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Resumen

Este proyecto parte desde la iniciativa de encontrar un mejor aprovechamiento de las
herramientas tecnológicas que la Universidad de la Salle tiene a disposición de estudiantes
y profesores de la Facultad de Ciencias de la Educación. Este proyecto busca hallar la
aplicación de un modelo que permita integrar de la mejor forma el uso de tecnología con el
modelo pedagógico de la Universidad y a su vez con el de la Facultad de Ciencias de la
Educación.

El problema no radica en la falta de recursos o herramientas tecnológicas, sino en la
forma en la que éstas se implementan y las ventajas que estamos obteniendo y que podemos
obtener de las mismas. Es así como a lo largo de este proyecto se explora la utilidad del
marco (o estructura) TPACK1 que tiene como finalidad lograr una eficiente interacción con
la tecnología; este marco plantea la integración de la tecnología en varios niveles: el
conocimiento, el contenido y la pedagogía. Es así como este proyecto busca implementar el
marco TPACK como herramienta guía para el proceso de enseñanza – aprendizaje tanto por
parte de los profesores como de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación,
a partir de una muestra aplicada a estudiantes del área de inglés en diferentes semestres.

Palabras clave: pedagogía, enseñanza para adultos, enseñanza, aprendizaje, educación..

1

De su traducción del inglés Technological Pedagogical Content Knowledge – Conocimiento pedagógico y
tecnológico del contenido (TPACK), es un modelo que tiende a integrar los conocimientos que un profesor
necesita para enseñar con tecnología de la manera mas efectiva.
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Capítulo 1
Introducción - Planteamiento del Problema

Desde la experiencia propia del estudiante investigador, durante su permanencia como
estudiante de la Facultad de Ciencias de la Educación, siempre fue notoria la escases de uso
que se le daba a los recursos tecnológicos que ofrecía la Universidad a los estudiantes, en
aquel entonces (año 2002) estos se limitaban a un salón de computo, que se usaba en los
ratos libres y en especial para cuestiones personales, lo demás consistía en el uso de
proyectores de acetatos, video beams, reproductores de VHS, CD y Casetes que se usaban
en algunas clases o para exposiciones. Seguidamente (aproximadamente año 2004) la
universidad adquirió una plataforma Moodle©, lo que fue todo un suceso, ya que se tendría
la posibilidad de acceder a un blog via internet que permitiría integrar una clase de
didáctica en inglés de sexto semestre. Desafortunadamente con este blog solo se interactuó
un par de ocasiones, la profesora del curso argumentó que era muy difícil de usar ya que
apenas estaba en proceso de implementación. El hecho es que se culminó las materias (año
2011) y nunca se usó dicha plataforma para clase alguna.

A esto se debe agregar, de manera más formal, el reporte estadístico suministrado por el
área de Pedagogía y Didáctica de la Universidad de la Salle, el cual indica que el área de
inglés de la Facultad de Ciencias de la educación es el área que menos usó la plataforma
Moodle© entre todos los programas de pregrado disponibles en la Universidad durante los
últimos semestres.
Es evidente la necesidad de una estrategia que permita el beneficio para estudiantes y
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profesores sobre estos recursos tecnológicos que se tienen y se han tenido a disposición
desde hace ya varios años, y así favorecer el proceso el proceso de formación profesional
que con gran oportunidad brinda la Universidad.

Justificación
El mínimo uso de recursos tecnológicos, por razones inciertas, sumado a la escases de
formación en el uso de plataformas por parte de la población docente, impide que nosotros
como estudiantes tengamos acceso a las mediaciones que la sociedad nos exigirá como
futuros profesionales.
Por esa razón se hace necesario acudir a una estrategia que permita integrar el uso de
tecnología en el quehacer cotidiano, tanto de profesores como de estudiantes, en nuestra
Facultad de Ciencias de la Educación, para así aprovechar de la mejor manera los recursos
tecnológicos a los que la comunidad educativa tiene a disposición no solo en la Universidad
sino también en muchos otros lugares de permanencia como nuestras casas y oficinas.
Este proyecto pretende ser de gran utilidad e importancia para todos los estudiantes y
profesores de la Facultad, especialmente del área de lenguas, pues se encuentra orientado
no al desarrollo de herramientas tecnológicas, ya que estas existen y están a nuestra
disposición, sino al desarrollo de estrategias didácticas que integren la tecnología, la
pedagogía, y la disciplina de cada profesor en particular.
Los resultados de la ejecución de este proyecto serán de gran ayuda tanto para
estudiantes como profesores, ya que se busca cambiar la forma en la que se enseña, no solo
en la universidad sino también en las prácticas de los estudiantes, dentro y fuera de la
institución, pues muchos estudiantes ya ejercen como docentes.
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Planteamiento de la pregunta.
¿Qué aspectos deben tenerse en cuenta para integrar con pertinencia las Tecnologías de
Información y Comunicación (TIC) en el área de inglés de la Licenciatura en Lengua
castellana, Inglés y francés de la Facultad de Ciencias de la Educación en la Universidad de
la Salle?
Objetivos
General:
Identificar y proponer una estructura/modelo que permita integrar la tecnología en los
procesos enseñanza aprendizaje en el área de inglés del programa Licenciatura en Lengua
Castellana, Inglés y Francés de la Universidad de La Salle.
Específicos:
1. Estudiar y analizar posibles modelos que nos lleven a la integración de la tecnología en
el proceso enseñanza aprendizaje en el área de inglés del programa Licenciatura en Lengua
Castellana, inglés y Francés de la Universidad de La Salle.
2. Diagnosticar el uso actual de las TIC por parte de los profesores del área de inglés del
programa Licenciatura en Lengua Castellana, inglés y Francés de la Universidad de La
Salle.
3. Proponer la aplicación del modelo identificado para promover la integración de la
tecnología en el área de inglés del programa Licenciatura en Lengua Castellana, inglés y
Francés de la Universidad de La Salle.
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Capítulo 2
Marco Teórico

El porqué de las TIC
De acuerdo con la publicación del portal de la Fundación Eduteka (2008), en el año
1976, cuando el computador empezó a ser personal y luego en los 90 cuando el internet se
hizo público, se dio el inicio a una revulsión en la forma de acceder a la información y en
los procesos de comunicación.
Desde entonces esta nueva forma de obtener información y de comunicarnos no ha
dejado de evolucionar, tocando e involucrando todo tipo de sectores y procesos;
comerciales, profesionales, técnicos, empresariales y por supuesto educativos. Hasta el
punto que el concepto de “analfabeta” evolucionó desde el tratarse de una persona que no
sabe leer ni escribir hasta el actual que describe a una persona que no sabe usar un
computador.
Es así como este cambio revolucionario en tecnologías de la información y
comunicación (TIC) también ha incurrido en la forma tradicional de enseñar. Pues esta
nueva forma pone a disposición inmensa cantidad de información y contenido en la web
dispuesta a ser convertida en conocimiento, que es de lo que carecen muchas instituciones
educativas de los países en desarrollo. Es importante recalcar que este cambio
revolucionario en las TIC siempre ha tendido a favorecer la pedagogía, ofreciendo a
estudiantes y profesores nuevas herramientas de bajo costo que promueven la creación de
ambientes de aprendizaje enriquecidos de tecnología. La aparición de las TIC en los
procesos de enseñanza le ha exigido a la pedagogía investigaciones sobre formas de
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aprendizaje que integren nuevas estrategias de enseñanza orientadas a obtener procesos
formativos de calidad en todos los niveles de escolaridad.
La Fundación Eduteka (2013) menciona dos razones fundamentales del por qué las TIC
en educación. La primera de ellas aclara que el siglo XXI demanda jóvenes habilitados para
llevar una vida personal, productiva y cívica valiosa que se caracterice por la habilidad y
dominio sobre los múltiples cambios originados por la revolución de las TIC. La segunda
razón consiste en las TIC con toda su amplia gama de herramientas, son usadas para
potenciar la mente, facilitando la creación de ambientes de aprendizaje modernos que
tienden a desarrollar habilidades cognitivas en niños y jóvenes en las áreas tradicionales del
currículo.
Antecedentes
Para identificar y proponer una estructura/modelo que permita proponer la integración
de tecnología de forma adecuada durante los procesos de enseñanza aprendizaje del inglés
como lengua extranjera en la Facultad de Ciencias de la Educación, es conveniente referir
algunos estudios con los que se identifica este proyecto, ya que comparten aspectos en
común muy importantes en sus objetivos (la integración de tecnología para favorecer
procesos de enseñanza - aprendizaje).
Entre ellos, es de gran relevancia mencionar que Aduviri, (2010), desarrolló un trabajo de
gran importancia cuyo propósito es plantear un modelo de gestión para el desarrollo de
actividades didácticas denominado TAPCK 2.0 el cual no solo se centra en procesos de
enseñanza sino en el aprendizaje. Concluyó que es prioritario desarrollar no solo
herramientas sino estrategias que permitan comprender, aplicar y evaluar la tecnología en la
educación.
De igual manera Dexter, Herring y Thomas (2013), concluyen que es responsabilidad
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del maestro asumir el liderazgo frente al uso de nueva tecnología por parte de sus
estudiantes, así mismo proponen que esto se debe hacer de forma pedagógica adecuada,
para lo cual se debe trabajar bajo un modelo que permita integrar las habilidades
pedagógicas, disciplinares y tecnológicas del profesor.
Son de destacar las referencias anteriores, las cuales, al igual que este proyecto, buscan
identificar un modelo que sea referencia para la práctica profesional caracterizada por la
integración de tecnología innovadora junto con las habilidades más importantes que tiene
un profesor.
Enfoque Formativo Lasallista (EFL)
Es la propuesta educativa de la Universidad de la Salle que tiene como objetivo
establecer la identidad universitaria entre toda la comunidad que la conforma.
Intencionalidad de educación de acuerdo al EFL, (2008).
“Educación personalizadora que promueve el desarrollo humano de quienes integramos la
comunidad universitaria, esto es, una educación que busca en todo momento el respeto de
la dignidad de cada quien y el despliegue de todas sus potencialidades, gracias a una
adecuada interacción con sus grupos de referencia y con la sociedad”.
El modelo de educación en la Universidad de la Salle está orientado a que partir de una
relación pedagógica se facilite la formación integral de personas que serán caracterizadas
por sus potenciales, autonomía, actitud investigativa y compromiso con la sociedad.
Interacción educativa.
El EFL (2008) hace énfasis, en cuanto a la comunicación entre la comunidad, en que
esta debe ser un acompañamiento caracterizado por la fraternidad y la no exclusión o
discriminación de ninguno de sus integrantes. Una interacción que facilite la escucha activa
de las voces propias de los estudiantes, ya que así se tiene conocimiento de las necesidades
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reales, esto sustentado en la idea de que “la convivencia supera la simple coexistencia, ya
que permite el crecimiento muto de los actores educativos”.
Bases Pedagógicas.


La relación pedagógica como mediación fundamental.



La Reflexión crítica y constructiva como ejercicio de pensamiento.



La ética y los valores como propuesta de sentido.



El dialogo con las pedagogías contemporáneas.

En esta última el EFL nos permite relacionarnos con otros tipos de enfoques
educativos que refiere como “pedagogías contemporáneas”, siempre y cuando estas se
caractericen por una actitud de apertura e interacción con la sociedad en general. El EFL
promueve el tipo de relaciones con otras propuestas que estén orientadas a coadyuvar en los
procesos intersubjetivos de construcción de si mismo.
Didácticas del EFL
El EFL acoge el tipo de didácticas que promuevan el aprendizaje autogestionado y
colaborativo, que estimulen y acompañen el trabajo independiente y que a su vez faciliten
dinámicas grupales.
Uso pedagógico de las TIC en la Universidad de la Salle.
Para la Universidad de la Salle es claro que el uso de tecnología es clave en la
educación, por la cantidad de oportunidades, ventajas y servicios que ofrece, también es
claro que este no está orientado resolver el tema educativo ni pedagógico. Es así como se le
da importancia al enfoque pedagógico propio Lasallista, el cual tiende a una dinámica
directa, o acompañamiento, entre profesores y estudiantes, y de la misma forma reconoce la
importancia y necesidad de incorporar el uso de las TIC dentro del proceso formativo en los
programas de pregrado y posgrado que ofrece la Universidad. Es tan trascendente el tema
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de incorporar las TIC al modelo pedagógico de la Universidad, que se plantea el reto de
implementar currículos que integren procesos presenciales y virtuales que conlleven a la
estructuración de nuevos programas de pregrado y posgrado. (Unisalle, 2012)
La Universidad de la Salle en esta edición (Librillo 48 - Uso Pedagógico de las TIC),
conforma una serie de pautas sobre el uso, la incorporación y la apropiación de las TIC en
la Universidad y así servir como punto de referencia para el inevitable proceso de
transformación que implica la incorporación de las TIC en el mejoramiento del proceso de
enseñanza y aprendizaje tanto de docentes como estudiantes en la Universidad.
Se establece como punto de partida la definición del concepto de TIC que propone la
Universidad a partir de la definición que le da Ministerio de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación, quienes lo definen como “el conjunto de recursos,
herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios que permiten
la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de información como : voz,
datos texto, video e imágenes” (Unisalle, 2012) y así acoger una propia definición de las
TIC como “un conjunto de instrumentos y acciones que se vinculan al procesamiento de
información y, particularmente, a su pedagogía. Estos instrumentos y acciones se
corresponden tanto con elementos tangibles (hardware), como con elementos intangibles
(software y técnicas) que pueden ser implementados directamente con fines educativos o
aplicados a la educación”. (Unisalle, 2012)
Las TIC en el ejercicio pedagógico lasallista.
Como ya se ha mencionado las TIC juegan un papel muy importante en la educación y
ofrecen diversas posibilidades en la pedagogía, de igual forma el Enfoque Formativo
Lasallista tiende al fortalecimiento de una relación pedagógica fundada en el ejercicio
responsable de la autonomía, la generación significativa de conocimiento y el compromiso
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decisivo con la transformación de la realidad. Es así como el EFL le da paso a la
incorporación de las TIC como medio de humanización, de reconocimiento del individuo
como agente formativo (educador y educando) y como agente transformador de su entorno.
Dada esta posibilidad de integración de las TIC en el ámbito educativo lasallista se hace
necesario crear unos lineamientos mínimos que reconozcan un punto de equilibrio que
lleven al uso pedagógico adecuado del las TIC en la Universidad de la Salle. Es así como el
modelo de formación propio de la Salle no será ajeno a las ventajas que ofrece las TIC pero
tampoco estas serán la naturaleza de la interacción a la hora de enseñar y aprender.
Teniendo en cuenta la implementación de las TIC en el contexto anterior se plantean tres
evidencias vistas como ventajas:


Despliegue de alternativas de formación que complementan actividades presenciales
por medio de la apropiación y la innovación en el uso de las TIC en Universidad de
La Salle.



Progresiva orientación hacia la implementación de las TIC como medios que
apoyan la presencialidad y dan lugar a verdaderas mediaciones pedagógicas,
descartando su instrumentalización.



Visualización de un espacio físico que cuente con los recursos tecnológicos y
humanos necesarios para impulsar el proceso en la Universidad y proyectarla en los
entornos regional, nacional e internacional.

Por todo lo anterior se induce la visión de la Universidad de la Salle al pretender ser
reconocida por su pertinencia pedagógica y didáctica, académica y humana que se va a
demostrar en el uso, la incorporación y apropiación de las TIC para lo cual es necesario
adoptar una reapertura de posibilidades de las TIC a partir del el Enfoque Formativo
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Lasallista. (Unisalle, 2012)
Puntos de vista para el uso de las TIC
Es importante aclarar el punto de vista anterior el cual establece la importancia de la
implementación y uso de las TIC en el proceso de formación e importancia de su uso en
coherencia con los referentes del pensamiento lasallista. Siendo así, el uso pedagógico de
las TIC es un complemento de apoyo que le da sentido al acto educativo en la Universidad.
(Unisalle, 2012)
No es tarea suficiente el concentrarse en el diseño de actividades (estrategias) mediadas
por las TIC sino que es necesario tener en algunos aspectos fundamentales que permiten no
solo su integración sino la identificación del cómo de su uso pedagógico en la Universidad
de la Salle.

Aspectos a tener en cuenta:


Los profesores deben estar capacitados en términos de tecnología para generar
procesos de aprendizaje en estudiantes, procesos apoyados en el uso de las TIC,
para así facilitar el aprendizaje autónomo, colaborativo y la propia motivación e
interés por aprender.



Al maestro abordar su labor docente también inciden sus propios referentes, tales
como la sociedad, la cultura y la educación. Es importante ver como se hacen
presentes tales referentes en un proceso apoyado por el uso de las TIC.



El proceso mediado por el apoyo de las TIC debe estar orientado hacia la finalidad
de formación del educando y esta finalidad debe resultar en estudiantes
caracterizados por sus habilidades cognitivas, por su postura frente a la realidad y
por su pensamiento crítico.



Se debe tener en cuenta que los estudiantes son fruto de una cultura, la cual, a su
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vez, se ve afectada por ellos. Entonces al apoyar en proceso formativo mediante
tecnología se debe tener en cuenta el contexto del estudiante ya que de este puede
depender o el el éxito que se tenga del proceso de enseñanza aprendizaje.


Se debe tener en cuenta que la interacción maestro-alumno no es solo funcional sino
también llega a ser afectiva y personal. Al involucrar tecnología en el proceso
formativo esta interacción tiene muchas posibilidades y formas de ser virtual
alcanzando varios niveles de interacción educativa: cognitivos, epistemológicos,
psicológicos, personales, existenciales, etc. (Unisalle, 2012)

Los ambientes virtuales de aprendizaje AVA
Los ambientes virtuales de aprendizaje AVA se definen como estrategias educativas
mediadas por tecnologías que aprovechan las posibilidades de la virtualización, de la
información y de la hipermedia para crear nuevos ambientes educativos. Esta estrategia se
caracteriza especialmente por no estar sujeta a un espacio físico como el aula de clases ni a
un tipo de horario especifico sino que ofrece múltiples posibilidades (Unisalle, 2012).

El Software educativo.
Se define como software educativo a los programas de computador que fueron diseñados
con fines educativos caracterizados por propiciar el trabajo académico y el aprendizaje
autónomo del estudiante. (Unisalle 2012)
Encontramos dos tipos de software; licenciado y libre. El software licenciado requiere
un pago para su uso o adquisición y en muchos casos tiene muchas limitaciones para su
uso. El software libre no requiere de presupuesto para su uso, lo que implica muchas
ventajas y posibilidades de adquisición y las restricciones para uso son mínimas, facilitando
así que los usuarios sean más creativos y dinámicos y así se facilitan mas las labores de
aprendizaje, docencia e investigación. (Unisalle, 2012)
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Retos para la formación docente
La calidad de vida de una sociedad está muy ligada a la educación con que esta cuenta,
así que la formación de los docentes cada vez toma más fuerza convirtiéndose ahora en un
reto que busca encaminar muchos aspectos del proceso formativo docente dentro de la ya
mencionada “revolución tecnológica”, pues la formación docente debe ser coherente con
los alcances de las TIC que para este caso son apoyo y complemento clave del proceso de
aprendizaje presencial.
Un docente de hoy debe tener la habilidad de vincular su componente pedagógico y
disciplinar con la maneras que tienen sus estudiantes de comunicarse. Dando así paso a
muchas posibilidades que complementan su labor docente tales como: participación en
foros de discusión, creación de blogs, creación y vinculación en web 2.0, exploraciones y
prácticas virtuales, entre otros.
En gran parte este reto lo determinan ciertos componentes como las herramientas
tecnológicas desde las que se accede y el conocimiento para su uso pedagógico, por lo que
la formación docente debe corresponder involucrando de manera especial estos aspectos:
Tabla 2.1
Aspectos a tener en cuenta a la hora de asumir la tecnología como reto docente.
Herramientas
Equipos

con

características

Conocimiento
siempre Términos relacionados con el aprendizaje

actualizadas.
Vinculación de otros quipos que a veces son e-learning (electronic learning)
vistos

como

distractores

(Celulares, m-learning (mobile learning)

tabletas, reproductores digitales, etc).

b-learning (blended learning)
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Software educativo

u-learning (ubiquitous learning)

Internet

h-learning (hybrid learning)

Fuente: Uso Pedagógico de las TIC. Colección Librillos Institucionales No 48. Ediciones
Unisalle.

Se debe tener en cuenta que las TIC no están delimitadas simplemente por el uso de
equipos sino que es necesario un conjunto de elementos orientados a fomentar la labor
docente y es lo que se refiere a las competencias en el manejo de la información:


Búsqueda: Ser competentes en el manejo de buscadores, metabuscadores,
analizadores, bases de datos y fuentes de acceso a información.



Organización y análisis: Requiere dominio sobre mapas mentales, dispositivo para
el transporte y almacenamiento de la información, etc.



Elaboración: Refiere a la habilidad del docente para aprovechar las TIC que para el
estudiante ya son naturales (como las redes sociales, chat, etc) y acercar los
contenidos curriculares a su formación específica.

Finalmente para usar las TIC como mediación pedagógica es necesario asumir el
compromiso de 1) aprender: aprender a usar las herramientas tecnológicas que ya han sido
diseñadas y están disponibles para ser usadas en la Universidad. 2) vincularse en el proceso
educativo de forma proactiva y emotivante y 3) reflexionar: pensar las propias prácticas es
punto de partida para evidenciar la que de ellas vale la pena ser aplicado. (Unisalle, 2012)

TPACK© EN LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS COMO L.E. EN LA FCE. UNIVERSIDAD DE LA SALLE
14

Capítulo 3

Diseño Metodológico.

Tipo de Estudio:
Exploratorio Descriptivo. Partiendo de la naturaleza de este estudio, cuyo propósito es
identificar un modelo o estructura teórica a aplicar, a partir de la información que
determinará la necesidad de integración tecnológica en el proceso de enseñanza aprendizaje
del inglés como lengua extranjera, este proyecto se identifica, según Schmelkes (2010),
como un tipo de estudio exploratorio o formulativo. Además porque cuenta con otras
características como la de establecer puntos de partida para otras investigaciones y cumple
con condiciones básicas que así lo delimitan como son: 1) el conocimiento previo que el
estudiante investigador tiene sobre el problema planteado, 2) los trabajos realizados por
otros investigadores y 3) la información no escrita que poseen otras personas que por su
relato pueden ayudar a reunir y sintetizar sus experiencias.
Métodos de investigación.

Observación y Encuesta. Teniendo definido el uso de la tecnología por parte de los
profesores del área de inglés como objeto de estudio de esta investigación, se establece la
observación como método a seguir, pues de acuerdo con Schmelkes (2010), este método
conduce a alcanzar los objetivos específicos planteados, está definido lo que se va a
observar y se tiene conocimiento sobre los posibles resultados, adicionalmente se tiene el
fundamento teórico sobre el cual se soporta este proyecto, el tiene sus inicios en la
experiencia personal del estudiante investigador quien conoce el problema por su
interacción con el objeto de estudio.
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Para alcanzar cada uno de los objetivos específicos propuestos se partirá desde la
búsqueda de la estructura o modelo pedagógico que integre el uso de la tecnología en el
proceso de enseñanza aprendizaje, modelo que sea adaptable y compatible con la naturaleza
propia del pensamiento pedagógico lasallista el cual tiende a privilegiar la interacción
directa entre profesores y educandos. Para esto se recurrirá a autores actuales que han
hecho aportes de ideas en términos de tecnología e innovación en la educación,
caracterizada por el uso de tecnología actual como apoyo a la labor pedagógica.
Población
La población sobre la cual y a partir de la que se desarrolló esta investigación, está
conformada por los estudiantes de la licenciatura en lengua castellana, inglés y francés de la
Universidad de La Salle. Aunque inicialmente se propuso con estudiantes de un solo
semestre, el tamaño de la población a la que se tuvo acceso no permitió restringir la
encuesta ni la observación a uno o dos semestres en particular. Por lo anterior, los sujetos
del estudio se encuentran distribuidos entre los semestres 2 y 10, y en las asignaturas
correspondientes al área de inglés.
Se reconoce que el amplio espectro no permite puntualizar en el resultado hacia una
población beneficiaria de esta investigación en particular. Mejor aún, quizás, las
conclusiones nos permitirán proponer una base común para todos los semestres.
En cuanto a la población docente, más cerrada, se trató de profesionales con amplia
experiencia (más de 5 años) en la docencia del inglés en licenciatura. Fueron seis docentes
con más de 1 año de antigüedad en la Universidad o en el trabajo con las áreas
correspondientes a las asignaturas observadas (datos brindados por la secretaría de
Facultad).
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Para diagnosticar las prácticas pedagógicas por parte de los profesores del área de inglés,
se harán dos observaciones de clase bajo la modalidad observación de campo, con ellas se
buscará emitir categorías a posteriori, que permitan una interpretación y reporte actual y
detallado sobre tres aspectos: el uso de tecnología, la metodología usada por el profesor de
acuerdo a los contenidos del espacio académico, y el “saber disciplinario” que expone el
profesor en su clase (Orozco, 2013).
Seguidamente, se aplicarán encuestas a los estudiantes, lo cual, según González y
Calleja (2009), concuerda con la característica descriptiva de este estudio, para así conocer
y diagnosticar la posición de los estudiantes frente al uso de la tecnología por parte de sus
profesores en los diferentes espacios académicos del área de inglés.
Finalmente, se recurrirá al departamento de pedagogía y didáctica, quien nos proveerá
un informe detallado sobre el uso que hacen los profesores y estudiantes de algunas de las
herramientas tecnológicas disponibles y ofrecidas por la Universidad, este reporte permite
la ventaja de corroborar la información obtenida a partir de los resultados de la observación
y la aplicación de las encuestas.
Después de estudiar los posibles modelos que integren tecnología para la enseñanza y
establecer la situación actual como se emplea la tecnología en clase, se procederá a
proponer la aplicación de la ya identificada estructura pedagógica que se apoya e integra
tecnología en procesos de formación.
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Capítulo 4
Análisis de Datos y Hallazgos

El proceso de análisis de datos que proporcionará la información más oportuna para el
desarrollo de esta investigación consta de dos observaciones de clases, en diferentes
jornadas y semestres, que evidenciaran el uso de tecnología por parte de profesores durante
su ejercicio profesional. La aplicación de 44 encuestas a estudiantes que permitirán conocer
su posición frente al uso de tecnología innovadora por parte de sus profesores. Finalmente
información suministrada por el departamento de Pedagogía y Didáctica de la Universidad,
que dará a conocer el porcentaje de profesores del área de inglés que usan la herramienta
Moodle© para así corroborar los resultados de las observaciones de clase y de las
encuestas.
Descripción de instrumentos.

Observaciones de clase.

A partir de dos observaciones de clase a diferentes profesores del área de inglés de
diferentes jornadas y semestres, estos escogidos al azar, se analizó no solo el uso de
tecnología innovadora empleada durante la clase sino también otros componentes
fundamentales en los docentes, a los cuales se les prestó especial atención durante la
observación, como las prácticas pedagógicas que desarrollaban (que caracterizaremos con
el nombre de “pedagogía”), y lo que en su cátedra exponían como saber de la asignatura
(que caracterizaremos con el nombre de “contenidos”). Para la selección de las clases a
observar se tuvo en cuenta que fueran de jornadas diferentes, profesores diferentes,
espacios académicos diferentes y diferentes semestres en curso.
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OBSERVACIÓN DE CLASE No 1
Facultad: Licenciatura en Lengua castellana, inglés y Francés
Clase: Mastering English Language Knowledge.
Semestre: Octavo
Fecha Octubre 26 de 2012

Hora: 6:00PM

Salón 305 – P

Profesor: 12
Estudiantes: 16
OBSERVACIÓN DE CLASE No 2
Facultad: Licenciatura en Lengua castellana, inglés y Francés
Clase: English Language and Comunication.
Semestre: Tercero
Fecha Octubre 16 de 2012

Hora: 2:00PM

Salón 305 – P

Profesor: 2
Estudiantes: 17

Aplicación de la encuesta.

Con el fin de conocer la posición de los estudiantes frente al uso de la tecnología por
parte de sus profesores en los diferentes espacios académicos del área de inglés, se
realizaron 44 encuestas a estudiantes de las dos jornadas, de diferentes semestres y espacios
académicos.
La encuesta (véase anexo 1), que consta de once preguntas, se diseñó y estructuró en tres
partes: La primera parte, está orientada a la obtención de información referente a la
2

Por razones de ética profesional los nombres de los profesores han sido reservados y se identificarán como
profesor 1 y profesor 2.
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familiaridad, gusto y uso que tienen los estudiantes sobre las herramientas tecnológicas
para ellos mismos. La segunda parte de la encuesta proporciona información acerca de la
posición de los estudiantes frente a la incorporación de tecnología al momento de su uso
para actividades académicas, específicamente del área de inglés. Finalmente, la tercera
parte de la encuesta refleja la opinión que tienen los estudiantes frente a una propuesta de
integración de tecnología como apoyo al proceso de enseñanza - aprendizaje en el área de
inglés.
Resultados de la encuesta:
1. ¿Con cuales de las siguientes herramientas tecnológicas usted se siente
familiarizado por su uso cotidiano?
a) Computador

80%

b) Internet

89%

c) Redes sociales

42%

d) Blogs

4%

e) Smartphones

27%

f) Tablets

9%

g) Otras. ¿Cuales? ____0%_______________________________________

2. ¿Cuál es el uso principal que le da usted a las herramientas tecnológicas?
a) Laboral

33%

b) Académico

73%

c) Personal

56%
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d) Otro ¿Cuál?

0%

3. ¿Cuál es su actividad preferida al acceder a internet?
a) Conectarse y actualizarse en su red social. 52%
b) Desarrollar tareas de la Universidad.

53%

c) Desarrollar tareas del trabajo.

20%

d) Jugar.

4%

e) Otra. ¿Cuál o cuáles? _____0%_________
4. ¿Cuántas horas al día dedica usted a estar conectado en internet para su uso personal?
a) Menos de una hora.

13%

b) Una hora.

36%

c) Más de una hora. ¿Cuánto? 45%
Con el fin de conocer su opinión sobre la aplicación de un modelo que permita mediar
el proceso de enseñanza del idioma Inglés en las tecnologías que usted más usa y/o prefiere,
conteste las siguientes preguntas.
5. Cuando usted se apoya en tecnologías como el internet para aprender y/o practicar algún
tema propuesto por su profesor(a) de inglés, considera que la forma de aprender se hace
a) Mas difícil y compleja

9%

b) Igual

27%

c) Mas fácil y efectiva

57%

d) Otra. ¿Cuál?

0%
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6. ¿Su profesor recurre al uso de nuevas tecnologías como apoyo en el proceso en el
proceso de enseñanza?
a) Si

68%

b) No

32%

7. ¿Las herramientas tecnológicas usadas por su profesor(a) para apoyar la clase de inglés
son las mismas con las que usted está familiarizado por su uso cotidiano?
a) Si

68%

b) No

32%

8. ¿Cuáles de estas herramientas su profesor(a) de inglés usa normalmente como apoyo en
el proceso de enseñanza?
a) Computador

59%

b) Internet

57%

c) Redes sociales

2%

d) Blogs

18%

e) Smartphones

0%

f) Tablets

2%

g) Video Beams

43%

h) Otras. ¿Cuáles? ___________________________________________
i) Ninguna

11%

9. Cuando su profesor de inglés recurre a otras tecnologías, como la plataforma de
Moodle© o el laboratorio de lenguas, usted diría que alcanzar los objetivos propuestos de
acuerdo al tema se hace
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a) Mas fácil y practico

75%

b) Mas difícil y complejo

11%

c) Igual

14%

d) Otro. ¿Cuál?

0%

10. ¿Cómo consideraría una clase de inglés apoyada en la herramienta tecnológica que
usted mas usa? Diría que es
a) Igual a una clase tradicional.

0%

b) Una clase más efectiva.

73%

c) Una clase menos efectiva.

9%

d) No afecta.

18%

11. El departamento de didáctica y pedagogía de la Universidad informó que nuestra
Facultad es una de las que menos hace uso de los servicios tecnológicos a los que tenemos
acceso en la Universidad. Usted considera que esto se debe a:
a) Falta de recursos tecnológicos en la universidad.

11%

b) Falta de estrategias didácticas que permitan y faciliten el uso de la tecnología con la
que cuenta la Universidad.

89%

Análisis e interpretación de los Resultados
Después de describir y presentar los instrumentos y sus resultados, en dos observaciones
de clase y una encuesta, aplicada a 44 estudiantes de diferentes semestres en las dos
jornadas de la Licenciatura en lengua castellana, inglés y francés de la Facultad de Ciencias
de la Educación, a continuación procedemos a comentar un breve análisis de esos
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resultados. Esperamos este análisis e interpretación nos lleven a identificar, confirmar, los
elementos de un modelo, tal como lo propone el objetivo de esta investigación.
Para el análisis e interpretación a continuación, trataremos de categorizar los hechos en
tres aspectos, como mencionamos anteriormente (véase diseño metodológico): contenido,
pedagogía y uso de tecnología. Por contenido nos referimos a los elementos que el docente
propuso en su clase; por pedagogía, un acercamiento a las estrategias que utilizó para
organizar su contenido “estratégicamente”; y por uso de tecnología, lo que –presente o
ausente- se evidenció en la observación correspondiente.

OBSERVACIÓN DE CLASE No 1

Facultad: Licenciatura en Lengua castellana, inglés y Francés
Clase: Mastering English Language Knowledge.
Semestre: Octavo
Fecha Octubre 26 de 2012

Hora: 6:00PM

Salón 305 – P

Profesor: 1
Estudiantes: 16
Contenido
El profesor da inicio a la clase informando que el tema a tratar será los fonemas y la
correcta pronunciación de estos. El profesor demuestra sus habilidades sobre el contenido
haciendo énfasis en errores comunes que se cometen frecuentemente por hablantes de
inglés como lengua extranjera y adicionalmente toda la clase la dirige en inglés.
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Pedagogía
La metodología para enseñanza reflejada por el profesor fue clara, esta reflejó un orden
previamente organizado que consistía en tres partes: 1) la presentación del tema con su
explicación teórica, 2) ejercicio práctico con oportunidad para preguntar, comparar puntos
de vista y socializar y 3) evaluación.
Durante la parte de la presentación del tema la estrategia didáctica consistió en la
explicación oral mediante el uso del tablero y con apoyo del libro para profesores. El tema
era realmente nuevo para los estudiantes y el profesor, en este punto, logró capturar la
atención de todos los presentes. El tema trataba de la correcta pronunciación de algunos
fonemas y como ejemplo se usó palaras muy usuales y conocidas para todos y de las que la
gran mayoría desconocía su correcta pronunciación, lo que hizo que esta primera parte de la
clase fuera de mucho interés y motivación para los estudiantes.
Al terminar la explicación del tema se dio inicio al momento de la práctica basada en un
ejercicio del libro que se desarrolló en grupos de cuatro personas. Los estudiantes debían
clasificar palabras de acuerdo a los fonemas y practicar su pronunciación. Esta actividad
fue apoyada con el uso de la grabadora que reproducía la pronunciación correcta de las
palabras del ejercicio del libro para que los estudiantes identificaran la pronunciación del
fonema. Durante la actividad el profesor hacia las correcciones pertinentes y contestaba
todas las preguntas que le hacían. Al transcurrir la actividad los estudiantes reflejaron
perdida de interés al hablar entre ellos de cosas ajenas a la clase, hacían diferentes
comentarios y todos reían. Así que el profesor tuvo que llamar fuertemente la atención para
retomar el control de la actividad.
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Finalmente se da inicio a la parte de evaluación. El profesor le entrega a cada estudiante
una copia con tres ejercicios a desarrollar. Es claro al informar que por la naturaleza de las
actividades de escucha el ejercicio se debe desarrollar de forma individual e hizo énfasis en
que obtendrían una nota por esta actividad. Los dos primeros ejercicios se trataban de
actividades de comprensión de escucha, lo cual no era coherente con lo estudiado y
practicado en clase. Para el último ejercicio de la evaluación los estudiantes, con el apoyo
de la grabadora, debían clasificar palabras de acuerdo a sus fonemas. Al terminar el
ejercicio el profesor les pidió organizarse en parejas y escoger una sola fotocopia con el
trabajo final. Lo que es contradictorio con las instrucciones dadas al principio cuando
afirmo que la evaluación tenía que ser individual por la naturaleza de la actividad de
escucha.
Tecnología
Durante la clase el profesor demostró conocimiento y dominio sobre el uso del discurso
oral, tablero, marcador, libro para profesores y grabadora. Adicionalmente se observó usar
de forma individual su propio computador portátil para leer detalles sobre la pronunciación
de algunas palabras. Mientras que las herramientas usadas por los estudiantes se basó en el
uso del cuaderno, libro y fotocopias.
A manera de recomendación el profesor informó a los estudiantes sobre dos sitios en
internet, cambridgephonics.com y englishaccentcoach.com, donde encontrarían actividades
para practicar los fonemas y su pronunciación.
Es importante mencionar que la gran mayoría de los estudiantes contaban con su propio
computador portátil exigido en otro espacio académico y no se usó durante esta sesión.
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Adicionalmente de otras herramientas que había disponibles en el salón de clases como
dispositivos móviles con acceso a internet y video beam instalado en el aula que tampoco
se usó durante la sesión.
Interpretación
Los resultados anteriores permiten identificar claramente el “conocimiento de contenido
“que de una disciplina tiene el profesor, pues la clase fue dirigida en inglés y se orientó
según –al parecer- una estructura de contenidos específica (syllabus). Pero estos resultados
también muestran la falta de habilidad del profesor para transformar ese conocimiento y
dominio sobre la lengua extranjera en estrategias didácticas, porque como se logra ver, el
docente no presenta dominio de la clase, por momentos se exaspera y no presenta una
estrategia didáctica que permita identificar la manera en la que transforma contenidos en
didácticas específicas. Por una parte el profesor mostró dominio sobre el tema, pero al
avanzar la clase reflejó falta de dominio de grupo, pues los estudiantes fomentaban
desorden entre ellos y se “desconectaron” del discurso del profesor.
Con la idea anterior se interpreta que el conocimiento que posee el profesor no es
totalmente funcional por si solo a la hora de enseñar, si no se posee la habilidad de
transformar dicho conocimiento específico en estrategias didácticas (como sugiere
Shulman, 1986), las cuales dependen del conocimiento que se tiene en pedagogía.
De igual forma el profesor mostró tener un diseño previo de la clase (preparación), pues
inició informado como transcurriría el orden de esta. Es así como se evidencia el
conocimiento pedagógico del docente. Pero por otra parte también se evidencia la carencia
de otras habilidades referentes al conocimiento pedagógico con el que deben contar los
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profesores, como la coherencia entre lo que planea, dice y realmente se hace, la habilidad
para recurrir a diferentes estrategias que permitan que el estudiante aprenda y el dominio de
clase, entre otros.
En el punto anterior se evidencia, una vez más, la necesidad de integración de los
conocimientos de pedagogía y contenido, aunque el profesor había diseñado un orden para
la clase, este no era compatible con la naturaleza del tema, ya que los ejercicios de práctica
se debían aplicar de forma individual y no en grupo como se hizo. Esto generó dispersión
entre los estudiantes y el profesor reaccionó de manera desapacible frente a la incapacidad
de mantener a los estudiantes concentrados durante la actividad propuesta.
En cuanto al uso de herramientas por parte del profesor como apoyo para la enseñanza,
estas se limitaron al uso del tablero, libro y fotocopias, a diferencia de los estudiantes
quienes usaron, en ocasiones sus celulares durante la actividad de práctica. De manera
individual el profesor observaba la pantalla de su computador portátil para copiar ejemplos
del tema que seguidamente transcribía en el tablero. Lo que refleja una falta y clara
necesidad de integración de tecnología en los procesos de enseñanza, pues el profesor
demostró no tener la habilidad de convertir sus conocimientos tecnológicos en estrategias
didácticas para apoyar su labor profesional y así conectarse con los estudiantes que también
demostraron disponer de herramientas tecnológicas como sus computadores portátiles y
celulares con acceso a internet.
El profesor demostró poseer conocimientos en el área de inglés como lengua extranjera,
en pedagogía y tecnología cada uno por separados. Fue evidente la necesidad y el
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desconocimiento sobre cómo integrar estos conocimientos de forma simultánea durante el
desarrollo de la clase.
OBSERVACIÓN DE CLASE No 2

Facultad: Licenciatura en Lengua castellana, inglés y Francés
Clase: English Language and Comunication.
Semestre: Tercero
Fecha Octubre 16 de 2012

Hora: 2:00PM

Salón 305 – P

Profesor: 2
Estudiantes: 17
Contenido
La clase inicia a las 2:05PM, la profesora inicia informando en términos generales que
repasarán las estructuras gramaticales de los tiempos pasado simple, presente perfecto y
que al final realizarán un ejercicio para practicar.
Se hace la explicación de la diferencia entre el pasado simple y el presente perfecto para
el cual la profesora explica su uso junto con las partículas since y for.
Pedagogía
Se hace la explicación verbal con ayuda del tablero sobre la diferencia entre el pasado
simple y el presente perfecto para el cual la profesora explica su uso junto con las partículas
since y for y proporciona varios ejemplos.
Al terminar la explicación la profesora pidió a los estudiantes que se organizaran en
parejas y les dio 10 minutos para que cada uno escribiera en su cuaderno una oración en
presente perfecto, donde en una de ellas se use la partícula for y en la otra la partícula since.
Al terminar los diez minutos cada estudiante debió leer las oraciones que escribieron para el
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resto del grupo y la profesora daba la respectiva retroalimentación.
La segunda actividad consistió en que nuevamente cada estudiante debía preparar una
pregunta usando el tiempo presente perfecto. Seguidamente cada uno le hacía la pregunta a
cualquier compañero de la clase, este la contestaba usando las partículas for o since y la
profesora permanecía atenta a la identificación de falencias en el uso del tiempo gramatical
para así hacer la debida corrección.
Terminado el tema sobre el presente perfecto la profesora dio inicio a la explicación
gramatical sobre el uso de la partícula Used to, (solía) y siguiendo la misma metodología
cada estudiante escribió una oración en su cuaderno aplicando el uso del nuevo término.
Siendo las 2:50PM la profesora solicita una fotocopia que les había dado días antes, los
estudiantes la sacan y empiezan a revisar punto por punto, se trataba de oraciones aplicando
el tiempo presente perfecto. Los estudiantes leían unas oraciones y la profesora los
corregía. Esta actividad duró aproximadamente 20 minutos, los estudiantes que no
participaban se concentraban en hablar sobre temas personales ignorando totalmente al
estudiante que leía las oraciones de la fotocopia hasta el punto que la profesora tuvo que
separar a dos estudiantes por el desorden que propiciaban.
A las 3:15PM la profesora les pide sacar el libro y dan inicio a una actividad de escucha
(listening) en la que practicarían los temas estudiados. Eran 17 estudiantes de los cuales
solo cinco tenían el libro así que se tuvieron que agrupar. Cuando la grabadora empezó a
reproducir la actividad todos estaban en total silencio y concentrados en resolver el
ejercicio del libro. La retroalimentación y correcciones se iban dando mientras se
desarrollaba la actividad y así se da por terminada la clase.
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Tecnología.
Los recursos en los que la profesora se apoyó para desarrollar la sesión de clase fueron
inicialmente el discurso oral mediado por el tablero y el libro para profesores para la
introducción y explicación del tema.
Durante la parte práctica se instó a los estudiantes por el uso del cuaderno y la expresión
oral. Seguidamente se recurrió al uso de la grabadora para la práctica de actividades de
escucha.
Es importante mencionar que en el salón de clases había disponibilidad de otras
herramientas tecnológicas que no se usaron, tales como: computadores personales que
tenían algunos estudiantes, video beam instalado en el salón de clases, dispositivos móviles
con acceso a internet que los estudiantes usaron forma personal.
Interpretación
De la información sobre la anterior observación se evidencia que la profesora posee
conocimientos disciplinares en el área de inglés y conocimientos en pedagogía. En cuanto
al uso de tecnología, esta habilidad se vio limitada al uso de recursos convencional para la
enseñanza como el tablero, marcadores, grabadora, libros y cuadernos.
Pero también es notoria la falta de integración de dichos conocimientos: aunque la
docente demostró experticia en los temas a tratar, pues la clase fue dirigida en inglés
durante toda la sesión, no logró vincular dichos conocimientos con sus saberes
pedagógicos. Desde el principio la clase se tornó pasiva y lenta, los estudiantes no
participaban ni hacían preguntas. La falta de una actividad de introducción al tema que
despertara el interés de los estudiantes era notoria. Durante toda la clase pareció que la
profesora no lograba capturar la atención de los estudiantes.
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En cuanto a las habilidades pedagógicas de la docente, se reflejó falta de preparación de
actividades para la práctica del tema expuesto. Esto se hace tangible durante la primera
actividad, en la que pide a los estudiantes organizarse en parejas y escribir una oración para
lo cual les da 10 minutos. Los estudiantes terminan su oración en menos de 60 segundos y
seguidamente empiezan a hablar y reír de forma efusiva mientras la profesora revisa
algunos documentos sin interactuar con sus estudiantes. Lo que demuestra inseguridad y
falta de pro-actividad para la enseñanza de una disciplina, que demuestra conocer, pero que
no parece no saber cómo enseñarla o ponerla en práctica (por los hechos mencionados).
Al llegar el momento de la segunda actividad práctica, que era totalmente igual que la
primera, escribir una oración y luego leerla, la profesora parece perder el control del
manejo de grupo, pues los estudiantes que terminaban de leer su oración empezaban a
hablar entre ellos cada vez más fuerte, como estaban organizados en parejas la profesora
recurrió separar de sus puestos a dos estudiantes, quienes seguidamente dejaron de hablar
para dedicarse a revisar sus teléfonos celulares. Esto, una vez más, demuestra la carencia en
habilidades de manejo de grupo e integración de conocimientos particulares en estrategias
de enseñanza.
Finalmente, en cuanto al uso de herramientas tecnológicas, esta habilidad se vio limitada
al uso del tablero, libros, fotocopias y grabadora. Dichos recursos se usaron de forma
apropiada como apoyo al discurso oral, pero no lograron despertar interés por su
interacción con los estudiantes quienes demostraban más interés por interactuar entre ellos
mismos hablando de temas ajenos a la clase, con sus teléfonos celulares o computadores
portátiles.
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El análisis en interpretación de esta observación de clase evidencia la necesidad de
conocimiento sobre cómo integrar de manera estratégica los conocimientos disciplinares,
pedagógicos y tecnológicos de la profesora, quien tenía a su disposición no solo sus saberes
sino herramientas tecnológicas en el salón de clases que nunca usó ni supo incluir de forma
simultánea durante la sesión3.
Análisis e interpretación de la encuesta.

La encuesta, con un total de once preguntas, se diseñó en tres partes. La primera parte,
preguntas de la uno a la cuatro, brindan información acerca de la familiaridad, gusto y uso
que tienen los estudiantes sobre las herramientas tecnológicas, esto a nivel personal.
1. ¿Con cuales de las siguientes herramientas tecnológicas usted se siente
familiarizado por su uso cotidiano?
a) Computador

80%

b) Internet

89%

c) Redes sociales

42%

d) Blogs

4%

e) Smartphones

27%

f) Tablets

9%

g) Otras. ¿Cuales? ____0%_________________________

3

Debe recordarse que esta investigación tiene además un corte interpretativo, por lo que los resultados
parten de una observación e interpretación de una realidad, y los resultados de igual modo responden a
ella.

TPACK© EN LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS COMO L.E. EN LA FCE. UNIVERSIDAD DE LA SALLE
33

Tecnología con la que están familiarizados
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Figura 4.1: Las herramientas tecnológicas con las que los estudiantes mas están
familiarizados. Fuente: Encuesta por el estudiante investigador.
La figura 4.1 señala que las herramientas tecnológicas con las que los estudiantes más
están familiarizados por su uso son en su orden el computador, el internet y las redes
sociales, categorizando en el mismo espectro el medio (computador e internet) y el fin (las
redes sociales). Esto nos obligaría a observar, en otro estudio, cómo las tecnologías pasan
de ser herramientas, a ser mediaciones, pues tanto el computador como las redes sociales,
terminan siendo plataformas para acceder a “otros” contenidos.
2. ¿Cuál es el uso principal que le da usted a las herramientas tecnológicas?
a) Laboral

33%

b) Académico

73%

c) Personal

56%

d) Otro ¿Cuál?

0%
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Figura 4.2: Muestra la razón principal de la interacción de estudiantes con tecnología.
Fuente: Encuesta por el estudiante investigador.
Un 73% de los estudiantes encuestados estuvieron de acuerdo al afirmar que recurren a
la tecnología con fines académicos, principalmente. Esto se interpreta como iniciativa de
los estudiantes frente a la integración de herramientas tecnológicas como apoyo en el
proceso de aprendizaje.
3. ¿Cuál es su actividad preferida al acceder a internet?
a) Conectarse y actualizarse en su red social.

52%

b) Desarrollar tareas de la Universidad.

53%

c) Desarrollar tareas del trabajo.

20%

d) Jugar.

4%

e) Otra. ¿Cuál o cuáles? _____0%_________
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Figura 4.3: Muestra la actividad preferida de los estudiantes al acceder a internet. Fuente:
Encuesta por el estudiante investigador.
La figura anterior indica que las actividades preferidas de los estudiantes al acceder a
internet son el desarrollo de actividades académicas y actualización en sus redes sociales.
Lo que corrobora la información de la pregunta número dos y que se interpreta como
aceptación de la tecnología por parte de los estudiantes apoyo durante el proceso de
aprendizaje.
4. ¿Cuántas horas al día dedica usted a estar conectado en internet para su uso personal?
a) Menos de una hora.

13%

b) Una hora.

36%

c) Más de una hora. ¿Cuánto? 45%
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Horas en Internet para Uso Personal
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Figura 4.4: Muestran el tiempo que le dedican los estudiantes al uso de internet para
actividades personales. Fuente: encuesta por el estudiante investigador.
La respuesta a la pregunta anterior indican que efectivamente la mayoría de los
estudiantes acceden a internet por gusto propio para desarrollar actividades personales, lo
que se interpreta como la existencia de una familiaridad y gusto hacia la herramienta
tecnológica y que no solo la usan por causas que lo exigen sino que lo hacen de forma
autónoma.
La segunda parte de la encuesta, preguntas de la cinco a la ocho, mostraron la opinión y
posición de los estudiantes frente a la incorporación de herramientas tecnológicas como
apoyo al desarrollo de actividades académicas, específicamente en el área de inglés. Para
así establecer la viabilidad de un modelo que permita integrar de forma adecuada la
tecnología en procesos enseñanza aprendizaje en el área de inglés.
5. Cuando usted se apoya en tecnologías como el internet para aprender y/o practicar algún
tema propuesto por su profesor(a) de inglés, considera que la forma de aprender se hace
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a) Mas difícil y compleja

9%

b) Igual

27%

c) Mas fácil y efectiva

57%

d) Otra. ¿Cuál?

0%

TIC en Aprendizaje del Inglés
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Figura 4.5: Opinión de los estudiantes sobre la inclusión de tecnología para el desarrollo de
actividades académicas. Fuente: Encuesta por el estudiante investigador.
La figura 4.5 señala que la mayoría de los estudiantes están de acuerdo en sentirse más
cómodos cuando involucran herramientas tecnológicas como el internet al momento de
desarrollar actividades académicas, específicamente del área de inglés. Lo que se interpreta
como la aceptación, por el nivel de comodidad y satisfacción, de nuevas tecnologías como
apoyo a la labor profesional del docente.
6. ¿Su profesor recurre al uso de nuevas tecnologías como apoyo en el proceso en el
proceso de enseñanza?
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a) Si

68%

b) No

32%
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Figura 4.6: Muestra la percepción de los estudiantes frente al uso de nuevas tecnologías por
parte de sus profesores. Fuente: Encuesta por el estudiante investigador.
De acuerdo a la respuesta de la pregunta anterior, se evidencia que un 32% de los
estudiantes encuestados informan que sus profesores no recurren al uso de herramientas
tecnológicas innovadoras como apoyo al proceso de enseñanza, mientras que el 68%
informan sus profesores si incluyen tal tecnología. Al contrastar estas dos respuestas con lo
hallado en las observaciones de clase, se interpreta como la confirmación que si existe uso
de tecnología por parte de los profesores de inglés, y que por supuesto existen las
herramientas tecnológicas, pero a su vez se interpreta como la falta integración pertinente
propuesta en el librillo 48 sobre el uso de las TIC, el cual apunta al uso y apropiación de
tecnología de forma pedagógica pertinente (Véase página 10).
7. ¿Las herramientas tecnológicas usadas por su profesor(a) para apoyar la clase de inglés
son las mismas con las que usted está familiarizado por su uso cotidiano?
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a) Si
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b) No
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Figura 4.7: Los estudiantes expresan si las herramientas tecnológicas de su preferencia son
las mismas que el profesor usa como apoyo a su labor docente. Fuente: Encuesta por el
estudiante investigador.
La figura anterior permite comprobar la respuesta de la pregunta número 6.
Confirmando una vez más, la común opinión de un 32% de estudiantes que expresan sus
profesores no integran de forma pedagógica adecuada las tecnologías con las que ellos
están familiarizados como soporte adicional que facilite la labor de enseñar. Esto se
interpreta a modo la expresión de necesidad por parte de los estudiantes de una
metodología de enseñanza que incluya las herramientas tecnológicas de su preferencia, ya
mencionadas en la primera parte de la encuesta, como estrategia de mediación y apoyo
durante el proceso de enseñanza aprendizaje del área de inglés.
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8. ¿Cuáles de estas herramientas su profesor(a) de inglés usa normalmente como apoyo en
el proceso de enseñanza?

a) Computador

59%

b) Internet

57%

c) Redes sociales

2%

d) Blogs

18%

e) Smartphones

0%

f) Tablets

2%

g) Video Beams

43%

h) Otras. ¿Cuáles? ___________________________________________
i) Ninguna

11%
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0
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Figura 4.8: Informe de los estudiantes frente a las herramientas tecnológicas más usadas
por sus profesores. Fuente: Encuesta por el estudiante investigador.

TPACK© EN LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS COMO L.E. EN LA FCE. UNIVERSIDAD DE LA SALLE
41

La figura 4.8 muestra, de acuerdo al sentir de los estudiantes, las herramientas
tecnológicas más usadas por sus profesores de inglés, este resultado comprueba la carencia
de habilidad para integrar de forma adecuada la tecnología innovadora con la cual los
estudiantes están familiarizados, durante los procesos de enseñanza, pues tan solo un 2% de
los estudiantes señalan que sus profesores han incluido este tipo de tecnología en
actividades académicas y en contraste a esto la mayoría de los estudiantes expresan el uso
de tecnologías convenciones por parte de sus profesores como son el uso del video beam y
computador. El hecho que solo un dos por ciento de los estudiantes encuestados informe
que su profesor si ha recurrido al uso de nuevas tecnologías durante su práctica profesional,
se interpreta como la necesidad urgente por parte de los profesores por un sistema que les
enseñe como integrar sus saberes disciplinares, pedagógicos y tecnológicos de manera
adecuada y así facilitar el proceso de enseñanza. Por una parte es claro que si existe el uso
de tecnología, por otra parte es notoria la falta de seguimiento de ciertos lineamientos que
conlleven a la apropiación y uso pedagógico de las TIC tal como lo señala el documento
que rige su uso (Librillo 48 sobre el uso pedagógico de las TIC).
La tercera parte de la encuesta, preguntas nueve, diez y once, permite conocer la
opinión que tienen los estudiantes frente a la propuesta de integración de tecnología
innovadora que facilite el aprendizaje y sea un medio aprovechado por el profesor en el
cual se apoya durante el proceso de enseñanza.
9. Cuando su profesor de inglés recurre a otras tecnologías, como la plataforma de
Moodle© o el laboratorio de lenguas, usted diría que alcanzar los objetivos propuestos de
acuerdo al tema se hace
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a) Mas fácil y practico

75%

b) Mas difícil y complejo

11%

c) Igual

14%

d) Otro. ¿Cuál?

0%
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Alcanzar los Objetivos con el Apoyo
de Tecnología Innovadora
44
39
34
29
24
19
14
9
4
-1

33

FACIL

5

6

DIFICIL

IGUAL

Figura 4.9: Apreciación frente al alcance de los objetivos cuando sus profesores se apoyan
en tecnologías innovadoras. Fuente: Encuesta por estudiante investigador.
El resultado de la pregunta anterior demuestra que la mayoría de los estudiantes
encuentran más fácil el proceso de aprendizaje cuando sus profesores se apoyan en
tecnologías y estrategias innovadores como el uso de la plataforma de Moodle© dispuesta
por la Universidad para aprovechamiento de la comunidad educativa. Esto se interpreta
como la aceptación y necesidad de integración de estrategias didácticas innovadoras que
incluyan el uso de tecnología como mediación durante la interacción profesor estudiante
durante el proceso enseñanza – aprendizaje.
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10. ¿Cómo consideraría una clase de inglés apoyada en la herramienta tecnológica que
usted mas usa? Diría que es
a) Igual a una clase tradicional.

0%

b) Una clase más efectiva.

73%

c) Una clase menos efectiva.

9%

d) No afecta.

18%

Total de Estudiantes

Aprender Inglés con la Tecnología
Preferida
44
39
34
29
24
19
14
9
4
-1

32

8
4
0
IGUAL

MAS EFECTIVA MENOS EFECTIVA

N/A

Figura 4.10: lo que piensan los estudiantes sobre integrar la herramienta tecnológica que
mas usan en el proceso de enseñanza del inglés. Fuente: Encuesta por estudiante
investigador.
El 73% de los estudiantes aseguran que una clase de inglés apoyada en la herramienta
tecnológica que más usan sería más efectiva que una clase tradicional. Esto reafirma la
información obtenida en la respuesta de la pregunta número nueve, lo que se interpreta
como que los estudiantes aprenden de forma más fácil y efectiva cuando se incluyen las
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herramientas tecnológicas innovadoras, que ellos usan en su cotidianidad y con las que se
sienten cómodos y familiarizados.
11. El departamento de didáctica y pedagogía de la Universidad informó que nuestra
Facultad es una de las que menos hace uso de los servicios tecnológicos a los que tenemos
acceso en la Universidad. Usted considera que esto se debe a:
a) Falta de recursos tecnológicos en la universidad.

11%

b) Falta de estrategias didácticas que permitan y faciliten el uso de la tecnología con la
que cuenta la Universidad.

89%

Opinión: Falta de recursos o
de Estrategias
44

39

Total de Estudiantes

39
34
29
24
19
14
9

5

4
-1

FALTA DE RECURSOS

FALTA DE ESTRATEGIAS

Figura 4.11: Muestra la opinión de los estudiantes frente a la escasez de uso de tecnología
innovadora por parte de la comunidad de la Facultad de Ciencias de la Educación. Fuente:
Encuesta por el estudiante investigador
El 89% de los estudiantes encuestados expresan la falta de una estrategia didáctica que
permita el uso de tecnología. Esto se interpreta como el saber que los estudiantes son
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consientes de la existencia de recursos tecnológicos innovadores en la Universidad y el
deseo de usar estas herramientas dispuestas para su aprovechamiento.
Los resultados de las encuestas evidencian contraste entre el uso cotidiano de tecnología
por parte de los estudiantes frente al uso de tecnología por parte de los profesores al
momento de enseñar. El 100% de los estudiantes expresan estar familiarizados como
mínimo con el uso de computadores e internet y el 32% de ellos expresan que sus
profesores no están familiarizados con este tipo de tecnologías ni recurren al uso de nuevas
tecnologías para la enseñanza del idioma.
El 59% de los estudiantes informan que las tecnologías más empleadas por los
profesores se limitan al uso de video beams, computadores e internet y hay un 11% que
expresa sus profesores no recurren a ninguna tecnología diferente a libros y tableros. Pero
aun así el 75 por ciento de los estudiantes expresan que el uso principal que le dan a la
tecnología es académico y lo hacen de manera autónoma en lugares y espacios diferentes a
los propuestos por la clase.
Mientras que el 45% de los estudiantes expresan estar familiarizados con el uso de redes
sociales para sus trabajos, tan solo un 2% del total de los estudiantes informó su profesor ha
incluido esta herramienta en el proceso de enseñanza.
El 89% de los estudiantes aseguran sentirse más cómodos y alcanzar los objetivos
propuestos en la clase de forma más fácil cuando se recurre al uso de sus tecnologías
preferidas o al emplear nuevas tecnologías como la plataforma de Moodle©. De igual
forma opinan que para lograr la incorporación de tecnología durante el proceso formativo
que ofrece la Universidad, no es necesario adquirir nuevas herramientas sino recurrir a la
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implementación de estrategias didácticas que promuevan el uso de las que ya existen y a las
que se tiene acceso no solo en la Universidad sino en los demás lugares de permanencia.
El observar sesiones de clases donde las herramientas tecnológicas se limitan al uso de
tableros, marcadores y libros para mediación del proceso de enseñanza, verificar por medio
de la opinión de estudiantes que sus profesores de inglés no fomentan ni integran el uso de
tecnología disponible para facilitar el aprendizaje, pese a que la tecnología está disponible y
al alcance de todos, esto se interpreta como la necesidad de implementación de un modelo
que asuma la tarea de integrar de forma adecuada los conocimientos disciplinares de los
profesores, sus conocimientos pedagógicos y conocimientos tecnológicos para así facilitar
su labor de enseñanza logrando un proceso de aprendizaje más efectivo en sus estudiantes.
Informe del departamento de pedagogía y Didáctica.

Tomando como referente, para así validar el uso de tecnología para la enseñanza del
idioma inglés por parte de los profesores, el departamento de Pedagogía y Didáctica de la
Universidad aporta la siguiente información sobre el uso de la plataforma Moodle© por
parte de los profesores de cada Facultad. Este reporte fue entregado el segundo semestre del
año 2011 y su información corresponde a los tres semestres anteriores; primero y segundo
semestres del año 2010 y primer semestre del año 2011.
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Tabla 4.1
Reporte del uso de la plataforma Moodle© por parte de los profesores de cada Facultad.
2010 – I
FACULTADES
Ciencias de la Salud

2010 – II

2011 – I

Profesores Cursos Usuarios Profesores Cursos Usuarios Profesores Cursos Usuarios
N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

80

142

5061

11

15

391

8

17

464

24

46

1193

24

46

1193

24

46

986

Contables

7

12

512

7

12

512

13

18

731

Ingenieria

6

3

420

6

15

420

9

18

415

Educación

5

9

240

5

6

240

3

12

224

Ciencias del Hábitat

2

3

105

2

3

105

2

3

80

Filosofía y
Humanidades
Ciencias
Agropecuarias
Ciencias Económicas
y Sociales
Ciencias
Administrativas y

Ciencias de la

Fuente: Departamento de Pedagogía y Didáctica Universidad de la Salle.
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Tabla
4.2 Promedio de uso de los tres semestres relacionados en la tabla 1 por parte de los
profesores de cada facultad en la plataforma Moodle©.
Porcentaje de

PROMEDIO USO ÚLTIMOS
3 SEMESTRES
Profesores Cursos

Total

profesores

profesores en

que usan la

la Facultad

plataforma

Usuarios

N/A

N/A

N/A

55

N/A

N/A

N/A

N/A

22

N/A

33

58

1972

123

26,8

24

46

1124

178

13,5

9

14

585

176

5,1

7

12

418,3

127

5,5

4,3

9

234,7

108

4,0

2

3

96,7

57

3,5

Fuente: Departamento de Pedagogía y Didáctica Universidad de la Salle.
En las tablas 4.1 y 4.2 se observa el uso de la plataforma Moodle© por parte de los
profesores de cada una de las facultades, las cuales están organizadas de mayor a menor uso
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en promedio. La Facultad de Ciencias de la Educación, de acuerdo a este cuadro
comparativo, se encuentra como la segunda facultad que menos usa la plataforma
Moodle©. De igual forma se incluye un cuadro con el porcentaje de profesores por
facultad que usan esta herramienta.
De acuerdo con la información anterior se puede interpretar que hay una carencia de uso
de tecnología por parte de los profesores de la Facultad y por ende de los estudiantes, pues
para que los estudiantes puedan acceder a dicha plataforma es necesario que el profesor
abra un curso y habilite los accesos a dicha aplicación para cada estudiante.
Esta información suministrada por el departamento de Pedagogía y Didáctica de la
Universidad, corrobora una vez más la información obtenida a partir de las observaciones
de clase y encuestas aplicadas a estudiantes. Estas tres partes de información coinciden, por
una parte, con la notoria disponibilidad de tecnología con la que cuentan profesores y
estudiantes de la Universidad y por otra parte con la carencia de uso de estos recursos
tecnológicos por parte de toda la comunidad. Vale la aclarar que una de las debilidades de
este reporte es que solo refleja información referente al uso de la plataforma y no al uso de
internet y demás recursos.
A manera de síntesis.

Con el fin de lograr exactitud en el resultado, el análisis de datos consistió en tres
técnicas; observación de dos clases de inglés en diferentes semestres, jornadas y profesores,
la aplicación de una encuesta a cuarenta estudiantes de diferentes semestres y jornadas, y
finalmente la revisión de datos proporcionados por el departamento de Pedagogía y
didáctica de la Universidad
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Se tiene el análisis detallado de dos observaciones de clase, en las que, a manera de
síntesis, se pudo evidenciar una didáctica tradicional caracterizada por el uso de libros,
cuadernos, fotocopias, tablero y marcadores como soporte adicional al ejercicio profesional
docente. Lo que demuestra la carencia de estrategias didácticas que lleven al uso de
herramientas tecnológicas innovadoras con las que cuenta la Universidad y los estudiantes,
como son sus computadores personales, tabletas, smartphones, etc.
Seguidamente, al analizar las encuestas aplicadas a los diferentes estudiantes, aparece
como necesidad común la implementación de algún modelo o estrategia que permita y
facilite el uso y la incorporación de tecnología en el proceso de aprendisaje del idioma
inglés como lengua extranjera. Pues la mayoría de los estudiantes no solo expresan la
carencia de uso de tecnología innovadora, sino también afirman tenerla disponible y estar
familiarizados con su uso, esto fuera del aula.
Finalmente, el reporte entregado por el departamento de pedagogía y didáctica nos
indica que solo cuatro profesores de un total de ciento ocho de la Facultad de ciencias de
la educación han recurrido a la plataforma Moodle© como complemento al desarrollo de
sus clases en el aula. Lo que comprueba que los profesores no recurren a este recurso
tecnológico dispuesto por la Universidad para uso y beneficio tanto de estudiantes como
profesores.
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Capítulo 5

Conclusiones y Sugerencias

Este proyecto se ocupó de estudiar el uso de tecnología por parte de los profesores de la
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de la Salle para la enseñanza del
inglés como lengua extranjera. A lo largo de este proceso se pudo comprobar la ausencia de
uso pedagógico de la tecnología por parte de los profesores durante los procesos de
enseñanza-aprendizaje con sus estudiantes.
La indagación permitió advertir que para integrar con pertinencia (uso pedagógico) las
TIC en el área de inglés de la Facultad de Ciencias de la Educación en la Universidad de la
Salle, es necesario tener en cuenta tres aspectos fundamentales:
Conocimientos disciplinares (saber la materia que se enseña).
Conocimientos pedagógicos sobre la disciplina (saber cómo se enseña lo que se sabe)
Conocimientos tecnológicos (uso pedagógico de herramientas para enseñar lo que se
sabe).
Esto se encuentra específicamente detallado en los análisis de las observaciones de clase,
en las que se evidenció que los docentes dominan uno o dos de los tres aspectos, pero no
los integran explícitamente en pos del aprendizaje (véase Análisis de Observaciones de
Clase).
Integrar los aspectos antes mencionados es, según Koehler y otros (2006), una de las
estrategias más significativas para lograr un proceso de enseñanza exitoso. Estos aspectos,
se reúnen en el Modelo conocido como TPACK, el cual está orientado a la inserción de
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estos aspectos básicos, requeridos por los profesores, para la enseñanza de su disciplina en
particular.
Para el caso y objeto de estudio en este proyecto, el citado modelo ha sido el identificado
ya que está orientado a integrar la tecnología, el contenido disciplinar y la pedagogía
durante el proceso de enseñanza aprendizaje. Este modelo, por su naturaleza teórica, aporta
a los profesores del programa Licenciatura en Lengua Castellana, Inglés y Francés, una
guía o conjunto de lineamientos a seguir, durante el proceso de enseñanza del idioma inglés
como lengua extranjera, de tal forma que permiten el mejor aprovechamiento no solo de los
recursos tecnológicos dispuestos por la Universidad, sino también de todas las herramientas
TIC que disponen tanto estudiantes como profesores, así mismo este Modelo es totalmente
compatible con el Enfoque Formativo Lasallista (véase página 7).
El uso actual de tecnología por parte de los profesores.

Con el fin de diagnosticar el uso actual de tecnología por parte de los profesores, en
primera instancia se optó por la observación de clases en diferentes semestres y jornadas,
con diferentes profesores y estudiantes. Se pudo identificar la carencia en el uso de
herramientas tecnológicas innovadoras para el desarrollo de la clase por parte de los
profesores observados.
Como segunda medida se aplicó una encuesta a estudiantes de las dos jornadas y de
diferentes semestres (véase página 18), donde se pudo establecer no solo la carencia de
tecnología en el proceso de aprendizaje, sino la necesidad de esta. Pues el 89% de los
estudiantes aseguraron sentirse más cómodos y alcanzar los objetivos propuestos de
manera más efectiva, cuando por su propia iniciativa recurren a herramientas tecnológicas
para el desarrollo de actividades en los diferentes espacios académicos del área de inglés.
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Finalmente se recurrió al departamento de Pedagogía y Didáctica de la Universidad de la
Salle, y según su informe nuestra Facultad es la segunda que menos usa la plataforma
Moodle© para la enseñanza del inglés como lengua extranjera. Solo un 4% del total de los
profesores acudieron a esta herramienta como parte del proceso de enseñanza.
Posibles formas de vincular el modelo TPACK en la Facultad de Ciencias de la
Educación.
Partiendo del hecho de que una de la bases pedagógicas establecidas en el EFL es el
dialogo con las pedagogías contemporáneas, siempre y cuando estas se caractericen por una
actitud de apertura y que estén orientadas a coadyuvar en los procesos inter subjetivos de
construcción de si mismo, se crea la iniciativa de dar a conocer el modelo pedagógico
TPACK que está orientado a facilitar el desarrollo profesional docente al promover de
forma simultánea la aplicación de las habilidades que nos ofrece el conocimiento
tecnológico, pedagógico y de contenido disciplinar.
Por un lado tenemos que el modelo TPACK está orientado a vincular el conocimiento
tecnológico con el conocimiento pedagógico y de contenido. Por otra parte tenemos que
una de las prioridades del EFL es la de un acompañamiento pedagógico ya que así es como
se conoce las diferentes necesidades del estudiante y del mismo modo encontramos que una
de las características del marco TPACK es la de permitirle al profesor desempeñarse de
acuerdo a las formas particulares que cada estudiante tiene de aprender.
Aspectos en común entre el marco TPACK y el modelo de formación en la facultad.
El primer aspecto que se destaca en la misión de la facultad es el de la formación de
educadores con un alto nivel de excelencia académica, lo cual está inicialmente relacionado
con la intención y origen del modelo TPACK, que como se mencionó al principio, tiene su
base teórica en la aplicación de la idea de Shulman (1986), que consiste en la unión del

TPACK© EN LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS COMO L.E. EN LA FCE. UNIVERSIDAD DE LA SALLE
54

conocimiento pedagógico y de contenido, que es la habilidad que tiene el docente de
transformar los conocimientos de la disciplina en la cual es experto para convertirlos en la
mejor estrategia de enseñanza, haciendo que se ajuste al estilo y necesidad del estudiante.
La misión de la Facultad también busca la formación de educadores con una pedagogía
y enfoque critico, que genere compromiso con la transformación de la compleja realidad
educativa de nuestro país. En este punto el modelo TPACK tiene mucho que aportar, pues
es parte de la realidad de nuestro país el hecho de que la educación se ve cada día más
envuelta en procesos y prácticas tecnológicas, para lo cual el modelo TPACK ofrece un
estilo de trabajo basado en la aplicación simultanea de tecnología, pedagogía y
conocimiento disciplinar.
Si bien es cierto que el EFL no le da prioridad al uso de tecnología como parte del
proceso formativo, el perfil del egresado de la facultad de educación es claro al describir al
educador lasallista como un profesional que a través de la educación hace aportes para el
desarrollo de la cultura, la ciencia y la tecnología, para lo cual el marco TPACK ofrece la
posibilidad de optar por la integración tecnológica del conocimiento pedagógico y de
contenido.
Otro aspecto relevante con el cual es preciso vincular el TPACK con el modelo de
formación lasallista es el hecho de que la facultad de Ciencias de la Educación describe al
egresado como un profesional que desarrolla su curiosidad intelectual para la construcción
de nuevo conocimiento, pues el modelo TPACK, como lo afirma Schmidt (2009), está
orientado a que en gran parte su aplicación de cómo resultado el descubrimiento de nuevas
formas de obtención de conocimiento.
Según el primer objetivo de esta investigación, el cual versaba en la identificación y
propuesta de una estructura que permita integrar la tecnología en el proceso enseñanza

TPACK© EN LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS COMO L.E. EN LA FCE. UNIVERSIDAD DE LA SALLE
55

aprendizaje en el área de inglés del programa Licenciatura en Lengua Castellana, Inglés y
Francés de la Universidad de La Salle, haber identificado los aspectos que se encontraban
inmersos en una sesión de clase, pero que no se integraban en todas para facilitarlo,
permitieron definir al modelo TPACK, como el más aproximado y útil para contestar a esta
inquietud.
Para llegar a esta propuesta de modelo TPACK se estudiaron algunos modelos e ideas
teóricas tales como el modelo SAMR propuesto por Puentevedra (2013) y Shulman (1986),
quien proponía fomentar las didácticas de una disciplina en partículas por parte del
profesorado, es decir integrar los componentes pedagógicos con los disciplinares. Lo cual
es solo una de las siete partes de la estructura o modelo TPACK.
Propuesta.

La propuesta: Modelo TPACK
De acuerdo con los resultados antes mencionados y su análisis, se presenta el modelo
TPACK como propuesta a la necesidad de una estrategia que permite el aprovechamiento
de tecnología innovadora disponible en la Universidad y con la cual tanto estudiantes como
profesores están familiarizados por su uso. El modelo TPACK, por sus características, tiene
un alto nivel de pertinencia, ya que tiende a integrar el uso de tecnología innovadora, el
conocimiento pedagógico de los profesores y su conocimiento disciplinar del área en la que
el docente es experto. Al integrar estos tres componentes de forma simultánea y no por
separado, hace que el modelo TPACK sea totalmente compatible con el Enfoque Formativo
Lasallista, pues la prioridad seguirá siendo la interacción directa entre estudiantes y
profesores.
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Es por lo anterior que la propuesta de esta investigación consiste en tomar como
referente el modelo TPACK para la enseñanza de inglés como lengua extranjera por parte
de los profesores del programa de Licenciatura en Lengua Castellana, Inglés y Francés.
TPACK
De su abreviación en inglés TPACK Technological Pedagogical Content Knowledge, Conocimiento Tecnológico Pedagógico del Contenido, es una estructura que tiende a reunir
algunas de las cualidades esenciales del conocimiento requeridas por el maestro para
integrar tecnología en su práctica docente, haciendo énfasis en la naturaleza compleja y
polifacética de sus conocimientos.
El modelo TPACK es el resultado de un experimento de diseño llevado a cabo
por Matt Koehler y Punya Mishra (2006).
En el centro de la estructura TPACK se encuentra la unión de tres formas básicas del
conocimiento: El contenido, la pedagogía y la tecnología.
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Figura 5.1: Integración simultanea de los conocimientos pedagógicos, disciplinares y
tecnológicos. Fuente: http://tpack.org
El modelo de TPACK, como lo muestra la anterior figura, va más allá de ver estas tres
formas básicas del conocimiento por separado. Sino que hace especial énfasis en los
nuevos tipos de conocimiento que se encuentran entre sus intersecciones. Considerando los
conocimientos de pedagogía y de contenido juntos se obtiene el conocimiento pedagógico
del contenido. De la misma forma, al considerar los conocimientos en tecnología y de
contenido juntos se obtiene el conocimiento tecnológico del contenido, que es el
conocimiento de la relación entre tecnología y contenido. Ahora, de la intersección entre
pedagogía y tecnología se obtiene el conocimiento pedagógico de la tecnología, que hace
énfasis en las varias posibilidades que ofrece la tecnología en los escenario de enseñanza –
aprendizaje.

TPACK© EN LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS COMO L.E. EN LA FCE. UNIVERSIDAD DE LA SALLE
58

Finalmente, como resultado de estas tres intersecciones, se obtiene el Conocimiento
Tecnológico Pedagógico del Contenido (TPACK). La verdadera comprensión de la
tecnología es la comprensión y negociación de la relación entre estos tres componentes de
conocimiento (tecnología, pedagogía y contenido). Un profesor capaz de manejar estas
relaciones representa una forma de experticia más sobresaliente que la de un experto en una
sola disciplina por separado ya sea la tecnología, la pedagogía u otra área específica del
conocimiento.
Definición de cada parte del Modelo

1. Conocimiento de la tecnología.

Figura 5.2: Representación del conocimiento tecnológico. Fuente: http://tpack.org

Esta primera parte del modelo refiere al conocimiento que se tiene, o se requiere, sobre
el uso diversas tecnologías, partiendo desde tecnologías básicas como el papel y lápiz,
pasando por tecnologías como el internet, video digital, tableros interactivos y software
para computadores.
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2. Conocimiento del contenido

Figura 5.3: Representación del conocimiento del contenido. Fuente: http://tpack.org
Es el conocimiento que posee el profesor posee sobre su disciplina en particular de la
cual es experto. Refiere a la experticia que tiene un profesional sobre los diferentes campos
de sus disciplinas.
3. Conocimiento pedagógico

Figura 5.4: Representación del conocimiento pedagógico. Fuente: http://tpack.org
Este conocimiento pedagógico refiere a los métodos y procesos de enseñanza con sus
debidas estrategias. Refiere a la habilidad que tiene el docente para enseñar, incluyendo las
habilidades de manejo de grupo, evaluación, planeación de clases, entre otros.
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4. Conocimiento pedagógico del contenido.

Figura 5.5: Representación del conocimiento pedagógico del contenido. Fuente:
http://tpack.org
Este conocimiento refiere a la intersección entre los conocimientos pedagógicos y de
contenido. Refiere al conocimiento del contenido que se transforma en procesos de
enseñanza. Es la habilidad que tiene el docente de integrar su conocimiento pedagógico con
los de su disciplina para así desarrollar con precisión las estrategias de enseñanza
correspondientes a los diversos temas de su contenido y necesidades particulares de sus
estudiantes.
5. Conocimiento tecnológico del contenido.

Figura 5.6: Representación del conocimiento tecnológico del contenido.
Fuente: http://tpack.org

Este conocimiento refiere a como la tecnología puede crear nuevas formas de
representación del contenido especifico. Este conocimiento sugiere que el profesional
entienda que la usar tecnología apropiada se puede cambiar la forma como se practica y
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entiende los conceptos de una disciplina. Refiere al dominio de tecnología que el profesor
tiene sobre su área. Es la habilidad de integrar la tecnología con los conceptos de su
disciplina.

6. Conocimiento pedagógico tecnológico

Figura 5.7: Representación del conocimiento pedagógico tecnológico.
Fuente: http://tpack.org
Este conocimiento consiste en la habilidad de usar los diferentes tipos de tecnologías que
se pueden involucrar en la enseñanza. Consiste en la destreza que tienen los profesores para
hacer de la tecnología una herramienta de trabajo primordial, que permite hacer mas
interesante, efectiva e innovadora su labor ya que por medio de la herramienta y estrategia
tecnológica adecuada los estudiantes lograran mejorar su proceso de aprendizaje.
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7. Conocimiento tecnológico pedagógico del contenido.

Figura 5.8: Representación del conocimiento tecnológico pedagógico del contenido.
Fuente: http://tpack.org
Finalmente de la intersección entre tecnología, pedagogía y contenido se obtiene el
complejo conocimiento tecnológico pedagógico del contenido, el cual consiste en el
conocimiento requerido por los profesores para integrar tecnología en la enseñanza de su
disciplina particular.
Sintetizando, TPACK es un modelo diseñado para el conocimiento de los profesores,
que está orientado a la fomentación y ejecución de los componentes más fundamentales que
debe poseer un docente como son: 1) el conocimiento de su disciplina en particular, 2) el
conocimiento pedagógico y 3) el conocimiento tecnológico. La importancia de este modelo
radica en que no presta atención a dichos componentes o conocimientos por separado sino
que le da importancia la integración de los tres que es lo que le da sentido a este modelo
que estudiado de esta forma es totalmente compatible con el Enfoque Formativo Lasallista.
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Modelo TPACK como estrategia integradora.
El propósito de esta idea de aplicación didáctica del TPACK es, según lo afirma Aduviri
(2011), lograr una inserción eficiente de la tecnología en la educación, ya que estudiar o
aplicar cada uno de los conceptos por separado resulta una tarea básica;


Conocimiento del Contenido:

Es el conocimiento sobre el área de conocimiento,

asignatura o disciplina que se enseña y se aprende.


Conocimiento Pedagógico: Conocimiento profundo sobre los procesos de
enseñanza y aprendizaje, objetivos generales, valores y metas de la educación.



Conocimiento Tecnológico: Comprensión de las TIC para aplicarlas al trabajo a la
vida cotidiana; es un conocimiento en un estado continuo de cambio.

El reto ahora consiste en la habilidad para integrar estos tres componentes que nos
permitirán desarrollar un sin número de actividades basadas en procesos tecnológicos
acordes a las necesidades de cada profesor y estudiante.
Según el modelo TPACK, se sugiere que la planificación de un evento particular de
aprendizaje puede ser descrito como el resultado final de cinco decisiones de instrucción
básica.


Selección de los objetivos de aprendizaje



Hacer decisiones prácticas pedagógicas sobre la naturaleza de la experiencia de
aprendizaje



Selección y secuenciación de los tipos adecuados de actividad que se combinan para
formar la experiencia de aprendizaje



Selección de las estrategias de evaluación formativa y sumativa que revelará qué y
qué tan bien los estudiantes están aprendiendo.
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Selección de herramientas y recursos que ayudarán a los estudiantes que se
benefician de la experiencia de aprendizaje.



Sintetizando, primero el pensamiento experto, luego las actividades y finalmente la
tecnología (herramientas y recursos).

Formato de un Plan de Clase
1) DATOS: Materia – Profesor a cargo - Tema y fecha de la clase
2) OBJETIVOS DE LA CLASE Son enunciados cortos y simples, que expresan las
competencias (conceptos, procedimientos, actitudes) que se pretende que el alumno logre
durante la clase. Para formularlos adecuadamente, se debe tener en cuenta los siguientes
requisitos: - Cada objetivo debe estar expresado en una única oración. - Su formulación
debe ser clara, concisa y breve. - El enunciado debe comenzar con un verbo en infinitivo. Deben referirse a capacidades intelectuales, prácticas y sociales.
3) CONTENIDOS QUE SE ABORDARÁN EN LA CLASE Los contenidos son los
aprendizajes que los alumnos deben adquirir. Estos aprendizajes deberán ser integrales; es
decir que deberán abarcar, al menos, tres dimensiones: lo conceptual, lo procedimental y lo
actitudinal.
a) CONTENIDOS CONCEPTUALES: son objetos de conocimiento referidos a datos,
hechos, conceptos y principios. La actividad que requieren por parte del alumno es
esencialmente intelectual.
b) CONTENIDOS PROCEDIMENTALES: el objeto a conocer es una destreza, una
habilidad o una estrategia. Para aprenderlos, el alumno deberá disponerse a hacer algo, a
realizar un procedimiento.
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c) CONTENIDOS ACTITUDINALES: el objeto a incorporar está constituido por
actitudes, valores y normas. Hacen referencia a los aprendizajes vinculados a las
dimensiones ética y social.
Para redactar los contenidos, se debe tener en cuenta estos dos requisitos:
- Cada contenido (conceptual, procedimental o actitudinal) se formula en una única oración
clara, sintética y breve; en ella se expresa directamente el contenido que se desea enseñar,
sin realizar ningún otro comentario o explicación ulterior.
- Esta oración debe ir encabezada por un sustantivo y no por un verbo.
4) ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: Las estrategias didácticas se redactan para dar cuenta
de la manera en que el docente piensa plantear la clase. Es el diseño de las acciones que el
docente realizará con el fin de que los alumnos aprendan. Se redactan de manera breve,
clara, concisa.
5) ACTIVIDADES: Son las acciones que los alumnos deberán realizar durante la clase con
el fin de aprender los contenidos propuestos.
6) RECURSOS: Es el listado de materiales que se precisarán para la implementación de las
estrategias didácticas y las actividades programadas.
7) ESTIMACIÓN DEL TIEMPO: Es la cantidad de horas cátedras que durará la clase.
8) EVALUACIÓN Si durante la clase, se implementará algún tipo de evaluación, deberá
dejarse constancia de la misma en el Plan de Clases.
9) FUENTES DE INFORMACION - Cibergrafía – Bibliografía
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Anexos

Anexo 1: Formato encuesta aplicada a 44 estudiantes.
Encuesta
Esta encuesta está dirigida a estudiantes de la facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad de la Salle para ser aplicada en diferentes espacios académicos del área de
inglés. Este estudio permitirá conocer la posición de los estudiantes frente al uso de la
tecnología como mediación durante el proceso de aprendizaje del inglés como lengua
extranjera.
Nombre: ____________________________________
Edad: ___________
Espacio académico: ___________________________
Semestre: ____________ Jornada: _______________

1. ¿Con cuales de las siguientes herramientas tecnológicas usted se siente familiarizado por
su uso cotidiano?








Computador
Internet
Redes sociales
Blogs
Smart Phones
Tablets
Otras. ¿Cuales? ___________________________________________

2. ¿Cuál es el uso principal que le da usted a las herramientas tecnológicas?





Laboral
Académico
Personal
Otro ¿Cuál?
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3. ¿Cuál es su actividad preferida al acceder a internet?






Conectarse y actualizarse en su red social.
Desarrollar tareas de la Universidad.
Desarrollar tareas del trabajo.
Jugar.
Otra. ¿Cuál o cuáles? ______________

4. ¿Cuántas horas al día dedica usted a estar conectado en internet para su uso personal?




Menos de una hora.
Una hora.
Más de una hora. ¿Cuánto?

Con el fin de conocer su opinión sobre la aplicación de un modelo que permita mediar el
proceso de enseñanza del idioma Inglés en las tecnologías que usted más usa y/o prefiere,
conteste las siguientes preguntas.
5. Cuando usted se apoya en tecnologías como el internet para aprender y/o practicar algún
tema propuesto por su profesor(a) de inglés, considera que la forma de aprender se hace





Mas difícil y compleja
Igual
Mas fácil y efectiva
Otra. ¿Cuál?

6. ¿Su profesor recurre al uso de nuevas tecnologías como apoyo en el proceso en el
proceso de enseñanza?
a) Si
b) No

7. ¿Las herramientas tecnológicas usadas por su profesor(a) para apoyar la clase de inglés
son las mismas con las que usted está familiarizado por su uso cotidiano?
a) Si
b) No
8. ¿Cuáles de estas herramientas su profesor(a) de inglés usa normalmente como apoyo en
el proceso de enseñanza?
 Computador
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Internet
Redes sociales
Blogs
Smart Phones
Tablets
Video Beams
Otras. ¿Cuáles? ___________________________________________
Ninguna

9. Cuando su profesor de inglés recurre a otras tecnologías, como la plataforma de Moodle
o el laboratorio de lenguas, usted diría que alcanzar los objetivos propuestos de acuerdo al
tema se hace





Mas fácil y practico
Mas difícil y complejo
Igual
Otro. ¿Cuál?

10. ¿Cómo consideraría una clase de inglés apoyada en la herramienta tecnológica que
usted mas usa? Diría que es
e)
f)
g)
h)

Igual a una clase tradicional.
Una clase más efectiva.
Una clase menos efectiva.
No afecta.

11. El departamento de didáctica y pedagogía de la Universidad informó que nuestra
facultad es una de las que menos hace uso de los servicios tecnológicos a los que tenemos
acceso en la Universidad. Usted considera que esto se debe a:
a) Falta de recursos tecnológicos en la universidad.
b) Falta de estrategias didácticas que permitan y faciliten el uso de la tecnología con la
que cuenta la Universidad.
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Anexo 2: Observaciones diario de campo.
INSTRUMENTO OBSERVACIÓN DE CLASE
Facultad: Licenciatura en Lengua castellana, inglés y Francés
Clase: Mastering English Language Knowledge.
Semestre: Octavo
Fecha Octubre 26 de 2012

Hora: 6:00PM

Salón 305 - P

Profesor: 1
Estudiantes: 16
Contenido
El profesor da inicio a la clase informado que el tema a tratar será los fonemas y la correcta
pronunciación de estos. El profesor demuestra sus habilidades sobre el contenido haciendo
énfasis en errores comunes que se cometen frecuentemente por hablantes de inglés como
lengua extranjera y adicionalmente toda la clase la dirige en inglés.
Pedagogía
La metodología para enseñanza reflejada por el profesor fue clara, esta reflejó un orden
previamente organizado que consistía en tres partes: 1) la presentación del tema con su
explicación teórica, 2) ejercicio práctico con oportunidad para preguntar, comparar puntos
de vista y socializar y 3) evaluación.
Durante la parte de la presentación del tema la estrategia didáctica consistió en la
explicación oral mediante el uso del tablero y con apoyo del libro para profesores. El tema
era realmente nuevo para los estudiantes y el profesor logró capturar la atención de todos
los presentes. El tema trataba de la correcta pronunciación de algunos fonemas y como
ejemplo se usó palaras muy usuales y conocidas para todos y de las que la gran mayoría
desconocía su correcta pronunciación, lo que hizo que esta primera parte de la clase fuera
de mucho interés y motivación para los estudiantes.
Al terminar la explicación del tema se dio inicio al momento de la práctica basada en un
ejercicio del libro que se desarrolló en grupos de cuatro personas. Los estudiantes debían
clasificar palabras de acuerdo a los fonemas y practicar su pronunciación. Esta actividad
fue apoyada con el uso de la grabadora que reproducía la pronunciación correcta de las
palabras del ejercicio del libro para que los estudiantes identificaran la pronunciación del
fonema. Durante la actividad el profesor hacia las correcciones pertinentes y contestaba
todas las preguntas que le hacían. Al transcurrir la actividad los estudiantes reflejaron
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perdida de interés al hablar entre ellos de cosas ajenas a la clase, hacían diferentes
comentarios y todos reían. Así que el profesor tuvo que llamar fuertemente la atención para
retomar el control de la actividad.
Finalmente se da inicio a la parte de evaluación. El profesor le entrega a cada estudiante
una copia con tres ejercicios a desarrollar. Es claro al informar que por la naturaleza de las
actividades de escucha el ejercicio se debe desarrollar de forma individual e hizo énfasis en
que obtendrían una nota por esta actividad. Los dos primeros ejercicios se trataban de
actividades de comprensión de escucha, lo cual no era coherente con lo estudiado y
practicado en clase. Para el último ejercicio de la evaluación los estudiantes, con el apoyo
de la grabadora, debían clasificar palabras de acuerdo a sus fonemas. Al terminar el
ejercicio el profesor les pidió organizarse en parejas y escoger una sola fotocopia con el
trabajo final. Lo que es contradictorio con las instrucciones dadas al principio cuando
afirmo que la evaluación tenía que ser individual por la naturaleza de la actividad de
escucha.
Tecnología
Durante la clase el profesor demostró conocimiento y dominio sobre el uso de las
tecnologías que usó; discurso oral, tablero, marcador, libro para profesores y grabadora.
Adicionalmente se observó usar de forma individual su propio computador portátil para leer
detalles sobre la pronunciación de algunas palabras. Mientras que la tecnología usada por
los estudiantes se basó en el uso del cuaderno, libro y fotocopias.
A manera de recomendación el profesor informó a los estudiantes sobre dos sitios en
internet, cambridgephonics.com y englishaccentcoach.com, donde encontrarían actividades
para practicar los fonemas y su pronunciación.
Es importante mencionar que la gran mayoría de los estudiantes contaban con su propio
computador portátil exigido en otro espacio académico y no se usó durante esta sesión.
Adicionalmente de otras herramientas que había disponibles en el salón de clases como
dispositivos móviles con acceso a internet y video beam instalado en el aula que tampoco
se usó durante la sesión.
INSTRUMENTO OBSERVACIÓN DE CLASE MEDIADA POR TIC
Facultad: Licenciatura en Lengua castellana, inglés y Francés
Clase: English Language and Comunication.
Semestre: Tercero
Fecha Octubre 16 de 2012
Profesor: 2

Hora: 6:00PM

Salón 305 - P
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Estudiantes: 17
Contenido
La clase inicia a las 2:05PM, la profesora inicia informando en términos generales que
repasaran las estructuras gramaticales de los tiempos pasado simple, presente perfecto y
que al final realizarán un ejercicio para practicar.
Se hace la explicación de la diferencia entre el pasado simple y el presente perfecto para el
cual la profesora explica su uso junto con las partículas since y for.
Pedagogía
Se hace la explicación verbal con ayuda del tablero sobre la diferencia entre el pasado
simple y el presente perfecto para el cual la profesora explica su uso junto con las partículas
since y for y proporciona varios ejemplos.
Al terminar la explicación la profesora pidió a los estudiantes que se organizaran en parejas
y les dio 10 minutos para que cada uno escribiera en su cuaderno una oración en presente
perfecto, donde en una de ellas se use la partícula for y en la otra la partícula since. Al
terminar los diez minutos cada estudiante debió leer las oraciones que escribieron para el
resto del grupo y la profesora daba la respectiva retroalimentación.
La segunda actividad consistió en que nuevamente cada estudiante debía preparar una
pregunta usando el tiempo presente perfecto. Seguidamente cada uno le hacía la pregunta a
cualquier compañero de la clase, este la contestaba usando las partículas for o since y la
profesora permanecía atenta a la identificación de falencias en el uso del tiempo gramatical
para así hacer la debida corrección.
Terminado el tema sobre el presente perfecto la profesora dio inicio a la explicación
gramatical sobre el uso de la partícula Used to, (solía) y siguiendo la misma metodología
cada estudiante escribió una oración en su cuaderno aplicando el uso del nuevo término.

Siendo las 2:50PM la profesora solicita una fotocopia que les había dado días antes, los
estudiantes la sacan y empiezan a revisar punto por punto, se trataba de oraciones aplicando
el tiempo presente perfecto. Los estudiantes leían unas oraciones y la profesora los
corregía. Esta actividad duró aproximadamente 20 minutos, los estudiantes que no
participaban se concentraban en hablar sobre temas personales ignorando totalmente al
estudiante que leía las oraciones de la fotocopia hasta el punto que la profesora tuvo que
separar a dos estudiantes por el desorden que propiciaban.
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A las 3:15PM la profesora les pide sacar el libro y dan inicio a una actividad de escucha
(listening) en la que practicarían los temas estudiados. Eran 17 estudiantes de los cuales
solo cinco tenían el libro así que se tuvieron que agrupar. Cuando la grabadora empezó a
reproducir la actividad todos estaban en total silencio y concentrados en resolver el
ejercicio del libro. La retroalimentación y correcciones se iban dando mientras se
desarrollaba la actividad y así se da por terminada la clase.
Uso de tecnología.
Las tecnologías en las que la profesora se apoyó para desarrollar la sesión de clase fueron
inicialmente el discurso oral mediado por el tablero y el libro para profesores para la
introducción y explicación del tema.
Durante la parte práctica se instó a los estudiantes por el uso de tecnologías básicas como el
cuaderno y la expresión oral. Seguidamente se recurrió al uso de la grabadora para la
práctica de actividades de escucha.
Es importante mencionar que en el salón de clases había disponibilidad de otras
herramientas tecnológicas que no se usaron, tales como: computadores personales que
tenían algunos estudiantes, video beam instalado en el salón de clases, dispositivos móviles
con acceso a internet que los estudiantes usaron forma personal.

Reporte observación de clase de inglés de tercer semestre. English Language and
Comunication.
Martes 16 de Octubre de 2012 – 2:00PM a 4:00PM
La clase inicia a las 2:05PM, la profesora inicia informando en términos generales que
repasaran las estructuras gramaticales de los tiempos pasado simple, presente perfecto y
que al final realizaran un ejercicio para practicar.
Se hace la explicación de la diferencia entre el pasado simple y el presente perfecto para el
cual la profesora explica su uso junto con las partículas since y for.
Siendo las 2.25 PM llegaron los últimos cinco estudiantes, para completar un total de 17
estudiantes en la clase.
En este punto la profesora pidió que se organizaran en parejas y les dio 10 minutos para que
cada uno escribiera una oración en presente perfecto, donde en una de ellas se use la
partícula for y en la otra la partícula since.
Al pasar los 10 minutos la profesora instó a los estudiantes a leer en voz alta cada una de
sus oraciones para así hacer las correcciones pertinentes frente al resto de la clase.
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Aspectos a destacar de la actividad:


La profesora trató todo el tiempo de ser simpática con sus estudiantes haciendo
comentarios chistosos y sonriendo por cualquier comentario. Pero los estudiantes se
portaban pasivos y callados aunque todos leyeron las oraciones que escribieron.



Durante los 10 minutos que dio para que los estudiantes escribieran las oraciones,
solo una pareja se concentró en escribirlas, mientras el resto se concentró a chatear
con sus celulares, otros hablaban sobre temas totalmente ajenos a la clase pero todos
escribieron las oraciones.



Durante esos 10 minutos la profesora se sentó en su escritorio a revisar algunos
documentos.



Al momento de leer las oraciones la profesora hacia correcciones puntuales y hacía
énfasis en no cometer ese tipo de errores y recalcaba la forma correcta.

La siguiente actividad consistió en que nuevamente cada estudiante debía preparar una
pregunta usando el tiempo presente perfecto. Seguidamente cada uno le hacía la pregunta a
cualquier compañero de la clase, este la contestaba usando las partículas for o since.
Terminado el tema sobre el presente perfecto la profesora dio inicio a la explicación
gramatical sobre el uso de la partícula Used to, (solía) y siguiendo la misma metodología
cada estudiante escribió una oración aplicando el uso del nuevo término.

Siendo las 2:50PM la profesora solicita una fotocopia que les había dado días antes, los
estudiantes la sacan y empiezan a revisar punto por punto, se trataba de oraciones aplicando
el tiempo presente perfecto. Los estudiantes leían unas oraciones y la profesora los
corregía. Esta actividad duró aproximadamente 20 minutos, los estudiantes que no
participaban se concentraban en hablar sobre temas personales ignorando totalmente al
estudiante que leía las oraciones de la fotocopia hasta el punto que la profesora tuvo que
separar a dos estudiantes por el desorden que propiciaban.
A las 3:15 la profesora les pide sacar el libro y dan inicio a una actividad de escucha
(listening). Eran 17 estudiantes de los cuales solo cinco tenían el libro así que se tuvieron
que agrupar. Cuando la grabadora empezó a reproducir la actividad todos estaban en total
silencio y concentrados en resolver el ejercicio del libro. La retroalimentación y
correcciones se iban dando mientras se desarrollaba la actividad. Al terminar esta actividad
la profesora llama a los estudiantes sus escritorio de forma individual para darles alguna
nota sobre una asignación pasada.
Siendo las 4.00PM la clase se termina con la asignación de terminar la página 26 del libro,
actividad que revisarían la próxima clase.
Recursos (herramientas) disponibles en el salón de clases:
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Grabadora con preproductor de CD
Video Beam con audio disponible (no usó)
Tablero
Marcadores
Fotocopias
Libros

Anexo 3: Ejemplo propuesta secuencia didáctica con Modelo TPACK

SECUENCIA DIDACTICA
BLOQUE ACTIVIDADES
S
Apertura
Nº 1. Se realizara una
lluvia de ideas realizando
un sondeo de
conocimientos y
reafirmando con una
explicación de parte del
docente con las siguientes
preguntas, en esta etapa se
busca saber los
conocimientos que tiene el
alumno con respecto a lo
que es Internet y sus
servicios más utilizados en
el mundo actual. 1. ¿Qué
entiendes por
comunicación? 2. ¿En la
actualidad que medios de
comunicación haz utilizado
en tu vida cotidiana? 3.
¿Conoces o haz trabajo en
la red mundial que es
Internet? 4. ¿Qué servicios
haz utilizado en Internet? 5.
¿Qué ventajas observas que
nos aporta la red de
Internet? 6. ¿Qué servicios

PRODUCT
OS

CRITERIOS

Iniciativa
Participacion

Participación
de manera
individual,

Entrega del
documento
impreso

PONDERACI
ON

3

17

Creatividad Orden Veracidad Ortografía Publicación
oportuna Libertad 5
Solidaridad Respeto Participación -
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desarrollo

desarrollo

utilizas con frecuencia? 7.
¿Qué páginas utilizas más
en Internet? 8. ¿Sabes qué
tipo de información puedes
obtener de Internet? De esta
manera el docente reforzara
los conocimientos de los
participantes, con una
explicación más amplia y se
retroalimentara el resto del
grupo.
Nº 2. Se les solicita a los
alumnos que se organicen
en equipos, para llevar a
cabo la siguiente
investigación. ¿Qué es y
cómo surgió Internet?
Servicios: Correo
electrónico, Páginas Web,
Buscadores, Navegadores,
Foros, aplicaciones web 2.0
Realizar la actividad en un
procesador de textos e
imprímelo. Nº 3. Se
formaran mesas de trabajo
para discutir los temas
investigados y
retroalimentar.
Nº 4. Con los
procedimientos para la
creación de tu propio
Correo Electrónico, el
docente solicita que de
manera individual crees tu
correo, y envíes la
instigación anterior de la
actividad Nº 3, al correo del
docente. Nº 5. Con el
servicio de Blogger, elabora
tu primer Blog. Nº 6.
Investiga los buscadores
más importantes

Iniciativa

Participacion

Envió de
documento
electrónico
al Correo del
docente.
Diseño del
Blog.
Reporte de la
consulta

Envió
oportuno Responsabilid
ad
Iniciativa Creatividad Orden Entrega
oportuna Veracidad Entrega
oportuna Veracidad Entrega
oportuna

15

15

5

5
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No 7, investiga que version
de Navegador em mas
utilizada actualmente

investigación Creatividad

No 8, Elabora un mapa
Conceptual de la relación
de la tecnologias de
información y
Comunicación

Mapa
conceptual

Con ayuda del docente
se relacionaran los
Multimedios.

Cierre

No 9, Se solicita al alumno Entrega del
que explore en internet una reporte y
lista de direcciones de
glosario
Educación a distancia y
rellizar un reporte con el
tipo de comunicación que
se trate y anota la dirección,
No 10, Crea un glosario con
todas las palabras técnicas
que utiliza durante el
desarrollo y un wiki donde
se elmacenen todos los
trabajos realizados,

Responsabilid
ad
Entrega
oportuna
Entrega en
libreta
Veracidad

Entrega
oportuna

10

10

15

