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Resumen
Este proyecto de investigación se encaminó en estudiar el uso de las nuevas tecnologías a partir de las
prácticas docentes en la enseñanza de inglés en educación básica primaria en dos instituciones educativas
públicas. Se buscó dar respuesta a cómo los docentes perciben e implementan el uso de tecnología dentro
de sus prácticas. Esta investigación se enmarcó en el paradigma cualitativo y se asumió como un tipo de
estudio descriptivo. La metodología permitió recoger datos en dichas instituciones mediante las técnicas
de recolección de encuesta y de observación y a las cuales se les aplicó un análisis para establecer
patrones y diferencias. Como hallazgos, se pudo identificar que pese a que las NTAE son herramientas
innovadoras en el campo de la educación y en la enseñanza del inglés, algunos profesores conservan sus
prácticas convencionales que podrían ser replanteadas con el objetivo de alcanzar la calidad de educación
bilingüe que Colombia requiere.
Palabras Clave: Prácticas docentes, enseñanza del inglés, NTAE, instituciones educativas
públicas, educación básica primaria.

Abstract
This research project was directed in studying the use of new technologies based on teacher’s practices in
English teaching in elementary school at two public educative institutions. We looked for answering how
teachers perceive and implement the use of technologies and what teacher’s practices they have. This
research was framed in the qualitative paradigm, and was assumed as a descriptive study. The methodology
allowed collecting data from those institutions through survey and observation techniques, which were
analyzed to establish patterns and differences. The main findings were connected to our identification of the
fact that, despite new technologies applied in education being considered innovative tools in education field
and English teaching, some teachers keep their conventional practice, which could be reconsidered with the
aim of achieving the bilingual education quality that Colombia requires.
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Key words: Teacher’s practices, English teaching, NTAE, Public educative institutions,
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INTRODUCCIÓN
Enunciado del Problema
Hoy en día, la tecnología permite tener facilidades en la vida cotidiana de los individuos. Las
nuevas tecnologías son empleadas en distintos campos del saber, a tal punto que el Gobierno
Colombiano regula todo lo que concierne a ellas a través del Ministerio de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación -Min TIC. Por su parte, el Ministerio de Educación propone
investigaciones en las cuales se ofrecen alternativas mediadas por el uso de la tecnología.
El Ministerio de Educación (2015) señala que las nuevas tecnologías de la información y las
comunicaciones son el conjunto de recursos, equipos, redes y aplicaciones que permiten el
procesamiento y la transmisión de la información en forma de voz, imágenes y datos contenidos en
señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética. Ellas incluyen la electrónica como tecnología
base que soporta el desarrollo de las telecomunicaciones, la informática y las tecnologías audiovisuales.
Desde esta última perspectiva, la práctica docente se ve reflejada en cómo el docente usaría las nuevas
tecnologías que le podrían servir como registro de contenido e información para la enseñanza del inglés
en instituciones educativas públicas en contextos públicos. Al respecto, Mela (2011) afirma que la
funcionalidad de las nuevas tecnologías es principalmente la de tener fácil acceso a la información en
cualquier formato y de manera fácil y rápida. De igual manera, son herramientas para interactuar de una
manera más complaciente gracias a que ellas han facilitado las tareas del ser humano en su vida
cotidiana.
Cuando se habla de emplear la tecnología en distintas prácticas docentes y educativas, es
importante aclarar que las nuevas tecnologías se usan en distintos campos del saber, como se mencionó
anteriormente y, por lo tanto, son muy generales. Así pues, es necesario especificar el uso de la
tecnología en la educación y para esto, el concepto de nuevas tecnologías aplicadas a la educación
(NTAE) fortalece el desarrollo de este trabajo de investigación, el cual tiene como intención describir,
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identificar y caracterizar las prácticas docentes en la enseñanza del inglés en instituciones educativas
públicas.
Las instituciones educativas públicas cuentan con acceso a la tecnología. Sin embargo, el uso de
esta es insuficiente y se presenta un ambiente monótono en las actividades académicas, por esta razón, es
posible considerar una problemática de carácter educativa la metodología de los docentes a la hora de
enseñar inglés a niños.
Formulación del Problema
Por una parte, es evidente que los recursos tecnológicos están presentes pero los profesores de
inglés no los usan, bien sea por su acceso restringido o por el desconocimiento de estos, desperdiciando
así estos recursos que podrían ayudar a tener otras prácticas de enseñanza de inglés a niños. Esta
problemática se pudo identificar mediante las experiencias directas de algunos docentes al momento de
enseñar inglés con recursos limitados. Igualmente, informes de instituciones como la Fundación
Compartir (2013) señalan la importancia de explorar y estudiar el uso y el impacto de nuevas tecnologías
en la enseñanza de inglés en las instituciones educativas del país. De acuerdo con lo anterior, este
proyecto de investigación apunta a identificar la práctica docente en la enseñanza del inglés con el uso
de NTAE en instituciones educativas públicas. Por consiguiente, se buscó dar respuesta a las siguientes
preguntas:
Pregunta Principal. ¿Qué prácticas docentes mediadas por las NTAE existen en la enseñanza
del inglés en dos instituciones educativas públicas?
Preguntas secundarias. ¿Cuáles son las NTAE que el profesor de inglés emplea en su práctica
docente? ¿Qué uso les da el profesor a las NTAE en la enseñanza de inglés?
Así mismo, se buscó cumplir con los siguientes objetivos:
Objetivo General. Describir las prácticas docentes que el maestro de inglés emplea con las
NTAE en educación básica en dos instituciones educativas públicas.
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Objetivos específicos: Identificar las NTAE que el profesor de educación primaria emplea al
enseñar inglés en instituciones educativas públicas. Caracterizar los usos que los profesores de primaria
en instituciones públicas dan a las NTAE al enseñar inglés.

Justificación del Problema
Es fundamental precisar el porqué del uso de las NTAE en educación y su impacto al
compararlo con las prácticas docentes que giran en torno al uso de recursos didácticos habituales. Para la
UNESCO (2016), las tecnologías pueden contribuir al acceso universal a la educación, la igualdad en la
instrucción, el ejercicio de la enseñanza y el aprendizaje de calidad y el desarrollo profesional de los
docentes, así como a la gestión dirección y administración más eficientes del sistema educativo. Desde
esta postura, la práctica docente se configura en relación a los recursos didácticos implementados en un
contexto determinado.
Tradicionalmente, la alfabetización es un proceso esencial para que la población colombiana
adquiera la formación en competencias básicas de lenguaje, matemáticas y ciencias sociales. Pero, así
mismo, en la actualidad es esencial que los jóvenes se capaciten en la alfabetización virtual como lo
plantea el Ministerio de Educación (2010) con la implementación del “programa Nacional de
Alfabetización”, el cual busca que toda la población tenga acceso al conocimiento básico en las nuevas
tecnologías.
Ahora bien, es importante recalcar el uso de nuevas estrategias pedagógicas, en donde los niños
y jóvenes puedan tener espacios para crear e innovar. El Ministerio TIC y Colciencias (2015)
presentaron una nueva herramienta “Con TIC descubro” apoyado por la metodología SOLE. En este
marco, se está realizando una gira por zonas públicas para que los estudiantes accedan a nuevos
conocimientos de forma dinámica a través del internet. Este programa tiene como objetivo demostrar
que si los jóvenes hacen uso de las NTAE tendrán mejores resultados a nivel académico.
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Delimitación y Alcance de la Investigación
Este trabajo de investigación fue aplicado con docentes de educación primaria de dos
instituciones educativas públicas, las cuales facilitaron su acceso teniendo en cuenta la autorización
otorgada por la Universidad de La Salle, específicamente en la enseñanza del inglés. Con base en una
revisión bibliográfica, se buscó dar respuesta a las preguntas y objetivos planteados, a través de los
resultados obtenidos en encuestas, así como observación de clase.

MARCO TEÓRICO
Antecedentes
La revisión documental sobre prácticas docentes mediadas por el uso de las NTAE en la
enseñanza del inglés en instituciones educativas públicas permitió reconocer a autores que se aproximan
al análisis de este tema a través de estudios centrados en percepciones, paradigmas y opiniones sobre su
uso en las prácticas pedagógicas, educativas y docentes. El primer documento proviene de la
Universidad Nacional de Entre Ríos de Argentina y se titula “Percepciones de los docentes rurales sobre
las nuevas tecnologías en sus prácticas pedagógicas”. Fue escrito por Álvarez y Blanquicett (2015) y
tiene como finalidad dar a conocer las percepciones de los docentes inmersos en contextos complejos
frente al uso de las nuevas tecnologías. Es una investigación enfocada en lo cualitativo a través de un
estudio de casos. Como técnica de recolección de datos, se usaron grupos focales e historias de vida en
una población de docentes del área rural cuyas edades oscilan entre los 24 y los 58 años. Sobre este
documento, los autores afirman
Este trabajo intenta develar las percepciones que tiene un grupo de docentes sobre las nuevas
tecnologías en sus prácticas pedagógicas, teniendo en cuenta que las características y las
necesidades de las instituciones públicas son muy distintas a las de las instituciones urbanas. La
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educación debe partir del conocimiento del contexto sociocultural, de sus características propias,
para hacer significativo el uso de la tecnología en las aulas (Álvarez y Blanquicett, 2015, p.
373).
De acuerdo con lo anterior, es importante tener en cuenta el contexto a la hora de implementar
las nuevas tecnologías y, además, cómo los docentes perciben la utilidad de ellas. Como resultado, se
pudo dar evidencia de que muchos docentes las conciben como medios y herramientas regidos por los
cambios sociales, como herramientas cognitivas que favorecen el aprendizaje, como fortalecedora del
desarrollo profesional, como generadoras de cambios, pero también con un sentido negativo; es decir, a
través de las nuevas tecnologías se manipula la sociedad y se desplaza la labor del docente en las aulas.
El segundo documento proviene de la Universidad de Zaragoza y se titula “Nuevo enfoque
metodológico a través de las nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés.
Estrategias de aprendizaje en el entorno virtual”. Fue escrito por Soler (2007) y tiene como objetivo
reflexionar sobre el uso de las nuevas tecnologías en educación primaria para fortalecer el proceso de
enseñanza-aprendizaje del inglés. En este trabajo, se puede dar evidencia del enfoque cualitativo cuya
metodología busca definir lo concerniente al uso de las nuevas tecnologías en educación: la
alfabetización digital o multimodalidad en el ámbito escolar, proceso de enseñanza-aprendizaje, nuevo
perfil del docente frente al uso de las nuevas tecnologías y las nuevas estrategias didácticas y
metodológicas. Soler (2007) mantiene que:
La utilización de las nuevas tecnologías en materia educativa supone nuevas perspectivas
respecto a una enseñanza más individualizada, mejor planificada y apoyada en entornos on line,
cuyas estrategias no se basan en procedimientos habituales utilizados en el aula, sino que son
estrategias que, como profesionales de la enseñanza, adaptamos, insertamos en un formato
digital (Soler, 2007, p. 189).
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Desde esta perspectiva, Soler entiende las prácticas docentes mediadas por las nuevas tecnologías a
partir de la enseñanza en entornos alternativos que permiten como lograr los objetivos de aprendizaje, e
implican métodos, medios y técnicas a través de los cuales se asegura que el alumno logrará realmente
sus objetivos.
Este estudio determinó que las NTAE se están utilizando para tratar temas de diversidad étnica
en documentos redactados en el idioma y la realización de ejercicios on-line trabajando las cuatro
habilidades o destrezas lingüísticas (Comprensión y producción tanto oral como escrita) propios del
idioma inglés. Igualmente, se encontró que el uso de las NTAE en la enseñanza del inglés conlleva a que
las prácticas docentes se configuren, así como sus didácticas, sus métodos y sus estrategias. Al mismo
tiempo, se vigoriza el proceso de enseñanza-aprendizaje para que los aprendices del inglés tengan
dominio de dichas habilidades del lenguaje.
El tercer documento proviene de la Universidad Austral de Chile y se titula “Incorporación de
computadores en escuelas públicas. Estudios descriptivos de cuatro casos del sur de Chile”. Fue escrito
por Herrera y Carrasco (2006) y en él se puede dar evidencia de cómo se incorpora la computadora para
tener acceso a las nuevas tecnologías. La metodología usada en este trabajo de investigación permite
identificar cómo son las distintas prácticas docentes con el uso de las nuevas tecnologías en el contexto
chileno, el cual consiste en un enfoque etnográfico, pues busca develar categorías a partir de lo que los
propios autores declaran de manera explícita o a través de sus acciones (observadas); es decir, se
enmarca en lo que se ha denominado estudios cualitativos. En cuanto a los hallazgos, se observó que la
utilización de los computadores depende de la percepción que el profesor/a tenga sobre su efectividad en
el aprendizaje. La capacitación que reciben los profesores es identificada como vital para lograr un uso
innovador. Por otra parte, se debe tener en cuenta los métodos (prácticas) de los docentes para llevar a
cabo sus clases y, de igual manera, saber qué profesores acogerán un aparato tecnológico dentro de sus
didácticas.
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El cuarto documento proviene de la Universidad de Sevilla y se titula “La implementación de
TIC desde la pedagogía rural”. Fue escrito por Carvajal (2008) y facilita entender y aproximarse hacia el
tema de la aplicación de las nuevas tecnologías para la enseñanza del inglés en educación pública. Con
este documento, además, es más factible plantear los objetivos de una manera más desarrollada y
aplicable para con la población que se estudiará. Se desarrolló en un país como Costa Rica, que puede
llegar a tener ciertas similitudes con la realidad de la educación colombiana como el hecho de ser países
en vía de desarrollo y contar con programas de fortalecimiento de inglés. Al mismo tiempo, Carvajal
(2008) señala que hay que tener en cuenta las limitaciones existentes para el uso de medios tecnológicos.
Estas limitaciones incentivan a tener en consideración la práctica docente mediada por el uso de las
nuevas tecnologías en educación pública en contextos restringidos.
Un quinto y último documento que suministra información para el desarrollo de la investigación
proviene de la Universidad ORT Uruguay y se titula “prácticas de enseñanza mediadas por la tecnología.
Cómo enseñan los docentes en los foros de discusión de cursos que se desarrollan en modalidad a
distancia”. Fue escrito por Mazzotti (2009), quien expone el desarrollo actual de las tecnologías de la
comunicación y la información posibilitando la creación de nuevos escenarios en el ámbito educativo,
mediante diferentes foros de discusión como herramienta central en la educación a distancia. A través de
ellos, se puede vertebrar la socialización del grupo virtual, perfilando una comunidad de sujetos todos
ellos relacionados entre sí y con el objetivo común de construir conocimiento. Se trata de una
investigación con un enfoque cualitativo, pues se observaron algunos foros para el análisis de las
interacciones dentro de ellos, tanto las dimensiones comunicacionales en los mensajes de profesores
como de estudiantes. A través de la interpretación, se identificaron ciertos hallazgos: entre ellos la
consolidación de relaciones interpersonales, la generación de un ambiente de trabajo colaborativo, el
intercambio de informaciones respecto a los cursos, la identificación de la contención emocional del
alumno en donde se comparten experiencias y vivencias personales. Se asume que, mediante el uso de
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tecnología, los estudiantes se incentivan por adquirir el conocimiento. Por ello, se necesita de la
implementación de nuevas tecnologías en todos los contextos educativos y las prácticas docentes y de
esta forma fortalecer el aprendizaje e incentivarlos para hacer uso de ellas para fines académicos y
socioculturales.
Conceptos
Práctica Docente. Es importante reconocer que la labor del docente implementa determinados
elementos, estrategias y herramientas didácticas para la enseñanza de sus temáticas. Por lo tanto, es
indispensable enmarcarse en la práctica docente la cual es definida por Esquivel y González (como se
cita en Betancourth, 2013, p. 104) como:
El conjunto de actividades que permiten planificar, desarrollar y evaluar procesos intencionados
de enseñanza mediante los cuales se favorece el aprendizaje de contenidos (conocimientos,
habilidades, actitudes y valores) por parte de personas que tienen necesidades de formación que
ésta práctica pedagógica busca satisfacer.
Así entonces, se reconoce cómo se ejecuta la enseñanza del inglés con el uso de las nuevas tecnologías
en instituciones educativas públicas y demostrar lo eficiente que es la práctica docente en cuanto al uso
de ellas para que los estudiantes se favorezcan en el aprendizaje de contenidos.
Según Blázquez (2010), la práctica docente es la labor que lleva el maestro dentro del aula para
producir aprendizaje que incluye los procesos de enseñanza. Se asume que el quehacer del maestro se
desarrolla en determinados ámbitos sociales, históricos e institucionales que inciden en el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Así mismo, el autor define la práctica docente como una actividad desarrollada
dentro del aula en donde se clasifican aspectos esenciales para llevar a cabo la práctica docente tales
como la relación con los alumnos, organización de la enseñanza, clima del aula, relaciones con los
padres y la atención a la diversidad en el grupo de alumnos. De acuerdo con Bonhomme, Cox, Tahm y
Lira (2015), las prácticas docentes se pueden clasificar de la siguiente manera:
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•

Prácticas tradicionales: Estas prácticas están basadas en la transferencia de contenidos
de los docentes a los estudiantes, mediante el uso de guías, textos escolares, tareas, etc.,
mientras se observa el proceso de aprendizaje de los estudiantes

•

Prácticas orientadas al estudiante: Estas prácticas favorecen el trabajo colectivo en
cuanto a ellos sean partícipes de la planeación de actividades, por lo cual, ellas permiten
apoyar e impulsar el desarrollo de los estudiantes.

•

Prácticas alternativas o constructivistas: Estas prácticas estimulan la construcción de
conocimiento de sus estudiantes gracias a la realización de productos y proyectos
investigativos.

Al hablar de prácticas docentes con nuevas tecnologías, Valverde (2011) sostiene que los
docentes que poseen prácticas mediadas con tecnología, se caracterizan por una serie de atributos que se
manifiestan para sus actividades, la gestión y organización de la educación y como recursos didácticos.
Estos docentes son conocedores en profundidad de los contenidos de aprendizaje que enseñan ya que
dominan el currículo que deben desarrollar en sus clases, razonan de forma valiosa y original sobre los
contenidos y conocimientos que deben aprender los alumnos y además, están motivados para estar al día
en las innovaciones didácticas. A la hora de preparar sus clases, ellos parten de unos presupuestos que
van más allá de las cuestiones obvias, tales como el número de alumnos, los contenidos y las
evaluaciones. Aquí, las nuevas tecnologías actúan como herramientas que fomentan y potencian la
capacidad del alumno a la hora de enfrentarse al aprendizaje, por lo que es importante desarrollar un
entorno natural para el aprendizaje crítico mediado por las nuevas tecnologías. De acuerdo con lo
anterior, cuando las prácticas docentes están mediadas por las nuevas tecnologías, se benefician el
docente y el alumno en el enriquecimiento de su formación tanto personal como profesional, siendo así
una herramienta factible para el desarrollo de su pensamiento crítico.
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Por su parte, Martínez y Prendes (2004) sostienen que el uso de nuevas tecnologías en los
entornos escolares posee grandes beneficios en el proceso de enseñanza – aprendizaje, puesto que,
facilitan los procesos educativos en instituciones educativas formales, Así mismo, permiten la
explicación de conceptos de manera más precisa mediante el uso del video; como una herramienta que
ayuda al maestro a desarrollar los contenidos propuestos en sus clases, apoyado también por sus propios
conocimientos. Entre sus beneficios, está la estimulación del pensamiento, la imaginación, la creación de
espacios de discusión y la definición de conceptos de manera más clara y concisa. Además, los autores
afirman que la implementación de tecnologías en el aula de clase es una de las principales herramientas
que sirven como apoyo en su práctica docente y facilita la integración de sus estudiantes con los
contenidos propuestos, facilitando su aprendizaje de manera activa.
Enseñanza del inglés. Harmer (1998) señala que se trata de estudiar la lengua dentro de la
secuencia ESA (Engage-Study-Activate), en español (Involucrar, estudiar, activar). Esta secuencia se
adapta según el nivel de los estudiantes; sea principiante, elemental, intermedio, avanzado, etc. y busca
facilitar la adquisición de conocimiento de la segunda lengua. Además, hay cuatro aspectos
fundamentales para la enseñanza del inglés:
•

Exponer a los estudiantes al lenguaje: Según su nivel de conocimiento del inglés, el docente
hace uso de determinadas metodologías para que el estudiante pueda aproximarse a la temática
que se desea enseñar e ir haciendo uso de las habilidades que se ven enmarcadas por los alcances
de los estudiantes. En otras palabras, este aspecto consiste en la enseñanza del inglés a partir de
las habilidades de habla y escucha.

•

Ayudar a los estudiantes a entender el significado de la temática: El autor procura que el
docente haga uso de ciertas didácticas para que se asegure de que sus estudiantes hayan
aprendido la temática enseñada y que se apropien de ella para que sea empleada en contextos
reales, con la ayuda de medios visuales. De esta manera, se asume que la práctica docente tiene
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más relevancia para la enseñanza del inglés mediante recursos didácticos que facilitan el
entendimiento de la lengua.
•

Ayudar a los estudiantes a entender la forma del lenguaje: Por su parte, este aspecto está basado
en el entendimiento o la comprensión de las estructuras de la lengua. El estudiante debe conocer
cómo ella se construye en cuanto a aspectos gramaticales, fonéticos y fonológicos; aplicándolos
en situaciones reales. Por lo tanto, la práctica docente tiene como finalidad que los estudiantes
establezcan las diferencias estructurales entre la lengua materna y la segunda lengua.

•

Práctica del lenguaje: Después de tener una aproximación a la lengua y de haber entendido su
significado y estructuras, tanto el docente como el estudiante tienen el reto de hacer uso del
idioma dentro de sus prácticas y rutinas diarias. El aprendizaje de la segunda lengua se
demuestra cuando se produce y se entiende algo de manera escrita y oral. Entonces, la enseñanza
del inglés no debe limitarse a lo estructural, sino que debe ponerse en práctica y que sea de
utilidad para la vida diaria.

Por otra parte, Harmer (2007) propone algunos métodos para la enseñanza del inglés:
•

Método directo, tradicional o audio lingual: Se explican aspectos gramaticales de manera
individual a través de ejemplos en los cuales estos se pueden justificar, además se recurre a la
traducción.

•

Presentación, práctica, producción (PPP): El docente presenta una situación en la que el tema a
enseñar se puede identificar. Luego, los estudiantes ponen en práctica el tema aprendido,
guiados por el profesor y finalmente el estudiante hace uso de lo aprendido para producir o
crear.

•

Aprendizaje a base de tareas (Task-Based Learning): En lugar de enseñar con estructuras
lingüísticas, el docente asigna tareas a sus estudiantes o los incentiva a la solución de problemas,
lo cual los hace autónomos, esto se hace a través de un proceso que costa de tarea de
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introducción al tema, tarea de producción semi-controlada por el maestro y tarea de análisis y
práctica.
•

Enseñanza comunicativa del lenguaje (Comunicative language teaching): El aprendizaje de los
estudiantes de una segunda lengua se basa en objetivos comunicativos más allá de los
lingüísticos, ya que se considera que la lengua tiene usos que no se enmarcan dentro de la
gramática misma, sino que, contrariamente, a las tareas comunicativas se les debe dar prioridad
para favorecer adecuadamente sus habilidades y conocimientos de L2.
Para Richards y Burns (2012), la enseñanza de segundas lenguas, particularmente del inglés, se

puede ver como la llave de acceso para los conocimientos educativos y técnicos de los cuales la sociedad
contemporánea depende. Es decir, la enseñanza del inglés tiene como objetivo formar usuarios
competentes de esta lengua y que los docentes de esta área estén lo suficientemente preparados para la
enseñanza de esta lengua. Estos autores, también, exponen la importancia de repensar la enseñanza y el
entendimiento del inglés debido a que es una lengua internacional y de suma importancia para la
competencia tanto educativa como laboral hoy en día. Además, hay diversidad de aprendices en cuanto a
su ritmo e intereses por instruirse en la lengua. Es por esto que los enfoques y prácticas pedagógicas en
cuanto a la enseñanza del inglés deben analizarse y considerarse de igual manera los componentes
curriculares.
Por su parte, Brown (2000) sostiene que el docente de inglés debe ser consciente que para el
aprendizaje de un nuevo idioma se debe hacer una distinción entre la manera como el sujeto aprende su
lengua materna y una segunda lengua, puesto que la lengua materna se adquiere de forma natural e
inconsciente, mientras que la segunda lengua se aprende de manera consciente a través de un proceso
activo. Además, este docente está llamado a emplear ciertas metodologías acordes a la edad y el nivel de
sus estudiantes. Por otra parte, este autor señala que la enseñanza del inglés o de segundas lenguas se
trata de facilitar el aprendizaje, motivar a estudiantes a aprender y establecer las condiciones de
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aprendizaje dentro de un contexto bilingüe. De acuerdo con esto, el concepto de enseñanza no se puede
definir como disciplina aparte del aprendizaje, Se asocia con adquisición y retención de información y
habilidades.
Al hablar de la enseñanza de inglés con niños, Pinter (2006) sostiene que la mayoría de niños en
el mundo crecen en contextos bilingües y multilingües y están expuestos a diferentes lenguas o
lenguajes. Algunos aprenden dos o más idiomas en el contexto familiar, otros en cambio, tienen la
oportunidad de tener segundas lenguas como áreas en escuelas primarias. Al mismo tiempo, hay niños
que crecen en contextos monolingües y la enseñanza de segundas lenguas es de carácter superficial. Se
sugiere entonces, que los niños estén inmersos en contextos bilingües en los cuales ellos estén expuestos
a dos lenguas durante los dos primeros años de vida. Todo esto con el fin de que los niños tengan
razonabilidad en dos o más idiomas (Pinter, 2006 como se cita Richards y Burns 2012).
Para Fleta (2006), cuando los niños aprenden segundas lenguas tienden a aprender de manera
inconsciente y natural las estructuras gramaticales gracias a que ellos entran en contacto con los aspectos
lingüísticos de dicha lengua. Además, las lenguas maternas se aprenden estando inmersos en ellas,
interactuando con los adultos o con otros niños, dando sentido al habla del entorno, analizando los
sonidos, la entonación y las estructuras gramaticales. Por lo tanto, la enseñanza del inglés como segunda
lengua en niños se debe estimular mediante la práctica. Esta autora sostiene, también, que la enseñanza
del inglés en niños está mediada por un proceso particular en donde la clase se divide en varios
momentos o actividades que ayudan al niño a que no tenga comportamientos negativos. Por lo cual, es
importante que el profesor emplee diferentes técnicas pedagógicas para favorecer la concentración, y por
ende el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Pérez y Roig (2009) afirman que es necesario crear contextos en donde la lengua se use
significativamente, utilizar rutinas de clase, el juego simbólico y situaciones comprensibles que permitan
unir comprensión y producción, estrategias para lograr múltiples repeticiones que son factor de
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motivación y facilitan el mantenimiento de la atención. Por lo tanto, hay que tenerla presente puesto que
los niños tienen una capacidad de atención limitada. Si el docente de inglés desea obtener los resultados
esperados en el proceso de aprendizaje, es fundamental mantener atentos a los estudiantes. Todo
depende de que el docente emplee ciertos factores a tener en cuenta de los cuales se pueden destacar el
interés por parte de los estudiantes, el uso de estrategias para la repetición (memoria) y para captar su
atención, el uso de dinámicas que fortalecen la participación activa en el aula de clase. Al exponer la
didáctica del inglés para niños, estos autores proponen distintos métodos de enseñanza, entre los cuales
se destacan:
•

Rutinas para empezar y terminar las clases: Se utilizan normalmente con niños para
empezar la clase, para atraer su atención y crear un ambiente de concentración y
disfrute.

•

Always games: Consisten en actividades que permiten la interacción y atención de los
niños para que se dispongan a la clase.

•

TPR (Total Physical Response): Es un recurso didáctico en donde el aprendiz debe
responder por medio de una acción, desplazamiento o movimiento para evidenciar lo
explicado en clase por el profesor.

•

Flashcards games: Es una herramienta didáctica que permite reforzar por medio de
imágenes el tema enseñado en clase.

NTAE (Nuevas tecnologías aplicadas a la educación). Cuando se habla de nuevas tecnologías
aplicadas a la educación, se hace referencia a implicaciones pedagógicas y didácticas mediados por
dichos recursos. Según Canós y Canós (2009), el uso de las nuevas tecnologías permite la presencia de
nuevas formas de enseñanza-aprendizaje tanto semipresencial y a distancia, las cuales exigen que los
maestros estén preparados para asumir ese nuevo rol en el aula de clase a través de nuevas competencias,
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en cuanto a la preparación de la información, manejo de dispositivos técnicos y el aprendizaje autónomo
en los estudiantes. Desde esta perspectiva, se asume que el uso de la tecnología en la educación favorece
las dimensiones pedagógicas y didácticas del docente, así mismo, se establece una mayor cobertura
educativa, es decir, no dejando de lado a las poblaciones más vulnerables. Por otra parte, las NTAE
fomentan el aprendizaje autónomo, el cual es esencial para el aprendizaje de segundas lenguas.
De acuerdo con Galindo (2014), el trabajo con la tecnología no son las máquinas ni los
programas de computadores; sino que se exige tener competencias para ello (CMI: Competencias para el
manejo de la información). Los estudiantes deben desarrollarlas para apropiarse de la tecnología en su
quehacer educativo. El docente que hace uso de las NTAE debe distinguir:
•

Desde lo pedagógico: En primer lugar, el docente debe reflexionar sobre su práctica y su modelo
pedagógico, asumiendo retos frente a la sociedad de la información y del conocimiento.
Además, debe autorregular sus acciones siendo coherente con las implicaciones éticas, legales y
equitativas del uso de NTAE (Ministerio de Educación Nacional, 2004, como se cita en Galindo,
2014).

•

Desde lo didáctico: El docente debe diseñar proyectos y unidades de aprendizaje apoyándose en
las NTAE. Así mismo, debe promover el aprendizaje colaborativo entre sus estudiantes
regulando, monitoreando y haciendo seguimiento a la evaluación del proceso del uso de las
NTAE en su quehacer pedagógico (Ministerio de Educación Nacional, 2004 como se cita en
Galindo, 2014). Desde esta mirada, estas herramientas pueden ser útiles tanto para el docente
como para el estudiante en la creación y ejecución de unidades didácticas.

•

Desde lo tecnológico: El docente debe incorporar las NTAE en su quehacer docente y en
aspectos curriculares. Además, las usa como soluciones creativas a diferentes problemáticas y
crea redes de aprendizaje (Ministerio de Educación Nacional, 2004 como se cita en Galindo,
2014). Por ello, el uso de NTAE está inmerso en aspectos curriculares de forma oculta.
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•

Desde la gestión y la evaluación: El docente es un líder, el cual organiza y planea actividades
para usar las herramientas con que cuenta en su institución. También, incentiva a que otros
docentes hagan uso de recursos informáticos para diseñar y ejecutar estrategias de evaluación
(Ministerio de Educación Nacional, 2004 como se cita en Galindo, 2014). Es fundamental es uso
de las NTAE para favorecer la gestión de la clase y facilitar el proceso de evaluación académica.
Al discutir la enseñanza de inglés con NTAE, de Juan (2012) sostiene que se puede dar

evidencia de que la enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras se encuentra en una nueva etapa
caracterizada por la utilización, en mayor o menor medida de las nuevas tecnologías. En primer lugar, no
se debe olvidar que algunos estudiantes poseen discapacidades sensoriales (auditivas o visuales) para los
que las nuevas tecnologías, más que beneficiarlos, pueden ocasionarles serios obstáculos en su
aprendizaje. En segundo lugar, “parece indudable que el uso del ordenador potencia la motivación, y este
es un factor clave para el aprendizaje, por lo que es posible que esta se encuentre detrás de muchos de
los resultados positivos obtenidos” (De Juan, 2012, p. 203). Debido a esto, el uso de las nuevas
tecnologías favorece el aprendizaje del inglés gracias a la motivación que se crea en los estudiantes a la
hora de interactuar con medios tecnológicos, por lo tanto, los docentes de esta lengua se apropian del uso
de ellas en sus prácticas docentes. No obstante, se debe tener en cuenta que el uso de las nuevas
tecnologías es limitado, en el caso de la enseñanza de inglés con niños en ciertas condiciones de
discapacidad, ellos se cohíben del uso de estas herramientas con fines didácticos.
Por su parte, Jaimes y Jaimes (2015) afirman que las nuevas tecnologías brindan oportunidades
para que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea más efectivo y tenga una mejor calidad. Por esto
mismo, es importante que las instituciones educativas reconozcan a las nuevas tecnologías como
facilitadoras de procesos didácticos en la enseñanza del inglés desde los niveles más básicos.
Igualmente, el aprendizaje de una segunda lengua se debe entender como una competencia no solo
lingüística sino cognitiva que trae ventajas sociales y profesionales a quien la posee. El dominio de una
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segunda lengua requiere de una enseñanza efectiva que utilice los apoyos pedagógicos y tecnológicos
disponibles como los son las nuevas tecnologías.
Siguiendo a Dudney y Hockly (2007), el uso de tecnología en el aula de clase se ha convertido
en algo importante puesto que ello ha permitido que se tenga acceso fácil y rápido a recursos de
información. Además, el uso de estas herramientas permite que los estudiantes puedan identificar con
mayor facilidad sus errores o falencias a través de actividades que les brindan una retroalimentación más
efectiva sobre su proceso de aprendizaje. En cuanto a la enseñanza de segundas lenguas con NTAE,
Dudney y Hockly (2007) proponen ciertas herramientas facilitadoras al proceso de enseñanzaaprendizaje:
•

Enseñanza del inglés mediante sitios web multilingües: Existe una gran cantidad de recursos
web para la enseñanza y aprendizaje de segundas lenguas, las cuales ofrecen contenido al cual
todos pueden tener acceso, no importa el nivel o las dificultades que poseen los estudiantes
(Dudney y Hockly, 2007). De acuerdo con esto, los estudiantes pueden aprender y adquirir de
forma más efectiva cualquier contenido y habilidad relacionada con la segunda lengua.

•

Creación y diseño de materiales a través de Microsoft Word: Microsoft Word es una de las
aplicaciones más usadas de todos los tiempos para cualquier tipo de necesidad desde que existen
los medios tecnológicos, en cuanto a la enseñanza de segundas lenguas, se utiliza por los
docentes para preparar y elaborar talleres y materiales para sus estudiantes, de igual manera,
ellos promueven su uso por parte de sus estudiantes para elaborar trabajos escritos (Dudney y
Hockly, 2007). Según lo anterior, este programa ha sido parte fundamental en los procesos de
enseñanza y aprendizaje, puesto que su uso favorece en gran medida la transmisión de
contenidos y su puesta en práctica por parte de los estudiantes.

•

Herramientas sociales (Blogs, wikis y podcast): A través de ellas, la conexión y la comunicación
entre individuos son más fáciles, así como la colaboración on-line que permite que ellos

18
PRÁCTICAS DOCENTES MEDIADAS POR LAS NTAE EN LA ENSEÑANZA DE INGLÉS

compartan sus ideas frente a determinado contenido y creen espacios interculturales (Dudney y
Hockly, 2007). Así, se infiere que, mientras se usen estas herramientas, es posible establecer un
ambiente de aprendizaje fuera de la institución y el salón de clases, es decir, se deja de lado en
concepto de educación tradicional y presencial.

Educación básica primaria. Cuando se habla de educación básica primaria, se hace referencia al
nivel de escolaridad obligatorio en varios países del mundo, la cual le sigue a la educación preescolar.
En Colombia, se comprende desde el grado primero al grado quinto. En esta etapa escolar, se busca
desarrollar nuevas competencias cognitivas en distintas áreas del saber. Las prácticas pedagógicas y
docentes están adecuadas de acuerdo con las necesidades de los estudiantes, por lo que se emplean
metodologías específicas.
Para Barrera, Maldonado y Rodríguez (2012) es importante que la educación básica amplíe su
jornada escolar, puesto que esto permitiría dedicar más tiempo a actividades educativas en donde se
desarrollen habilidades diversas. Estos autores, además, señalan que se debe trabajar en pro del
mejoramiento de la educación en términos de infraestructura, ya que esto disminuye la deserción escolar
y se favorece la calidad de la educación básica. De acuerdo con estos autores, para el mejoramiento de la
educación en Colombia se debe considerar:
•

Cobertura bruta y neta en educación básica: Debido a las altas tasas de repitencia y deserción
existen diferencias entre las tasas brutas y netas de cobertura, las cuales indican la falta de ésta
de manera fluctuante con el pasar de los años, cuando la idea es que estén nivelados. Estas tasas
de baja cobertura en Colombia, entre otras cosas, por la falta de recursos económicos de los
padres de familia.

•

Calidad de la educación en Colombia: Las pruebas Pisa y pruebas Saber tienen como objetivo
evaluar los conocimientos de los estudiantes en distintas áreas del saber. La primera compara la
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calidad de la educación colombiana con los de otros países y la segunda, permite entender las
inequidades en educación que se presentan al interior del país. Los resultados no son muy
favorables para determinar la calidad de la educación y el posicionamiento de Colombia frente al
mundo. Aquí entran en juego la ubicación geográfica, tipo de colegio, género y nivel
socioeconómico del estudiante.
•

Los docentes: Para lograr una alta calidad educativa, es indispensable que los docentes cumplan
con un nivel de educación idóneo en su campo del saber que se relaciona con el nivel
universitario, contenido homogéneo de distintos programas de licenciatura y la práctica
pedagógica durante el proceso de formación. Por otra parte, para ingresar a la carrera docente
debe haber exigencias competitivas y se debe contar con un proceso claro y consistente. En
cuanto a la retención y promoción del docente, en Colombia él goza de cierta autonomía en el
aula. Sin embargo, su evaluación y rendición de cuentas con estándares bastantes generales no le
permiten detectar sus fortalezas y debilidades.

•

Jornada escolar y modelos educativos: Según la ley general de educación de 1994, la educación
se debe ofrecer en una jornada única, pero los índices muestran que sólo un pequeño porcentaje
ofrece la educación de ese modo. Además, cerca del 20% de los modelos educativos en
Colombia forman personas bajo parámetros no tradicionales en el sector urbano, en el sector
rural es cerca del 50%.

•

Infraestructura: Es necesario aumentar la disponibilidad de instituciones educativas en zonas en
donde el número de cupos sea inferior a la demanda esperada como suele pasar en áreas
públicas. También, es necesario el mejoramiento de la oferta existente de condiciones mínimas
de calidad (techo, paredes, baterías sanitarias, etc.).
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Instituciones educativas públicas. Al exponer diversos aspectos que pueden emerger sobre
instituciones educativas públicas, primero se debe considerar que se tratan de instituciones a donde año
tras año llegan estudiantes con ciertas dificultades salientes de su entorno social. Al mismo tiempo, se
debe tener en cuenta que los docentes de estas instituciones, son escogido por las convocatorias que hace
el Ministerio de Educación periódicamente (Ministerio de Educación, 2002). Es importante que las
instituciones educativas conozcan que hay condiciones que no favorecen el crecimiento adecuado de los
niños y que afectan sus posibilidades reales de permanecer y participar en experiencias educativas. Tales
condiciones incluyen los siguientes aspectos:
•

Educación de la primera infancia. Se reconoce que la atención de buena calidad en la primera
infancia es un requisito indispensable para el desarrollo humano saludable. Se han alcanzado
coberturas importantes con las modalidades de atención no formal del ICBF y la cobertura del
nivel preescolar pasó de 14% en 1990 a 30% en 1997, camino en el que está comprometido el
sector educativo. En este sentido se destaca la necesidad de articular el grado obligatorio de
educación preescolar con el primer grado de educación básica primaria, pues cada uno asume un
modelo pedagógico muy diferente del otro, lo que no favorece los procesos de desarrollo de los
niños y niñas. (Ministerio de Educación, 2002)

•

Alimentación y Nutrición. Los bajos ingresos de las familias más pobres no les permiten cubrir
la totalidad de las necesidades nutricionales de niños y niñas. 13.5% de la población infantil
menor de cinco años sufre de desnutrición crónica, es decir, presenta inferior talla para la edad.
Este es el indicador de mayor importancia para la población escolar, puesto que muestra que los
niños ingresan al sistema escolar con este tipo de desnutrición. Como una respuesta a esta
problemática, el artículo 2 de la Ley 715 de 2001 establece invertir más recursos
(aproximadamente $80.000 millones) en alimentación escolar. (Ministerio de Educación, 2002)
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•

La violencia. En este punto se identifican el maltrato infantil, la violencia intrafamiliar, el
trabajo infantil, la violencia escolar y el desplazamiento forzado. Las cifras de Medicina Legal
son preocupantes por el maltrato físico y sicológico a que son sometidos los menores. Hay
pautas de crianza muy arraigadas, como "la letra con sangre entra" o "castigarlo si es necesario",
que legitiman el castigo físico en los ámbitos familiares y escolares. (Ministerio de Educación,
2002)

•

Consumo de sustancias sicoactivas. Uno de los factores que inciden en la participación de los
niños y en su permanencia o ausentismo de la institución escolar es el consumo de sustancias
sicoactivas. La Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Sicoactivas de 2001 reveló que
este consumo en vez de disminuir ha aumentado, así como la tendencia a consumirlas a más
temprana edad. (Ministerio de Educación, 2002)

•

Educación Sexual. El número de adolescentes que ha tenido un parto a los 15 años ha
aumentado en 30%, especialmente en la zona rural. De igual manera, los abortos, las
enfermedades de transmisión sexual y el Sida en los adolescentes son aspectos que no se deben
ignorar. Es importante seguir promoviendo la educación sexual, para que los jóvenes tengan
opciones educativas que les permitan tomar decisiones responsables. (Ministerio de Educación,
2002)

•

Coeducación. El logro más significativo hasta el momento ha sido la mayor participación y
permanencia de las niñas en las instituciones escolares. Sin embargo, aún sobreviven prácticas y
estereotipos que las colocan en inferioridad cultural y humana. (Ministerio de Educación, 2002)

•

Las familias. El aprendizaje de los niños es efectivo en la medida en que esté en sintonía con la
experiencia que ellos viven a diario con sus familias. Es necesario el reconocimiento de las
familias como primeras educadoras, con pautas y prácticas de crianza y con un legado cultural
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que consideran debe ser entregado a sus hijos. Así mismo, unas instituciones educativas que
abran sus puertas a considerarlas como educadoras. (Ministerio de Educación, 2002)
•

Las Redes Sociales de Apoyo. La comunidad debe hacer un reconocimiento a la institución
educativa y a los niños y niñas que la habitan, para que se vuelquen en su protección,
convirtiéndose en red de apoyo educativo. (Ministerio de Educación, 2002)

Teoría
La UNESCO, en su libro titulado “Las tecnologías de la información y la comunicación en la
enseñanza: Manual para docentes o Cómo crear nuevos entornos de aprendizaje abierto por medio de las
TIC” del año 2005, sostiene que la sociedad posee ciertas necesidades educativas, las cuales hoy en día
están mediadas por el uso de la tecnología. Esas tecnologías son herramientas educativas que, como bien
se sabe, se utilizan como fines didácticos y así, se facilita el proceso de enseñanza para los docentes y el
aprendizaje para los estudiantes. Dicho de otra manera, mientras la sociedad sufre ciertos cambios, la
educación debe adaptarse a ellos de forma que, los contenidos que se buscan transmitir, estén mediados
por el uso de herramientas tecnológicas facilitadoras del aprendizaje significativo.
También, la UNESCO (2005) expone las ventajas de las nuevas tecnologías en la enseñanza y
aprendizaje, las cuales son:
1. “Facilitar el aprendizaje de niños que tienen estilos de aprendizaje y capacidades diferentes,
incluyendo los que tienen dificultades de aprendizaje, desventajas sociales, discapacidades físicas o
mentales, los muy talentosos y los que viven en áreas públicas alejadas” (p. 164). De acuerdo con esto,
las nuevas tecnologías favorecen la inclusión de estudiantes con diversos problemas o dificultades dentro
de las aulas de clase.
2. “Tornar el aprendizaje más efectivo, utilizando más sentidos dentro de un contexto
multimedia y más conexiones dentro de un contexto hipermedia” (UNESCO, 2005, p. 164). Según esto,
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los contextos multimedia e hipermedia provocan que el aprendizaje de contenidos sea significativo para
los estudiantes.
3. “Brindar un contexto internacional más amplio para abordar los problemas y las necesidades
locales” (UNESCO, 2005, p. 164). Dicho esto, el uso de las nuevas tecnologías vas más allá de lo
didáctico, sino que también, hace del estudiante un ser capaz de entender e involucrarse en las
problemáticas que emergen en su entorno social.
Desde la perspectiva de la enseñanza y el aprendizaje, UNESCO (2005) también afirma que las
tecnologías de la información y la comunicación permiten que los estudiantes y los docentes construyan
entornos interactivos que favorecen un potencial ilimitado para sus intereses y necesidades. Asimismo,
las nuevas tecnologías deberían:
-

permitir el acceso a recursos en línea que utilicen una combinación de videos, textos y
gráficos, preparados por especialistas en instalaciones centralizadas y entregados a
personas individuales o a grupos a través de un soporte electrónico;

-

brindar a los docentes la posibilidad de enseñar a toda una clase, o a parte de la misma,
con la ayuda de la tecnología;

-

brindar a todos los estudiantes la posibilidad de aprender del mismo modo o elegir
modos que se adapten a sus estilos de aprendizaje individuales, mediante el uso de la
tecnología;

-

permitir, por medio de la tecnología, acceder a planes de estudio individualizados;

-

permitir, por medio de la tecnología, acceder a pruebas de diagnóstico y de evaluación
de progreso individualizadas;

-

permitir a los estudiantes pasar de un área de aprendizaje a otra con total independencia;

-

hacer presentaciones en una gran pantalla de video (proyector);

-

permitir el acceso individualizado a redes de recursos, incluyendo redes inalámbricas; y
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-

garantizar la continuidad del acceso a los recursos en red fuera de la institución.
(UNESCO, 2005, pp. 165-166).

Cómo usar las nuevas tecnologías en la educación
Gracias al uso de las nuevas tecnologías, podemos generar la interacción entre personas en
procesos de formación y en situaciones de enseñanza que ayudan impulsar el trabajo colaborativo. Al
respecto, Cabero (2007) afirma que las nuevas tecnologías también inciden directamente en la educación
que la nueva situación demanda. Por un lado, como configuradoras del mundo cultural, social, laboral y
económico en el que se desenvuelven actualmente los sistemas de enseñanza; y, por otro, por las
transformaciones que implica su integración en los centros educativos y su utilización en los procesos de
enseñanza-aprendizaje.
Las nuevas tecnologías han reformado la sociedad puesto que la capacidad de las redes
telemáticas ha cambiado la manera de relacionarse sin importar el lugar y la hora en la que están
interactuando los sujetos. Igualmente, éstas permiten la construcción compartida del conocimiento, lo
cual conlleva a reflexionar sobre la información y el acceso a esta misma. Por otra parte, se puede
considerar que las nuevas tecnologías pueden ser un medio didáctico dentro del proceso de enseñanzaaprendizaje. Siendo así, un instrumento del profesor para el diseño de procesos de enseñanza y del
alumno como una herramienta que le aporta a su aprendizaje. Cuando se sitúan a las nuevas tecnologías
dentro de lo didáctico, se rompe la importancia que tiene en este proceso y por ello se debe tener en
cuenta otros aspectos tales como el diseño y desarrollo de procesos de enseñanza.
Cómo enseñar segundas lenguas a niños con el uso de NTAE
El aprendizaje de niños con el uso de nuevas tecnologías ha creado un ambiente en donde el
estudiante aprende una segunda lengua con mayor facilidad. Se argumenta entonces que los niños tienen
un periodo crítico para la enseñanza de segundas lenguas; esto usualmente, se observa antes de la
adolescencia y sobretodo, en la producción oral y más específicamente en el aspecto de la
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pronunciación. Adicionalmente, la enseñanza de una segunda lengua con el uso de nuevas tecnologías
ayuda a mejorar el proceso de alfabetización digital en niños, no obstante, ellos pueden estar expuestos a
distintos riesgos y es ahí en donde el docente tiene que apropiarse de los sitios y servicios para que sean
acordes según la edad de los niños (Walker, Aisha, & White, 2013). Con lo anterior, se puede inferir que
el uso de nuevas tecnologías con niños tiene sus ventajas y sus desventajas. Por lo tanto, las prácticas
docentes en la enseñanza del inglés mediadas por la tecnología deben adaptarse según las edades y
también por las necesidades de los niños a la hora de involucrarse en un contexto bilingüe.

METODOLOGÍA
Paradigma investigativo
Este proyecto de investigación se desarrolla cualitativamente. Denzin y Lincoln (1994) afirman
que los investigadores cualitativos examinan sus objetos de estudio en sus ambientes naturales,
intentando darles sentido en función de los significados que las personas les otorgan. Como resultado, la
investigación cualitativa implica el uso y la recopilación de “una variedad de materiales empíricos
(experiencias personales, historias de vida, textos observacionales, históricos, interactivos y visuales),
los cuales describen momentos y sentidos rutinarios y problemáticos en la vida de los individuos” (p. 2).
Para Creswell (2007), es un medio para la exploración y la comprensión del significado que individuos o
grupos otorgan a problemas humanos o sociales. El proceso de investigación implica preguntas y
procedimientos emergentes, datos recogidos en el contexto de los participantes, análisis inductivo de
particularidades hacia temas generales e interpretación de los datos a través del mismo investigador.
Al hablar de investigación cualitativa, Merriam (2009) sostiene que “los investigadores
cualitativos están interesados en entender cómo la gente interpreta sus experiencias, cómo construyen
sus mundos y qué significados les atribuyen a sus experiencias” (p. 5). Para ella, este tipo de
investigación se caracteriza porque:
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(a) el foco está en la comprensión del significado de las experiencias,
(b) el investigador es el instrumento primario de recolección y análisis de datos,
(c) el proceso es inductivo pues las categorías y las interpretaciones se abstraen de los datos
recogidos en contexto, y
(d) el producto final es una descripción densa y profunda.
Por otra parte, Merriam (2002) explica que el diseño de las investigaciones cualitativas incluye
como mínimo la formulación de un problema, la selección de una muestra, la recolección y el análisis de
datos y la elaboración de un informe de los resultados. Los problemas suelen estar relacionados con
preguntas que buscan entender un fenómeno, descubrir cómo la gente interpreta una situación o delinear
cómo sucede un proceso. La muestra no se escoge por un interés por porcentajes o frecuencias sino por
un compromiso con el estudio a profundidad de casos ricos en información: es decir, participantes o
informantes de los cuales se puede aprender bastante sobre asuntos de gran importancia para el problema
planteado. La recolección y el análisis de los datos se suele hacer a partir del estudio inductivo de
información obtenida de documentos, observaciones y entrevistas. Este estudio implica, entre otras
cosas, la identificación y comparación de unidades de información con el fin de descubrir patrones o
tendencias recurrentes. La elaboración del informe debe dar cuenta de la manera como se hizo la
investigación, describiendo esmeradamente los hallazgos efectuados y discutiendo su importancia desde
la teoría y la práctica. Estos pasos difieren en su realización según uno de los ocho diseños de
investigación cualitativa que se pueden emplear: (1) interpretación básica, (2) fenomenología, (3) teoría
fundamentada, (4) estudio de caso, (5) etnografía, (6) análisis narrativo, (7) estudio crítico y (8) estudio
postmoderno estructural. Cada diseño tiene un enfoque diferente, lo cual resulta en variaciones sutiles
pero significativas en cuanto a cómo se plantean las preguntas, se seleccionan las muestras, se recogen y
analizan los datos y se escriben los informes.
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Ahora bien, en cuanto a diseño de investigación, este proyecto de investigación se inscribe en el
denominado estudio cualitativo básico. Para Merriam (2002), este estudio ejemplifica las características
fundamentales del paradigma cualitativo pues su interés se centra en entender cómo los participantes le
dan sentido a una situación o un fenómeno a través del uso del investigador como instrumento principal,
la inducción como estrategia central y la descripción como producto final. En estos estudios, se busca
descubrir y comprender un fenómeno, un proceso a través de las perspectivas y las visiones de mundo de
las personas involucradas. Los datos se suelen recoger a través de documentos, observaciones y
entrevistas, los cuales identifican tendencias recurrentes o temas comunes. Como resultado, se elabora
un recuento rico que presenta y discute los hallazgos hechos a partir del marco teórico construido para el
estudio. En últimas, este tipo de estudio se interesa en describir cómo las personas dan sentido a sus
vidas y experiencias.
Tipo de estudio
Este proyecto de investigación se asume de manera descriptiva. Ander-Egg (1995) sostiene que
los estudios descriptivos “consisten fundamentalmente en describir un fenómeno o una situación,
mediante el estudio del mismo en una circunstancia temporo-espacial determinada” (p. 34). Para AnderEgg, los estudios permiten construir un marco de estudio a partir del cual se puede teorizar una
problemática ulterior o formular un diagnóstico con el fin de establecer carencias esenciales o sugerir
acciones posteriores. Al hablar de estos estudios, Cerda (2002) enfatiza que buscan representar,
reproducir o figurar los aspectos más característicos, distintivos y particulares de personas o situaciones;
es decir, las propiedades que las hacen reconocibles. Para él, los objetivos de este tipo de estudios varían
desde caracterizar globalmente un objeto de estudio, determinando el contexto en el cual se presenta
hasta establecer partes, categorías o clases que lo componen, señalando diferencias entre ellas.
Por su parte, Bisquerra (2004) afirma que los estudios descriptivos tienen el propósito de referir
situaciones, eventos y hechos, diciendo cómo son y cómo se manifiestan. De esta manera, estos estudios
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buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles importantes de cualquier grupo,
comunidad o fenómeno que se analice. En la investigación cualitativa, los estudios descriptivos buscan
datos consistentes en percepciones, creencias y opiniones que los participantes expresan a partir de sus
experiencias y vivencias en un contexto particular (p. 285) En general, estos estudios proporcionan
hechos y datos que preparan el camino para la configuración de nuevas teorías o investigaciones.
Usualmente, estos estudios siguen las siguientes etapas:
-

Identificar y formular un problema de investigación,

-

Establecer objetivos,

-

Seleccionar muestra,

-

Diseñar o seleccionar sistemas de recogida de información,

-

Recoger y analizar datos, y Extraer conclusiones (Bisquerra, 2004, p. 198).

Muestra
En estudios de corte cualitativo, Hernández, Fernández y Baptista (2014) afirman que la muestra
es “el grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades, etc., sobre el cual se habrán de recolectar los
datos, sin que necesariamente sea estadísticamente representativo del universo o población que se
estudia” (p. 384). Esta muestra no probabilística o dirigida se hace guiada por uno o varios propósitos
que dependen de razones relacionadas con las características de la investigación. La muestra puede ser
de: (a) participantes voluntarios, (b) expertos, (c) casos tipo, (d) por cuotas. En este proyecto de
investigación, el muestreo se realizará mediante muestra en cadena o por redes (“bola de nieve”).
Siguiendo a Morgan (2008), Hernández, Fernández y Baptista (2014), en esta muestra “se identifican
participantes clave y se agregan a la muestra, se les pregunta si conocen a otras personas que puedan
proporcionar más datos o ampliar la información, y una vez contactados, los incluimos también” (p.
388).
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Recolección de la información
En este proyecto de investigación, concretamente se emplearon las técnicas de la observación y
la encuesta, mientras que los instrumentos fueron la lista de chequeo y cuestionario. Como técnica de
recolección de datos, Arias (2012) sostiene que la observación “consiste en visualizar o captar mediante
la vista, en forma sistemática, cualquier hecho, fenómeno o situación que se produzca en la naturaleza o
en la sociedad, en función de unos objetivos de investigación preestablecidos” (p. 69). Para él, la
observación puede ser simple (el investigador observa el contexto de estudio sin involucramiento
alguno), participante (el investigador hace parte del contexto de estudio), estructurada (el investigador
emplea para su observación guías o instrumentos prediseñados según los objetivos de investigación) o
libre (el investigador observa en función de las preguntas y objetivos de investigación sin guías ni
instrumentos determinados). Este proyecto de investigación empleó observación libre y estructurada
mediante una lista de chequeo que contó con un espacio para anotaciones sobre asuntos relevantes o
pertinentes. Se realizaron seis observaciones en las clases de los docentes de inglés en las dos
instituciones durante los meses de mayo y junio del año 2017 donde se identificó la ocurrencia y la
frecuencia de un fenómeno. Estas observaciones giraron en torno a 3 categorías y 2 sub-categorías (ver
sección de análisis sobre este particular).
Al hablar de observación, Bernal (2010) sugiere tener las siguientes fases:
(1) Recolección de la información: Con base en el problema, los objetivos y la teoría, se define
el tipo de observación más adecuado y el medio para el registro de lo observado (lista de chequeo, lista
de frecuencias, escala de estimación, diario de campo, etc.).
(2) Observación: Se observa el contexto de estudio, haciendo los registros de datos que haya a
lugar, y
(3) Finalización: Se revisa la información registrada asegurando que responde a los objetivos del
estudio y que resulta suficiente.
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En cuanto a la encuesta, Arias (2012) la define como técnica de recolección de datos que
“pretende obtener información que suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismos, o en
relación con un tema en particular” (p. 72). Por otra parte, el cuestionario es un instrumento básico de la
técnica encuesta, cuya realización se hace “mediante un instrumento o formato contentivo de una serie
de preguntas. Se le denomina cuestionario auto- administrado porque debe ser llenado por el encuestado,
sin intervención del encuestador” (p.74). La selección y elaboración del tipo y número de pregunta
(abierta, cerrada o mixta) son asuntos que Arias aconseja revisar de manera cuidadosa para que
consulten aquello que se busca conocer o medir con el estudio.
Al respecto, Bernal (2010) aconseja a los investigadores tener en cuenta ocho sugerencias para
el diseño y la implementación de los cuestionarios. Estas sugerencias son:
- Tener claridad respecto al problema, los objetivos y las hipótesis de la investigación.
- Conocer las características de la población objeto de estudio.
- Indagar sobre la existencia de cuestionario previo sobre el tema de estudio.
- Determinar el tipo de preguntas que van a formularse.
- Elaborar las preguntas y ordenarlas.
- Elaborar un cuestionario inicial y probarlo.
- Redactar el cuestionario definitivo (Bernal, 2010, p. 256).
Se realizaron seis encuestas a docentes de inglés en las dos instituciones durante los meses de mayo y
junio del año 2017 donde se identificó las percepciones y la frecuencia del uso de las NTAE. (p.52)

Análisis de la información
Siguiendo a Gil (1994, como se cita en Bisquera, 2004, p. 153), este proyecto de investigación
entiende el análisis de la información como “un conjunto de manipulaciones, transformaciones,
operaciones, reflexiones y comprobaciones realizadas a partir de los datos con el objetivo de extraer
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significado relevante respecto a un problema de investigación”. Este proceso de extracción de
significado contempla tres momentos claves: (1) reducción de los datos, (2) representación de los datos e
(3) interpretación de los datos (Sección 4, p. 34). La reducción de los datos implica simplificar y agrupar
los datos registrados en los instrumentos de recolección mediante su categorización, codificación,
síntesis y agrupamiento. Por su parte, la representación de los datos busca establecer relaciones o
interacciones entre las categorías y los datos establecidos mediante gráficos/diagramas, matrices o
sistemas de redes. Finalmente, la interpretación de los datos se orienta hacia la comprensión o
explicación de patrones, tendencias o regularidades encontrados en las relaciones o interacciones de las
categorías y los códigos analizados (Rodríguez, Gil y García, 1999).
Ahora bien, este proyecto de investigación tuvo en cuenta el manejo diferenciado pero
complementario que autores como O’Leary (2004) o Norton (2009) discuten sobre el análisis de datos
cuantitativos (números) y cualitativos (palabras). Para el tratamiento analítico de los datos cuantitativos,
O’Leary aconseja el uso de estadística descriptiva, puesto que esta se constituye en mecanismo eficaz
para resumir los rasgos básicos de la información a través conteo de frecuencia (porcentajes y promedios
en tablas o gráficos), tendencia central (moda, media y mediana) y dispersión (rango y desviación
estándar). Por su parte, el trabajo con datos cualitativo exige como mínimo análisis temático, el cual le
permite a los investigadores revisar la información, tomar apuntes sobre ella y empezar a descubrir
patrones (tendencias recurrentes) y desarrollar temas (grupos de categorías/códigos con significados
similares).

HALLAZGOS Y DISCUSIÓN
Los datos que se recogieron para ser analizados se obtuvieron a partir de la encuesta realizada a
docentes (técnica principal cuyo instrumento de recolección es el cuestionario) y la observación de
sesiones de clase (técnica complementaria cuyo instrumento de recolección es la lista de chequeo con
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escala de estimación). Estos instrumentos se elaboraron a partir de 3 categorías emergentes de la teoría
que se investigó previamente, las cuales son:
1. Prácticas docentes.
2. Nuevas tecnologías aplicadas a la educación (NTAE).
3. Enseñanza de inglés. Subcategorías:
•

Enseñanza de inglés con NTAE

•

Enseñanza de inglés a niños.
Cada una de estas categorías cuenta con sus respectivas subcategorías reflejadas en la siguiente

tabla.
Tabla 1.
Unidades de análisis.
Categoría
Prácticas
docentes

NTAE

Enseñanza
del inglés

Subcategorías
1)
Prácticas tradicionales (Se transmiten conocimientos a través de guías, textos
escolares, etc.)
2)
Prácticas orientadas al estudiante (Se apoya e impulsa el desarrollo de mis
estudiantes por medio del trabajo colaborativo)
3)
Prácticas alternativas o constructivistas (Se promueve la construcción de
conocimiento y la elaboración de proyectos de investigación)
1)
Uso de NTAE desde lo pedagógico (Se reflexiona sobre la práctica y modelo
pedagógico asumiendo retos frente a la sociedad de la información y del conocimiento,
además se es consecuente con las implicaciones éticas, legales y equitativas del uso de
NTAE.
2)
Uso de NTAE desde lo didáctico (Se diseñan proyectos y unidades de
aprendizaje apoyándose en las NTAE)
3)
Uso de NTAE desde lo tecnológico (Usted incorpora las NTAE en su quehacer
usándolas como soluciones creativas a diferentes problemáticas y crea redes de
aprendizaje)
4)
Uso de NTAE desde la gestión y la evaluación (Se planean actividades para
usar las herramientas tecnológicas en el aula e incentiva a otros docentes para que
hagan uso de recursos informáticos para diseñar y ejecutar estrategias de evaluación)
1)
Método directo o tradicional (Se enseña inglés a través de la transmisión de
contenidos y con la ayuda de guías y textos escolares)
2)
Método PPP (Presentación, práctica y producción; se presenta el tema y se
verifica su aprendizaje, luego se pone en práctica en contextos reales y finalmente, se
incentiva al estudiante para que produzca con base en lo aprendido)
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Enseñanza
del inglés
con NTAE
Enseñanza
del inglés a
niños

3)
Task Based Learning (Aprendizaje a base de tareas; se enseña el inglés
mediante distintas tareas que se le asignan al estudiante y así, se promueve la autonomía
su autonomía)
4)
Enseñanza comunicativa del lenguaje (Se enseña el inglés enfocado en las
cuatro competencias (Reading, Speaking, Listening, Writing))
1)
Se utiliza el programa Microsoft Word para crear y diseñar materiales.
2)
Se recurre a sitios Web para planear clases e implementar dinámicas en ellas.
3)
Se utiliza la plataforma “Vive digital”
1)
Rutinas para empezar y terminar la clase.
2)
Always Games, dinámicas o rondas infantiles.
3)
Total Physical Response (Enseñanza del inglés a través de movimientos,
instrucciones y comandos en donde se percibe el proceso “estímulo-respuesta”)
4)
Flashcards (palabras, imágenes, símbolos o números usadas para adquirir
diversos conocimientos a través de la relectira del conjunto de tareas.)

Los primeros instrumentos que se elaboraron fueron sometidos a un pilotaje donde docentes y
estudiantes de la Universidad de La Salle del programa de Licenciatura en lengua Castellana, Inglés y
Francés observaron su contenido. Posteriormente, ellos hicieron recomendaciones para hacer cambios o
adiciones en estos instrumentos. Consecutivamente, se modificaron y resultaron nuevos instrumentos de
recolección de datos. Para favorecer un análisis sistemático, se siguió la propuesta de Hernández,
Fernández y Baptista (2012), quienes recomiendan hacer tres tareas analíticas, las cuales corresponden a:
•

Inmersión inicial.

•

Inmersión profunda.

•

Análisis detallado.

Inmersión inicial
En la primera institución visitada por los investigadores, se pudo apreciar que la institución
contaba con salones de clase, espacios abiertos y algunas salas de sistemas y audiovisuales que permitían
a la comunidad educativa tener acceso a las nuevas tecnologías, sin embargo, no se identificó el uso de
estas últimas. Para aplicar la encuesta y observación en esta institución se siguieron los siguientes pasos.
Ver tabla a continuación
Tabla 2.
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Pasos para aplicación de encuestas y observación en inmersión inicial.
Antes de las sesiones de clase

Durante las sesiones de clase

1.
Asignación
de docentes de inglés
que estaban
disponibles en la
institución a los
investigadores.

Después de las sesiones de clase

2.
Ingreso al aula
de clase.
3.
Entrega del
cuestionario al docente.
4.
Diligenciamiento
del formato de la
observación durante el
desarrollo de la clase.

5.
Recepción del
cuestionario completado
por el/la docente.

Inmersión profunda
Se hizo una segunda visita a otra institución. Allí, previo a la recolección de datos, fue necesario
indagar sobre algunos aspectos que se debían tener en cuenta para realizar el proceso de recolección de
datos, dialogando con coordinadores y docentes. Por otra parte, se pudo notar que esta institución
contaba con salas de sistemas de cómputo y acceso a la plataforma “Vive Digital”; pese a su ubicación.
Sin embargo, al igual que el caso anterior, no se daba uso de estos recursos tecnológicos, lo cual da a
entender a los investigadores que los docentes conservan algunas prácticas rutinarias sin sentido
innovador. Para aplicar la encuesta y observación en esta institución, se siguieron los siguientes pasos
(Ver tabla 3).

Tabla 3.
Pasos para aplicación de encuestas y observación en inmersión profunda.
Antes de las sesiones de clase
1. Conversación inicial con
coordinadores de la institución.
2. Asignación de docentes de
inglés que estaban disponibles
en la institución a los
investigadores.
3. Contacto inicial con el/la
docente, presentándole el

Durante las sesiones de clase
4. Ingreso al aula de
clase.
5. Entrega del
cuestionario al
docente.
6. Diligenciamiento del
formato de la
observación durante

Después de las sesiones
de clase
7. Recepción del
cuestionario
completado por
el/la docente.
8. Revisión final
de ambos
instrumentos.
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procedimiento que se realizaría
durante la sesión de clase.

el desarrollo de la
clase.

Aquí fueron necesarios más pasos para hacer la recolección de datos, ya que se trataba de una
inmersión de carácter más precisa, los cuales fueron tener un contacto inicial con los coordinadores y
con el docente con quien se llevaría a cabo el proceso, y una revisión final de los instrumentos.
Análisis detallado
El análisis detallado de datos se realiza a la luz de lo mencionado por Blaxter, Hughes and Tight
(2001). Los datos recogidos se organizaron a través del proceso de codificación y anotaciones hechas por
los investigadores. Luego, se llevó a cabo el proceso de rótulo para hacer inscripciones a partir de la
teoría previamente investigada. Finalmente, se elaboró la respectiva selección de datos significativos
para ser presentados de manera resumida.
Al respecto, Del Cid, Méndez y Sandoval (2011) sostienen que los datos cualitativos se
presentan mediante protocolos de vista, matriz de sentido, descripción de tendencias, fotografías y
croquis. Por su parte, la presentación de datos cuantitativos se hace a través de tablas de frecuencia,
gráfica de sectores, gráfica de barras, gráfica de puntos, pictogramas y medidas de tendencia central.
Siguiendo a estos autores, para los datos cualitativos obtenidos a partir de preguntas abiertas (encuesta) y
anotaciones (observación) se realizaron matrices de sentido en las cuales es posible comparar la
información proporcionada por los docentes desde su perspectiva; además, se establecieron similitudes o
patrones y diferencias. Por su parte, con los datos cuantitativos se elaboraron tablas de frecuencia,
gráficas de barras, gráficas de puntos y medidas de tendencia central.
Instrumento principal
En cuanto a la encuesta, esta constó de 3 distintas partes. Una primera parte donde el docente
encuestado proporciona sus datos personales; una segunda parte en donde proporciona información
referente a sus estudios realizados y; una tercera parte, el cuestionario como tal que se dividió en dos
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secciones, una de preguntas abiertas y una de preguntas cerradas. El uso de dos tipos de preguntas
permitió obtener datos cualitativos a partir de las preguntas abiertas, en donde los encuestados dan a
conocer experiencias, perspectivas, opiniones, etc. Los datos cuantitativos, por su parte, se obtuvieron a
partir de preguntas cerradas de tipo nominal, ordinal y de intervalo.

Descripción y explicación de hallazgos
Datos cualitativos de la encuesta
•

Primera categoría: Prácticas docente
La pregunta fue: “Describa, por favor, cómo son sus prácticas docentes en el aula de clase”. A

partir de las respuestas que proporcionaron los docentes encuestados, se establecieron similitudes o
patrones ya que llegan a un punto en común al hablar de actividades complementarias a las explicaciones
dadas por ellos usando términos de retroalimentación, refuerzo, manejo de vocabulario y pronunciación.
Sin embargo, se pudieron apreciar algunas diferencias, ya que cada docente posee prácticas que lo
diferencian a la hora de desarrollar sus clases con respecto a otros profesores (Ver anexos, tabla 1, p. 61).
•

Segunda categoría: NTAE
La pregunta fue: “Cuéntenos las formas como incluye el uso de las NTAE (Nuevas Tecnologías

Aplicadas a la Educación) en sus clases de inglés”. A partir de las respuestas dadas por los docentes, se
establecieron similitudes o patrones en cuanto a que los docentes hacen uso de tecnologías mediante
recursos como audios, videos o imágenes para la motivación de los estudiantes. Por otra parte, se
encontraron diferencias en cuanto a sus apreciaciones frente al uso de tecnologías cuando se habla, bien
sea de los pocos recursos con los que cuenta la institución, o bien sea relacionándolas a la gestión de la
clase y los métodos de enseñanza (Ver anexos, tabla 2, p. 62).
•

Tercera categoría: Enseñanza del inglés
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La pregunta fue: “Mencione tres métodos de enseñanza de lengua extranjera que usted emplea
para plantear y desarrollar sus clases de inglés”. Según las respuestas obtenidas, se encontró la similitud
de que los docentes afirman hacer uso del método directo. En cuanto a diferencias, algunos docentes
hacen uso de recursos audiovisuales, otros emplean el método gramatical, el uso de traducción,
actividades, dinámicas o una metodología holística (Ver anexos, tabla 3, p. 62).
•

Subcategoría: Enseñanza del inglés con NTAE
La pregunta fue: “Describa por favor, cómo es la enseñanza del inglés mediante el uso de nuevas

tecnologías”. De acuerdo con las respuestas de los docentes, como similitudes o patrones se puede decir
que los docentes afirman que las NTAE son herramientas que facilitan la enseñanza de inglés. Como
diferencias, se encontró que algunos docentes emplean las NTAE para la realización de talleres, otros las
usan para la enseñanza de inglés en general y para captar la atención de los estudiantes y otros crean
situaciones de aprendizaje utilizando productivamente la tecnología (Ver anexos, tabla 4, p. 63).
•

Subcategoría: Enseñanza del inglés a niños
La pregunta fue: “Díganos las particularidades que tiene la enseñanza del inglés a niños para

usted”. A partir de los resultados obtenidos, se identificaron similitudes o patrones donde los docentes
afirman que el enseñar inglés a niños se hace de manera más lúdica y didáctica para que los estudiantes
sientan gusto por aprender. Como diferencias, por una parte, se encontró que algunos docentes hablan de
articular el inglés con otras asignaturas, otros hablan de emplear didácticas que conecten al estudiante
para incentivarlo en el aprendizaje del inglés y otros consideran enfocarse en las cuatro habilidades
promoviendo un centro de aprendizaje de inglés para niños (Ver anexos, tabla 5, p. 63).
Datos cuantitativos de la encuesta
•

Primera categoría: Prácticas docentes
En la pregunta estructurada de respuesta única de escala nominal, se les pidió a los encuestados

que escogieran la opción que mejor indique su opinión: Mis prácticas docentes suelen ser: tradicionales;
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orientadas al estudiante; alternativas o constructivistas; otras. Con base en la información recolectada,
los docentes encuestados afirman que sus prácticas docentes son, en su mayoría, orientadas al estudiante,
apoyando la participación y trabajo colaborativo de sus estudiantes, pero al mismo tiempo, se
desenvuelven en ambientes tradicionales. No consideran prácticas alternativas que conllevan a la
elaboración de productos y proyectos de investigación u otros tipos de prácticas docentes que puedan
emerger. (Ver gráfica 1)

Figura 1.
Tipos de prácticas docente.
•

Segunda categoría: NTAE
En la pregunta estructurada de escala ordinal tipo Likert, se les pidió a los encuestados que

marcaran con una (x) con qué frecuencia (siempre, casi siempre, algunas veces y nunca) hacen uso de
NTAE (Nuevas tecnologías Aplicadas a la Educación). Según esta información, se puede notar que el
uso de NTAE por parte de los docentes es frecuente en cuanto a la gestión y la evaluación y lo
tecnológico. Además, es profundamente constante en cuanto a lo didáctico y lo pedagógico. Por otra
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parte, los docentes encuestados afirman que hacen uso de las NTAE dentro de su quehacer y esto se
demostró porque ninguno de ellos señaló la opción de “nunca” (Ver gráfica 2).

Figura 2.
Frecuencia de uso de NTAE.

•

Tercera categoría: Enseñanza de inglés.
En la pregunta de estructura de rango de escala ordinal, se les pidió a los encuestados que

organizaran los siguientes métodos de enseñanza de lenguas extranjeras según su grado de utilidad o
efectividad (método directo o tradicional; método PPP; Task Based Learning; Enseñanza Comunicativa
del Lenguaje). De acuerdo con la información obtenida, los docentes encuestados indican como métodos
más efectivos el método directo y el método PPP mientras que los menos útiles son el Task Based
Learning y la Enseñanza Comunicativa del Lenguaje (Ver gráfica 3).
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Figura 3.
Utilidad de métodos para la enseñanza de inglés.
•

Subcategoría: Enseñanza del inglés con NTAE
Se les preguntó a los docentes con qué frecuencia hacen uso del programa Microsoft Word para

crear y diseñar materiales, con qué frecuencia recurren a sitios web para planear sus clases y con qué
frecuencia hacen uso de la plataforma del vive digital. Se refleja el uso constante del programa Microsoft
Word a la hora de crear y diseñar materiales para la enseñanza de inglés, como lo pueden ser talleres,
letras de canciones, etc. Además, los docentes aseveran su acceso a sitios web como herramienta para
desarrollar los contenidos de la clase. El uso de la plataforma vive digital está presente en las
instituciones, pero no se recurre a ellos de manera constante. (Ver gráfica 4)
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Figura 4.
Frecuencia de uso de NTAE para la enseñanza de inglés.
•

Subcategoría: Enseñanza del inglés a niños
En la pregunta estructurada de tipo Likert de escala ordinal, se les pidió señalar con qué

frecuencia hacen uso de los siguientes métodos: Rutinas para empezar y terminar la clase; Always
Games o dinámicas infantiles; TPR; Flashcards; otras). Teniendo en cuenta: 1. Nada frecuente. 2. Poco
frecuente. 3. Algunas veces. 4. Casi siempre y 5. Siempre. Con base en los resultados, los docentes
encuestados señalan como métodos más usados en sus prácticas las rutinas para empezar y terminar la
clase, el método TPR y las Flashcards mientras que los Always games y otros como los juegos de rol,
mencionado por profesor 2, no son frecuentes (Ver gráfica 5)
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Figura 5.
Estrategias para la enseñanza del inglés.

Instrumento complementario: Observación.
En cuanto a la observación, esta constó de dos distintas partes: La primera donde el investigador
observador proporcionaba datos acerca de la institución donde se realiza la observación, fecha y hora,
jornada, curso y docente que se observa y la segunda donde el investigador señalaba las conductas y
ocurrencias en el desarrollo de la clase a través de la unidad de análisis de cada categoría. La
observación también, se trabajó como un instrumento mixto, en el cual los datos cuantitativos se
obtuvieron a partir de la constatación de si un fenómeno se da o no se da (ocurrencia) y si éste ocurre
muchas, algunas o pocas veces (frecuencia). Los datos cualitativos, por su parte, se obtuvieron a partir de
anotaciones hechas por los investigadores en los cuales se dan a conocer conductas e interacciones de
quien se observa y se describe el ambiente en el que se desarrolla (Blaxter, Hughes and Tight, 2001).

Descripción y explicación de hallazgos
Datos cualitativos de la observación
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•

Primera categoría: Prácticas docentes
Como similitudes o patrones se encontró que los docentes transmiten los contenidos en un

ambiente cotidiano y se nota que las rutinas al comenzar la clase son las mismas para todas las sesiones
de clase en las cuales hay que colocar fecha y propósito. Así mismo, estas prácticas están orientadas a la
búsqueda de estrategias para manejar los grupos, más allá de la transmisión de conocimientos. Como
diferencias, una de las observaciones difiere de las demás en cuanto a que se observaron conductas en
los profesores para los casos especiales como el de un niño autista. Además, observó cómo se separaron
los niños por género con el objetivo de mantener la disciplina en el salón, lo cual no funcionó (Ver
anexos, tabla 6, p. 64).
•

Segunda categoría: NTAE
Se establecen similitudes o patrones en cuanto a que los docentes hacen uso del video como

herramienta didáctica que facilita el desarrollo de un taller. Como diferencias se encontraron que, por
una parte, se impulsa el trabajo colaborativo con ayuda del video y por otra, se asume el uso del vídeo
para llamar la atención de los estudiantes (Ver anexos, tabla 7, p. 65).
•

Tercera categoría: Enseñanza del inglés
Al hablar de similitudes, se pudo notar que los docentes no hicieron uso de la segunda lengua,

por el contrario, toda la clase se desarrolló en español y por tal motivo los estudiantes no hacen uso de
ella para así, aprender de manera adecuada; también fue notorio el factor de la indisciplina, que dificulto
la enseñanza y el abordaje de los temas. Al hablar de diferencias se observó, por un lado, que los
docentes no incentivan la participación de los estudiantes en el desarrollo de la clase, por otro lado, los
docentes promovieron su participación permitiendo que los niños fueran sujetos activos en sus clases.
Algunos docentes recurrieron a estrategias didácticas como la utilización de documentos sonoros que
facilitan la enseñanza de vocabulario o actividades en espacios exteriores y en algunos otros casos el
método de traducción fue muy empleados (Ver anexos, tabla 8, p. 65).
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•

Subcategoría: Enseñanza del inglés con NTAE
Como similitudes se encontró que los docentes de inglés recurren con poca frecuencia al uso de

medios tecnológicos como herramienta didáctica, contradictoriamente, la enseñanza del inglés se da por
el uso de material en físico como libros, guías, etc. Al hablar de diferencias, los investigadores tienen
diferentes puntos de vista frente a los usos que se les da a las NTAE al momento de enseñar inglés (Ver
anexos, tabla 9, p. 66).
•

Subcategoría: Enseñanza del inglés a niños
Como similitudes encontramos que los docentes hacen uso de algunas actividades para captar la

atención de sus estudiantes, además, la repetición fue el método más constante. En cuanto a diferencias,
solamente una observación noto actividades de movimiento corporal con el fin de captar la atención de
los estudiantes. Una de las docentes enfatizó en la pronunciación de sus estudiantes, a pesar de no tener
empatía con los niños, mientras que la P3 mantuvo un trato estricto pero adecuado con los niños (Ver
anexos, tabla 10, p. 66).

Datos cuantitativos de la observación
Primera categoría: Prácticas docentes
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Figura 6.
Observación de las prácticas docente.
De acuerdo con la gráfica 6, los docentes observados hacen uso frecuente de prácticas tradicionales y en
otros casos de prácticas normativas. Las demás prácticas docentes no fueron evidenciadas.
•

Segunda categoría: NTAE
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Figura 7.
Observación del uso de NTAE.
Con base en la gráfica 7, en los docentes observados no se da evidencia del uso de NTAE de
manera constante, algunas veces se observa el uso de estas desde lo didáctico y desde la gestión y la
evaluación.
Tercera categoría: Enseñanza del inglés.

Figura 8.
Observación de métodos en la enseñanza de inglés.
Teniendo en cuenta la gráfica 8, los docentes observados hacen uso poco frecuente de los métodos
existentes para la enseñanza del inglés, propuestos por Harmer (2007).
•

Subcategoría: Enseñanza del inglés con NTAE
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Figura 9.
Observaciones del uso de NTAE para la enseñanza del inglés.

A partir de la gráfica 9, es bastante evidente que los docentes observados, a la hora de enseñar inglés, no
hacen uso de NTAE, teniendo en cuenta que las instituciones cuentan con acceso a ellas.
•

Subcategoría: Enseñanza del inglés a niños

Gráfica 10. Observaciones de estrategias para la enseñanza de inglés a niños.
Según la gráfica 10, los docentes observados emplean pocas veces las estrategias para la enseñanza de
inglés a niños propuestos por Pérez y Roig (2009).

Discusión de principales hallazgos
Respecto con prácticas docentes y de acuerdo con la encuesta, se puede decir que estas prácticas
se asocian fundamentalmente a ambientes tradicionales que se refieren a las metodologías habituales
para la transmisión de conocimientos y están orientados al estudiante, ya que se transmiten
conocimientos mediante el uso de guías, textos escolares, tareas, etc., mientras se observa el proceso de
aprendizaje de los estudiantes tal y como lo afirman Bonhomme, Cox, Tahm y Lira (2015). Además, no
se identificó el trabajo colaborativo ni la elaboración de proyectos. Por otro lado, según la observación,
el desarrollo de las clases da a entender a los observadores que los docentes parecen no tener objetivos
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comunicativos suficientemente claros a la hora de hacer sus clases. Por esta razón parecen recurrir a
métodos que cuya implementación puede resultar poco significativa para los estudiantes puesto que no
se refleja un aprendizaje adecuado. Según Blázquez (2010), la práctica docente es una actividad
desarrollada dentro del aula en donde se clasifican aspectos esenciales para llevar a cabo la práctica
docente tales como la relación con los alumnos, organización de la enseñanza, clima del aula y la
atención a la diversidad en el grupo de alumnos. En este sentido, los docentes no reflejan este tipo de
acciones. En términos generales, se puede decir que las prácticas docentes se basaron en el uso de
métodos tradicionales en el desarrollo de sus clases limitando el proceso de aprendizaje de los
estudiantes. Sin embargo, los docentes afirmaron hacer más uso de prácticas orientadas al estudiante.
Con relación con las NTAE, según la encuesta se pudo dar evidencia de su uso mediante
aparatos tecnológicos, con los cuales el docente promueve el aprendizaje y sus prácticas docentes se ven
facilitadas, haciendo uso casi frecuente de plataformas digitales que provee el gobierno. Así como
sostiene el Ministerio de Educación Nacional (2004) (como se cita en Galindo, 2014), el docente debe
diseñar proyectos y unidades de aprendizaje apoyándose en la NTAE. Así mismo, debe promover el
aprendizaje colaborativo entre sus estudiantes regulando, monitoreando y haciendo seguimiento a la
evaluación de proceso del uso de las NTAE en su quehacer pedagógico. Sin embargo, en la observación
sólo dos docentes hacen uso de herramientas tecnológicas y hacen uso de ellas para facilitar el
aprendizaje de sus estudiantes que puedan motivarlos a cumplir con ciertas tareas para aprender una
segunda lengua a través de ellas. De acuerdo con de Juan (2012), el uso de las NTAE favorece el
aprendizaje del inglés gracias a la motivación que se crea en los estudiantes a la hora de interactuar con
medios tecnológicos. En pocas palabras, aunque los docentes afirman a través de la encuesta que sí
hacen uso de ellas, los investigadores no vieron reflejados este hecho en las observaciones realizadas. El
uso de NTAE debería ser promovido por cuestiones de motivación, interacción y aprendizaje
colaborativo entre los estudiantes.
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Respecto con la enseñanza del inglés, de acuerdo con la encuesta, los métodos empleados por
los docentes son muy básicos y poco prácticos para los estudiantes que no favorecen el aprendizaje de la
lengua inglesa, dejando en evidencia su falta de preparación puesto que los métodos no cumplen con
objetivos comunicativos. Como señalan Richards y Burns (2012), la enseñanza del inglés tiene como
objetivo formar usuarios competentes del inglés y que los docentes de esta área estén lo suficientemente
preparados para la enseñanza de esta lengua. De la misma manera, como se refleja en la observación, los
docentes incitan a sus estudiantes a aprender una segunda lengua mediante condiciones que sean
favorables a sus necesidades, por lo cual, el docente establece ciertos parámetros y objetivos en los que
se fundamenta la enseñanza de inglés. Sin embargo, hace falta adentrar a los niños en un contexto
bilingüe (español- inglés), donde las dos lenguas y culturas coexisten de manera interrelacionada.
Situación que se logra mediante el uso constante de la lengua. Brown (2000), señala que la enseñanza
del inglés o de segundas lenguas se trata de facilitar el aprendizaje, de motivar a estudiantes a aprender y
establecer las condiciones de aprendizaje dentro de un contexto bilingüe. En definitiva, la enseñanza del
inglés no se hace de manera adecuada por factores como la deficiente formación docente, el uso de
métodos ineficaces y la falta de inmersión de los estudiantes en un contexto bilingüe y esto se identifica
porque los docentes no parecen estar capacitados o preparados suficientemente para ello. Esta situación,
además, va de la mano de sus contextos de trabajo institucional y de sus propios procesos formativos.
En relación con la enseñanza del inglés con NTAE, según la encuesta se llega a la conclusión de
que la enseñanza del inglés mediada por las nuevas tecnologías es percibida por estos docentes como una
alternativa que ayuda tanto al maestro como al estudiante, para el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Jaimes y Jaimes (2015) afirman que las nuevas tecnologías brindan oportunidades para que el proceso de
enseñanza y aprendizaje sea más efectivo y tenga una mejor calidad, por esto mismo, es importante que
las instituciones educativas reconozcan a las nuevas tecnologías como facilitadoras de procesos
didácticos en la enseñanza del inglés desde los niveles más básicos. Así mismo, teniendo en cuenta la
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observación, se puede afirmar que los docentes hacen uso de las NTAE para facilitar el aprendizaje de
sus estudiantes que pueden motivarlos a cumplir con ciertas tareas para aprender una segunda lengua.
Sin embargo, este fenómeno no se observó con constancia. El poco uso que se les da a las NTAE se hace
mediante el programa Microsoft Word para crear y diseñar material así como el uso de la plataforma
Youtube. De acuerdo con de Juan (2012), el uso de las NTAE favorece el aprendizaje del inglés gracias
a la motivación que se crea en los estudiantes a la hora de interactuar con medios tecnológicos. En
general, como resultado de esta información, es posible decir que es importante motivar a los estudiantes
a aprender inglés y esto se podría lograr mediante el uso de NTAE. Además, gracias a su diversidad y
capacidad de actualización las tecnologías tienen el potencial de favorecer el proceso de enseñanza
aprendizaje y la calidad de la educación en lenguas extranjeras.
En cuanto a la enseñanza del inglés a niños, como se puede notar en la encuesta, ésta tiene la
particularidad de ejecutarse con lúdicas que difieren de la enseñanza con jóvenes y adultos. Además, hay
que buscar formas para que los niños se interesen en el aprendizaje de esta lengua. Pérez y Roig (2009),
afirman que es necesario crear contextos en donde la lengua se use significativamente, utilizar rutinas de
clase, el juego simbólico y situaciones comprensibles que permitan unir comprensión y producción,
estrategias para lograr múltiples repeticiones que son factor de motivación y facilitan el mantenimiento
de la atención. Por otra parte, con base a la observación se puede decir que los docentes se ven obligados
a hacer uso de didácticas especializadas para niños, puesto que su capacidad de atención es limitada, no
obstante, los docentes emplean metodologías repetitivas que no son adecuadas para la enseñanza del
inglés a niños como el uso constante del tablero y la traducción recurrente la hora de enseñar. Fleta
(2006), sostiene que la enseñanza de inglés como segunda lengua en niños se debe estimular mediante la
práctica y no necesariamente mediante el estudio de estructuras gramaticales. Con lo anterior, pese a que
existen múltiples métodos para enseñar inglés a niños, los docentes no recurren a ellos y así mismo se
intuye que estos maestros no tienen conocimiento de ellos debido a una combinación de circunstancias
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como la falta de alfabetización tecnológica, a contextos de enseñanza con pocos recursos o prácticas
docentes de corte tradicionalista.

CONCLUSIONES
Esta investigación permitió hacer un acercamiento prometedor a las prácticas docentes en la
enseñanza del inglés mediadas con el uso de nuevas tecnologías, puesto que fue posible describirlas,
identificarlas y caracterizarlas mediante los datos que se obtuvieron. Se pudo dar evidencia de cómo las
tecnologías hacen de la educación y las didácticas algo innovador, a pesar de que la gran mayoría de
docentes conservan prácticas convencionales que no conducen a la educación colombiana, en general, a
la calidad que tanto se desea.
En cuanto a la enseñanza de segundas lenguas, se puede decir que es importante dar un cambio a
los diversos aspectos curriculares con los cuales hoy en día se están enseñando, principalmente por
cuenta del inglés. Sin embargo, no solamente se hace alusión a las estrategias empleadas en educación
básica primaria (niños), también es indispensable considerar la modificación o el repensar de aspectos
curriculares en la enseñanza de inglés para jóvenes, adultos o incluso para la población indígena y la
población con discapacidad.
A continuación, se intenta dar respuesta a preguntas de esta investigación.
Pregunta principal
¿Qué prácticas docentes mediadas por las NTAE existen en la enseñanza del inglés en instituciones
educativas públicas?
Con respecto a esta pregunta, se puede decir que estas prácticas docentes se desenvuelven en
ambientes tradicionales que no están mediadas por el uso de nuevas tecnologías y la enseñanza de inglés
se hace a través del método directo y no está enmarcada según otras metodologías existentes como el
PPP; el Task Based Learning, o la Enseñanza Comunicativa del Lenguaje (Harmer, 2007). El Ministerio
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de Educación Nacional está en el deber de efectuar convocatorias más estrictas para docentes de inglés,
puesto que a las instituciones educativas públicas acude una población con diversos inconvenientes que
dificultan los entornos de aprendizaje (Ministerio de Educación Nacional, 2002)
Preguntas secundarias
¿Cuáles son las NTAE que el profesor de inglés emplea en su práctica docente?
Ahora bien, los datos que se recogieron dan a conocer que el uso de NTAE no es muy frecuente
por los docentes de inglés en este contexto particular teniendo en cuenta que lo ideal es crear redes de
aprendizaje y dejar de lado los recursos habituales. Sin embargo, muchas veces se recurre al uso del
programa Microsoft Word para la creación y el diseño de materiales y, por otra parte, se acude a sitios
Web en donde los docentes pueden encontrar actividades que les facilitan la planeación de sus clases
(Dudney y Hockly, 2007).
¿Qué uso les da el profesor a las NTAE en la enseñanza de inglés?
Según la información recolectada, las NTAE se usan con fines didácticos en la mayoría de los
casos. Por otra parte, se utilizan por un eje curricular para la gestión y la evaluación educativa
(Ministerio de Educación Nacional, 2004 como se cita en Galindo, 2014).
Teniendo en cuenta los objetivos planteados, se puede decir que de acuerdo con los hallazgos
que algunos docentes en sus prácticas hicieron uso de las NTAE en la enseñanza de inglés mientras que
los demás, en su mayoría, no hicieron uso de estas. Al hablar de las NTAE que el docente empleó en sus
clases de inglés, predominó el uso de Microsoft Word como herramienta para el diseño de material
didáctico, pese a que cuentan con acceso a redes informáticos y plataformas como vive digital.

Recomendaciones
Este proyecto de investigación buscaba dar una mirada y sensibilizar a la comunidad educativa
sobre el análisis del uso de las NTAE, no sólo en la enseñanza de inglés, sino también en la enseñanza de
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segundas lenguas en general. De igual manera, se considera importante promover programas que ayuden
a los docentes a la alfabetización tecnológica, específicamente en contextos complejos.
Además, esta investigación puede servir como aporte a la facultad de Ciencias de la Educación
ya que incentiva a crear nuevos espacios para capacitar a los docentes en el uso de las NTAE, de esta
manera, se logra dar un cambio en la formación a los docentes. Por otra parte, este trabajo como aporte
institucional busca persuadir a los docentes al uso de plataformas virtuales y las aulas inteligentes con
mayor rigurosidad. La Universidad de La Salle cuenta con espacios apropiados para realizar estas
prácticas, aunque sigue habiendo estrategias de enseñanzas que no están mediadas con las NTAE.

Importancia y relevancia
Como aporte personal, esta investigación nos permitió percibir las falencias que los docentes presentan a
la hora de enseñar inglés en los contextos en los cuales están inmersos debido a que, en sus prácticas,
pueden tener acceso a las NTAE como una herramienta facilitadora e innovadora del aprendizaje de
segundas lenguas, incentivando a los estudiantes a estimular el aprendizaje colaborativo, la creatividad y
la autonomía.
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Tabla 1.
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Matriz de sentido (encuesta) de prácticas docentes.

Tabla 2.
Matriz de sentido (encuesta) de NTAE.
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Tabla 3.
Matriz de sentido (encuesta) de enseñanza de inglés.

Tabla 4.
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Matriz de sentido (encuesta) de enseñanza de inglés con NTAE.

Tabla 5.
Matriz de sentido (encuesta) de enseñanza de inglés a niños.
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Tabla 6.
Matriz de sentido (observación) de prácticas docentes.
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Tabla 7.
Matriz de sentido (observación) de NTAE.
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Tabla 8: Matriz de sentido (observación) de enseñanza de inglés.
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Tabla 9: Matriz de sentido (observación) de enseñanza de inglés con NTAE.

Tabla 10: Matriz de sentido (observación) de enseñanza de inglés a niños.

