presentando niveles 

básicos de inglés. 

 

 

Según el informe nacional de los resultados nacionales de las pruebas Saber 11 

2014-II – 2017-II (2018), presenta los resultados obtenidos a nivel nacional en el trascurso 

http://www.tourinews.es/competidores/estos-son-los-paises-del-mundo-
http://www.tourinews.es/competidores/estos-son-los-paises-del-mundo-


18 
PROPUESTA VIRTUAL PARA FAVORECER LAS COMPETENCIAS 

 

de los años 2015 al 2017, el promedio general en los resultados de la prueba entre los años 
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2014-II a 2017-II de estudiantes de calendario A y B presentados en la gráfica 6 fue de 

entre 50% y 72%, mostrando una pequeña alza en el 2016 en el primer semestre del año, 

pero manteniendo los mismos promedios en el segundo semestre entre los años 2014 al 

2017. 

(Correa, Usma y Montoya 2014) presentaron el Programa Nacional de Bilingüismo 

(PNB), Colombia 2004–2019, más tarde denominado por el mismo gobierno, como 

Programa de Fortalecimiento de Competencias en Lengua Extranjera (PFDCLE) y más 

recientemente, Programa Nacional de inglés. Este programa, tal como el de los otros países 

de América Latina, tiene como objetivo la inserción del país en el mercado global mediante 

el mejoramiento del nivel de inglés de sus ciudadanos. Pero, aun así, a pesar de todos los 

proyectos y programas creados seguimos con un bajo nivel de inglés en las instituciones 

educativas que repercuten en la economía del país. 

El colegio Cristiano J. Vender Murphy brinda un programa bilingüe de método de 

inmersión el cual hace referencia al uso intensivo de recursos educativos bilingües tales 

como: plataforma virtual, libros en inglés, salones adaptados al estilo americano y plantel 

de docentes formados en habilidades lingüísticas del idioma que buscan construir una 

atmosfera integral en donde los niños puedan formarse en competencias como la lectura, 

escritura, expresión oral y la comprensión de lectura en inglés. Sin embargo, a pesar de 

contar con programas americanos diseñados para el bilingüismo y con un plantel de 

docentes preparados para la enseñanza del idioma, no cuentan con interacciones reales con 

nativos americanos que intensifiquen la calidad del aprestamiento del inglés como segunda 

lengua en los niños de primero de primaria, ni tampoco experiencias de interacción con 

estudiantes bilingües de otras instituciones. 
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En las pruebas saber Pro se obtuvo un puntaje en la asignatura de Ingles de 76,2 lo 

cual es considerado como Superior. Además, anualmente por ser un colegio bilingüe 

presenta las pruebas IOWA TEST que identifica las competencias que deben ser afianzadas 

en el programa bilingüe de la institución. 

En el último reporte de las pruebas IOWA del año 2019, los resultados a nivel 

general presentaron gran deficiencia en la habilidad de habla y escucha, siendo estas áreas 

las principales dentro del desarrollo de una competencia comunicativa significativa. Sin 

embargo, en competencias como, comprensión, escritura y gramática se obtuvo buenos 

resultados. Los resultados más significativos se dieron en la gramática. 

Es a partir de este punto, en que esta investigación va encaminada a indagar sobre 

los procesos metodológicos para el desarrollo comunicativo de los estudiantes, que se 

deben mejorar de manera urgente en la institución. 

Cabe mencionar que, en la institución, algunos docentes adoptan vocabularios 

monótonos y poco usuales en el léxico regular americano puesto que la mayoría de estos 

docentes han aprendido el idioma a través de instituciones colombianas sin acceso a fuentes 

comunicativas americanas. Por tal razón, aunque los docentes cumplan con el desarrollo 

del programa bilingüe en sus aulas de clases, en su praxis y retórica no fortalecen las 

habilidades comunicativas en sus estudiantes. 

Por todo lo mencionado anteriormente la presente tesis busca responder el siguiente 

interrogante: 

¿Cómo puede una propuesta virtual bilingüe desarrollar las competencias 

comunicativas del habla y escucha en inglés? 



21 
PROPUESTA VIRTUAL PARA FAVORECER LAS COMPETENCIAS 

 

 

 

 

1.2 JUSTIFICACION 

 

En este mundo globalizado es necesario aprender otros idiomas y se ha escogido el 

inglés como el idioma universal, por lo tanto, es necesario que se adquiera en todos los 

países como una segunda lengua, pues es la lengua de los negocios. 

Como bien sabemos, el aprendizaje del inglés o de cualquier otra lengua es muy 

importante, es por esto que el uso de las nuevas tecnologías y las debilidades que se 

presentan en el habla nos han llevado a proponer elementos para la construcción de una 

propuesta didáctica virtual que cambie las debilidades por fortalezas. 

Según la ONU (2019) Los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas son el 

árabe, el chino, el español, el francés, el inglés y el ruso. Son la lengua materna o la 

segunda lengua de 2.800 millones de personas, casi la mitad de la población mundial, y son 

lenguas oficiales de más de la mitad de los Estados del mundo. 

Según Apolinario (2018) en su trabajado de investigación: recursos didácticos en el 

escenario virtual. Guía, dice que ―los Recursos Didácticos son todos aquellos medios 

empleados por el docente para apoyar, complementar, acompañar o evaluar el proceso 

educativo que dirige u orienta‖. Y según la UNESCO (2017) hay una conciencia cada vez 

mayor de que los idiomas desempeñan una función esencial en el desarrollo, al garantizar la 

diversidad cultural y el diálogo intercultural. 

Es por esto, que la presente investigación se basa en elementos para la construcción 

de una propuesta didáctica virtual para fortalecer las competencias comunicativas en inglés, 

porque se han visto debilidades en estas al comprobar que las personas tienen dificultades 

en entenderse al hablar el inglés, pues las escuelas se han centrado en la enseñanza de la 
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gramática y su escritura, que en el verdadero aprestamiento de todas las competencias 

comunicativas que son las que servirán para la realización de los negocios. 

El colegio J. vender Murphy, al ser un colegio bilingüe presenta las pruebas IOWA 

TEST que identifican las competencias que deben ser afianzadas en el programa bilingüe 

de la institución. El colegio presenta estas pruebas cada año, la prueba consiste en un 

conjunto de exámenes administrados a nivel nacional diseñados para evaluar las 

habilidades de los estudiantes. 

Los temas evaluados incluyen artes del lenguaje, lectura, matemáticas, ciencias y 

ciencias sociales. En el último reporte del año 2019 los estudiantes presentaron deficiencias 

en la habilidad de la escucha, lo que es sorprendente ya que al ser un colegio bilingüe 

debería tener todas sus habilidades en un nivel superior, los resultados más significativos se 

dieron en la gramática, lo que da a entender que aún se sigue una educación un poco 

tradicional ya que prima la gramática y no la habilidad de la escucha, que es la que debe 

trabajar en conjunto con la habilidad del habla, ya que estas habilidades son las que los 

estudiantes usaran al momento de interactuar con niños nativos hablantes del inglés. 

Además, cabe resaltar que algunos docentes adoptan vocabularios monótonos y 

poco usuales en el léxico americano, ya que la mayoría de los docentes aprendió el inglés 

en instituciones colombianas sin ningún tipo de acceso a las fuentes comunicativas 

americanas, es por esto que al momento de enseñar se quedan cortos en sus habilidades 

comunicativas y estos repercuten en el aprendizaje del niño. Por tal razón, aunque los 

docentes cumplan con el desarrollo del programa bilingüe en sus aulas de clases, en su 

praxis y retórica no fortalecen las habilidades comunicativas en sus estudiantes. 
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De acuerdo con lo anterior, la actual investigación es de vital importancia ya que, 

los elementos para la construcción de una propuesta didáctica virtual ayudarán al 

fortalecimiento de las competencias comunicativas en inglés tanto en estudiantes locales 

como en extranjeros, y hará que estos mejoren su pronunciación y que hagan correcto uso 

de las reglas gramaticales sin tener que escribirlas en un papel, sino llevándolas a la 

práctica. La implementación de dichos elementos será útil para que niños, niñas y jóvenes 

locales y extranjeros puedan comunicarse y afianzar lo aprendido en clase; la gramática, la 

escucha y lo más importante la comunicación. 

Según la OCDE (2012) el Programa Nacional de Bilingüismo 2004-2019, ha fijado 

nuevos estándares para la adquisición de las competencias comunicativas en inglés como 

idioma extranjero, puesto que está encaminado a que los maestros mejoren sus 

competencias pedagógicas y alcancen un nivel de inglés B2 para que así pueda haber una 

mejor enseñanza por parte de estos. Pues lo que se quiere proponer no es más que un 

espacio en donde los niños latinos se comuniquen con niños extranjeros hablantes del 

segundo idioma, y que esa conversación que tengan sirva para que ambos afiancen sus 

competencias comunicativas en inglés, uno en lengua extranjera y el otro en su lengua 

materna. 

La investigación es viable ya que según la ley 115 de 1994 en el artículo 21 literal 

m, ―es indispensable la adquisición de elementos de conversación y de lectura al menos en 

una lengua extranjera, y es un objetivo específico de la educación básica, que debe 

cumplirse en todas las instituciones‖, y está sustentada por la ley 1651 de 2013 articulo 2 

literal g, ―desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, 

escuchar, hablar y expresarse correctamente en una lengua extranjera‖, lo que nos lleva a 
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entender que es necesario fortalecer en todo momento las habilidades comunicativas en 

inglés, no solo las escritas como ocurre en muchas instituciones del país. Y así cuando los 

estudiantes lleguen a la educación superior no van a tener los problemas de comunicación 

que se presentan hoy en la mayoría de las universidades, ya que la mayor parte de los 

estudiantes llegan a la educación superior con un nivel de inglés A1. 

Según los estándares básicos de competencias en lenguas extranjeras: inglés (2015) 

en los grados 1 a 3 el estudiante debe ―hablar en inglés, con palabras y oraciones cortas y 

aisladas, para expresar ideas y sentimientos sobre temas del colegio y la familia‖ y 

―participar en conversaciones con pronunciación clara y buena entonación‖. También el 

PNB o El Programa Nacional de Bilingüismo se orienta a ―lograr ciudadanos y ciudadanas 

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

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

internacionalmente comparables‖ y por último los DBA o Derechos Básicos de 

Aprendizaje (2016) dicen que El Ministerio de Educación Nacional, ha identificado la 

necesidad de proponer herramientas que fortalezcan las prácticas escolares en las 

Instituciones educativas oficiales. 

Los Derechos Básicos de Aprendizaje en inglés, son los que identifican saberes y 

habilidades claves que han de adquirir y desarrollar todos los estudiantes desde transición 

hasta undécimo grado. Todas estas leyes y estándares dan a entender que es importante la 

aplicación de la presente investigación para que se puedan cumplir todos los objetivos de 

cada una de ellas. 

Y se puede observar la falencia que se da en los estándares y en las leyes en el 

artículo (Rosales, Zarate y Lozano, 2013) ―Desarrollo de la competencia comunicativa en el 
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idioma inglés en una plataforma interactiva‖ cuando muestran el resultado de su 

investigación, al comprobar que la población investigada no fue capaz de estructurar 

oraciones simples conjugando sujeto y verbo; pero que sin embargo, hicieron un esfuerzo 

para poder comunicarse con el vocabulario limitado que poseían, y mostraron seguridad al 

interactuar en los niveles básicos de A1. 

En el artículo se observa que las personas adultas siguen estando en un nivel de 

inglés muy básico que le impide comunicarse de manera fluida, es por esto que son 

necesarios los elementos para la construcción de una propuesta didáctica virtual que les 

sirva tanto a los niños y niñas como a los jóvenes, para que cuando estos lleguen a la 

adultez no sigan presentando estas debilidades al momento de comunicarse en otro idioma. 

Al igual que los docentes y estudiantes del Murphy, las competencias comunicativas en el 

inglés son bajas por lo que se espera que con la actual investigación se alcance el logro 

esperado el cual es la fluidez en la comunicación a través del segundo idioma. 

La presente investigación es relevante ya que aporta a que otras investigaciones 

puedan mejorar sus proyectos puesto que el aprendizaje del inglés les ayudara a ampliar la 

búsqueda de información en este idioma, puesto que gran parte de los mejores artículos e 

investigaciones están escritos en inglés. También para los científicos es de vital importancia 

tener un buen manejo del inglés en la lectura, pues muchos de los libros científicos están 

escritos en esta lengua; Savory citado por Crystal (2004) conceptúo que el inglés ya daba 

señales de convertirse en el idioma de la ciencia, por lo que enseñarla desde la infancia es 

muy importante y para esto se utilizarían los elementos para la construcción de una 

propuesta didáctica virtual pues recalcando en lo mencionado anteriormente, cuando el niño 

o joven llegue a la adultez tendrá un gran dominio del idioma y será capaz de fortalecer sus 
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investigaciones con artículos escritos en una segunda lengua como lo es el inglés, por tal 

motivo la investigación en curso es relevante. 

Se quiere ver que tan factible son los elementos para la construcción de una 

propuesta didáctica virtual para mejorar las competencias comunicativas de los estudiantes. 

Por esta razón la investigación es pertinente, pues ayudara a que los problemas presentados 

en la institución tengan solución y no se vuelvan a dar, por eso es importante que los 

colegios en todo el país tengan en cuenta estos elementos y hagan uso de ellos. 

La presente investigación se encuentra enmarcada en la línea de investigación 

calidad educativa de la Universidad de la Costa, ya que lo que se busca es el mejoramiento 

de las instituciones educativas en un área académica como lo es el inglés y esto mejoraría 

su calidad educativa. De igual manera se encuentra enmarcada bajo la sublínea de 

investigación educación mediada por TIC, puesto que se usarán elementos didácticos y 

tecnológicos para la construcción de una propuesta didáctica virtual que fortalezca las 

competencias comunicativas en inglés referentes al habla y escucha. 
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1.3 OBJETIVOS 

 

 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 

Proponer desde la percepción de los docentes y padres de familia, elementos para la 

construcción de una propuesta didáctica virtual que favorezca las competencias 

comunicativas en inglés referentes al habla y la escucha. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 

-Caracterizar las metodologías utilizadas por los docentes de inglés en sus 

prácticas pedagógicas. 

 

 

 

- Identificar las debilidades y fortalezas de las competencias comunicativas en 

inglés de los docentes y estudiantes de primer grado de primaria. 

 

 

 

- Definir desde la percepción de padres y docentes elementos estructurales para la 

configuración una propuesta mediada por TIC que favorezca las competencias 

comunicativas en inglés de los estudiantes. 

 

 

 

- Configurar una propuesta didáctica a través de elementos mediado por los tics 

para favorecer las competencias comunicativas en inglés en colegio J. Vender Murphy. 
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CAPITULO II 

 

 

 

2.1 ESTADO DEL ARTE 

 

 

El inglés debe ser considerado como una asignatura fundamental en todos los países 

del mundo, al ser la segunda lengua que todos deben aprender, y por lo tanto su 

aprendizaje es esencial para que se cumpla una verdadera comunicación entre individuos de 

distintos países, es por esto que la actual investigación se basa en la verdadera adquisición 

de las competencias comunicativas del inglés y se conseguirá a través de elementos para la 

construcción de una propuesta didáctica virtual que pondrán utilizar los estudiantes en la 

institución y de esta forma favorecer dichas competencias. 

Como sustento a lo mencionado anteriormente, se optó por ubicar las 

investigaciones semejantes a la presente investigación para que sea viable y pertinente la 

realización de esta. La investigación se ha comparado con otras similares para denotar la 

importancia de la misma, para dar inicio, cabe resaltar el objetivo fundamental que se 

expuso en este artículo ―educación bilingüe, ¿realidad o utopía?‖ por Benavent (2016), hace 

referencia a la situación de la educación bilingüe a nivel internacional y su eficiencia como 

generadora de personas bilingües de la comunidad de Rioja en el norte de España ya que el 

desarrollo de la información y la globalización han establecido la necesidad de dominar 

más de una lengua para poder comunicarse con diferentes personas externamente. 

La metodología empleada en este proyecto fue a base de la búsqueda por medio de 

biografías relacionadas con el tema a nivel teórico, así mismo, por medio de estudio de 

casos realizando comparaciones entre diferentes fuentes secundarias para dar respuesta a 
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los objetivos a los cuales se tuvieron en cuenta en la investigación. Posterior a eso, se 

realizó un análisis comparativo a nivel internacional. 

El análisis de los resultados fue difícil de cuantificar, sin embargo, se ha llegado al 

acuerdo de que, en primaria, por su parte, se impartió en gallego las asignaturas de 

conocimiento del medio natural, social y cultural, y en castellano las de matemáticas; pero 

cada institución tuvo la autonomía para elegir lengua en la que se quiso impartir las clases, 

los centros pudieron enseñar inglés, pero con un tercio del horario lectivo. 

Por otro lado, y tocando el tema de la utilización de las nuevas tecnologías se 

pueden encontrar los siguientes artículos, Apolinario (2018) en su trabajado de 

investigación: recursos didácticos en el escenario virtual. Guía realizado para la 

Universidad Guayaquil tiene como objetivo principal analizar la influencia de los recursos 

didácticos en el escenario virtual con la finalidad de identificar la utilización de recursos 

interactivos y tecnológicos en el aula como parte de la metodología de enseñanza – 

aprendizaje. 

Sus fundamentos sostienen que ―Los recursos didácticos no son una estrategia que 

solo está del lado del docente. En muchas ocasiones, el maestro puede ‗ceder el control‘ al 

estudiante para que use el recurso a su favor‖ (Bohorquez, 2015). ―Los Recursos Didácticos 

son todos aquellos medios empleados por el docente para apoyar, complementar, 

acompañar o evaluar el proceso educativo que dirige u orienta. Además, abarcan una 

amplísima variedad de técnicas, estrategias, instrumentos, materiales, etc., que van desde la 

pizarra y el marcador hasta los videos y el uso de Internet‖. (Sainz, 2010), ―En los últimos 

años el desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicación ha ofrecido un 
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abanico de herramientas con un potencial muy importante para contribuir a la labor 

docente‖ (Nobile & Luna, 2015). Es por esto que los escenarios virtuales son parte del 

desenvolvimiento de la tecnología como bien sabemos, en la actualidad, el aprendizaje se 

vincula con las nuevas formas contribuir y aportas a la proyección del docente a la hora de 

aplicarlas en el aula de clases. 

Dentro de la metodología de esta investigación se realizó un estudio de las variables 

partiendo un análisis exhaustivo desde los antecedentes, los cuales se basan en aportes 

teóricos y demás documentos que den validez a este proyecto a través de la investigación 

bibliográfica o documental. Por otra parte, este estudio tiene un enfoque cualitativo y 

cuantitativo, además de una investigación bibliográfica y de campo, utilizando métodos 

como exploratorio, descriptivo y explicativo, haciendo uso también de instrumentos de 

investigación como encuesta y entrevista dirigidas a una muestra de cuatro docentes, ciento 

veinticuatro estudiantes y una autoridad para obtener una información de fuente primaria y 

que esta sea de gran aporte para este proyecto de investigación para poder implementar una 

guía interactiva para el uso tanto de docentes y estudiantes con el objetivo de alcanzar un 

aprendizaje significativo e interactivo en el campo de acción. 

Los resultados obtenidos se centran en que los estudiantes afirmaron que los 

docentes hacen poco uso de las TIC en el aula debido a que no cuentan con los Recursos 

necesarios y en óptimas condiciones. Los estudiantes y docentes manifiestan que los medios 

audiovisuales son los óptimos para impartir las cátedras ya que llaman la atención y 

mejoran la práctica pedagógica. 
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Así mismo Molina (2015), en su artículo: Propuestas didácticas para el uso de 

Internet y de la pizarra digital en contextos de educación bilingüe, propone el recurso de la 

pizarra digital e Internet, llevadas a cabo con éxito en las asignaturas de Ciencias Naturales 

y Biología en una escuela secundaria en Texas en un programa bilingüe para niños 

mejicanos recién llegados a Estados Unidos. Este estudio tuvo como objetivo principal 

reflexionar sobre las actividades que facilitan a los alumnos el aprendizaje en un contexto 

educativo en el que los contenidos se vehiculan en gran medida en una lengua que los 

alumnos desconocen, el inglés. 

La metodología trabajada fue a través de clases prácticas dirigidas a un centro de 

educación secundaria situado en Odessa (Texas, Estados Unidos), con un alumnado de 

entre 12 y 15 años. En el aula de ciencias la pizarra digital es manipulada tanto por el 

profesor como por el alumno. Se pueden distinguir dos usos de la pizarra digital en la clase 

bilingüe de ciencias, la presentación de nuevos contenidos y la realización de actividades de 

refuerzo y repaso durante el transcurso de un año escolar. A partir de la experiencia 

didáctica realizada, se pudieron destacar dos aspectos interesantes relacionados con el uso 

de la pizarra digital. El primero es que los alumnos presentan dificultades en su expresión 

oral en ingles al momento de manipular la pizarra y por ende exige un control y atención 

especial por parte del profesor. Segundo el alumno consigue superar la barrera del idioma 

gracias a su trabajo del vocabulario específico y porque únicamente se le va a exigir que 

explique un par de ideas que debe llevar preparadas de antemano. Además, el alumno se 

siente más arropado y cómodo al presentarse al resto de la clase en grupo. 

Del mismo modo, Escudero (2015), en su tesis de maestría: Las TIC como medio de 

aprendizaje bilingüe en un contexto de educación intercultural, resalta la importancia de los 
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recursos tecnológicos en la implementación de un sistema educativo bilingüe en la escuela 

del siglo XIX, para la comunidad educativa de la Universidad de Almería en España. Este 

estudio tuvo como objetivo principal conocer a profundidad la aplicación de la tecnología 

por parte del profesorado de la institución, para el aprendizaje de una lengua extranjera y 

así mismo, para crear un ambiente de trabajo cooperativo y abierto a otras culturas; basado 

en el fundamento teórico del autor Hernández, et all (2011), quien afirma que las TIC crean 

un ambiente motivador e integral que capta el interés de los estudiantes y fomenta el 

cooperativismo entre los estudiantes. 

El enfoque de su investigación es a través de un estudio descriptivo plasmando para 

comprender la realidad de estas escuelas, desde el punto de vista del profesorado que lo 

conforma. Ya que dentro de su entorno no se refleja una alta competencia lingüística en el 

idioma inglés por parte de los docentes y por ende de los estudiantes tampoco. 

El instrumento realizado fueron las encuestas a través de cuestionarios 

rigurosamente construidos a todo el cuerpo docente, y distribuidos de forma sistemática 

para que reflejaran cuantitativamente diferentes aspectos de la educación y del uso de las 

TIC. Estas encuestas arrojaron como resultado, los siguientes puntos por mejorar por parte 

del profesorado: inclusión de las familias en la educación, uso real y eficaz de las TIC y 

colaboración del alumnado extranjero. Además, cabe destacar, que por parte del 

profesorado no se percibió una buena actitud o acogido a los procesos establecidos de 

investigación al no querer ser evaluados. 

Por otro lado se tocaran las investigaciones que hablan sobre el maestro y su papel 

al enseñar el inglés, Jover Gonzalo y Fleta Teresa (2016) en su investigación: La formación 

inicial de los maestros de primaria en el contexto de la enseñanza bilingüe en lengua 

extranjera, tiene como principal objetivo indagar y proponer una mayor integración entre 
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lengua y contenido, en la formación que reciben los maestros de educación primaria, ya que 

en los últimos años han proliferado en educación infantil, primaria y secundaria los 

programas bilingües para el aprendizaje de la lengua extranjera, impulsados desde las 

administraciones educativas. Este tipo de programas también ha emergido en las 

universidades, donde algunos estudios de grado y de posgrado se imparten en la modalidad 

bilingüe o a través de una lengua extranjera, especialmente en inglés. 

Se fundamenta en la enseñanza de lenguas extranjeras en los países de una mayor 

tradición, c o m o los nórdicos, se ha convertido en una competencia que deben poseer 

todos los maestros de educación primaria. Se supone que cuando estos profesores 

comienzan su formación docente, han adquirido ya el dominio necesario de la lengua, que 

se ve completado con la parte metodológica durante los años de formación. Por su parte, 

muchos de los países que introdujeron la enseñanza de lenguas extranjeras en educación 

primaria más tardíamente, confiaron su enseñanza a maestros especialistas, tal como 

sucedió en España (Eurydice, 2001: 127170). 

Debido a esto proponen la metodología CLIL objetivo básico de es ―generar 

usuarios competentes y confiados en el empleo de la lengua en cuestión, al tiempo que 

se enseña el contenido de una materia‖ (Mearns, 2012:176). Se trata, por tanto, de 

aunar en un mismo entorno de enseñanza/aprendizaje la lengua y el contenido, lo cual 

implica cambios sustanciales de tipo curricular y organizativo. De este modo, como ha 

señalado Dafouz, ―la principal creencia que necesitamos desterrar a la hora de enseñar en 

una lengua extranjera es la de asumir que se trata de un proceso idéntico a la enseñanza 

en una lengua materna, pero con otro código‖ (Dafouz, 2015: 7). 
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La metodología realizada fue la colección de información por parte del plantel 

estudiantil del programa de licenciatura de la Universidad Contémplense de Madrid durante los 

primeros semestres de estudios. La investigación examina, con información de estudios 

recientes, cómo se está acometiendo la formación inicial de los maestros desde las facultades y 

centros de formación del profesorado, y cómo se está adaptando a las demandas que plantea la 

enseñanza bilingüe en lengua extranjera en las escuelas. 

Los resultados arrojados fueron que las universidades han resuelto la formación 

inicial del profesorado de lenguas extranjeras en educación primaria recurriendo a las 

menciones de especialización. Algunas, además, están complementando esta oferta con 

grados de educación bilingüe. Sin embargo, la puesta en práctica de estos grados no siempre 

va acompañada de una reflexión necesaria sobre los resultados pretendidos. 

De igual manera Mellado y Bolarin (2015), en el artículo ―La coordinación en 

programas bilingües: las voces del profesorado‖ tuvo como objetivo central, conocer el 

nivel o dominio del bilingüismo de los profesores de básica primaria en la región de 

Murcia. Según lo afirmado por (Sánchez y Rodríguez, 1997), ―La educación bilingüe no es 

enseñar la lengua, sino enseñar en la lengua; esto implica un enfoque metodológico que va 

más allá de la enseñanza de la lengua extranjera, y la integración de contenidos por lo tanto 

la coordinación del docente aparece como medio exitoso en el programa. Por este motivo 

era necesario conocer la perspectiva del docente y muchos detalles que giran en torno a 

él/ella para dominar dichos programas. 

Como metodología de investigación, se utilizó la corte cualitativa. La población 

participante fue conformada por 14 maestros de 8 centros públicos de Educación infantil. El 

instrumento utilizado para la recolección de información fue la entrevista abierta de forma 
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oral para la profundización en el tema. Se plantearon unos interrogantes de carácter abierto 

con el objetivo de que se expresaran libre y críticamente sus ideas, opiniones, pensamientos 

valoraciones, etc. El diseño de estudio ha sido totalmente descriptivo, pues el objetivo de 

gran parte de esta investigación también era reflexionar sobre las realidades del docente, las 

aulas bilingües en materia de coordinación de la enseñanza en la lengua extranjera etc. 

Los resultados arrojados, demuestran la relevancia del perfil del docente con el 

dominio y coordinación de la lengua que este necesita. Pues la lengua es un objeto de 

aprendizaje y hace posible la conexión con individuos extranjeros, pero esta depende de la 

efectividad de comprensión y motivación que se da del docente al alumno, por esta razón, 

tal y como lo ha comunicado (Halbach, Pérez, 2008) ―se requiere una planificación con un 

alto grado de coordinación entre el profesorado implicado en estos programas‖. 

Del mismo modo que las investigaciones anteriores se tocara el papel del estudiante 

en el aprestamiento de la segunda lengua , lo planteado en el artículo ―el impacto de la 

enseñanza bilingüe en el alumnado de educación primaria: análisis del rendimiento 

académico y de los intereses por las áreas curriculares‖ por Juan Antonio Ródenas Ríos 

(2018), busca un objetivo fundamental, la cual es identificar las diferencias entre el 

rendimiento académico e intereses personales por las áreas curriculares entre alumnado 

bilingüe (español‐inglés) y no bilingüe de Educación Primaria en la Comunidad de la 

Región de Murcia. 

La metodología que se tuvo en cuenta para este estudio, subyace a un diseño que 

puede ser catalogado como cuantitativo no experimental, bajo la categorización de diseño 

no experimental o ex post‐facto puede identificarse de manera más concreta, este estudio se 

ha diseñado con un diseño de corte descriptivo, la cual quiso  describir un fenómeno y 
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analizar su estructura, en ella, se pudo inferir qué hay garantías en las capacitaciones 

bilingües porque existe el desarrollo entorno a la segunda lengua que adapta el alumnado y 

mejora su rendimiento académico. 

Los resultados extraídos, logran demostrar que en todas las áreas es el alumnado de 

Centros monolingües el que obtiene un mejor rendimiento académico, tales como 

Educación Artística y Educación Física, que tienen menos peso en el currículo de la etapa 

de Educación Primaria que cualquiera de las áreas troncales, dan a entender que son de vital 

importancia para un adecuado desarrollo curricular del resto de las áreas. A su vez, en el 

área troncal de Matemáticas, también es preciso señalar que el alumnado de centros no 

bilingües obtiene mejores calificaciones que el alumnado de centros bilingües. 

 

Así mismo Rosales, Zarate y Lozano (2013) en su artículo titulado ―Desarrollo de la 

competencia comunicativa en el idioma inglés en una plataforma interactiva‖ tienen como 

objetivo principal entender la importancia de la interacción oral con el tutor o los 

compañeros en el desarrollo de la competencia comunicativa de los alumnos que tomaron 

el programa de aprendizaje de inglés en línea Tell Me More. Los fundamentos teóricos 

utilizados en la investigación hacen referencia a que el aprendizaje de una segunda lengua, 

son importantes dos términos: uno de ellos es el aprendizaje de una lengua en sí, entendido 

éste como el desarrollo de conocimiento consciente de la segunda lengua; es decir, el 

dominio de sus reglas y fórmulas por medio de un estudio formal. Para Krashen (1981), el 

otro es el de adquisición, el cual consiste en el proceso espontáneo de la interiorización de 

reglas que resulta del uso natural del lenguaje. Chomsky (1965) acuñó el término 

competencia e hizo la distinción entre competencia gramatical y ejecución o performance. 
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La primera alude al conocimiento lingüístico ideal de la lengua del nativo hablante y la 

segunda, al uso práctico de esa lengua en situaciones concretas. 

 

La metodología utilizada fue el método descriptivo ya que no sólo se pretendía 

recabar información y analizar los resultados, sino dar soluciones a la problemática por 

medio de propuestas que fueran viables de implementar en el entorno educativo en donde 

se llevó a cabo la investigación. También se recurrió al enfoque cualitativo: se parte de un 

enfoque inductivo en el cual la investigación se va moviendo de manera dinámica entre los 

hechos y su interpretación. 

 

Los resultados de estas evaluaciones orales fueron que la mayoría de los alumnos se 

pudieron expresar con palabras sueltas sin poder completar frases sencillas; fueron capaces 

de comunicar información sobre su familia, el lugar donde viven y su trabajo de manera 

muy simple. En su mayoría, no fueron capaces de estructurar oraciones simples conjugando 

sujeto verbo; sin embargo, hicieron un esfuerzo para poder comunicarse con el vocabulario 

limitado que poseen, y mostraron seguridad al interactuar en los niveles básicos de A1. 

Algunos de ellos hicieron uso de pausas prolongadas para tener tiempo de construir sus 

ideas, aunque sólo muy pocos de ellos mostraron conocimiento de estructuras básicas de la 

lengua, como conjugación de verbos o usos de auxiliares. La mayoría de los alumnos 

recurrieron al español para comunicarse cuando desconocían la palabra en inglés; sin 

embargo, lo que respondieron correspondía a las preguntas del entrevistador. Sólo uno de 

ellos contestó todo en español, aunque entendió todo lo que se le preguntó. A todos se les 

tuvo que repetir las preguntas varias veces y de manera muy pausada para que entendieran 

lo que se les preguntaba; sus respuestas fueron cortas y con palabras sueltas, pero 

mostraron coherencia con lo que se les había preguntado. 
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2.2 FUNDAMENTACION TEORICA 

 

 

Los programas virtuales se han convertido en un recurso vital e importante como 

consecuencia de la globalización que se ha manifestado en la mayor parte del mundo. 

Su uso ha sido diferenciador e imprescindible en diferentes plataformas laborales en 

especial en el sector educativo, ya que por medio del Internet se ha obtenido un recurso 

eficaz para garantizar la comunicación, la interacción, el transporte de información y, 

consecuentemente, el aprendizaje, en lo que se denomina enseñanza virtual, enseñanza a 

través de Internet o tele formación. 

 

 

La presente investigación parte del análisis de su primera categoría>programas 

virtuales que se fundamenta en la teoría de los campos conceptuales (Vergnaud, 1990) y 

entornos virtuales de aprendizaje siguiendo los planteamientos de Salinas (2004) y Silva 

(2011). 

La teoría de los campos conceptuales fue propuesta por Vergnaud, (1990), para 

fundamentar investigaciones sobre actividades cognitivas complejas, con énfasis en el 

aprendizaje de la ciencia y la tecnología. Es compatible y complementa los principios 

expresados en la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel. 

 

 

Este autor define un campo conceptual como un conjunto variado de problemas, 

conceptos, relaciones, contenidos, significantes y significados, estrechamente conectados 

(Vergnaud, 1998). 

Esta teoría destaca la importancia de los saberes previos con respecto a la 

adquisición de nuevos saberes y la necesidad del análisis conceptual de dichos saberes, ya 
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que relaciona directamente los procesos de conceptualización y el dominio de un campo 

conceptual. A medida que el estudiante se enfrente a conocimiento complejo, éste podrá 

conceptualizarlo ya que la teoría supone que el fin último del desarrollo cognitivo es la 

conceptualización. 

Existen cuatro ingredientes según Vergnaud, que ayuda a comprender la 

organización invariante del comportamiento según una situación dada tomando en cuenta 

dicho campo conceptual: Invariantes operatorias, Metas y anticipaciones, Reglas de acción, 

Posibilidades de inferencias. (Vergnaud, 1998). 

Estas cuatro variables buscan que el conocimiento no quede atrapado en la acción, 

sino que quede explicito mediante una discusión o comunicación partiendo de un conflicto 

cognitivo, también busca que las situaciones en el aula deben ser identificadas, debatidas, 

puestas en evidencia. Así mismo, logran anticiparse a una situación específica, permitiendo 

la adaptación de la conducta a sus características particulares. 

 

 

 

La siguiente teoría que fundamenta los programas virtuales es: Los Entornos 

virtuales de aprendizaje Salinas (2004) y Silva (2011). 

Estos se conciben como ambientes de enseñanza y aprendizaje mediados por las 

TIC, que permiten extender el aprendizaje individual a un aprendizaje colaborativo para la 

construcción de conocimientos (Gros, Silva, Barbera 2006). 

Los entornos virtuales de aprendizaje, como lo planea Silva (2011), tienen fuertes 

connotaciones, puesto que se utilizan para enfatizar la importancia del medio y el contexto 
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de aprendizaje, donde la colaboración y construcción conjunta de conocimiento se ven 

potenciadas. 

Salinas (2004) concibe la gestión de los entornos virtuales, desde una perspectiva 

pedagógica, como un proceso de innovación educativa, basado en la creación de las 

condiciones para que las organizaciones y los individuos desarrollen la capacidad de 

aprender y adaptarse, para así satisfacer las necesidades de transformación de las prácticas 

educativas y lograr los objetivos de manera más adecuada. Para el autor, la gestión de los 

entornos de aprendizaje implica una serie de decisiones en torno al diseño de la enseñanza 

–desde el punto de vista del docente y del propio estudiante–, referidas al contexto y marco 

institucional, relacionadas con las tecnologías en sí mismas, selección de sistemas y las 

herramientas más adecuadas en el proceso de aprendizaje y comunicación. 

 

 

Por otro lado, en análisis de nuestra segunda categoría: Competencias 

comunicativas encontramos teorías relacionadas con las habilidades comunicativas que 

conforman las competencias comunicativas. 

El concepto de competencia fue en primer lugar usado por Noam Chomsky, uno de 

los lingüistas más famosos, renovadores e influyentes del siglo XX. Él defiende la 

existencia de una facultad del lenguaje innata, universal, común a todos los seres humanos, 

entendida como un mecanismo que nos permite ‗desarrollar‘ una lengua a partir del 

contacto con un entorno lingüístico). ‗Desarrollar‘ una lengua implica descubrir las 

unidades, estructuras y reglas formales que articulan la lengua del entorno, o, dicho con 

otras palabras, implica adquirir una competencia lingüística, entendida como un sistema de 

conocimiento interiorizado. 
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Así, como alternativa al concepto de competencia de Chomsky, Hymes propuso el 

concepto de competencia comunicativa que incluye las reglas de uso a las que hace 

referencia. En dicho concepto incluye no solo el conocimiento de las reglas gramaticales, 

sino también la competencia textual o sociolingüística. HYMES (1996), afirma: ―debo 

tomar competencia como el termino más general para referirme a las capacidades de una 

persona‖. 

El diccionario de la Real Academia Española comprende sólo la competencia 

lingüística, que por sí sola, no garantiza una comunicación eficaz ya que deja por fuero 

otros factores que son indispensables en el proceso comunicativo. 

El concepto de competencia ha ganado cada día más terreno en la educación, la 

evaluación, la comunicación y el entorno laboral (TOBON, 2005). Muchos campos hablan 

de competencia como un saber particular y además el saber aplicarlo. También se reconoce 

como el dominio de un conocimiento, lo cual integra dos saberes: el teórico y el práctico. 

Según Bogoya (2000) la competencia es vista como una capacidad para resolver una 

situación problemática, controlar una situación. Además, el autor habla de tres niveles de 

competencias: Interpretativo, argumentativo y propositivo. 

La competencia interpretativa se basa en la comprensión de la información a través 

de textos, mapas, esquemas, etc. De igual manera, la competencia argumentativa se basa en 

la formulación y articulación de argumentos. Por último, la competencia propositiva se basa 

en formular hipótesis explicativas, resolver problemas concretos etc. 

La competencia comunicativa es transversal en las tres competencias anteriores ya 

que está presente e implicada en ellas. 
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En el caso del lenguaje verbal, la competencia comunicativa implica la competencia 

lingüística, es decir, saber escuchar, hablar, leer y escribir en una lengua. Por lo que la 

competencia lingüística es tan solo un componente de la competencia comunicativa. 

(HYMES, 1996). 

Así mismo, Correa (2001) concibe la competencia comunicativa como una realidad 

en la que coexisten dialógicamente. Éste propone un modelo comunicativo que comprende 

las siguientes competencias. 

La Competencia Lingüística que es la capacidad para producir e interpretar los 

saberes del código del lenguaje. También la competencia pragmática que se basa en la 

construcción del mensaje teniendo en cuenta los integrantes, intenciones y contextos. De 

igual manera la competencia tímica que se basa en la expresión y manejo de la emotividad 

por partes de los que participan en dicha comunicación. Del mismo modo la competencia 

cultura la cual se refiere a las representaciones hechas sobre el mundo según la 

comunicación. De la misma forma la competencia ideológica que se refiere al saber 

sustentado en la apropiación de las creencias que permiten justificar diferentes argumentos. 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

 

La presente investigación apunta a indagar sobre como un programa virtual bilingüe 

puede favorecer las competencias comunicativas. Con el propósito de dar un soporte 

conceptual a la investigación es importante aclarar la terminología relacionada con el 

bilingüismo, educación bilingüe, TICS. 

Es importante mencionar que existen diferentes autores que tratan de hacer un 

contraste entre bilingüismo y educación bilingüe por lo que cada término es ampliamente 

manejado y percibido. 

Existen dos teorías generales que otorgan un punto de vista bien distinto en cuanto 

al bilingüismo. En primer lugar, se encuentran las teorías formalistas. Estas relacionan la 

competencia lingüística como el producto de una capacidad de tipo innato que se desarrolla 

por un mínimo contacto con hablantes usuarios del mismo código. Y, en segundo lugar, las 

teorías funcionalistas, que indican que esta competencia es el resultado de procesos 

cognitivos generales obtenidos mediante el intercambio con el ambiente y organizados 

como un conocimiento lingüístico concreto. Es decir, representación mental igual a la del 

conocimiento del mundo en el que nos encontramos (Rojas, 2011). 

La definición que maneja el Programa Nacional de Bilingüismo propuesto por el 

Ministerio de Educación Nacional en convenio con el British Council y plasmado en la 

cartilla de los Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras: inglés (2006), 

se refiere a los diferentes grados de dominio con los que un individuo logra comunicarse en 

más de una lengua y una cultura. 
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El término Bilingüismo, según diversos autores, es considerado como un término 

más general y global al igual que el término Bilingüe que está ligado a éste. Estos dos 

términos englobarán todas las situaciones en las que estén implicadas más de dos lenguas 

(Appel y Muysken, 1996). 

Consecuentemente la Educación Bilingüe origina constante discusión ya que como 

lo menciona Baker, se debe hacer una distinción entre la educación que utiliza y promueve 

dos lenguas y la educación para los niños de minorías lingüísticas. Existe una diferencia 

entre una clase en donde la instrucción formal fomenta el bilingüismo y un salón de clases 

en donde los niños bilingües están presentes, pero no se fomenta el bilingüismo en el 

currículo. En el término general, la educación bilingüe, se refiere a ambas situaciones, y 

resulta ambigua e imprecisa. La precisión puede ser dada mediante la especificación de los 

principales tipos de educación bilingüe. ―Baker (2002: 173) 

Dentro de las definiciones de educación bilingüe en el campo académico, se 

encuentra una como la de Appel (1996) que afirma que la enseñanza bilingüe es aquel 

sistema en el que una lengua minoritaria juega un papel de cierta importancia junto a una 

lengua mayoritaria. 

Fishman (1976), indica que la educación bilingüe es todo sistema de enseñanza en 

el cual, en un momento variable y durante un tiempo y en proporciones variables, 

simultanea o consecutivamente, se da la instrucción al menos en dos lenguas, de las cuales 

una es la primera lengua del alumno. 

 

Una de las principales teorías bilingüe es la teoría de la competencia subyacente 

común, fue desarrollada por Jim Cummins a principios de los años 80. Establecía la idea de 
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que las dos, o más, lenguas usadas por un individuo, aunque difieran aparentemente en la 

superficie, funcionan a través del mismo sistema cognitivo central. 

 

La teoría de Cummins (1979) plantea la idea de que las habilidades lingüísticas 

desarrolladas en una determinada lengua (Lx) pueden ser transferidas a otra (Ly) siempre 

que se den ciertas condiciones: 1) adecuada exposición a la Ly, bien en la escuela o bien en 

el entorno, y 2) motivación para aprender la Ly. Esto implica la existencia de una 

competencia cognitivo-académica subyacente y común a todas las lenguas que hace posible 

la transferencia (Common Underlying Proficiency– CUP), a pesar de que aspectos 

superficiales de la lengua, como la pronunciación o la fluidez, permanezcan separados. 

 

Según Cummins (2005), se pueden producir cinco tipos diferentes de transferencia: 

Transferencia de elementos conceptuales, transferencia de estrategias metacognitivas y 

metalingüísticas, transferencia de aspectos pragmáticos de la lengua, transferencia de 

elementos lingüísticos específicos, transferencia de la conciencia fonológica, es decir, del 

conocimiento de que las palabras están compuestas por diferentes sonidos. 

 

Así mismo, otra de la teoría del bilingüismo es la teoría de los umbrales. Esta fue 

 

propuesta por Toukomaa y Skutnabb-Kangas en 1977. Sugería que el desarrollo de dos o 

más lenguas en una persona con un bilingüismo equilibrado evoluciona a través de tres 

niveles, entre los que es necesario cruzar dos umbrales. De acuerdo con esta teoría, los 

beneficios cognitivos del bilingüismo sólo se alcanzan cuando se superan los umbrales 

exigidos. 
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Una forma de distinguir los diferentes tipos de educación bilingüe es concentrarse 

en los diferentes objetivos que plantean estos programas. 

 

Inicialmente, los programas transicionales tienen como objetivo que el alumno 

pase de la lengua familiar minoritaria a la lengua mayoritaria socialmente. En estos casos 

los alumnos podrían perder su primera lengua en el proceso de adquisición de la segunda 

lengua o podrían no llegar a desarrollar nunca su lengua materna minoritaria. 

 

Consecutivo a lo anterior, los programas de mantenimiento tratan de fomentar la 

lengua minoritaria del grupo étnico al que pertenece el niño y promueven entre los alumnos 

el bilingüismo y el biculturalismo. 

 

Así mismo, los programas de enriquecimiento tienen como objetivo la 

promoción de una segunda lengua extranjera y, dependiendo del contexto, aspiran a un 

bilingüismo totalmente desarrollado o por lo menos a una competencia en lengua extranjera 

que permita trabajar con ella. 

 

Por otro lado, también es importante destacar la terminología relacionada con las 

 

TIC, ya que hacen parte fundamental del presente trabajo de investigación que aparte de 

indagar sobre como un programa virtual puede favorecer las competencias comunicativas 

en inglés, también busca proponer una herramienta virtual que permita a los estudiantes 

conectarse al mundo exterior y así aprender a mayores escalas. 

 

Antes de hablar sobre las TICS, es imprescindible mencionar el termino tecnologías 

 

educativas (TE) que hace referencia según Cabero (2003) a un término integrador porque es 

 

la síntesis de la conjunción de diversas ciencias, tecnologías y técnicas como: la física, la 
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ingeniería, la pedagogía, la psicología, la teoría de sistemas, entre otras. Es una disciplina 

viva por todas las transformaciones que ha sufrido a lo largo de su trayectoria, a causa de 

los cambios del contexto y a las ciencias básicas que lo sustentan. Es un concepto 

polisémico, por las diferentes perspectivas a través de las cuales se ha tratado de definir; y 

contradictorio y significativo de la educación porque desde su aparición ha provocado tanto 

defensas radicales como oposiciones frontales. 

 

En los años 50 con el surgimiento de los aparatos de comunicación, principalmente 

la radio, el cine, la prensa y la televisión, surge la respuesta a la gran interrogante que el 

gobierno norteamericano se había planteado, a partir de la necesidad de capacitar a los 

soldados y oficiales encargados de las actividades bélicas que originó la II Guerra Mundial, 

―¿cómo formar y adiestrar a grandes cantidades de personas en poco tiempo y que 

obtuviesen un rendimiento efectivo en los aprendizajes propuestos?‖ (Area, 2002 p. 1). La 

respuesta a dicha interrogante sentó las bases a lo que hoy se denomina Tecnología 

Educativa (TE) (Area, 2002; Cabero, 2006; Luján & Salas, 2009). 

 

Para atender la problemática antes planteada, se contrató personal especializado, 

quienes propusieron, entre otras acciones, programas educativos por objetivos precisos y 

concretos, utilizando como medio de entrega los recursos audiovisuales y medios de 

comunicación disponibles de la época. Se empieza a hablar de comunicación audiovisual y 

el estudio de los medios se enfoca en los procesos de comunicación que se daban en el aula 

(García-Valcárcel, 2002). 

 

A partir de las últimas 8 generaciones suceden cambios inimaginables y de manera 

secuencial: 
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Solo en telecomunicaciones en 1910 aparece el telégrafo que acorta las 

comunicaciones como nunca hasta entonces, paralelamente se desarrolla y acepta 

definitivamente la fotografía que permite compartir imágenes y verificar con ello sucesos 

geográficamente distantes. En 1925 teléfono irrumpe con fuerza y da personalidad a las 

telecomunicaciones, el cine mudo recoge momentos es capaz de contar historias que 

emocionan y que solo se podían escuchar hasta 1940 con las radios de galeno. El cine 

hablado de fuerte impacto dio pie en 1955 a la tv más media en color, en 1970 el fax acercó 

oficinas de todo el mundo, un instrumento aún vigente. 1985 supuso el nacimiento del 

personal computer y en 2000 la telefonía móvil empezó a hacerse un imprescindible 

evolucionando a pasos insospechados hasta alcanzar un uso completísimo gracias a redes 

en el 2010 de gsm, gprs y tecnología hoy en día 4G con una concentración de gadgets en 

los llamados smartphones cuyo límite con el PC cada vez es más estrecho. (Historia y 

Comunicación Social, 2014) 

 

Bajo esta perspectiva los medios de comunicación y los medios audiovisuales 

cobraron fuerza, debido a la creencia de que, si éstos se utilizaban en el campo de la 

educación, los resultados serían tan benéficos como en las otras áreas donde se habían 

utilizado con gran éxito, como lo había sido en la comunicación e industria. Los 

investigadores educativos de esa época se concentraron en la utilización de los medios de 

comunicación social o más media, por sus características y alcances, dichos medios fueron 

considerados como una herramienta educativa que podría tener un gran impacto (Area, 

2002) 

 

De esta forma, llegamos a TICS que en si misma reúne y combina gran parte de los 

medios mencionados anteriormente y se ha convertido en una herramienta importante en la 



49 
PROPUESTA VIRTUAL PARA FAVORECER LAS COMPETENCIAS 

 

economía, industria, mercados local y global, político y primordial en la educación de hoy 

en día. 

 

El término Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) incluye todas las 

tecnologías avanzadas para el tratamiento y comunicación de información [url: 

wikipedia_ICT]. Las TIC son aquellos medios tecnológicos informáticos y 

telecomunicaciones orientados a favorecer los procesos de información y comunicación. 

Las TIC aplicadas a la enseñanza han contribuido a facilitar procesos de creación de 

contenidos multimedia, escenarios de tele formación y entornos colaborativos. El empleo 

de medios y recursos requiere explicitar el modelo de construcción e integración de estos y 

el proceso de diseño y adecuación de la presentación del contenido instructivo mediante la 

programación de unidades didácticas (Medina, Domínguez & Sánchez, 2008). 

 

Las TICS a su vez es considerada como un medio didáctico. Los medios didácticos 

pueden definirse según Blázquez y Lucero (2002, p. 186) como «cualquier recurso que el 

profesor prevea emplear en el diseño o desarrollo del currículo (por su parte o la de los 

alumnos) para aproximar o facilitar los contenidos, mediar en las experiencias de 

aprendizaje, provocar encuentros o situaciones, desarrollar habilidades cognitivas, apoyar 

sus estrategias metodológicas, o facilitar o enriquecer la evaluación». 

 

También Marqués (2000) señala que los medios didácticos cumplen, entre otras, las 

siguientes funciones: 1. Motivar, despertar y mantener el interés; 2. Proporcionar 

información; 3. Guiar los aprendizajes de los estudiantes: organizar la información, 

relacionar conocimientos, crear nuevos conocimientos y aplicarlos, etc.; 4. Evaluar 

conocimientos y habilidades; 5. Proporcionar simulaciones que ofrecen entornos para la 
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observación, exploración y la experimentación; 6. Proporcionar entornos para la expresión 

y creación. 

 

Los recursos TIC para el aprendizaje posibilitan el llevar a cabo los procesos de 

adquisición de conocimientos, procedimientos y actitudes previstas en la planificación 

formativa. Tanto los medios didácticos tradicionales como los recursos TIC permiten 

ofrecer distintas formas de trabajar los contenidos y actividades. Las TIC como recursos de 

aprendizaje permiten pasar de un uso informativo y colaborativo a un uso didáctico para 

lograr unos resultados de aprendizaje. Algunos recursos de aprendizaje basados en TIC son: 

repositorios de recursos educativos, tutoriales interactivos, cuestionarios online, 

herramientas web 2.0 (eBooks, Podcast, etc.) y los cursos online en abierto (OCW). 

 

Son las TICS indispensables para educación de hoy en día. Los docentes deben 

integrar los recursos TIC para aprovechar este entorno favorable en el que se mueven los 

estudiantes. Compartimos la idea de que «los profesores que desarrollan sus asignaturas en 

Campus Virtual pueden crear espacios conceptuales – epistemológicos- para su materia, en 

los que ponen a disposición del grupo de aprendizaje un conjunto estructurado de recursos 

educativos» (Fernández-Valmayor, Sanz & Merino, 2008). 
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CAPITULO III 

 

 

3.1 RUTA METODOLOGICA 

 

 

La presente investigación va encaminada a proponer una plataforma virtual que 

ayudara a mejorar las competencias comunicativas de los niños de primer grado del colegio 

J. Vender Murphy, encausada bajo un Paradigma interpretativo o hermenéutico, bajo 

enfoque Introspectivo Vivencial, y a su vez con un enfoque metodológico Cualitativo. 

 

 

 

Esta investigación está fundamentada bajo un paradigma interpretativo o 

hermenéutico que parte de reconocer la diferencia existente entre los fenómenos sociales y 

naturales, reconociendo la mayor complejidad y el carácter inacabado de los primeros, que 

están siempre condicionados por la participación del hombre. Ramírez (2012). 

Según Lincoln y Gula (1885) el paradigma interpretativo se caracteriza por cinco 

axiomas: La naturaleza de lo real, la diferencia entre el observador y lo conocido, la 

posibilidad de la generalización, la posibilidad de nexos casuales, el papel de los valores en 

la investigación. El propósito principal de este paradigma interpretativo está dirigido a la 

comprensión de la conducta humana a través del descubrimiento de los significados 

sociales. 

Desde una perspectiva hermenéutica, Habermas (1985) expresa que, dentro de este 

tipo de paradigma, los intérpretes prescinden de la superioridad de la posición privilegiada 

del observador porque se ven involucrados, esto quiere decir que comprender lo que se 

dice, precisa participación y no mera observación. 
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Desde el punto de vista metodológico este paradigma recurre a la observación, 

entrevistas y otros métodos, sin esquemas rígidos, sin intentar convertir sus resultados en 

cuadros resúmenes que no reflejen la complejidad de la realidad estudiada. 

La presente investigación tiene como finalidad comprender la percepción del 

docente con su práctica actual y con respecto a un programa bilingüe y teniendo en cuenta 

su perspectiva, configurar unos elementos mediados por la TICS que favorezca las 

competencias comunicativas en ingles que se propondrá al colegio bilingüe J. Vender 

Murphy y así mismo intervenir dentro del proceso de caracterización y validación de la 

información. 

Enmarcar esta investigación bajo el paradigma hermenéutico es pertinente ya que el 

propósito principal de nuestra investigación es proponer elementos virtuales bilingüe y para 

llegar a este punto, es imprescindible identificar o caracterizar las metodologías en ingles 

ya empleadas por la institución para así comprender su curso, valorando el nivel del 

estudiante en sus competencias en inglés y así lograr crear un panorama general del 

problema que se alinee a un programa virtual efectivo y pertinente a las necesidades de los 

estudiantes y maestros. 

 

 

 

Según padrón (2000), el enfoque epistemológico introspectivo vivencial concibe el 

conocimiento a través de las interpretaciones de los simbolismos socioculturales, en los 

cuales los actores abordan la realidad humana y social, y en donde se da una construcción 

simbólica subjetiva del mundo social y cultural. Todo esto cumpliendo a lo que dice Rogers 

(1978), en que la aceptación positiva e incondicional por el otro sirve para poder indagar en 
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su el campo fenoménico. En este enfoque el conocimiento pasa a ser un acto de 

comprensión de la realidad. De igual manera, Padrón también dice que la vía más 

apropiada para acceder al conocimiento es una simbiosis entre el investigador y el objeto de 

estudio, esto quiere decir que el objeto de estudio pasa a ser parte de la vivencia del 

investigador, de allí viene el termino vivencial y la introspección se debe a que el 

investigador debe entrometerse, observar y vivir la experiencia junto a su objeto de estudio. 

Así mismo, se produce el conocimiento cuando el investigador es capaz de 

distinguir los factores pre-teóricos e instrumentales que limitan la relación sujeto- objeto 

para que de este modo se pueda llegar a captar la verdadera esencia del objeto e ir más allá 

de sus apariencias, todo esto se logra introduciéndose de lleno en el contexto del objeto a 

estudiar y siendo parte de todas las experiencias que se vivan en la investigación. Según 

padrón en el mismo año, la construcción del conocimiento se puede explicar cómo las 

configuraciones cognitivas que determinan el acceso y la construcción del conocimiento en 

la persona a través de las interacciones con estructuras teóricas, procedimentales, 

observacionales e interactivas. 

Lo dicho anteriormente, da a entender que el enfoque epistemológico es una 

relación entre el investigador y su objeto de estudio el cual se volverá parte de su vivencia 

al ser observado y estudiado por el investigador. Además de ser llamado enfoque 

epistemológico introspectivo vivencial dicho enfoque también es denominado 

fenomenológico, simbólico-interpretativo, psicologista, hermenéutico, sociohistoricista, 

entre otros. Según Padrón (1998), la interpretación hermenéutica, la convivencia, el 

desarrollo de experiencias socioculturales, intervención en espacios vivenciales, estudios de 

casos, entre otros, son los mecanismos preferidos en ese enfoque. 
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La investigación en curso va encaminada a este enfoque pues se pretende 

entrometerse al campo y observar al objeto de estudio para después construir un 

conocimiento que no sea ajeno a la realidad y que se pueda utilizar en un futuro. 

De igual manera, esta investigación se inclina hacia el enfoque metodológico 

cualitativo porque según a Hernández (2012), no es el estudio de cualidades individuales e 

independientes; contrario a esto, ella, corresponde a un estudio integrado y por tanto 

constituye una unidad de análisis, y en esta investigación se busca comprender los 

fenómenos sociales existentes indagando y expandiendo desde la perspectiva de los 

docentes del colegio en mención en un ambiente natural, y en relación con su contexto 

como tal. 

El enfoque cualitativo, no cuenta con una definición exacta sin embargo se remontó 

a finales del siglo XIX con el origen de las ciencias sociales y humanidades, a partir de la 

concepción de Hernández (2012), la investigación cualitativa, en la ciencia no produce 

verdades absolutas; por el contrario, destaca que lo valioso de la ciencia es el carácter de 

flexibilidad, libertad y apertura, haciendo énfasis en su sometimiento a la discusión y a la 

crítica, esta es una forma de apoyo para  entender y realizar un proceso de metacognición 

en la realidad que se presenta y así comprender el porqué de las cosas buscando 

profundidad significativa de los sucesos que trascurren en el momento de la investigación. 

Se buscara examinar los hechos en el proceso (utilizando diferentes técnicas para 

recolectar datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de esta 

investigación) y lograr desarrollar una teoría coherente generando hipótesis para lograr 

representar lo que se observa pues según (Esterberg 2002), es necesario explorar y 
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describir; luego generar perspectivas teóricas de forma general de la manera en que los 

participantes perciben subjetivamente su realidad cultural y social a través de un proceso 

interpretativo que se da entre el observador y el observado. Se busca la manera de realizar 

transformaciones y emancipación, con este enfoque investigativo y con base a ello, se 

pondrá en práctica el conocimiento, la creatividad, el sentido ético, etcétera, para cualificar 

las prácticas científicas. 

3.2 MÉTODO 

 

 

La investigación está enmarcada en la metodología investigación acción 

participativa, ya que según Martínez (2009) este método constituye una opción 

metodológica de mucha riqueza, ya que permite la expansión del conocimiento, por un lado 

y genera respuestas concretas a problemáticas que se plantean los investigadores y 

coinvestigadores cuando deciden abordar un tema, interrogante o situación en específico, 

por el otro. Además, las investigadoras hacen parte del proceso investigativo. 

De igual forma, Villasante (1994) dice que el investigador trabaja desde dentro de la 

investigación, implicado en el proceso práctico y reflexivo que es donde se produce el 

conocimiento. Del mismo modo Selener (1997) dice que la IAP es un proceso por el cual 

miembros de un grupo o de una comunidad oprimida, recolecta y analizan información, y 

actúan sobre sus problemas con el propósito de encontrarles soluciones y promover 

transformaciones políticas y sociales. Por lo que en esta investigación se utilizara este 

método ya que las investigadoras harán parte del objeto de estudio. 
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3.3 MOMENTOS 

 

 

Para una adecuada realización de la investigación se debe tener un orden para 

lograr un verdadero conocimiento y para esto se tendrá en cuenta los siguientes momentos 

que se corresponden con los objetivos de la investigación: 

En primera instancia, revisar las estrategias que desarrolla el docente al momento de 

enseñar el idioma inglés para poder caracterizar las metodologías utilizadas por los 

docentes en sus prácticas pedagógicas. 

Como segundo momento, a través de la observación se podrá evidenciar el nivel que 

manejan los estudiantes en las competencias comunicativas para poder valorar el nivel de 

competencias comunicativa de los estudiantes y docentes de primer grado de primaria. 

En tercer lugar, se sugiere la creación de propuesta con elementos virtuales que 

ayude a los estudiantes a reforzar sus competencias comunicativas en inglés. 
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3.4 TECNICAS E INSTRUMENTOS 

 

 

Las técnicas de cualquier investigación son de vital importancia, porque a través de 

ellas se recopila información, se comprueban hipótesis y se dan relaciones de causa- efecto. 

Las técnicas empleadas en la presente investigación respondan a cada objetivo específico. 

Por lo tanto, se realizó la entrevista a las directoras de grupo del grado primero a 

través de un cuestionario por Google forms para responder al primer objetivo que busca 

conocer las metodologías utilizadas por los docentes en sus prácticas. 

Para responder al segundo objetivo que busca conocer debilidades y fortalezas de 

docentes y estudiantes, se empleó la observación de 5 clases en ingles con las directoras de 

grupo. 

Finalmente, se realizo un grupo focal con el fin de responder al ultimo objetivo que 

tiene como fin definir desde la percepción de padres y docentes elementos para la 

construcción de una propuesta mediada por TIC que favorezca las competencias 

comunicativas en inglés de los estudiantes del colegio J. Vender Murphy. 

 

 

 

Según Sabino (1992) la entrevista, desde el punto de vista del método es una forma 

específica de interacción social que tiene por objeto recolectar datos para una investigación. 

Además, habla de una entrevista semi-estructurada (no estructurada o no formalizada) es 

aquélla en que existe un margen más o menos grande de libertad para formular las 

preguntas y las respuestas. 
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La técnica de la entrevista se utilizará en la investigación aplicando el enfoque 

cualitativo a los resultados de la investigación. De la misma forma, Kerlinger (1985, p. 338) 

la entiende como una confrontación interpersonal, en la cual una persona (el entrevistador) 

formula a otra (el respondiente) preguntas cuyo fin es conseguir contestaciones 

relacionadas con el problema de investigación. 

Del mismo modo Ander-Egg (1982, p. 226) menciona que la entrevista consiste en 

una conversación entre dos personas por lo menos, en la cual uno es entrevistador y otro u 

otros son los entrevistados; estas personas dialogan con arreglo a ciertos esquemas o pautas 

acerca de un problema o cuestión determinada, teniendo un propósito profesional, que 

puede ser «…obtener información de individuos o grupos; facilitar información, influir 

sobre ciertos aspectos de la conducta (…) o ejercer un efecto terapéutico. Por esta razón se 

implementará la entrevista como técnica para conocer las metodologías que utilizan los 

docentes del colegio J. Vender Murphhy en sus prácticas pedagógicas. 

Como la entrevista tiene varias modalidades, se utilizará una de tipo semi- 

estructurada, según Díaz, Torruco, Martínez, Varela (2013) las entrevistas semi- 

estructuradas presentan un grado mayor de flexibilidad que las estructuradas, debido a que 

parten de preguntas planeadas, que pueden ajustarse a los entrevistados. Su ventaja es la 

posibilidad de adaptarse a los sujetos con enormes posibilidades para motivar al 

interlocutor, aclarar términos, identificar ambigüedades y reducir formalismos. Como 

instrumento para aplicar esta técnica se utilizará el guión de entrevista, según cardenal 

(2015) el guion de entrevista es una relación de los temas y subtemas que desean tratarse de 

acuerdo con los objetivos de investigación. Lo habitual es que se combinen en él preguntas 

directas, preguntas indirectas y formulaciones generales sobre las cuestiones a tratar, que 
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dan libertad al entrevistador para plantear la cuestión como convenga a la situación y al 

entrevistado. 

El guión de entrevista suele tener un formato flexible que da libertad al 

entrevistador para formular las preguntas como considere oportuno, e incluso a cambiar su 

orden. En investigación cualitativa, la entrevista debe parecerse lo más posible a un diálogo 

fluido y debe alejarse del interrogatorio, y esto implica que es necesario tener libertad para 

formular, reformular y rehacer. 

Como segunda técnica se utilizó la observación, Sabino (1992) la define como una 

técnica antiquísima, cuyos primeros aportes sería imposible rastrear. A través de sus 

sentidos, el hombre capta la realidad que lo rodea, que luego organiza intelectualmente y 

agrega: La observación puede definirse, como el uso sistemático de nuestros sentidos en la 

búsqueda de los datos que necesitamos para resolver un problema de investigación. 

Del mismo modo, Bonilla, Rodríguez (1997) dicen que observar, con sentido de 

indagación científica, implica focalizar la atención de manera intencional, sobre algunos 

segmentos de la realidad que se estudia, tratando de capturar sus elementos constitutivos y 

la manera cómo interactúan entre sí, con el fin de reconstruir inductivamente la dinámica de 

la situación. De igual forma, Bunge (2007) dice que la observación es el procedimiento 

empírico elemental de la ciencia que tiene como objeto de estudio uno o varios hechos, 

objetos o fenómenos de la realidad actual. Pero como la observación se divide en distintas 

modalidades, se utilizará en la investigación la observación estructurada, la cual Sabino 

(1992) menciona que en la observación estructurada se observan los hechos estableciendo 

de antemano qué aspectos se han de estudiar. 
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Como instrumento para implementar esta técnica se utilizará el diario de campo que 

permitirá sistematizar las practicas pedagógicas, mejorarlas, enriquecerlas y transformarlas, 

según Bonilla, Rodríguez (1997) el diario de campo debe permitirle al investigador un 

monitoreo permanente del proceso de observación. Puede ser especialmente útil [...] al 

investigador, en él se toma nota de aspectos que considere importantes para organizar, 

analizar e interpretar la información que está recogiendo, de esta manera se podrá indagar 

el nivel de competencias comunicativas de los estudiantes del primer grado del colegio J. 

Vender Murphy para ver la viabilidad de un proponer un programa virtual bilingüe. 

La tercera técnica que se implementara será la encuesta, a través de ella se conocerá 

si será viable configurar un programa virtual que favorezca las competencias 

comunicativas, según Alvira (2011) la encuesta es esencialmente una técnica de recogida 

de información con una filosofía subyacente (lo que la convierte en un método), en este 

caso se usara a encuesta con preguntas de tipo cualitativas que el encuestado pueda 

responder. 

La técnica de encuesta se lleva a cabo de una manera amplia con la finalidad de 

adquirir de forma rápida y eficaz las opiniones de los docentes entorno a la aplicación de 

este programa, y saber que tan pertinente es para los alumnos del grado primero; ver cuáles 

son las problemáticas pueden presentarse al momento de aplicar este programa. 

Así mismo, conocer las capacidades con las cuales cuenta la población para saber 

desde que punto partir y en que enfatizarse más de igual manera, conocer las falencias que 

presentan los alumnos en el aula para poder combatirlas y garantizar el aprendizaje de 

aquellos alumnos. De la misma forma, se espera poder contar con un conocimiento previo 
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antes de aplicar el programa para fortalecer el desarrollo de los alumnos y generar grandes 

intereses en los alumnos para que aprendan. 

Por otra parte, se hace necesario brindar una flexibilidad de los horarios de estudio 

pues de acuerdo con Race (1994), un buen sistema de enseñanza flexible es el que permite: 

acomodarse directamente a las formas en que la gente aprende naturalmente, basarse en 

materiales de aprendizaje centrados en el alumno, ayudar a que los usuarios se atribuyan el 

mérito de su aprendizaje y desarrollar un sentimiento positivo sobre su consecución. Todo 

va encaminado al bienestar del alumno en medio de este proyecto. 

La cuarta y última técnica por utilizarse, será un grupo focal con los docentes para 

validar desde su percepción la pertinencia del programa virtual en el desarrollo de las 

competencias comunicativas ya que según Edmunds (1999) los grupos focales permiten al 

investigador captar los comentarios subjetivos y evaluarlos, buscando proveer un 

entendimiento de las percepciones, los sentimientos, las actitudes y las motivaciones. 

Además, para Martínez Míngueles (2004) el objetivo del grupo focal es lograr el 

descubrimiento de una estructura de sentido compartida, si es posible consensualmente, o, 

en todo caso, bien fundamentada por los aportes de los participantes del grupo. Por lo tanto, 

lo que se busca con esta técnica es ver que tan válido es para los docentes la creación de un 

programa virtual que favorezca el desarrollo de las competencias comunicativas. 

A través de esta técnica, esperamos tener una conversación para esclarecer las 

diferentes cosas que vivencian ellos con los estudiantes, saber cómo interactuar con ellos y 

de la misma manera conocer las distintas formas de aprendizaje de los niños, pues 

Domingo Gallego y Catalina Alonso (2012) definen inicialmente que los estilos de 
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aprendizaje van encaminados a ―como la mente procesa la información o como es fluida 

por las percepciones de cada individuo‖ y es importante conocer las falencias, debilidades y 

a la vez fortalezas que presentan los alumnos en el aula para poder manejarlas y garantizar 

el aprendizaje de aquellos alumnos, saber con cuanta flexibilidad o exigencia se le puede 

tratar a los alumnos. Conocer acerca de las estrategias que implementa el docente en el 

aula, y utilizar las que son pertinentes para desarrollar el programa. 

 

 

 

CAPITULO IV 

 

 

4.1 RESULTADOS 

 

 

La presente investigación va encaminada a configurar una propuesta de carácter 

virtual que ayude a mejorar las competencias comunicativas de los niños de primer grado 

del colegio J. Vender Murphy, bajo un Paradigma hermenéutico y a su vez con una 

metodología Cualitativa. 

A continuación, se presenta el análisis de los resultados obtenidos de los 

instrumentos aplicados en la presente investigación que busca caracterizar las 

metodologías utilizadas por los docentes de inglés en sus prácticas pedagógicas, identificar 

las debilidades y fortalezas de las competencias comunicativa de los estudiantes de primer 

grado de primaria, así mismo, definir desde la percepción de padres y docentes elementos 

estructurales para la configuración una propuesta mediada por TIC que favorezca las 

competencias comunicativas en inglés de los estudiantes. Y finalmente configurar una 
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propuesta didáctica a través de elementos mediado por los tics para favorecer las 

competencias comunicativas en inglés en colegio J. Vender Murphy. 

 

 

 

Según los datos obtenidos, se caracterizó la metodología de los docentes que 

contiene una planeación dirigida por un programa bilingüe establecido por la institución e 

implementada en las clases por medio de técnicas de carácter grupal e individual que 

buscan afianzar diferentes habilidades inclinadas hacia lo escrito y comprensivo, mas no 

hacia la interacción verbal en ingles del estudiante. 

A su vez, se evidenciaron fortalezas asociadas a los estudiantes y maestros, que 

responden a una buena dinámica del programa bilingüe que se emplea, reflejando una 

buena comprensión de contenidos y aciertos en las actividades dirigidas por el docente. 

También se evidenciaron debilidades asociadas a los estudiantes y maestros simplificada a 

la escasa interacción verbal en el idioma inglés entre docente y estudiante. 

A raíz de la información obtenida y la percepción de maestros y padres de familia, 

se configura una propuesta educativa mediada por tic para favorecer las competencias 

comunicativas de los estudiantes. La propuesta contiene diferentes elementos como audios, 

imágenes, videos, ejercicios y video llamadas con estudiantes estadunidense para afianzar 

competencia lingüística. 
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4.1 Metodologías utilizadas por los docentes de inglés en sus prácticas pedagógicas. 

 

 

Las metodologías implementadas por los docentes corresponden al desarrollo de un 

programa bilingüe dentro de un contexto hispano, que responde a una didáctica que incluye 

planeación, técnicas, recursos y evaluación (ver ilustración #5) que se inclinan hacia el 

desarrollo de unas habilidades más que otras, lo cual genera una falencia en la dialéctica 

bilingüe trabajada en sus clases. 

 

 
Planeaciones 
quincenales 

Programa 
de 

enseñanza 
billingue 

 

 
Evaluacion de 
contenido y 
habilidades 

desarrolladas 

Tecnicas en 
clases 

grupales e 
individuales 

 

 

Recursos 
fisicos y 
virtuales 

 

 

 

Figura 4. Ciclo de la metodología empleada por el docente Fuente: elaboración propia 

con base a observaciones de las clases 

 

 

 

4.1.1 A través de una entrevista a las dos directoras de grupo del grado primero por 

medio de un cuestionario de Google forms, se conoció que estas realizan sus planeaciones 

con una semana de anterioridad siguiendo la guía del programa bilingüe estipulado por la 

institución. Dentro de esta planeación, incluyen los contenidos a trabajar durante cada 
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periodo. El contenido de la clase comprende vocabularios, gramática y desarrollo de 

habilidades lingüísticas del idioma inglés. 

4.1.2 Las metodologías implementadas por los docentes tienen un mayor énfasis en 

las habilidades de carácter escrito y de escucha, mas no fortalecidas en el habla del 

estudiante. 

4.1.3 Los docentes emplean técnicas grupales e individuales tales como juego de 

roles, narraciones, exposiciones, lecturas dirigidas, actividades escritas. 

4.1.4 Los docentes evalúan a sus estudiantes cada 15 días de forma oral y escrita los 

contenidos de los vocabularios y temas gramaticales trabajadas durante ese periodo de 

tiempo. 

4.1.5 Los recursos utilizados por los docentes son: libro de trabajo del estudiante, 

libro de lectura del estudiante, videos y audios del programa bilingüe. 

4.1.6 Los docentes desarrollan actividades para reforzar las dificultades presentadas 

por los estudiantes en las clases que son de carácter escrito y oral. Estas actividades de 

refuerzos se enfocan en su mayoría a los temas gramaticales y las realizan cada día en un 

horario especifico y también envían trabajo para las casas. 

4.1.7 Debido a la virtualidad de las clases a raíz de la pandemia, los docentes 

implementan un alto número de recursos virtuales haciendo uso de páginas web didácticas. 
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4.2 Debilidades y fortalezas de las competencias comunicativa de los estudiantes de 

primer grado 

 

 

Competencia 

s asociadas a 

Fortalezas Debilidades 

Estudiantes  Comprensió 

n de los vocabularios 

 Buena 

pronunciación 

 Falta 

de interacción en 

ingles con los 

maestros y entre 

estudiantes. 

Docentes  Buen nivel 

de inglés y fluidez verbal 

 Escas 

a interacción en 

ingles con sus 

estudiantes. 

 

 

Figura 5. Esquema comparativo entre fortalezas y debilidades asociadas a los estudiantes 

y maestros. 

Fuente: elaboración propia con base a observaciones de las clases 

 

 

 

Por medio de la observación de clases (ver ilustración #6) se evidenció que los 

estudiantes cuentan con un buen nivel de inglés reflejado en la comprensión de los 

contenidos trabajados, el desarrollo escrito de las actividades dirigidas por el maestro y la 

buena pronunciación de los vocabularios. Sin embargo, también se evidenció que la 

principal dificultad de los estudiantes es la interacción oral permanente y acertada con el 

docente en el idioma Ingles. 

 

 

 

4.2.1 Fortalezas asociadas a las competencias de los estudiantes. 

 

Los estudiantes tienen una buena comprensión lectora y buena pronunciación de los 

vocabularios trabajados en clases, También desarrollan los ejercicios y actividades 
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planteadas por el docente de forma correcta. Además, la gran mayoría comprende y 

responden oralmente en forma breve a la docente cuando esta lo demanda. 

 

 

 

4.2.2 Debilidades asociadas a las competencias de los estudiantes. 

 

Los estudiantes hacen uso frecuente de su idioma nativo dentro de las clases 

bilingüe ya que no saben cómo expresar lo que quieren decir en Ingles. Además, no 

interactúan entre ellos en inglés y algunas veces al momento de responder cualquier 

interrogante, solicitan una traducción en español. 

 

 

 

4.2.3 Fortalezas asociadas a las competencias de los maestros. 

 

Las dos directoras de grupos del grado primer evidencian un buen nivel de inglés, 

fluidez verbal y alegría que les transmiten a sus estudiantes. Así mismo, permite que los 

estudiantes se sientan en un ambiente agradable y confiable brindándoles las herramientas 

que les favorezca un aprendizaje significativo en inglés. Les ofrece las actividades 

concernientes a su nivel que exige trabajo, concentración y dedicación motivándolos a 

responder asertivamente con las actividades propuestas en las clases. 

 

 

 

4.2.4 Debilidades asociadas a las competencias de los maestros. 

 

Los docentes hablan en español con frecuencia dentro de sus clases, permitiendo el 

uso de este idioma a los estudiantes, lo que genera una costumbre y comodidad por parte de 
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estos, al no verse forzados a hablar en inglés. Además, realizan correcciones y preguntas en 

ambos idiomas, pero inclinada mayormente en el español, causando así que la interacción 

en inglés con sus estudiantes sea muy escasa. 

 

 

 

4.3 Configurar una propuesta didáctica a través de elementos mediado por los tics 

para favorecer las competencias comunicativas en inglés en el colegio J. Vender Murphy. 

 

 

Para la configuración de una propuesta mediada por TIC que favorezca las 

competencias comunicativas, se tomó en cuenta la percepción de los docentes bilingües y 

padres de familia del grado de primero de la institución, que por medio de un grupo focal 

manifestaron la necesidad de mejorar las competencias comunicativas en ingles de los 

estudiantes, beneficiando a la institución y generando mayores oportunidades educativas a 

los estudiantes. 

Esta propuesta didáctica comprende herramientas virtuales y tecnológicas que 

priorizan la interacción bilingüe de los estudiantes con su entorno, permitiendo que estos 

desarrollen en un alto nivel las competencias comunicativas en el idioma inglés. 
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4.3.1 Necesidad de mejorar las competencias comunicativas en inglés. 

 

 

A raíz de las observaciones realizadas y la información suministrada por docentes y 

maestros se evidenció la necesidad de mejorar las competencias comunicativas en inglés de 

los estudiantes de primer grado del colegio cristiano J. Vender Murphy para formar jóvenes 

capaces de desenvolverse en cualquier parte del mundo utilizando sus habilidades 

comunicativas. 

De igual forma, esta mejora permitiría a los estudiantes acceder a universidades 

extranjeras y desarrollar las competencias adecuadas para formar niños con capacidades 

excepcionales en una segunda lengua. Así mismo, tendrían una ventaja que les ayudará en 

la adquisición de un empleo en el extranjero y mayor preparación para enfrentarse a lo que 

suceda en otros países. 

4.3.2 Percepción de los docentes y padres de familia de primaria sobre una 

propuesta didáctica virtual. 

 
 

Figura 6. Puntos de vista de los docentes y padres al concepto de propuesta 

didáctica virtual. Fuente: elaboración propia con base al grupo focal 
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Los docentes de la institución y los padres de familia de los estudiantes describieron 

una propuesta didáctica virtual como una herramienta de carácter virtual en donde los 

estudiantes podrán acceder desde cualquier dispositivo y desarrollar actividades con 

diferente estilo de aprendizaje, tal como se ven en la figura superior. 

Así mismo, los padres de familia ven necesario la implementación de esta 

herramienta para mejorar la atención y retención del aprendizaje, además de que ayudaría a 

que los estudiantes tengan un mejor desarrollo cognitivo. Del mismo modo, ven necesario 

el uso de la propuesta no solo en la modalidad virtual sino también en la presencial, así 

como tenerla dentro de la planeación docente para trabajar todos los estilos de aprendizajes, 

pues a los niños les llama la atención todo lo relacionado a la virtualidad, les parece 

interesante y divertido. 

 

 

 

4.3.3. Beneficio que tendría la institución si implementara la propuesta. 

 

 

Según la percepción de docentes y padres, el colegio se beneficiaría de gran manera 

ya que los estudiantes estarían más motivados para sus clases debido a la variedad de 

herramientas al momento de enseñar y esto influiría en su buen rendimiento escolar. De 

igual forma, habría una mayor comprensión del inglés y el colegio obtendría buenos 

resultados en los exámenes y actividades haciéndolo sobresalir y ganar un mayor 

reconocimiento. 
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4.3.4 Elementos que podría contener esta propuesta 

 

 

Los padres de familia y los docentes de la institución expresaron desde su 

experiencia y precepción, los elementos que podría contener una propuesta didáctica virtual 

si se realizara con los estudiantes de primer grado en la institución (Ver ilustración #8). 

 

Figura 7. Percepción de los docentes y padres sobre los posibles elementos que 

harían parte de la propuesta didáctica virtual. Fuente: elaboración propia con base al grupo 

focal 
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4.3.5 Interacción con estudiantes extranjeros con lengua materna en inglés. 

 

 

Según los datos obtenidos en la investigación, los niños presentan curiosidad por un 

nuevo idioma hablado por los nativos y presentan interés al interactuar con personas 

hablantes del inglés como lengua materna. 

Es por este motivo, que la interacción en ingles entre estudiantes nativos del idioma 

ingles y los estudiantes de primer grado harían parte fundamental de la propuesta virtual se 

convertiría en el principal elemento de la propuesta, Además, los niños se beneficiarían al 

interactuar con estas personas y se apropiarían de un vocabulario más amplio. Del mismo 

modo formularían mejor las preguntas y estarían interesados en conocer más sobre los 

extranjeros, pues según los docentes de la institución los niños se meten en el papel al 

realizar las actividades. 

 

 

4.2 DISCUSION 

 

 

Los resultados de la presente investigación se obtuvieron a través de técnicas tales 

como entrevistas, observaciones y grupo focal de los cuales se obtuvieron como evidencia 

grabaciones, encuestas diligenciadas y guion de observaciones, que permitieron recolectar 

la información necesaria para la actual investigación. 

Los instrumentos realizados fueron verificados por los expertos y se hicieron las 

correcciones necesarias antes de su aplicación para una precisa obtención de resultados. De 

la misma forma, las técnicas utilizadas permitieron garantizar la fiabilidad de los resultados 

adquiridos de la presente investigación. 
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Los resultados obtenidos en la investigación tocan puntos esenciales que van 

encaminados a dar posibles soluciones a las problemáticas presentadas en la institución sin 

descuidar el objetivo principal de la misma. Los resultados alcanzados en la investigación 

conllevan a entender que, aunque los estudiantes presentan un buen nivel de inglés en las 

habilidades de escucha y escritura presentan debilidades en la habilidad del habla, más que 

todo en la de interacción oral en el segundo idioma. 

Como toda investigación se presentaron diferentes limitaciones de disponibilidad de 

tiempo por parte de los profesores y que a raíz de la pandemia mundial todas las técnicas 

aplicadas fueron de manera 

Estas limitaciones afectan de alguna manera u otra la obtención de resultados, ya 

que se debió buscar un horario en el que ambos, padres y docentes pudieran conectarse al 

grupo focal para que pudieran participar y eso atraso el encuentro en el grupo focal, por 

otra parte, el que los estudiantes hablen en su idioma materno en las horas libres o en la 

misma hora de clase no permite observar la evolución del desempeño en el manejo del 

segundo idioma, por otro lado, al desarrollar todas las herramientas de manera virtual limitó 

una mayor precisión al momento de investigar. 

A pesar de las limitaciones presentada anteriormente, se destaca la efectividad de 

los instrumentos implementados, ya que permitieron obtener información precisa y 

contundente sobre las habilidades menos desarrollas en las clases tal como el habla, que 

necesita de manera prioritaria mayor atención y actividades para su estimulación dentro de 

las clases. 
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La propuesta virtual recomendada por docentes y padres de familia brindaría una 

respuesta contundente con respecto al desarrollo de las competencias comunicativas por 

medio de conversaciones intencionales entre estudiantes y nativos bilingües en donde se les 

permita ampliar su vocabulario y hacer uso de este en escenarios reales. 

 

 

Los resultados obtenidos en el estudio demuestran que existe un efecto significativo 

entre los recursos virtuales y el desarrollo de las competencias comunicativas de los 

estudiantes. Esto se puede corroborar por lo dicho por autores como Apolinario (2018) en 

su trabajado de investigación: Recursos didácticos en el escenario virtual, que acierta junto 

a esta investigación, en que las tecnologías de la información y comunicación ha ofrecido 

un abanico de herramientas con un potencial muy importante para contribuir a la labor 

docente‖ (Nobile & Luna, 2015). Es por esto motivo, que los escenarios virtuales son parte 

fundamental al momento de desarrollar todo tipo de competencias en los estudiantes, en 

especial las competencias comunicativas ya que, por medio de esta propuesta virtual, los 

estudiantes contarían con un recurso didáctico virtual que les permite practicar más a fondo 

el idioma inglés. 

También presenta un contraste en cuanto a la metodología en el uso de los recursos 

virtuales, ya que para Apolinario es de vital importancia el trabajo independiente de los 

estudiantes con respecto a los recursos virtuales. Si bien. esto hace parte de la propuesta 

virtual mencionada, también es imprescindible el trabajo dirigido y de grupal ejecución, 

pues es a raíz de la interacción principalmente, es como las competencias comunicativas 

pueden mejorar en los diferentes entornos empleados. 



75 
PROPUESTA VIRTUAL PARA FAVORECER LAS COMPETENCIAS 

 

Otro aspecto importante de tratar es la integralidad de las competencias 

desarrolladas dentro de las clases. Cabe resaltar que el habla en ingles del estudiante debe 

primar para un mejor aprendizaje del idioma, guardando una semejanza con la teoría de 

campos conceptuales propuesta por VERGNAUD (1990). Un campo conceptual es un 

conjunto variado de problemas, conceptos, relaciones, contenidos, significantes y 

significados, estrechamente conectados (VERGNAUD, 1998). 

Para que los estudiantes conceptualicen el aprendizaje de un segundo idioma deben 

ser enfrentados a un conocimiento complejo, ya que la teoría supone que el fin último del 

desarrollo cognitivo es la conceptualización. 

Si bien es cierto que los docentes de la institución cuentan con programas bilingües 

dedicados a desarrollar todas las competencias, según los resultados obtenidos, existe una 

inclinación de parte de los docentes en el desarrollo de unas capacidades más que otras 

dentro de las actividades que proponen en sus clases, derivada desde sus propias 

percepciones y experiencia con respecto a lo que consideran importante para sus clases y lo 

que no es importante. 

Debido a lo anterior, el proceso de conceptualización de una segunda lengua por 

parte de los estudiantes se ve afectado, por la percepción individual del docente que no 

integra todos los elementos que deben estar estrechamente conectados, para que este 

proceso sea efectivo. 

A raíz de la actual pandemia por COVID19, los docentes implementan un alto 

número de recursos virtuales haciendo uso de páginas web didácticas, guardando semejanza 

con Los Entornos virtuales de aprendizaje SALINAS (2004) y SILVA (2011). Estos se 
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conciben como ambientes de enseñanza y aprendizaje mediados por las TIC, que permiten 

extender el aprendizaje individual a un aprendizaje colaborativo para la construcción de 

conocimientos (GROS, SILVA, BARBERÀ 2006). 

A pesar de implementar innumerables recursos virtuales bilingües, es la 

competencia del habla la menos desarrollada dentro de las clases virtuales, por lo tanto, se 

desperdicia la plataforma virtual que puede llegar a ser muy instructiva y completa a la hora 

de enseñar. 

Siendo la competencia comunicativa un área de mejora entre estudiantes y docentes, 

es de vital importancia de hacer uso de entornos virtuales que les permitan a los estudiantes 

trascender en la segunda lengua de forma real, y contar con una interacción verbal con 

nativos en inglés para un progreso seguro. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Las conclusiones presentadas a continuación responden a cada objetivo establecido 

en la investigación, soportadas por las técnicas implementadas para cada momento. 

1. Las metodologías utilizadas por los docentes en las horas de clase 

contribuyen a una mejoría en las habilidades de escucha y escritura, dejando de lado 

habilidades importantes como el habla, la cual es fundamental para una buena 

comunicación en un segundo idioma y en la que muchos de los estudiantes de la 

institución presentan falencias. 

2. De igual forma, docentes y estudiantes presentan debilidades y 

fortalezas en cuanto a las competencias comunicativas en inglés. Los estudiantes 

cuentan con un buen nivel de inglés y buena pronunciación, así mismo, los docentes 

presentan también un buen nivel de inglés y una excelente fluidez verbal. No obstante, 

docentes y estudiantes muestran una falta de interacción oral en ingles por ambas 

partes, siendo esta una habilidad importante al momento de la comunicación en un 

segundo idioma. 

3. El uso de una propuesta didáctica virtual beneficiaria a los estudiantes 

del colegio cristiano J. Vender Murphy, ya que tendrían una mayor atención y 

retención del aprendizaje, habría una mayor comprensión del inglés por parte de los 

estudiantes y el colegio seria reconocido por su buena formación de estudiantes 

bilingües. 

4. El elemento primordial de esta propuesta es la Interacción con 

estudiantes extranjeros de lengua materna en inglés a través de video conferencias. 

Esta propuesta beneficiara a los estudiantes tanto locales como extranjeros al haber 
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una interacción entre ambos, mientras los estudiantes locales fortalecerán las 

competencias comunicativas en inglés los extranjeros lo harán en las habilidades 

sociales. 

5. La mayor parte de la población estudiantil se motivaría con el uso de 

esta propuesta didáctica virtual puesto que a esta generación les llama la atención 

todo lo referente a la virtualidad, este sería un punto a favor para fortalecer las 

competencias comunicativas del inglés en las horas de clase. 

Limitaciones 

 

Dentro de las limitaciones que se dieron en la investigación se obtuvieron las 

diferencias de horarios, puesto que los docentes tenían las horas de la mañana 

ocupadas con las clases y los padres de familia trabajaban en horarios continuos. 

Por otra parte, al vivir en un país donde la mayor parte de la población habla la 

lengua materna, en este caso el español, apenas el estudiante termina el horario 

académico o dentro de la misma hora de clase, de manera automática deja de hablar 

en inglés y vuelve a hablar en su idioma materno, por lo que la práctica de este 

segundo idioma solo se da en el horario de clases. 

Por otro lado, debido a la pandemia por el coronavirus todas las técnicas e 

instrumentos tuvieron que realizarse de manera virtual y no de manera presencial 

como se tenía planeado hacer. Estas limitaciones afectan de alguna manera u otra la 

obtención de resultados, ya que se debió buscar un horario en el que ambos, padres 

y docentes pudieran conectarse al grupo focal para que pudieran participar y eso 

atraso el encuentro en el grupo focal, por otra parte, el que los estudiantes hablen en 
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su idioma materno en las horas libres o en la misma hora de clase no permite 

observar la evolución del desempeño en el manejo del segundo idioma, por otro 

lado, al desarrollar todas las herramientas de manera virtual limitó una mayor 

precisión al momento de investigar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 
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Las recomendaciones presentadas a continuación, van dirigidas a la institución educativa en 

donde se desarrolló esta investigación. 

 

 

 

 Realizar comités de evaluación orales donde se pueda evaluar la 

habilidad del habla en los estudiantes dándoles un escenario real donde deban utilizar 

sus habilidades de comunicación para resolver una situación propuesta por los 

evaluadores. 

 Es necesario actualizar los planes de clase de los docentes de la 

institución con actividades didácticas que involucren la comunicación entre 

estudiantes y docentes, no solo en las horas de clase sino también fuera de ellas, sin 

descuidar las habilidades de escritura y escucha. 

 Realizar proyectos educativos con otros colegios bilingües, donde los 

estudiantes puedan comunicarse con alumnos de otras instituciones bilingües y 

realizar competencias educativas poniendo en práctica las habilidades comunicativas 

en todos los grados. 

 Hablar en inglés en el interior de la institución en todo momento dentro 

de los horarios académicos para fortalecer las competencias comunicativas de 

estudiantes, docentes y personal institucional. 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

Anexo A. Entrevistas a docentes del colegio. Formulario Google Forms 
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Anexo B. Guía de observación. 

 

 

GUIA DE OBSERVACIÓN 

Objetivo: Esta guía de observación va dirigida a los estudiantes de primer grado de 

primaria, docente y co-teacher de aula del colegio cristiano bilingüe J. vender Murphy 

ubicado en puerto Colombia- Atlántico en las asignaturas de language arts, math y social 

and science con el fin de valorar el nivel de competencias comunicativas en inglés de los 

estudiantes y así mismo identificar cuáles son las estrategias que implementa el docente 

para adquirir el aprendizaje de los alumnos. 

 

Fecha: Hora de inicio: Hora de cierre: 
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Observador(es): Tema: Docente de aula: 

Asignatura: Estrategia implementada en la clase para 

motivar a los alumnos: 

Fortalezas: Debilidades: 

Comportamiento del docente: Comportamiento de los estudiantes: 

Observaciones: 

 

 

 

 

Anexo C. Observaciones a docentes y estudiantes. 

 

 

GUIA DE OBSERVACIÓN 

 

Objetivo: Esta guía de observación va dirigida a los estudiantes de primer grado de 

primaria, docente y co-teacher de aula del colegio cristiano bilingüe J. vender Murphy 

ubicado en puerto Colombia- Atlántico en las asignaturas de language arts math y social 

and science con el fin de identificar las fortalezas y debilidades de los alumnos en las 

competencias comunicativas en el idioma inglés. 

 

Fecha: 15/10/20 Horario: 8:45am-915am curso: 1°A 
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Observador(es): Leniz 

Livingston 

Tema: Crear oraciones Docente de aula: Sandra 

castro 

Asignatura: Language arts Estrategia o material implementada en la 

clase para motivar a los alumnos: 

La ruleta: Cada número en la ruleta 

contenía una palabra, al girarla, la docente le 

daba la oportunidad a un voluntario de crear 
una oración con la palabra que salía. 

Fortalezas de los estudiantes en el tema: 

Leen bien en el idioma inglés y pronuncian 
bien las palabras. 

Debilidades de los estudiantes en el tema: 

Hacen preguntas al docente en la lengua 
materna. 

Comportamiento del docente: Demuestra 

ser pasiva y atenta con los estudiantes, 

explica con cuidado para transmitir un buen 

mensaje. 

Comportamiento de los estudiantes: 

Atienden la clase, hacen preguntas y 

participan constantemente en la clase. 

Observaciones: En la clase se siente un buen ambiente, el docente habla el idioma inglés 

fluida y constantemente, evita hablar en español y si los estudiantes hacen preguntas en el 

idioma español los corrige en inglés. 

 

 

 

Firma del docente encargado  Firma del observador(es) 

GUIA DE OBSERVACIÓN 

Objetivo: Esta guía de observación va dirigida a los estudiantes de primer grado de 

primaria, docente y co-teacher de aula del colegio cristiano bilingüe J. vender Murphy 

ubicado en puerto Colombia- Atlántico en las asignaturas de language arts math y social 

and science con el fin de identificar las fortalezas y debilidades de los alumnos en las 

competencias comunicativas en el idioma inglés. 

 

Fecha: 16/10/20 Horario: 8:00 am -8:35 am. Curso:1°B 

Observador(es): Leniz 

Livingston. 

Tema: Conteo de dos (2) en 

dos (2) 

Docente de aula: Ana Daza 
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Asignatura: Math Estrategia o material implementada en la 

clase para motivar a los alumnos: 
Estiramientos corporales al inicio de la clase. 

Fortalezas de los estudiantes en el tema: 

Son avispados, después de una explicación 
del tema por parte de la docente, la mayoría 

de los alumnos desarrollaron la actividad en 

clase sin necesidad de tener guía. 

Debilidades de los estudiantes en el tema: 

Muchas veces hacen preguntas en el idioma 
nativo. 

Comportamiento del docente: Es amable, 

atenta, se defiende con seguridad en el 

idioma inglés, sin embargo, a veces se 

detiene hablándole a los niños en el idioma 
español. 

Comportamiento de los estudiantes: Son 

niños inquietos a nivel intelectual. 

Observaciones: La relación entre los alumnos y la docente es buena le brinda la oportunidad 

a los estudiantes de pensar las respuestas con base a las preguntas que ella les hace. 

 

 

 

 

Firma del docente encargado Firma del observador(es) 

 

 

GUIA DE OBSERVACIÓN 

Objetivo: Esta guía de observación va dirigida a los estudiantes de primer grado de 

primaria, docente y co-teacher de aula del colegio cristiano bilingüe J. vender Murphy 

ubicado en puerto Colombia- Atlántico en las asignaturas de language arts, math y social 

and science con el fin de identificar las fortalezas y debilidades de los alumnos en las 

competencias comunicativas en el idioma inglés. 

 

Fecha:16/10/20 Horario: 9:40am-10:20 am Curso: 1°A 

Observador(es): Leniz 

Livingston. 

Tema: Conteo de dos (2) en 

dos (2). 

Docente de aula: Sandra 

castro 
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Asignatura: Math Estrategia o material implementada en la 

clase para motivar a los alumnos: : Video 
―counting by 2‘s” 

Fortalezas de los alumnos en el tema: 

Cuentan de dos en dos con facilidad, pocas 
veces se detienen para pensar en qué número 

viene después. 

Debilidades de los alumnos en el tema: En 

ocasiones no saben expresar sus ideas en el 

idioma inglés. 

Comportamiento del docente: Explica 

detenidamente y genera confianza en sus 

alumnos. 

Comportamiento de los estudiantes: 

Demuestran interés en aprender. 

Observaciones: Aunque los alumnos hagan preguntas en el idioma español, la docente habla 

y corrige en el idioma inglés, por otro lado, los alumnos demuestran ser respetuosos al 

momento de corregir a la docente. 

 

 

 

 

 

Firma del docente encargado Firma del observador(es) 

 

GUIA DE OBSERVACIÓN 

Objetivo: Esta guía de observación va dirigida a los estudiantes de primer grado de 

primaria, docente y co-teacher de aula del colegio cristiano bilingüe J. vender Murphy 

ubicado en puerto Colombia- Atlántico en las asignaturas de language arts math y social 

and science con el fin de identificar las fortalezas y debilidades de los alumnos en las 

competencias comunicativas en el idioma inglés. 

 

Fecha:19/10/20 Horario: 8:00a.m- 8:30 am Curso:1°A 

Observador(es): Leniz 

Livingston. 

Tema: Examen de periodo. Docente de aula: Sandra 

castro 
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Asignatura: Language arts. Estrategia o material implementada en la 

clase para motivar a los alumnos: Video de 

los días de la semana, posterior a eso, 

presentó la rutina de los días de la semana 

(que día es hoy, que día era ayer, que día será 
mañana). 

Fortalezas de los alumnos en el tema: 

Perfeccionando en el idioma inglés, hubo 
buena lectura en el idioma, además 

responden preguntas en la segunda lengua. 

Debilidades de los alumnos en el tema: 

En ocasiones cuando deben responder a 

interrogantes solicitan traducción al español. 

Comportamiento del docente: Acompañó a 

los alumnos en medio del examen 

preguntándoles ¿cómo van? si no entendían 
algo, etc. 

Comportamiento de los estudiantes: Se 

preocupaban por terminar el examen. 

Observaciones: La profesora mantenía el habla inglés en todo momento, preocupándose y 

felicitando a los alumnos al terminar sus exámenes por otro lado calmando a los que se 

frustraban o se preocupaban por terminar rápido. 

 

 

 

 

Firma del docente encargado Firma del observador(es) 

 

 

 

 

GUIA DE OBSERVACIÓN 

 

Objetivo: esta guía de observación va dirigida a los estudiantes de primer grado de 

primaria, docente y co-teacher de aula del colegio cristiano bilingüe J. vender Murphy 

ubicado en puerto Colombia- Atlántico en las asignaturas de language arts math y social 

and science con el fin de identificar las fortalezas y debilidades de los alumnos en las 

competencias comunicativas en el idioma inglés. 
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Fecha: 19/10/20 Horario: 9:35am-10:10 Curso: 1°B 

Observador(es): Leniz 

Livingston. 

Tema: Repaso de resta de la 
familia del número 7 y 

sumas. 

Docente de aula:  Ana daza 

Asignatura: Math Estrategia o material implementada en la 

clase para motivar a los alumnos: Video 

alusivo a las horas del día. 

Fortalezas de los estudiantes en el tema: 

Dan respuestas asertivas con respecto al 

tema, reciben dictado y no se atrasan. 

Debilidades de los estudiantes en el tema: 

No interactúan entre ellos en inglés. 

Comportamiento del docente: Dicta con 

calma y repite dos veces. 

Comportamiento de los estudiantes: 

Estuvieron atentos a la clase, demostrando 

interés 

Observaciones: Los alumnos atendían las actividades dadas por la docente, utilizando los 

dedos de la mano para desarrollarlas adecuadamente. 

 

 

 

 

Firma del docente encargado Firma del observador(es) 

a del observador(es) 

Anexo D. Guión de grupo focal 

GUIÓN DE GRUPO FOCAL 

 

Moderador: María Paula Príncipe 

Relator: Lizeth Liñan 

Observador: Leniz Livingston 
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Participantes: Directivos, docentes y padres de familia del colegio cristiano J vender 

Murphy. 

 

 

Cronograma 

1. Bienvenida 

2. Introducción 

3. Romper el hielo 

4. Explicación de las reglas a seguir 

5. Sesión de preguntas 

6. Cierre 

7. Despedida 

 

Presentación: Buen día, mi nombre es , soy estudiante del octavo semestre 

de licenciatura en educación básica primaria de la Universidad de la Costa y estaré 

interactuando con ustedes el día de hoy. Les invito a ponerse cómodos y les agradezco el 

que hayan aceptado nuestra invitación. 

Todo lo que se hable en este grupo focal será utilizado únicamente para conocer su opinión 

sobre la viabilidad del diseño de elementos para configurar una propuesta didáctica virtual 

que favorezca las competencias comunicativas en inglés de los estudiantes de primer grado 

del Colegio Cristiano J. Vender Murphy. 

Para no perder ningún detalle de la reunión, está será grabada por la plataforma MEET. 

Recuerden participar en orden pidiendo la palabra por el chat con una manito arriba. 

Rompe hielos 

Presentación de cada uno 

¿Qué vínculo tienen con la institución? 

 

¿Desde cuándo tiene ese vínculo con la institución? 

 

Preguntas: 

 

¿Por qué cree que los estudiantes del Colegio Cristiano J. Vender Murphy deben mejorar 

las competencias comunicativas en inglés? 

¿Qué entiende usted por propuesta didáctica virtual? 

 

¿Piensa que es necesario el uso de una propuesta didáctica virtual en la institución para 

favorecer las competencias comunicativas en inglés en los estudiantes? Comente el por qué. 
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¿Cómo cree usted que el colegio se beneficiaría con el uso de una propuesta didáctica 

virtual que favorezca las competencias comunicativas en inglés? ¿Por qué? 

¿Qué le gustaría que incluyera nuestra propuesta? 

 

¿Estaría de acuerdo en que nosotras diseñemos una propuesta para que más adelante si 

desean, se pueda configurar el programa virtual? 

La competencia comunicativa es la capacidad de una persona para desenvolverse de forma 

adecuada y eficaz en una determinada comunidad de habla, es decir, en un grupo de 

personas que comparten la misma lengua y patrones de uso de esa lengua. 

Las competencias comunicativas son esas habilidades como el habla y la escucha de forma 

oral en inglés. 

¿Mejorarían las competencias comunicativas de los estudiantes de primer grado si se 

implementara una propuesta como la que ustedes acaban de describir? Opine. 

 

 

Cierre: Queremos darle las gracias a los directivos, docentes y padres de familia del 

Colegio Cristiano J. Vender Murphy que nos acompañaron el día de hoy y que muy 

amablemente hicieron parte de este grupo focal para conocer sus opiniones acerca del 

diseño de una propuesta para configurar un programa virtual que favorezca las 

competencias comunicativas en inglés, que el Señor los acompañe en el resto del día y los 

llene de bendiciones. Hasta un próximo encuentro. 

 

 

Anexo E. Grupo focal enlace de grabación por google drive. 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1F3cLxwb1HcGyLDJpmJherQ446_MFUsHy/view?usp=dri 

vesdk 

 

 

Anexo F. Imágenes de interacción del grupo focal. 
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