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Resumen 

El presente estudio tiene como propósito diseñar una propuesta didáctica mediada por el M-

Learning para fortalecer el proceso de enseñanza – aprendizaje del inglés de los estudiantes de 

segundo grado de primaria de la IED las Mercedes San Pablo, basada en las teorías del 

conectivismo, aprendizaje significativo, de la adquisición, aculturación y sociocultural; el cual se 

ha convertido en uno de los retos más grandes en muchas instituciones educativas y países donde 

la lengua materna no es el inglés. Integrar las TIC en el campo de la educación es un acto de gran 

relevancia, teniendo en cuenta que los estudiantes de hoy son nativos digitales y por lo tanto su 

atención y disfrute se encuentra centrada en ellas. La problemática se determina tras la aplicación 

de algunos instrumentos de la investigación cualitativa que evidenciaron la ausencia de estrategias 

didácticas por parte de los docentes ante el poco dominio y la enseñanza de una segunda lengua. 

Asimismo, este trabajo permitió una aproximación a una situación social con el fin de describir y 

comprenderla a partir de un proceso de interpretación y construcción teórica desde el enfoque 

introspectivo-vivencial dando paso a identificar los factores que condicionan el aprendizaje de una 

segunda lengua. De acuerdo con los hallazgos del proceso de diagnóstico se diseña una propuesta 

didáctica que se fundamenta en una secuencia didáctica con actividades interactivas que se han 

seleccionado bajo la metodología del M-Learning; la cual estará alojada en un blog interactivo 

adaptado al contexto del grupo focalizado. 

Palabras clave: m-learning, TIC, bilingüismo, proceso de enseñanza, proceso de 

aprendizaje 
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Abstract 

The purpose of this study is to design a didactic proposal mediated by M-Learning to strengthen 

the learning-teaching process of English as a foreign language for second-grade students of the 

IED Las Mercedes San Pablo, based on connectivism, meaningful learning, language acquisition, 

acculturation and sociocultural theories; the process of teaching and learning a second language 

has become one of the biggest challenges in many educational institutions and countries where the 

first language is not English. Integrating ICTs in the field of education is an act of great relevance, 

considering that today, students are digital natives and therefore their attention and enjoyment is 

focused on technology. The problem is established after the application of some qualitative 

research instruments that evidenced the absence of didactic strategies by teachers in demonstrating 

not enough domain on teaching a second language. Similarly, this work allowed an approach to a 

social situation in order to describe and understand it from a process of interpretation and 

theoretical construction from the introspective-experiential approach, showing us a path to identify 

the factors that persuade the effective learning of a second language. According to the findings of 

the diagnostic process, a didactic proposal is designed based on a didactic sequence with 

interactive activities that have been selected under the M-Learning methodology; which will be 

hosted on an interactive blog adapted to the context of the focus group. 

Keywords: m-learning, TIC, bilingualism, teaching process, learning process 
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Introducción 

En la actualidad, la enseñanza del idioma inglés ha sido uno de los retos más importantes 

en la educación, principalmente por la acogida que ha tenido al convertirse en la lengua oficial 

para la toma de decisiones a nivel mundial, al estar en contacto con las riquezas de las diferentes 

culturas y al ser uno de los requisitos en el ámbito profesional. Sin duda, desde años atrás, se han 

ideado métodos de enseñanza y estrategias que buscan facilitar el proceso de enseñanza - 

aprendizaje de ésta, tal como lo propone el MEN en los Estándares básicos de competencias en 

lenguas extranjeras; sin embargo, existen muchos factores que influyen en el discente al 

momento de enfrentarse a una lengua distinta a la materna. 

Colombia, es uno de los países que presenta mayor dificultad en la adquisición de una 

segunda lengua, principalmente en la educación pública debido al contexto en que se 

desenvuelven los estudiantes, el poco dominio de la lengua por parte de los profesores, así 

mismo, la escasez de docentes licenciados en el idioma inglés en la básica primaria, 

evidenciándose a su vez, la ausencia de estrategias que sean de agrado para los estudiantes. 

(Cronquist y Fiszbein, 2017) 

Por consiguiente, existe la concepción que el aprendizaje de una segunda lengua debe 

promoverse desde edades muy tempranas, puesto que en la mayoría de los casos los esfuerzos 

por hablar otro idioma en etapas avanzadas de la vida del ser humano resultan un poco 

infructuosos y triviales (Quidel, del Valle Rojas y Arévalo, 2014). En consecuencia de una 

sociedad globalizada y exigente ante los incesantes cambios y avances; se hace necesario que en 

la práctica educativa se lleve cabo de una manera diferente, de tal forma que impulse al 

aprendizaje del inglés desde la innovación para el logro de aprendizajes significativos, a través 
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de la implementación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, mediante 

herramientas digitales, las cuales se asocian muy a menudo y en gran proporción a las 

generaciones nacidas en la era digital. 

Partiendo de lo anterior, se hace necesario diseñar estrategias y proyectos que partan de 

las necesidades e intereses de los discentes, y por ello, en este trabajo investigativo se parte del 

M-learning como estrategia mediadora para el fortalecimiento del proceso de enseñanza-

aprendizaje del inglés. 

En aras de dar cumplimiento a los objetivos propuestos, en la presente investigación se 

desarrolla en cinco capítulos. En el Capítulo I, se presenta la contextualización del problema de 

investigación, la formulación de este, su respectiva sistematización, los objetivos que dan cuenta 

de los propósitos a alcanzar, los argumentos frente a las relevancias que lo sustentan, la 

delimitación y las categorías de estudio, las cuales fueron el punto de partida para la 

investigación. 

Seguidamente en el Capítulo II, se inicia con el abordaje del estado del arte que presenta 

los antecedentes, el marco teórico - conceptual que contiene todos los fundamentos teóricos 

relacionados con esta investigación, el marco legal y finaliza con la matriz de operalización de 

categorías que direcciona la construcción de marco teórico - conceptual. 

Por su parte, el Capítulo III describe los aspectos metodológicos que encaminan hacia el 

análisis más profundo del contexto estudiado, a través del enfoque metodológico empleado, el 

paradigma, tipo de estudio, el diseño, las técnicas e instrumentos para recolección de la 

información, el procedimiento, la población con sus unidades de estudio y la credibilidad de los 

instrumentos. 



16 

EL M - LEARNING COMO ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE DEL INGLÉS  

Por otro lado, el Capítulo IV, detalla el análisis e interpretación de los resultados hallados 

como producto de los instrumentos aplicados en la institución educativa escogida; así como 

también la contrastación y teorización de estos, las conclusiones y recomendaciones frente a los 

hallazgos. 

Finalmente, en el Capítulo V, se da a conocer el diseño de la propuesta didáctica mediada 

por la metodología M-Learning para el fortalecimiento del proceso de enseñanza - aprendizaje 

del inglés en los estudiantes de 2° de la IED Las Mercedes San Pablo, en la que se presenta la 

fundamentación, se definen los objetivos, método, beneficiarios y los productos esperados. 



17 

EL M - LEARNING COMO ESTRATEGIA DE MEDIACIÓN  

Capítulo I 

Planteamiento del Problema 

Descripción del Problema 

La enseñanza y expansión de las lenguas extranjeras han sido uno de los temas de mayor 

auge a nivel mundial en educación desde mediados del siglo XX; principalmente cuando el 

inglés centró su atención al ser catalogado como “lengua franca” (Sánchez, 2013) y lengua 

oficial en importantes organizaciones alrededor del mundo, por la necesidad comunicativa de 

estar en conexión con las riquezas de otras culturas, las oportunidades que se adquieren en el 

ámbito profesional, el crecimiento de la economía global y la competitividad económica mundial 

que exige la modernización y globalización de esta sociedad. Por tal motivo, se ha vuelto una 

necesidad formar a los educandos en un mundo que trae consigo una variedad de lenguas 

diferentes a la materna y donde las nuevas tecnologías se han vuelto de vital importancia en una 

sociedad innovadora. 

Muchas organizaciones mundiales han diseñado políticas educativas internacionales 

relacionadas con la adquisición y enseñanza de una segunda lengua, entre ellas la Organización 

de las Naciones Unidas para la Cultura, las Ciencias y la Educación (UNESCO); la cual define la 

lengua como un atributo fundamental de la identidad cultural y realización del potencial 

individual y colectivo, por ello propone tres principios que apoyan la educación de éstas 

incluyendo la bilingüe y plurilingüe. Asimismo, hace claridad en el respeto de la enseñanza de la 

lengua materna, los derechos humanos fundamentales, la igualdad social como la diversidad 

lingüística; teniendo como uno de los propósitos el entendimiento intercultural, la comprensión 

de otros sistemas de valores y la interpretación del mundo contribuyendo a una convivencia 

pacífica y a la lucha contra la xenofobia (UNESCO, 2003). 
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Por su parte, la Unión Europea (EU), en labor conjunta con el consejo han realizado 

diversos trabajos con el propósito de potenciar el multilingüismo y buscar estrategias que 

faciliten el aprendizaje de las lenguas extranjeras en las escuelas desde temprana edad, ya que al 

igual que la UNESCO comparten en que las lenguas abren puertas a otros países, a sus culturas y 

afianzan la comprensión intercultural. Además, mejora la competitividad económica de la UE, y 

evita la pérdida de empleos y contratos internacionales. Por ello, contribuye a impulsar la 

enseñanza de una segunda lengua de forma obligatoria centrándose en los niveles del Marco 

Común Europeo de Referencia para las lenguas; también a impulsar la conciencia lingüística, que 

los docentes de idiomas estudien en el extranjero como también la identificación de métodos de 

enseñanza innovadores.  

De la misma forma, el Consejo de Europa (CE) (2018), ha diseñado una política 

lingüística, la cual busca promover a través de una serie de actividades el aprendizaje de idiomas, 

fortalecer los derechos lingüísticos, profundizar el entendimiento mutuo, consolidar la ciudadanía 

democrática y contribuir a la cohesión social, permitiendo una comunicación efectiva en variedad 

lingüística desde la escuela, privilegiando de esta manera el plurilingüismo.  

Por otro lado, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 

promueve políticas que favorecen el bienestar, igualdad y oportunidades de las personas; no 

presenta una política definida para las lenguas; sin embargo, da su aporte a través del análisis de 

diversas entidades como el Programa Internacional de Evaluación de los Alumnos (PISA) y 

buscan mejorar el nivel educativo junto con las habilidades tanto en estudiantes como docentes. 

No obstante, en un artículo realizado por Reyes, Murrieta y Hernández (2011), citan que la 

OCDE en la conferencia “Globalization and Linguistic Competencies: responding to diversity in 

Language Environments” describen el éxito de las relaciones entre competencias lingüísticas y 
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los resultados económicos y sociales, afirmando que el inglés es la lengua más usada para las 

transacciones económicas y que es de gran importancia adquirirla por la habilidad de relacionarse 

con las demás culturas. 

Gracias a todos los aportes de las diferentes organizaciones, se han creado y desarrollado 

proyectos que buscan la calidad educativa en la conservación de lengua materna y la adquisición 

de las lenguas extranjeras, principalmente el inglés; alertando a muchos países a la gran 

importancia de su adquisición desde el ámbito educativo. A nivel mundial, esto se ve reflejado en 

el puesto y puntaje que ha ocupado en los últimos años en el estudio EF English Proficiency 

Index (EF EPI), el cual mide el desempeño del inglés en cien naciones cuya lengua nativa es otra. 

A nivel nacional, Colombia ha presentado graves falencias frente al aprendizaje del inglés 

desde hace muchos años, ubicándose en el puesto 81 con puntaje 465 en el estudio EF EPI como 

uno de los países de bajo desempeño, reflejándose a su vez, una deficiencia marcada, ya que en 

comparación con los años 2020, 2019 y 2018 ocupó los puestos 77, 68 y 60 en desempeño muy 

bajo y bajo. (EF EPI 2021). 

Figura 1: 

Ubicación de Colombia frente al desempeño en inglés según el estudio Education First English 

Proficiency Index. (EF EPI 2021) 

 

Elaboración propia, Montes y Silva (2022). 
 

Por otra parte, a nivel nacional la Prueba Saber 11-2020, realizada en tiempos de 

pandemia (Covid – 19), refleja datos para análisis respecto a la adquisición de la segunda lengua 

en Colombia, debido a que la asignatura de menor promedio la obtuvo inglés en el calendario A 
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con un puntaje de 48, evidenciándose una disminución en relación con el año 2019, cuyo 

promedio fue de 50. No obstante, el calendario B, muestra todo lo contrario, la mayor fortaleza 

fue en esta área con un promedio de 72; dato similar al año anterior con 71 (ICFES, 2020). 

Acorde a lo mencionado y el análisis realizado por las pruebas del Instituto Colombiano 

para la Evaluación de la Educación (ICFES) 2020, se deduce que los estudiantes del calendario A 

presentan falencias, ya que pueden comprender algunas reglas gramaticales, como oraciones 

simples, preguntas e instrucciones, y emplean un vocabulario básico para nombrar personas, 

lugares u objetos de su contexto, ubicando al 57% en el nivel -A y el 27% en A1, según el 

MCER. Caso contrario a los estudiantes del calendario B que en su mayoría se hallan en el nivel 

B2 y B1 con el 33% y 32%. A partir de esta interpretación, es claro que los colegios privados 

comprenden cuál es la importancia del inglés al centrar su interés en la comunicación, en el 

desarrollo de las competencias comunicativas, en la pragmática, de despertar el deseo y 

necesidad de interactuar y no estar limitado a la enseñanza de la gramática, lectura y traducción 

de textos en la clase de inglés como asignatura; es por ello que los colegios públicos necesitan 

crear ambientes de aprendizajes comunicativos donde puedan reconocer el idioma 

espontáneamente, como lo dijo Amador-Watson (2011) en una visita que hizo a Colombia. 

En esta misma línea, es preciso mencionar que, debido a estas falencias presentadas en el 

país desde años anteriores, se han diseñado diferentes programas o proyectos liderados por el 

Ministerio de Educación Nacional (MEN), encaminados a dar solución o mejorar dicha 

problemática como el Programa Nacional de Bilingüismo (2004), Colombia bilingüe (2014-

2018) y el más reciente Colombia Very Well (2014-2025); los cuales han dado continuidad a la 

mejoría de las competencias y capacitación docente; sin embargo, los resultados no han sido del 

todo alcanzados y Colombia ha tenido un retroceso en la adquisición de una segunda lengua a 
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nivel mundial. Por otro lado, ha aportado de forma positiva el Currículo Sugerido en inglés para 

cada grado y los Derechos Básicos de Aprendizaje como guía orientadora a los docentes en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, con herramientas y lineamientos curriculares que buscan 

contribuir a mejorar las prácticas pedagógicas y el nivel esperado en los estudiantes. 

Ahora bien, es necesario identificar las causas por las cuales Colombia no ha logrado 

mejorar en la adquisición de la lengua inglesa, y un rango característico es la carencia de 

docentes en las instituciones, tal como se menciona Cronquist y Fiszbein (2017) junto con 

Pearson en un estudio que realizaron acerca el aprendizaje del inglés en América Latina: 

“Colombia también tiene escasez de profesores de inglés, y no logra cubrir toda la 

población estudiantil en los niveles de educación media y media superior. En la 

actualidad hay 15,300 profesores de inglés con licencia en el sector público de 

Colombia… Hay un déficit de 3,200 profesores de inglés si se desea cumplir con esa 

recomendación (MEN, s.f.)” 

Partiendo de este dato, cabe resaltar que, si bien no hay docentes de inglés para los 

niveles de media y media superior, tampoco hay para los grados de transición y básica primaria; 

y surge el cuestionamiento de cómo va a avanzar Colombia en inglés si sólo hay docentes para 

algunos grados de bachillerato y se requieren también licenciados para los grados pequeños, ya 

que si se pretende obtener mejores resultados hay que empezar desde las cortas edades. De 

acuerdo con lo anterior, el autor Deprez (1996) afirma que el bilingüismo desde el nivel 

preescolar abre la puerta el aprendizaje de otros idiomas, al mismo tiempo desarrolla la 

capacidad de abstracción, la interacción entre las habilidades lingüísticas y culturales, la escucha, 

la adaptación, la creatividad y el criterio. Gracias a estos aspectos, se han realizado trabajos para 
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la introducción de la segunda lengua en los primeros años; pero surge la problemática de que no 

todos tienen acceso a ésta por diversas causas. 

Nace aquí entonces un reto, y es que docentes de primaria que no tienen énfasis en inglés 

y no poseen un alto nivel en las habilidades comunicativas de ésta, se arriesgan a enseñar esta 

lengua desde sus conocimientos tratando de implementar estrategias y herramientas que faciliten 

la adquisición de este idioma y logren llegar a un aprendizaje significativo que enamore al 

estudiante. 

Otra preocupación por parte de los docentes es el poco conocimiento que poseen los 

estudiantes de este idioma, puesto que se hallan educandos que no tienen los saberes básicos que 

proponen los DBA de inglés según su grado (MEN), ya sea por el contexto en que se 

desenvuelven o el poco contacto que tienen con el idioma. Asimismo, surge la falta de recursos, 

el desinterés y el desconocimiento de los padres de familia por esta segunda lengua; dado que, al 

momento de explicarles ciertos compromisos a sus hijos, no tienen claridad al no dominar dicha 

lengua. Por otro lado, el contexto en que se desenvuelven los estudiantes, la falta de 

acompañamiento por parte de los padres de familia, especialmente en los compromisos asignados 

y el desconocimiento total de la lengua de éstos últimos, no aportan ni ayudan a que los 

estudiantes sientan empatía hacia el idioma inglés.  

Una de las metas del Distrito de Barranquilla, proyecto más ambicioso en el campo 

educativo, es que los estudiantes de los colegios públicos hablen inglés; teniendo en cuenta que 

es la primera ciudad con un colegio público bilingüe, que ya es todo un referente distrital para 

expandir el método de aprendizaje y enseñanza del inglés a más instituciones. Es por ello que el 

plan de bilingüismo ha emprendido una marcha sin retroceso, para ello la administración distrital 

desde la Secretaría de educación ha iniciado procesos de formación a docentes implementando 
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diversas estrategias a partir de la contingencia generada por el COVID 19; estrategias que en 

algunos sectores tuvieron mayor acogida que en otros debido a las diferentes condiciones 

socioculturales y contextos. Pese a todo esto, aún existe una gran brecha por cerrar; sin embargo, 

en estudios como EF EPI, Barranquilla se ubica como una de las ciudades con el mejor nivel de 

inglés pasando de nivel bajo a moderado. 

En cuanto a la Institución Educativa Distrital Las Mercedes San Pablo, donde se ha 

tomado el reto de proyectarse como una institución bilingüe, existe una gran brecha que radica en 

la falta de docentes con dominio del inglés, padres de familia con baja formación académica que 

desconocen el idioma y la utilización de métodos poco llamativos para su enseñanza por parte de 

los docentes. Cabe destacar que, con el afán de involucrar a toda la comunidad educativa en esta 

nueva apuesta, se le ha asignado la enseñanza del inglés de la básica primaria a los docentes 

directores de grupo de cada grado sin tener dominio alguno; lo que ha llevado a que el proceso de 

enseñanza - aprendizaje de este idioma se torne un tanto complicado tanto para los docentes 

como para los estudiantes y los resultados no son los más favorables. 

Dado a lo anterior, los resultados de las pruebas externas (SABER) e internas (SAI) 

aplicadas a los estudiantes, tanto de la básica primaria como a la secundaria, años tras años 

muestran un bajo nivel de desempeño. Es por ello, que se ha hecho el requerimiento de un 

proceso de formación para los docentes, el cual ha sido atendido por la Secretaría de educación 

del Distrito. Pese a que algunos docentes se encuentran en proceso de formación, es un largo 

camino por recorrer que se puede facilitar haciendo uso estrategias apoyadas en recursos 

tecnológicos disponibles, para incentivar y motivar el aprendizaje del idioma. 

Figura 2: 

 Histórico de pruebas ICFES - IED Las Mercedes San Pablo 
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Fuente: Montes y Silva (2022) 
 

Este gráfico presenta el desempeño de los estudiantes frente al área de inglés, evaluado 

por el ICFES, donde los estudiantes muestran oportunidades de mejora en cuanto a las 

competencias que deben desarrollar, como lo son la competencia lingüística, la competencia 

pragmática y la sociolingüística. Teniendo en cuenta la interpretación que se hizo del análisis 

institucional de los resultados de las pruebas ICFES, se ha podido detectar que los estudiantes 

carecen de habilidades frente a las competencias evaluadas, tales como la competencia lingüística 

y la competencia pragmática. Se ha venido evidenciando que los estudiantes carecen de esa 

capacidad para dar significancia de forma global a un texto, para lo cual se hace necesario 

trabajar la ortografía y la memoria, ya que esta le permitirá recordar las estructuras gramaticales. 

Así mismo, muestran oportunidades de mejora en cuanto a la capacidad de organizar oraciones y 

producir fragmentos textuales con sentido y la comprensión lectora. 

Formulación del Problema 

Conforme a lo anterior, y frente al bajo desempeño de los estudiantes en el área de inglés, 

surge la necesidad de plantear una propuesta educativa que motive y estimule el aprendizaje del 

idioma inglés en los estudiantes de 2° de primaria de la IED Las Mercedes San Pablo, la cual 

permita fortalecer la adquisición del idioma, dado también que la institución va en miras de 

encaminarse a ser bilingüe. Es por ello, que la presente investigación busca dar respuesta a la 

siguiente pregunta: 

¿ 

2019: 

49, 67 

2020: 

48 

2021: 

49 

2018: 

51,21 

2017: 

52,56 

2016: 

50,85 
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Sistematización del Problema 

Del mismo modo, se presentan las siguientes preguntas asociadas a la formulación del 

problema: 

● ¿Cuáles son los niveles de desempeño de los estudiantes de 2° de primaria en el área 

de inglés? 

● ¿Cuáles son las herramientas TIC a las que tienen acceso los estudiantes? 

● ¿Qué estrategias metodológicas basadas en el M-Learning se pueden implementar 

para dinamizar el proceso de enseñanza - aprendizaje del inglés? 

Objetivos 

Partiendo de la problemática, el planteamiento del problema y la formulación de 

preguntas asociadas surge el siguiente objetivo general y específicos, los cuales orientarán el 

proceso de investigación. 

Objetivo General 

● Diseñar una propuesta didáctica mediada por el M-Learning para fortalecer el proceso de 

enseñanza – aprendizaje del inglés de los estudiantes del grado segundo de primaria de la 

IED las Mercedes San Pablo. 

Objetivos Específicos 

● Diagnosticar los niveles de desempeño en el área de inglés de los estudiantes de 2° de 

primaria de la IED Las Mercedes San Pablo. 

● Determinar las herramientas TIC que son de acceso a los estudiantes de 2° de primaria de la 

IED Las Mercedes San Pablo.  
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● Describir las estrategias didácticas - pedagógicas que fundamentadas en el M-Learning 

dinamizan el proceso de enseñanza aprendizaje del inglés de los estudiantes de 2° de 

primaria de la IED Las Mercedes San Pablo. 

Justificación 

En la actualidad, el idioma inglés es el más hablado en el mundo, es por ello que impartir 

su enseñanza se ha convertido en un gran reto en los países donde ésta no es su lengua materna, 

creando la necesidad de fortalecer en los sistemas educativos del país, la formación académica en 

esta segunda lengua desde edades tempranas con el objetivo de formar ciudadanos que 

desarrollen las competencias que requiere el mercado laboral, teniendo en cuenta que estamos 

inmersos en una sociedad cambiante y exigente; es por ello que desde diferentes instituciones 

internacionales y nacionales se han diseñado políticas educativas frente al bilingüismo (Consejo 

de Europa (CE) (2018). 

Es preciso mencionar, que las tecnologías de la información y la comunicación han 

revolucionado los procesos de comunicación y el acceso a la información;  presente en los 

diferentes escenarios educativos; así mismo, las TIC se han convertido en un eje transversal en 

todos los planes curriculares en cualquiera en las áreas del conocimiento (Sánchez, 2016); es por 

ello, que hay que tener presente que para sacar provecho de estos avances tecnológicos es 

necesaria una sociedad educada para acceder, elegir y  aprovechar de la mejor manera la 

información a su disposición, y en el mejor de los casos que les facilite el aprendizaje de una 

segunda lengua como el inglés; en miras a  contribuir a que los estudiantes se preparen para 

afrontar las exigencias de  un mundo globalizado, acorde a los avances de la sociedad y las 

exigencias del plan de bilingüismo en el distrito y en específico frente a la problemática que 
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enfrentan los estudiantes; partiendo que este idioma  se concibe como el idioma mundial para la 

difusión del conocimiento científico y tecnológico. 

Así mismo,  es importe señalar que este proceso de investigación es de gran importancia 

en el campo científico ya que está encaminado a la búsqueda de posibles soluciones frente a una 

gran necesidad como lo es el aprendizaje del inglés, y basados en estudios ya existentes que 

muestran la gran convergencia entre los avances de las ciencias, las tecnologías y la 

globalización, para la renovación del proceso educativo, por lo tanto, éste brindará importantes 

aportes para el avance del conocimiento desde una perspectiva innovadora, que permitirá la 

producción de  conocimientos para fortalecer los procesos de enseñanza -  aprendizaje del inglés. 

Por otra parte, este trabajo de  investigación tiene una relevancia social, ya que propende 

por el mejoramiento de las estrategias didácticas de los docentes, lo cual se verá reflejado en el 

desempeño de los estudiantes en las Pruebas internas y externas, y por consiguiente, mejorará la 

calidad educativa en la institución educativa, en la región y el país a través del desarrollo y 

fortalecimiento de las competencias comunicativas mínimas para el grado en formación, a través 

del uso de herramientas digitales que estimulan y despiertan el interés por el aprendizaje del 

inglés en los estudiantes a fin de prepararse para enfrentar los retos educativos y de la sociedad 

en general y estar a la vanguardia de los avances tecnológicos y científicos. 

Del mismo modo, esta investigación tiene una pertinencia y relevancia contemporánea 

volcada en la mediación de las TIC en el acto educativo a través de la implementación del M-

Learning, para el fortalecimiento e innovación de los procesos de enseñanza - aprendizaje del 

inglés y desde la búsqueda del fortalecimiento de éste desde lo significativo. En este sentido, son 

las herramientas tecnológicas las que están liderando procesos innovadores, desde la 

interactividad, la colaboración y las prácticas educativas pertinentes, para estar a la altura de una 
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sociedad digital y globalizada, y más en el momento histórico - social que se está viviendo en la 

actualidad. 

Por todo lo planteado, el presente estudio permitirá el lograr avances significativos en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés en la básica primaria, específicamente en este caso 

en el grado segundo, a través del diseño de una propuesta didáctica que fundamentada en la 

mediación  del  M-Learning, contribuya al  fortalecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje 

del idioma inglés en estudiantes de Básica primaria; partiendo de la importancia del M-Learning 

en los procesos educativos y los grandes aportes que puede brindar a nivel motivacional y 

cognitivos. Partiendo de su incidencia en el proceso educativo, además, de los aportes que puede 

brindar como es la interdisciplinariedad, el desarrollo de la creatividad, el ingenio y la 

motivación para la apropiación de los aprendizajes. 

Por otra parte, la institución educativa desde su horizonte institucional busca fortalecer el 

desarrollo integral de sus educandos, promoviendo competencias ciudadanas y laborales, a fin de 

convertirse en un plantel educativo líder en la formación de estudiantes talentosos 

intelectualmente y competentes expresivamente, desde los valores institucionales; para que sean 

agentes de cambio en la sociedad. En consecuencia, frente al programa de bilingüismo, la 

institución se ha trazado la meta de ser una de las instituciones bilingües en el sector oficial, lo 

que ha generado preocupación en los padres de familia, docentes y estudiantes, ya que está muy 

distante de ello debido a los grandes vacíos y necesidades frente al proceso de enseñanza - 

aprendizaje de dicha lengua, en Colombia, en el distrito y con mayor atenuante en la institución 

educativa distrital Las Mercedes San Pablo. Es por ello, que se hace urgente replantear los 

procesos, incluyendo desde las planeaciones y la práctica, estrategias de enseñanza-aprendizaje 

mediadas por la innovación. 
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En consecuencia, de todo lo planteado anteriormente, se hace necesario y urgente 

propiciar procesos que favorezcan la participación activa de la comunidad educativa, partiendo 

de la realidad del estudiante y sus necesidades, a fin de crear espacios que propicien un 

aprendizaje significativo en los estudiantes desde las diferentes instancias, favoreciendo el 

desarrollo de las competencias lingüísticas que se requieren en los estudiantes, teniendo en 

cuenta el grado de aprendizaje, el contexto y los requerimientos del programa de bilingüismo del 

distrito. Es por ello que esta investigación cobra gran relevancia, y a su vez se hace viable, ya que 

se articula a la línea de investigación Calidad Educativa y ésta a su vez, posee como sublínea la 

Educación mediada por las TIC, de la Universidad de Costa (CUC). 

Delimitación 

Espacial 

Esta investigación tiene una delimitación temporal que se describe de la siguiente manera, 

la planeación, diseño, ejecución y comunicación de los resultados de la investigación se iniciaron 

en el mes de diciembre de 2020 y finalizará aproximadamente en el mes de junio de 2022. 

Temporal 

Esta investigación se realizará la Institución Educativa Distrital Las Mercedes San Pablo, 

de carácter oficial, ubicada en el barrio La Paz, al suroccidente de la ciudad de Barranquilla en el 

departamento del Atlántico - Colombia, está clasificada en el estrato 1 y conformada por una 

población de 1184 estudiantes, niños y jóvenes entre las edades de 5 a 19 años.  La Institución 

Educativa ofrece procesos formativos desde el nivel Transición, básica primaria, secundaria y 

media. 
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Para la presente investigación los investigadores intervendrán el grado 2º de básica 

primaria compuesto por 98 estudiantes, repartidos en tres grupos; donde las unidades de análisis 

están representadas por los estudiantes, padres de familia y docentes del grado focalizado. 

Teórica 

La delimitación teórica de este estudio está orientada desde el M- Learning y el proceso 

de enseñanza-aprendizaje del inglés. Ambas categorías o variables se encuentran fundamentadas 

teóricamente y brindan aportes significativos al presente trabajo de investigación. 

Categoría 1: El M-Learning 

La delimitación teórica de este estudio está orientada desde el M- Learning y el Proceso 

de enseñanza - aprendizaje del inglés; categorías que cuentan con fundamentos teóricos que 

brindan aportes relevantes a la presente investigación. Los autores que sustentan la categoría del 

M- Learning son: Siemens (2004) Teoría del conectivismo, Chamocho (2016) Origen del M-

Learning y Ausubel (1963), Teoría del aprendizaje significativo.    

Categoría 2: Proceso de enseñanza - aprendizaje del inglés  

Esta categoría se encuentra sustentada por los siguientes autores: Krashen (1981) Teoría 

de la "adquisición”, Brown (1973) Aprendizaje de la lengua materna; Dulay y Burt (1974) 

Aprendizaje de una segunda lengua, Vygotsky (1978) Teoría del constructivismo social y Piaget 

(1936) Teoría del Aprendizaje (adaptación y aprendizaje). 

 

 

 

 

https://www.redalyc.org/journal/4418/441861942005/html/#redalyc_441861942005_ref6
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Capítulo II 

Marco Referencial 

Estado del Arte 

Desde la temática abordada en la presente investigación, en busca de un mejor 

acercamiento y apropiación teórica y epistemológica del tema, se ha realizado de manera muy 

minuciosa la revisión de la literatura en cuanto a las categorías de estudio de esta investigación. 

En tal sentido, se presentarán antecedentes de investigación a nivel internacional, nacional y 

regional de algunos autores, los cuales están asociados a las categorías del M- Learning y el 

proceso de enseñanza aprendizaje del inglés.  

En el Ámbito Internacional  

Se han identificado diversos trabajos de investigación relacionados con las variables 

objeto de estudio, tal como se describe a continuación:    

Se encuentra el trabajo de investigación por parte de Benavides (2022), desde la 

Universidad Autónoma de Nuevo León. Monterrey (México), en su proyecto científico 

Alternativas de enseñanza adoptadas por los profesores universitarios para motivar el aprendizaje 

en los contextos de aula, cuyo objetivo es el análisis de las decisiones tomadas por los profesores 

para adaptar sus acciones de enseñanza de acuerdo con las situaciones cotidianas de aprendizaje 

y contrastarlas con las expectativas formalmente aceptadas de la enseñanza.   

Este documento presenta un estudio sobre el proceso de enseñanza y las alternativas 

adoptadas por los profesores universitarios para motivar el aprendizaje en los contextos de aula. 

Así mismo la metodología empleada, se basa en la construcción de categorías relativas al análisis 

de las expectativas y las formas seleccionadas por los profesores para despertar y mantener la 

atención de los estudiantes, así como para reconocer sus diferencias individuales dentro y fuera 
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del aula. El documento expone en sus resultados que son los docentes quienes toman las 

decisiones frente a la enseñanza, tomando como aspecto clave la motivación de los educandos en 

los procesos de aula. 

Por lo tanto, aporta información clara y de gran apoyo desde el análisis realizado, 

teniendo en cuenta que aborda un aspecto importante de la presente investigación como lo es la 

situación de enseñanza y aprendizaje; además se centra en un estudio de tipo cualitativo y 

descriptivo que hace que haya un aporte mayor. 

Por otra parte, Alvarado (2021), en el municipio de Ciénaga De Oro (Colombia), para la 

Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología de Panamá, con la investigación 

titulada El M-Learning como Estrategia para Mejorar el Aprendizaje del Pensamiento Social de 

los Estudiantes de Sexto Grado de la I.E El Siglo en el Municipio de Ciénaga De Oro (Córdoba - 

Colombia). Desde su objetivo general plantea proponer el M-Learning como estrategia para el 

mejoramiento del aprendizaje del Pensamiento Sociocrítico en los estudiantes del Grado Sexto, 

del cual se desprende el diseño de una estrategia desde el M-Learning, partiendo de la 

caracterización de los recursos TIC a los cuales tienen acceso los estudiantes beneficiarios del 

proyecto. 

 Así mismo parte de una perspectiva constructivista, un estudio enmarcado en una 

investigación de tipo cualitativo, con un diseño descriptivo y narrativo, abarcando estrategias 

pedagógicas, mediadas por las TIC. Su marco metodológico se centra el paradigma sociocrítico, 

bajo el método de la Investigación Acción (IA), pretendiendo conocer qué habilidades se 

desarrollan en la enseñanza y el aprendizaje del Pensamiento Social apoyadas por las TIC y 

desde un diseño descriptivo y narrativo, que les permitió la construcción de las estrategias 



33 

EL M - LEARNING COMO ESTRATEGIA DE MEDIACIÓN  

pedagógicas, mediadas por las TIC, propuestas por el investigador para la recolección de los 

datos. 

La anterior investigación es de gran importancia, puesto que aporta información que 

permite estructurar una base teórica con los autores citados y a partir de ello, ahondar en los 

planteamientos que se hacen sobre la temática de estudio. Así mismo cobra relevancia desde el 

tipo de estudio y la categoría del M-Learning, sus resultados y recomendaciones puntuales, lo 

cual lo convierte en un material de gran utilidad para la presente investigación. 

Así mismo, Cobos, Simbraña y Jaramillo (2020), para la Universidad Central de Ecuador, 

Quito, presentan el estudio de investigación titulado El Mobile Learning mediado con 

metodología PACIE para saberes constructivistas. El objetivo general de esta investigación fue 

analizar cómo los dispositivos móviles aportan en forma significativa en los procesos de 

aprendizaje, beneficiando a estudiantes y docentes en la interacción constructiva del 

conocimiento. Por lo tanto, presenta un análisis del aporte significativo del uso de los 

dispositivos móviles, es decir, la transformación de la educación tradicional en aprendizajes 

innovadores para la era digital. así mismo, se apoya en teorías como el constructivismo de 

Vygotsky y el origen del M-Learning de Chamocho. 

El marco metodológico utilizado en este estudio fue la investigación bibliográfica, a 

través de autores y organizaciones que respaldan las teorías sobre el uso de dispositivos móviles. 

Por su parte, en los resultados se evidencia cómo el aprendizaje se ve fortalecido cuando se 

interactúa con el uso de los dispositivos móviles, pues permite estar conectado en todo momento 

y desde cualquier lugar.  

El principal aporte de este documento para el proyecto en desarrollo es la presentación de 

algunas alternativas de innovación para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje, así como las 
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experiencias significativas educativas del Mobile Learning en otros países; del mismo modo 

ofrece una amplia información desde su aspecto teórico conceptual, lo cual lo convierte en un 

aporte de gran relevancia frente a la variable del M-Learning, presente en esta investigación. 

En este mismo sentido, los investigadores Xiao Hu, Jeremy Ng, Kitty K. Y. Tsang & 

Samuel K. W. Chu (2020), en su investigación titulada Integrating Mobile Learning to Learning 

Management System in Community College, se enfocan en comprender cómo integrar el 

aprendizaje móvil en el Sistema de gestión de aprendizaje (LMS) en un colegio comunitario en 

Hong Kong. 

A través de la metodología que inicia con una revisión de la literatura y el de 

instrumentos de recolección de datos empleada correspondiente a entrevistas semiestructuradas 

con los estudiantes, con el objetivo de recopilar explicaciones detalladas sobre su experiencia con 

la plataforma SOUL a través del acceso móvil. Este estudio pone en manifiesto que muchos 

estudiantes usan SOUL con sus dispositivos móviles a pesar de que no se les solicitó. Así mismo, 

se descubrió que los estudiantes accedían con mayor frecuencia a SOUL a través de sus 

dispositivos móviles para recuperar recursos de aprendizaje e información debido a la 

disponibilidad inmediata y la comodidad que brinda la notificación de su aplicación móvil nativa.  

Así mismo, muestra conclusiones como que el acceso móvil contribuye a ayudar a los 

estudiantes, especialmente aquellos en situaciones tales como estar ausentes de clase, a recuperar 

recursos de aprendizaje en cualquier lugar y en cualquier momento que los necesiten; mostrando 

la importancia del m-learning para los estudiantes en esta era de la información en la que los 

estudiantes pueden acceder a la información relacionada de una manera fácil y oportuna (Jacob 

& Issac, 2007; Kadirire & Guy, 2009). El aporte de este estudio frente a la presente investigación 
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radica en el abordaje del conectivismo como teoría de entrada, la cual se relaciona de manera 

directa a una de las categorías de estudio de la presente investigación.  

Frente a la categoría del proceso de enseñanza - aprendizaje del inglés, se encuentra una 

investigación realizada por Pacheco, Villafuerte & López, (2022), para la universidad Laica Eloy 

Alfaro de Manabí de Ecuador, titulada “Physical activity and motivation for learning English as a 

foreign language in young children in Ecuador”. El objetivo de esta investigación se centró en investigar 

la utilidad de bailar y cantar para aumentar la motivación de los niños pequeños para aprender 

vocabulario de EFL.  

La metodología de este trabajo de investigación se enmarca en el paradigma posmoderno 

y el enfoque mixto de investigación, que emplea el enfoque cualitativo y cuantitativo, 

permitiendo una mayor comprensión de la problemática abordada; Esta investigación utiliza los 

enfoques cualitativo y cuantitativo. En este proceso participaron 75 personas, sesenta y cinco 

estudiantes y diez docentes de 3 escuelas primarias públicas ubicadas en la provincia de Manabí, 

Ecuador. Participaron en una intervención educativa que combinó el currículo nacional de la 

asignatura de inglés como Lengua Extranjera y la metodología Total Physical Response, durante 

el periodo de 2019-2021. En consecuencia, los datos se recolectaron mediante entrevistas 

semiestructuradas, observación directa y la rúbrica de aprendizaje de vocabulario de evaluación.  

En dirección a los resultados de esta investigación, se encontraron algunas ideas 

importantes sobre el aprendizaje significativo frente al movimiento físico de los estudiantes en 

sus clases. También se encontraron diferencias significativas en cuanto a la prueba previa y la 

prueba posterior, frente a la motivación para el aprendizaje y la adquisición de vocabulario 

cuando se empleó el baile y el canto mediante la utilización de videos con letras en inglés. Según 

sus conclusiones el baile y el canto contribuyen de forma positiva a la motivación de los 
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participantes para aprender nuevo vocabulario, confirmando que el 100% de los participantes 

reportaron un incremento relevante en la variable -motivación para aprender vocabulario en EFL- 

en 1 a 2 niveles como resultado después de la intervención educativa que utilizó videos 

musicales. 

Este antecedente se percibe como un documento de gran importancia para la presente 

investigación, dado que presenta el esbozo y los beneficios de una metodología motivacional 

para el proceso de enseñanza y aprendizaje del inglés en edades tempranas, acercándose a la 

población participante del presente estudio 

Por otra parte, Belda (2020) desde la Universidad de Alicante - España,  en su 

investigación titulada: El aprendizaje del inglés (L2) mediante herramientas digitales (TIC) por 

estudiantes mayores desde un modelo andragógico y heutagogía, plantea en su objetivo  

investigar el uso de las TIC para el aprendizaje del inglés como segunda lengua en estudiantes de 

último año, abarcando de tal manera aspectos relacionados a las categorías asociadas al proceso 

investigativo desde el uso de las TIC en el aprendizaje del inglés. Así mismo esta investigación 

se enmarca en una metodología cuantitativa, que se basó en la ludificación, también conocida 

como gamificación, que busca el fomento de la participación en inglés de los discentes en el aula 

al tiempo que sirve para evaluar el progreso diario. 

Los resultados de esta investigación revelan una actitud positiva y capacidad tecnológica 

de los estudiantes mayores en el aprendizaje de una segunda lengua, destacando el impacto que 

ello tiene en factores tales como la frecuencia de uso del inglés, el aprendizaje colaborativo y 

autónomo, la autopercepción del progreso y la motivación. Su aporte para el presente trabajo de 

investigación radica en que presenta información relevante sobre la pertinencia de emplear las 

TIC en el aprendizaje del inglés, lo que lo convierte en un documento pertinente con 
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aplicabilidad para el presente trabajo y desde su abordaje del M-Learning y el aprendizaje del 

inglés. 

Siguiendo la línea del aprendizaje del inglés, Almeida y Moya (2019), para Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador, en su trabajo investigativo titulado Los Problemas del 

aprendizaje en la enseñanza del idioma inglés. La cual se basa en un estudio cualitativo de 

tipo descriptivo. Cuyo objetivo está direccionado a analizar los problemas que cada docente 

encuentra al enfrentarse a la realidad educativa; sí mismo sus hallazgos señalan que no se 

está preparado para este tipo de enseñanza, que cada uno de los estudiantes que se 

encuentran en un aula de clases piensan igual, o actúan igual, pero la realidad es otra. 

La metodología aplicada en este estudio es la investigación de los diversos problemas 

de aprendizaje que tiene el estudiante al aprender otras lenguas. En sus análisis y discusión, 

pudieron determinar que se debe reforzar y trabajar conjuntamente en la capacitación y 

participación en el hogar, de esta forma se ayuda a los estudiantes favoreciendo el aumento 

de la participación y colaboración en el hogar reforzando y aumentando la actividad 

académica en la enseñanza educativa. 

Esta investigación aporta información de gran importancia y pertinencia, ya que 

aborda las posibles problemáticas o barreras que se presentan en el aprendizaje frente al 

proceso de enseñanza del idioma inglés, siendo el proceso de enseñanza-aprendizaje una de 

las categorías de estudio a sí mismo presenta información importante sobre el empleo de las 

TIC, donde se muestran como una herramienta motivacional y de gran provecho en el 

proceso de aprendizaje. Por lo anterior este documento cobra importancia frente al presente 

estudio. 

En esta misma línea, Monther, Liyana, Norjihan & Elaheh (2019), desde la Facultad de 
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Informática y Tecnología de la Información, Universidad de Malaya, Kuala Lumpur en  Malasia, se 

presenta un antecedente en inglés titulado Mobile English Language Learning (MELL): a literature 

review, cuyo objetivo de investigación radica en proporcionar un análisis exhaustivo de la 

investigación sobre el material de aprendizaje móvil del idioma inglés (MELL) para iniciar una 

discusión basada en evidencia sobre el uso del aprendizaje móvil en la educación del idioma inglés. 

La metodología aplicada en este estudio fue la revisión documental, donde se centraron en la 

búsqueda de artículos de revistas relevantes publicados entre 2010 y 2015. Frente a la exhaustiva 

búsqueda realizada por los investigadores, los hallazgos muestran que estudiar y revisar el 

aprendizaje móvil conduce a una comprensión más profunda de su efecto y posibilidades frente al 

proceso de enseñanza y aprendizaje del idioma inglés. Así mismo, los hallazgos también señalan que 

cuando se abordan las habilidades del idioma inglés, el vocabulario es la habilidad más utilizada, 

siendo el proceso motivacional el problema más común. 

Este antecedente de investigación hace un aporte muy importante a la presente investigación, 

ya que en ella se hace un estudio muy estructurado frente a los estudios que abordan las categorías 

que del aprendizaje del inglés y la mediación de las TIC frente a este proceso; brindando de esta 

manera una visión amplia frente a las metodologías que se han empleado y que han sido de impacto, 

del mismo modo permite identificar aspectos que intervienen en el proceso de aprendizaje de esta 

lengua, para tener presente y ser abordados. 

Por su parte, se encuentra el documento resultado de una investigación, desarrollado por 

Jiménez, Romero y Heredia (2019), en la Universidad de Cádiz, España, denominado Análisis de 

la implementación de un programa educativo basado en la metodología Mobile Learning, el 

trabajo de investigación se enfocó desde su objetivo en realizar un análisis sobre la repercusión 

de la metodología M-Learning en los procesos de nivelación de la competencia gramatical entre 

estudiantes universitarios.  El diseño de esta investigación fue cuasi experimental, el cual trabajó 

con una muestra de 128 estudiantes del grado en Educación Primaria de la Universidad de Cádiz 

https://www-webofscience-com.ezproxy.cuc.edu.co/wos/woscc/full-record/WOS:000460043900008
https://www-webofscience-com.ezproxy.cuc.edu.co/wos/woscc/full-record/WOS:000460043900008
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distribuidos en grupo control (64 estudiantes) y experimental (64 estudiantes). El desarrollo del 

experimento se centró en el uso de una aplicación móvil durante siete semanas en las que se 

desarrollaron diversos foros virtuales para conocer la opinión de los estudiantes. 

Este estudio se centró en el uso de una aplicación móvil; lo que llevó a los investigadores 

a concluir que la metodología empleada a través del Mobile Learning, sirvió para la 

autonivelación y autogestión del aprendizaje de un grupo desde la diversidad del aula. 

A partir del análisis de este antecedente, se establece su pertinencia y aporte a la presente 

investigación, ya que aporta desde el análisis de una de las variables del proyecto en desarrollo, 

así mismo los resultados obtenidos son un punto de partida desde el impacto generado.  

En este mismo plano, se encuentra la investigación “Contexto Audiovisual”. Una 

aplicación en M-Learning para la formación del maestro”, realizada en la universidad de 

Matanzas Camilo Cienfuegos en Cuba, por los investigadores Soler y Figueroa (2019), quienes 

hacen una reflexión acerca del aporte que hace el uso de los dispositivos móviles como 

herramientas pedagógicas y medio de enseñanza en el proceso de formación inicial del maestro. 

Esta investigación concluyó que La APK “Contexto audiovisual” como aplicación móvil 

educativa favoreció la formación audiovisual del estudiante de referencia, en tanto se logró una 

evolución progresiva en el modo de actuación de este sujeto y en la asimilación de concepciones 

actualizadas acerca de la aplicación de la tecnología educativa en diferentes contextos de 

actuación profesional.  

Desde las discusiones planteadas por los investigadores, esta estrategia favoreció la 

innovación en el uso del medio audiovisual desde la aceptación del vocabulario técnico y se 

favoreció la creación de medios de enseñanza audiovisuales. Partiendo de lo descrito 

anteriormente, éste se convierte en un insumo de gran importancia en el desarrollo de la presente 
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investigación, ya que presenta el impacto positivo de implementar una aplicación educativa, 

desde el uso racional de medios de enseñanza audiovisuales en diferentes contextos pedagógicos; 

haciendo alusión a la variable del M-Learning que enmarca el presente trabajo. 

Por otro lado, Mirman (2018), en la universidad de Sevilla España, desde la Facultad de 

Ciencias de la Educación, desde su tesis doctoral La enseñanza y el aprendizaje del inglés como 

lengua extranjera: Una perspectiva internacional; la cual plantea desde su objetivo examinar los 

factores personales, educativos y socioeconómicos que influyen en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje del inglés como lengua extranjera. Aproximándose desde su problemática al modo en 

que se produce la enseñanza y el aprendizaje del inglés; de tal modo, que presenta una 

información que recoge la conceptualización del proceso de enseñanza y aprendizaje del inglés 

como lengua extranjera teniendo en cuenta el panorama actual de esta materia.   

La metodología empleada en este antecedente investigativo parte de un estudio 

descriptivo, con objeto de proporcionar una visión detallada de la situación estudiada; y un 

estudio correlacional basado en análisis de correlación (de relaciones y de diferencias), 

complementándose con un estudio de casos múltiples para profundizar en las características de 

los centros en los que se imparte una formación reglada del inglés como lengua extranjera.  

Desde este documento, se muestran aportes de gran relevancia frente al tema del 

aprendizaje del inglés. Aquí se señala que los contextos de aprendizaje informal son una 

clave particularmente importante ya que es donde una amplia gama de actividades tiene 

lugar, especialmente en casa donde los niños suelen tener sus primeros eventos de 

alfabetización (Barton, 2007), ya que sirve como “el centro desde donde los sujetos se 

aventuran a acceder a otros dominios” (Klassen, 1991, p. 43). Sin duda alguna, este 

documento se visiona como un material de apoyo para la estructuración conceptual y punto 



41 

EL M - LEARNING COMO ESTRATEGIA DE MEDIACIÓN  

de partida para la estructuración del marco teórico del presente estudio investigativo. 

Por su parte, Fombona, Pascual y González (2017), el cual ofrece aportes para la 

Universidad de Oviedo, España, en la investigación titulada M-Learning y realidad aumentada: 

Revisión de literatura científica en el repositorio WoS. En la cual se muestra un análisis 

bibliométrico sobre documentos del repositorio Web of Science, donde seleccionaron una 

muestra centrada en términos como «M-Learning» y «augmented reality» como descriptores o 

componentes de títulos en trabajos científicos, mostrando una investigación que se complementa 

con un análisis cualitativo de 67 producciones científicas sobre estos términos 

 En este sentido, los investigadores presentan un análisis cualitativo de los resultados, en 

primera medida señalan que el m-learning supone un cambio en la metodología docente, y se 

convierte en algo más que un importante componente instrumental de la tecnología educativa. 

Posibilita utilizar estrategias basadas en una variedad de teorías del aprendizaje, como son el 

constructivismo (Sun & Shu, 2016), el conectivismo, o las técnicas de los mapas conceptuales, 

entre otras (Marzal & Pedrazzi, 2015). Por otra parte, se muestra la parte motivacional como un 

componente fundamental del m-learning desde lo lúdico experiencial. Según Karimi (2016) 

identifica las características individuales que motivan a los estudiantes al uso educativo de estos 

dispositivos, y reiteran su nuevo estilo lúdico de aprendizaje, tanto en el contexto formal como 

informal. 

Esta Investigación es pertinente ya que, se basa en una metodología cualitativa, que 

brinda información de gran importancia desde un análisis profundo frente al m-learning, 

brindando mayor claridad frente a su uso, importancia e impacto en el proceso educativo. de 

igual manera, presenta información sobre algunas teorías de aprendizaje, que se relacionan con 

este estudio. 
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Por su parte, Vega (2017) desde la ciudad de Lima (Perú), ofrece aportes para la 

universidad Nacional de San Marcos desde la facultad de Educación en la unidad de Posgrado, 

en su investigación titulada Uso de las TICS y su influencia con la enseñanza –aprendizaje del 

idioma inglés en los estudiantes del I y II ciclo de la Escuela Académico Profesional de la 

facultad de Educación UNMSM-Lima. Ésta se enfoca desde su objetivo, determinar de qué 

manera influye el uso de la tecnología de la información y la comunicación en la enseñanza –

aprendizaje del idioma inglés. Tomando como variable el uso de las TIC y la enseñanza - 

aprendizaje del idioma inglés, las cuales se relacionan directamente con las categorías destacadas 

en la presente investigación. 

En cuanto a su metodología, parte desde la perspectiva de una investigación de tipo 

cuantitativo,  descriptivo utilizando el diseño correlacional; para lo cual llevaron a cabo un 

conjunto de actividades utilizando los conceptos teóricos básicos de las tecnologías de la 

información y la comunicación y el aprendizaje del idioma, a través del muestreo no 

probabilístico a una muestra de 30 estudiantes del I y II ciclo de la escuela académico profesional 

de educación a quienes se les fue aplicada mediante la técnica de la encuesta a través de un 

cuestionario. 

De igual forma hace referencia a varias teorías como constructivista de Vygotsky, en la 

cual se ve el aprendizaje como un proceso en el cual está íntimamente relacionada la sociedad y a 

la psicología unificada que debería investigar la conciencia y el comportamiento como un ser 

social, consciente e histórico. Quien también afirma que "el aprendizaje depende de dominios de 

instrumentos o sistemas conceptuales, además de los procedimientos que se usan en abstracto y 

de su inter-conceptualización en el escenario escolar". Así mismo se toman como teorías de base, 

la del aprendizaje significativo de Ausubel y la teoría del aprendizaje de Piaget. 
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 Esta investigación concluye que el uso de las TIC, influye significativamente en un alto 

porcentaje sobre la enseñanza – aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes, y  por lo tanto 

hace recomendaciones encaminadas a la implementación de las nuevas tecnologías  en el sistema 

educativo desde tres perspectivas, como objeto de aprendizaje, como medio para aprender y 

como apoyo al aprendizaje, desde una  formación continua y de evolución personal y profesional 

como un “saber aprender tanto para los estudiantes y docentes. 

Por todo lo expuesto anteriormente, este antecedente se convierte en un gran insumo para 

la presente investigación, desde una perspectiva teórica, aportes a las categorías, los resultados y 

las recomendaciones. 

Del mismo modo, Rodríguez, Vallejo, Proaño, Romero, Solís y Erazo (2017) Ecuador, en 

su investigación titulada Diseño de una metodología M-Learning para el aprendizaje del idioma 

inglés, hacen alusión a una estrategia mediada por el M-Learning para la estimulación del 

aprendizaje de una segunda lengua como lo es el inglés. cuyo objetivo de investigación es 

diseñar la metodología M-learning proponiendo varias actividades que se pueden realizar desde 

el teléfono celular con acceso a Internet y hacer el seguimiento de dichas actividades desde un 

Aula Virtual diseñada en base a la metodología propuesta; desde una metodología de estudio 

sociocultural;  donde  se muestran resultados obtenidos de la aplicación de la metodología  

Aprendizaje Móvil del Inglés (AMI) que confirman que trabajar con dispositivos móviles en 

ambientes virtuales es posible gracias a la existencia de la infraestructura, la tecnología celular, el 

compromiso social  y la decisión de innovar en la forma de enseñar. Así mismo, concluyen que 

esta metodología aumenta el interés y la motivación por realizar las actividades haciendo uso del 

teléfono celular, y que declaran mejores niveles de desarrollo de destrezas en el aprendizaje del 

idioma inglés. 
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Este documento se convierte en una fuente de aporte relevante para el presente estudio, ya 

que abarca las categorías del M-Learning y el aprendizaje del inglés, además es una investigación 

de tipo cualitativo, que desde su objetivo plantea el diseño de una estrategia basada en el M-

Learning, por lo tanto, se convierte en un documento de gran aporte para esta investigación. 

Finalmente, Rodríguez y Coba (2017), desde la Universidad Autónoma del Estado de 

México, en su investigación The Impact Of m-learning On The Learning Process: Skills and 

Knowledge, cuyo objetivo de investigación es determinar el impacto tiene el uso del m-learning 

en el proceso de aprendizaje. Cuya metodología se centra en lo descriptivo desde la revisión 

documental. Este estudio, presenta el resultado obtenido después de realizar una revisión a la 

literatura de estudios realizados por diversos autores sobre el impacto de la tecnología en el 

aprendizaje. Desde esta revisión se muestra la información sobre la metodología para el diseño 

de una y aplicación M-Learning. En esta investigación se propone una metodología de diseño de 

aplicaciones de m-learning, la cual considera el estudio de las habilidades involucradas en la 

tarea de aprendizaje y así detectar las principales características o requisitos que se deben de 

considerar cuando se quiere enseñar o entrenar una tarea con la finalidad de identificar 

características muy específicas que deben ser desarrolladas de dichas habilidades. 

Desde sus recomendaciones, proponen considerar la metodología propuesta en distintas 

tareas de enseñanza que involucre distintas habilidades, señalando como propuesta inicial el 

estudio de tareas que involucren habilidades cognitivas y realizar la validación formal de dicha 

metodología, a fin de que los resultados brinden información para identificar el impacto que tiene 

el m- Learning en el proceso de enseñanza aprendizaje en los educandos. 
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De lo anterior, se vislumbra la importancia y pertinencia de este antecedente de 

investigación para la presente propuesta, desde su aporte a la categoría del M-Learning y el 

proceso de aprendizaje. 

A Nivel Nacional  

Se destacan aportes como los de Castro y Forero (2022) desde la Universidad del Tolima 

(Colombia), en su documento de investigación titulado Tecnologías de la información y la 

comunicación:  Percepción estudiantil del aprendizaje en tiempos de Covid 19. Desde su objetivo 

busca caracterizar las percepciones de los estudiantes en el proceso de aprendizaje, frente al uso 

de las TIC.  

Este estudio se enmarca en el enfoque cuantitativo, con alcance descriptivo, a través de la 

aplicación de un cuestionario y con base en una muestra de 123 estudiantes. Resultados y 

discusión: Se da evidencia que más del 50% se encuentran satisfechos con la educación remota 

mediada por las TIC y un alto porcentaje considera tener buen dominio. Desde sus conclusiones 

presenta un amplio balance sobre la importancia del conocimiento y la apropiación del uso de las 

TIC como medio para el aprendizaje y herramienta para lograr una formación holística desde la 

comunicación e interacción y la oportunidad de transformar el currículo actual.  

Con la situación vivida en los últimos dos años, el sistema educativo se vio obligado a 

realizar transformaciones frente al proceso de enseñanza aprendizaje, sentando un antes y un 

después en la educación, rompiendo los paradigmas tradicionales. Por lo que se vio la necesidad 

de tomar decisiones, y establecer estrategias de contingencia que permitiera dar continuidad al 

proceso educativo, las cuales radican en el uso de las TIC. Es entonces donde se plantea “la 

integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, conlleva numerosos cambios” (Morales et al., 2015, p. 104). 
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En síntesis, este documento hace un aporte significativo para la presente información, 

desde la información presentada sobre el uso de las TIC en el proceso de mediación pedagógica, 

para favorecer los procesos en el aula y la percepción del estudiante sobre la implementación de 

estas herramientas en su proceso de aprendizaje. 

Así mismo, Ruíz y Soto (2021), desde la Universidad de la costa, en la ciudad de 

Cartagena, en su estudio titulado Storytelling como estrategia didáctica para el mejoramiento de 

la producción oral del inglés, desde su objetivo busca desarrollar la Storytelling como estrategia 

didáctica para el mejoramiento de la producción oral del inglés en los estudiantes de 7° de la 

Institución Educativa Clemente Manuel Zabala de Cartagena. Para lo cual en su marco teórico 

aborda las siguientes teorías de aprendizaje que dan sustento a su investigación: Teoría del 

constructivismo social de Vygotsky, seguida de la teoría del aprendizaje desarrollo cognitivo de 

Piaget, teoría el Mentalismo de Chomsky, teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, la 

teoría del aprendizaje de Skinner, teoría el Mentalismo de Chomsky, teoría el Modelo Monitor de 

Krashen, y la teoría del conectivismo de Siemens. 

 Esta investigación se enmarca en el paradigma complementario, caracterizado por 

combinar las técnicas de investigación, es decir que se implementan en un estudio cuantitativo, 

técnicas cualitativas y viceversa, con el propósito de verificar, interpretar y comprender la 

información recolectada. Así mismo, su orientación metodológica se da desde el enfoque mixto, 

combinando aspectos cualitativos y cuantitativos, apoyada en una investigación de tipo 

descriptivo-explicativo debido a su alcance. 

 Este estudio en sus resultados presenta que las estrategias didácticas utilizadas por los 

docentes y el poco conocimiento de la incorporación educativa de las TIC, en el proceso 

enseñanza- aprendizaje de la segunda lengua, está en vocabulario y gramática, coherencia y 
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cohesión, Fluidez, pronunciación y habilidades de la comunicación; aprenden eficazmente de 

manera monótona, sino a través de estrategias innovadoras que logran despertar el interés por 

aprender; la implementación de relatos digitales conlleva a que, los estudiantes se diviertan, se 

motiven y enriquezcan su vocabulario permitiéndoles tener diálogos más largos entre ellos. 

 Este antecedente es de gran relevancia para la presente investigación, ya que presenta 

información muy sustancial desde el abordaje de la mayoría de las teorías de sustentos que dan 

credibilidad al presente estudio; al tiempo que brinda información desde el estado del arte, la cual 

es muy importante tener en cuenta, ya que muestra de manera precisa estudios y resultados desde 

la mediación de las TIC en el aprendizaje del inglés como segunda lengua. Así mismo, presenta 

conclusiones y recomendaciones que permiten fortalecer el proceso investigativo. 

 En la línea dirigida al M-Learning se encuentra la investigación realizada por Jiménez 

(2021), desde la ciudad Villavicencio para la Corporación Universitaria Minuto de Dios Bogotá 

D.C., documento de investigación titulado El aprendizaje basado en retos cómo estrategia para 

fortalecer las competencias digitales a partir del uso del m-learning, en estudiantes de grado 

cuarto de primaria de la IED Ciudad de Villavicencio, ubicada en Bogotá. Esta investigación 

tiene como objetivo, analizar el impacto de una estrategia pedagógica de aprendizaje basado en 

retos para fortalecer las competencias digitales desarrollo de contenido y compartir contenido a 

partir del uso del M-Learning en estudiantes de cuarto de primaria en la IED Ciudad de 

Villavicencio Sede B, ubicada en Bogotá. 

 En sus bases teóricas se encuentran aportes desde el enfoque sociocultural, planteado por 

Lev Vygotsky, el cual señala que el desarrollo cognitivo depende de la sociedad en la que vive el 

individuo, ya que el entorno transmite formas de actuar y organizar el conocimiento; del mismo 

modo, hace un planteamiento desde el Aprendizaje Basado en Retos (ABR), el cual es un 
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enfoque pedagógico que involucra activamente al estudiante en una situación problemática real, 

significativa y relacionada con su entorno, lo que implica definir un reto e implementar para éste 

una solución. según (Garza, 2015, p. 5). de igual forma se define el término Mobile Learning 

también denominado m-learning, el cual hace referencia a la manera en que se puede brindar al 

estudiantado posibilidades de aprendizaje por medio de dispositivos móviles, tales como 

teléfonos inteligentes o tabletas. 

 Desde su metodología de investigación, este antecedente es de tipo cuantitativo debido a 

que la recolección de datos se fundamenta en la medición, se realizarán estadísticas sobre los 

datos de una prueba de entrada y una prueba de salida, en la que se pretende verificar el estado 

del aprendizaje de las competencias digitales desarrollo de contenido y compartir contenido; así 

mismo presenta un diseño cuasiexperimental. 

 Este antecedente presenta unos resultados amarrados a sus objetivos de investigación, en 

cuanto a la aplicación de la estrategia, el aprendizaje basado en retos permitió al estudiante hacer 

significativo su aprendizaje, ya que abordó problemáticas de su entorno, de igual manera se 

evidenció que el uso de las TIC móviles es una excelente alternativa didáctica para el trabajo 

escolar dentro y fuera del aula de clase. Por otro lado, concluyen en que el uso de artefactos bajo 

la estrategia  del M-Learning, contribuyó en la adquisición de conocimientos en las competencias 

digitales crear y compartir contenido digital analizadas en esta investigación. 

 Desde esta investigación, se sustraen unos aportes sustanciales para la presente propuesta, 

partiendo desde la categoría del M-Learning y sustentos teóricos que se abordarán, así mismo, se 

tendrán en cuenta los resultados y recomendaciones como punto de referencia. 
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 En la misma dirección, Perdomo, Millán y Gallego (2020), en la ciudad de Florencia - 

Caquetá, para la universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en su investigación “Use of 

Augmented Reality, Gamification and M-learning,”. Este estudio es de tipo cualitativo, y se 

enfocó en la búsqueda web desde la óptica del método exploratorio con un enfoque descriptivo, 

donde se realizó una búsqueda en las bases de datos de “ScienceDirect”, “Web Science” y 

“Scopus” de las experiencias significativas relacionadas con las categorías realidad aumentada, 

gamificación y M-Learning en la enseñanza, logrando obtener un universo de 100 artículos 

relacionados en las diferentes categorías. 

Basado en el estudio realizado en los artículos consultados en las bases de datos de 

“Science Direct”, “Web Science” y “Scopus”, los investigadores en sus resultados concluyen que 

las categorías expuestas como estrategias de enseñanza influyen significativamente en la 

motivación, el interés por el conocimiento, la retención y la comprensión de la información para 

el desarrollo del aprendizaje de niños y adultos. 

Sin embargo, hacen recomendaciones frente al desarrollo de otras investigaciones en 

otros sectores o bases de datos con el propósito de seguir avanzando en la construcción literaria.  

frente a las categorías gamificación y M-Learning, debido a que no fueron tan amplios los 

resultados de búsqueda en las bases de datos consultadas. Por todo lo relacionado frente a este 

antecedente, se toma como referente para la presente investigación, teniendo claridad de los 

resultados, sus aportes teóricos y recomendaciones. 

Por su parte, De la Hoz y Barreneche (2020), desde La Guajira y para la universidad del 

Norte, en su investigación titulada Enseñanza del inglés como lengua extranjera en una escuela 

rural del departamento de la Guajira, un estudio de caso; presentan como objetivo de 

investigación, analizar el proceso de enseñanza y aprendizaje del idioma inglés en 9° en una 
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institución oficial de un municipio de la Guajira, por lo que parten desde un proceso de 

caracterización de las estrategias de enseñanza que implementan los maestros en el aula de 

clases. 

Desde una mirada teórica, apoyan su investigación desde aportes como el de Brown 

(2002), quien enfatiza en la importancia de utilizar diversas estrategias, evitando al máximo la 

generalización; afirmando que no se puede asumir que todos los estudiantes aprenderán de la 

misma manera o que todos los contenidos se enseñarán siguiendo el mismo patrón. Por otra 

parte, se apoyan en Farrell (2002), quien señala que los docentes deben darse la oportunidad de 

planear con flexibilidad considerando aspectos como el tiempo, estilos de aprendizaje y recursos. 

Así mismo, se fundamentan en el aporte teórico de García y Quijada (2015), quienes exponen 

que el Aula Invertida incrementa el compromiso del estudiante en el proceso de aprendizaje, pues 

es su responsabilidad obtener la información a través de diferentes recursos audiovisuales, los 

cuales en su mayoría son digitales y no requieren de la presencia del docente. 

 La metodología empleada en esta investigación se basa en los principios del paradigma 

cualitativo, orientada por el diseño metodológico de estudio de caso, el cual permite reflexionar 

sobre la complejidad de casos singulares, mediante una diversidad de fuentes y técnicas de 

recogida de información. Finalmente, presenta resultados a partir de las observaciones de clase, 

las entrevistas realizadas a los estudiantes, docente y directivo docente, con lo que evidenciaron 

que las estrategias de enseñanza implementadas en el aula con mayor frecuencia fueron: la 

traducción de textos y vocabulario, realización de preguntas relacionadas con la función de 

algunas palabras en la oración, ejemplificación en español e inglés, explicación inductiva y en 

español de la gramática; además de la frecuente asignación de actividades grupales en las que se 

distinguen talleres para refuerzo de la competencia lingüística. Se evidenció que el docente 
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disponía pocos momentos de la clase para corregir errores, y cuando lo hacía se enfocaba en los 

errores relacionados solo con la pronunciación.  

 Este antecedente de investigación aporta al presente estudio, información de gran 

importancia sobre el aprendizaje del inglés, ya que presenta un amplio análisis frente a este 

proceso, que pone en evidencia algunos errores desde el proceso de enseñanza y el poco impacto 

de algunas metodologías de enseñanza. 

Desde la perspectiva del M-Learning, se encuentran López, Ibáñez y Ortiz (2019), en la 

ciudad de Villavicencio (Colombia) y para la Universidad Pedagógica Nacional, en su 

investigación titulada Autoeficacia y logro de aprendizaje en estudiantes con diferente estilo 

cognitivo en un ambiente m-Learning. Desde su objetivo exponen explorar los efectos de un 

andamiaje motivacional sobre el logro académico y la autoeficacia, tanto académica como 

online, en estudiantes con diferente estilo cognitivo en la dimensión Dependencia-Independencia 

de Campo (DIC), cuando aprenden contenidos matemáticos en un ambiente m-Learning.  

Esta investigación se llevó a cabo, bajo un diseño cuasiexperimental en el que los 

participantes fueron asignados de forma aleatoria a dos grupos de trabajo. Así mismo, el estudio 

tuvo una variable asociada, el estilo cognitivo en la dimensión DIC con tres valores: dependiente, 

intermedio e independiente de campo. Las variables dependientes de la investigación fueron tres: 

(a) la autoeficacia académica, (b) la autoeficacia online, y (b) el logro de aprendizaje en términos 

de resolución de problemas de factorización (promedio de los resultados de las evaluaciones). 

Los resultados de esta investigación arrojaron que los datos recolectados evidenciaron 

que los estudiantes, lograron aprendizajes equivalentes debido al efecto del andamiaje 

motivacional que fue incluido en el ambiente m-Learning. Del mismo modo, se estableció que 

tanto la autoeficacia académica como la autoeficacia online de los aprendices favorecen el logro 
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académico. Por lo tanto, esta investigación aporta información en torno a la implementación de 

ambientes mediados por el M-Learning frente a procesos de aprendizaje, que se vuelven un 

insumo importante para la presente investigación, ya que aporta desde la categoría del M-

Learning y el proceso de aprendizaje.  

En cuanto al aprendizaje del inglés, se encuentran Pinto y Paredes (2019), desde Bogotá 

Colombia para la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD),  en su documento de 

investigación titulado Determinación del método más efectivo para la enseñanza del inglés como 

lengua extranjera en la habilidad de Speaking para preadolescentes colombianos a partir del 

análisis comparativo de los cuatro métodos más utilizados; orientan su investigación desde su 

objetivo a inferir el método reportado por los autores más eficiente de enseñanza de inglés 

mediante el arqueo de fuentes para aportar elementos teóricos que contribuyan a elaborar una 

propuesta pedagógica para la enseñanza la habilidad de speaking del inglés como lengua 

extranjera a pre-adolescentes colombianos. 

Desde  perspectiva teórica, presenta  el método directo, el cual trabaja en establecer una 

conexión directa entre el inglés como idioma extranjero y la realidad del estudiante; así mismo 

conceptualiza el método audiolingual, cuyo objetivo principal es el uso del idioma inglés de 

forma comunicativa, donde el estudiante preadolescente adquiere el conocimiento de un idioma 

extranjero de forma automática sin necesidad de analizar los pasos para comunicarse, y el 

método comunicativo, el cual readapta los principios pedagógicos de metodologías previas y 

recoge hasta ahora los métodos aplicados y los optimiza de manera efectiva. 

En cuanto al aspecto metodológico, este antecedente es de tipo cualitativo, teniendo en 

cuenta que se reconocen las metodologías que aportan a la enseñanza del idioma inglés en la 
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habilidad de speaking en los preadolescentes es decir mediante la indagación en la información 

de estudios ya realizados; desde un enfoque de la investigación descriptiva, exploratoria, o mixta. 

En sus conclusiones y recomendaciones, exponen que a través de la consulta en la web se 

identificó que los métodos más usados para enseñar speaking a preadolescentes son: Método 

directo, Método Audiolingual, Método Comunicativo y Método CLIL. Así mismo, a partir de la 

comparación de los cuatro métodos más usuales utilizando varios parámetros (similitudes, 

diferencias, fortalezas, debilidades, rol del estudiante y del docente) se pudo identificar el método 

CLIL como el más eficiente para la enseñanza del speaking a preadolescentes colombianos. 

(O.E. 2). Por otra parte, recomiendan realizar estudios descriptivos que impliquen la búsqueda de 

publicaciones para identificar los métodos más eficientes para la enseñanza de las otras 

habilidades (listening, writing y reading) a los pre-adolescentes colombianos. 

El aporte que hace esta investigación a la presente propuesta, parte de la presentación de 

los diferentes métodos frente al aprendizaje del inglés, brindando una amplia información desde 

una revisión documental que enriquece el proceso investigativo frente a la problemática de la 

enseñanza y aprendizaje del inglés. 

En cuanto a Salazar, Montero, Cuello, Caballero, Fernández, Rodríguez, Sandoval, 

Martínez y Otero (2018) desde su investigación titulada Aportes de la investigación como 

estrategia pedagógica apoyada en tecnologías de la información y la comunicación en el 

fortalecimiento de la convivencia escolar. Desde su objetivo de investigación, apunta a 

identificar los aportes que hace un proceso de investigación apoyado en las TIC para el 

fortalecimiento de la convivencia escolar. Para lo cual, este estudio desde su abordaje 

metodológico de la investigación se enmarca en el enfoque cualitativo, con un alcance 

descriptivo que permite describir las situaciones problemas que enfrenta la institución educativa 
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focalizada, en torno a la convivencia escolar. Así mismo visiona las TIC como unas herramientas 

que aportan creatividad, motivación e innovación a los procesos educativos, no solo en los 

procesos cognitivos, sino también en los conductuales. 

 Los resultados de esta investigación, evidencian la necesidad de implementar estrategias 

novedosas que permitan que los estudiantes utilicen una  forma creativa para aprender a 

comportarse y comunicarse entre sí, mediante la interacción con medios digitales, donde se 

promuevan habilidades comunicativas, cognitivas, emocionales y sociales que despierten en los 

estudiantes el interés por adherirse a normas y reglas, generen aprendizajes de forma autónoma, 

para lograr fomentar en estos comportamientos prosociales y armonios comunes en su 

cotidianidad. 

Es por ello, que este documento es tomado como referente de estudio para el presente 

proyecto ya que da una visión frente a la importancia de las TIC en la educación, relacionándose 

con la presente propuesta desde una de sus categorías de estudio, partiendo que el M-Learning se 

basa en una metodología basada en el uso de las TIC. 

Frente al proceso de enseñanza y aprendizaje del inglés, se encuentran Acosta y Vizcaino 

(2018), desde San Andrés para la Universidad de la Costa en su investigación titulada 

Herramientas de Autor y su Aporte a la Práctica Pedagógica en el Proceso de Enseñanza y 

Aprendizaje del Inglés. Este antecedente tiene como objetivo, analizar el aporte de las 

herramientas de autor en la práctica pedagógica de los docentes durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje del inglés, apoyándose en teorías de entrada como la del Aprendizaje significativo, la 

constructivista y la teoría del conectivismo. 

Así mismo, esta investigación está enmarcada dentro del paradigma emergente, siendo el 

más adecuado cuando se utiliza una investigación que articule el enfoque cuantitativo y el 
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cualitativo, por lo tanto, el enfoque investigativo es el mixto, el cual permite integrar en un 

mismo estudio, datos cualitativos y cuantitativos, con el propósito de que exista mayor 

comprensión acerca del objeto de estudio. Por su parte, el alcance es de tipo descriptivo, el 

diseño es no experimental, desde un método de tipo descriptivo y de campo, ya que se reseñaron 

diversos aspectos que describen la variable objeto de estudio.  

El estudio demostró que los estudiantes y docentes estuvieron motivados con el uso de la 

tecnología, considerándola como herramienta eficaz para reforzar los conocimientos en las áreas 

de inglés. Se concluyó que la aplicación de la herramienta de autor como estrategia de mediación 

didáctica contribuye al fortalecimiento de la práctica pedagógica de los docentes y a la vez con el 

aprendizaje de los estudiantes. 

Este antecedente de investigación es de gran importancia, ya que aporta información que  

permite estructurar una base teórica, al tiempo que proporciona información de los hallazgos, tal 

como se muestra en sus conclusiones donde afirman que se logró demostrar que tanto los 

estudiantes como los docentes estuvieron motivados con el uso de la tecnología, considerándola 

como herramienta eficaz para reforzar los conocimientos en el áreas de inglés, debido a su 

versatilidad, que lleva a los estudiantes a desarrollar al máximo sus aptitudes. Así mismo cobra 

relevancia desde la categoría del proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés, sus resultados y 

recomendaciones.  

En la misma línea, los investigadores López y Villa (2017), desde la Valledupar - Cesar 

para la Universidad Nacional abierta y a Distancia (UNAD), en su documento de investigación 

titulado El uso de las TIC como estrategia didáctica en el proceso de enseñanza aprendizaje en el 

grado tercero de la institución francisco molina Sánchez, municipio de Valledupar - Cesar; 

presentan como objetivo de investigación, incentivar al docente en el uso de las TIC como 
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herramienta para acercar a los estudiantes al proceso de aprendizaje para favorecer los métodos 

de enseñanza, para lo cual crea un objetivo específico direccionado a determinar el nivel de 

competencia de los docentes de primaria en el manejo y operación en TIC, para la búsqueda 

correcta de información en las áreas específicas de matemáticas, lengua castellana y ciencias. 

Este antecedente, desde su marco teórico presenta información de gran utilidad sobre el 

impacto de las Tic en la educación y sobre los usos de las Tic en los centros educativos y en las 

aulas. De igual forma, presenta información sobre los estudios comparativos internacionales, 

nacionales y regionales. 

Desde su marco metodológico la investigación se presenta desde lo descriptivo con un 

enfoque cualitativo, prospectivo de corte transversal, sustentado por Lerma González (2016) 

quien señala que el estudio se refiere al quehacer cotidiano de las personas en grupo. En este 

documento los investigadores desde los resultados señalan que existe la necesidad en los 

educandos de usar las Tecnologías de la Información y Comunicación tecnologías (TIC) para 

realizar las actividades en clase. Ellos manifiestan que al usar esta herramienta pueden aprender 

más, es decir en forma significativa. así mismo, los docentes son consciente que deben utilizar 

más las Tic como herramienta de apoyo para fortalecer el desarrollo de las clases; asumir los 

nuevos retos de la educación en el uso de las nuevas tecnologías; razón por la cual debe estar en 

constante capacitación o alfabetización en las Tic, porque ellas permiten apropiar, construir y 

divulgar conocimientos. 

Este documento aporta a la presente investigación, ya que aborda de manera puntual 

desde sus objetivos la mediación didáctica de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

por lo que tiene una estrecha relación con las categorías de estudio y por lo tanto brinda 
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información de aplicabilidad desde el marco teórico conceptual. Además, los resultados de dicha 

investigación dan pautas para avanzar en el proceso investigativo. 

En el Ámbito Regional 

Se destacan aportes como el de Torres y Escorcia (2021), desde Soledad Atlántico para la 

Universidad de la Costa, en su trabajo de investigación El blog como estrategia didáctica para el 

mejoramiento del proceso enseñanza-aprendizaje del idioma inglés en estudiantes de secundaria. 

Desde su objetivo principal busca desarrollar una estrategia didáctica mediada por las TIC, 

específicamente por el blog para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés 

en estudiantes de secundaria. 

Desde el aspecto teórico sustentan su investigación en Jean Piaget (1896–1980), con la 

teoría del Constructivismo, la cual establece que el aprendizaje es un proceso interno, que se 

realiza a través de la interacción con el medio. Siguiendo con el mismo teórico y la teoría del 

cognoscitivismo que expresa que el aprendizaje cognitivo es un estilo activo de aprendizaje que 

se enfoca en ayudar a aprender cómo maximizar el potencial de su cerebro. Por otra parte, citan a 

Vygotsky (1988) con la Teoría Sociocultural del aprendizaje, señalada como un proceso social y 

el origen de la inteligencia humana en la sociedad o la cultura. Desde la mirada de las TIC, citan 

a Siemens (2004) con la Teoría del Conectivismo, la cual se refiere a la integración de principios 

explorados por las teorías de caos, redes, complejidad y autoorganización.  

La metodología presente en este antecedente parte del paradigma complementario, o 

mixto que según Sánchez (2019), es un proceso que integra datos cuantitativos y cualitativos, en 

un mismo estudio. Esta investigación posee un alcance descriptivo, bajo un diseño cuasi 

experimental.  
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Los resultados de esta investigación  arrojan que el 85% de los educandos respondió 

acertadamente la competencia de escucha, el 74% acertó en la competencia de hablar y de igual 

manera en la competencia de escribir, demostrando que los educandos presentan un nivel básico 

en cuanto al nivel de inglés que debería tener un estudiante de sexto grado, lo que concuerda con 

Ramírez (2014) quien señala que “el aprendizaje de una lengua extranjera es un proceso 

complejo debido a que el aprendiz debe comprender, además de las estructuras de su primer 

lenguaje, los principios de la lengua extranjera”.  Así mismo, se pudo evidenciar un resultado 

positivo debido a que gran parte de los docentes tienen un conocimiento básico del uso del blog 

como herramienta pedagógica, lo que les permite y facilita abordar temáticas que potencialicen 

las habilidades de los textos orales y escritos en la competencia de inglés con los estudiantes que 

son el ente activo y vean el aprendizaje de una segunda lengua como un proceso creativo, 

innovador y contextualizado y por supuesto así logren mejorar el proceso de formación con la 

incorporación de las TIC.  

Este documento es pertinente para la presente investigación, puesto que hace referencia 

de manera directa a una de las categorías de estudio de la presente investigación, como lo es el 

proceso de enseñanza aprendizaje del inglés; por lo tanto, brinda información de gran 

importancia y utilidad para el desarrollo conceptual desde sus teorías de sustento, discusiones, 

conclusiones y recomendaciones, que parten de sus hallazgos.  

Por otro lado, Charris y Polanco, (2021),  desde Santa Lucía Atlántico, para la 

Corporación Universidad de la Costa, en su investigación titulada Estrategias y prácticas 

pedagógicas innovadoras y el uso de TIC, para mejorar el rendimiento académico; en su objetivo 

direccionado a proponer estrategias y prácticas pedagógicas innovadoras, por medio el uso de las 

TIC, para mejorar el rendimiento académico en el área básica de las matemáticas, de los 
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estudiantes de la media (10° y 11°) de la Institución Educativa Algodonal del municipio de Santa 

Lucía (Atlántico). 

Desde el aspecto teórico se refieren a Karl Popper (Creador de la teoría del 

falsacionismo) que plantea que las teorías del conocimiento son confirmadas provisionalmente o 

refutadas mediante el uso de hechos de la realidad. Así mismo, presentan la teoría del 

conectivismo de Siemens desde los antecedentes que abordan. 

La metodología aplicada comprende el enfoque mixto. Apoyados en Driessnack, Sousa y 

Costa, (2007) “(…) los métodos mixtos se refieren a un único estudio que utiliza estrategias 

múltiples o mixtas para responder a las preguntas de investigación y/o comprobar hipótesis”. El 

tipo de investigación utilizado en este estudio es la no experimental. 

Los resultados presentados por estos investigadores, en relación con las estrategias 

metodológicas empleadas en el proceso de enseñanza – aprendizaje del área focalizada, se 

encontró, que los docentes, no utilizan de manera específica en el desarrollo de sus clases, el 

modelo pedagógico humanista, que se encuentra contenido en el Proyecto Educativo 

Institucional del colegio.  En cuanto a la integración curricular de las TIC, se halló que los 

docentes, no realizan la planificación y la integración de las TIC (En especial el uso de recursos 

educativos digitales) al proceso de enseñanza – aprendizaje de las matemáticas, por lo tanto, no 

se crean ambientes de aprendizaje significativo para los estudiantes.  

Como recomendación puntual, exponen que los docentes deben aplicar estrategias 

didácticas a través del uso de las TIC que busquen fortalecer las diferentes competencias de los 

estudiantes, para lograr esto, los directivos deben gestionar que se tengan las condiciones 

mínimas requeridas para aplicar dichas estrategias, esto es: Equipos en buen estado, cantidad y 

diversidad suficiente. 
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 Este antecedente, es pertinente a la presente investigación, debido a que aborda la 

temática del uso de las TIC, sus implicaciones y ventajas; permitiendo identificar experiencias de 

estudios realizados frente a este tópico. Además, presenta conclusiones y recomendaciones muy 

puntuales frente al uso de estrategias didácticas de enseñanzas y procesos innovadores. 

Por su parte, Ochoa y Quiroz (2020), para la Universidad de la Costa en su documento de 

investigación titulado El efecto del e-learning en la competencia comunicativa: Producción oral 

en inglés. Este antecedente tiene como objetivo determinar el efecto del e-learning en la 

habilidad de producción oral, en términos de fluidez, pronunciación y acento, vocabulario, 

gramática y precisión lingüística, de los estudiantes de pregrado del Instituto Multidiomas 

adscrito a la Universidad de la Costa. Por lo que parten de la afirmación que aprender una 

segunda lengua, por medio de las tecnologías de la informática motiva al estudiante y se ajusta a 

las necesidades de tiempo y recursos. 

Desde su marco teórico conceptual presenta un cúmulo de información que da soporte a 

dicha investigación, desde las teorías y las conceptualizaciones de los diferentes tópicos que 

hacen parte de su marco conceptual. Por otra parte, esta investigación es de tipo cuantitativa, con 

un diseño cuasi experimental y un alcance correlacional, enfocada en el paradigma positivista. En 

ella se busca determinar, mediante la recolección y medición objetiva de datos, si existen 

diferencias significativas en el desarrollo de la producción oral en inglés en un grupo de 

estudiantes de pregrado de un curso intensivo virtual del Instituto Multidiomas adscrito a la 

Universidad de la Costa. 

Este documento aporta información de interés para la presente investigación, ya que se 

basa en el análisis de la implementación de una metodología mediada por las TIC, frente al 
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desarrollo de competencias en inglés, brindando información precisa que aporta de manera 

significativa al presente estudio. 

Siguiendo esta línea, se encuentra Rodríguez  (2020), desde Barranquilla, para la 

Universidad del Norte, en su documento de investigación titulado El uso del vídeo para fortalecer 

la comprensión y producción oral (listening /speaking) en los estudiantes de Nivel III de inglés 

en un centro de enseñanza bilingüe de Barranquilla, quien desde su objetivo direcciona su 

investigación  a fortalecer la comprensión y producción oral (listening /speaking) a través del uso 

del video en los estudiantes de Nivel III de inglés en un centro de enseñanza bilingüe de 

Barranquilla. 

Frente al marco teórico, se citan autores como Ellis (2012), quien expresa que el Enfoque 

Comunicativo, se basa en que una segunda lengua puede aprenderse si tiene sentido. Así mismo, 

y en relación con el Método de Enseñanza Situacional de Lenguas o Situacional Language 

Teaching (SLT), Richards & Rodgers (2001), señalan que éste permite gestar un aprendizaje, que 

resulta de la interacción oral entre maestro y estudiante. Por otra parte, cita a Macías (2017), 

quien expresa que dentro de la competencia comunicativa se hace referencia a habilidades 

necesarias como el “listening” o comprensión oral, la cual se encuentra ligada a la enseñanza de 

esta segunda lengua.  

Este antecedente parte de la revisión de literatura, referentes teóricos y otros trabajos que 

permiten establecer clara y definidamente las categorías principales sobre las cuales recae el 

problema en estudio; para lo cual se enmarca en un enfoque cualitativo, bajo el diseño de la 

Investigación-Acción, descrito por Sequera (2014) como aquel que permite asumir una condición 

emancipadora y transformadora llevando las indagaciones de meramente descriptivas a 

interpretativas y de aplicación. 
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Los hallazgos de esta investigación señalan que al considerar la valoración de la Unidad 

Didáctica Digital a través de la cual se implementó el video para el fortalecimiento de listening y 

speaking dentro del curso, se destacó que esta herramienta “mejora los resultados académicos” 

en los estudiantes y lo catalogó como un método de aprendizaje “efectivo” y “educativo” que 

permite la transmisión de conocimientos de forma “dinámica y significativa”. Asumiendo con 

esto, la importancia de implementar estos recursos dentro de un fin u objetivo determinado y bien 

direccionado. Por lo que considera que de cara a las oportunidades de mejora se pueden incluir 

otras macro-destrezas del inglés relacionadas a la aplicación del video para su fortalecimiento, 

así mismo, se pueden tomar en cuenta los tipos de recursos audiovisuales, para establecer 

comparaciones en relación con los aportes que pueden generar unos u otros a las habilidades del 

idioma.  

El aporte de este antecedente radica en que se centra en una revisión documental frente a 

categorías de estudio, muy afines a las abordadas en la presente investigación, del mismo modo, 

brinda información frente al diseño de una estrategia con mediación TIC para fortalecer 

competencias frente al idioma inglés; por lo tanto, se convierte en un documento de gran 

relevancia. 

Por la misma línea se encuentran Escobar y Jiménez (2019) desde Barranquilla para la 

Universidad de la Costa, desde su trabajo de investigación Comprensión lectora en inglés 

mediante el uso de herramientas interactivas en la básica secundaria, buscan desde sus objetivos 

desarrollar en los estudiantes los niveles de comprensión lectora en inglés desde la formulación e 

implementación de estrategias interactivas. Así mismo, su delimitación temática se apoya en el 

cúmulo teórico e investigativo sobre la enseñanza del inglés y su relación con las TIC, como 

medio motivador para desarrollar las competencias comunicativas de este idioma. 
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Este antecedente de investigación se ubica dentro de un paradigma positivista (visión 

cuantitativa), Ballina (2004), considera que el paradigma positivista se caracteriza por el alto 

interés por la verificación del conocimiento a través de predicciones, en donde se plantean una o 

más hipótesis, como prediciendo que algo va a suceder para luego comprobarlo. El enfoque es el 

cuantitativo, ya que se miden estadísticamente los cambios que pueda tener la variable 

dependiente (comprensión lectora en el idioma inglés) al manipular la variable independiente 

(herramientas interactivas, el alcance de la investigación es descriptivo y el diseño 

cuasiexperimental. 

En sus resultados se puede evidenciar que los ambientes virtuales fortalecen de una forma 

más efectiva las competencias comunicativas del inglés, brindándole a los estudiantes un sin 

número de herramientas como artículos de noticias, canciones, juegos, videos entre otros, que 

ayudan a profundizar en el aprendizaje del estudiante a su propio ritmo. Por su parte en las 

conclusiones se muestra que, el uso de las herramientas interactivas logran un efecto positivo en 

el desarrollo de la comprensión lectora en el idioma inglés, debido a que los estudiantes son 

nativos digitales, lo que aumenta en ellos el interés y la motivación, logrando aprendizajes 

significativos; lo anterior va acorde a lo dicho por Guerrero, Gay y Robles (2016), quienes 

indican que la integración de elementos multimedia al proceso educativo ayuda a mejorar los 

procesos de enseñanza aprendizaje. 

Partiendo de lo anterior, se puede destacar este antecedente como un documento de gran 

aporte para la presente investigación, desde sus teorías de sustento, marco conceptual 

conclusiones y recomendaciones. 

Así mismo, Ramos y Romero (2019), en Barranquilla para la Universidad de la Costa, en 

su documento de investigación titulado Evaluación formativa y desarrollo de la habilidad 
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escritora en el idioma inglés en un contexto universitario. Presentan como propósito general, 

configurar una serie de estrategias didácticas desde la perspectiva de evaluación formativa que 

promuevan el desarrollo de la habilidad escritora en inglés en los estudiantes de primer nivel de 

Cursos de Lenguas Extranjeras (CLE) de la Universidad del Atlántico. 

Este antecedente de investigación,  se circunscribe dentro de un paradigma pragmático, 

concepción filosófica surgida como una forma creativa, expansiva, plural, complementaria y 

ecléctica de elegir la forma de indagar y conducir estudios; y bajo un tipo de estudio aplicativo de 

orden prescriptivo en la medida en que se concentra el interés en la aplicación, utilización y 

consecuencias prácticas de los resultados que se obtienen, trascendiendo el hecho de acrecentar 

solo el conocimiento teórico. 

Entre el cúmulo teórico que sustenta la investigación se encuentra la revisión de teorías y 

por supuesto de los autores que han aportado desde una perspectiva que parte del enfoque 

constructivista, y crítico-social, concepciones sobre la evaluación formativa. Así mismo presenta 

información de gran importancia sobre la teoría de la “adquisición de Krashen, como fundamento 

del proceso de enseñanza y aprendizaje del inglés, teoría que se relaciona de manera directa con 

la presente investigación; por lo tanto, se considera un documento que aporta significativamente 

a este trabajo investigativo.  

En el mismo sentido, autores como Bueno y Martínez (2018), desde Soledad atlántico 

para la Universidad de la Costa, en su documento de investigación titulado Efecto de un 

programa de formación mediado por recursos materiales audiovisuales en el aprendizaje del 

idioma inglés. Exponen en su objetivo una investigación orientada a determinar el efecto de un 

programa de formación mediado por recursos materiales audiovisuales en el aprendizaje del 
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inglés de los estudiantes del grado segundo de la Institución Educativa Dolores María Ucrós de 

Soledad. 

En sus bases teóricas señala la Teoría Innatista de Chomsky, la cual busca dar sustento 

epistemológico al aprendizaje de la lengua, Considerando que “El lenguaje es un objeto natural, 

un componente de la mente humana, físicamente representado en el cerebro y forma parte de la 

dotación biológica de la especie.” (Chomsky, Belletti y Rizzi, 2003, p.11). Del mismo modo 

citan al teórico Krashen, (1982), llamada Teoría del Modelo Monitor o de la Adquisición, cuyo 

fin es dar respuesta al proceso de apropiación de una segunda lengua. Así mismo se sustentan en 

Ausubel (1983) a través de la teoría del aprendizaje significativo, considerando que el educador, 

tiene el deber elegir de manera apropiada las técnicas que garanticen la efectividad de su labor. 

Por último, se apoyan en Vygotsky desde una mirada constructivista, con un enfoque social, 

señalando cómo el contexto sociocultural del aprendiz influye en la apropiación del 

conocimiento, manifestando que “cualquier proceso de aprendizaje del habla es plenamente 

social.” (Vygotsky, Kozulin, y Abadía, 1995, p.41). 

La metodología que se presenta en este estudio se presenta bajo un enfoque cuantitativo, 

con un alcance explicativo, el cual “busca encontrar las razones o causas que provocan ciertos 

fenómenos.” (Hernández, Fernández & Baptista, 2014, p. 99). 

Los resultados presentados muestran que, al introducir prácticas pedagógicas pertinentes, 

como lo es el caso de, un programa de formación para el aprendizaje del idioma inglés, con la 

finalidad generar desarrollo y potenciación de los procesos cognitivos y afectivos de los 

estudiantes, puede favorecer y fortalecer el aprendizaje. A partir de lo anterior, Ávila (2015) 

afirma que al utilizar actividades que promuevan la creatividad de los discentes, ellos logran 
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experimentar diferentes técnicas de aprendizaje, las cuales les permiten ser más conscientes de su 

proceso educativo, teniendo entonces un propósito claro de lo aprendido. 

Este antecedente hace un aporte muy significativo, a la presente investigación ya muestra 

información de gran importancia desde las teorías de sustento, ya que se relacionan directamente 

a las teorías que se abordan en la propuesta en desarrollo para dar sustento a las categorías de 

estudio. Así mismo, muestra resultados frente al efecto de la aplicación de estrategias mediadas 

por las TIC para el aprendizaje del inglés, los cuales dan una visión clara para orientar la 

propuesta que se pretende diseñar. 

Así mismo, Alvear y Llamas (2017), desde Barranquilla para la Universidad de la Costa, 

en su trabajo de investigación titulado Tareas Comunicativas mediadas por las TIC y su efecto en 

el Aprendizaje del Inglés en educación básica secundaria. Desde su objetivo general, buscan 

desarrollar la comprensión lectora de textos en inglés mediante el uso herramientas interactivas 

en estudiantes de la básica secundaria. Esta investigación se enmarca en un enfoque mixto, ya 

que se recolectan datos con bases tanto cualitativas como cuantitativas, considerándose como 

estudio de caso, debido a que se trabajó de la mano con un curso de un colegio de estudiantes de 

un grado específico y se toman situaciones reales para una futura descripción de los resultados 

del ejercicio de una metodología. 

Así mismo, dentro de las teorías que dan sustento a este antecedente se encuentra la teoría 

del aprendizaje significativo de Ausubel, la teoría de la adquisición de Krashen y diferentes 

métodos sustentados sobre el aprendizaje del inglés como segunda lengua. 

En sus conclusiones puntualizan que el aprovechamiento de tecnologías de comunicación 

en el aprendizaje del inglés aumenta el tiempo de contacto con el estudiante logrando estrechar 

vínculos con el docente, a través de la interacción durante las clases, así mismo aumenta el 
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tiempo de exposición y estimula el uso de la lengua. De igual manera, los resultados evidencian 

que los estudiantes que no hicieron parte de la muestra tuvieron menos avances en el aprendizaje 

del inglés; a nivel individual, los progresos fueron diferentes en una o varias habilidades 

comunicativas; además, hubo una mayor apropiación de vocabulario. 

Este documento se convierte en un aporte importante, ya que recopila información 

importante frente al aprendizaje del inglés desde la mediación de las TIC, en lo cual se relaciona 

de una manera explícita con el objeto de estudio de la presente investigación, así mismo, hace 

aportes significativos desde su marco teórico. 

El antecedente presentado por Marín, Inciarte, Hernández y Pitre, (2017), desde 

Barranquilla - Universidad de la Costa, en su documento de investigación titulado Estrategias de 

las Instituciones de Educación Superior para la Integración de las Tecnología de la Información y 

la Comunicación y de la Innovación en los Procesos de Enseñanza. Un Estudio en el Distrito de 

Barranquilla, Colombia, en su objetivo de investigación plantean analizar la dinámica de las 

universidades de Barranquilla, Colombia, en torno a las estrategias de integración de TIC e 

Innovación en la enseñanza. 

Desde sus bases teóricas presenta, que la innovación debe estar articulada de manera 

consistente a la tecnología; citando autores como Smith et al (2008) y Sánchez et al (2016), que 

la asocian a las rutinas organizativas concebidas como acciones habituales desarrolladas por los 

actores para la transformación, de tal manera que se pueda responder efectivamente a los desafíos 

del medio. Señalando además que la innovación en el marco de las TIC, además de incentivar el 

desarrollo del conocimiento propio (Belloch, 2012), abre nuevas vías de aprendizaje (Meneses, 

2007) y potencia las habilidades, direccionado a los estudiantes universitarios ampliar su 

cosmovisión y capacidad crítica- reflexiva. 
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Este estudio tiene un enfoque cuantitativo, de diseño descriptivo -explicativo-analítico, 

mediante la técnica de la encuesta; donde se aplicó un cuestionario conformado por cuatro 

categorías de análisis.  

Desde los resultados se muestra que el 71% de las instituciones estudiadas, no disponen 

de cursos de actualización para que los docentes se capaciten en el uso de las TIC de manera 

continua. del mismo modo, encontró que el 64% de las instituciones estudiadas no diseñan 

metodologías para la enseñanza y aprendizaje mediado por las TIC con la participación de los 

docentes. Partiendo de los hallazgos, concluyen que las instituciones de educación superior de 

Barranquilla requieren estrategias de integración y articulación de tecnologías innovadoras que 

fortalezcan la didáctica en sus procesos de enseñanza. 

Esta investigación hace un aporte significativo a la presente investigación, ya que 

presenta un abordaje frente a la importancia de integrar las Tecnología de la Información y la 

Comunicación (TIC), para llevar cabo procesos de enseñanza aprendizajes, mediados por la 

innovación, siendo éstas las bases para el desarrollo de una estrategia basada en el -Learning.  

Marco Teórico - Conceptual 

Las bases teóricas de este estudio están direccionadas desde las categorías del M- 

Learning y el Proceso de enseñanza aprendizaje del inglés, las cuales cuentan con fundamentos 

teóricos que aportan al desarrollo del proyecto investigativo. Los autores que sustentan la 

categoría del M- Learning son: Siemens (2004), Chamocho (2016) y Ausubel (1963).  Así 

mismo, la categoría Proceso de enseñanza aprendizaje del inglés, se encuentra sustentada por los 

teóricos:  Krashen (1981), Brown (1973), Dulay y Burt (1974), Vygotsky (1978) y Piaget (1936).  

https://www.redalyc.org/journal/4418/441861942005/html/#redalyc_441861942005_ref6
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Los autores antes mencionados aportan de manera significativa a la presente 

investigación desde sus teorías, las cuales se convierten en las bases que dan sustento real, para 

su desarrollo, es por ello que se hace necesario puntualizar en cada una de ellas. 

El M-Learning y el Proceso de Enseñanza - Aprendizaje 

Teoría del Conectivismo 

Como apoyo en la teoría del conectivismo o teoría de aprendizaje para la era digital, se 

menciona a Siemens (2004), citado por Torres y Escorcia (2021, p.44), la cual afirma que la 

conexión colectiva entre todos los “nodos” en una red es la que da lugar a nuevas formas de 

conocimiento. Por lo que se enfatiza en que el conocimiento se produce de una manera colectiva, 

a través de herramientas que favorecen la interacción y la colectividad, es decir que va más allá 

del nivel individual de los que participan, y no es estático, sino que está en un cambio constante. 

 De acuerdo con lo anterior, se puede decir que el conectivismo define el aprendizaje 

como un proceso continuo que ocurre en diferentes escenarios, incluyendo comunidades de 

práctica, redes personales y en el desempeño de tareas en el lugar de trabajo. Siemens (2004, 

p.111). Esta teoría fundamenta la presente investigación, ya que son las TIC quienes apoyan esta 

metodología M-Learning, conduciendo al aprendizaje en la era digital. 

El Conectivismo en la Educación 

 El conectivismo es una premisa educativa que señala que el aprendizaje tiene gran 

relación con el rol social y el contexto cultural en que se desenvuelve el educando, lo cual 

convierte el proceso en una gran experiencia de aprendizaje. Según Ovalles (2014), en el 

conectivismo es la misma estructura de aprendizaje la que crea conexiones neuronales, se pueden 

encontrar en la forma de vincular ideas y en la forma en que se conectan con las personas y a las 

fuentes de información.  
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En este sentido el conectivismo busca la inclusión de tecnología en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, a fin de contribuir a una sociedad competente a través de procesos 

cognición y conocimiento, el conocimiento, estimulados por las diferentes conexiones que se 

forman con otras personas, con fuentes informativas y experiencias interactivas. Como toda 

teoría, el conectivismo cuenta con unos principios como:  

- El aprendizaje y el conocimiento dependen de la diversidad de opiniones 

- El aprendizaje es un proceso de conectar nodos especializados o fuentes de información. 

- El conocimiento y proceso de aprendizaje puede residir fuera del ser humano, por 

ejemplo, en organizaciones, bases de datos, equipos de cómputo. 

- El aprendizaje es más importante que el conocimiento. 

- Percibir las conexiones entre campos, ideas y conceptos es una habilidad central. 

- Actualización (conocimiento actualizado y preciso) es el objetivo de las actividades de 

aprendizaje. 

- La toma de decisiones es en sí misma un proceso de aprendizaje. Escoger qué aprender y 

el significado de la información que se adquiere es visto a través de la óptica de la 

realidad cambiante, por ejemplo, puede haber una respuesta correcta ahora, pero dadas las 

alteraciones en la información y cambios en el ambiente, la misma respuesta puede ser 

errada mañana. 

Por todo lo mencionado anteriormente, es importante resaltar que la educación virtual 

tomó un gran auge durante los últimos tiempos, ya que fue el aprendizaje a través del uso de las 

herramientas tecnológicas y de comunicación sincrónica y asincrónicas, las que apoyaron los 

procesos educativos frente al caos educativo generado por la pandemia, y aunque no se estaba 
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preparado para tal proceso, se llevaron a cabo procesos educativos que hoy exigen entornos 

educativos frente a un aprendizaje para la era digital. 

El Conectivismo y el M-Learning       

Frente a las bases teóricas que sustentan el origen del M-Learning, se encuentra 

Chamocho (2016, p.13), quien afirma que el origen del M-Learning y su implantación en el 

sistema educativo están estrechamente vinculados a la evolución y convergencia del desarrollo 

de las tecnologías móviles, el surgimiento de un nuevo paradigma educativo y las nuevas formas 

de aprendizaje. Convirtiéndose en ese paradigma que implementa el uso de la tecnología en la 

educación. 

Así mismo, González (2017), se refiere al eLearning como el aprendizaje basado en las 

TIC, con interacciones pedagógicas entre alumno y contenidos, alumno y alumno, y alumno e 

instructor, basadas en la web. Desde otra perspectiva y para establecer una definición de Mobile 

Learning o Aprendizaje Móvil, es preciso aterrizar en tres conceptos clave: tecnologías móviles; 

ubicuidad vinculada a la movilidad; y usos educativos en contextos variables. La Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) señala que "El 

aprendizaje móvil comporta la utilización de tecnología móvil, sola o en combinación con 

cualquier otro tipo de Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC), a fin de facilitar el 

aprendizaje en cualquier momento y lugar" (Unesco, 2013, p. 6). 

Estrategias didácticas con TIC 

Las estrategias didácticas hacen referencia a la selección de actividades, métodos y 

recursos utilizados en las prácticas pedagógicas, para apoyar los momentos formativos en el aula. 

Según Gómez y Oyola (2012), las estrategias didácticas de enseñanza son los procedimientos y 

recursos utilizados por los docentes con la intención de promover en los estudiantes aprendizajes 
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y que para este estudio se busca que sean significativos. En tal sentido, las estrategias didácticas 

cumplen una función mediadora en el proceso de enseñanza aprendizaje, para el logro de las 

metas de aprendizaje, de tal modo que el docente es el encargado de elegirlas, adaptarlas y 

diseñarlas teniendo en cuenta los intereses y necesidades de sus estudiantes. 

En tal sentido, Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), han permitido 

crear escenarios educativos innovadores, a través de la construcción y adopción de herramientas 

didácticas que estimulan el proceso de enseñanza aprendizaje, del mismo modo se han creado 

estrategias evaluativas para el aprendizaje por competencias, a través de metodologías virtuales, 

para una era y sociedad digital. En este sentido, el uso pedagógico de las TIC se ha tornado en 

una herramienta que dinamiza los procesos de enseñanza - aprendizaje de los estudiantes en los 

diversos grados y niveles; a través de la posibilidad que brinda al docente de mejorar sus 

prácticas de aula, creando entornos de aprendizaje más dinámicos e interactivos, permitiendo 

desarrollar procesos mediados por la innovación, para el desarrollo de un aprendizaje 

significativo. 

Componentes estructurales de herramientas TIC 

Las herramientas TIC, Según Graells (2000), poseen unos componentes estructurales en 

los medios tecnológicos que son: 

- El sistema de símbolos (textuales, icónicos, sonoros) que utiliza. 

- En el caso de un vídeo aparecen por lo general imágenes, voces, música y textos. 

- El contenido material (software), integrado por los elementos semánticos de los 

contenidos, su estructuración, los elementos didácticos que se utilizan (introducción con 

los organizadores previos, subrayado, preguntas, ejercicios de aplicación, resúmenes, y 

otros), la forma de presentación y el estilo. 
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- En el caso de un vídeo el soporte será por ejemplo un medio físico (pendrive, 

DVD y otros) y el instrumento para acceder al contenido será la computadora, 

proyectores, Tablets, celular y otros. 

- La plataforma tecnológica (hardware) que sirve de soporte y actúa como 

instrumento de mediación para acceder al material. 

- El entorno de comunicación con el usuario, que proporciona unos determinados 

sistemas de mediación en los procesos de enseñanza y aprendizaje (interacción que 

genera). 

 Frente a lo anterior, es pertinente decir que los componentes estructurales de las 

herramientas TIC, permiten que éstas cumplan con el propósito educativo para el cual se diseñan, 

por lo tanto, cada herramienta educativa debe ser creada bajo instrucciones claras y precisas para 

los usuarios, de tal manera que su acceso sea fácil e intuitivo, pero sobre todo sea llamativo para 

despertar el interés y la motivación en los aprendices. 

El M-Learning y sus Ventajas en la Educación 

La educación a través de los años ha ido cambiando con las nuevas formas de avance 

mundial, teniendo en cuenta que uno de estos son los avances tecnológicos, que se convierten en 

un conjunto de herramientas tecnológicas viables en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Ahora bien, para la educación desde la práctica pedagógica, el avance de las TIC y la 

implementación de éstas, se han convertido en una estrategia de gran impacto ya que los 

estudiantes están muy ligados a su uso y disfrute, lo cual se convierte en una excelente 

oportunidad para innovar y ofrecer escenarios de aprendizajes que contribuyan a la motivación 

frente al aprendizaje. Hoy día las nuevas apuestas tecnológicas contextualizan la “Educación a 
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distancia a través de dispositivos móviles, utilizando para ello herramientas o aplicaciones 

apropiadas para el desarrollo de procesos de enseñanza-aprendizaje”. (Min TIC, 2020). 

El Mobile Learning o m-learning es en esencia un tipo de aprendizaje que utiliza 

cualquier dispositivo móvil, smartphone, PDA, Tablet, Pocket PC, que tenga conectividad 

inalámbrica como herramienta para la enseñanza y adapta a él la metodología. Sus principales 

características son la multifuncionalidad, la conectividad, la personalización, la diversidad, la 

flexibilidad y la accesibilidad. En consecuencia, su punto fuerte es aportar gran motivación, ya 

que las nuevas generaciones de estudiantes son nativos digitales y están familiarizadas con ellos. 

Por ende, el mobile learning es una realidad que nace del avance de la tecnología y es por ello, 

que desde los entornos educativos no nos podemos quedar sin su implementación, teniendo en 

cuenta su gran funcionalidad y beneficios frente a proceso tan complejo como lo son la 

enseñanza -aprendizaje. 

En relación con lo anterior, Velasco y Otros manifiestan (2006) que el aprendizaje 

mediado por el M-Learning es una metodología de enseñanza y aprendizaje que se vale del uso 

de pequeños dispositivos móviles con alguna forma de conectividad inalámbrica. De igual 

manera, Sharples (2005) referenciado por Royo y otros (2006), indican que es un tipo de 

aprendizaje cuya principal característica es el uso de tecnología inalámbrica con control personal 

en cuanto a tiempo y al lugar de aprendizaje con un nivel de autonomía determinado por el 

dispositivo. 

Así mismo, Borges (2007) menciona que el ciudadano del siglo XXI es el resultado de 

unas condiciones históricas y económicas determinadas por nuevas formas de educación, de 

formación, y de protagonistas que tienden a actuar de forma diferente a las figuras equivalentes 

de sociedades anteriores. Es por ello por lo que es pertinente pensar que la incorporación de 
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nuevas tecnologías de información y comunicación en la educación transforma el proceso de 

aprendizaje, así como lo sustentan Álvarez y Schatcher (2006) dado que en la actualidad los 

estudiantes se encuentran ante una nueva situación en la que el tiempo es un recurso limitado que 

debe gestionarse con responsabilidad. 

El mobile learning es una tendencia educativa que se adapta a los nuevos tiempos y 

avances y que, si se cumplen las directrices marcadas por la UNESCO, ofrece evidentes ventajas 

tales como: aumenta el alcance de la educación y mejora la igualdad de oportunidades,  facilita el 

aprendizaje personalizado en cualquier momento y  lugar, permite la respuesta y evaluación 

inmediata por parte de los docentes, fomenta la creación de nuevas comunidades de estudiantes y 

del aprendizaje colaborativo, favorece el proceso aprendizaje continuo, tan necesario en un 

mundo cambiante y  apoya a los estudiantes con discapacidad gracias a su accesibilidad, ventajas 

que se convierten en un gran aliciente para optar en su implementación para sacar mejor 

provecho del acto educativo. Es por ello por lo que los expertos hacen gran énfasis sobre la 

necesidad de educar en el correcto uso de estas tecnologías y de establecer pautas claras de 

comportamiento, a fin de salvar la brecha del conocimiento digital y sacar provecho frente al 

logro de las metas educativas. 

Recursos Educativos Didácticos 

Según Morales (2012), se entiende por recurso didáctico al conjunto de medios materiales 

que intervienen y facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los cuales pueden ser tanto 

físicos como virtuales, direccionados a despertar el interés de los estudiantes, adecuarse a las 

características físicas y psíquicas de los mismos, además que facilitan la actividad docente al 

servir de guía; asimismo, tienen la gran virtud de adecuarse a cualquier tipo de contenido. 

https://www.iberdrola.com/talento/lifelong-learning-educacion-permanente
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La importancia de estos recursos radica en el gran aporte que hacen al proceso de 

enseñanza aprendizaje, ya que apoyan las estrategias docentes, por lo tanto, deben ser pensados 

desde las necesidades e intereses de los estudiantes, a fin de convertirse en herramientas de gran 

utilidad e importancia en el acto educativo. 

Por su parte (Moya, 2010), señala que la utilización de medios interactivos contempla la 

utilización de una serie de programas que, aunque no tienen como meta la educación, 

proporcionan múltiples aplicaciones a la educación y convierten al ordenador e Internet en un 

medio eficaz para el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

Dispositivos Móviles 

Los dispositivos móviles son una de las herramientas de mayor auge en la actualidad, ya 

que, gracias a los grandes avances tecnológicos y a la innovación de año tras año, su objetivo que 

al inicio era sólo comunicativo, ahora se presta para diferentes tareas multifuncionales en 

diferentes ámbitos de la vida, sea laboral, económico, educativo y cotidianidad. Podría decirse, 

que es el objeto de mayor uso a nivel mundial y del cual ninguna persona se puede separar por la 

necesidad de comunicación y de información, como esclavos de la tecnología (Mendoza, 2014). 

Cabe resaltar, que cuando se habla de dispositivos móviles, no solo se debe pensar en 

teléfonos celulares, sino en todos aquellos aparatos pequeños con pantalla que tienen acceso a 

una red, memoria, tal como lo define Ramírez (2009), que un dispositivo móvil “es un 

procesador con memoria que tiene muchas formas de entrada (teclado, pantalla, botones, etc.), 

también formas de salida (texto, gráficas, pantalla, vibración, audio, cable) con conexión 

inalámbrica”; como las tablets, laptops, relojes inteligentes, entre otros. 

Y son estas mismas herramientas las que en el ámbito educativo son las de mayor uso por 

parte de los estudiantes, convirtiéndose los dispositivos en una herramienta fundamental en el 
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proceso de enseñanza - aprendizaje entre relación docente - estudiante a través del m- learning; 

ya que, con el acceso a una red, a las nuevas aplicaciones y temas de interés, se logra un 

aprendizaje significativo a distancia. 

Recursos Digitales en el Proceso de Enseñanza - Aprendizaje 

Los recursos digitales, se han convertido en un gran apoyo en los escenarios educativos, 

proporcionando estrategias que movilizan el aprendizaje de los estudiantes de una manera lúdica 

y motivacional. Según (Zapata, 2012), los materiales digitales se denominan Recursos 

Educativos Digitales cuando su diseño tiene una intencionalidad educativa, cuando apuntan al 

logro de un objetivo de aprendizaje y cuando su diseño responde a unas características didácticas 

apropiadas para el aprendizaje. Están hechos para: informar sobre un tema, ayudar en la 

adquisición de un conocimiento, reforzar un aprendizaje, remediar una situación desfavorable, 

favorecer el desarrollo de una determinada competencia y evaluar conocimientos. 

Así mismo Rabajoli e Ibarra (2008), afirman que “Un recurso puede ser un contenido que 

implica información y/o un software educativo, caracterizado éste último, no solamente como un 

recurso para la educación sino para ser utilizado de acuerdo con una determinada estrategia 

didáctica. De esta manera un recurso, conlleva estrategias para su uso. Estas pueden ser 

implícitas o explícitas o pueden estar relacionadas con el logro de los objetivos, por ejemplo, 

ejercitación, práctica, simulación, tutorial, multi o hipermedia, hipertexto, video, uso individual, 

en pequeños grupos, etc.” Es por todo lo mencionado, que los recursos digitales han tomado un 

gran auge frente a los espacios educativos, lo cual lleva al docente a innovar sus prácticas, 

empleando nuevas herramientas que le permitan salir de lo tradicional y rutinario. 

Según información citada por Falcón, De Alba y Domínguez (2017), se muestran algunas 

de las ventajas de los Recursos Educativos Digitales, entre éstas se señala: 
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- Su potencial para motivar al estudiante a la lectura ofreciéndole nuevas formas de 

presentación multimedia, formatos animados y tutoriales para ilustrar procedimientos, 

videos y material audiovisual.  

- Su capacidad para acercar al estudiante a la comprensión de procesos, mediante las 

simulaciones y laboratorios virtuales que representan situaciones reales o ficticias a las 

que no es posible tener acceso en el mundo real cercano. Las simulaciones son 

recursos digitales interactivos; son sistemas en los que el sujeto puede modificar con 

sus acciones la respuesta del emisor de información. 

- Los sistemas interactivos le dan al estudiante un cierto grado de control sobre su 

proceso de aprendizaje. 

- Facilitar el autoaprendizaje al ritmo del estudiante, dándole la oportunidad de acceder 

desde un computador y volver sobre los materiales de lectura y ejercitación cuantas 

veces lo requiera. 

Desarrollo de Material Didáctico 

Según Padrón (2009), en el desarrollo de los materiales surge un grupo de interrogantes 

que las herramientas de autoría con que contamos actualmente son incapaces de resolver. Estas 

preguntas están asociadas a: dónde localizar los contenidos más apropiados para el material que 

se está desarrollando, cómo recuperar dichos contenidos, cuáles son los criterios más indicados 

para seleccionar los contenidos, cómo integrar estos contenidos en el material, cuándo y cómo 

controlar la coherencia, completitud y precisión de los contenidos seleccionados o cómo asegurar 

el carácter reutilizable del material tomando en cuenta la naturaleza reutilizable de sus 

componentes y considerando la importancia de disponer de anotaciones semánticas sobre las 

propiedades del material. 
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Frente al proceso de desarrollo de materiales didácticos, se deben contemplar aspectos, 

que faciliten el logro de los objetivos educativos; por lo tanto, dichos materiales deben cumplir 

con ciertas características que garanticen en cierta medida su grado de efectividad en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje. Para su desarrollo se deben planear y evaluar las diferentes etapas en 

que se subdivide, tales como selección, composición y evaluación. 

Aplicaciones Multimedia Interactivas 

Las aplicaciones multimedia interactivas, son herramientas que aportan en gran manera al 

proceso de enseñanza aprendizaje, desde el desarrollo de competencias, habilidades y 

conocimientos. Según Bartolomé (1994), “Los sistemas Multimedia, en el sentido que hoy se da 

al término, son básicamente sistemas interactivos con múltiples códigos”. 

La multimedia es el uso de dispositivos tecnológicos, ya sean computadores o equipos 

móviles, para presentar y combinar: texto, gráficos, audio y vídeo con enlaces, creados e 

integrados de una manera coherente, que permitan a los usuarios navegar, interactuar, crear y 

comunicarse de forma sincrónica o asincrónica. La evolución de los sistemas de comunicación, 

han dado lugar a aplicaciones o Softwares con características como las mencionadas y la 

hipertextualidad, la cual permiten decidir y seleccionar la tarea que deseamos crear, adoptar, 

adaptar y realizar de una manera variada y gamificada. El término hipertexto fue utilizado por 

Theodor Nelson (1967), haciendo referencia a su estructura interactiva que permite la lectura no 

secuencial atendiendo a las decisiones del usuario. 

En la actualidad existe una gran cantidad de aplicaciones multimedia, con diferentes 

objetivos y funciones pedagógicas; entre estas encontramos enciclopedias multimedia, cuentos 

interactivos, juegos educativos, tutoriales, entre otros. De acuerdo con su finalidad pueden ser 

informativas o formativas, tal como lo señala Bartolomé (1999). 
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Entre las aplicaciones multimedia informativas, se encuentran los libros o cuentos 

interactivos, los cuales en su contenido muestran imágenes con animaciones y sonidos, y las 

enciclopedias y diccionarios multimedia, los cuales siguen siendo como los impresos, recursos de 

consulta de información, éstos utilizan bases de datos para almacenar la información de consulta 

de forma estructurada, de modo que el acceso a la misma sea lo más rápido y sencillo. 

Entre las aplicaciones multimedia formativas, se encuentran: 

- Programas de ejercitación y práctica, que presentan un conjunto de ejercicios que deben 

realizarse siguiendo la secuencia predeterminada del programa. 

- Tutoriales, presentan información que debe conocerse o asimilarse previamente a la 

realización de los ejercicios, algunos presentan la figura del tutor o animación que va 

guiando el proceso de aprendizaje.  

- Talleres creativos, los cuales promueven la realización de nuevos entornos creativos a 

través del uso de elementos sencillos como juegos de construcción, taller de dibujo, entre 

otros. 

- Juegos interactivos, los cuales estimulan y movilizan el aprendizaje, de una forma 

contextualizada, a través de retos o actividades de emparejar, descubrir, memorizar, 

completar, elegir la imagen o palabra correcta, sopas de letras, crucigramas, 

decodificación auditiva y visual, entre otras. 

- Vídeos educativos animados, los cuales pueden contener canciones, narraciones, o 

actuaciones dirigidas al desarrollo o presentación de un tema en específico, los cuales se 

convierten en un insumo de práctica y aprendizaje. 

En la actualidad se encuentran en la web de manera free o paga, una gran cantidad 

programas intuitivos que facilitan la creación de aplicaciones interactivas con fines educativos, 
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dando al docente la autonomía para innovar a través de sus propias creaciones, así mismo, se 

encuentran actividades interactivas ya elaboradas para adoptar e implementar, a fin de favorecer 

el aprendizaje de los estudiantes. 

Didáctica del Uso de las TIC 

Las TIC en el proceso educativo, cumplen un papel fundamental enmarcado en lo 

didáctico, cuyo objetivo debe estar orientado a dinamizar los procesos enseñanza-aprendizaje 

para el logro y éxito frente al desarrollo de competencias y potenciación de las habilidades de 

pensamiento. En este sentido, Díaz (1996) afirma que “Los recursos y materiales didácticos son 

todo el conjunto de elementos, útiles o estrategias que el profesor utiliza, o puede utilizar como 

soporte, complemento o ayuda en su tarea docente”. (p. 42). 

Es preciso señalar que las TIC propician nuevos espacios y oportunidades de 

colaboración y participación, lo que conlleva a un aprendizaje colaborativo, dinámico y 

significativo. Por lo tanto, se convierten en una herramienta de gran impacto que facilita la 

información y la comunicación, para dinamizar el aprendizaje a través de espacios innovadores. 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), no son ninguna panacea ni 

fórmula mágica, pero pueden mejorar la vida de todos los habitantes del planeta. Se disponen de 

herramientas para llegar a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, de instrumentos que harán 

avanzar la causa de la libertad y la democracia, y de los medios necesarios para propagar los 

conocimientos y facilitar la comprensión mutua" (Kofi Annan, Secretario general de la 

Organización de las Naciones Unidas, discurso inaugural de la primera fase de la WSIS, Ginebra 

2003). 

Se hace necesario señalar que la educación se encuentra de cara a la era digital, donde los 

avances tecnológicos avanzan de forma acelerada y los niños y jóvenes se encuentran inmersos y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Kofi_Annan
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/WSIS
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atrapados en gran manera por ellas. Es por ello que los docentes de hoy se encuentran en la 

necesidad de incorporar las TIC como ayudas o estrategias didácticas que permitan nuevas 

formas de acceder, dinamizar y generar aprendizajes de forma atractiva y significativa para los 

estudiantes, a través de procesos activos, participativos y motivadores. 

La incorporación de las TIC como estrategias didácticas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, centra su mirada en motivar al estudiante a aprender, a ser autónomo frente a su 

formación, a fortalecer su creatividad, autodisciplina, manejo de información y autoconciencia, 

que entienda que se le facilitan estrategias o herramientas didácticas para mejorar su aprendizaje 

y fortalecer su formación integral. 

Innovación Educativa 

La educación es entendida como un factor social y derecho humano fundamental que 

lleva consigo conceptos claves relacionados con el avance y desarrollo de la sociedad, donde el 

docente juega un papel fundamental en el que no puede tener limitaciones dentro del ámbito 

educativo, ya que tiene como fin obtener e idear nuevas estrategias para llevarlas a cabo en la 

construcción y adquisición del conocimiento, siendo la creatividad el indicio a la innovación, 

pero una innovación que surge de un proceso grupal mediado por el debate, el diálogo y la 

negociación de la comunidad educativa, sobre la creación de un currículo renovado o 

transformado; tal como lo expresa  Álvarez (2012): “El profesor innovador no es el que ha 

sustituido la tiza por la pizarra digital, sino el que ha cambiado las clases magistrales y los 

exámenes por espacios de aprendizajes colaborativos”. 

Es necesario resaltar que la innovación no es solamente el uso de las TIC, la innovación 

es la construcción de la capacidad para transformar, crear y recrear el mundo; es pasar de una 

metodología tradicional a una totalmente activa e interactiva, entendiendo esto como aquella que 
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promueve a que el alumno participe vivamente del proceso de aprendizaje, siendo capaz de 

responsabilizarse de la construcción de su propio conocimiento mediante recursos didácticos 

como debates, discusiones grupales, talleres de aprendizajes colaborativos y el uso de la 

tecnología, entre otros. En esta dinámica el docente realiza un rol de guía facilitador asesorando y 

acompañando al alumno en su aprendizaje. Por consiguiente, se comprende la innovación 

educativa desde una perspectiva más amplia, como cita García & Andoni (2006) a Carbonell que 

define la innovación educativa como una “serie de intervenciones, decisiones y procesos, con 

cierto grado de intencionalidad y sistematización que tratan de modificar actitudes, ideas, 

culturas, contenidos, modelos y prácticas pedagógicas”. Así mismo, Fidalgo (2014, p.17) 

conceptualiza que “la innovación educativa consiste en introducir cambios que permitan mejorar 

los procesos formativos y de aprendizaje y que esos cambios sean sostenibles, transferibles, 

eficaces y eficientes”. 

Por lo descrito anteriormente,  se afirma que la innovación educativa es un proceso 

creativo donde su principal objetivo es la transformación con la finalidad de mejorar los procesos 

de enseñanza de los docentes y los procesos de aprendizaje de los estudiantes y dar respuesta a 

problemas; tal como lo afirma la UNESCO (2016, p.3), La innovación educativa es un acto 

deliberado y planificado de solución de problemas, que apunta a lograr mayor calidad en los 

aprendizajes de los estudiantes, superando el paradigma tradicional. Implica trascender el 

conocimiento academicista y pasar del aprendizaje pasivo del estudiante a una concepción donde 

el aprendizaje es interacción y se construye entre todos. 

Uno de los objetivos de la innovación educativa es mejorar la calidad de la educación 

como también el de promover actitudes positivas en toda la comunidad educativa en función de 

un comportamiento permanente, abierto a la necesidad del cambio y sus implicaciones, a la 
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adecuación del currículo y a las necesidades e intereses de los educandos. Para lograr esto, se 

requiere crear espacios y mecanismos en las instituciones educativas para identificar, valorar, 

sistematizar, normalizar, aplicar y difundir las experiencias novedosas que contribuyan a la 

solución de problemas educativos; todo ello conlleva a la mejora de la calidad de la educación, 

motivando el desarrollo de propuestas educativas válidas que respondan a la realidad de nuestro 

país, y de esta manera, los docentes promuevan transformaciones curriculares flexibles, creativas 

y participativas, acordes con las necesidades de los sujetos y de su comunidad, procurando una 

educación de calidad y de aprendizajes significativos. 

Trabajo Colaborativo 

El trabajo colaborativo, en ambientes educativos, constituye un espacio de aprendizaje 

interactivo, que lleva a los estudiantes a construir juntos, lo cual exige unir esfuerzos, actitudes, 

habilidades y competencias, mediante una serie de actividades y procesos que permitan el logro 

de objetivos y metas comunes.  

Según Revelo, Collazos y Jiménez (2018), el trabajo colaborativo es un proceso en el que 

un individuo aprende más de lo que aprendería por sí solo, fruto de la interacción de los 

integrantes de un equipo, quienes saben diferenciar y contrastar sus puntos de vista, de tal 

manera, que llegan a generar un proceso de construcción de conocimiento. La consecuencia de 

este proceso es lo que se conoce como aprendizaje colaborativo. 

En la realidad educativa de hoy, existen diferentes herramientas, apps y plataformas 

virtuales que estimulan el trabajo colaborativo en los estudiantes, a fin de fortalecer los procesos 

de aprendizaje, desde la mediación de las TIC, a fin de que el estudiantado se identifique y se 

sienta en un ambiente que facilita su aprendizaje desde la interacción con otros y con 

herramientas que hacen parte de su cotidianidad. 
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Apropiación y Presencia de las TIC en el Aula. 

Según el Ministerio de Educación Nacional (MEN), la apropiación de las TIC permite 

que las personas y las comunidades usen las tecnologías con un sentido, transformando de 

manera positiva su vida, y su territorio, contribuyendo así al cierre de las brechas existentes en la 

sociedad. De lo anterior nace un reto para las escuelas, desde la necesidad de tener conocimiento 

y manejo de las TIC para incursionar en ambientes innovadores, mediados por las nuevas 

tecnologías; tal como lo señalan Falcón, De Alba y Domínguez (2017), el reto consiste no solo 

en acercarse, sino en lograr la participación en la creación de recursos educativos digitales, que 

se pueden utilizar como apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje. Además, lograr que se 

diseñen adecuadamente en un ambiente de aprendizaje con actividades pedagógicas bien 

planeadas, bien fundamentadas en un enfoque de enseñanza actual y que respondan a principios 

socioconstructivistas utilizando las TIC como mediadoras en el aprendizaje. 

Para que se dé un proceso de apropiación, primero el docente debe estar dispuesto al 

cambio, con una necesidad latente de estar a la vanguardia de los avances tecnológicos de una 

sociedad exigente y globalizada. Un educador que se interese por innovar en su práctica, y por lo 

tanto esté presto a llevar a cabo procesos de formación frente al manejo de estas nuevas 

herramientas. La apropiación TIC, permite al docente a planear sus estrategias de aprendizaje 

para implementarlas en su aula de clase teniendo claro que debe tener un conocimiento 

disciplinar y didáctico, conoce las necesidades e intereses de sus estudiantes, desarrolla 

directrices y metas de comprensión, conoce los recursos didácticos de su área, planea una 

enseñanza coherente con los múltiples aspectos de la didáctica, diseña un sistema de evaluación 

flexible, continua y permanente como una estrategia pedagógica. 
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Estando en la era para el aprendizaje digital, es necesario la implementación de 

estrategias educativas mediadas por las TIC, tal como se señala en la siguiente cita  

“La incorporación de las TIC en la educación ha permitido al docente cambiar su forma 

de enseñar y al estudiante cambiar su forma de aprender, sabiendo que la sociedad se 

encuentra ante un nuevo escenario que se va configurando a partir del uso masivo de 

tecnología, permitiendo el uso de las aulas virtuales, bibliotecas virtuales, medios de 

almacenamiento masivo, redes sociales, comunidades virtuales, foros, entre otras 

herramientas que llegan a hacer parte de los procesos educativos”.  Tapias y Téllez 

(2015). 

Los estudiantes de hoy se encuentran inmersos y atraídos por las nuevas tecnologías, 

tanto que aquellos procesos donde no se implementan las TIC, no son de su interés volviendo su 

aprendizaje un proceso aburrido y de poco interés. Es por ello no se pueden dejar de lado, sino 

aprovecharlas para enriquecer los procesos de mediación entre el estudiante y los nuevos 

contenidos; teniendo en cuenta que las TIC en el aula permiten: 

- Motivar, despertar y mantener el interés por el aprendizaje. 

- Proporcionar información que permita ampliar los saberes y mejor estructuración de los 

trabajos. 

-  Guiar el aprendizaje: organizar la información, relacionar conocimientos, construir 

nuevos conocimientos y aplicarlos. 

-   Evaluar conocimientos y habilidades.   

- Proporcionar entornos para la expresión, la creatividad, la autonomía y la creación 

innovadora. 

Teoría del Aprendizaje Significativo 
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Apoyando el aprendizaje significativo, se encuentra Ausubel (1963), citado por Ruiz y 

Soto (2021, p.29), quien a través de su teoría hace énfasis en elaborar la enseñanza a partir de los 

conocimientos que tiene el alumno, de tal modo considera el proceso de enseñanza el espacio 

para indagar los presaberes, analizarlos y de esta manera identificar la forma de pensar y actuar, 

para llevarlos a aumentar lo que saben y relacionarlos de una manera que de significancia para 

ellos. 

Esta es una teoría psicológica porque se ocupa de los procesos mismos que el individuo 

pone en juego para generar su conocimiento, de esto se concluye que el aprendizaje ocurre 

cuando una nueva información se conecta o relaciona con un concepto pre existente relevante en  

la  estructura  cognitiva  del  individuo,  lo cual implica que las nuevas ideas, conceptos y 

proposiciones pueden ser aprendidas significativamente en la  medida  en  que  otras  de  la  

misma  naturaleza  estén  adecuadamente claras, disponibles y que funcionen como un punto de 

anclaje a las primeras (Ausubel, Novak y Hanesian, 1983), citado por Matienzo (2020, p. 18). 

Así mismo, Ausubel (2002), citado por Matienzo (2020, p. 19), recomienda tener en 

cuenta dos condiciones necesarias para que se produzca el aprendizaje significativo.  La primera 

se refiere a la potencialidad significativa de los materiales educativos, los cuales  deben  tener  

significado  lógico,  y  el  aprendiz  los subsumidores específicamente relevantes para 

asimilarlos.  La segunda es la predisposición del sujeto para aprender y la intencionalidad de 

transformar cognitivamente el significado lógico de dichos materiales. 

Partiendo de lo descrito anteriormente, el aprendizaje significativo requiere el crecimiento 

cognitivo del aprendiz, desde un proceso de crecimiento afectivo, que motive y prepare y medie 

para el logro de nuevos aprendizajes. Es aquí donde esta teoría hace una conexión con la temática 
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abordada en este proyecto de investigación, ya que el uso de las TIC en el proceso de enseñanza 

de los aprendices de hoy día genera gran motivación y significación frente al aprendizaje. 

Aprendizajes Significativos con TIC 

Se refiere básicamente a un aprendizaje con sentido, donde se utilizan los saberes previos 

del estudiante, para construir o fortalecer un nuevo aprendizaje, adquiriendo habilidades de 

pensamiento a partir de lo que se sabe.  Desde la perspectiva del M-Learning como herramienta 

TIC, el aprendizaje adquiere significancia para los estudiantes desde el mismo hecho de que son 

nativos digitales, por lo que cuentan con una estructura cognoscitiva frente al manejo de estas 

herramientas, las cuales les permiten relacionar dichos saberes para la potenciación de nuevos 

conceptos y habilidades que los lleva a dar sentido a todo cuanto saben y amplían. 

Según Alvarado (2021, p.28), el docente, debe proveer las estrategias necesarias para 

estimular en los estudiantes un deseo por explorar nuevos pensamientos de su realidad social y 

que al tiempo cuente con las habilidades y competencias que le ayuden a dar respuestas a cada 

una de las problemáticas que hacen parte de su contexto. Una de esas estrategias puede estar 

sustentada en el uso de las nuevas tecnologías tales como el uso del M-Learning que permite a 

los educandos aprovechar múltiples recursos y dispositivos electrónicos, los cuales darán paso al 

desarrollo de aprendizajes de gran significancia y aplicabilidad. 

Aporte de las TIC al Aprendizaje 

Las TIC están presentes en la mayoría de las actividades humanas y el proceso educativo 

no podría ser ajeno a esta realidad. En este sentido éstas aportan al mejoramiento del proceso de 

comunicación, interacción docente - estudiante, trabajo cooperativo, ambientes dinámicos, 

estudiantes motivados y participativos, aprendizajes significativos. 
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Según Rodríguez y Olaya (2009), las tecnologías de la información suscitan la 

colaboración en los alumnos, ayudándolos a centrarse en los aprendizajes, mejorando su proceso 

motivacional y el interés, así mismo, promueven la integración y estimulan el desarrollo de 

habilidades cognitivas como el razonamiento, la resolución de problemas, la creatividad y la 

capacidad de aprender a aprender. De este modo, las TIC en el campo educativo se deben pensar 

e implementar como estrategias para la movilización del aprendizaje de una manera transversal. 

Las Nuevas Tecnologías como Factor de Motivación 

Hoy día los estudiantes se encuentran condicionados a factores de su contexto y de la 

sociedad, los cuales en ocasiones generan desmotivación frente a su proceso de formación, 

creando una barrera para el aprendizaje y frente al proceso de enseñanza, es aquí donde las 

nuevas tecnologías toman fuerza en la dinamización de los procesos, tal como lo señala 

Hernández (2017), en la siguiente frase  “en este ambiente de desmotivación, las nuevas 

tecnologías pueden desempeñar un papel fundamental, ya que se pueden considerar como una 

potente herramienta motivacional”. 

Las nuevas tecnologías han tomado fuerza en la medida de que las nuevas generaciones 

son aprendices digitales, es decir, todo cuanto tiene que ver con la tecnología capta su atención e 

interés, estimulando en ellos los procesos cognitivos a través de la interacción, es por ello que 

una materia o concepto se vuelve más atractiva si esta se presenta en un entorno que facilite su 

indagación, y de forma significativa. 

Sin embargo, el docente debe seleccionar las estrategias a implementar para conectar al 

estudiante con los nuevos aprendizajes, y para ello se debe indagar los gustos, necesidades e 

intereses de los educandos, a fin de lograr una motivación duradera y eficaz. De este modo, el 

cambio de metodologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje exige un replanteamiento de las 



90 

EL M - LEARNING COMO ESTRATEGIA DE MEDIACIÓN  

actividades, las herramientas y materiales, para crear contextos de aprendizaje, direccionados 

hacia un cambio en la forma de pensar y construir por parte del docente y del estudiante. 

Procesos Dinámicos e Innovadores con las TIC 

En educación, los procesos dinámicos se relacionan con la relación que existe en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje entre estudiante y docente; el cual a lo largo de la historia ha 

ido renovándose desde una pedagogía tradicional en el que el docente era protagonista, hasta la 

actual, donde el protagonista es el estudiante y el docente mediador de su proceso educativo. 

Las TIC al ser herramientas que captan la atención de los estudiantes, se han convertido 

en uno de los recursos de mayor uso para los procesos de enseñanza-aprendizaje, dado que da 

paso a nueva forma de enseñanza en el que participan de forma interactiva docentes y 

estudiantes. Lanuza, Rizo y Saavedra (2017), argumenta que “el uso de las TIC en el aula 

proporciona tanto al educador como al alumno una útil herramienta tecnológica posicionando al 

estudiante como protagonista y actor de su propio aprendizaje”, en la que se pone en práctica una 

metodología activa e innovadora que motiva al alumnado en las diferentes áreas o materias”. 

Frente a lo anterior, Ramírez (2010) citado por Sierra, Bueno y Monroy (2016), afirma 

que “Los medios TIC, los docentes y los estudiantes interactúan en un proceso de crecimiento, 

educación y aprendizaje que todos disfrutan del acceso al conocimiento en cualquier sitio y 

momento”; (p.38). Dadas las posibilidades y oportunidades que brindan las TIC. Asimismo, se 

presta para el diseño de nuevas formas de trabajo, de la manera cómo se lleva el conocimiento de 

manera más didáctica e interactiva como lo son las evaluaciones y actividades de repaso a través 

de juegos. 

Durante los últimos años, la escuela ha venido realizando diversos cambios gracias a las 

transformaciones y avances de los nuevos retos que van surgiendo en el día a día en la sociedad, 
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colocándose como tarea diseñar nuevas formas de enseñanza y aprendizaje que vayan acordes al 

mundo de hoy. Las nuevas tecnologías, han hecho parte de este cambio y se hace necesario 

implementar estas herramientas en el aula con lo que hoy tiene por nombre “Innovación 

Educativa”. 

La innovación educativa es un proceso que invita al cambio en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, a idear nuevas estrategias en el diseño de las clases, metodologías de enseñanza, 

didácticas, con el objetivo de generar un impacto o dar solución a un problema. Según López y 

Heredia (2017, p. 18), la innovación educativa supone la implementación de un cambio 

significativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, de los materiales empleados para el mismo, 

de los métodos de entrega de las sesiones, de los contenidos o de los contextos que implican la 

enseñanza. La diferencia percibida debe estar relacionada con la calidad de novedad del elemento 

mejorado, así como la aportación de valor de este al proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Proceso de Enseñanza-aprendizaje del Inglés:  Teoría de la Adquisición (Krashen) y de la 

Aculturación de Schumann 

El aprendizaje del inglés se encuentra sustentado por Krashen (1981), a través de la teoría 

de la “adquisición”; citado por Bueno y Martínez (2018, p.67). Este teórico se basa en una teoría 

fundamentada empíricamente, de la adquisición de un segundo idioma, que se apoya por un gran 

número de estudios científicos en una amplia variedad de contextos de adquisición y aprendizaje 

del lenguaje (p. 1). Este teórico señala que  

“Si la relación directa entre la adquisición y los factores actitudinales no existe, y si 

nuestro principal objetivo en la enseñanza de idiomas es el desarrollo de habilidades 

comunicativas, debemos concluir que los factores actitudinales y los factores 

motivacionales son más importantes que la aptitud". Krashen (198:5). 
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En consecuencia, es preciso señalar que, si bien el docente presenta los contenidos o 

competencias a desarrollar por parte del estudiante, en una medida de dificultad adecuada de 

acuerdo con el nivel de aprendizaje, de igual forma debe generar los espacios y promover 

estrategias que motiven y despierten el interés del educando por su aprendizaje. Es importante 

señalar que para Krashen (1982:83), el proceso de "adquisición" es independiente del de 

"aprendizaje": "A very important point that also needs to be stated is that learning does not '1urn 

into" acquisition." 

Esta teoría fundamenta la presente investigación, ya que brinda aspectos y perspectivas 

que promueven el aprendizaje de una segunda lengua en el aula de clases, dando a conocer 

pautas y estrategias de apoyo. Así mismo, Krashen señala que en el proceso de enseñanza del inglés 

como lengua extranjera es indispensable la interacción profesor -alumno y la utilización de medios, 

recursos, materiales y actividades que integren el aprendizaje y a su vez, no sean ajeno al mundo 

experiencial de los alumnos, tal como lo señala Hernández (2013), citado por Escobar y Jiménez (2019). 

Por otra parte, se cita la Teoría de la aculturación de Schumann (1978), quien señala que 

existen determinados factores que determinan el aprendizaje de una segunda lengua (L2), entre 

ellos se encuentran los factores sociales, que son los responsables de que la situación de 

aprendizaje sea o no desventajosa para el desarrollo de L2. Otro factor que hace que el 

interlenguaje no fluya en una etapa simplificada es la resistencia socioafectiva que le impide 

acercarse, interesarse e integrarse al grupo huésped, siendo que el estudiante solo necesita 

transmitir información básica con la segunda lengua, información denotativa y referencial. 

Por su parte Brown (1980), citado por Sánchez et al., (2012, p.73) considera que una 

actitud positiva puede beneficiar al estudiante, a causa del incremento de su input a través de la 

interacción, es decir el cúmulo de información. Además, el autor agrega que los docentes 
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deberían tener en cuenta este factor, ya que este podría influir en el aprendizaje exitoso o no de 

una L2. Así mismo, sus aportes sobre el aprendizaje de la lengua materna, señala que algunos 

conceptos básicos como espacio, tiempo, causalidad son anteriores al lenguaje, pero otros se 

forman a partir de observaciones de cómo los hablantes usan el lenguaje. Brawn para sus 

estudios, aplicaba estrategias tan sencillas como grabar las voces y videos de los niños 

interactuando, centrando su mirada en el estudio del lenguaje espontáneo de los niños, solos o en 

interacción con los adultos, lo que se ha convertido en uno de los métodos principales para los 

estudios longitudinales sobre adquisición del lenguaje de una segunda lengua. 

“La secuencia en que se adquieren las palabras está determinada por los adultos más que 

por los niños, y, en última instancia, puede ser determinada por la utilidad de las diversas 

categorizaciones. Esto redundará, a veces, en un movimiento del vocabulario hacia una 

abstracción más elevada, en otras hacia una concreción todavía mayor” (Brown, 1981 d, 

p. 30). 

Didáctica de una Segunda Lengua 

Aprender una segunda lengua se ha convertido en una de las tareas más importantes no 

sólo para los estudiantes de escuela, sino para quienes desean un mejor futuro. El idioma inglés, 

es una de las lenguas con mayor potencial a nivel mundial, ya que es la encargada de resolver 

ciertos temas en reuniones con otros países en el ámbito político y laboral. Ante ello, muchas 

instituciones se han encargado de investigar cuál es la didáctica y forma más exitosa de enseñar 

el inglés. 

En consecuencia de lo anterior, y para explicar los componentes que hacen parte de la 

didáctica de la enseñanza de la lengua extranjera, citan  Astolfi (2001), citado por  Salamanca y 

Ramírez (2020), quien se apoya en el triángulo didáctico: saber-alumno-docente presentado por 
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Halté (1992), donde el saber hace referencia a la reflexión de los contenidos de enseñanza, el 

alumno como un individuo de análisis según su realidad, motivación, contexto social y el docente 

como sujeto encargado del proceso de enseñanza partiendo de sus habilidades y competencias. 

En esta misma línea, en relación con el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua extranjera 

inglés, Salamanca y Ramírez (2020) muestran la relación del triángulo con el inglés: 

- El saber, hace referencia a los componentes básicos de dominio de una lengua, en este 

caso, el inglés, tales como: fonológico, morfológico, semántico y sintáctico (Murado, 

2010). 

- El saber-estudiante, va ligado al dominio de la lengua en donde surgen estrategias 

fundamentadas en teorías que permiten la adquisición de ésta (Escobar & Bernaus, 2001). 

- El docente-estudiante, se refiere a la relación que existe con el contexto y el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, los factores que influyen desde la sociedad, la escuela, el aula y el 

plan de estudio (Harjanne & Tella, 2007); siendo el alumno un ente autónomo y 

protagonista de su propio proceso; y el docente un individuo capacitado para enseñar 

diferentes contextos. 

A continuación, se presenta la relación del triángulo didáctico al momento de abordar el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la lengua extranjera inglés, citado por Salamanca y Ramírez 

(2020). 
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Figura 3 

Fundamentos del triángulo didáctico de la lengua extranjera  

Fuente:. Murado, J.L., (2010), Garrote, M. (2019), Madrid, (2004) y Rodríguez, M., y García-Merás, E. 

(2005), Vez (2001) 

Según Salamanca y Ramírez (2020), la didáctica de las lenguas extranjeras debe ser vista 

de forma transdisciplinaria, ya que incluye diversos contextos y saberes desde métodos y planes 
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de áreas. Asimismo, permite tener una comunicación intercultural en la que el hablante debe 

presentar habilidades comunicativas para ser competente en una segunda lengua. 

La Teoría Sociocultural para la Adquisición de una Segunda Lengua 

El precursor de esta teoría es Vygotsky (1978), citado por Torres y Escorcia (2021, p.42), 

la cual centra su atención en la interacción de los niños con el entorno que les rodea, siendo el 

desarrollo cognoscitivo fruto de un proceso colaborativo con su contexto social. De este modo 

afirmaba que los niños desarrollan su aprendizaje de forma escalonada, mediante la interacción 

social, a través de la cual adquieren nuevas y mejores habilidades. Es decir que todas las 

actividades que se llevan a cabo interactuando con otros, permiten a los niños interiorizar las 

estructuras de pensamiento y comportamiento del entorno que los rodea, apropiándose de ellas. 

De este modo, la teoría sociocultural parte de la perspectiva de que el conocimiento es 

una construcción colectiva, que se da por esos espacios de interacción colectiva dentro de 

diferentes contextos sociales, donde interviene la historia y la cultura de la sociedad que 

conforma el colectivo. Tal como señala Wertsch (1993: 30), hay “...una dimensión social de la 

conciencia que es primaria...”, la cual el individuo internaliza en su mente a partir de las 

herramientas cognitivas creadas socialmente por la actividad humana. 

Según Bueno y Martínez (2018, p.71), la interacción de los aspectos sociales en el 

proceso de la adquisición del lenguaje ayuda y estimula al estudiante a aprender de una manera 

más eficaz.  

Contenidos Contextualizados para la Segunda Lengua 

El Proyecto Co-Gestión Amazonía Perú (2016) en la Guía para la contextualización de la 

educación ambiental intercultural, define la contextualización de la educación como la 

adaptación de contenidos educativos a la realidad de cada estudiante a través de ejemplos de la 
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vida cotidiana, mostrando una relación entre contexto y contenido, tal como lo propone Chrobak 

(1973), quien dice que los elementos de la educación deben ser tratados de forma conjunta como 

un todo: enseñanza, aprendizaje, curriculum y contexto social, es decir, la realidad de cada 

educando debe reflejarse en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula de clases. 

Por otro lado, Parga y Piñeros (2018) plantean que “la enseñanza contextualizada es la 

forma de relacionar el contenido que se enseña en el aula con la cotidianidad del estudiante y con 

otros contextos; así, facilita procesos de enseñanza-aprendizaje”. Asimismo,  Frasson (2010) 

citado por Parga y Piñeros (2018) afirma que “la contextualización es la aplicabilidad de los 

conceptos en la vida y experiencias personales de los sujetos, pues como lo afirman Oliveira y 

Del Pinto (2013), en la medida en que el estudiante relaciona los contenidos disciplinares en 

contextos relevantes, comprende y desarrolla conciencia de su contexto, hecho que hoy es 

fundamental”. 

Según Madrid (2004) citado por Salamanca y Ramírez (2020), afirma que el docente de 

lenguas extranjeras tiene una gran labor al enseñar, ya que este debe estar preparado y ser 

competente “para enseñar en diversos contextos que permitan desarrollar un conocimiento 

científico, trabajar de manera autónoma y colaborativa con las correctas estrategias que faciliten 

el aprendizaje, desarrollar habilidades interpersonales con sus estudiantes, mantener el equilibrio 

en el campo cognitivo y afectivo, …y aprovechar los contenidos, los recursos y nuevas 

tecnologías para aplicarlas en el proceso de aprendizaje.” 

Secuencia Didáctica para la Segunda Lengua 

La secuencia didáctica es de gran importancia para el diseño de la propuesta, ya que a 

través de ella se tienen claros los objetivos, desarrollo y meta a donde se pretende aterrizar con la 

enseñanza del inglés. Tobón, Pimienta y García (2010) citado por Pimienta (2011, p.82) plantean 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-893X2018000100004#B15
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-893X2018000100004#B15
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que las secuencias didácticas son “conjuntos articulados de actividades de aprendizaje y 

evaluación que, con la mediación de un docente, buscan el logro de determinadas metas 

educativas, considerando una serie de recursos”. 

Así mismo, Zabala (2008, p.16) citado por Pérez, Ríos y Soledad (2016, p.50), afirma que 

la secuencia didáctica, “Es un conjunto de actividades ordenadas, estructuradas, y articuladas 

para la consecución de unos objetivos educativos que tienen un principio y un final conocidos 

tanto por el profesorado como por el alumnado”. Estos mismos autores, señalan que Camps 

(2006, p.31) define la secuencia didáctica está constituida por un conjunto de tareas diversas, 

pero todas ellas relacionadas con un objetivo global que les dará sentido.  Lo que otorga unidad 

al conjunto no es únicamente el tema, sino la actividad global implicada, la finalidad con que se 

lleva a cabo. 

Del mismo modo, proponen tres momentos en que se llevan a cabo las actividades de una 

secuencia didáctica: Apertura, desarrollo y cierre, en donde se activan los conocimientos previos, 

se relacionan estos saberes con el nuevo conocimiento, finalizando con el uso eficaz del nuevo 

saber. 

Currículo Sugerido para la Segunda Lengua 

El Ministerio de Educación Nacional - MEN (2015), en busca de diversas soluciones a la 

realidad de la importancia de la adquisición de una segunda lengua, en este caso el inglés, diseñó 

en compañía del programa Colombia Bilingüe el Currículo Sugerido de inglés, el cual surge de 

las necesidades contextuales de las instituciones educativas, de los docentes y estudiantes con el 

objetivo de brindar una herramienta que unifique y lleve a todas las comunidades a un mismo 

horizonte. 
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Colombia Bilingüe (2016) expone que el currículo sugerido es una herramienta que tiene 

como características la flexibilidad, adaptabilidad, la decisión de cómo organizar y secuenciar la 

estructura curricular y la organización proporcional de las habilidades con las necesidades de los 

estudiantes y su desarrollo intelectual, autonomía y competencias desarrolladas, al tener las 

instituciones la libertad de alimentar el currículo, la capacidad de apropiarla al entorno 

manteniéndola vigente y organizar la estructura en espiral o cíclica. 

Ahora bien, para comprender lo que define un currículo sugerido, Bertalanffy (1968) y 

Morin (2004) citado por Colombia Bilingüe (2016), lo precisan como “un sistema, con 

componentes que se relacionan entre sí y con el contexto mayor en que se implementa de manera 

simultánea y abierta”; reconociendo como componentes del currículo a “todo aquello que 

permite su movimiento y su dinamismo”. De tal forma, que, para llegar a su comprensión, 

Colombia bilingüe (2016; p.20) expresa que se hace necesario visualizar los niveles de: 

Macro currículo. Comprende “los principios curriculares, metodológicos y las orientaciones 

teóricas relacionadas con la visión de educación, de aprendizaje, de lengua.” 

Meso currículo. Se refiere a la estructura de alcance y secuencia de la progresión didáctica 

general del proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés. 

Micro currículo: Comprende la propuesta de estructura curricular por grados. 

Competencia Comunicativa de la lengua extranjera 

     El Ministerio de Educación Nacional (2006) define en los Estándares Básicos de 

Competencias de Lenguas Extranjeras (inglés) a la competencia comunicativa como “el conjunto 

de saberes, conocimientos, destrezas y características individuales que permite a una persona 

realizar acciones en un contexto determinado”; permitiéndoles a su vez, el saber y el saber hacer 

con la lengua adquirida. 
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Por su parte, Chomsky (1965) citado por Castillo, Estrada y Arias (2015), define la 

competencia comunicativa como “la capacidad del maestro para establecer una comunicación 

efectiva y eficientemente óptima con sus alumnos, al desarrollar en su personalidad un estilo de 

comunicación flexible y lograr resultados educativos deseados”. Por otra parte,  se conceptualiza 

como 

“la capacidad que se desarrolla en el individuo para determinar con precisión qué decir, a 

quién, por qué, cómo, dónde y cuándo, e incluye el uso correcto y apropiado de la lengua, 

y comprende la competencia lingüística, la sociolingüística, la discursiva y la estratégica”. 

(Hymes (1967). 

La competencia comunicativa, ha sido un término de bastante controversia por diversos 

autores, en el que han dado sus puntos de vista en relación con su clasificación para la enseñanza 

y adquisición de una lengua o en el caso, de una segunda lengua. 

Competencia Lingüística 

Entre las competencias comunicativas del inglés se halla la lingüística, la cual es definida 

en los Estándares Básicos de Competencias de Lenguas Extranjeras (inglés), el MEN (2006) 

como “el conocimiento de los recursos formales de la lengua como sistema y a la capacidad para 

utilizarlos en la formulación de mensajes bien formados y significativos, incluyendo las destrezas 

léxicas, fonológicas, sintácticas y ortográficas, entre otras”; las cuales son aplicables en diversas 

situaciones comunicativas. 

Por su parte, Chomsky (1965) citado por Padilla, Martínez, Pérez, Rodríguez y Miras 

(2008, p.179) define la competencia lingüística como “sistema de reglas que, interiorizadas por el 

discente, conforman sus conocimientos verbales (expresión) y le permiten entender un número 

infinito de enunciados lingüísticos (comprensión)», referido a saber utilizar las reglas 
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gramaticales de la lengua”. De forma literal, Cenoz (1996) dice en su reseña que existe una 

confusión en la conceptualización que dio Chomsky acerca de competencia lingüística entre 

competencia y actuación, argumentando que “para Chomsky, la competencia es el conocimiento 

que el hablante-oyente tiene de la lengua, y la actuación es el uso real de la lengua en situaciones 

concretas.”; para lo cual Chomsky (1965) expresa literalmente: 

La teoría lingüística se centra en el hablante-oyente ideal de una comunidad de habla 

completamente homogénea que conoce su lengua perfectamente y al que no le afectan 

condiciones irrelevantes a nivel gramatical como las limitaciones de memoria, las distracciones, 

los cambios de atención y de interés y los errores al aplicar su conocimiento de la lengua a la 

actuación real (Chomsky, 1965: 3). 

Dicho concepto trajo polémicas, ya que muchos autores critican que la competencia 

comunicativa no solo necesitaba de la competencia lingüística, sino que había otros elementos 

encargados de este proceso, como Hymes (1972), Taylor (1988). Campbell y Wales (1970) 

citado por Cenoz (1977-2002), insisten en la idea de que la gramaticalidad de las oraciones no es 

suficiente:” la habilidad de producir o comprender enunciados que no son tanto gramaticales sino 

algo más importante, apropiados al contexto en el que tienen lugar”, quienes dicen que el 

contexto sociolingüístico influye mucho en el desarrollo de la competencia comunicativa. 

Competencia Pragmática 

         Otra de las competencias del inglés, es la pragmática, la cual es planteada por Lyons 

(1969) citado por Padilla, Martínez, Pérez, Rodríguez y Miras (2008, p.179) como la “capacidad 

que el discente adquiere de saber usar adecuadamente una lengua, llevándola a conocer los 

procedimientos no lingüísticos: las necesidades, las intenciones, los propósitos, las finalidades, 

etc.” 
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     Así mismo, el MEN (2006) en los Estándares Básicos de Competencias de Lenguas 

Extranjeras (inglés), relaciona la competencia pragmática con “el uso funcional de los recursos 

lingüísticos” involucrando la competencia discursiva y funcional, refiriéndose a la primera como 

“la capacidad de organizar las oraciones en secuencias para producir fragmentos textuales”; y la 

segunda como aquella que permite conocer “las formas lingüísticas y sus funciones, como el 

modo en que se encadenan unas con otras en situaciones comunicativas reales.” 

     Por su parte, Bachman (1990) la define como “las relaciones entre signos y referentes y 

también a las relaciones entre usuarios de la lengua y contexto de comunicación”, incluyendo las 

dimensiones ilocutiva y sociolingüística”. 

Competencia Sociolingüística 

La competencia sociolingüística, es definida por el MEN (2006) como aquella que se 

refiere “al conocimiento de las condiciones sociales y culturales que están implícitas en el uso de 

la lengua” como lo son los rasgos característicos de una cultura que van impregnados en el 

dialecto y el acento. 

Es de gran importancia citar a Canale y Swain (1980) citados por Cenoz (1977-2002), 

quienes distinguen tres componentes de la competencia comunicativa: gramatical, estratégica y 

sociolingüística, definiendo la última como la que “permite usar la lengua según las normas de 

uso y las normas de discurso para interpretar los enunciados en su significado social. Las reglas 

socioculturales de uso especifican el modo en el que se producen los enunciados y se 

comprenden de forma apropiada respecto a los componentes de las secuencias comunicativas”. 

Adicionando, además, que la competencia sociolingüística incluye las reglas socioculturales que 

permiten la comprensión de enunciados “de forma apropiada en distintos contextos 
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sociolingüísticos dependiendo de factores contextuales como el estatus de los participantes, el 

propósito de la interacción y las normas o convenciones de la interacción” (Canale,1983: 7). 

Métodos de Enseñanza de la Lengua Extranjera 

El proceso de enseñanza del inglés como lengua extranjera, se fundamenta en unos 

métodos específicos que direccionan el proceso de acuerdo con las necesidades de la comunidad 

educativa y el contexto que lo caracteriza; de allí nace la necesidad de enseñar esta segunda 

lengua desde la perspectiva de los contenidos contextualizados y priorizados. 

Enseñanza del Inglés por Contenidos 

 La enseñanza del inglés por contenidos es un aspecto de gran importancia, por lo que el autor 

Arnau (2001) señala que, en la enseñanza de la lengua extranjera a través de contenidos, las 

actividades se desarrollan por medio de una secuencia donde los alumnos adquieren la lengua 

asimilando contenidos con las habilidades académicas y lingüísticas. En la actualidad, ha tenido 

gran auge, gracias a los resultados que ha obtenido por medio de los programas que este método 

ofrece y que ha dejado atrás el tradicionalismo de la enseñanza como objeto de aprendizaje. 

Es preciso señalar que Krashen (1981) citado por Arnau (2001) afirma que la mejor 

forma de adquirir una segunda lengua es aprendiendo a medida que se le da uso, de forma 

natural, sino que “realizan actividades en la lengua, se «comunican» y la «usan» trabajando los 

contenidos del curriculum.” Este método de enseñanza trabaja por programas, los cuales son: 

inmersión, basado en temas, protegidos y adjuntos. 

 Programa de inmersión. Leguizamón (2018) afirma que este programa surgió en Canadá 

en los 60 en Saint Lambert, de la provincia de Quebec; el cual consiste en estudiar todas las 

asignaturas en una segunda lengua, desarrollando competencias en la lengua materna y la 

segunda lengua. 
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Programas basados en temas. Arnau (2001, p.12) sustenta que se elige una temática a la 

que se le dedica entre tres y seis horas semanales en donde se aprovecha desarrollar actividades 

que refuercen las habilidades comunicativas y las competencias de la segunda lengua, teniendo 

una orientación interdisciplinaria en todas las asignaturas, permitiendo la articulación y 

continuidad de los objetivos lingüísticos y académicos que se desean alcanzar. 

Programas protegidos. Arnau (2001, p.13) expone que son cursos basados en contenidos 

dados por un especialista del tema en una segunda lengua, dirigidos a estudiantes intermedios en 

ésta y también nativos; con el fin de aprender los contenidos e indirectamente, reforzar las 

habilidades comunicativas de la segunda lengua. 

Programas adjuntos. Arnau (2001, p.14) explica que este programa contiene dos 

módulos: El de lengua va dirigidos a aprendices de nivel intermedio y el de contenidos que se 

centra tanto en nativos como en aprendices. Éstos se complementan a través de las tareas que se 

proponen. 

Interacción Socio -Afectiva 

 La interacción socioafectiva tiene gran incidencia en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje del inglés, tal como lo propuso Oxford (1990), quien realizó un estudio acerca las 

estrategias socioafectivas de forma separada pero complementarias como un solo elemento, ya 

que le permite al estudiante incrementar su confianza, controlar sus emociones al momento de 

interactuar con el docente y compañeros en una segunda lengua. 

 Con relación a las estrategias sociales, Oxford (1990; p. 144) citado por Aspiros (2021, p. 

18) explica que “el lenguaje es una forma de comportamiento social; es comunicación, y la 

comunicación ocurre entre personas y personas. Aprender un idioma involucra a otras personas y 

las estrategias sociales apropiadas son muy importantes en este proceso.” Asimismo, considera la 
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cooperación y empatía como subcategorías en el proceso de enseñanza - aprendizaje, ya que 

permite la comprensión de la cultura y las emociones de los demás. 

Por otro lado, las estrategias afectivas, Oxford (1990) las define como a las “emociones, 

actitudes, motivaciones y valores. Es imposible exagerar la importancia de los factores afectivos 

que influyen en el aprendizaje de idiomas. Los estudiantes de idiomas pueden obtener control 

sobre estos factores a través de estrategias afectivas.” En este grupo de estrategias se puede 

disminuir la ansiedad, estimularse a sí mismo y medir la temperatura de las emociones al estar en 

contacto con los demás. 

Ambientes Lúdicos 

Se ha mencionado que en el proceso de enseñanza - aprendizaje de una segunda lengua 

intervienen la relación entre docente y estudiante a través de una serie de elementos que 

encaminan el saber; sin embargo, hay otros factores que influyen como el contexto y la 

dimensión social y afectiva del estudiante. Por ello, se hace necesario generar ambientes de 

aprendizajes lúdicos que partan de la atención, interés y necesidades de los educandos, surgiendo 

la tarea de idear estrategias, recursos y un camino a tomar para alcanzar la meta; tal como lo 

propone Velázquez (2008, p. 15).  

En esta misma línea, Husen y Postlethwaite (1989, p. 359) citado por Quijano (2013, 

p.10), exponen que los ambientes de aprendizaje son “…todos aquellos elementos físico-

sensoriales, como la luz, el color, el sonido, el espacio, el mobiliario, etc., que caracterizan el 

lugar donde un estudiante ha de realizar su aprendizaje. Este contorno debe estar diseñado de 

modo que el aprendizaje se desarrolle con un mínimo de tensión y un máximo de eficacia”. 

Asimismo, Ospina (1999) citado por Romero, Castro y Galvis (2017, p. 76), advierte que 

“el ambiente es concebido como una construcción diaria, reflexión cotidiana, singularidad 
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permanente que asegura la diversidad y con ella la riqueza de la vida en relación”, las cuales 

llevan a un cambio, a la transformación que trae el aprendizaje que se adquiere. 

Por otro lado, cabe mencionar que para que el aprendizaje sea efectivo, es importante 

enamorar al estudiante, captar su atención y esto lo logra la lúdica. Según Duarte (2003) citado 

por Romero, Castro y Galvis (2017, p. 78), “la lúdica en los ambientes de aprendizaje da lugar a 

los procesos de construcción de identidad y pertenencia cognitiva, opción que se sustenta desde 

el reconocimiento de que lo lúdico también reside en el lenguaje”, permitiendo producir nuevas 

ideas. 

Teorías del Aprendizaje de Piaget 

Según la Teoría del Aprendizaje (Adaptación y aprendizaje) de Piaget (1936), citado por 

Fiorella (2017), el aprendizaje es un proceso que sólo tiene sentido ante situaciones de cambio. 

Por consiguiente, el acto de aprender es en parte saber adaptarse a esos cambios. Esta teoría 

explica la dinámica adaptativa, mediante los procesos de asimilación y acomodación. 

Entendiéndose el proceso de asimilación como la forma en que un ser se enfrenta a un estímulo 

del entorno; y la acomodación es esa modificación que realizan los individuos de la organización 

actual en respuesta a los requerimientos del medio. Es entonces mediante estos procesos de 

asimilación y acomodación que los niños van reestructurando cognitivamente sus aprendizajes a 

lo largo del desarrollo (reestructuración cognitiva). 

Según Piaget (1936), el niño al irse relacionando con el medio que lo rodea comenzará a 

incorporar sus experiencias a su propia actividad y las acomoda con las experiencias obtenidas; 

por lo tanto, debe existir un equilibrio entre el medio externo y sus estructuras internas de 

pensamiento. 

Proceso de Metacognición 
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 La metacognición es uno de los términos de mayor estudio por lo que diversos autores se 

dedicaron a sustentarlo o definirlo generando propuestas estratégicas para su uso. John Flavell 

(1985) citado por Jaramillo y Simbaña (2014), es el principal pionero de la metacognición, el 

cual la define como la “cognición acerca de la cognición”. Él dice que las habilidades 

metacognitivas juegan un papel importante en las actividades cognitivas, es decir, la 

metacognición es la conciencia que el ser humano tiene de los procesos cognitivos, tales como la 

regulación, comprensión, atención, solución de problemas y formas de autocontrol (Flavell, 

1985: 104). 

 Por otro lado, la metacognición es considerada como el nivel más alto de las actividades 

mentales puesto que envuelve conocimiento, concienciación y un control sobre las habilidades, 

operaciones y estrategias cognitivas de niveles inferiores. Existen tres grupos de estrategias que 

forman parte de las estrategias metacognitivas: aquellas que centran el aprendizaje (prestar 

atención, planificar, obtener y usar recursos); las que planifican el aprendizaje (organización, 

implementación, armonizar el uso de estrategias) y las que evalúan el aprendizaje, que permiten 

al estudiante-lector ser capaz de monitorear sus propios errores y de autoevaluarse de forma 

consciente y realista (Oxford, Rebecca, 2011), citado por Casas (2018). 

 Ahora bien, para el funcionamiento metacognitivo, Bransford, Sherwood, Vye y Rieser 

(1986) citado por González (1996, p.123) proponen: 

a) La habilidad para usar lo que se conoce, es decir, el conocimiento adquirido. 

b) Seleccionar información importante para realizar una tarea. 

En esta misma línea, Kagan y Lang (1978) citado por González (1996, p.123) destacan 

indicios de las dimensiones de la metacognición, tales como: 
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a) Supervisión: implica la posibilidad de reflexionar sobre las acciones cognitivas y 

examinar sus consecuencias, específicamente cuando se está ante una tarea o solución 

de un problema en donde hay control y exigencia de sus propios procesos cognitivos. 

b) Regulación y control: Se evidencia cuando se identifica el problema y el camino a su 

solución; cuando hay flexibilidad de ensayo a los diversos caminos o alternativas para 

hallar una solución al problema; diseño de estrategias que permitan la solución; 

atención total sin distracción; y por último, el control de emociones como ansiedad y 

angustia. 

c) Conocimiento del conocimiento: Esta dimensión le permite al ser humano saber el 

conocimiento que posee; tomando como indicio primero, la relación de la 

información del problema con los conocimientos previos que tiene de éste; y segundo, 

el reconocimiento de la existencia de un problema en una situación irrelevante. 

 A raíz de los diversos conceptos que han surgido del proceso de metacognición, queda 

claro, que de éste surgen estrategias que permiten llevar el control de los conocimientos que uno 

posee y adquiere a medida que se va formando, facilitando así, el proceso de enseñanza - 

aprendizaje del inglés. 

Estrategias Cognitivas 

Las estrategias cognitivas son acciones específicas que realiza el ser humano a lo largo de 

su existencia, con el propósito de dinamizar su proceso instruccional. Estas acciones se 

convierten en los procedimientos empleados por los estudiantes a fin acercarse de una manera 

sencilla a los saberes y de esta manera le sea más sencillo adquirir, almacenar, recuperar 

información del contexto mismo. 
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En la enseñanza/aprendizaje de lenguas extranjeras, las estrategias de aprendizaje están 

orientadas a promover en los estudiantes competencias que les hagan aprendices 

independientes y autónomos (Oxford, Rebecca, 1990), citado por Casas (2018).  

En este sentido, el autor propone dividir las estrategias de aprendizaje y formar dos 

grandes grupos; el primero encierra las estrategias directas y las estrategias indirectas. Las 

estrategias directas se relacionan con el lenguaje mismo, mientras que las estrategias indirectas se 

relacionan con el propio aprendizaje. Según Casas (2018), las estrategias directas están 

conformadas por tres subcategorías: las estrategias de memoria, las estrategias cognitivas y las 

estrategias de compensación; mientras que las estrategias indirectas están igualmente divididas 

en tres subcategorías: las estrategias metacognitivas, las estrategias afectivas y las estrategias 

sociales.  

Frente a lo anterior, es preciso señalar que  Casas (2018) cita el modelo Socio 

Psicolingüístico-Transaccional de la lectura (Goodman, Kenneth, 1996; Rumelhart, David E., 

1985), donde se precisan algunas estrategias cognoscitivas en la comprensión de la lectura, tales 

como: 

●  El reconocimiento, el cual permite activar en los estudiantes los saberes previos con 

el propósito de que éste reconozca y se ubique en el texto. 

●  El muestreo, donde el lector identifica los signos lingüísticos y la estructura del texto 

para escoger las que considere pertinentes. 

● La predicción, en la cual el lector construye ideas partiendo de lo que conoce para 

anticiparse a lo que podría contener el texto. 

● La confirmación, según la cual el lector llega a corroborar o descartar aquellas 

hipótesis que ha realizado. 

https://www.redalyc.org/journal/356/35656041010/html/#redalyc_35656041010_ref11
https://www.redalyc.org/journal/356/35656041010/html/#redalyc_35656041010_ref6
https://www.redalyc.org/journal/356/35656041010/html/#redalyc_35656041010_ref16
https://www.redalyc.org/journal/356/35656041010/html/#redalyc_35656041010_ref16
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● La corrección; donde el lector considera la información recibida en el texto para así 

desarrollar estrategias que le permitan decidir en qué momento finalizar la lectura. 

Estrategias Comunicativas 

Frente a las estrategias comunicativas del inglés, Titone (1968), citado por 

González,2015, p.40) y Valero (2021, pág.7); indica que el papel de todo enfoque funcional es el 

de practicar el lenguaje común hasta convertirse en experto, principalmente en su forma oral. Así 

mismo señala que la mayoría de los planes de estudio están encaminados a llevar al alumno a 

tener un contacto directo con el lenguaje oral. 

La competencia comunicativa, puede ser definida como la capacidad que tiene el 

estudiante para poner en práctica sus saberes y así comunicarse de manera adecuada. Según el 

autor Valero (2021, pág.8); la comunicación oral, supone un mejoramiento de la pronunciación, 

entender que los sonidos fonéticos del inglés son diferentes al español y que además varían en 

relación con la escritura, algo que es complejo de manejar cuando se limita la enseñanza del 

idioma a la parte escrita y la gramática. 

Según Alonso (2014), el Método Comunicativo (Communicative Language Teaching) es 

un enfoque en el cual se pone énfasis en ayudar a los alumnos a usar el idioma en una gran 

variedad de contextos, dando importancia al aprendizaje de las funciones de la lengua. Su 

objetivo principal es ayudar a los estudiantes a crear frases con significado (en lugar de ayudarles 

a construir estructuras gramaticales perfectamente correctas o a conseguir una pronunciación 

perfecta).  

El método comunicativo busca ayudar a los estudiantes a usar el inglés en diferentes 

contextos dando importancia al aprendizaje de las funciones de la lengua.     Se caracteriza por ser 

un enfoque de enseñanza general, con unas características generales; tal como lo señala Alonso 
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(2014); una de las listas más conocidas es la de las cinco características del método comunicativo, 

elaborada por David Nunan (1991): 

● Pone énfasis en la comunicación en la lengua extranjera a través de la interacción. 

● Introduce textos reales en la situación de aprendizaje. 

● Ofrece a los alumnos oportunidades para pensar en el proceso de aprendizaje y no 

sólo en la lengua. 

● Da importancia a las experiencias personales de los alumnos como elementos que 

contribuyen al aprendizaje del aula. 

● Intenta relacionar la lengua aprendida en el aula con actividades realizadas fuera de 

ella. 

 Para brindar un ejemplo más claro de lo que son las estrategias comunicativas, se presenta 

la siguiente lista de características que Brown (2000, p. 43) describe: 

● Los objetivos de la clase se enfocan en todos los componentes (gramática, discurso, 

funciones, sociolingüística y estrategias) de la competencia comunicativa. Los 

objetivos deben entrelazar los aspectos organizacionales del idioma con la 

pragmática. 

● Las técnicas del lenguaje son diseñadas para captar la atención en la pragmática, 

autenticidad y las funciones del idioma con un propósito significativo. 

● Fluidez y exactitud son vistas como principios complementarios subyacentes a las 

técnicas comunicativas. En ocasiones, la fluidez puede tener más importancia que la 

exactitud, pues mantiene a los alumnos significativamente enfrascados en el uso del 

lenguaje. 

● En una clase comunicativa los alumnos tienen que usar el idioma productiva y 

receptivamente en contextos aún no practicados fuera del salón de clase. Es por esto 
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que las actividades en clase deben equipar al alumno con las habilidades necesarias de 

comunicación en esos contextos. 

● Los alumnos pueden enfocarse en su proceso individual de aprendizaje, puesto que se 

les da la oportunidad de entender sus propios estilos para lograrlo, además, se 

desarrollan estrategias adecuadas para un aprendizaje autónomo. 

● El papel del maestro es de facilitador y guía, no de aquél que todo lo sabe y es el 

único poseedor del conocimiento. Es por esto que los alumnos son motivados a 

construir significado a través de una genuina interacción lingüística con los otros. 

Habilidades Comunicativas 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua, es de vital importancia el 

desarrollo y fortalecimiento de las habilidades comunicativas, las cuales permiten al ser humano 

comprender y comprenderse no sólo con ellos mismos, sino también con otras culturas. Upegui, 

et al. (2009) citado por Barajas, et al. (2015, p. 37) lo sostienen al definir las habilidades 

comunicativas como: 

“La noción de habilidades comunicativas hace referencia a la competencia que tiene una 

persona para expresar sus ideas, sentimientos, necesidades, sueños y deseos por medio del 

lenguaje oral y escrito. Asimismo, la capacidad para comprender los mensajes que recibe a 

través de estos códigos” (p. 193) 

Cabe mencionar, que Sánchez (2016, p.38), citado por Bueno y Martínez (2018, p.90), 

expone que las habilidades comunicativas, son “procesos lingüísticos que se desarrollan durante 

la vida, con el fin de participar con eficiencia y destreza en todas las esferas de la comunicación y 

la sociedad humana.” 
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Tomando como base las definiciones anteriores, queda en evidencia la importancia de las 

habilidades comunicativas en la adquisición de una lengua, ya que por medio de éstas: hablar, 

leer, escribir, escuchar; el ser humano logra comunicarse y comprender el mundo, especialmente 

los códigos del inglés. 

Según Llerena (2018, pág. 227), el desarrollo de las habilidades comunicativas se logra 

en la medida que el estudiante llegue a ser un comunicador eficiente lo que supone un conjunto 

de decisiones acerca de cómo pronunciar, entonar y hablar con fluidez, de cómo decodificar e 

interpretar los mensajes para poder construir significados y así lograr transmitirlos de forma oral 

y escrita. También depende de cómo los estudiantes hagan uso de las estructuras gramaticales, 

que no presenten inadecuaciones ortográficas, que tengan buena coherencia, unidad y creatividad 

al expresarse de forma oral y escrita. 

Escuchar (Listening). La escucha es una de las cuatro habilidades comunicativas, quizá 

una de las primeras que se presenta en el ser humano desde temprana edad, ya que desde el 

momento en que un bebé siente un ruido o sonido capta su atención intentando ver de dónde 

proviene o, por el contrario, sus padres cuando empiezan a hablarle, él intenta comprender los 

sonidos que emiten para dar una respuesta que más adelante llegará a la comunicación. Cova 

(2012, p. 129) dice que la escucha “es una actividad natural y activa que supone la capacidad de 

recibir, entender, interpretar y responder a los mensajes (verbales y no verbales) del 

interlocutor”; es decir, que sólo se escucha cuando hay una interpretación y comprensión del 

mensaje.} 

Asimismo, Taylor, citado por Páez (1996) y Cova (2012, p.132) menciona que la escucha 

está relacionada con el acto de atender, ya que cuando de ella se derivan los procesos de 

traducción en unidades significativas y la organización de esas unidades significativas en 
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secuencias más complejas, deben ser interpretadas. Dichos procesos son los encargados de que se 

lleve a cabo la habilidad de la escucha y se pueda apreciar entre la relación docente-alumno y 

alumno-docente. 

Dicho en otras palabras, la escucha es de vital importancia en el proceso de la 

comunicación, ya que si no se da la comprensión de los códigos que ofrece la habilidad de 

hablar, no se podrá llevar a cabo una comunicación efectiva y se perdería el sentido del mensaje; 

tal como lo dice Del Risco, R. (2008) citado por Barajas, et al. (2015, p. 41) de que “la habilidad 

auditiva precede a la expresión oral y es imprescindible para su desarrollo, sin ella sería 

imposible la comunicación oral.” 

Hablar (Speaking). Otra de las habilidades comunicativas es el habla, la cual trabaja en 

conjunto con la escucha en ciertos tiempos de comunicación, puesto que, para algunos casos, 

responder un mensaje de forma oral lleva a la comprensión de una información escuchada, tal 

como lo afirman Upegui, et al. (2009, p. 194). Estos mismos autores apoyados por Saussure 

(1983), definen la habilidad del habla como un “acto de carácter individual, de voluntad y de 

inteligencia, por medio del cual se exterioriza el lenguaje a través de... sentimientos, como 

también la emisión de sonidos inherentes a una lengua que se utiliza en determinada comunidad.” 

(p.193). 

Además, el habla, es considerado por Niño (1998) citado por Upegui, et al. (2009, p. 193) 

como la “descodificación sonora de un mensaje; (el cual) permite construir conocimiento, emitir 

conceptos, juicios, raciocinios, impresiones, sentimientos y propósitos, como acto de 

comunicación.” (p. 194). 

Leer (Reading). La lectura, es una de las habilidades que emplea mayor esfuerzo en el ser 

humano desde temprana edad; la enseñanza de ésta es de mayor trabajo y uso de diversas 
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estrategias que permitan su desarrollo; ya que leer no se trata solo de decodificar signos y 

símbolos, sino que también abarca el proceso de comprensión que se da a través de los textos. 

Zubiría (2016) citado por Bueno y Martínez (2018, p. 92) da fe de ello, ya que afirma que “la 

lectura no puede ser entendida como el proceso de decodificación en el cual se extraen 

significados inmersos en las palabras”; de tal forma, que leer una palabra de forma aislada 

perdería el sentido y el mensaje comunicativo.  

Según Del Risco, R. (2008) citado por Barajas, et. al (2015, p. 44) afirma: 

“La lectura es una de las habilidades a las que se les conoce como receptivas, tal habilidad 

se desarrolla en los estudiantes a través de palabras impresas. El constante uso de esa 

habilidad proporciona una importante cantidad de vocabulario y expresiones comunicativas 

orales en los alumnos” (p. 186). 

Partiendo de la premisa anterior, se resalta la importancia de la habilidad de la lectura, ya 

que a medida que el ser humano lo practica de forma constante, va a adquirir mayor 

conocimientos, saberes y vocabularios, llegando no sólo a la comprensión, sino a hacer análisis 

intertextuales. 

Escribir (Writing).  La escritura es una habilidad que tiene la intención de transmitir o 

comunicar un mensaje. Es uno de los medios en que el ser humano puede expresar, además, por 

medio de la producción sus sentimientos y jugar con las palabras a través de connotaciones y 

significaciones que se logran captar con la interpretación. Tal como lo expresan Upegui, et al. 

(2009), quienes afirman que la escritura es producir textos con intención comunicativa, teniendo 

dominio de las reglas gramaticales, símbolos, características de los tipos de textos, entre otros. 

 Por otro lado, Del Risco, R. (2008) citado por Barajas, et. al (2015, p. 45), define la 

escritura desde la adquisición de una segunda lengua como: 
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La escritura es la representación gráfica de la lengua; ella regularmente se utiliza como 

un recurso instrumental para desarrollar la lectura, la expresión oral y la audición en la 

enseñanza de lenguas extranjeras. Facilita la práctica del vocabulario y las estructuras. 

(p.181). 

Teniendo en cuenta el enunciado anterior, la escritura cobra un papel fundamental en el 

desarrollo de las habilidades comunicativas en relación con la adquisición de una segunda 

lengua, ya que, al no poder interpretar los códigos de una lengua desconocida por medio de la 

oralidad y la escucha, la escritura y la lectura permite aclarar, comprender y analizar la 

información dada para poder desenvolverse ante un acto comunicativo. 

El M-Learning como Estrategia de Mediación en la Enseñanza del Inglés 

Uno de los aspectos de gran importancia en el presente estudio de investigación, es la 

implementación del M-Learning como estrategia de mediación en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de una segunda lengua; teniendo en cuenta que éste se encuentra estructurado y 

apoyado en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y su incidencia en los 

procesos de enseñanza - aprendizaje de los educandos. En la actualidad las tecnologías de la 

información y la comunicación han revolucionado los procesos de comunicación y el acceso a la 

información; presente en los diferentes escenarios educativos, es por ello, que hay que tener 

presente que para sacar provecho de estos avances tecnológicos es necesaria una sociedad 

educada para acceder, elegir y aprovechar de la mejor manera la información a su disposición. 

Según Coll & Monereo (2008), las TIC en los diferentes ámbitos de la vida del ser 

humano han generado nuevos escenarios sociales, para su estudio, Coll & Monereo (2008). Es 

preciso mencionar que el proceso de apropiación de la tecnología  en el campo educativo, se ha 

vuelto algo complejo, su implementación ha sido analizada desde dos perspectivas  planteadas 
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por Vesga & Vesga (2016),  la primera hace referencia  al proceso de incorporarlas con el fin de 

mejorar y fortalecer las competencias de los estudiantes; y la segunda, señala que con la sola 

presencia de las TIC no es suficiente para generar cambios significativos e innovadores en los 

procesos de enseñanza – aprendizaje; sino que se hace necesario un proceso de transformación en 

el ámbito educativo, es decir cambiar la concepción de la escuela desde la perspectiva de 

enseñanza al aprendizaje. 

Por otra parte, el  proceso de  incorporación de las TIC en los escenarios  educativos, 

requiere de acuerdo a la UNESCO (2013) superar la mirada instrumental en donde se consideran 

temas de disponibilidad de infraestructura y conectividad, es fundamental analizar los usos e 

impactos que está generando en el ámbito  educativo, académico, social, laboral, y trabajar con 

paradigmas dinámicos y que respondan a los restos actuales; bajo esta perspectiva, González 

(2008) recalca  la necesidad existente de que los docentes desarrollen prácticas educativas 

innovadoras que garanticen a sus estudiantes pasar de una sociedad de la información, a una 

sociedad del conocimiento, y son en este caso las TIC ese cúmulo de herramientas que brindan 

infinidades de opciones para lograr dar paso hace este importante y necesario cambio. 

En este sentido, en el campo educativo, las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC), deben ser visionadas y utilizadas como un medio que busca dinamizar 

procesos de enseñanza - aprendizaje, y no como el fin mismo del proceso.  En el caso 

específicamente, las actividades propuestas para trabajar con la población objeto de estudio, 

buscan fomentar en el estudiante el trabajo colaborativo, la participación, la creatividad y 

motivación frente al proceso de formación académica. 

Desde la teoría sociocultural de Vigostky (1964) citado por Escallón,  González, Peña, y 

Rozo. (2019), se proporcionan elementos teóricos, sociales y culturales para fundamentar un 
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proceso de enseñanza aprendizaje donde la cultura, la ciencia y la tecnología estén presentes en 

cada uno de sus espacios, y es a partir de las teorías y experiencias comprobables, han surgido 

inquietudes y necesidades frente a la incorporación de las  herramientas y recursos que ofrecen 

las TIC, para apoyar de una manera dinámica y motivante los procesos de enseñanza aprendizaje, 

pasando por un procesamiento  didáctico novedoso que ofrece grandes beneficios frente a una 

educación con nativos digitales. 

Por consiguiente, es importante mencionar que una de las ventajas que ofrece la 

integración de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje, es la interactividad, la cual 

permite que el docente diseñe libremente las estrategias de enseñanza, partiendo de los gustos, 

las necesidades y potencialidades de cada estudiante, para brindar un camino de posibilidades de 

aprendizaje a sus estudiantes, en ambientes cargados de innovación y motivación. Por lo tanto, el 

M-Learning requiere que el estudiante tenga o adquiera competencias mínimas enfocadas hacia 

el uso de la tecnología de manera competente, donde el conocimiento que se adquiera sea de gran 

utilidad y significativo. 

Marco Legal 

Es de vital importancia que toda investigación sea respaldada por normas y reglamentos 

que permitan el desarrollo de dicha propuesta investigativa relacionada con el M - learning y el 

proceso de enseñanza - aprendizaje del inglés. 

En primer lugar, se halla la Constitución Política de Colombia (1991), en la cual se 

expone en el artículo 27 que “El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, 

investigación y cátedra”; como también en el artículo 67, donde se garantiza el derecho a una 

educación integral y de calidad donde prime el respeto por los derechos humanos, los valores 

culturales e indica la función de las instituciones, el Estado, la sociedad y la familia. En relación 
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con el uso del m - learning, en el mismo artículo 67 dice que “La educación es un derecho de la 

persona y un servicio público que tiene una función social: con ella se busca el acceso al 

conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura”, haciendo 

apertura al uso de la tecnología con el acceso a la ciencia y técnica. 

Seguidamente, en la Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación), en el artículo 5 en 

conformidad con el 67 de la Constitución Política (1991), se definen entre los fines de la 

educación “El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la 

cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus diferentes 

manifestaciones” como también “La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad 

para crear, investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país 

y le permita al educando ingresar al sector productivo”. 

En tercer lugar, se encuentra la Ley 1341 del 2009 del Congreso de la República, en la 

que se definen “principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de 

las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC–” promoviendo el uso y acceso de 

las TIC, su eficiencia en la infraestructura, la protección de cada usuario, el desarrollo de las 

tecnologías, el derecho a la comunicación, la información y la educación, entre otros.   De igual 

manera, el artículo 2 de la misma ley, plantea que la investigación, el fomento, la promoción y el 

desarrollo de las TIC “son una política de Estado que involucra a todos los sectores y niveles de 

la administración pública y de la sociedad, para contribuir al desarrollo educativo, cultural, 

económico, social y político e incrementar la productividad, la competitividad, el respeto a los 

derechos humanos inherentes y la inclusión social.”. 

Entre los principios orientadores de la Ley 1341, se halla en el artículo 2 el apartado 7, el 

cual se centra en el derecho a la comunicación, la información y la educación y los servicios 
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básicos de las TIC que permitan “la libertad de expresión y de difundir su pensamiento y 

opiniones, el libre desarrollo de la personalidad, la de informar y recibir información, la 

educación y el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y  valores de la cultura”. 

Adicionalmente, en el artículo 39 de la misma Ley 1341 (2009), se expone el apoyo y 

articulación del Plan de TIC al Plan de Educación y el Ministerio de Educación Nacional para 

alcanzar los objetivos en: 

1. Fomentar el emprendimiento en TIC, desde los establecimientos educativos, con alto 

contenido en innovación. 

2. Poner en marcha un Sistema Nacional de Alfabetización Digital. 

3. Capacitar en TIC a docentes de todos los niveles. 

4. Incluir la cátedra de TIC en todo el sistema educativo, desde la infancia. 

5. Implementar la política pública para la prevención y la protección de niños. 

6. Contribuir al mejoramiento de la calidad educativa. 

Por otra parte, el Ministerio TIC tiene como objetivo diseñar programas y proyectos TIC 

que contribuyan al desarrollo social, económico y político del país, atendiendo a la normatividad 

y la Constitución Política. Por ello, se propone promover el uso de las TIC en las diferentes 

instituciones, ciudadanos e instancias; impulsar las TIC en la investigación y avance tecnológico, 

definir una política y llevarla al desarrollo. 

Ahora bien, en relación con la enseñanza de una segunda lengua, se encuentra la Ley 115 

de 1994 (Ley General de Educación), en la cual fueron modificados algunos artículos por la Ley 

1651 de 2013 (Ley del Bilingüismo), en donde se le añade al artículo 20 como objetivo general 

de la educación básica “Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, 

escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente en una lengua extranjera”. En esta misma 
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línea, al artículo 21 se le adiciona como objetivo específico en la educación de la básica primaria 

“El desarrollo de habilidades de conversación, lectura y escritura al menos en una lengua 

extranjera”. De esta manera, se les da importancia a los idiomas extranjeros como área 

obligatoria y fundamental del conocimiento en el Proyecto Educativo Institucional y el currículo 

para alcanzar los logros de la educación básica (ART. 23). 

Por consiguiente, Colombia se ha preocupado por la adquisición de una segunda lengua y 

a través del Ministerio de Educación Nacional (MEN), han diseñado una serie de propuestas y 

programas que buscan fortalecer y encaminar las instituciones educativas del país hacia el 

desarrollo de las habilidades comunicativas del idioma inglés, tales como el Programa Nacional 

de Bilingüismo (2004), Programa para el Fortalecimiento de Lenguas Extranjeras (2010-2014), 

Colombia bilingüe (2014-2018) y el más reciente Colombia Very Well (2014-2025). Gracias a 

estos programas, se crearon herramientas fundamentales como los Lineamientos Curriculares, los 

Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras: inglés (2006) y Derechos Básicos 

del Aprendizaje (DBA) que buscan asegurar la calidad y equidad educativa.
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Matriz de Relaciones Teóricas  

Uno de los elementos importantes de este proceso de investigación, es la operacionalización de las categorías de estudio: M-Learning y 

proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés, las cuales se expresan en la siguiente tabla; donde se asocian las categorías y subcategorías 

con sus definiciones conceptuales y las dimensiones de análisis. 

Tabla 1.  

Operacionalización de categorías. 

Teorías de entrada 

(Identificación, 

escuelas/teóricos 

representativos, tesis 

sostenida, disciplinas 

interactuantes) 

Identifique por lo 

menos cuatro teorías 

de entrada 

Posibles categorías teóricas 

asociadas o emergentes 

(Definición nominal 

/conceptual) 

Subcategorías 

teóricas asociadas a 

cada categoría 

implicada (identifique 

por lo menos 8 

subcategorías por 

cada categoría) 

Dimensiones de 

análisis por cada 

categoría teórica 

Unidades teóricas 

asociadas a cada 

subcategoría 

(Identifique por lo 

menos dos unidades 

teóricas para cada 

subcategoría)  

Posibles 

componentes del 

diseño 

investigativo para 

el abordaje teórico 

- conceptual 

 

Teoría del 

Conectivismo 

Siemens  

 

El M-Learning 
 

Bullé (2019) describe que 

“el M-Learning, es la 

estrategia educativa que 

aprovecha los contenidos 

de Internet a través de 

dispositivos electrónicos 

móviles, como tabletas o 

teléfonos”. 

 

1. El Conectivismo en 

la educación 

2. El M-Learning y 

sus ventajas en la 

educación 

3. El M- Learning 

como estrategia de 

mediación 

4.Didáctica del uso de 

las TIC 

 

 

Didáctica de las 

TIC 

 

 

 

 

Recursos 

didácticos 

 

 

 

 

1.1 El conectivismo y 

el M-Learning. 

1.2 Estrategias de 

didácticas con TIC 

1.3 Componentes 

estructurales. 

2.1 Recursos 

educativos didácticos. 

2.2 Dispositivos 

móviles. 

Observación 

participante. 

La entrevista 

individual y a 

grupos focales. 

Test diagnóstico. 

Análisis 

documental.  

Categorización 

  

Triangulación de 

datos. 

  

Teoría del aprendizaje 

significativo 

(Ausubel) 
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5. Aprendizajes 

significativos con 

TIC 

  

 

 

 

 

 

 

3.1 Recursos digitales 

en el proceso de 

enseñanza y 

aprendizaje 

 3.2 Desarrollo de 

material didáctico 

3.3 Aplicaciones 

multimedia 

interactivas 

4.1 Innovación 

educativa 

4.2 Trabajo 

colaborativo. 

4.3 Apropiación y 

presencia de las TIC 

en el aula. 

5.1 Aporte de las TIC 

al aprendizaje. 

 5.2 Las nuevas 

tecnologías como 

factor de motivación. 
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5.3 Procesos 

dinámicos e 

innovadores con las 

TIC 

 

Teoría de la 

adquisición Krashen  

 

Proceso de enseñanza-

aprendizaje del inglés 
 

Navarro y Piñeiro (2014), 

señalan que “El 

aprendizaje de un idioma 

extranjero no se realiza de 

forma automática, sino que 

se desarrolla mediante un 

proceso que está 

determinado por una serie 

de variables que pueden 

afectar o favorecer la 

adquisición de la nueva 

lengua.”  

1. Didáctica de una 

segunda lengua 
 

 

 
2. Competencia 

comunicativa del 

inglés. 

 

3. Métodos de 

enseñanza del inglés. 
 

 

 
4. Proceso de 

metacognición. 
 

 

 
5. Habilidades 

comunicativas 

 

 

6. El M-Learning 

como estrategia de 

mediación en la 

 

Didáctica del 

inglés 

 

 

 

 

 

 Curricular 

1.1 Contenidos 

contextualizados. 

 
1.2 Secuencia 

didáctica. 

 

1.3 Currículo sugerido 
 

2.1 Competencia 

lingüística. 

  
2.2 Competencia 

pragmática. 
 

2.3 Competencia 

sociolingüística. 

3.1Enseñanza del 

inglés por contenidos. 

3.2 Interacción socio -

afectiva 

 

3.3 Ambientes 

lúdicos. 

 

4.1 Estrategias 

Cognitivas. 

 

 

 

Teoría de la 

aculturación de 

Schumann 

 

Teoría Sociocultural  

(Vygotsky) 

Teoría del Aprendizaje 

(Piaget) 
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enseñanza del 

inglés 

4.2 Estrategias 

comunicativas. 

 
5.1 Listening 
 

5.2 Speaking 

 

5.3 Reading 

 

5.4 Writing 
 

         Fuente: Montes y Silva 2022. 
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Capítulo III 

Diseño Metodológico 

Para el desarrollo de esta investigación, es necesario identificar ciertos aspectos en el 

marco metodológico, los cuales direccionan el objetivo propuesto, tales como, el enfoque 

investigativo, tipo de investigación, paradigma, diseño, técnicas, instrumentos y 

procedimientos que se aplicarán para la recolección y análisis de datos de dicha investigación 

y responder al problema planteado. 

El diseño está determinado por el tipo de investigación que se va a realizar (Bernal, 

2000), citado por Alvarino (2018, p.48). 

Paradigma, Método y/o Enfoque de Investigación 

El autor Tamayo (2004), considera que la investigación “es un proceso que mediante la 

aplicación del método científico procura obtener información relevante y fidedigna, para 

entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento”; en la que se tienen dos aspectos 

importantes: la parte del proceso, que indica los pasos a tomar para resolver un problema, es 

decir, cómo debe realizar una investigación; y la parte formal que representa la forma en cómo 

se debe presentar dicha investigación (p.37). Es por ello, que se hace necesario identificar el 

paradigma y enfoque que direccionan este proyecto. 

De acuerdo con la naturaleza del problema de investigación citado, el paradigma que 

posibilita la comprensión del objeto de estudio es el interpretativo, el cual según Vain (2012) 

supone un doble proceso de interpretación que, el primero se enfoca en la manera en que los 

sujetos humanos interpretan la realidad que ellos construyen socialmente; el segundo, se 

refiere al modo en que los investigadores intentan comprender cómo los sujetos humanos 

construyen socialmente esas realidades.      
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Según Krause (1995), citado por Correia (2019, p.13), el análisis del paradigma 

interpretativo señala que el investigador debe observar lo que la gente hace o dice, las 

realidades socialmente construidas, son productos de cómo definen el mundo, reconocer el 

punto de vista de las personas enfatizando el proceso de comprensión de ellos y que el 

investigador debe hasta cierto punto pertenecer al mundo estudiado para comprenderlo. 

        En consecuencia, el paradigma interpretativo, permite al investigador interpretar una 

necesidad, desde el análisis de una realidad social, en busca de un proceso que permita 

intervenir a través del diseño una estrategia didáctica mediada por la innovación del M-

Learning, desde el entorno educativo, en busca fortalecer los procesos de enseñanza 

aprendizaje de una segunda lengua como lo es el inglés, a fin de lograr de forma positiva el 

cumplimiento de las metas de aprendizaje. 

 Ahora bien, esta investigación delimita hacia el enfoque introspectivo-vivencial, el 

cual es denominado por Padrón (2001) citado por Rodríguez (2013, p.61) como aquel que 

tiene por intención “comprender cómo cada actor hace para dar sentido a su vida y a su acción 

dentro del mundo concreto de relaciones cara a cara en que se desenvuelve, generando sus 

respectivos correlatos.” De esta manera, el mismo autor, expresa que este enfoque es 

introspectivo porque “prevalece la noción de sujeto sobre la noción de realidad objetiva, por lo 

que el conocimiento es interpretación de una realidad en el plano de la conciencia subjetiva”; 

y es vivencial por parte de la “convicción de una especie de simbiosis entre el sujeto y la 

realidad estudiada como vía para acceder al conocimiento.” Así: 

“De allí que la interpretación hermenéutica, la convivencia y desarrollo de experiencias 

socioculturales, los análisis dialécticos, las intervenciones en espacios vivenciales y en 

situaciones problemáticas reales, los estudios de casos, etc., son aparatos de trabajo 



128 

EL M - LEARNING COMO ESTRATEGIA DE MEDIACIÓN  

altamente preferidos dentro de este enfoque” (Padrón, 2001: 6, citado por Rodríguez, 

2013, p.61).  

Por consiguiente, Zabala, Camacho y Chávez (2013) citado por Frías y Monsalvo 

(2021, p.63) definen el enfoque introspectivo vivencial como la “imposibilidad de desligar el 

objeto de su sujeto de conocimiento; de modo que éste interioriza el objeto para aprehender”, 

resaltando la vivencia de la experiencia contextualizada. 

Teniendo en cuenta las posturas mencionadas, en esta investigación se busca 

identificar las causas y factores que pueden ser ventajas para la adquisición de una segunda 

lengua como también las desventajas por parte de los estudiantes, como también las razones 

por la falta de estrategias didácticas para la enseñanza del inglés por parte de los docentes, con 

el objetivo de hallar posibles soluciones y estrategias que enamoren a los estudiantes y a los 

docentes del idioma inglés, partiendo del auge tecnológico actual como lo es el M-learning 

resaltando la subjetividad del investigador. 

Tipo de Investigación 

La presente investigación está enmarcada en la investigación cualitativa, la cual según 

Carvajal (2012) citado por Rodríguez (2020, p.48), advierte que este tipo de investigación 

permite la utilización de técnicas que apoyan la recolección de datos dando oportunidad a la 

interpretación de situaciones de forma más flexible, ayudando a comprenderla y a buscar los 

caminos más factibles para su solución. 

Respecto a González (2013) citado por Frías y Monsalvo (2021), advierte que la 

investigación cualitativa intenta interpretar el comportamiento, sentir y formas de ver el 

mundo del humano desde una perspectiva subjetiva como proceso cultural; permitiendo al 
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investigador tener una visión amplia y más cercana de datos curiosos que un método 

cuantitativo puede omitir al dar datos totalmente exactos. Por consiguiente, 

 “La investigación cualitativa puede ser vista como el intento de obtener una 

comprensión profunda de los significados y definiciones de la situación tal como nos la 

presentan las personas, más que la producción de una medida cuantitativa de sus 

características o conducta.” Jiménez-Domínguez (2000) citado por Salgado (2007). 

 

Atendiendo a lo expuesto en el ítem anterior, se parte del tipo de investigación 

cualitativa, ya que se busca una aproximación global a una determinada situación social con el 

propósito de explotarlo, describirlo, y comprenderlo a partir de un proceso de interpretación y 

construcción teórica. Este tipo de investigación permitirá a través de la revisión de la literatura 

frente a las categorías de estudio, profundizar frente al problema descrito; puesto que se 

trabaja sobre la interpretación de los datos de manera analítica, descriptiva, en la búsqueda de 

posibles soluciones. Así mismo, permitirá comprender ampliamente la realidad social y 

educativa, por medio de las características propias del tipo de investigación.  

Diseño de la Investigación 

El diseño de la investigación es de tipo descriptivo, puesto que permite describir las 

principales características de la situación objeto de estudio, partiendo de los aspectos del 

contexto escolar y social, a través de la percepción y experiencias de los participantes para 

describirlas y analizarlas. En este sentido, los investigadores desde el diseño de la estrategia 

pedagógica mediada por el M-Learning, va dirigida a favorecer el proceso de enseñanza 

aprendizaje del inglés en estudiantes de 2° de básica primaria en la IED Las Mercedes San 

Pablo.  
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  Lo anterior se sustenta por lo citado por el autor Martínez (2018, p.4), quien señala que 

se puede describir la investigación descriptiva como “el tipo de investigación que tiene como 

objetivo describir algunas características fundamentales de conjuntos homogéneos de 

fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que permiten establecer la estructura o el 

comportamiento de los fenómenos en estudio, proporcionando información sistemática y 

comparable con la de otras fuentes”. Donde el investigador puede elegir entre ser un 

observador completo, observar cómo participante, un participante observador o un participante 

completo. 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Es preciso señalar que la aplicación de una técnica direcciona al investigador la 

obtención de información puntual sobre la situación objeto de estudio, la cual debe ser 

respaldada por un instrumento de recolección de datos. Este proceso de recolección de los 

datos abarca dos momentos puntuales: antes y durante la práctica educativa; estos momentos 

se describen a continuación con las respectivas técnicas e instrumentos a utilizar. Para efectos 

de la presente investigación las técnicas y los instrumentos son: la observación participante, el 

taller investigativo y la entrevista semiestructurada, acompañadas de la triangulación y el 

análisis. 

Observación Participante 

Durante el proceso de práctica educativa se emplea la técnica de observación 

participante en el desarrollo de las modelaciones didácticas. Teniendo en cuenta que según 

Hernández, Fernández & Baptista (2014), citados por Alvarado (2021, p.79), los propósitos 

esenciales de la observación participante en la inducción de la investigación son: a) Explorar y 

describir ambientes, comunidades, subculturas y los aspectos de la vida social, analizando sus 
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significados y a los actores que la generan; b) Comprender procesos, vinculaciones entre 

personas y sus situaciones, experiencias o circunstancias, los eventos que suceden al paso del 

tiempo y los patrones que se desarrollan; c) Identificar problemas sociales; y, d) Generar 

hipótesis para futuros estudios.  

Guía de Observación Participante 

Por lo anterior, para el desarrollo de la presente investigación, se propone el diseño de 

una ficha de registro o guía de observación participante como instrumento de recolección de 

datos a implementar. Según (Ortiz, 2004), citado por Cantillo (2021), este instrumento permite 

registrar los datos con un orden cronológico, práctico y concreto para derivar de ellos el 

análisis de una situación o problema determinado.  

Así mismo este mismo autor, cita a Tamayo (2004, p.172), quien define este 

instrumento como un formato en el cual se pueden recolectar los datos en sistemática y se 

pueden registrar en forma uniforme, su utilidad consiste en ofrecer una revisión clara y 

objetiva de los hechos, agrupa los datos según necesidades específicas, se hace respondiendo a 

la estructura de las variables o elementos del problema.  

Taller Investigativo 

Se implementa el taller investigativo como técnica de recolección de información 

frente a la situación objeto de estudio, que  según Albert (2007:232), es una técnica de 

particular importancia en los proyectos de investigación acción participativa, porque brinda la 

posibilidad de abordar, desde una perspectiva integral y participativa, problemáticas sociales 

que requieren algún cambio o desarrollo. 

 Prueba Diagnóstica 

https://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok
https://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario
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Como instrumento de recolección de datos de la técnica anterior, se presenta una de 

sus etapas a desarrollar que corresponde a una prueba diagnóstica; la cual comprende una guía 

escrita preparada previamente por los investigadores. Es preciso señalar que según  (Anastasia 

y Urbina, 1997; American Psychological Association, 2006; Cronbach, 1990), citados por 

Muñiz (2014, p.3), los tests son definidos como procedimientos o métodos que evalúan la 

presencia de un factor o fenómeno que comprende un conjunto de ítems (preguntas, estímulos 

o tareas) que se puntúan de forma estandarizada y se utilizan para examinar y posiblemente 

evaluar las diferencias individuales en aptitudes, habilidades, competencias, disposiciones, 

actitudes, o emociones. 

Entrevista 

 Como técnica a aplicar, se halla la entrevista semi estructurada a cada uno de los 

participantes. De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2014), citado por Alvarado 

(2021, p.79) este tipo de entrevista es más íntima, flexible y abierta que la estructurada o 

cuantitativa; ya que ofrecen al investigador un margen de maniobra considerable para sondear 

a los encuestados.  

Guión de Entrevista o Cuestionario 

El guión de entrevista o cuestionario se emplea como otro de los instrumentos de 

recolección, el cual es preparado con antelación por parte de los investigadores. Este 

instrumento, es aplicado con la finalidad de conocer datos importantes que permitan realizar 

un mejor estudio, por medio de un conjunto de preguntas respecto a las categorías de estudio. 

Población, Unidades de Estudio y Sujetos de la Investigación 

Para la presente investigación, la población objeto del estudio la conforman el universo 

constituido por los estudiantes del grado segundo de primaria de la Institución Educativa 
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Distrital Las Mercedes San Pablo. Para esta propuesta, los investigadores, en busca de llevar a 

cabo un proceso de investigación pertinente y con resultados eficaces tomarán como población 

a los 92 estudiantes que conforman el grado 2° de primaria, donde las unidades de análisis 

estarán dadas por 30 estudiantes del grado focalizados, sus docentes y padres de familia. 

Los participantes, son estudiantes en su mayoría son respetuosos y participativos, que 

muestran gran interés en su proceso de formación; sin embargo, presentan un amplio margen 

en oportunidades de mejora, debido a que sus familias en un gran porcentaje no cuentan con 

una formación académica para brindar el adecuado acompañamiento académico. No obstante, 

estas familias muestran acercamiento con la escuela. Así mismo, los docentes del grado 

focalizado para la presente investigación, son profesionales comprometidos con el proceso de 

formación de sus estudiantes, sin embargo, cabe mencionar que no son licenciados en lenguas 

extranjeras, sino que por medios propios han buscado cualificarse y otros se encuentran 

actualmente en procesos formativos en inglés a través de procesos gestados por la Secretaría 

de Educación, en busca de orientar de manera efectiva los procesos de enseñanza y 

aprendizaje del inglés. 

Descripción del Escenario de Investigación 

Esta investigación está centrada en la Institución Educativa Distrital Las Mercedes San 

Pablo, la cual se encuentra ubicada al suroccidente de la ciudad de Barranquilla – Atlántico, 

Calle 106 # 12F - 50, barrio La Paz.  La institución se ubica en una zona urbana, cuyos 

habitantes pertenecen a los estratos 1 y 2; es de carácter oficial y cuenta con una sede donde 

ofrece procesos formativos desde el nivel Transición, básica primaria, secundaria y media.  

 La Institución Educativa Distrital Las Mercedes San Pablo, desde su horizonte 

institucional busca fortalecer el desarrollo integral de sus educandos, promoviendo 
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competencias ciudadanas y laborales, a fin de convertirse en un plantel educativo líder en la 

formación de estudiantes talentosos intelectualmente y competentes expresivamente, desde los 

valores institucionales; para que sean agentes de cambio en la sociedad. Esta institución cuenta 

con 1143 estudiantes, repartidos en sus niveles educativos y con 56 docentes, 1 rector, 2 

coordinadores, 1 orientadora escolar, una secretaria y 2 técnicos operativos. que hacen posible 

el cumplimiento del servicio educativo. 

Los estudiantes son niños y jóvenes pertenecientes al estrato 1, en su gran mayoría, 

provenientes de familias disfuncionales con dificultades económicas, pero con muchos deseos 

de progresar y salir adelante para cambiar la historia de sus padres. Los padres de familia son 

personas humildes, trabajadoras que buscan en la educación de sus hijos la mejor herencia que 

les pueden dejar. 

La filosofía de la institución está orientada por el amor a Dios y los valores éticos y 

morales del ser humano, por lo tanto, busca formar a niños y jóvenes desde sí mismos, 

guiando en la búsqueda de sus propios valores y debilidades; hacer de ellos seres capaces de 

conocerse y desde su interioridad conocer a Dios, verdad que reside en el interior de toda 

persona humana; basados en los valores institucionales como la fe, la solidaridad, el amor, la 

responsabilidad y el respeto. Su principal propósito es formar integralmente a los estudiantes, 

con principios, valores, competencias y habilidades de acuerdo con los parámetros del modelo 

de pedagogía conceptual. 

Muestra y Criterios de Selección de los Informantes Clave 

Para efectos de la presente investigación, la unidad de trabajo o informantes clave, 

corresponde a los estudiantes del grado segundo B de básica primaria de la Institución 
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Educativa Distrital Las Mercedes San Pablo, el cual está integrado por 30 estudiantes, 

distribuidos en 17 niños y 13 niñas cuyas edades oscilan entre los 7 y 8 años, respectivamente. 

 En cuanto a los criterios de selección de los informantes clave, se tiene que es un 

censo, ya que los estudiantes no se tomaron al azar, sino que toda la unidad de estudio 

corresponde a la seleccionada para la investigación. Partiendo de que el censo es un 

procedimiento estadístico mediante el cual se investigan las unidades de observación 

pertenecientes a un universo de estudio. La recolección de los datos y de la información 

individual de todos y cada uno de los elementos que conforman un universo de estudio, 

permite organizar y ampliar el conocimiento que se tenga sobre éste (UNECE, 2000). Este 

grupo fue elegido porque es el lugar donde los investigadores desarrollan su práctica 

profesional como docente de planta, adscrito a la Institución educativa. 

Procedimiento de la investigación 

El abordaje del proceso investigativo parte desde sus objetivos específicos, para lo cual 

se fijan tres fases que direccionan el cumplimiento del objetivo o propósito de la presente 

propuesta de investigación. Según Lewin (1946), citado por Martinez, Carrascos y Bull, señala 

que cada fase lleva una planificación, ejecución y evaluación, que conlleva a la siguiente fase; 

tal como se puede observar a continuación:                                                                                              

Fase 1: Diagnóstico de la población 

 Dentro de la fase de diagnóstico, correspondiente al primer objetivo específico se 

diseñarán y aplicarán instrumentos tales como una prueba diagnóstica escrita y un guion de 

entrevista a través entrevista semiestructurada, los cuales permiten obtener información para 

ser sometida a análisis. En tal sentido, Kurt Lewin, afirma que hay que tener en cuenta el 

comportamiento humano en relación con la tensión producida por la percepción que el  
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individuo tiene de sí mismo y del ambiente, del entorno en el que se sitúa, ese es su espacio 

vital. Para lo cual se presenta el modelo Lewin (1946), el cual permite concretar el papel 

activo que asumen los sujetos que participan en la investigación a manera grupal; en el cual se 

enfatiza en que el hecho de que se presente un problema no significa conocerlo por completo, 

por lo que se realiza un proceso de recopilación de información que lleve al investigador a 

inferir un posible diagnóstico. 

Fase 2: Caracterización  

 Desde la segunda fase que corresponde al segundo objetivo específico, se busca 

determinar el acceso que tienen los estudiantes de 2° grado de la Institución Educativa 

Distrital Las Mercedes San Pablo a las herramientas TIC; para lo cual se pretende emplear una 

lista de cotejo y el análisis de la información recolectada. 

Fase 3: Descripción  

La tercera fase comprende la descripción de las diversas estrategias didácticas - 

pedagógicas, que darán paso al diseño de la propuesta mediada por el M-Learning para 

fortalecer el proceso de enseñanza – aprendizaje del inglés de los estudiantes del grado 

segundo de básica primaria de la IED las Mercedes San Pablo. 

Este proceso de investigación se lleva a cabo a través de la comunicación efectiva entre 

los involucrados, donde se hacen las aclaraciones pertinentes respecto al trabajo de 

investigación y cada una de sus fases, dando a conocer su importancia para el mejoramiento de 

la problemática abordada y el rol de cada uno en este proceso. Así mismo de qué manera se 

pretenden abordar los objetivos para darles cumplimientos a través de la implementación de 

cada uno de los instrumentos de recolección de la información; haciendo claridad de la 

importancia de la veracidad de los datos proporcionados. 
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Credibilidad de los Instrumentos 

De acuerdo con los objetivos de la investigación, se procedió a la construcción de una 

ruta de estrategias didácticas-pedagógicas, encaminadas a fortalecer el proceso de enseñanza 

aprendizaje del inglés a través de una estrategia mediada por el M-Learning, en los estudiantes 

de 2° de primaria de la IED Las Mercedes San Pablo; partiendo desde el interés, las 

necesidades y compromiso del estudiante, el proceso de acompañamiento desde la familia y la 

adecuada orientación del docente. Por tal motivo, se hizo necesario buscar estrategias desde la 

mediación didáctica de las TIC, las cuales estimularán el interés de los estudiantes focalizados, 

mediante la interacción activa con diferentes estrategias y actividades que les permitirá, 

recrearse mientras aprenden y desenvolverse dentro y fuera del aula escolar.  

En consecuencia, de lo antes descrito, estos instrumentos de recolección y análisis de 

la información, para su implementación y sistematización, pasaron por un proceso de 

validación, bajo el juicio de expertos, que dieron paso para su implementación, dando de esta 

manera su apoyo y recomendaciones desde sus experiencias investigativas. En los cuales, se 

plantearon los propósitos u objetivos asociados al tema objeto de estudio y las necesidades 

observadas. Al tiempo que permitieron caracterizar los recursos necesarios para su 

implementación y una breve explicación de éstos.  Es por ello que su validez toma fuerza 

desde el enfoque cualitativo que según Hernández et. Al. (2014), citado por Alvarado (2021, 

p.77), destacan los seleccionados dentro de las técnicas e instrumentos focalizados para el 

diagnóstico, diseño y evaluación de las estrategias de intervención. 

Consideraciones Éticas: 

En este proceso investigativo, es de gran importancia hacer un aterrizaje frente a la 

sensibilidad ética para la claridad frente a la propuesta investigativa, para lo cual desde la 
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presente, se parte del respeto, la honestidad y responsabilidad como pilares fundamentales 

frente al reconocimiento del otro como sujeto de investigación, que debe ser tratado como tal 

para garantizar su integridad y bienestar, por lo cual se debe informar de manera plena al 

sujeto frente al proceso investigativo, para que de esta manera éste otorgue su libre 

consentimiento a ser partícipe o no. Al tiempo, que se reconozcan las expectativas del otro y 

sus necesidades. Así mismo se hace necesario utilizar técnicas o métodos pertinentes frente al 

proceso. 

Otro aspecto de gran relevancia desde una mirada ética es valorar el respeto hacia los 

sujetos participantes y la honestidad frente a la información suministrada; así como, el 

reconocimiento de los derechos y deberes del otro como actor del proceso de investigación.  

Criterios de confidencialidad 

Frente a estos aspectos, es de gran importancia que los investigadores pongan en 

marcha el consentimiento informado de los participantes, donde ellos den a conocer su libre 

participación en el proceso de investigación. De igual forma se debe partir del criterio de 

reciprocidad como aspecto de reconocimiento de las expectativas del otro, sus necesidades, 

intereses, entre otros. Por su parte y no menos importante, es de gran relevancia garantizar la 

confidencialidad de la información y el anonimato, esto se refiere al hecho de garantizar 

totalmente a los participantes que su nombre permanecerá reservado, es decir no se dará a 

conocer en el proceso investigativo. 

 Para el proceso de información a los padres de familia y estudiantes focalizados, se 

hizo necesario acudir a una reunión en la que se les dio a conocer cada uno de los aspectos del 

proceso de investigación, sus objetivos o propósitos y los instrumentos que posteriormente se 

les aplicarían a los estudiantes participantes.  
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Descripción de la Obtención del Consentimiento Informado 

Antes de iniciar el proceso de recolección de la información, se hace necesario obtener 

el consentimiento informado por parte de la IED Las Mercedes San Pablo en la ciudad de 

Barranquilla atlántico – Colombia. A través de este formato o documento, se notifica a los 

padres de familia con el firme propósito de lograr la autorización para la participación e 

intervención de cada uno de los participantes del proceso investigativo. Formalmente, este 

documento ha sido valorado o evaluado y aprobado a través de un juicio de expertos.  

Riesgos y Beneficios Conocidos y Potenciales  

En cuanto a los beneficios, se espera que con el desarrollo de lo propuesto se logre 

tener una mayor interacción a nivel institucional. Así mismo, tener mayor claridad frente a los 

recursos y herramientas tecnológicas con que cuenta el docente y el estudiante, para facilitar el 

proceso de enseñanza aprendizaje del inglés, y de esta manera, todos los participantes se 

beneficien de la estrategia de intervención.   
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Capítulo IV 

Análisis e Interpretación de los Resultados 

Técnica de Análisis de los Hallazgos 

Para llevar a cabo el proceso de diagnóstico, la organización y el análisis de la 

información se tuvo en cuenta que estos apuntan al paradigma interpretativo desde un enfoque 

cualitativo, enmarcado en un diseño descriptivo. Por lo tanto, se aplicaron técnicas e 

instrumentos que permitieron recolectar información clara. La entrevista, a través del 

instrumento aplicado, permitió acceder a información relevante desde a la percepción de los 

docentes frente a las estrategias pedagógicas mediadas por herramientas TIC para el proceso 

de enseñanza aprendizaje del inglés; desde la percepción de los estudiantes y padres de 

familia, se recolectó información para categorizar el acceso de los estudiantes a herramientas 

TIC en la institución y en el hogar. Así mismo desde la técnica taller investigativo, con su 

instrumento Test diagnóstico, se recolectó información relacionada al nivel de desempeño de 

los estudiantes focalizados en el área de inglés. Por último, se hace referencia sobre la técnica 

observación participante; la cual permitió a los investigadores, a través de una guía de 

observación, identificar los posibles aspectos determinantes en el desempeño académico de los 

estudiantes frente al aprendizaje de una segunda lengua. 

Para la organización y el respectivo análisis de las preguntas planteadas, se llevó a 

cabo mediante el uso de Excel, el cual permitió tabular la información y determinar el 

porcentaje de los datos obtenidos; donde las preguntas fueron agrupadas por categorías, 

teniendo en cuenta su correspondencia con los objetivos específicos planteados, las categorías 

objeto de estudio y la relación con el enfoque de la investigación. Para llevarlo a cabo, se 

realizó un cotejo de la información recolectada a partir de las categorías y los diferentes 
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instrumentos aplicados a las unidades de análisis. Lo anterior para una correcta comprensión 

del diagnóstico y los resultados. 

Triangulación de los Hallazgos 

Análisis de los instrumentos aplicados en la fase diagnóstica 

Guía de observación participante 

Este instrumento aplicado durante el desarrollo de una clase de inglés llevó a unos 

hallazgos importantes, que dan cuenta de la problemática abordada. 

Tabla 2.  

Aplicación de la guía de observación de los participantes 

Unidades de análisis                    Hallazgos 

 

 

 

 

 

Estudiantes 

Los estudiantes se muestran poco participativos en las clases. 

Los estudiantes muestran poca motivación, expresan que es difícil y por 

eso no les gusta el inglés. 

Muestran confusión frente a los vocabularios abordados en las clases. 

La relación de elementos del contexto con el idioma inglés se percibe en 

pocos estudiantes. 

El desarrollo de actividades de aprendizaje de manera autónoma se 

presenta en poca medida. La mayoría de los estudiantes requieren apoyo. 

Padres familia El acompañamiento es poco. La mayoría de los padres carecen de 

conocimiento frente al idioma. 

 

 

Docentes 

El dominio del inglés en los docentes se presenta en un nivel básico. Los 

docentes no son licenciados en esta lengua. 

Las estrategias de enseñanza – aprendizaje más utilizadas en el aula son 

audios, videos y material didáctico. 

En las prácticas de aula se aprecia poco la innovación. De manera 

ocasional se emplea material interactivo. 

  

Fuente: Montes y Silva, 2022 

En la tabla 2, se aprecian claramente los posibles aspectos determinantes en el 

desempeño académico de los estudiantes frente al aprendizaje, desde las unidades de estudio. 
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Lo cual permite percibir las causas del problema frente al proceso de enseñanza - aprendizaje 

del inglés en los estudiantes focalizados. Las causas más sobresalientes son: la percepción, la 

motivación y el interés de los estudiantes frente al inglés, aspectos que son de gran relevancia 

y determinantes frente al proceso de aprendizaje; la falta de acompañamiento por parte de la 

familia, el cual se encuentra condicionado por el nivel de estudio de los padres;  la falta de 

mayor dominio del inglés por parte de los docentes que orientan el área , ya que éstos no son 

licenciados en esta lengua y por último, la ausencia de prácticas mediadas por la innovación. 

Test Diagnóstico 

 Al aplicarse la técnica de recolección denominada Taller evaluativo, mediante el 

instrumento Test diagnóstico, se logró recolectar información de gran relevancia, puesto que 

permitió identificar los niveles de desempeño de los estudiantes en el área de inglés, de 

acuerdo al sistema de evaluación de la institución (SIE), dando paso al cumplimiento del 

primer objetivo específico de esta investigación. En la figura 4, se puede apreciar claramente 

el número de estudiantes y el porcentaje según el desempeño obtenido tras la aplicación de la 

prueba diagnóstica. 

Figura 4. 

Identificación de los niveles de desempeño en inglés de los estudiantes frente al SIE de la institución 
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Fuente: Montes y silva, 2022. 

Tras la aplicación de dicha prueba, se encontró que el 6,7% correspondientes a 2 

estudiantes, obtuvieron un nivel de desempeño alto, un 33,3% correspondiente a 10 

estudiantes alcanzaron un desempeño básico y un 60% correspondiente a 18 estudiantes, 

obtuvieron un desempeño bajo frente a las competencias evaluadas. 

Entrevista a estudiantes y padres de familia 

Los padres de familia y los estudiantes, en la entrevista coincidieron que las 

herramientas TIC a las que tienen acceso los estudiantes en casa como en el colegio, para 

fortalecer su proceso de aprendizaje son: computadores, tablets, celulares e internet. Sólo un 

estudiante que equivale a 3% no cuenta con una herramienta como las señaladas; tal como se 

puede observar en la gráfica que corresponde a la figura 5. 

Figura 5. 

Resultado de entrevista a padres y estudiantes, frente al acceso a herramientas tecnológicas 

  

      Fuente: Montes y Silva, 2022. 
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   En la Figura 5, se evidencia que tanto los padres de familia como los estudiantes, dan cuenta 

del acceso a herramientas TIC en el hogar y en la Institución Educativa Distrital Las Mercedes 

San Pablo, que permitan implementar una estrategia mediada por el M-Learning para favorecer 

el proceso de enseñanza – aprendizaje del inglés. 

Entrevista a Docentes 

Frente a la categoría de estudio: proceso de enseñanza – aprendizaje, se revisó la 

percepción de los docentes frente a las siguientes preguntas: 

▪ ¿Cree usted que las TIC pueden ser de gran apoyo tanto para los docentes, como para 

los estudiantes en el proceso de enseñanza – aprendizaje del inglés?  

▪ ¿De qué manera se pueden innovar las prácticas pedagógicas para dinamizar el proceso 

de enseñanza y aprendizaje del inglés en los estudiantes? 

▪ ¿De qué manera la implementación de una estrategia pedagógica, mediada por las TIC 

puede favorecer el proceso de enseñanza aprendizaje del inglés? 

▪ ¿Cuál o cuáles aplicaciones o herramientas interactivas han utilizado en el desarrollo 

de las clases? 

Dando como resultado la coincidencia en las respuestas emitidas durante la entrevista 

frente a la importancia y uso de las estrategias didácticas – pedagógicas mediadas por las TIC 

en el acto educativo, expresando que las utilizan de forma limitada, que frente a la educación 

virtual que se vivió durante los últimos años, debido a la contingencia por la pandemia se hizo 

necesario adoptarlas. Así mismo, se contrastan las respuestas de dos de estas preguntas con las 

respuestas de los padres frente a preguntas asociadas como: 

▪ ¿Cree usted que el uso de la tecnología favorece el aprendizaje del inglés de su hijo?   
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▪ ¿Cuáles son las herramientas tecnológicas más utilizadas por el docente de inglés para 

el desarrollo de las clases? 

Frente a las cuales se encontró que tanto docentes como padres de familias señalaron 

que el hecho de emplear las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje, favorece el logro de 

aprendizajes porque se convierten en un apoyo importante, tal como se logra observar en la 

siguiente figura. 

Figura 6.  

Organización de la información tras la aplicación a docentes y padres  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Montes y Silva, 2022. 

 

En la figura 6, se evidencia que las herramientas TIC son consideradas por los 

entrevistados, como un gran apoyo para el proceso de enseñanza – aprendizaje; así como 

también coincidieron en que se da uso de la herramienta YouTube, para favorecer el proceso de 

enseñanza aprendizaje del inglés y algunas aplicaciones a las cuales los estudiantes tienen 

acceso y que son de agrado para los educandos, ya que se encuentran inmersos en la era digital. 

  Atendiendo a lo anterior, autores como Jiménez y Alvarino (2018), señalan: que es 

una realidad en la nueva era digital, que las TIC vienen transformando una cultura social 
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educativa tecnológica, innovadora, dinámica, interactiva, creativa y autoaprendizaje de la 

población estudiantil, mejorando el desempeño en los saberes académicos. 

Según Rojano (2003), citado por López y Villa (2017), expresa que los alumnos 

experimentan un aprendizaje significativo a través de un uso apropiado de las TIC. Es por ello, 

que es de gran importancia partir del reconocimiento por parte de los actores del proceso 

educativo frente a la importancia y el aporte que las TIC hacen al proceso de enseñanza – 

aprendizaje.  

Contrastación y Teorización 

Tabla 3.  

Análisis de resultados 
 

 

Objetivos Resultados obtenidos Teorías 

Identificar los 

niveles de 

desempeño de los 

estudiantes de 2° de 

primaria.  

Con la aplicación del 

prueba o Test 

diagnóstico y la guía 

de observación 

participante, se logró 

identificar los niveles 

de desempeño de los 

estudiantes en el área 

de inglés, frente a las 

habilidades lectura, 

escucha y escritura, de 

acuerdo con el sistema 

de evaluación de la 

institución (SIE), y las 

posibles causas de 

dichos desempeños. 

Se logra una comprensión 

de la problemática desde la 

categoría del proceso de 

enseñanza – aprendizaje del 

inglés. Se encontró que las 

causas más sobresalientes 

radican en la percepción, la 

motivación y el interés de 

los estudiantes frente al 

inglés, la falta de 

acompañamiento por parte 

de la familia, el poco 

dominio del inglés por 

parte de los docentes que 

orientan el y la ausencia de 

prácticas mediadas por la 

innovación. 

Apuntando a la importancia 

de implementar estrategias 

mediadas por TIC (M-

Learning).  

 

Krashen (198:5), citado 

por Bueno y Martínez 

(2018, p.67) señala que 

“Si la relación directa 

entre la adquisición y los 

factores actitudinales no 

existen, y si nuestro 

principal objetivo en la 

enseñanza de idiomas es 

el desarrollo de 

habilidades 

comunicativas, debemos 

concluir que los factores 

actitudinales y los 

factores motivacionales 

son más importantes que 

la aptitud". Krashen 

(198:5). 

Determinar las 

herramientas TIC 

que son de acceso a 

Los resultados tras la 

aplicación de la 

entrevista a padres de 

familia y estudiantes 

Se evidenció que los 

entrevistados, dan cuenta 

del acceso a herramientas 

TIC en el hogar y en la 

Frente a las bases teóricas 

que sustentan el origen 

del M-Learning, se 

encuentra Chamocho 
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los estudiantes de 2° 

de primaria.  

 

arrojaron que las 

herramientas TIC a las 

que tienen acceso los 

estudiantes en casa 

como en el colegio, 

para fortalecer su 

proceso de aprendizaje 

son: computadores, 

tablets, celulares e 

internet.  

Institución Educativa, que 

garantizan la 

implementación de una 

estrategia mediada por el 

M-Learning. 

(2016, p.13), quien afirma 

que el origen del M-

Learning y su 

implantación en el 

sistema educativo están 

estrechamente vinculados 

a la evolución y 

convergencia del 

desarrollo de las 

tecnologías móviles, el 

surgimiento de un nuevo 

paradigma educativo y las 

nuevas formas de 

aprendizaje. 

Convirtiéndose en ese 

paradigma que 

implementa el uso de la 

tecnología en la 

educación. 

Describir las 

estrategias 

didácticas - 

pedagógicas que 

fundamentadas en 

el M-Learning 

dinamizan el 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje del 

inglés de los 

estudiantes de 2° de 

primaria.  

 

A través de la 

entrevista los padres y 

docentes 

coincidieron en que se 

da uso a la herramienta 

YouTube, para 

favorecer el proceso de 

enseñanza aprendizaje 

del inglés y algunas 

aplicaciones 

interactivas a las 

cuales los estudiantes 

tienen acceso y que 

son de agrado para los 

educandos, ya que se 

encuentran inmersos 

en la era digital. 

 

Con las entrevistas se logró 

identificar que tanto 

docentes como padres de 

familia consideran que las 

herramientas TIC son un 

gran apoyo para el proceso 

de enseñanza – aprendizaje 

del inglés, ya que despierta 

el interés y la motivación 

frente al inglés por parte de 

los estudiantes y facilitan el 

trabajo en el aula y en casa. 

Según Gómez y Oyola 

(2012), las estrategias 

didácticas de enseñanza 

son los procedimientos y 

recursos utilizados por los 

docentes con la intención 

de promover en los 

estudiantes aprendizajes y 

que para este estudio se 

busca que sean 

significativos. 

Fuente: Montes y Silva, 2022. 

 Frente al análisis de los resultados, se hace la contrastación y teorización de los 

hallazgos, los cuales dan cuenta del cumplimiento de cada uno de los objetivos planteados en 

la presente investigación; iniciando con el primer objetivo que estuvo direccionado a identificar 

los niveles de desempeño de los estudiantes de 2° de primaria de la institución focalizada, para lo cual 

se aplicó como instrumento de recolección una prueba o test diagnóstico y una guía de observación 
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participante; instrumentos que permitieron identificar los niveles de desempeño de los estudiantes en el 

área de inglés, frente a las habilidades lectura, escucha y escritura, de acuerdo con el sistema de 

evaluación de la institución (SIE), y las posibles causas de dichos desempeños. 

 Del mismo modo, se logra una comprensión de la problemática desde la categoría del proceso 

de enseñanza – aprendizaje del inglés, evidenciándose que las causas más sobresalientes frente a la 

problemática están relacionadas con la percepción, la motivación y el interés de los estudiantes frente 

al inglés, la falta de acompañamiento por parte de la familia a causa de su nivel de estudios, el poco 

dominio del inglés por parte de los docentes que orientan el área y la ausencia de prácticas mediadas 

por la innovación. Apuntando a la importancia de implementar estrategias mediadas por TIC (M-

Learning).  

Frente a la categoría señalada, se encuentra que desde la teoría de la “adquisición” de Krashen 

(198:5), citado por Bueno y Martínez (2018, p.67) se señala que “Si la relación directa entre la 

adquisición y los factores actitudinales no existen, y si nuestro principal objetivo en la enseñanza de 

idiomas es el desarrollo de habilidades comunicativas, debemos concluir que los factores actitudinales 

y los factores motivacionales son más importantes que la aptitud". Krashen (198:5). Partiendo de ello 

se puede decir que este aporte si es veraz, ya que el aspecto actitudinal y motivacional frente al 

aprendizaje del inglés incide en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. 

 En consecuencia, el segundo objetivo busca determinar las herramientas TIC que son de 

acceso a los estudiantes de 2° de primaria, frente al cual se aplicó como instrumento una entrevista a 

padres y estudiantes, cuyos resultados arrojaron  que las herramientas TIC a las que tienen acceso los 

estudiantes en casa como en el colegio, para fortalecer su proceso de aprendizaje son: computadores, 

tablets, celulares e internet, de tal manera,  que es viable la implementación de una estrategia mediada 

por el M-Learning.  

De acuerdo con los hallazgos frente al segundo objetivo, y frente a las bases teóricas que 

sustentan el origen del M-Learning, se encuentra Chamocho (2016, p.13), quien afirma que el origen 
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del M-Learning y su implantación en el sistema educativo están estrechamente vinculados a la 

evolución y convergencia del desarrollo de las tecnologías móviles, el surgimiento de un nuevo 

paradigma educativo y las nuevas formas de aprendizaje. Convirtiéndose en ese paradigma que 

implementa el uso de la tecnología en la educación. De cara a estas afirmaciones, se puede decir que el 

acceso a herramientas TIC, permiten que tanto docentes como estudiantes, enriquezcan los procesos 

que dan cuentan de un aprendizaje significativo, desde la innovación. 

Para finalizar, se hace el análisis del cumplimiento de tercer objetivo, a través del cual se buscó 

describir las estrategias didácticas - pedagógicas que fundamentadas en el M-Learning dinamizan el 

proceso de enseñanza aprendizaje del inglés de los estudiantes de 2° de primaria, para lo cual se aplicó 

como instrumento de recolección de información, una entrevista a padres y docentes; la cual logró dar 

cuenta de los siguientes hallazgos:  Tanto los padres como los docentes, coincidieron en que para el 

desarrollo de las clases de inglés se da uso a la herramienta YouTube, para favorecer el proceso de 

enseñanza aprendizaje y algunas aplicaciones interactivas a las cuales los estudiantes tienen acceso de 

forma esporádica y que son de agrado para ello, ya que se encuentran inmersos en la era digital; estas 

herramientas son Live Worksheet, google from, Kahoot y Padlet. 

Así mismo, con las entrevistas se logró identificar que tanto docentes como padres de familia 

consideran que las herramientas TIC son un gran apoyo para el proceso de enseñanza – aprendizaje del 

inglés, ya que despierta el interés y la motivación frente al inglés por parte de los estudiantes y facilitan 

el trabajo en el aula y en casa. Estando en total acuerdo con el aporte teórico de Gómez y Oyola 

(2012), que indica que las estrategias didácticas de enseñanza son los procedimientos y recursos 

utilizados por los docentes con la intención de promover en los estudiantes aprendizajes y que para este 

estudio se busca que sean significativos. 
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Conclusiones 

El M-Learning como nueva tecnología aporta a los procesos educativos una variedad 

de posibilidades de aprendizaje, dado que se basa en el uso de varios dispositivos, aplicaciones 

y herramientas con la que se puede gestionar información y recursos interactivos. (Alvarado, 

2021).  De este modo, esta metodología brinda una nueva perspectiva y escenario frente al 

proceso de enseñanza aprendizaje, estimulando la autonomía del educando hacia su proceso de 

formación, desde un ambiente innovador de interactividad. 

En este contexto, las nuevas tecnologías de la información y comunicación han 

revolucionado los procesos educativos; lo que hace necesario el logro de una sociedad 

educada para acceder, elegir y aprovechar de la mejor manera la información a su disposición, 

a fin de dinamizar el aprendizaje de una segunda lengua como el inglés y así afrontar las 

exigencias y avances de la sociedad. 

Después de llevar a cabo el respectivo análisis y la interpretación de los datos arrojados 

por los instrumentos de recolección de información aplicados (guía de observación 

participante, test diagnóstico y entrevista), se puede concluir que: 

La mayoría de los estudiantes presentan desempeño bajo frente a las competencias 

evaluadas en la prueba aplicada, lo cual se encuentra directamente relacionado a la poca 

participación de los estudiantes en las clases, lo cual refleja su falta de motivación frente al 

área, debido a la percepción que tienen de ésta, la escasez de implementación de herramientas 

interactivas en el proceso de enseñanza – aprendizaje por parte del docente, la falta de dominio 

del idioma por el educador, lo cual recae en un proceso poco motivador e innovador. Estos 

aspectos afectan de manera sustancial el proceso y el resultado, ya que se hace necesario que 

lleven procesos que estimulen y conduzcan al educando hacia un aprendizaje significativo. 
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Esta investigación permitió hacer un abordaje conceptual y metodológico donde se 

logró establecer que el M-Learning es una estrategia de mediación pedagógica con gran 

aplicabilidad al contexto educativo frente al aprendizaje y en específico el del inglés como 

segunda lengua; partiendo del hecho que los estudiantes focalizados cuentan con acceso a 

recursos tecnológicos como Tablet, portátiles, celulares  e internet en la institución y en casa, 

lo cual posibilita la implementación de una estrategia mediada por TIC. 

En síntesis, frente al proceso de enseñanza – aprendizaje del inglés de los estudiantes 

se hace necesario e urgente implementar estrategias que favorezcan la participación de la 

comunidad educativa, partiendo de la realidad del estudiante y sus necesidades, para favorecer 

el desarrollo de las competencias lingüísticas en los estudiantes. 

Recomendaciones 

Es pertinente señalar que el proceso investigativo conduce a unos resultados, los cuales 

permiten al investigador brindar recomendaciones a fin de mejorar la perspectiva desde la 

experiencia frente a los procesos educativos. Por consiguiente, se presentan las siguientes 

recomendaciones: 

Incentivar y promover en los docentes del área de inglés el uso estrategias innovadoras, 

basadas en la implementación del l M-Learning, teniendo en cuenta que esto brinda al proceso 

de enseñanza – aprendizaje un gran bagaje de herramienta y actividades llamativas y 

generadoras de expectativas y motivación, al tiempo que se convierte en una ayuda para que el 

docente fortalezca sus competencias frente al área, para orientarla de una manera didáctica y 

eficaz. 



152 

EL M - LEARNING COMO ESTRATEGIA DE MEDIACIÓN  

Realizar procesos de alfabetización a los padres de familia frente al uso de las 

herramientas tecnológicas que harán parte de esta estrategia de M-Learning; teniendo en 

cuenta que la estrategia se aplicará tanto en el espacio institucional como en el familiar. 

Promover la institucionalización del uso del M-Learning para contribuir al 

mejoramiento del desempeño académico de los estudiantes y el desarrollo de competencias en 

las diferentes áreas del saber, implementando la transversalidad del área de Tecnología e 

inglés desde las modelaciones didácticas de las otras disciplinas académicas, teniendo en 

cuenta que los niños y jóvenes de hoy son nativos digitales y por lo tanto se encuentran 

atraídos por dichas herramientas. 

Promover desde los diferentes espacios de comunicación institucional como página 

web, aula virtual, emisora escolar, email y grupos de WhatsApp, ambientes bilingües con 

contenidos contextualizados y de interés para toda la comunidad educativa, haciendo uso de la 

estrategia M-Learning. 

Que los futuros investigadores sigan profundizando frente al impacto que genera la 

implementación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC) en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje del inglés como segunda lengua en estudiantes de primaria. 
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Capítulo V 

 Propuesta 

Denominación de la Propuesta 

⮚ Get Learnings 

Descripción de la Propuesta 

El proceso de enseñanza aprendizaje exige una búsqueda constante de nuevas 

estrategias e ideas basadas en la innovación, que se ajusten a los intereses y necesidades de los 

estudiantes a fin de alcanzar los propósitos del acto educativo. Es por ello, que es 

imprescindible realizar procesos investigativos en el aula de clases de manera continua, 

teniendo en cuenta, que ésta se convierte en un laboratorio que permite identificar situaciones 

o problemáticas que intervienen en el proceso pedagógico para una oportuna intervención; a 

través del planteamiento y diseño de una secuencia de actividades didácticas – pedagógicas 

para implementar en el aula, en este caso en el área de inglés con los estudiantes del grado 

segundo de primaria. 

 La presente propuesta se fundamenta en la articulación del M-Learning para fortalecer 

el proceso de enseñanza aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del grado focalizado, 

a fin de convertir las oportunidades de mejora en fortalezas y contribuir al logro de las metas 

institucionales frente al reto del bilingüismo en la Institución Educativa Distrital Las Mercedes 

San Pablo.  

Fundamentación 

Frente al reto de Bilingüismo del distrito, la IED Las Mercedes San Pablo, ha asumido 

el reto de posicionarse como una institución bilingüe; frente a ello, existe una gran brecha que 

radica en la falta de docentes con perfil frente al área, la utilización de métodos poco 

llamativos o novedosos para su enseñanza y padres de familia que en su mayoría desconocen 
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el idioma. La institución en busca de involucrar a toda la comunidad educativa en esta nueva 

apuesta le ha asignado la enseñanza del inglés en la primaria a los docentes directores de 

grupo; lo que ha generado que el proceso de enseñanza - aprendizaje de este idioma sea un 

proceso complicado para los docentes como para los estudiantes; arrojando resultados poco 

satisfactorios. 

Frente a la problemática que se evidencia en los estudiantes del grado segundo de 

primaria frente al proceso de enseñanza aprendizaje del inglés, la falta de formación de 

algunos docente frente a esta lengua y el uso escaso de estrategias didácticas - pedagógicas 

enmarcadas en la innovación, se hace necesario diseñar una estrategia  fundamentada en el uso 

del M-Learning para favorecer el desarrollo de competencias comunicativas en inglés; a través 

de la selección y adopción de materiales y actividades. Es pertinente mencionar que Bullé 

(2019) señala que “el M-Learning, es la estrategia educativa que aprovecha los contenidos de 

Internet a través de dispositivos electrónicos móviles, como tabletas o teléfonos”. 

 Frente al proceso de aprendizaje del inglés, hay muchos factores que inciden de 

manera directa, formando barreras en el estudiante. Esto es sustentado por Navarro y Piñeiro 

(2014), quienes señalan que “El aprendizaje de un idioma extranjero no se realiza de forma automática, 

sino que se desarrolla mediante un proceso que está determinado por una serie de variables que pueden 

afectar o favorecer la adquisición de la nueva lengua.”. 

 Avanzar en el aprendizaje de una segunda lengua se ha convertido en uno de los retos 

más apremiante para las escuelas y la sociedad en general; teniendo en cuenta que el idioma 

inglés, es una de las lenguas con mayor uso a nivel mundial. Es por ello, que esta lengua ha 

estado y sigue estando presente en investigaciones a nivel nacional e internacional, en miras 

de investigar cuál es la didáctica y forma más exitosa de enseñar el inglés. En consecuencia, se 



155 

EL M - LEARNING COMO ESTRATEGIA DE MEDIACIÓN  

cita a  Salamanca y Ramírez (2020), para explicar los componentes que hacen parte de la 

didáctica de la enseñanza de la lengua extranjera, quienes citan a Astolfi (2001), que se apoya 

en el triángulo didáctico: saber-alumno-docente presentado por Halté (1992), donde el saber 

hace referencia a la reflexión de los contenidos de enseñanza, el alumno como un individuo de 

análisis según su realidad, motivación, contexto social y el docente como sujeto encargado del 

proceso de enseñanza partiendo de sus habilidades y competencias. 

Objetivos  

Objetivo General 

✔ Fortalecer el proceso de enseñanza - aprendizaje del inglés de los estudiantes de segundo 

grado de primaria de la Institución Educativa Distrital Las Mercedes San Pablo a través del 

M-Learning. 

Objetivos Específicos  

✔ Implementar una secuencia didáctica mediada por el M-Learning para dinamizar el 

aprendizaje del inglés. 

✔ Fortalecer las habilidades comunicativas de los estudiantes frente al área de inglés. 

✔ Evaluar la pertinencia de la estrategia didáctica mediada por el M-Learning frente al 

proceso de enseñanza - aprendizaje del inglés 

Beneficiarios 

Los beneficiarios de esta propuesta son los estudiantes de segundo grado de primaria 

Institución Educativa Distrital Las Mercedes San Pablo, los padres de familia, los docentes del 

grado focalizado y la Institución en general; quienes contribuirán al proceso de fortalecimiento 

de las competencias y habilidades comunicativas del inglés, a través de un proceso de 

acompañamiento. 
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Localización  

Esta propuesta se desarrollará en la Institución Educativa Distrital Las Mercedes San 

Pablo, la cual se encuentra ubicada al suroccidente de la ciudad de Barranquilla – Atlántico, en 

la calle 106 # 12F - 50, barrio La Paz.  La institución se ubica en una zona urbana y bastante 

comercial, cuyos habitantes pertenecen a los estratos 1 y 2. 

Método  

La presente propuesta se propone partiendo del modelo pedagógico de la institución 

antes señalada y las metas institucionales. Por consiguiente, en busca de mejorar las fases de 

diseño y planeación, se ha elaborado una secuencia didáctica con actividades interactivas que 

se desarrollarán a través del M-Learning; toda esta secuencia didáctica estará seleccionada y 

alojada en un blog interactivo, al cual los estudiantes tendrán acceso en las tablets dispuestas 

en el aula de bilingüismo y en casa en Tablet o celular. Este blog aloja actividades interactivas 

de Liveworksheest, wordwall; así mismo, enlaces de videos educativos de YouTube, 

Formularios de Google y Quizzes. 

La unidad didáctica cuenta con un cúmulo de actividades y una organización 

estructurada desde las fases del modelo pedagógico de la institución como se describe a 

continuación. 

Tabla 4.   

 Productos para obtener con la propuesta 

Objetivos  Productos estratégicos Productos didácticos-

pedagógicos 

 

Implementar una 

secuencia didáctica 

mediada por el M-

Learning para dinamizar 

el aprendizaje del inglés. 

Estrategia mediada por el M-Learning. Diseño de un blog 

interactivo. 
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Fortalecer las habilidades 

comunicativas de los 

estudiantes frente al área 

de inglés. 

 

 

Diseño de modelaciones didácticas. 

 

Secuencia didáctica 

 

Evaluar la pertinencia de 

la estrategia didáctica 

mediada por el M-

Learning frente al 

proceso de enseñanza - 

aprendizaje del inglés 

 

Listado del material interactivo que 

alimentarán la APP. 

Recursos TIC y Software a 

emplear en la propuesta 

 

Desarrollo de actividades 

interactivas a través del 

Blog 

 

Audios y videos. 

Fuente: Montes y Silva, 2022 

 

Cronograma  

Las actividades correspondientes a esta investigación se implementarán durante el 

segundo semestre del año lectivo 2022, las cuales se realizarán una vez a la semana en el aula 

y se asignarán ejercicios de práctica en casa. 
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Tabla 5. 

 Secuencia didáctica de la propuesta 

Secuencia Didáctica 

Estándares: 

1. Comprendo el lenguaje básico sobre mi familia, amigos, juegos y lugares conocidos, si me hablan despacio y con pronunciación clara. 

2. Hablo en inglés, con palabras y oraciones cortas y aisladas, para expresar mis ideas y sentimientos sobre temas del colegio y mi 

familia. 

3. Recurro frecuentemente a mi lengua materna para demostrar comprensión sobre lo que leo o me dicen. 

 

DBA: 

● Expresa ideas sencillas sobre temas estudiados, usando palabras y frases. 

● Comprende la secuencia de una historia corta y sencilla sobre temas familiares, y la cuenta nuevamente a partir de ilustraciones 

y palabras conocidas. 

● Intercambia información personal como su nombre, edad y procedencia con compañeros y profesores, usando frases sencillas, 

siguiendo modelos provistos por el docente. 

 

Temas Objetivos Actividades Descripción Recursos Tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

Clothes 

Colors 

Pronouns 

 

 

 

Identifica las prendas de 

vestir en frases sencillas 

en diversos contextos 

comunicativos 

 

Dress up dancing 

Canción de las prendas de vestir donde los niños 

identificarán las prendas de vestir e irán 

reforzando la pronunciación. 

 

 

 

 

 

Docentes, 

estudiantes y 

padres de 

familia 

Internet 

YouTube 

 

 

 

 

 

2 semanas 

Grasp and learn Observación de vídeo de las prendas de vestir 

con el propósito de reconocer la escritura. 

Find the 

vocabulary 

Reconocimiento del vocabulario a través de 

Word Wall. 

Listen, listen, I'm 

here 

Identificación del vocabulario de las prendas de 

vestir a través de la escucha. 

Writing to work Formación de oraciones usando las prendas de 

vestir, colores y pronombres en Padlet. 
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Reading I 

understand 

Completar textos cortos con el vocabulario 

aprendido Liveworksheets 

Padlet 

Liveworksheets 

WordWall 

Formulario de 

Google 

 

 

Describe las 

características de las 

prendas de vestir a través 

de la creación de títeres y 

vídeos en YouTube 

 

Influencer  

fashion 

Elegir la mejor vestimenta para el “Influencer 

fashion” y describir cada una de las prendas de 

vestir usando los pronombres y colores, a través 

de un vídeo que se subirá a YouTube. 

 

 

2 semanas 

How much did 

you learn? 

Evaluar lo aprendido en formularios de Google. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animals 

Adjectives 

Actions 

 

 

 

 

 

 

Reconoce en inglés los 

animales que están 

presentes en su entorno 

con sus características y 

acciones. 

 

Short cinema 

Observación de vídeo de una fábula, con el fin 

de escuchar e identificar los nombres de los 

animales, las características que tienen y las 

acciones que realizan. 

 

 

Docentes, 

estudiantes y 

padres de 

familia 

Internet 

YouTube 

Padlet 

Liveworksheets 

WordWall 

Formulario de 

Google 

Quizizz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 semanas 
 

Hidden animals 

Hallar y relacionar la imagen de un animal con 

la forma en que se escribe en inglés a partir de 

los conocimientos previos y lo visto en el “Short 

cinema.” 

 

Tangled 

 

 

Ordenar de forma correcta la manera como se 

escribe cada animal. 

 

Animal soup 

 

 

Buscar en la sopa de letras interactivas adjetivos. 

 

 

 

2 semanas  

Where do I 

belong? 

 

 

Clasificación de animales según los adjetivos. 

 

 

 

 

Establece relaciones con 

los animales, adjetivos y 

acciones 

 

Writing to work 

Formación de frases sencillas de forma oral y 

escrita con el vocabulario de los animales, los 

adjetivos, colores y el verbo to be. 

 

Dance with 

actions 

 

 

Observación de baile e imitación de las 

acciones. 
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My partner 

 

Relacionar las acciones con imágenes.  

3 semanas 

 

Tell the story 

Narrar de forma oral secuencias de imágenes de 

lo que hacen los animales, empleando el verbo 

to be o el “can”. 

Listen, listen: 

Who I am? 

Escuchar características de los animales y 

seleccionar la imagen del animal 

correspondiente. 

 

Animal reporters 

En parejas, un reportero le hace preguntas a su 

compañero acerca de un animal en específico, 

características y acciones que puede hacer. 

 

 

 

 

 

 

 

Professions 

and 

occupations 

 

 

 

 

 

 

 

Identifica las ocupaciones 

y profesiones a las que se 

dedican las personas en su 

vida cotidiana. 

 

My partner 

 

Observa vocabulario de las profesiones y las 

escribe debajo de cada imagen. 

Docentes, 

estudiantes y 

padres de 

familia 

Internet 

YouTube 

Padlet 

Liveworksheets 

WordWall 

Formulario de 

Google 

Quizizz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 semanas 

 

Tangled 

 

Completa las letras faltantes para la escritura del 

vocabulario de las profesiones. 

Professional 

crossword 

Crucigrama de las profesiones a partir de 

oraciones en donde se emplean los pronombres y 

el verbo to be. 

Listen, listen: 

Who I am? 

Seleccionar la imagen que se relaciona con la 

oración que escucha referente a algunas 

ocupaciones. 

Reading I 

understand 

Leer los textos cortos acerca de lo que se hace 

en cada profesión y completa con la palabra 

correcta. 

 

I want to be 

Disfrázate de tu profesión favorita y realiza un 

vídeo describiendo lo que hace, luego subirlo a 

YouTube. 

How much did 

you learn? 

Evaluación de los saberes adquiridos. 

Fuente: Montes y Silva, 2022. 

Propuesta: https://app.site123.com/manager/wizard.php?wu=62e87ee576bfc-62e87ee576c38-62e87ee576c7d&from=dash 
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Tabla 6. 

Recursos TIC y Software a emplear en la propuesta 

Recursos TIC 

Hardware 
 

Portátiles, Tablet, video beam, celular, sala de bilingüismo y TV. 

 

Softwares  

Videos educativos en inglés y canciones en inglés. 

Actividades interactivas de aprendizaje y práctica de vocabulario. 

 Actividades interactivas de aprendizaje y práctica de vocabulario. 

Tablero interactivo para el cargue de evidencias de aprendizaje y valoración del 

trabajo de los compañeros.  

Formularios evaluativos frente a los aprendizajes desarrollados desde la escucha, 

la lectura y la escritura 

Juego evaluativo para identificar saberes y oportunidades de mejora. 
 

Fuente: Montes y Silva, 2022. 
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Anexos  

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 

 

Estimado experto:  

A través del presente portafolio, solicitamos su valiosa colaboración en la revisión y 

juicio como experto (a) de los instrumentos que se anexan a continuación como parte del trabajo 

de grado El M-Learning como estrategia de mediación en el proceso de enseñanza - aprendizaje 

del inglés,  cuyo objetivo es diseñar una propuesta didáctica mediada por el M-Learning para 

fortalecer el proceso de enseñanza – aprendizaje del inglés de los estudiantes del grado segundo 

de básica primaria de la IED las Mercedes San Pablo. 

 Este requerimiento forma parte del proceso para optar por el título de Magíster en Educación.   

Agradeciendo su colaboración y receptividad. 

   

El equipo de investigación: 

Esp. Martha Isabel Montes Mercado 

Esp. Maryluz Silva de la Hoz 

Mag.Greys Núñez Ríos (Tutor) 
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   VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

1.   IDENTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

  El M-Learning como estrategia de mediación en el proceso de enseñanza - aprendizaje 

del inglés. 

 2.  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una propuesta didáctica mediada por el M-Learning para fortalecer el proceso 

de enseñanza – aprendizaje del inglés de los estudiantes del grado segundo de básica primaria 

de la IED las Mercedes San Pablo. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Identificar los niveles de desempeño de los estudiantes de 2° de la IED las Mercedes San 

Pablo en el área de inglés. 

●  Caracterizar el acceso a herramientas TIC de los estudiantes de los estudiantes de 2° 

de la IED las Mercedes San Pablo. 

● ·Describir las estrategias didácticas - pedagógicas que fundamentadas en el M-

Learning dinamizan el proceso de enseñanza aprendizaje del inglés de los estudiantes 

de 2° de la IED las Mercedes San Pablo. 
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ENTREVISTA A ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA DE 2° DE PRIMARIA DE 

LA IED LAS MERCEDES SAN PABLO 

OBJETIVO: Recolectar información que permita categorizar el acceso de los 

estudiantes a herramientas TIC en la institución y en el hogar. 

Fecha de aplicación: _________________________________________ 

NOTA: La información recopilada es confidencial y tiene fines estrictamente 

investigativos. 

1.         ¿Qué recursos tecnológicos identifican en la institución educativa? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2.         ¿Cuáles son las herramientas tecnológicas más utilizadas por el docente de inglés 

para el desarrollo de las clases? -----------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------- 

3.         ¿Cuál o cuáles herramientas tecnológicas disfrutas más en tu proceso de aprendizaje?  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 PARA PADRES 

4.         ¿Con qué herramientas tecnológicas cuenta el estudiante en el hogar para fortalecer 

su proceso de aprendizaje? 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5.         ¿El acceso a internet en el hogar es limitado o ilimitado? 
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ENTREVISTA A DOCENTES DE INGLÉS 

OBJETIVO: Recolectar información relevante desde la percepción de los docentes 

frente a las estrategias pedagógicas mediadas por herramientas TIC para el 

proceso de enseñanza aprendizaje del inglés en la IED Las Mercedes San Pablo, 

para el diseño de una estrategia mediada por el M-Learning. 

Fecha de aplicación: _________________________________________ 

NOTA: La información recopilada es confidencial y tiene fines estrictamente 

investigativos. 

1.   ¿Cree usted que las TIC pueden ser de gran apoyo tanto para los docentes, como para 

los estudiantes en el proceso de enseñanza – aprendizaje del inglés? ¿por qué? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2.   ¿De qué manera se pueden innovar las prácticas pedagógicas para dinamizar el proceso 

de enseñanza y aprendizaje del inglés en los estudiantes? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3.   ¿De qué manera la implementación de una estrategia pedagógica, mediada por las TIC 

puede favorecer el proceso de enseñanza aprendizaje del inglés? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______ 

4.      ¿Cuál o cuáles de las siguientes aplicaciones o herramientas interactivas ha utilizado 

en el desarrollo de las clases? Wordwall, Liveworksheets, Kahoot, Quizzes, Quizlet, 

Formularios de Google, Padlet y YouTube. ¿Qué tan útil le ha resultado? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________ 
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