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INTRODUCCIÓN 

 

Desde la aparición de los primeros programas informáticos para aprender idiomas y los avances 

de la tecnología digital, la didáctica de las lenguas extranjeras ha experimentado un desarrollo 

continuo. Este fenómeno parte de las diferentes virtudes que los entornos digitales ofrecen para 

incentivar el aprendizaje autónomo, dar retroalimentación inmediata y fomentar la construcción 

de nuevas formas de interacción entre el docente, el estudiante y el entorno. 

A todas estas posibilidades, se suman las que brinda el diseño de material multimedia, los 

contenidos de aprendizaje on-line y la implementación de nuevas dinámicas de trabajo en el aula 

de lenguas extranjeras. Todos estos aportes permiten configurar tres importantes realidades: la 

introducción de Internet en la clase de inglés, la revolución de materiales didácticos y, como 

producto de ambas, la Enseñanza de Lenguas Asistidas por Computador (ELAC) y como 

derivado, el Blended Learning.  

Este proyecto se enmarca dentro del uso de tecnología multimedia como soporte para la 

enseñanza y aprendizaje de lenguas y, más concretamente, dentro del ámbito de los materiales 

didácticos on-line. Nuestro objetivo principal fue elaborar una página web dirigida a estudiantes 

de noveno grado que estudian inglés como lengua extranjera en un colegio público de la ciudad 

de Cali y que tienen un nivel básico de la misma. El propósito de esta herramienta es mejorar las 

destrezas narrativas y desarrollar las cuatro habilidades comunicativas de los estudiantes 

(comprensión y producción oral/ comprensión y producción escrita) enfocándose principalmente 

en las habilidades de lectura y escritura. Así, se busca promover el desarrollo de estrategias 

escritas que permitan crear y desarrollar distintas secuencias narrativas a partir de imágenes.  
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El material se desarrolló tomando como referencia los Estándares Básicos de 

Competencias en Lenguas Extranjeras del Programa Nacional de Bilingüismo, en el caso 

específico de los apartados relacionados con los textos narrativos y descriptivos. El objetivo 

fundamental es contribuir con una herramienta útil que permita a los estudiantes contar sus 

propias historias con ayudas multimediales conducidas y guiadas por el docente. A su vez, se 

eligió esta modalidad con la intención de incluir una dinámica técnica y estética que logre atraer 

el interés de los estudiantes, promoviendo una motivación tanto intrínseca como extrínseca con 

respecto al aprendizaje del inglés.  

El diseño del material se inspira en el constructivismo social de Vygotsky y el 

aprendizaje significativo propuesto por Ausubel. Esto visto desde la perspectiva en la que “la 

interacción social y la adquisición de significados son inseparables, teniendo en cuenta que los 

signos se construyen socialmente” (Moreira, 1997, p.8). Asimismo, el desarrollo del proyecto 

diseñado abarca el aprendizaje de la lengua extranjera desde un enfoque comunicativo y el uso 

de estrategias como storytelling y la propuesta metodológica del aprendizaje por tareas (Task 

Based Learning). 

En conclusión, el material multimedia diseñado procura relacionar a los estudiantes con 

su contexto y realidad más próxima a través de una propuesta original basada en la construcción 

de personajes y relatos icónicos del país, esto logrado mediante la elaboración y desarrollo de 

diversas tareas que buscan mejorar las habilidades comunicativas de los aprendices, a la vez que 

se tienen en cuenta el vínculo de los aprendizajes previos y nuevos de los mismos. 
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CAPÍTULO 1: PRESENTACIÓN 

 

1.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

El Ministerio de Educación Nacional en un intento por mejorar el desempeño estudiantil en el 

área de inglés en los niveles básico, medio y superior, además de suplir diversas necesidades de 

la población colombiana relacionadas con el reconocimiento de otras culturas y el crecimiento 

individual y colectivo, diseñó en 2004 el Programa Nacional de Bilingüismo (PNB) y estipuló 

los lineamientos y objetivos para su desarrollo en todo el país (Fandiño, Bermúdez y Lugo, 2012, 

p.1). En el ámbito educativo, esto se traduce en que el nivel de inglés de los estudiantes al 

terminar el proceso en educación media debe ser un nivel intermedio (B1), de acuerdo con los 

Estándares Básicos de Lenguas Extranjeras: Inglés (MEN, 2006).  

Sin embargo, las condiciones actuales del contexto colombiano tanto al exterior como al 

interior de las aulas no son las ideales para la implementación de los proyectos gubernamentales 

como el PNB. Específicamente, en el caso del interior de las aulas, Cárdenas (2006) cuestiona la 

idoneidad de las condiciones del país para el bilingüismo, pues se destinan pocas horas para la 

enseñanza del inglés, hay escasez de materiales y profesores calificados, las clases son 

numerosas y, en general, existen pocas oportunidades para usar inglés en comunicación auténtica 

(como se cita en Fandiño et al., 2012, p.3). La crítica que realiza Cárdenas, coincide totalmente 

con la atmósfera y las condiciones que tuvimos oportunidad de analizar durante la etapa de 

observación de nuestra práctica docente. 

A pesar de los esfuerzos del Ministerio de Educación para remediar las problemáticas que 

se presentan en las aulas de clase colombianas, y su intento continuo de desarrollar e 

implementar dispositivos tecnológicos en el aula, la realidad educativa de nuestro país no 
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muestra una mejoría significativa. Suponemos que la razón de estos intentos fallidos se debe a la 

poca o nula implementación y desarrollo de procesos investigativos que logren identificar las 

problemáticas ligadas a la enseñanza de lengua extranjera en el aula, y a partir de estos análisis 

se logre la creación de estrategias adecuadas para desarrollar cualquier proyecto educativo 

liderado por el gobierno.  

En general, los resultados de exámenes oficiales revelan un nivel deficiente de una 

cantidad significativa de estudiantes en el área de inglés. Según análisis realizados por el Índice 

Mundial de Bilingüismo, presentados en una noticia publicada por el periódico El Tiempo en el 

2015, el producto de estos exámenes no ha sido el mejor con respecto a otros países que tienen 

como lengua materna un idioma distinto al inglés. Como si fuera poco, estos resultados han 

desmejorado con respecto a los del 2014.  

De acuerdo con los resultados de la quinta edición del Índice Mundial de Bilingüismo, elaborado 

por EF EPI, el nivel de inglés del país es muy bajo. En la medición, que incluyó a 70 países, 

Colombia ocupó el puesto 57, con 46,54 puntos.
1
 

Durante las observaciones de la práctica docente, se logró identificar esta deficiencia en 

el área de inglés. En los dos cursos observados, se identificaron problemas relacionados con el 

desempeño docente, la poca disposición de materiales y el uso que se hace de la tecnología en el 

salón de clase. Con respecto al uso de las TIC en las aulas de clase colombianas, Zúñiga (2015) 

en su investigación referente a las implicaciones de las prácticas pedagógicas en el diseño y 

desarrollo de una secuencia didáctica para leer narrativas literarias, ligada a la integración de 

relatos hipermediales y otros recursos TIC, concluye: 

                                                 
1

 El Tiempo (2015), tomado de: http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/educacion/indice-de-nivel-de-

ingles-colombia-tiene-muy-bajo-nivel-de-ingles/16426446  

 

http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/educacion/indice-de-nivel-de-ingles-colombia-tiene-muy-bajo-nivel-de-ingles/16426446
http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/educacion/indice-de-nivel-de-ingles-colombia-tiene-muy-bajo-nivel-de-ingles/16426446
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La inclusión o implementación de herramientas tecnológicas no garantiza la modificación de 

las prácticas educativas, ni las disposiciones de trabajo ni los contratos didácticos que han 

regido en la forma de enseñanza. (p.155) 

En el caso de los cursos que fueron observados, se incluyó el uso de las TIC como 

recurso didáctico para el desarrollo de algunas clases de la docente titular del colegio. No 

obstante, se hizo evidente que tal y como lo señala Zúñiga (2015), es posible evidenciar  una 

ausencia en la modificación de las prácticas educativas de los docentes, a pesar de la integración 

de tecnología en el aula. Es decir, aunque durante las actividades se implementaba el uso de 

materiales multimediales, o algún tipo de software, estas tareas carecían de objetivos claros, y de 

procedimientos adecuados para el desarrollo de las clases. Por consiguiente, la implementación 

de una herramienta tecnológica no tenía  impacto ni generaba cambios en las clases.  

En Colombia, el gobierno continuamente intenta solucionar diversos problemas 

educativos con la inclusión de tecnología en el salón de clase, invirtiendo dinero en tablets o 

computadores. Sin embargo, estos artefactos tecnológicos no están acompañados por 

capacitaciones docentes en el uso de las TIC en el contexto de las aulas. Como consecuencia, no 

se aplican estrategias didácticas ni pedagógicas para la integración adecuada de estos elementos 

en los colegios colombianos. Por ejemplo, en el 2013 se hablaba de la incorporación de las TIC 

en una  institución educativa de Bogotá, donde “se quiso desarrollar un proyecto inspirado en la 

iniciativa „One laptop per child’ (Un computador por niño), adaptado a la realidad sociocultural 

de los jóvenes estudiantes”.
2
  

Sin embargo, el contenido de la noticia solo hace énfasis en que cada estudiante tenga un 

computador y algunas adecuaciones del aula física para el uso de computadores. En ésta como en 

                                                 

2
 Adriana Molano (2013), Colombia Digital. Merani, un verdadero ejemplo de TIC en el aula. Tomado de: 

https://colombiadigital.net/actualidad/experiencias/item/5880-merani-un-verdadero-ejemplo-de-tic-en-el-aula.html  

https://colombiadigital.net/actualidad/experiencias/item/5880-merani-un-verdadero-ejemplo-de-tic-en-el-aula.html
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muchas de las noticias relacionadas con la incorporación de las TIC en las aulas colombianas, no 

se presentan otros factores fundamentales para esta integración como: la capacitación docente, 

un adecuado análisis de necesidades (needs analysis), la incorporación del uso de estas 

herramientas en relación con los planes de clase o planes de área, etc.  

En cuanto a la capacitación docente, el proceso de incorporación de tecnología en el aula 

se traduce en la modificación de diversos aspectos de la práctica de enseñanza y aprendizaje: 

Los nuevos entornos de aprendizaje no dependen tanto del uso de las TIC en sí, sino más 

bien de la reorganización de la situación de aprendizaje y de la capacidad del profesor 

para utilizar la tecnología como soporte de los objetivos orientados a transformar las 

actividades de enseñanza tradicionales. (Vidal, 2006, p.542) 

Por consiguiente, la integración de las TIC en las aulas colombianas, en el caso específico 

de la enseñanza de las lenguas extranjeras se convierte en un proceso complejo y difícil de 

realizar. En primer lugar, como consecuencia de la ausencia de capacitación docente y de los 

estudiantes, en relación con el uso de tecnología en el aula no es posible implementar un 

software y/o un hardware sin instrucciones previas, diseño de materiales o secuencias didácticas 

que acompañen esta introducción de aparatos tecnológicos en un curso de inglés.   

En segundo lugar, el costo del diseño de software especializado en un área en específico 

es bastante alto. Además, éste debe ser realizado con propósitos pedagógicos específicos, así que 

debe ser desarrollado por expertos en el tema, o al menos conocedores del ámbito pedagógico en 

el área de inglés, programadores de software y diseñadores gráficos. La inclusión de éstas y de 

otras características, como la modificación de las prácticas docentes, la evaluación de planes de 

área, planes de clase, etc. requieren tiempo de investigación y de alta inversión económica.  
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El material que aquí se propone está basado en las necesidades y experiencia de trabajo 

con dos grupos de estudiantes de noveno grado. A través de él se quiere mostrar que el uso 

adecuado de la tecnología en el aula puede ofrecer resultados positivos en el campo educativo e 

impulsar el desarrollo de la creatividad de los estudiantes y de sus habilidades en un idioma 

extranjero, en este caso específico, el inglés.  

Con base en este propósito, los interrogantes que surgieron y que se pretenden responder 

con nuestro trabajo son los siguientes: 

1. ¿Cómo involucrar y fomentar el desarrollo de cada una de las habilidades 

comunicativas en un material didáctico digital? 

2. ¿Cuáles son los aspectos en los que se debe capacitar al docente para garantizar la 

eficiencia de su acompañamiento a los estudiantes durante el proceso de 

aplicación del material?  

3. ¿Un material por su naturaleza digital puede involucrar y motivar a los estudiantes 

a aprender una lengua extranjera en contraste con los talleres tradicionales? 

4. ¿Cuáles son los conceptos mínimos de la narración que los estudiantes deben 

conocer para interactuar de la forma más adecuada con el material digital y el 

docente?  

Las preguntas anteriores serán presentadas en el corpus del presente trabajo de grado, y 

las respuestas a estos se incluirán en las conclusiones finales.  
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 1.2 OBJETIVOS 

Objetivo general 

 Diseñar un material didáctico digital que promueva el desarrollo de las distintas 

habilidades comunicativas orales y escritas en jóvenes de noveno grado con un 

nivel básico de inglés, a través del empleo del Storytelling desde una metodología 

basada en tareas con base en su contexto próximo.  

Objetivos específicos  

 Indagar sobre la situación de los materiales digitales en el marco del storytelling 

en la enseñanza de las lenguas extranjeras en Colombia, así como las pautas y los 

principios a seguir para el desarrollo de materiales multimedia dirigidos a los 

ámbitos educativos y la EILE
3
. 

 Explorar estrategias de narración que pueden ser usadas en el aula de inglés para 

desarrollar la competencia comunicativa.  

 Plantear el uso de la técnica de narración digital de cuentos (Digital Storytelling) 

como alternativa de solución para mejorar las habilidades comunicativas de los 

estudiantes en el aprendizaje del inglés. 

 

 

 

 

                                                 

3
 Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

Es imperativo anotar que el material aquí presentado se basa en un proceso riguroso y consciente 

de observación, participación y análisis del entorno que se propició gracias a la realización de las 

prácticas pedagógicas e investigativas realizadas durante los últimos semestres de la Licenciatura 

en Lenguas Extranjeras. En dichas prácticas se logró identificar distintas necesidades con 

relación al fortalecimiento de la oralidad y la escritura en el aprendizaje del inglés como lengua 

extranjera, así como la urgencia de indagar sobre la ausencia de materiales digitales en inglés que 

estuvieran relacionados con el contexto próximo de los estudiantes. 

Frente al supuesto de la integración de materiales digitales en el aula, es bien sabido que 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) en los ámbitos formales de la 

educación han producido cambios significativos en las prácticas docentes actuales, 

especialmente en aquellas relacionadas con la enseñanza- aprendizaje de las lenguas extranjeras. 

Es difícil pensar hoy en la didáctica de las lenguas sin la incorporación de la tecnología en las 

múltiples actividades destinadas a mejorar las habilidades y competencias comunicativas de los 

aprendices. Por tal razón, en este trabajo de grado se propone la implementación de  tecnología 

en el aula de clase de lengua extranjera, así como la fusión integral de las habilidades y 

competencias requeridas a la hora de enseñar-aprender un idioma extranjero a través de la 

técnica del Storytelling y el Aprendizaje Basado en Tareas.  

De acuerdo a Villalustre y Del Moral (2014, p. 116), el Storytelling en su aplicación 

digital es una técnica que permite la presentación de ideas, la comunicación de conocimientos y 

la apertura a una dinámica mucho más motivadora y didáctica, mediante un distintivo modo de 

organizar y exponer la información, en lo que ellas denominan “carácter multiformato”. Este 

carácter se logra gracias a las múltiples herramientas visuales y sonoras que propician los 
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distintos espacios de interacción con el material, la creatividad y el lenguaje. Aplicada esta 

noción de Storytelling a la enseñanza de las lenguas extranjeras, Collins y Cooper (1997, citado 

en Usero, 2014, p.7) destacan la utilidad de tales características para el desarrollo léxico-

semántico, la conciencia metalingüística y el pensamiento lógico-verbal; habilidades, 

competencias y  destrezas que permiten un progreso significativo en el aprendizaje de una nueva 

lengua.  

Por otro lado, el Task Based Learnig (TBL) o el Aprendizaje Basado en Tareas, según  

Forero y Hernández (2012, p.31), establece las exigencias de aprendizaje del idioma como punto 

de referencia para precisar lo que el estudiante puede ser capaz de hacer con la lengua extranjera, 

cuáles tareas son esenciales en las situaciones relevantes y significativas para el estudiante y cuál 

es el nivel de desempeño que necesita ser conseguido para que el aprendiz desarrolle cada una de 

las tareas propuestas apropiadamente.  

Este proyecto pretendía crear una plataforma multimedia que permitiera y fomentara la 

creación de cuentos y secuencias narrativas con la interacción  del público juvenil y con la 

incorporación de la guía del docente.  

El material a desarrollar proporcionó elementos para la definición de la temática de la 

historia, abarcará diversas librerías que posibilitarán la creación de personajes y la selección de 

componentes espacio-temporales; todo ello con el fin de facilitar la identificación de la estructura 

del cuento, el uso de conectores lógicos básicos y el desarrollo de las habilidades narrativas de 

los estudiantes. De esta forma, los aprendices se convertirán en receptores y emisores creativos, 

y podrán también conectar los aspectos gramaticales de la lengua con las posibilidades de uso a 

partir de las habilidades comunicativas. En resumidas cuentas, a través de nuestra interfaz on-

line multimedia, los estudiantes aprenderán diversidad de contenidos temáticos y entrenarán cada 
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una de las habilidades y competencias comunicativas de la lengua meta, en este caso el inglés, 

con un enfoque constructivista, centrado en su contexto más cercano y a través del desarrollo de 

un número de tareas comunicativas y lingüísticas. 

Finalmente, aunque no menos importante, esta investigación atiende a uno de los 

objetivos principales que la Universidad del Valle propone para el egresado de la Licenciatura en 

Lenguas Extranjeras, el cual menciona que el licenciado del programa “Desarrolla una 

competencia pedagógica que le permite detectar, analizar y resolver adecuadamente los 

problemas que se le presenten, utilizando los medios que disponga para realizar su trabajo, 

incluyendo las tecnologías más actualizadas”.
4
 

 

1.4 ANTECEDENTES 
Durante la búsqueda de información sobre la enseñanza de inglés como lengua extranjera y la 

implementación de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el salón de clase, 

se encontraron diversas investigaciones relacionadas con herramientas digitales; sin embargo, la 

mayoría  estaban relacionadas con el uso del internet en el aula, la lectura digital, el diseño de 

wikis, el uso de juegos educacionales digitales en el aula, entre otros. Al parecer, en el caso 

específico de la articulación entre la narración y el uso de las TIC existen muy pocos 

antecedentes nacionales.  

Por consiguiente, se tomó la decisión de incluir algunas investigaciones relacionadas con 

el proyecto, ya fuese por el uso de herramientas digitales en el aula de lengua extranjera o por el 

desarrollo de trabajos narrativos en la misma. A continuación se reseñan dichas investigaciones:  

                                                 

4
 Recuperado de: http://lenguaje.univalle.edu.co/licenciatura-en-lenguas-extranjeras 

http://lenguaje.univalle.edu.co/licenciatura-en-lenguas-extranjeras
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Con respecto al contexto nacional, durante la búsqueda bibliográfica se encontraron dos 

trabajos de pregrado y uno de maestría de la licenciatura en Lenguas Extranjeras de la 

Universidad del Valle. El primer trabajo presenta un análisis del diseño de un material 

complementario vinculado a la narración y la re-narración en el aula de lengua extranjera. El 

segundo, tiene como objetivo promover la expresión oral de la lengua extranjera en los 

estudiantes; enfocándose en la oralidad y en las metodologías de investigación-acción. 

Finalmente, el trabajo de maestría tiene como objetivo  central demostrar la importancia de los 

criterios didácticos y pedagógicos para la mediación de actividades en el aula relacionadas las 

con TIC. 

Pava y Ramírez (2016) plantean el uso de la narración y la re-narración como recursos 

educativo para potenciar el desarrollo de las cuatro habilidades de la lengua extranjera. Los 

autores llevaron a cabo el diseño de un material didáctico que se desarrolló en el marco del 

enfoque comunicativo. Esto, con el propósito de ir más allá de la propuesta del Marco Común 

Europeo y vincular a los estudiantes con su  contexto más cercano.  

Los resultados de la investigación evidenciaron diversos elementos que pueden favorecer 

tanto la articulación de la narración y el inglés, como el buen desarrollo de actividades en el aula 

de clase de lengua extranjera. De acuerdo con Pava y Ramírez (2016), los factores más 

relevantes para el desarrollo de actividades narrativas en inglés se fundamentan en, (1) 

considerar los hábitos de lectura de los estudiantes y sus preferencias en relación con los géneros 

narrativos; (2) generar las condiciones adecuadas para crear relaciones entre los estudiantes y los 

textos a trabajar; (3) optar por el uso de textos auténticos y estrategias de lectura; (4) permitir que 

los estudiantes sean quienes elijan las temáticas para el proceso narrativo; (5) encaminar el rol 

del docente como guía durante el proceso narrativo, además de ser quien destaque los aspectos 
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positivos del trabajo de los estudiantes, asignándole poca importancia a los errores cometidos por 

los mismos. 

En definitiva, los autores afirman que al generar estas condiciones, las posibilidades de 

mejorar ciertas problemáticas que generalmente se pueden observar en los salones de clase, son 

muy factibles. Entre estas condiciones se encuentran, en primer lugar, las conductuales (e.g. el 

incremento de la motivación  de los estudiantes, una mejoría en su actitud hacia la lengua 

extranjera y el aumento de la participación en las clases). En segundo lugar, las condiciones 

académicas, en el caso del desarrollo de las cuatro habilidades de la lengua extranjera, y la 

construcción de significados. 

Zúñiga (2015), por su parte, lleva a cabo un análisis sobre las implicaciones que puede 

tener la integración de relatos hipermediales y otros recursos TIC en las prácticas pedagógicas en 

una clase de Lengua Castellana de grado séptimo en un colegio de Yumbo. En su trabajo, Zúñiga 

plantea la importancia del empleo de la tecnología como un soporte de la actividad pedagógica y 

no como el centro de la propuesta y propone que el éxito del uso de la tecnología en el aula 

depende de factores ligados a los estudiantes, el profesor y la planeación.  

Este análisis se realizó a través de la implementación de una secuencia didáctica que 

comprendía catorce sesiones de trabajo. Sin embargo, se manifiestan algunas problemáticas para 

esta implementación debido al contexto, el desempeño docente y la tecnología disponible en la 

institución.  

Finalmente, el análisis muestra que la inclusión de recursos tecnológicos no garantiza que 

se modifiquen las prácticas educativas en sí mismas, lo que cambian, siguiendo a Zúñiga, son los 

materiales y los soportes, pero no las disposiciones de trabajo ni los contratos didácticos que han 

regido las formas de enseñanza. Otra de las conclusiones a resaltar está ligada a la importancia 
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de los criterios pedagógicos y didácticos para la mediación de las actividades en el aula 

relacionadas con las TIC. 

Situados en el panorama internacional se hallaron dos trabajos en relación con la 

narrativa en el aula de lenguas extranjeras. Uno de ellos es un artículo académico en el que se 

destaca la integración de tecnología en el currículo para desarrollar la enseñanza y el aprendizaje 

por medio de una herramienta tecnológica relacionada con Digital Storytelling. El segundo está 

relacionado con la telemática en el contexto educativo como propuesta de enseñanza.  

En primer lugar encontramos a Alaa Sadik (2008), quien realizó un estudio en Qena, 

Egipto con la finalidad de proporcionar una ayuda a los docentes para el desarrollo de sus 

prácticas en el salón de clase a través de una aplicación de un software llamado MS Photo Story. 

Éste permite que los estudiantes puedan crear sus propias historias digitales, presentarlas y 

publicarlas con sus compañeros de clase. 

El propósito principal del estudio realizado por Sadik era demostrar cómo esta 

herramienta tecnológica puede aumentar el interés de los estudiantes en el desarrollo de las 

actividades en clase, usando Digital Storytelling. La investigadora usó tanto herramientas 

cualitativas como cuantitativas (rúbrica de evaluación, observación durante la integración de 

tecnología, entrevistas) para evaluar la efectividad del Digital Storytelling en el aprendizaje.  

El análisis de las historias finales de los estudiantes mostró que éstos realizaron un buen 

trabajo con sus proyectos y las historias están relacionadas con los atributos pedagógicos y 

técnicos de las historias digitales, como lo son el uso de imágenes para la comprensión del texto, 

la hipertextualidad y las hiperconexiones. Con base en los resultados de las observaciones en el 

salón de clase y las entrevistas, se concluyó que los docentes creían que los proyectos de digital 

storytelling podían incrementar el entendimiento de los contenidos curriculares por parte de los 
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estudiantes. Asimismo, estuvieron de acuerdo en transformar su pedagogía y su currículo para 

incluir digital storytelling. 

Illera y Monroy (2009), dentro del marco internacional, realizaron un trabajo 

investigativo con un grupo de estudiantes universitarios de la asignatura Multimedia y 

Telemática Educativa dentro de la licenciatura de Comunicación Audiovisual de la Universidad 

de Barcelona. Los autores presentan una propuesta de enseñanza y aprendizaje como estrategia 

para lograr el desarrollo de competencias asociadas con la alfabetización digital avanzada o la 

multialfabetización a través de la narración.  

En el proceso narrativo, se incluyen múltiples etapas que abarcan algunos aspectos 

ligados al contenido de las historias, la definición del tema, el conflicto central, la selección de 

elementos audiovisuales, y la producción de relatos a través de software  perteneciente al campo 

de diseño gráfico. Durante este proceso, se evidenció que el desarrollo de algunas de estas etapas 

generó más dificultad que otras para los estudiantes. La fase que se tornó más difícil fue la 

inicial: la conceptualización y planificación, esto, debido a que en este punto, se precisaba la 

definición de temáticas, escenarios, personajes y el argumento central para el desarrollo de la 

historia.  

Finalmente, después de un análisis del proceso narrativo de los estudiantes y del producto 

final, los autores concluyeron que la narración digital puede convertirse en una herramienta para 

atraer al estudiante y motivarlo durante su proceso de aprendizaje. Además, se resaltaron algunos 

aspectos ligados a las experiencias previas de los estudiantes y a las herramientas utilizadas 

durante la narración, uno de ellos fue la influencia positiva de las competencias previas de los 

estudiantes; entre ellos, sus conocimientos técnicos y artísticos. 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO  

 

Durante la presentación de este capítulo se describirá la fundamentación teórica sobre la cual se 

sustenta la investigación y la práctica desarrollada, así como el eje técnico en el que se consolida 

la creación de material didáctico digital con énfasis en el progreso de las habilidades 

comunicativas de los estudiantes de inglés como lengua extranjera y a su vez, son expuestas las 

pautas y el enfoque para llegar al diseño de un material didáctico digital que reúna no sólo un 

contenido basado en los intereses, necesidades y contexto de quienes va dirigida esta herramienta 

sino que permita un verdadero aprendizaje de la lengua meta. 

 

2.1 EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

De acuerdo a la teoría del aprendizaje propuesta por Ausubel (1983), el aprendizaje significativo 

representa para el alumno una confrontación de estructuras cognitivas en las que los 

conocimientos y experiencias previas se relacionan con la nueva información.  

Así mismo, el aprendizaje significativo tiene lugar cuando la nueva información se 

“enlaza” con un conjunto de nociones relevantes ya existente. Las nuevas ideas, conceptos y 

proposiciones pueden ser aprendidas de forma significativa en la medida en que las nociones 

previas estén debidamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del estudiante (Ausubel, 

1983, p.4)  y que así, éstas funcionen como base para la más reciente información.  

En el aprendizaje significativo, la interacción entre los conocimientos y experiencias no 

se produce de manera arbitraria ni es una simple asociación. La interacción se da de forma 

reflexiva y práctica en cuanto los aprendices se relacionan de forma directa con el contenido y la 
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información que se les va a enseñar, ya que estos dos últimos se encuentran diseñados a la luz de 

sus necesidades cognitivas, culturales y sociales, así como sus motivaciones personales.  

Para Ausubel (1983 citado en Otero, 1985, p.46) existen distintos factores que inciden en 

el proceso de aprendizaje, todos clasificados en dos grandes categorías: intrapersonal y 

situacional. La categoría intrapersonal representa los factores internos del alumno. Por otro 

lado, la categoría situacional describe los factores externos y sociales que rodean al estudiante.  

El aprendizaje significativo comprende diversos tipos de aprendizajes facilitados bajo la 

premisa sobre la que se construye lo significativo del proceso de adquisición de conocimientos. 

Para que estos aprendizajes tengan lugar, Ausubel presenta el uso de los organizadores previos 

y el principio de diferenciación progresiva. Se definen estos dos conceptos en los siguientes 

apartados: 

Los organizadores previos son materiales introductorios presentados antes del material de 

aprendizaje en sí. La tarea fundamental de los organizadores previos es la de conectar lo que el 

estudiante ya sabe y lo que debe saber con el propósito de que el nuevo material pueda ser 

aprendido de manera significativa. De esta forma, los organizadores previos son definidos 

comúnmente como “puentes cognitivos”. 

Con base en lo anterior, el aprendizaje significativo se simplifica cuando desde el inicio 

del proceso de aprendizaje se presentan en primera instancia ideas muy generales e inclusivas 

que más adelante sirven para hacer referencia a información más concreta. De esta forma, “un 

concepto general adquirido al comienzo del proceso de aprendizaje se modifica gradualmente, 

adquiriendo nuevos significados e incorporando nuevos atributos que lo diferencian 

progresivamente”. (Otero, 1985, p.51). Este proceso es pues, lo que Ausubel denomina principio 

de diferenciación progresiva.  
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El aprendizaje significativo ha tenido una gran repercusión en la didáctica de las lenguas 

extranjeras ya que implica el rechazo de un aprendizaje mecanicista y una apertura hacia un 

aprendizaje mucho más abierto y relacionado con las características cognitivas de los estudiantes 

y el manejo de sus relaciones con el contexto de aprendizaje. Esta concepción comprende una 

necesaria reformulación de los roles del maestro y los aprendices. Los aprendices toman una 

posición mucho más activa en el proceso de adquisición de conocimientos, puesto que de manera 

progresiva los estudiantes deben construir sus propios conocimientos ajustándolos y 

reajustándolos a su sistema cognitivo. Por otro lado, el profesor se ocupa de proporcionar 

información nueva comprensible y significativa, compatible con los conceptos y proposiciones 

que el estudiante ya conserva.  

 

 

2.2 EL CONSTRUCTIVISMO 

Para Lev Vygotsky (1896), el aprendizaje es una construcción que sucede de manera conjunta 

entre el niño y el adulto, y aunque el background biológico y cognoscitivo son factores a tener en 

cuenta, “éste no es lo más importante en la adquisición del lenguaje, sino que necesita la 

contribución del entorno social como forma de aprendizaje”. (Vázquez, 2010, p.3). 

En este constructo teórico, la actividad mental está intrínsecamente enlazada con el 

concepto social y la influencia del contexto sociocultural en el cual se desarrollan los encuentros 

de enseñanza y aprendizaje (Muñoz, 2010, p.75). A su vez, se enfatiza en que la comunidad y el 

entorno social de los aprendices afectan la manera en la que éstos perciben, interpretan y 

aprenden del mundo. El aprendizaje no sólo puede ser comprendido como un proceso de 

transmisión y acumulación de conocimientos, sino que debe verse también como una actividad 

social colaborativa en la que el aprendizaje por parte del estudiante es activo y transformador, 
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debido a que el alumno aprende desde su experiencia y es a partir de este principio, que éste 

puede adaptar la información nueva a las ideas ya adquiridas previamente. 

En la enseñanza dentro del constructivismo social, el objetivo más importante es siempre 

garantizar que el aprendiz posea las herramientas, las técnicas y las operaciones intelectuales que 

necesita para adquirir conocimientos (Vázquez, 2010, p.5). Por ende, el docente juega un papel 

primordial en lo que es definido  por Vygotsky como la ZDP (La Zona de Desarrollo 

Próximo), puesto a que es el maestro quien interviene y recomienda de manera directa la 

aplicación de diferentes estrategias de aprendizaje y de esta manera, ayuda a los estudiantes a 

descubrir  y desarrollar sus capacidades cognitivas.   

El aprendizaje se da entonces, de acuerdo a Muñoz (2010, p.75) cuando los alumnos se 

enfrentan a diversas tareas que están dentro de su ZDP, es decir, la zona comprendida entre lo 

que los estudiantes pueden hacer por sí mismos y lo que pueden hacer con la ayuda de un 

compañero o en su defecto, con la ayuda del docente. El aprendizaje se propicia a través de la 

interacción con aquellas personas que tienen un nivel de conocimiento mucho más alto y 

avanzado, y es aquí cuando el docente crea un puente entre lo que se sabe, lo que ha de saberse y 

lo que será aprendido. Entendido de esta forma el aprendizaje, la distancia entre el nivel real de 

desarrollo del estudiante así como el nivel que tendrá al finalizar la tarea propuesta, dependerá de 

si éste es capaz o no de solucionar de manera autónoma los problemas a los cuales se enfrente. 

Entonces, tomando en cuenta todo lo anterior, en una pedagogía socio-constructivista:  

 El docente es un propiciador de contextos pedagógicos, en donde el aprendiz es un sujeto 

activo que construye y reconstruye el conocimiento de su grupo cultural. Aquí el maestro “no 

transmite conocimientos, ni instruye ni enseña, sino que, orienta y guía, de manera explícita y 

deliberada” (Muñoz, 2010, p.75).   
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2.3 LA COMPETENCIA COMUNICATIVA Y EL ENFOQUE COMUNICATIVO 

Según Chomsky (1928), la competencia es un conjunto de conocimientos innatos puramente 

gramaticales y sintácticos en el que subyacen diversos elementos que difieren entre lo correcto y 

lo incorrecto de la estructura de los enunciados. De esta forma, la competencia es el 

conocimiento que el hablante-oyente tiene de la lengua, y la actuación es el uso real de la lengua 

en situaciones concretas. 

El presupuesto teórico presentado por Chomsky a través de la definición de competencia 

y actuación reduce la lengua a un conjunto de reglas meramente gramaticales, con lo cual, por sí 

sola, ésta no garantiza una comunicación eficiente. Es así como Hymes (1972), Canale y Swain 

(1980) y Bachman y Palmer (1996) proponen el concepto de competencia comunicativa. 

Hymes propone en su competencia comunicativa incluir reglas de uso y de forma las 

cuales se concretan bajo el contexto-ambiente-entorno en el que son propiciadas. Hymes a su 

vez, incluye en su propuesta teórica prestar especial atención a cuatro grandes dimensiones 

(Cenoz, s.f., p.2) en las que se basa la competencia comunicativa:  

 

 El grado en que algo resulta formalmente posible (gramaticalidad), el grado en que algo 

 resulta factible, el grado en que algo resulta apropiado y el grado en que algo se da en 

 la realidad. Por lo tanto, podemos ver que conceptos como ser apropiado o aceptable 

 forman parte, al igual que ser gramaticalmente correcto, de la competencia 

 comunicativa.  

 

A partir de lo anterior, se concluye que la competencia comunicativa no es únicamente 

una ramificación de la competencia lingüística propuesta por Chomsky, sino que ésta contiene 

una definición y un set de reglas por sí misma. Así, el concepto de competencia lingüística “se 

refiere al conocimiento de determinadas reglas mientras que la competencia comunicativa 
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incluye además la habilidad o la destreza para utilizar ese conocimiento” (Cenoz, s.f., p.2). De 

esta forma, la competencia comunicativa se define como la capacidad que posee un hablante para 

comportarse de manera acertada y efectiva; esto implica considerar un conjunto de normas que 

incluyen la gramática, el léxico, la fonética y la semántica, así como las reglas de uso de la 

lengua, vinculadas al contexto socio-histórico y cultural en el que se lleva a cabo el proceso de 

comunicación.  

Distintos autores como Canale y Swain (1980) y Bachman y Palmer (1996) han venido 

alimentando las dimensiones y los alcances del concepto de competencia comunicativa con el fin 

de concretar los aspectos específicos que un estudiante de lenguas debe conocer. Así se 

reconocen las conocidas subcompetencias; siendo estas:  

 La competencia gramatical está compuesta por “el conocimiento de los elementos 

léxicos y las reglas de morfología, sintaxis, semántica a nivel de gramática de la 

oración y fonología” (Canale y Swain, 1980, p.29 en Cenoz, s.f, p.3).  

 La competencia sociolingüística entiende todo lo relacionado con el uso y el 

registro de la lengua, desde el análisis de lo situacional y lo contextual en una 

perspectiva social.  

 La competencia estratégica/pragmática comprende las reglas socioculturales del 

discurso, y de manera consecuente, la intención de practicar la lengua “de forma 

apropiada en distintos contextos sociolingüísticos dependiendo de factores 

contextuales como el estatus de los participantes, el propósito de la interacción y las 

normas o convenciones de la interacción” (Canale, 1983, p.7 en Cenoz, s.f, p.3).  

Gracias a los supuestos teóricos presentados por el grupo de autores mencionados 

previamente y a la insatisfacción existente con relación a los métodos de enseñanza de lenguas 
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extranjeras tradicionales como el gramatical y el audiolingüe, Wilkins sugiere una perspectiva de 

aprendizaje de la LE visto desde un conjunto de nociones y funciones que permiten desarrollar la 

competencia comunicativa y todas sus dimensiones. Wilkins define el concepto de noción, de 

acuerdo a Guadamillas (2014, p.73) como “la categoría de conceptos expresados a través de la 

lengua, como el tiempo, la frecuencia o la cantidad, entre otros”. A su vez, el mismo autor 

presenta la definición de función como “la relación con el componente pragmático de la lengua, 

las intenciones del hablante y las funciones comunicativas como presentarse, preguntar, pedir 

información, etc.”. Así, emerge lo que hoy se conoce como el enfoque comunicativo. 

De acuerdo a las proposiciones de Wilkins, desde el enfoque comunicativo de la ELE, el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua está segmentado en dos principios (Melero, 

2006, p. 26 citado en Guadamillas, 2014, p.74). El primer principio sustenta que durante la 

enseñanza de la lengua debe darse prioridad al uso de la lengua y no al conocimiento lingüístico 

per se, es decir, la lengua debe ser usada en situaciones de la vida real en las que la 

comunicación y el intercambio de significados sean propiciados. De esta forma, el objetivo final 

es el desarrollo de las destrezas interpretativas (leer y escuchar) y expresivas (hablar y escribir) y 

no el análisis de estructuras, reglas gramaticales y normas aisladas de su contexto de uso. Por 

otro lado, el segundo principio hace énfasis en la importancia del aprendizaje eficaz cuando éste 

se da en situaciones reales (Guadamillas, 2014, p.74).  

Así pues, a partir de estas concepciones
5
:   

 El alumno debe alcanzar el nivel más alto posible de competencia lingüística que 

le permita usar la lengua espontánea y flexiblemente para comunicarse. Este 

conocimiento deberá asentarse inicialmente más sobre la comprensión que sobre 

                                                 

5
 Citando a Littlewood, 1982, p. 6 en Cerezal, 1997, p. 59.  
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la expresión (ya sea en lengua hablada o escrita), en relación a los temas que sean 

de su interés y basados en sus necesidades según edades y género y al mismo 

tiempo, debe integrar no sólo información sobre la lengua sino también reflexión 

sobre la misma y comparación con la propia del alumnado. 

 El alumno debe comprender las funciones comunicativas que expresan las formas 

lingüísticas y usarlas en contexto, lo que incluye entre otros aspectos el uso de la 

gestualidad, los distintos estilos de expresión, así como las pautas de 

comportamiento en este contexto.  

 El alumno debe ser consciente del significado social de las formas lingüísticas de 

tal modo que las adapte al contexto social. Este saber corresponde a la 

competencia socio-cultural, que implica ir conociendo las diferencias y 

similitudes culturales, las manifestaciones culturales, la diversidad de la sociedad 

de la segunda lengua, etc., así como los valores y actitudes que están en juego en 

las relaciones entre hablantes de diferentes lenguas.  

 El alumno debe aprender destrezas y estrategias para comunicar y negociar 

significados tan eficazmente como sea posible, resolver los problemas del 

aprendizaje de la lengua, así como ser autónomo en dicho aprendizaje.  
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2.4 EL APRENDIZAJE BASADO EN TAREAS (TBL) 

En la práctica, el ABT o respondiendo a sus siglas en inglés (TBL: Task Based Learning) 

involucra el uso de tareas diseñadas para ser llevadas a cabo a través de la comunicación real, en 

oposición a la enseñanza de una secuencia de ítems o formas lingüísticas. Así, el aprendiz es 

situado en el centro del proceso de aprendizaje y el maestro adquiere un rol de facilitador, 

creando oportunidades para la producción e interacción significativa en el aula. 

Consecuentemente, el TBL se enfoca menos en el conocimiento de la lengua y más sobre lo que 

los estudiantes pueden hacer con ella (Richards y Rodgers, 2001 p.78). 

El concepto de tarea sigue siendo aún discutido y definido; sin embargo, Nunan (1989, p. 

10) en (Cerezal, 1997, p.69) propone una definición muy acertada frente a lo que es llamado 

tarea en la enseñanza de las lenguas extranjeras:  

Una pieza o fragmento de trabajo en clase que involucra a los aprendices en el acto de 

 comprender, manipular, producir o interactuar con la lengua a adquirir mientras su 

 atención es principalmente enfocada en el significado por encima de la forma. La tarea 

 debería proporcionar la habilidad de  participar en un acto comunicativo de manera 

 independiente y autónoma. 

Por consiguiente, las tareas deben cumplir un conjunto de características que propicien la 

comprensión, la manipulación, la producción y la interacción en la lengua meta a través de la 

centralización de los aspectos lingüísticos más que en el significado. De esta forma, de acuerdo a 

Pineda y Laufer (2010, p.24), las tareas: 

 Se centran primero en el significado. 

 Se enfocan en el uso del idioma para la comunicación real.  

 Se basan en las necesidades, los intereses y los objetivos del pensum así como los 

objetivos personales de los alumnos. 
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 Estimulan a los estudiantes a usar todos sus recursos lingüísticos más que 

aspectos seleccionados de la lengua.  

 Se derivan de las necesidades de los estudiantes y éstas determinan el lenguaje 

que se asumirá en el aula.  

 Deben integrar las cuatro habilidades lingüísticas.  

 Deben ajustarse a varios estilos de aprendizaje.  

 Permiten desarrollan tanto la fluidez como la precisión gramatical.  

 
A la aplicación de las tareas y sus objetivos generales y específicos se llega por medio de 

diferentes actividades, pre-tareas o tareas posibilitadores (enabling tasks) que, en conjunto, 

permiten organizar el proceso de aprendizaje de acuerdo al eje central sobre el que se construye 

el diseño de la lección. En este sentido, el TBL ordena los objetivos de la tarea, cómo llegar a 

ellos, a través de qué medios y finalmente, cómo evaluar y reflexionar sobre los resultados 

obtenidos. Así, con base en el modelo propuesto por Willis (1996), las tareas de enseñanza y 

aprendizaje se presentan en las siguientes fases: 

 



33 

 

 

 

Figura 1. Componentes del Marco del TBL  
Fuente: Willis, J (1996). A Framework for Task-Based Learning. Harlow: Longman. P.38 [Figura].   

 

Finalmente, el TBL  comprende, de acuerdo a Willis (1996) diversos tipos de tareas que 

pueden ser puestas en práctica para alcanzar los objetivos de las actividades propuestas en cada 

una de las fases del enfoque. Éstas son:  

 Listing (Listado): lluvia de ideas; consulta de libros, revistas y otras fuentes.  

 Ordering and Sorting (Ordenación y Categorización): listado de secuencias; 

categorización de ítems, clasificación de información.  

 Comparing (Comparación): Relacionar contenido en cuanto a similitudes y diferencias. 

 Problem Solving (Resolución de Problemas): análisis de situaciones reales, análisis de 

situaciones hipotéticas, razonar, toma de decisiones. 

 Sharing Personal Experiences (Socialización Experiencias Personales): narrar, 

describir, explorar y explicar actitudes, opiniones y reacciones.  
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 Creative Tasks (Tareas Creativas): combinación de dos o más tipos de tareas. Busca 

resultados no controlados bajo estructuras de trabajo más flexibles, abiertas y diversas. 

 

2.5 LA INCLUSIÓN DE LA TECNOLOGÍA EN EL AULA: LA ELAC Y EL BLENDED 

LEARNING 

La ELAC O CALL (por sus siglas en inglés de Computer Assisted Language Learning) apareció 

a finales de los años 60 y principios de los 80 (Warshauer y Healey, 1998, p.57), para referirse al 

tipo de aprendizaje de la lengua extranjera que, como lo indica el nombre, era apoyado por el uso 

del ordenador.  

Existen tres etapas/ tipologías del CALL. La primera etapa, denominada behaviorista, se 

caracteriza por diseñar y presentar una serie de ejercicios de práctica de lengua puramente 

mecánicos y repetitivos, conocidos en inglés como “drill-and-kill”. Dentro de este paradigma, la 

computadora funciona como un tutor mecánico que permite a los alumnos trabajar de forma 

individual y respetando su propio ritmo.  

La segunda etapa, la comunicativa, busca que las actividades realizadas con el 

computador hagan hincapié en el uso del idioma más que en el estudio de sus estructuras, es 

decir, se trata de “permitir y animar a los estudiantes a producir sus propias frases mejor que a 

limitarse a manipular el lenguaje prefabricado” (Casado y García, 2000 p. 72). En definitiva, el 

objetivo último es conseguir el desarrollo de la competencia comunicativa en la lengua 

extranjera por parte del alumno. De esta manera, lo importante, en realidad, no es lo que los 

estudiantes realicen u operen con el ordenador, sino lo que sean capaz de hacer los unos con 

otros en la lengua extranjera, al tiempo que utilizan el computador como mediador entre el 

descubrimiento, la expresión y el desarrollo.  
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La tercera etapa, es un enfoque que busca involucrar a los alumnos en el uso de la lengua 

dentro de situaciones reales de comunicación, desarrollando las distintas destrezas informáticas y 

de la lengua meta a través de tareas o proyectos que provean de una dirección y una coherencia 

entre ambos componentes. Todo esto conduce a una nueva perspectiva que ha sido denominada 

“CALL Integrador”, la cual intenta poner la nuevas tecnologías al servicio del aprendizaje de 

lenguas de la forma más integradora posible, donde el computador se convierte en una 

herramienta fundamental para aprender a usar la lengua de manera efectiva, completa e integral, 

posibilitando la interacción a distancia, la comunicación mediada por el computador y la 

extensión de la enseñanza y el aprendizaje más allá del aula.   

 Con el CALL y la integración de la tecnología en el aula surge el Blended Learning, 

definido como un modelo de aprendizaje en el que interactúan los estudiantes, los profesores y el 

uso de recursos electrónicos sean estos computadores, tabletas o teléfonos móviles (Marsh et al., 

2003). La interacción entre estos tres recursos sucede de manera sincronizada y paralela en la 

misma clase, es decir, las actividades que estén inmersas en la metodología de Blended Learning 

no le dan prioridad a la interacción de los estudiantes con el profesor ni con los recursos 

electrónicos, sino más bien equilibran el input que el estudiante recibe desde cada uno de estos 

agentes. 
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Figura 2. Blended Learning y la participación de sus dos componentes principales 
Fuente: https://www.travisheightselementary.com/blended-learning/ 

 

De acuerdo a Tomei (2003, citado en Bartolomé, 2004) existen tres teorías de aprendizaje 

sobre las cuales se sostiene el procedimiento metodológico y didáctico del Blended Learning. 

Éstas se relacionan a continuación: 

 

Teorías de Aprendizaje Incluidas en el Blended Learning 

Conductismo 
A través de multimedia de ejercitación y práctica, presentaciones visuales con 

continuo feedback. 

Cognitivismo 
Presentaciones de información, software que ayuda al estudiante a explorar la 

web en sí misma. 

Constructivismo 

Atención a diferencias individuales y destrezas para el trabajo colaborativo y el 

constructivismo como el proceso mental del individuo, que se desarrolla de 

manera interna conforme el individuo obtiene información e interactúa con su 

entorno. Está marcada la tendencia centrada hacia el aprendizaje del estudiante 

pero: ¿Cuál es la mejor teoría a utilizar? ¿Cuál herramienta facilita mejor esa 

adquisición?, ¿Cómo hacer un seguimiento más personalizado del proceso de 

aprendizaje? Está claro que lo más importante es que el estudiante no es un 

objeto sino el sujeto del aprendizaje. 

 

Figura 3. Teorías de Aprendizaje en el Blended Learning 
Fuente: Bartolomé, A. (2004). Blended Learning. Conceptos básicos. Píxel-Bit. Revista de Medios y 

Educación, 23, p.7. 

 

https://www.travisheightselementary.com/blended-learning/
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Parra (2008, p.98) por su lado, menciona que además de la teoría sobre la que se sostiene el BL, 

existe una serie de elementos que constituyen el ambiente de aprendizaje del Blended Learning 

(BL). Estos son: 

 Sesiones presenciales: los estudiantes y el maestro debe interactuar cara a cara, de 

manera tal que el conocimiento se construya a través del intercambio de opiniones, el 

sustento de argumentos y la socialización en general.  

 Actividades independientes: forman parte del trabajo autónomo que se les asigna a los 

estudiantes a través de los recursos multimediales. 

 Prácticas: normalmente se dan dentro de las sesiones presenciales, y son aquellas que 

permiten que el estudiante adquiera conocimientos adicionales a través de la 

experimentación de una situación específica. 

 Herramientas de comunicación: las diferentes formas mediantes las cuales la 

comunicación electrónica dentro del aula puede ocurrir. Los foros online por ejemplo, 

son un recurso popular del BL así como los blogs. 

 Estrategias de evaluación: la evaluación no se centra sólo en la cuantificación del 

rendimiento de un estudiante sino que también le da gran peso e importancia al 

seguimiento y a la retroalimentación de cada uno de los ejercicios planteados en clase que 

el estudiante realiza. 

En cuanto a los roles que son asumidos por los aprendices y el maestro del curso, Parra 

(2008, p.99) se refiere al docente desde varias miradas. La primera es la necesidad evidente de 

tener el suficiente conocimiento para trabajar con las herramientas tecnológicas y multimediales 

a usar dentro del aula. Asimismo, también es indispensable que el docente tenga una actitud de 

bienvenida hacia los estudiantes de tal forma que estos puedan sentir que su aprendizaje no 
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estará sujeto a críticas poco constructivas, juicios o burlas. Será deber y responsabilidad del 

docente velar porque las actividades a realizar realmente promuevan la interacción de los 

estudiantes entre sí, que la retroalimentación se presente de forma verbal y de forma escrita 

simultáneamente, y así poder garantizar que el estudiante no solo desarrolle su conocimiento de 

manera individual sino que además logre jugar un papel importante en el desarrollo del 

conocimiento de sus compañeros. Las clases por lo tanto deben ser dinámicas, didácticas y deben 

poder exigirle al estudiante el “auto-desafiarse” constantemente para buscar el mejoramiento de 

sus competencias a través de la interacción social y multimedial.  

Por otra parte, el estudiante, de acuerdo a Parra (2008, p.99) adquiere la responsabilidad 

de ser flexible. En otras palabras, el estudiante debe poseer la capacidad para adaptarse a los 

métodos de aprendizaje que se presenten dentro del Blended Learning, ya que muchos de estos-

sino todos- son propensos a romper con el esquema de educación tradicional. El ser capaz de 

adaptarse a un contexto como éste naturalmente requiere que el estudiante adquiera o posea 

desde un principio las competencias tecnológicas requeridas para participar por medio del uso de 

los recursos multimediales. Adicionalmente, el estudiante de una clase inmersa en el Blended 

Learning debe estar preparado para participar activamente, para verbalizar sus pensamientos y 

opiniones frente a las enseñanzas que recibe y frente a la retroalimentación que brindan sus 

compañeros, así como para ser receptivo a los comentarios y sugerencias que tanto el docente 

como los demás aprendices puedan brindar. 

 

 



39 

 

 

2.6 STORYTELLING Y DIGITAL STORYTELLING  

El storytelling, “contar historias”/“narrar historias”, es una de las técnicas más antiguas usadas 

por el ser humano para dar forma al pensamiento personal y cultural. Este hecho, mediado por el 

lenguaje y la conexión de sucesos, memorias, anécdotas y la necesidad de darle un significado a 

los fenómenos del mundo, sitúan al storytelling como una herramienta que permite establecer 

relaciones entre las sociedades y grupos culturales. Greenhalgh (2009 citado en Escamilla et al., 

2017) menciona a propósito de la definición de storytelling que su uso en las comunidades se da 

debido a que las historias son la unidad más pequeña a través de la cual los seres humanos 

comunican la experiencia y el conocimiento que poseen sobre el mundo. La narración es el 

medio que se utiliza para describir la personalidad, la ideología, el trasfondo o antecedente de 

vida de una persona en su entorno. 

Con base en lo anterior, el paso de la narración hacia los diversos contextos educativos 

desde el inicio de los tiempos ha sucedido de manera natural; sin embargo, es gracias a los 

paradigmas reflexivos de la enseñanza y el aprendizaje que la narración (storytelling) se ha ido 

incorporando como una herramienta de aprendizaje en diversas áreas del conocimiento 

(Escamilla et al., 2017).  Los docentes hacen uso de la narración como estrategia didáctica con el 

fin de estimular la habilidad de pensamiento emotivo, crítico y reflexivo en los estudiantes para 

transmitir experiencias reales relacionadas con la práctica de cualquier disciplina.  

En la enseñanza de las lenguas extranjeras, de acuerdo a López (1996, p. 162), la técnica 

del storytelling abarca diferentes dimensiones que de forma progresiva y cíclica, aportan 

numerosos beneficios al desarrollo efectivo de la LE. Esto, a partir de la inclusión de aspectos 

como la motivación y el interés por el desarrollo de las habilidades comunicativas en los 

aprendices. A continuación, se aborda lo expuesto por la autora: 
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 Psico-afectivas: los cuentos proporcionan diversos estímulos sensoriales, emotivos y 

psicológicos que permiten despertar no sólo el interés por la lengua extranjera sino que 

paralelamente fomenta el aprendizaje de la misma. Los elementos de la narración y las 

actividades (todas relacionadas con el lenguaje) que pueden realizarse con tales 

elementos ayudan a ejercitar la imaginación, a desarrollar la creatividad y a establecer un 

enlace entre la fantasía y el mundo real, entre la escuela y el hogar; definiéndose así 

como una experiencia social compartida.  

 Discursivo-lingüísticas: el carácter repetitivo de la secuencia narrativa y los distintos 

patrones reiterativos del lenguaje y de la lengua que son dados a través de los cuentos,  

proporcionan al maestro de la LE la oportunidad de realizar un pattern practice “oculto” 

(López, 1996, p. 163) que ayuda a los estudiantes a aprender la lengua meta de  forma 

inconsciente e intuitiva. Asimismo, la narración favorece el desarrollo de la capacidad 

para extraer información general y específica  al tiempo que interviene en el 

reconocimiento de los esquemas del discurso, el uso de conectores lógicos y el papel que 

éstos desempeñan. Del mismo modo, las estructuras gramaticales y el vocabulario dados 

en el cuento, introducidos “dentro de un contexto determinado y organizado bajos los 

propósitos/objetivos de aprendizaje adecuados y significativos, facilitan su comprensión 

y posterior adquisición” (López, 1996, p. 163).  

 Psico-cognitivas: A través de la concentración, la clasificación, el contraste y la 

comparación, la predicción y el manejo de la hipótesis, el cuento genera espacios en los 

que el maestro puede ir comprobando el grado de comprensión del contenido de manera 

paulatina y paralela al aprendizaje de la lengua.  
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 Socio-culturales: el cuento es un excelente vehículo del conocimiento sociocultural de la 

lengua. A través del cuento, el docente dispone de la oportunidad de presentar arquetipos 

de conducta, costumbres, tradiciones, etc., así como los gestos y el lenguaje corporal, los 

modismos, el slang y expresiones de la lengua propias de tal cultura. El alcance de estos 

contenidos no sólo están relacionados con la comprensión y el conocimiento de la lengua 

meta sino también a la contribución que éstos realizan con respecto a la tolerancia y la 

consideración hacia otras culturas, incluida la propia.  

Con la inclusión de las nuevas tecnologías y el desarrollo de los ambientes hipermediales, 

los conceptos de alfabetización y literacidad y la urgencia por renovar las prácticas educativas en 

torno a los procesos de enseñanza-aprendizaje enfocados en el desarrollo de competencias y 

habilidades, nace de la mano del storytelling la narrativa digital.  

La narrativa digital es comúnmente definida, de acuerdo a Maddalena y Pavón (2014, 

p.152) como el ejercicio de relatar/contar historias con el uso de las nuevas tecnologías, siendo 

éstas múltiples, variadas y multimodales. Todo esto con el propósito de crear distintos tipos de 

historias que evoquen interés, emociones e inviten a la reflexión desde el ámbito virtual mediado 

por la actividad física de la creación expresiva. 

De acuerdo a (Escamilla et al., 2017, p.11), la intención del storytelling en su modalidad 

de formato digital es “mutar las competencias educativas y comunicativas junto con el objetivo 

de la transmisión y el intercambio de ideas para construir un diálogo entre el estudiante, la 

historia, el mensaje, el contenido, la sociedad y el profesor, impulsando otros factores cognitivos 

y psicopedagógicos”. 

La narrativa digital ha alcanzado un lugar importante en la escuela gracias a las 

posibilidades que ofrece para el desarrollo de la imaginación, la creatividad y la relación con el 
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entorno virtual y los hipertextos. El acto de crear historias significativas y relacionadas con el 

contexto de los estudiantes incrementa y propicia las experiencias interactivas en el aula de clase. 

Experiencias en las que, haciendo uso de los elementos que encuentran en Internet, crean 

historias y relatos conectados a procesos verbales, lingüísticos, espaciales, musicales, 

interpersonales, sociales y actitudinales.   

Según  Campbell (2001 citado en Escamilla et al., 2017, p.7) todas las narraciones 

muestran una estructura idéntica o monomito: todo ser humano posee la habilidad de estructurar 

una historia por medio de un planteamiento, una crisis y una solución, mientras la audiencia 

cuenta con la competencia para comprender una narración contada en estos términos. Así, dentro 

de este orden se incluyen elementos como: los acontecimientos, las relaciones, los personajes, el 

lugar, el tiempo, el espacio y el rol del narrador. Adicionalmente, el complejo de las estructuras 

narrativas sobre las que se construyen los hechos se elabora teniendo en cuenta el orden en el que 

se llevan a cabo las acciones, pudiendo éstas presentarse así:  

 

 

Estructura narrativa lineal 

 

 

Estructura narrativa no lineal 
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Estructura narrativa multilineal 

 

 

Estructura narrativa multilineal no lineal 
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Estructura narrativa circular y Estructura narrativa espiral 

  Figura 4. Estructuras Narrativas 
Fuente: Arrieta, A (2011). Narrativa digital: concepto y práctica. Narratopedia un caso de estudio. P. 29 

[Figura].   
 

 

2.7 DISEÑO DE MATERIAL DIDÁCTICO DIGITAL 

Con base en Herrera (2006) y su propuesta metodológica sobre el diseño de material digital 

instruccional, a continuación se describen cada una de las fases y características diseñadas por el 

autor que permiten la creación y el desarrollo de material digital desde una perspectiva en la que 

la provisión de estímulos, los espacios de aprendizaje y la mediación cognitiva se 

interrelacionan. La propuesta de Herrera (2006) está dividida en tres fases, las cuales al mismo 

tiempo cuentan con pequeñas sub-etapas que definen y guían el proceso de trabajo en el diseño 

de material digital. Éstas son: 
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Figura 5. Las tres fases de la construcción de material digital 

Fuente: Adaptado de Herrera (2006, p.11). 
 

 

 La fase de prescripción, es aquella en la que se definen anticipadamente los resultados 

esperados del proceso instruccional; la fase de instrumentación se refiere a las actividades y los 

medios que dan forma y materializan la instrucción. Finalmente, la fase de operación y 

evaluación es la puesta en marcha del proceso instruccional. La operación y la evaluación son 

acciones realizadas simultáneamente a lo largo del proceso, así como la retroalimentación; ya 

que además de evaluar el aprendizaje, también se evalúan las estrategias, los medios y la interfaz 

con el propósito de mejorar paulatinamente. 

 

Fase I: prescripción 

 Intenciones Educativas: desde este modelo, se asume que el propósito de la educación 

trasciende las fronteras de la tecnología y el salón de clase; por ende, la formación 

integral de los aprendices es fundamental. La instrucción y la consecución de 

conocimientos han de estar acompañadas del desarrollo de competencias, valores y 
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actitudes. El aspecto emocional y sensorial del estudiante hacen parte vital del 

reconocimiento sobre el cual se diseña el material además de los conocimientos.  

 Objetivos Generales: hace relación a la finalidad principal por la que se empieza el 

desarrollo del material. Este tipo de objetivo no identifica nunca un dato medible y 

evaluable dentro de la estrategia del proyecto, sino que describe en términos generales 

aquello que se quiere alcanzar al finalizar el material. Los tipos de objetivos a cumplir 

siguiendo el modelo propuesto son: objetivos declarativos (enfocados en el contenido); 

objetivos procedimentales (destaca el desarrollo de habilidades) y objetivos actitudinales 

(se velará por la adquisición de actitudes y valores). 

 Análisis Curricular: este modelo brinda la posibilidad de crear materiales que innoven o 

que incluso puedan optimizar determinados aspectos de programas ya existentes. Sin 

embargo, se debe tomar en cuenta los aspectos internos y externos que la intervención 

educativa comprende. En cuanto al desarrollo de materiales digitales de estudio, los 

especialistas identifican tres fuentes principales: la socio-cultural, la psico-pedagógica y 

la epistemológica. De acuerdo con ello Stenhose (1984, citado en Herrera, 2006, p.13) 

propone responder las siguientes preguntas para la planeación de un programa virtual:  

 ¿Qué debe aprenderse y enseñarse a través de este programa? Es decir, ¿Qué 

conocimientos, actitudes y valores deben ser adquiridos o desarrollados por el 

estudiante en el curso?, ¿Qué se espera que el estudiante haya aprendido al 

terminar el curso?, ¿Qué habilidades y conocimientos debe tener para continuar 

con el programa?, ¿Qué tipo de valores y actitudes espera la sociedad del egresado 

del programa educativo?  
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 ¿Cómo deben aprenderse y enseñarse los contenidos del material?, ¿Cuál es la 

secuencia ideal de los contenidos?, ¿Cuáles son las estrategias, actividades y 

recursos didácticos deseables para un adecuado aprendizaje?, ¿Cuál es el nivel de 

conocimiento previo que tiene los estudiantes?, ¿Qué estilos cognitivos 

caracterizan a los estudiantes? 

 ¿Cuándo debe aprenderse y enseñarse? Es decir, de acuerdo con el programa 

académico general y con el desarrollo intelectual del estudiante, ¿cuándo es el 

mejor momento para el aprendizaje de dichos contenidos? 

 Stenhose (1984, citado en Herrera, 2006, p.14) propone, adicionalmente, que se creen 

 principios que de alguna manera puedan enfocarse en velar por el desarrollo de las 

 fortalezas y debilidades de los estudiantes a través del acto de needs analysis. La  

 reflexión y la práctica son también componentes fundamentales de esta fase. 

 Definición de Objetivos Específicos: responden a los pasos que se deben seguir para 

alcanzar el/los objetivo(s) general(es). Éstos concretan de alguna forma u otra los 

objetivos generales. 

Fase II: instrumentación 

 Selección de Estrategias y Medios Instruccionales: estas estrategias se encuentran 

relacionadas con la generación del aprendizaje y la mediación cognitiva de las nuevas 

tecnologías; el papel de las nuevas tecnologías y la provisión de estímulos sensoriales y la 

didáctica crítica. Las estrategias son: 

 Propiciar el desequilibrio cognitivo. 

 Propiciar la interacción de alto nivel cognitivo. 

 Promover el desarrollo de habilidades del pensamiento.  
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 Administrar los recursos atencionales.  

 Administrar los recursos motivacionales. 

 Es importante observar que las estrategias no sean vistas desde la perspectiva de una sola 

técnica sino que varias técnicas ayudan a orientar las estrategias de forma planificada y 

adecuada.  

 Se debe resaltar que aunque lo que se busca es implementar las cinco estrategias, es 

complicado que en todas las actividades o que en todos los contenidos se puedan aplicar de 

manera integral y es por este motivo que tendrán que seleccionarse de acuerdo al caso. De 

cualquier forma, para que los resultados esperados se den, se necesita que la aplicación sea 

sistemática. Por otro lado, en esta etapa se evalúan también los recursos computacionales con los 

que se cuenta.  

 Diseño de Actividades y Uso de Técnicas: en el diseño de las actividades es 

fundamental el procesamiento de la información por parte del estudiante. Proveer 

información nueva y propiciar el desequilibrio cognitivo per se no es suficiente, siempre 

es necesario que el estudiante realice una acción cognitiva relevante. En este sentido, 

hacer un análisis comparativo entre dos lecturas, por ejemplo, implica un procesamiento 

cognitivo más complejo que resumir o transcribir (Herrera, 2006, p.16). 

 Diseño de la Interfaz: esta es una fase vital en el modelo ya que aquí es en donde se 

instrumenta la provisión de activaciones sensoriales, la cual es una de las funciones 

básicas de las nuevas tecnologías: el uso de las imágenes, el sonido, la armonía de los 

colores, etc. Adicionalmente, aquí se concretan las vías de interacción para la mediación 

cognitiva. Involucrar el diseño en esta etapa es de suma importancia, pues su misión es 

exponer de manera explícita el rol de las nuevas tecnologías a través de las cinco 
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estrategias propuestas, facilitando su implementación y previendo su operatividad. El 

expresar estas estrategias a través de un ambiente virtual puede ser puramente conceptual 

o abiertamente visual. La expresión conceptual se manifiesta a través del contenido de los 

elementos sensoriales de la interfaz como texto, imágenes, sonidos y animaciones, entre 

otros. La expresión visual se manifiesta a través de la forma de presentación de dichos 

elementos sensoriales y de elementos de enlace (correo electrónico, foros y video enlaces, 

entre otros). 

 

Fase III: operación y evaluación 

En este nivel, simultáneamente se lleva a cabo la operación y valoración del proyecto. 

Independiente de si el programa se haya planeado para ser puesto en marcha varias veces, la 

valoración facilita la corroboración de la validez del proyecto, así como la corrección del rumbo 

en los aspectos que lo requieran. Es necesario recordar que la valoración comprende varias 

funciones (formativa, sumatoria, etc.), pero que en cualquiera de los casos es constante, 

permanente y no debe ser realizada solo al finalizar.  

Aquí es donde realmente se corrobora la validez del proyecto y su eficacia. No se trata 

únicamente de la interfaz o de los contenidos por separado, ya que el resultado final depende de 

todo y todos en su conjunto: estudiantes, docentes, contenidos, técnicas didácticas, interfaz y 

demás factores que intervienen en el proceso. Por esta razón se propone hacer la evaluación tanto 

de los aprendizajes logrados y de la implementación de estrategias, como de la adecuación de los 

medios y de la interfaz. 
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CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA  

 
 

3.1 ENFOQUE Y MÉTODO 

De acuerdo con Martínez (2011, p.7), el enfoque de investigación se define como la perspectiva 

o el horizonte desde el que se observa la realidad. En este se cuentan los intereses, las 

intencionalidades y los conocimientos con los que el investigador percibe, categoriza y 

conceptualiza los fenómenos estudiados. Para este proyecto de grado, se tomará el enfoque 

cualitativo como el punto de partida desde el cual se observarán y se estudiarán cada uno de los 

acontecimientos dados en el contexto educativo observado. 

El enfoque cualitativo de la investigación posee un principio humanista desde el cual se 

puede entender e interpretar la realidad social a partir de una posición que resalta la concepción 

evolutiva de la sociedad y los agentes que interactúan en ella. A su vez, la investigación 

cualitativa se preocupa por el contexto en el cual ocurren los eventos observados, centrando su 

indagación en todos y cada uno de los entornos en los que los seres humanos se relacionan, se 

interesan y experimentan directamente.  

En este orden de ideas, la investigación cualitativa indaga, según Martínez (2011),   sobre 

la comprensión e interpretación de la realidad humana y social, con un interés práctico, con el 

propósito de ubicar y orientar la acción humana y su realidad subjetiva. De esta forma, en los 

estudios cualitativos se pretende llegar a comprender la singularidad de las personas y las 

comunidades, dentro de su propio marco de referencia y en su contexto histórico-cultural. Se 

busca examinar la realidad tal como otros la experimentan, a partir de la interpretación de sus 

propios significados, sentimientos, creencias y valores. 
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Por otra parte, en relación con los diversos métodos y técnicas que la investigación 

cualitativa utiliza como estrategias que ayudan a reunir los datos que van a emplearse para la 

inferencia y la interpretación, para la explicación y la predicción, se destacan dos principalmente: 

la investigación-acción y la etnografía.  

Para el desarrollo y el análisis de los componentes de este proyecto investigativo se 

toman los dos métodos cualitativos mencionados previamente, esto con el propósito de brindar y 

propiciar no sólo un espacio de descripción y relato de los hechos de la particularidad educativa 

examinada, sino también un estudio y una propuesta de mejora y cambio de la misma.  

La etnografía es probablemente el método más popular y utilizado en la investigación 

educativa para analizar la práctica docente, describirla (desde el punto de vista de las personas 

que participan en ella) y enfatizar las cuestiones representativas e interpretativas de un ámbito 

sociocultural concreto. De acuerdo a Pérez Serrano (1994, p. 25), el objeto de la etnografía está 

dirigido a comprender una determinada forma de comunidad desde el punto de vista de quienes 

pertenecen de manera natural a ésta, para de esta forma, construir una teoría de la cultura que es 

particular al grupo. Su meta es captar la visión de los sujetos, su perspectiva acerca del mundo, 

así como el significado de las acciones y situaciones sociales relacionadas con las personas cuyas 

acciones y pensamientos se desea comprender. 

Para ello, es preciso llevar a cabo, durante largos períodos de tiempo, una observación 

directa en el aula del quehacer docente cotidiano que permita la recogida de minuciosos registros 

y la realización de entrevistas, revisión de materiales y registros de audio y vídeo. Tras esto, el 

resultado que se obtendrá plasma una gran “fotografía” del proceso estudiado que junto a 

referentes teóricos, ayudan a explicar los procesos de la práctica escolar estudiada. 
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Así, la etnografía tiene distintas finalidades íntimamente relacionadas (Calvo, 1992, p.11) 

entre las que se destacan: la descripción de los contextos, la interpretación de los mismos para 

llegar a su comprensión, la difusión de los hallazgos, y, en último término, la mejora de la 

realidad educativa y del investigador en sí mismo.  

Por otro lado, la investigación-acción en el contexto educativo se define como un 

método de investigación que relaciona la práctica docente con la reflexión compartida sobre la 

misma. La investigación-acción, citando a Bausela (2004, p.1), es una forma de entender la 

enseñanza, no sólo de investigar sobre ella, sino también de entender el ciclo del aprendizaje y la 

enseñanza como un proceso de investigación, como un proceso de búsqueda continua.  

Como método de investigación orientada hacia el cambio y la aplicación de medidas y 

ajustes progresivos sobre la realidad de la praxis educativa, la investigación-acción se caracteriza 

como establecen Kemmis y McTaggart (1988 citado en Bausela, 2004, p.2), por definirse como 

un proceso que 1) se construye desde y para la práctica, 2) pretende mejorar la práctica a través 

de su transformación al mismo tiempo que proyecta comprenderla, 3) demanda la participación 

de los sujetos en la mejora de sus propias labores, 4) exige una actuación grupal por la que los 

sujetos implicados colaboran coordinadamente en todas las fases del proceso de investigación, 5) 

implica la realización de un análisis crítico de las situaciones y 6) se configura como una espiral 

de ciclos de planificación, acción, observación y reflexión.  

 

3.2 FASES DE LA INVESTIGACIÓN  

Según Rodríguez, Gil y García (1996), la investigación cualitativa comprende una serie de 

ciclos, fases y etapas que representan el desarrollo de actuaciones lineales y semi-consecutivas 
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que, en conjunto, permiten al investigador acercarse a la comprensión de los objetos y sujetos 

estudiados. 

Partiendo de lo anterior, el proyecto de investigación desarrollado comprende un total de 

cuatro grandes fases subdivididas a su vez en diferentes etapas que al tiempo, configuran y dan 

forma a la toma de decisiones llevada a cabo a lo largo de la exploración y el análisis de la 

situación y el contexto observado. A continuación, en la figura 1, se presentan las fases y etapas 

que guían la construcción de este trabajo investigativo. 

 

Figura 6. Fases y Etapas de la Investigación Cualitativa 
Fuente: Rodríguez, Gil y García (1996). Metodología de la Investigación Cualitativa. P.3 [Figura]  

 
 

 

 Fase I: Preparatoria y Trabajo de Campo 

En estas primeras fases es posible diferenciar cuatro grandes etapas: la reflexión y el diseño / el 

acceso al campo y la recolección productiva de datos.  En la etapa inicial el investigador, 

tomando como base su propio recorrido investigativo, sus conocimientos y experiencias sobre 

los fenómenos educativos y su ideología (Rodríguez, Gil y García, 1996, p.4), intentará 
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establecer, clarificar y determinar el tópico de interés y describir las razones por las que elige el 

tema, al mismo tiempo, el investigador planteará el foco teórico desde el cual parte la 

investigación. En la segunda fase, el investigador se dedicará a la planificación de las actividades 

que se llevarán a cabo en las fases posteriores y accederá al campo de estudio. 

El trabajo aquí presentado surgió de las observaciones de dos aulas de una institución 

pública de la ciudad de Cali las cuales no contaban con el suficiente material para el desarrollo 

de habilidades comunicativas (particularmente en lectura y escritura) en inglés de los estudiantes 

de noveno grado. En la dinámica de las aulas y en la interacción entre la maestra y los 

estudiantes, se pudo percibir que existía una carencia de análisis de las necesidades de 

aprendizaje e intereses de los estudiantes así como una relación de estos con el entorno próximo 

y que a su vez, no existía una variedad de tareas o actividades que permitieran explorar los 

conocimientos adquiridos por los alumnos. A partir del reconocimiento de esta carencia, surgió 

la idea de crear un material digital que permitiera a los estudiantes no sólo relacionarse con su 

entorno sino también desarrollar habilidades comunicativas en lengua extranjera a través de una 

variedad de proyectos y tareas diseñados a la luz de sus intereses y necesidades.  

Planteado ya el problema, se diseñó el plan de acción para recolectar una cantidad 

significativa de información no sólo sobre la institución y el aula, sino también sobre la maestra 

y los estudiantes. En un primer momento, se acudió a la estrategia del vagabundeo (Rodríguez, 

Gil y García, 1996, p.11) en la que se realizó un acercamiento inicial de carácter informal al 

escenario educativo.  Posterior a esto, se realizó un mapeo del entorno de aprendizaje, en el que 

desde una aproximación a la población involucrada, se construyeron representaciones sociales, 

espaciales y temporales sobre los individuos y el plantel educativo. 
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Para todo lo anterior, se hicieron al inicio varias observaciones no participantes. 

Posteriormente, hubo una serie de intervenciones de parte de las investigadoras; tales 

intervenciones fueron concebidas a través de distintos planes de clase en los que se seguía el 

modelo PPP (Presentación, Práctica y Producción), en los que el objetivo principal era relacionar 

la misma práctica con los elementos observados y plantear hipótesis conectadas a la mejora de la 

realidad educativa observada.  

Además de las observaciones y las intervenciones, se optó por realizar una entrevista 

estructurada y una encuesta basada en un muestreo sobre los posibles informantes más 

significativos en el proceso de recolección de la información, en este caso la maestra del curso en 

cuestión y los aprendices; tal muestreo está basado en Patton (1990 citado en Rodríguez et al. 

1996 p.11) quien define tres tipos de muestreo: caso extremo, intensivo y variedad.  

Durante el primer muestreo se seleccionan los participantes e informantes que 

proporcionan información de interés sobre el estudio a realizar. Es por eso que, durante el caso 

extremo, se aborda a los estudiantes de noveno grado debido a que es el público a quien va 

dirigido el material  diseñado y serán estos quienes respondan a los interrogantes sobre las 

necesidades y los requerimientos de aprendizaje/enseñanza en el aula.  

El segundo tipo de muestreo, el muestreo intensivo está destinado a escuchar las voces de 

los casos que son expertos y que poseen cierta autoridad sobre la temática del estudio. Por ello, 

se recurre a la maestra titular del curso con el objetivo de reconocer, por una parte, sus 

percepciones y opiniones sobre lo que ocurre en su aula de clase y por otra, explorar los 

preceptos teóricos, metodológicos y didácticos sobre los que construye su hábito docente.  

El tercero y último, el muestreo variedad es escogido con la intención de, a través de una 

muestra heterogénea de los dos casos mencionados previamente, obtener una visión común de 
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sus experiencias y percepciones sobre la lengua, los materiales didácticos y la influencia de los 

intereses y el entorno en  el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera.  

 

 Fase II: Analítica 

El análisis de datos recogidos durante la investigación realizada ha sido contemplado aquí como 

un proceso de  sistematización que, a veces, requiere ser repensado y reinterpretado desde 

diferentes perspectivas, puesto que no existe una “receta” o una “manera fija de hacerlo”. El 

proceso de análisis de la información recogida no se inició justo después del trabajo de campo, 

sino que se hizo de manera simultánea. Después de revisar diferentes teorías sobre el análisis de 

datos cualitativos, se optó por seguir los supuestos metodológicos y teóricos de Carrillo et al. 

(2011, p.97) en el que el análisis de datos cualitativos es visto como un proceder cíclico y 

dialógico en el que en medio de las observaciones, las entrevistas y las encuestas, distintas 

categorías iniciales que partían de ciertos presupuestos son eliminadas o rediseñadas mientras 

que otras son añadidas.  

1. Triangulación  

Denzin (1990, p. 297) en Aguilar y Barroso (2015, p.74) define la triangulación como: “la 

aplicación y combinación de varias metodologías, métodos y técnicas de la investigación en el 

estudio de un mismo fenómeno”. La triangulación se relaciona con la utilización de diferentes 

estrategias en una misma investigación con la intención de  obtener datos que a su vez serán 

contrastados y confrontados buscando las similitudes y diferencias entre ellos. Se enfatiza en que 

los métodos son herramientas para analizar un  problema y favorecer su comprensión. 

En el trabajo aquí presentado, se hizo uso de un método mixto de recopilación de 

información: cualitativo y cuantitativo. Por un lado, se utilizaron el diario de campo, la 
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encuesta y la entrevista. Por otro lado, estos datos fueron analizados en el programa Excel de 

Microsoft, obteniendo así gráficas y estadísticas de muestreo. 

El diario de campo fue  utilizado con el propósito de describir de manera detallada los 

actos de comunicación, los espacios de  aprendizaje y enseñanza ocurridos y propiciados en el 

aula de clase. 

La encuesta fue usada como procedimiento de toma de información que permitiría 

agrupar  la información con respecto a las variables que se querían calcular, y que además 

facilitarían el reconocimiento del contexto de la población que se analizó. 

Para la mejor comprensión de los datos compartidos por el estudiantado a través de las 

encuestas previamente mencionadas y para compensar las limitaciones y sesgos que podrían 

evidenciarse en los diarios de observación, se realizó una entrevista. Esta es una de las 

herramientas más usadas para conseguir información en la investigación-acción, ya que facilita 

la recolección de datos sobre sucesos y conceptos subjetivos de las personas: creencias y 

actitudes; opiniones personales; principios o conocimiento; que en su defecto no estarían al 

alcance del investigador por medio de los dos instrumentos anteriores a éste.  

La combinación de diversas formas de aproximarse a un mismo fenómeno permitió llegar a 

conclusiones más acertadas y profundas. 

2. Codificación Abierta y Categorización 

De acuerdo a Rubin y Rubin (1995) citado en Fernández (2006, p.7), la codificación es el 

proceso con el que se busca agrupar la información obtenida en distintas categorías que 

consolidan las ideas, los conceptos o los temas que son evidenciados por el investigador. A su 

vez, la codificación implica la creación de códigos, los cuales son definidos como las etiquetas 
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que permiten establecer unidades de significado al conjunto de datos descriptivos compilados 

durante la investigación.  

 La codificación realizada en esta experiencia, se guio bajo seis categorías propuestas 

inicialmente por los docentes encargados del curso de Práctica Docente en el año 2015: la 

atención a los estudiantes, la motivación, el estudiante como hacedor, el nivel de lengua de los 

estudiantes, el estudiante como ser cultural, las actividades de clase y el manejo del error. 

 De cada una de éstas fueron surgiendo otras categorías un poco más afines al propósito 

investigativo. Al final el proceso se decantó por cinco categorías principales como puede 

observarse a continuación: 

CATEGORÍA 
INTERROGANTES DE OBSERVACIÓN/  

CÓDIGOS ANÁLITICOS. 
IDENTIFICADOR 

El entorno y los estudiantes. 

Influencia entorno. 

Relación con el entorno. 

Identidad con el entorno.  

COD: EE 

Los estudiantes y su relación con 

la lengua meta. 

Actitud frente a la enseñanza de la     lengua meta. 

Actitud frente al aprendizaje de la lengua meta. 

Estímulos frente a la lengua meta.  

COD: EL 

Los estudiantes y su relación con 

los materiales en la lengua meta. 

Uso de materiales en la lengua meta. 

Interés en materiales en la lengua meta. 

Recursos de aprendizaje en la lengua meta. 

Recursos de enseñanza en la lengua meta. 

Integración multimedial entre los recursos utilizados 

en la clase. 

 

COD: EM 

Los estudiantes y sus 

necesidades de aprendizaje. 

Vacíos conceptuales frente a la lengua meta. 

Vacíos culturales frente a la lengua meta. 

Vacíos gramaticales frente a la lengua meta. 

Vacíos comunicativos frente a la lengua meta. 

Articulación entre teoría/práctica. 

Articulación entre cada una de las habilidades 

comunicativas. 

 

COD: EA 

Los estudiantes y sus intereses.  

Temas de interés para la lengua meta. 

Propuestas de enseñanza/aprendizaje. 

Contenidos temáticos. 

Anuncio de intereses/motivaciones sobre la lengua. 

 

COD: EI 
Figura 7. Categorías de Observación 
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3. Codificación Selectiva 

A partir de los datos recolectados durante la etapa de la codificación abierta y el 

reconocimiento de categorías, según Ryan y Bernard (2003, citado en Fernández, 2006 p.6) 

durante la etapa de la codificación selectiva de datos se acude a la delimitación de los temas para 

sustraer uno o varios temas centrales que guíen la fundamentación teórica/práctica sobre la que 

se ha de construir y sustentar la tarea investigativa. Durante esta fase se toman los datos 

descriptivos provenientes de los diferentes instrumentos de recogida de información y se 

explican de manera técnica cada uno de los acontecimientos encontrados en éstos. 

 

TEMA 
SUSTENTACIÓN 

TEÓRICA 

RELACIÓN/VINCULO PRÁCTICA 

DESARROLLADA 

El contexto como colaborador 

del aprendizaje del inglés como 

LE. 
El Aprendizaje 

Significativo. 

El Constructivismo. 

Relacionado con los intereses, necesidades, los 

conocimientos previos  y el entorno de los 

aprendices. 
Influencia de las opiniones y las 

actitudes de los estudiantes al 

aprender inglés como LE. 

El desarrollo de las habilidades 

comunicativas en conjunto y su 

relación entre sí. 

La Competencia 

Comunicativa  

El Enfoque 

Comunicativo. 

Concerniente al enfoque que declara que para 

un aprendizaje efectivo de la lengua, es 

necesario el desarrollo de las cuatro habilidades 

comunicativas (Escuchar, Hablar, Leer y 

Escribir). 

Asignación de tareas y 

actividades efectivas para el 

aprendizaje de una LE mediante 

el uso real de la lengua meta. 

(Inglés). 

El Aprendizaje por 

Tareas (TBL). 

 

Ligado a la necesidad de desarrollar proyectos 

y tareas que brinden espacios de práctica, 

reflexión y evaluación sobre el aprendizaje, así 

como el uso real de la lengua extranjera en el 

aula de clase. 

El Storytelling como estrategia 

didáctica para el aprendizaje del 

inglés como LE. 

Digital Storytelling. 

Articulado a la facilidad con la que esta técnica 

de enseñanza-aprendizaje permite desarrollar 

las habilidades comunicativas de manera 

integral y cómo esta capta fácilmente el interés 

de los estudiantes. 
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La creación de material digital 

con énfasis en el desarrollo de 

las habilidades comunicativas, 

el contexto y las necesidades e 

intereses de los estudiantes de 

inglés como LE. 

La Enseñanza de 

Lenguas Asistida por 

Computador (ELAC).  

 

Diseño de Material 

Didáctico Digital. 

Conectado a la premisa de la necesidad de 

materiales multimediales en el aula de lengua 

extranjera y las pautas para llegar al diseño y 

aplicación de estos en la clase de inglés.  

 

Figura 8. Codificación Selectiva 

 

 Fase III: Informativa 

El proceso de investigación culmina con la presentación y difusión de los resultados. De esta 

forma no sólo se llega a alcanzar una mayor comprensión del fenómeno objeto de estudio, sino 

que se comparte esa comprensión con los demás. Este apartado será abordado en mayor 

profundidad y bajo la confrontación de los hechos durante el capítulo número cuatro, en el que 

de forma sintética y ordenada se describe la toma de decisiones para el diseño y la creación del 

material digital dirigido a los estudiantes de los dos grupos observados.  

DATOS GENERALES 

Nombre y ubicación de la 

institución 

 

Institución Educativa de Santa Librada. 

Cra 5 # 2 - 69 B/ San Juan Bosco. Comuna 3. 760001 Santiago de Cali 

Tipo de institución Pública 

Modalidad Técnico Industrial 

Misión y Visión 

Misión Institucional 

Formar personas integras que construyan su proyecto de vida, buscando la 

transformación de su entorno dentro de los criterios de la excelencia 

académica, en el marco de los principios y valores de una cultura de paz 

teniendo en cuenta nuestra tradición histórica, contando con personal 

capacitado y comprometido con el medio ambiente. 

 

Visión Institucional 

Santa Librada será reconocida en el año 2015 como una institución líder en la 

región, destacada por su excelente capacidad académica, formadora de 

personas respetuosas de los derechos humanos, con capacidad  crítica, 

competentes en el uso de las tecnologías de la información y de la 

comunicación que contribuyan a la construcción de la convivencia pacífica y 

de una sociedad justa, participativa y solidaria. 
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Cantidad de estudiantes 

matriculados en la 

institución y número de 

estudiantes por salón. 

3300 estudiantes distribuidos en las jornadas diurna, vespertina y nocturna.38 

Estudiantes por aula aproximadamente. 

Cantidad de profesores en 

el área de inglés. 
 4 Profesores 

Intensidad horaria en 

inglés. 

 Básica Primaria: 1 Hora semanal. 

 Básica Secundaria (6º a 9º): 4 Horas semanales.  

 Media (10º a 11º): 2 Horas semanales. 

CURRICULO  

Con un PEI (Proyecto Educativo Institucional) construido sobre un currículo que ellos mismos definen 

como flexible y abierto. El currículo se describe de manera documental, a través de planes y programas, 

materiales didácticos, guías y objetivos del sistema que se ajustan de acuerdo a la realidad del plantel 

educativo. Así, éste:  

 Está sometido a un continuo proceso de revisión y reorganización. 

 Involucra a un docente reflexivo y crítico.  

 La investigación en el aula y en el contexto son indispensables a lo largo del proceso educativo.  

 Le da importancia a las diferencias individuales y del contexto social, cultural y geográfico en que 

se aplica el programa. 

 La evaluación se centra en la observación del proceso de aprendizaje, con el fin de determinar el 

nivel de comprensión del  contenido. 

MODELO PEDAGÓGICO 

Está definido como activista-constructivista. Según este modelo es necesario organizar el aprendizaje en 

función de los intereses de los estudiantes y de lo que pueden aprender (lo asequible). El estudiante aprende 

a partir de la manipulación, la experimentación, la invención, el descubrimiento y esto lo va haciendo 

conforme su maduración se lo permita: “manipular es aprender”. Este modelo pedagógico sitúa al docente 

en un rol de facilitador, auxiliar o animador responsable de preparar espacios y materiales concretos, para 

que los estudiantes tengan la experiencia de operar sobre éstos y descubran, por sí solos, las leyes y reglas 

de las ciencias, la naturaleza y la vida.  

 

Figura 9. Datos generales, currículo y modelo pedagógico Colegio Santa Librada 

 

Con respecto a la enseñanza y aprendizaje del inglés en la institución, de acuerdo a su  

Plan de Área, se destaca información general y específica relacionada con el número de horas 

dedicadas a la enseñanza de la asignatura así como el enfoque, la metodología y la didáctica de la 

misma. Los datos mencionados se describen a continuación
6
.  

  

                                                 

6
 Tomado de manera literal de los documentos oficiales redactados y presentados por el plantel educativo. 
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INTENSIDAD 

HORARIA 

EJES 

TRANSVERSALES 
PLANTA DOCENTE 

MATERIALES Y 

RECURSOS 

 

Sexto a Noveno (6º-9º) 

 

 Educación 

Sexual.  

 Violencia y 

Sociedad.  

 Democracia. 

 Medio 

Ambiente. 

4 Docentes  

 Diccionarios. 

 Libros de texto.  

 Fotocopias. 

 Uso del video-

beam.  

 Computadores. 

 

 2 Docentes de 

inglés para los 

grados de 

primaria. 

 Docente de inglés 

grados 6º a 9º.  

 Docente ingles 

grados 10º a 11º.  

4horas semanales. 

 

 

Décimo a Once (10º-

11º) 

 

2horas semanales. 

ENFOQUE 

Una enseñanza de tipo comunicativo es aquélla que se marca como objetivo el desarrollo de la competencia 

comunicativa y sus subcompetencias. La esencia de este enfoque se encuentra en el enriquecimiento de los 

objetivos de aprendizaje: no se trata únicamente de que los estudiantes adquieran un determinado sistema 

lingüístico, sino de que sean capaces de utilizarlo para comunicarse de forma adecuada y efectiva. 

METODOLOGÍA Y DIDÁCTICA 

La metodología en el área de lenguas extranjeras, vista desde el enfoque comunicativo, tendrá como 

objetivo la participación activa del estudiante en su proceso de  formación integral, buscando el desarrollo 

armónico de cada una de sus competencias en el manejo de la lengua nativa y la extranjera. 

Dentro del aula se busca desarrollar:  

 Aprendizaje en equipo. 

 Aprendizajes significativos.  
 Exploración de significados previos: haciendo un diagnóstico de saberes, habilidades, necesidades y 

estados de las competencias. 

 Aplicación de los procesos de razonamiento inductivo y deductivo. 

 

Figura 10. Plan de área Colegio Santa Librada 

 

Dando cierre al contexto físico del plantel y a la exposición de los datos del PEI y del PA, 

se presenta inmediatamente los perfiles de los  participantes de la investigación y el estudio 

realizado. Cabe anotar que en los apartados posteriores a este se ahondará en muchos más 

aspectos con relación a quiénes son los estudiantes; por el momento, aquí se mostrarán algunos 

aspectos generales de estos. 
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LA DOCENTE LOS ESTUDIANTES 

La docente es egresada del programa de 

Licenciatura en Lenguas Extranjeras de la 

Universidad del Valle. 

 

La profesora cuenta con una trayectoria académica 

y laboral de 25 años, los cuales 5 de ellos han sido 

dedicados a la enseñanza del inglés como lengua 

extranjera en la Institución de Santa Librada. 

La docente cuenta con dos diplomados. El primero 

denominado: Pedagogía basada en competencias 

(2009) dictado por el Politécnico de Colombia y el 

segundo, DirecTIC para docentes de inglés: 

implementación de las nuevas tecnologías en el 

aula de inglés como lengua extranjera (2015) 

impartido por el MEN. 

En cuanto a su práctica, ella manifiesta que no 

trabaja solamente con un enfoque o metodología, 

sino que escoge la más apropiada de acuerdo al 

contexto, los estudiantes y las condiciones. Resalta 

que le gusta implementar actividades lúdicas para 

que los estudiantes se motiven con el aprendizaje 

de la lengua.  

Ambos grupos de 9º (noveno) grado, son grupos 

unisex, es decir, cada grupo está compuesto por 

sólo niñas y sólo niños.  

 

Los grupos cuentan aproximadamente con cerca de 

34 estudiantes en cada una de las clases.  

Las edades de los estudiantes rondan entre los 16 y 

18 años.  

Los estudiantes son provenientes de diferentes 

partes y estratos socioeconómicos de la ciudad de 

Cali, predominando la parte oriente y central de la 

ciudad, siendo estas localidades de estrato 1-2-3. 

Una minoría de los estudiantes en ambos grupos 

manifiesta haber tomado cursos de inglés como LE 

en otras instituciones diferentes a su lugar de 

estudio. 

Una cantidad considerable de los estudiantes en los 

dos grupos pertenece a distintos conjuntos 

deportivos y artísticos de Cali.  

 

Figura 11. Perfiles sujetos de la investigación 
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CAPÍTULO 4: EL DISEÑO DEL MATERIAL 

 

4.1 PRESENTACIÓN Y DISEÑO DEL MATERIAL 

En general, el aprendizaje y la enseñanza de una lengua extranjera están asociados al uso de 

diversos materiales, tanto auténticos como adaptados. Su uso se hace indispensable para lograr 

que los estudiantes se acerquen a la realidad cultural que se articula con la lengua a aprender.   

El aprendizaje se concibe actualmente, como un proceso activo y dinámico que implica 

seleccionar información, procesarla y organizarla, relacionarla con las experiencias y 

conocimientos previos que poseemos, usarla en contextos y situaciones apropiadas, 

valorarla y reflexionar sobre la eficacia de los resultados, etc. Los materiales han de 

facilitar la “construcción” progresiva del conocimiento a través de aprendizajes 

“significativos” que vayan enriqueciendo la compleja estructura cognitiva del alumnado 

(Madrid, 2001, p.217). 

 

Los materiales utilizados en el aula de lengua extranjera en Colombia, se desligan de los 

conocimientos previos y del contexto próximo de los estudiantes; generando múltiples 

problemáticas que inmovilizan el desarrollo del aprendizaje de una lengua extranjera, en este 

caso el inglés. “El material didáctico tiene por objeto llevar al alumno a trabajar, a investigar, a 

descubrir y a construir. Adquiere, así, un aspecto funcional y dinámico, propiciando la 

oportunidad de enriquecer la experiencia del alumno, aproximándolo a la realidad y ofreciéndole 

ocasión para actuar” (Nérici, 1973, p.331, como se citó en Madrid, 2001, p.213). 

A pesar de la importancia de estos materiales en el ámbito educativo, “Los medios (...) no 

han gozado de la atención debida por la teoría e investigación didáctica, obedeciendo la prestada 

más a buena voluntad, intuicionismo y empirismos que a planteamientos rigurosos para 

comprender científicamente su funcionamiento” (Escudero, 1982, p.87, como se citó en Madrid, 
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p.214). Actualmente, existen muy pocos antecedentes de investigación sobre las herramientas 

didácticas utilizadas en las aulas de lengua extranjera colombianas. 

En términos generales, la investigación es un factor ausente en la educación básica en 

Colombia. Por lo tanto, el estado actual del campo educativo nacional es deficiente. En el caso 

específico de la enseñanza del inglés, los docentes de educación primaria y secundaria carecen 

de incentivos para integrarse a medios investigativos. Como resultado, los materiales didácticos 

utilizados en las aulas de clase se limitan a libros de texto; completamente desligados del 

contexto estudiantil, temáticas aleatorias sin objetivos claros, y procedimientos que no logran 

motivar a los estudiantes.  

Por esta razón, una de las propuestas para solucionar las problemáticas que se observan 

en las aulas colombianas, radica en la inclusión del docente en el diseño de materiales didácticos. 

Es decir, a partir de herramientas tecnológicas e investigativas, y el apoyo gubernamental; el 

docente tiene la capacidad de crear propuestas para el desarrollo de materiales de calidad, 

basándose en las necesidades de sus estudiantes y del contexto con el que se relacionan a diario. 

 Parra (2012) sostiene que, como docentes diseñadores de contenidos, deben enfrentarse a 

la toma de decisiones en torno a equipos de trabajo y profesionales requeridos (expertos en 

contenidos, diseñadores instruccionales, asesores pedagógicos, diseñadores multimedia, etc.), 

estrategias pedagógicas, tecnológicas y comunicativas, estructura del curso, tiempo de 

producción, programación de actividades, estrategias de evaluación, retroalimentación 

(feedback) y seguimiento.  

 Nuestro proyecto se define en este tipo de material, donde el docente tiene un rol decisivo 

en su desarrollo, un material diseñado a partir de diversos análisis siguiendo los conceptos de la 

investigación acción, enfocados principalmente en el contexto de los estudiantes. Además, se 



66 

 

 

tuvo en cuenta los Estándares de Lengua Extranjera del Ministerio de Educación de Colombia, 

con el propósito de delimitar las temáticas que correspondían al grado noveno, y seguir los 

referentes de la enseñanza de lengua extranjera en Colombia.  

Para el diseño y creación del material didáctico, se recurrió a diversas herramientas. En 

primer lugar, instrumentos investigativos mencionados anteriormente, que nos permitieron 

identificar diversas problemáticas. En segundo lugar, fundamentos teóricos que proporcionaran 

una base sólida para la inclusión de temáticas y estrategias metodológicas. Finalmente, la 

contratación de un profesional, en este caso específico, un diseñador gráfico que lograra 

materializar todo este trabajo teórico e investigativo en una plataforma digital adecuada e 

interesante para los estudiantes.  

Con el objetivo de crear un material significativo para los estudiantes de grado noveno, 

fue necesario realizar una revisión teórica que proporcionara una guía para articular la 

información identificada a través de las observaciones, encuestas y entrevistas, en conjunto con 

un cuerpo teórico que se adecuara a las necesidades encontradas. Para el diseño del material se 

optó por integrar y fusionar las proposiciones de Tomlinson (1998:97, citado en Pava, 2016, 

p.48) y Herrera (2008, p.11): identificación, exploración, realización contextual, realización 

pedagógica y producción física.  

  

4.1.1 Etapa de identificación 

Con el objetivo de identificar la problemática principal en el aula de lengua extranjera, se hizo 

uso de diversas herramientas durante los cursos Introducción a la Práctica Docente y Práctica 

Docente: 
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 Diarios de observación: contienen descripciones detalladas de las clases observadas y 

un análisis de las mismas. 

 Encuestas: se realizaron algunas encuestas a los estudiantes con el objetivo de identificar 

la población y conocer algunos de sus intereses; acercándose a su contexto próximo. Esta 

información era vital para el diseño del material didáctico.  

 Entrevistas: se utilizaron dos tipos de entrevistas. La primera que se realizó, se dirigió a 

la docente. Una entrevista individual, correspondiente a algunos aspectos de su 

enseñanza, sus percepciones frente a la pedagogía y la metodología que utilizaba, su 

experiencia con ambos grupos, preocupaciones y comentarios sobre el nivel de los 

estudiantes, su desempeño en clase, etc. La segunda entrevista realizada, se enfocó en la 

creación de un espacio grupal donde los estudiantes lograran manifestar su percepción 

sobre el curso de inglés, su nivel en la segunda lengua, sus intereses en el aprendizaje de 

la misma, su desempeño en las clases, entre otros;  utilizando algunas preguntas que 

dirigieran la entrevista grupal.  

Seguidamente, se identificó la problemática principal que afectaba el desarrollo de la 

clase de inglés de ambos cursos de noveno grado del colegio Republicano de Santa Librada: la 

falta de motivación de los estudiantes, y una deficiencia en el desempeño de las habilidades 

escritas y orales de la lengua extranjera.  

Después de identificar la problemática principal, se pensó en una opción que lograra 

articular el desarrollo de las habilidades de producción de los estudiantes y su contexto próximo. 

Así que, surgió la idea de la elaboración de un material didáctico que lograra incorporar estos 

dos elementos. Seguidamente, surgieron preguntas sobre la estructura y la forma del material, su 

presentación, su contenido y temáticas principales, entre otros. Pero una vez identificadas las 
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problemáticas principales, las ideas para la creación del material comenzaron a surgir. Así que se 

eligió el storytelling, debido al interés de los estudiantes por las imágenes y a tecnología.  

 

4.1.2 Etapa de exploración 

Aunque se hallaron otras problemáticas relevantes en el desarrollo del curso de inglés, el 

inconveniente que se presentaba con más continuidad era la falta de motivación de los 

estudiantes frente a las clases. Los estudiantes no mostraban una buena disposición por las 

actividades, ni por los contenidos propuestos por la docente.  

Después de las observaciones generales, se le dio relevancia al análisis y se inició una 

búsqueda de problemáticas por habilidades de inglés. Después de este análisis, se percibió que 

las habilidades de output eran las que presentaban más problema; la habilidad oral y la escrita, 

parecían ser las más deficientes. Es decir, los estudiantes lograban producir textos escritos 

sencillos y de corta longitud. Asimismo, lograban seguir instrucciones básicas impartidas por la 

docente en la lengua extranjera, y al parecer, su habilidad más fuerte era la de lectura.  

Sin embargo, de forma oral, no eran capaces de producir una frase completa 

gramaticalmente correcta. Además, cabe resaltar que durante las clases no se les exigía la 

producción oral. Por otro lado, durante los talleres realizados en la Práctica Docente, se observó 

un mejor desempeño en la parte escrita. Sin embargo, aunque los estudiantes lograban escribir 

frases sencillas, no podían escribir un párrafo completo. Así que, el diseño del material se enfocó 

directamente en mejorar las habilidades de producción, tanto la oral como la escrita.  

En el caso de las clases, en repetidas ocasiones, la docente propuso actividades que 

implicaban la habilidad oral. Pero los estudiantes no lograban alcanzar las expectativas básicas 

del nivel que deben tener en grado noveno, siguiendo los Estándares Básicos de Competencias 
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en Lenguas Extranjeras. Esto probablemente debido a la falta de herramientas y bases para 

generar al menos una opinión o un comentario en la lengua extranjera.  

Los recursos lingüísticos disponibles para desarrollar las actividades eran insuficientes, 

los espacios disponibles y el tipo de actividades, aparentemente no lograban motivarlos. Así que, 

nuestra finalidad se tradujo en el diseño de un material que permitiera desarrollar y mejorar la 

habilidad escrita de los estudiantes, al mismo tiempo que los motivara desde lo que conocen, lo 

que vive a diario y los rodea constantemente. Un material que lograra atraerlos al aprendizaje de 

la lengua y que respondiera a las necesidades que presentaban.  

 

4.1.3 Etapa de realización contextual 

Con el objetivo de reconocer la población estudiantil para la que iba a ser diseñado el material, se 

consideraron algunos puntos de vital importancia para la elección de los contenidos, la 

presentación del material, y el nivel del mismo; esto de acuerdo a las observaciones realizadas y 

a los Estándares de Lenguas Extranjeras.  

Para la caracterización general de la población estudiantil del grado noveno y el 

reconocimiento del contexto, se tuvo en cuenta varios factores:  

 Las carencias de los estudiantes en la lengua extranjera.  

 La evaluación del desempeño estudiantil y docente.  

 Los intereses de los estudiantes con respecto a la lectura, los géneros cinematográficos y 

literarios, actividades de ocio, y el deporte.  

 Su relación con los elementos tecnológicos, el uso que le dan en ámbitos académicos o en 

la vida diaria.  

 El análisis de los datos recolectados para determinar cada punto del diseño del material.  
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 Los requerimientos de los Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras. 

  

Caracterización de la población estudiantil 

Con la finalidad de identificar algunas características básicas de los estudiantes,  se desarrolló 

una encuesta individual como instrumento de recolección de datos, que incluía las siguientes 

variables: edad, estrato social, comuna, y barrio. A continuación se presentarán los resultados de 

cada bloque de las encuestas realizadas y su respectivo análisis.  

    

                

Figura 12. Información general, primer grupo observado (9°4) grupo masculino 
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Figura 13. Organización  de datos,  primer grupo observado (9°4) grupo masculino 

 

 

 

 

 

Estrato social Estrato Social Cantidades Comuna Cantidades

Media 2.61 1 2 19 5

Error típico 0.19 2 8 3 5

Mediana 3 3 11 NS/NR 4

Moda 3 4 1 13 2

Desviación estándar 0.89 5 1 23 1

Varianza de la muestra 0.79 23 20 1

Curtosis 1.39 18 1

Coeficiente de asimetría 0.48 15 1

Rango 4 11 1

Mínimo 1 9 1

Máximo 5 1 1

Suma 60

Cuenta 23

Mayor (1) 5

Menor(1) 1

Nivel de confianza(95,0%)0.39
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Figura 14. Información general, segundo grupo observado (9°5) grupo femenino 
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  Figura 15. Organización de datos, segundo grupo observado (9°5) grupo femenino 

 

Exploración intereses de los estudiantes  

Con el propósito de identificar algunos intereses de los estudiantes,  se desarrolló una segunda 

encuesta individual como instrumento de recolección de datos. A continuación, se expone el 

análisis de los resultados obtenidos en la encuesta número 2 que se realizó a los estudiantes del 

grado noveno del Colegio Republicano de Santa Librada. Esta encuesta se llevó a cabo en el mes 

de septiembre del 2016 a dos grados noveno: uno masculino y uno femenino.  

Los objetivos principales de la encuesta eran, en primer lugar,  caracterizar la población 

que iba a interactuar con el material didáctico, conociendo un poco de su contexto, sus edades y 

los barrios en los que habitaban, para tener una idea general de los espacios en los que podrían 

desarrollarse las historias que iban a crear los estudiantes a partir de las herramientas que puede 

Edades (años)Cantidades Estrato social Estrato socialCantidades Comuna Cantidades

15 5 Media 1 7 3 3

16 9 Error típico 2 4 15 1

17 7 Mediana 3 9 11 1

18 1 Moda 4 2 19 3

19 1 Desviación estándar 5 1 9 7

TOTAL 23 Varianza de la muestra TOTAL 23 13 2

Curtosis 18 3

Coeficiente de asimetría 6 2

Rango 8 1

Mínimo

Máximo
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Menor(1)

Nivel de confianza(95,0%)

5

9

7

1 1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

15 16 17 18 19

Edades (Años)

Distribución por Edades (Años)

7

4

9

2
1

0

2

4

6

8

10

1 2 3 4 5

Estrato Social

Distribución por Estrato Social



74 

 

 

brindar el material. En segundo lugar, se consideró importante identificar las actividades que los 

estudiantes realizaban fuera del aula, sus intereses literarios, cinematográficos y deportivos.  

A partir de los resultados obtenidos en esta encuesta, se definió la estructura y las bases 

del material didáctico. En primer lugar, consideramos el Aprendizaje Significativo como la 

columna vertebral del diseño, razón por la cual relacionamos las temáticas de las historias con el 

contexto próximo de los estudiantes. En segundo lugar, se incluyeron los intereses de los 

estudiantes en las temáticas de las historias para impulsar la motivación dentro del aula de clase, 

que fue una de las falencias más preocupantes identificadas al realizar las observaciones previas 

a la práctica docente. Con el propósito de organizar y clasificar los resultados de las encuestas, 

garantizando un mejor análisis de las mismas, el producto de estas se dividió en cuatro bloques: 

 Bloque número 1: incluye tres variables relacionadas con la caracterización de la 

población consultada: edad de los estudiantes, estrato social al que pertenecen los 

estudiantes y los barrios en los que habitan. 

 Bloque número 2: comprende los diferentes usos dados a la tecnología por parte de los 

estudiantes: presenta tanto los usos relacionados con el tiempo libre, como los usos que le 

dan los estudiantes a la tecnología para la realización de trabajos y tareas, es decir el uso 

de la tecnología en el campo académico. 

 Bloque número 3: contiene los intereses literarios y cinematográficos del alumnado: 

indaga por el tipo de géneros literarios y cinematográficos que prefieren los estudiantes. 

 Bloque número 4: el último bloque, está conformado por las actividades de ocio y los 

intereses deportivos de los estudiantes. En este bloque final, se pretende identificar de 

forma general, las labores u ocupaciones que tienen los estudiantes, otros intereses fuera 

del aula de clase, y un poco sobre sus relaciones familiares y sociales.  
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Bloque número 1: caracterización de la población 

 

Gráfico 1. Distribución por edades 

(Grado noveno, estudiantes género 

masculino) 

Gráfico 2. Distribución por edades 

(Grado noveno, estudiantes género 

femenino) 

 

 

 

 

Figura 16. Distribución de los estudiantes por edades 

 

Los gráficos 1 y 2 presentan la distribución por edades de los dos cursos de noveno, tanto 

el femenino como el masculino. En general, la mayor parte de los estudiantes oscilan en el 

intervalo de edades de 14 a 17 años, representando el 75% en el curso de los varones, y el 91%  

en el curso de las mujeres. Mientras que una minoría se ubica en las edades más altas: de 

17(34%) a 19 (4%) años. 

En la siguiente tabla se organizan los estudiantes por intervalos de edades:  

 

Tabla 1. Distribución de los estudiantes por edades 

Edad Curso masculino Curso femenino 

14  a 15 años 60% 22% (estudiantes de 15 años) 

16 a 17 años 39% 69% 

18 a 19 años 0% 8% 

 

Según los resultados de las encuestas, las estudiantes del curso femenino son mayores 

que los estudiantes varones. El 60% de los estudiantes de sexo masculino representa los 
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estudiantes con menor edad, de 14 a 15 años. Por el contrario, en el caso de las mujeres, es tan 

solo el 22% del curso. Además, en el salón de los varones, no hay estudiantes con edades igual o 

mayores a 18 años, mientras que en el salón femenino se observa un 8% que corresponde a estas 

edades altas, fuera del promedio.  

De la misma manera, estableciendo un paralelo entre las edades de 16 a 17 años, las 

estudiantes del sexo femenino superan a la cantidad de estudiantes varones con un 30%. Puede 

notarse que las diferencias de edades entre ambos cursos son bastante significativas. Siendo un 

grupo de edades mayores el de las estudiantes mujeres sobre los estudiantes varones. 

 

Gráfico 3. Distribución por estrato social. 

(Grado noveno, estudiantes género masculino) 

Gráfico 4. Distribución por estrato social 

(Grado noveno, estudiantes género femenino) 

  

Figura 17. Categorías comparativas: estratos de los estudiantes 

 

Los gráficos 3 y 4 muestran la distribución por estrato social de los dos cursos de noveno, 

tanto el masculino como el femenino: en el gráfico 1, correspondiente a los estudiantes varones, 

la minoría (8%) habitan en viviendas de estrato cuatro (4%) y cinco (4%) de la ciudad de Cali. 

En el caso de las estudiantes mujeres el resultado es similar. 

La mayor parte de los estudiantes de ambos cursos pertenecen a los estratos uno, dos y 

tres. En el gráfico1, la mayor parte de los estudiantes varones se agrupan en los estratos dos 
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(35%) y tres (48%), sumando una cantidad significativa del curso con un 83%. En el gráfico 2, la 

mayor parte de las estudiantes del sexo femenino se ubican en los estratos uno (30%) y tres 

(39%), dando como resultado un porcentaje de 69%.  

En cuanto al paralelo de ambos cursos, en este caso específico, se puede establecer de la 

siguiente manera:  

 
Tabla 2. Categorías comparativas: estratos de los estudiantes 

Estrato Estudiantes varones (%) Estudiantes mujeres (%) 

1 9% 30% 

2 35% 17% 

3 48% 39% 

4 4% 9% 

5 4% 4% 

 

Según la  tabla anterior, existen más estudiantes varones localizados en los estratos bajo y 

medio que las estudiantes del sexo femenino; los estudiantes varones pertenecientes a los estratos 

uno, dos y tres se agrupan en un 92%, mientras que las estudiantes de sexo femenino, se ubican 

en estos estratos, representando el 86% del total del curso. Sin embargo, la diferencia no es muy 

significativa (6%). Asimismo, los estudiantes que pertenecen a los estratos más altos, cuatro y 

cinco, no son una cantidad importante, en el curso de los varones se ubican tan solo un 8%, y en 

el curso femenino, el 13%.  

En conclusión, según la estratificación socioeconómica de la ciudad de Cali, los 

estudiantes de ambos cursos pertenecen a barrios localizados en estratos bajos y medios. Y solo 

unos pocos pertenecen a estratos altos de la ciudad.  
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Bloque número 2: usos de la tecnología  

 

 Actividades relacionadas con el tiempo libre: redes sociales y juegos en línea 

Gráfica 5. Redes Sociales (Grado noveno, 

género masculino) 

Gráfica 6. Redes Sociales (Grado noveno, 

género masculino) 

  

Figura 18. Selección y uso de las redes sociales 

 

Las gráficas 5 y 6, muestran los resultados de las elecciones que hacen los estudiantes al 

momento de utilizar redes sociales: el 56% (la mayoría) señala que la red social que más utilizan 

es Facebook; seguido por el 49% de los estudiantes que hace uso de la aplicación de Whatsapp; 

el 18,5% utilizan Messenger (Facebook); 22,4% optan por el uso de Instagram; y el 53,6% usa 

otras aplicaciones software. Estas aplicaciones clasificadas en “otras”, por separado obtuvieron 

porcentajes muy bajos con respecto a los anteriores, en esta categoría se incluyó: YouTube, 

Askfm, Line, Skype y Hotmail. 

Las redes sociales más utilizadas por los estudiantes de ambos salones son Facebook y 

Whatsapp. El 100% de los estudiantes afirmaron utilizar al menos una de las redes sociales 

mencionadas. A continuación se presentará una tabla comparativa entre la elección de las redes 

sociales entre los estudiantes varones y las estudiantes de sexo femenino: 
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Tabla 3.Categorías comparativas: elección y uso de las redes sociales 

Red social Estudiantes varones 

(%) 

Estudiantes mujeres 

(%) 

Facebook 27,6 % 27,6 % 

Whatsapp 25% 23,7% 

Messenger 13,2 % 5,3 % 

Instagram 9,2% 13,2 % 

ASKFM 5,3 % 3,9 % 

Snapchat 5,3% 10,5 % 

Twitter 2,6 % 2,6 % 

Gmail 2,6 % 3,9 % 

 

La tabla 3 contiene los porcentajes de la cantidad de estudiantes que utilizan las redes 

sociales ya mencionadas. Al establecer una comparación, la red social Facebook es utilizada 

exactamente por la misma cantidad de estudiantes varones y estudiantes del sexo femenino. En el 

caso del uso de la aplicación Whatsapp, la cantidad de estudiantes que lo emplean es muy 

cercana en ambos salones: el 25% de los varones y el 23,7% de las estudiantes mujeres. 

Generando una diferencia reducida del 1,3%. Por otro lado, el uso de la aplicación de Messenger 

(Facebook) es más escasa por parte de los estudiantes hombres, frente al uso que le dan las 

estudiantes del sexo femenino: mientras que el 13,2% de los estudiantes varones utilizan esta 

aplicación, tan solo el 5,3% de las estudiantes mujeres lo prefiere.  

Al parecer, no se puede establecer una conclusión general de los  resultados obtenidos 

sobre las redes sociales utilizadas por los estudiantes de ambos salones, debido a que los 

porcentajes son variables; estos dependen de la elección de la red social. Además, cabe resaltar 

que la encuesta no limitaba a los estudiantes a elegir una sola opción, sino que tenían 

posibilidades múltiples, propuestas por ellos mismos.    
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Gráfica.7 Juegos en Línea  

(estudiante varones) 

Gráfica.8 Juegos en Línea  

(estudiantes mujeres) 

  

Figura 19. Juegos en línea 

 

Las gráficas 7 y 8 presentan las elecciones de los estudiantes al jugar en línea. Los 

estudiantes de ambos salones tienen pocas preferencias de juegos en común: mientras que los 

estudiantes varones, prefieren juegos de estrategia militar, de rol, acción y aventura; 

caracterizados por tener una alta calidad de diseño y gráficos, y requerir ciertas características 

del dispositivo, en este caso el computador. Por el contrario, las estudiantes de sexo femenino, en 

su mayoría prefieren los juegos de gráficas básicas y simples, donde las características del 

dispositivo se limitan a una conexión de internet.  

Con respecto al salón de los estudiantes varones, los juegos en línea que obtuvieron los 

resultados más altos fueron Halo (8,1 %) y operación 7 (10,8%), sumando ambos 18,9%. En el 

caso de las estudiantes mujeres, los juegos en línea con mayor porcentaje fueron: Juegos Friv 

(20,6%) y Halo (5,9%), dando como resultado el 26,5% del total de las estudiantes.  

Cabe resaltar que en el grupo de las estudiantes del sexo femenino las preferencias por los 

juegos en línea se agrupan en cantidades significativas. Sin embargo, en cuanto a los resultados 
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de los estudiantes, pocos coinciden en las preferencias por este tipo de juegos. Esta es la razón 

porque la mayor parte de las elecciones de los estudiantes se agrupan en la categoría “otras”.  

Por otro lado, los géneros de los juegos que seleccionaron los estudiantes, son diversos. 

Así que se optó por establecer categorías de género en la siguiente tabla:  

 

Tabla 4.Géneros de juegos 

Géneros  de juegos  

(estudiantes varones) 

Géneros  de juegos  

(estudiantes mujeres) 

Action-adventure Puzzle 

Soccer Plataforming 

First-person shooter Life Simulation 

Massively multiplayer online role-playing MMO 

Massively multiplayer online first person-

shooter (MMOFPS) 

Juegos Friv 

 

Referente a las estudiantes mujeres, aunque en un porcentaje mínimo, se interesan por 

algunos de los juegos que seleccionaron los estudiantes del sexo masculino. A continuación, se 

presenta una tabla que contiene cuatro juegos que los estudiantes de ambos salones tienen en 

común; estableciendo al mismo tiempo una comparación entre el porcentaje de estudiantes que 

hace esta selección de juegos.  

 
Tabla 5. Categorías comparativas: selección de juegos en línea (juegos en común) 

Juegos en Línea Varones (%) Mujeres (%) 

Juegos Friv 5,4 % 20,6 % 

LOL 2,7 % 2,9% 

Halo 8, 1 % 5,9% 

Operación 7 10, 8% 3% 
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La tabla 5 incluye categorías  comparativas entre los juegos que tuvieron un mayor 

porcentaje de selección tanto del grupo femenino y el masculino. Con respecto a Juegos Friv, la 

mayoría de las estudiantes eligieron este juego (20,6%), mientras que para los estudiantes, es uno 

de los menos predilectos (5,4%). Por otro lado, un juego Multiplayer online battle arena: LOL, 

se ubicó en porcentajes muy bajos en ambos salones, sin sobrepasar siquiera el 3% de las 

elecciones de los estudiantes: el 2,9% de las estudiantes mujeres optaron por este juego, y con 

muy poca diferencia el 2,7 % de los estudiantes hombres también lo hicieron. En relación al 

tercer juego Halo, la diferencia de preferencias entre ambos salones, se encuentra un poco más 

distanciada (2,2%), y en este caso los estudiantes de sexo masculino son quienes superan la 

cantidad en esta elección.  

Finalmente, Operación 7, fue el juego que tuvo mayor porcentaje en el caso de los 

estudiantes varones (10,8%), y por el contrario, obtuvo uno de los menores porcentajes en cuanto 

a la selección de las estudiantes mujeres (3%).  

El tipo de juegos predilecto de los estudiantes varones son los relacionados con el 

desarrollo de estrategias militares (First-Person--Shooter). Por el contrario, las estudiantes de 

género femenino optan por juegos con un nivel de dificultad más bajo, caracterizados por tener 

gráficas muy básicas y simples. Además, su género  favorito no está especificado, debido a que 

esta plataforma maneja una alta diversidad de contenidos: razonamiento lógico, sucesión de 

acciones, reflejos, aspectos pedagógicos, entre otros.  

Aunque no logramos definir algún género predilecto en el caso de las estudiantes 

mujeres, es posible establecer una característica en común de la mayor parte de las elecciones 

que hicieron ambos grupos de estudiantes. Basándose solo en los resultados de las encuestas, y 
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sin ahondar en los procesos de juego de los estudiantes, podemos afirmar que los estudiantes 

tienen un contacto con la lengua extranjera.  

Tanto los juegos mencionados por los estudiantes varones, como por las estudiantes 

mujeres, incluyen instrucciones o diálogos en la lengua extranjera. Sin embargo, no podemos 

deducir con exactitud qué tipo de interacción o  que proceso de aprendizaje puedan tener los 

estudiantes al seleccionar los juegos mencionados. Esto, debido a que no se profundizó en estas 

características de los juegos en el proceso de diseño de las encuestas. Así que, la única 

afirmación que logramos establecer se relaciona con la existencia de un contacto de los 

estudiantes con el idioma extranjero, a través de algunos juegos online. 

 

 Actividades académicas y el uso del internet 

Gráfica 9. Trabajos y Tareas  

(estudiantes varones) 

Gráfica 10. Trabajos y Tareas 

(estudiantes mujeres) 

  

Figura 20. Selección de páginas para búsquedas académicas 

 

En las gráficas 9 y 10, se puede observar los diferentes recursos tecnológicos que los 

estudiantes prefieren para la realización de trabajos y tareas. Según los resultados, los estudiantes 

varones, usan una cantidad mayor de páginas web o aplicaciones para este propósito que las 
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estudiantes mujeres. Sin embargo, ambos grupos tienen elecciones en común. Así que, a 

continuación se presenta una distribución de las elecciones de los estudiantes por porcentajes:  

 
Tabla 6. Categorías comparativas: herramientas tecnológicas, trabajos y/o tareas (en común) 

Herramienta Mujeres (%) Varones (%) 

Google 14% 11,8% 

Wikipedia 40% 33,3% 

Yahoo 24,6 21,6% 

Rincón del Vago 10,5 % 15,7% 

 

Según la tabla 6, existen cuatro herramientas tecnológicas que ambos grupos de 

estudiantes tienen en común. La primera herramienta, Google, un buscador general y común para 

cualquier tipo de información. En este caso,  la mayor cantidad de estudiantes que seleccionaron 

este portal de búsqueda se reúne en el grupo de las estudiantes mujeres (14%), y los estudiantes 

hombres (11,8%) que seleccionaron Google se diferencian por tan solo un 2,2%.  

Ahora bien, Wikipedia fue una herramienta altamente seleccionada en los dos grupos de 

estudiantes. Obtuvo los mayores resultados, en el salón de las estudiantes de sexo femenino, el 

40% afirmó hacer uso de esta herramienta para realizar sus tareas académicas. Asimismo, en el 

grupo de varones, esta elección obtuvo un alto porcentaje: 33,3%. Generando una diferencia de 

6,7%. 

La tercera elección los estudiantes  para este propósito fue Yahoo, de nuevo, un buscador 

general y simple. Según los resultados de la encuesta, las estudiantes mujeres (24,6%) son 

quienes hacen un mayor uso de esta herramienta. Sin embargo la diferencia entre ambos (3%) 

cursos no es significativa: el 21,6% de los estudiantes varones hacen uso de este mismo 

buscador.  
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Finalmente, el 10,5% y el 15,7% de las estudiantes mujeres y los estudiantes hombres, 

respectivamente; seleccionaron una página web muy controversial en el ámbito académico: 

Rincón del Vago. Es decir, el 26,2 del total de los estudiantes de ambos cursos, hacen uso 

continuo de esta herramienta para realizar trabajos y/o tareas. Cabe resaltar, que en el caso de los 

estudiantes varones, existe una mayor preferencia por esta herramienta, aunque con una 

diferencia poco importante con respecto a las estudiantes de sexo femenino.  

Para terminar, con base en los resultados del bloque 2 de la encuesta, se logró observar 

algunos elementos en cuanto al uso de herramientas online para la realización de trabajos y/o 

tareas. En primer lugar, no se puede afirmar que grupo de estudiantes hace un mayor uso de estas 

herramientas, debido a que esta cantidad varía dependiendo de la herramienta online. Por 

ejemplo, Google es más utilizado por las mujeres que por los varones. Sin embargo, en el caso 

del uso de Rincón del Vago, hay una cantidad mayor de estudiantes varones que hacen uso de 

este portal que en el caso de las estudiantes de sexo femenino. 

 

Bloque número 3: Cine y Literatura dentro y fuera del aula 

 

 Intereses y cinematográficos de los estudiantes 

Gráfica11. Géneros Cinematográficos 

(estudiantes varones) 

Gráfica 12. Géneros Cinematográficos 

(estudiantes mujeres) 
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Figura 21. Preferencias de géneros cinematográficos de los estudiantes 

 

Las gráficas 11 y 12 presentan las elecciones de los estudiantes respecto a diversos 

géneros cinematográficos. Sin embargo, después analizar los resultados, se observó que las 

selecciones fueron muy variables entre ambos salones. Por lo tanto, se hizo necesario establecer 

una clasificación  de los datos. Es importante resaltar que el tipo de pregunta que se realizó en 

este punto de la encuesta era de opción múltiple, así que los estudiantes no tuvieron un espacio 

para proponer otro género cinematográfico extra. 

 

Tabla 7. Categorías comparativas: géneros cinematográficos seleccionados por los estudiantes 

Género Mujeres (%) Varones (%) 

Terror 27,8% 24,7% 

Comedia 8,3 % 20,8% 

Fantasía 16,7 % 9,1% 

Drama 2,8% 5,2% 

Ciencia Ficción 2,8% 10,4% 

Animación 5,6% 7,8% 

Romance 11,1% 5,2% 

Acción 8,3 % 15,6% 
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La tabla 7 comprende los resultados de la encuesta con respecto a los géneros 

cinematográficos que prefieren los estudiantes de ambos salones. El género cinematográfico que 

obtuvo el mayor resultado en ambos grupos de estudiantes fue el género “terror”. En el caso de 

las estudiantes mujeres, el porcentaje correspondiente a su selección fue el 27,8%, superando al 

porcentaje de los estudiantes varones (24,7%). La diferencia se establece con tan solo el 3,1%.  

Por el contario, en el caso de los géneros cinematográficos menos elegidos por los 

estudiantes, los resultados no coincidieron en su totalidad. Ambos grupos concordaron en que 

uno de sus géneros menos favoritos es “drama”; el 2,8% de las estudiantes de género femenino y 

el 5,2% de los estudiantes varones.  Sin embargo, en el segundo género menos elegido por los 

estudiantes, los resultados difirieron: las estudiantes mujeres (2,8%) seleccionaron el género 

“ciencia ficción”, mientras que el 5,2% de los estudiantes de género masculino eligieron 

“romance”. 

En conclusión, se logró observar un interés en común de los estudiantes de ambos grupos: 

el género “terror”. Además, se delimitaron las tendencias de los estudiantes, realizando un filtro 

de diversos géneros. Por otro lado, se identificó también un aspecto relacionado con la lengua 

extranjera. Además de interrogar a los estudiantes sobre sus géneros cinematográficos 

predilectos, se quiso profundizar un poco sobre sus películas y actores favoritos.  

Teniendo en cuenta los resultados observados en la escritura de sus respuestas,  que en 

este caso se refería a los nombres de sus películas y actores favoritos. Logramos percibir un nivel 

muy deficiente de la lengua extranjera. Es decir, la mayor parte de los estudiantes desconocían la 

escritura correcta de estos elementos, y optaban por escribirlos en algunas ocasiones por los 

sonidos que percibían.  
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 Intereses literarios de los estudiantes 

Gráfica13. Géneros Literarios (estudiantes 

varones) 

Gráfica 14. Géneros Literarios  

(estudiantes mujeres) 

  

Figura 22. Preferencias de géneros literarios de los estudiantes 

 

Las gráficas 13 y 14 contienen las preferencias de géneros literarios de los estudiantes. 

Cabe resaltar que en esta pregunta a diferencia de la anterior, no se presentaron opciones 

múltiples. Se decidió optar por preguntas abiertas para que los estudiantes lograran exponer los 

libros de su interés, la continuidad de lectura y su posición frente a la misma.  

 

Tabla 8. Categorías comparativas: géneros literarios seleccionados por los estudiantes 

Género Mujeres (%) Varones (%) 

Fantasía  14,6% 6,9% 

Terror 25% 13,8% 

Drama 27,1% 6,9% 

C. Ficción 8,3% 10,3% 

Romántico 2,1% 3,4% 

Poesía  2,1% 0% 

Reflexión 10,4% 0% 

Académico 2,1% 3,4% 

Acción 0% 6,9 % 
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Filosofía  2,1% 0% 

Otros 4,2% 20,9% 

N/R 2,1% 10,3% 

Ninguno 0% 17,2% 

 

Debido a que la pregunta correspondiente a esta categoría es abierta, se intentó establecer 

ciertas categorías con respecto a los libros propuestos por los estudiantes. A partir de esta 

categorización se logró observar diversos elementos. En primer lugar, el género más elegido por 

las estudiantes mujeres fue “Drama”, mientras que los varones optaron por “Terror”, omitiendo 

en este caso la categoría “otros”. En segundo lugar, en el caso de los estudiantes hombres, existe 

un porcentaje significativo (27,6%) que no quiso responder esta pregunta o que señaló que no le 

interesa ningún tipo de libro. Sin embargo, en el caso de las estudiantes mujeres, no se presenta 

el mismo caso.  

Ahora bien, en tres casos específicos, hubo una diferencia muy relevante con respecto a la 

selección de categorías literarias. Donde se encontraron porcentajes cero: en los géneros de 

reflexión, poesía y filosofía. En estos casos, en uno de los grupos de los estudiantes el resultado 

fue cero, y en el grupo contrario los porcentajes eran muy reducidos. Finalmente, se logró 

observar los géneros menos favoritos de los estudiantes. En cuanto a la selección de las mujeres, 

cuatro géneros fueron los menos predilectos: filosofía, poesía, académico, y romántico; todos 

con un 2,1 %. En el caso de los hombres, solo hubo dos coincidencias con la selección de las 

mujeres. Pero con un porcentaje un poco más elevado (3,4%) en dos de las categorías: romántico 

y académico.  

A manera de conclusión, los resultados muestran que los estudiantes se interesan por la 

lectura. Sin embargo, se ven atraídos por algunos tipos de libros muy específicos.  Así que, la 
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mayoría parece tener un inicio de atracción hacía la lectura, que puede ser desarrollada  y 

potencializada.  

 

Bloque 4: actividades de ocio y deporte de los estudiantes  

 

 Actividades de tiempo libre 

Gráfica15. Actividades Tiempo Libre 

(estudiantes varones) 

Gráfica 16. Actividades Tiempo Libre   

(estudiantes mujeres) 

  

Figura 23. Actividades que los estudiantes realizan en su tiempo libre 

 

Las gráficas 15 y 16 comprenden las selecciones de actividades que los estudiantes 

realizan en su tiempo libre. Así que, considerando la pregunta correspondiente a este bloque se 

incluyó en la encuesta como tipo “respuesta libre”, se tomó la decisión de agrupar los datos 

según las categorías que se generaron a partir de las respuestas de los estudiantes.  

En ambas gráficas se puede evidenciar que las estudiantes mujeres generaron más 

categorías que los estudiantes varones con sus respuestas. Es decir, realizan una mayor variedad 

de actividades en su tiempo libre. Sin embargo, al realizar una comparación entre ambos grupos, 

se logró establecer ocho categorías en común, que se organizaron en la siguiente tabla.  
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Tabla 9. Categorías comparativas: actividades de tiempo libre de los estudiantes 

Actividad Mujeres (%) Varones (%) 

Salidas 9,6% 13,2% 

Tiempo con familia 3,8 % 7,5% 

Uso del internet 15,4 % 13,2% 

Lectura 5,8% 7,5% 

Descanso 19,2% 11,3% 

Ver televisión 11,5% 5,7% 

Actividades deportivas 5,8% 24,5% 

 

La tabla 9 contiene las categorías de las actividades de ocio de los estudiantes y sus 

correspondientes porcentajes. A partir de estas ocho categorías se puede observar que la 

actividad de tiempo libre más practicada por las estudiantes de género femenino, se trata de del 

descanso (19,2%), seguido por el uso del internet (15,4%). En cambio, los estudiantes varones 

parecen ser más activos, esto debido a que su actividad de tiempo libre predilecta es el deporte 

(24,5%), seguido por el uso del internet (13,2%) como en el caso de las mujeres. Sin embargo, se 

agrega también con un mismo porcentaje (13,2%) las salidas que hacen los estudiantes. A 

diferencia de las estudiantes mujeres, quienes expresan que salen un poco menos que los 

estudiantes varones (9,6%). 

Las actividades seleccionadas por las estudiantes que obtuvieron un menor porcentaje, se 

agruparon en tres categorías, el tiempo que pasan con su familia (3,8%), el tiempo dedicado a la 

lectura (5,8%), y la práctica de actividades deportivas (5,8%).  Los estudiantes varones 

coincidieron en la primera (7,5%) y en la segunda (7,5%) categoría. Sin embargo, a diferencia de 

las estudiantes de género femenino, la categoría “ver televisión” (5,7%) obtuvo el porcentaje más 

bajo.  
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Finalmente, a partir de los resultados obtenidos de las encuestas, se encontró por un lado, 

que ambos grupos de estudiantes invierten muy poco de su tiempo libre en el desarrollo de 

cualquier tipo de lectura. Por otro lado, el uso del internet tiene un lugar significativo en las 

actividades de ocio de los estudiantes.  

 

Gráfica17. Actividades Deportivas 

(estudiantes varones) 

Gráfica 18. Actividades Deportivas 

(estudiantes mujeres) 

  

Figura 24. Actividades deportivas que practican los estudiantes 

 

Las gráficas 17 y 18 incluyen los deportes predilectos que practican los estudiantes. En 

general, se pude advertir que las estudiantes de género femenino propusieron un número mayor 

de deportes de su selección que al de los hombres. Sin embargo, ambos grupos eligieron el fútbol 

como su deporte favorito.  

En esta pregunta y en la anterior se observa que las estudiantes mujeres sugieren una 

mayor variedad de actividades, a diferencia de los estudiantes hombres. Los estudiantes varones 

propusieron tan solo cuatro deportes, mientras que las estudiantes de sexo femenino el doble. Los 

deportes que ambos grupos tienen en común son: el fútbol, la natación y el voleibol.  
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Tabla 10. Categorías comparativas: actividades de las actividades deportivas de los estudiantes 

Deporte Mujeres (%) Varones (%) 

Fútbol 25% 54,2% 

Natación 12,5% 4,2% 

Ultimate 5% 0% 

Rugby 10% 0% 

Baloncesto 15% 0% 

Voleibol 5% 16,7% 

Porrismo 2,5% 0% 

Patinaje 5% 0% 

Parkour 0% 16,7% 

Otros 15% 8,3% 

Ninguno 5% 0% 

 

La tabla 10 presenta una confrontación entre los porcentajes seleccionados por ambos 

grupos de estudiantes al elegir sus deportes favoritos. En el caso de ambos grupos, el deporte 

más seleccionado fue el fútbol, con una diferencia del 29,2%. El grupo de las mujeres obtuvo un 

porcentaje de 25% y el de los hombres un significativo 54,2%.  

Por otra parte, los deportes menos elegidos por las estudiantes mujeres, que al parecer lo 

practicaba una estudiante de cada salón, todos con un 5% fueron los siguientes: ultimate, 

voleibol, y patinaje. En el grupo masculino, el deporte menos seleccionado fue natación (4,2%).  

Con respecto a los deportes en los que no coincidieron los dos grupos, se generaron dos 

categorías. La primera, contiene cinco deportes que fueron seleccionados por las estudiantes 

mujeres, pero que en el caso de los hombres, se presentaron en un 0%. Los deportes fueron, 

ultimate rugby, baloncesto, porrismo, y patinaje. En la segunda categoría, se encuentra la opción 

de no practicar ningún deporte, que al parecer en el caso de las mujeres, es un porcentaje muy 
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pequeño (5%), pero en cuanto a los estudiantes varones, esta opción no fue seleccionada por 

ninguno.  

En conclusión, los estudiantes parecen interesarse por la disciplina deportiva en general. 

Sin embargo, la mayor inclinación de ambos es el fútbol. Según otras secciones de las encuestas 

que no lograron ser clasificadas ni categorizadas por ser preguntas abiertas, se percibió un alto 

interés en la práctica y gusto por varios deportes. Incluso, una cantidad considerable de los 

estudiantes varones se encuentran inmersos en equipos de fútbol, voleibol y parkour dentro y 

fuera de la institución.  

 

Lineamientos Curriculares  

Además de otros elementos, para el desarrollo del material se tomó en consideración el 

documento de los Estándares en Lenguas Extranjeras para el grado noveno. En el apartado 

correspondiente a Lectura, la narración es un elemento muy importante, y se promueven varios 

elementos primordiales para el proceso narrativo: 

 La identificación de la estructura de una narración 

 El reconocimiento de la importancia de la descripción en textos narrativos cortos 

 El uso de los conectores lógicos 

 El rol de las imágenes para la comprensión escrita 

 La identificación de elementos culturales en los textos narrativos 

  La inclusión de contenidos relacionados con los intereses de los estudiantes 

  El fomento del valor de la lectura en diferentes áreas de la vida de los estudiantes 

Con el objetivo de diseñar un material adecuado para los estudiantes, los factores 

anteriores incluidos en los Estándares de Lenguas Extranjeras se incorporaron en el material 
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didáctico. Estos elementos se articularon con los contextos próximos de los alumnos (el citadino 

y nacional). Todo esto, con el propósito de generar un interés por el curso de inglés y su proceso 

de aprendizaje; fomentando al mismo tiempo un espacio para que los estudiantes logren darle 

significado al aprendizaje de una lengua extranjera en el aula de clase.  

Ahora bien, con respecto al apartado de Escritura de los Estándares, este apartado se 

articula con el anterior, beneficiando el proceso narrativo de los estudiantes. Así que, también se 

incluyó en el desarrollo de la narración. La escritura se convierte en una habilidad muy 

significativa en el proceso narrativo, porque a partir de esta se logra observar la producción de 

los estudiantes, una parte de la finalización del proceso, sin contar el sub-proceso de edición. De 

nuevo, para el diseño del material se incluyeron los siguientes puntos, tomando como base el 

apartado de Escritura:  

 La escritura de textos  a partir del contexto próximo de los estudiantes.  

 La producción de textos narrativos sencillos sobre temas conocidos por los estudiantes.  

 La organización y creación de párrafos coherentes y cortos, teniendo en cuenta algunos 

elementos formales de la lengua.  

 Uso de mind maps para organizar información relacionada con el proceso de storytelling.  

 Inmersión y aprendizaje en el proceso de edición de textos escritos.  
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4.1.4 Etapa de realización pedagógica   

Con el objetivo de garantizar el uso adecuado del material, se tuvieron en cuenta tres aspectos: 

primero, que el sistema digital con el que los estudiantes interactuaran fuera visualmente 

atractivo; segundo, promover una experiencia enriquecedora y significativa para los estudiantes; 

y finalmente, asegurar un uso sencillo y comprensible de la plataforma. Para esto, se pensó en el 

uso de imágenes y los conocimientos previos de los estudiantes. Según Ellis & Brewster (2014) 

los aprendices pueden desarrollar habilidades lingüísticas a través de pistas visuales, su 

conocimiento previo acerca de cómo funciona el lenguaje, y su conocimiento previo del mundo 

(citado en López, 2015, p. 26).  

Ahora bien, según Tomlinson (2012), los materiales pueden ser informativos, 

instructivos, experienciales y exploratorios. El material digital que se desarrolló, se ajusta en la 

categoría de materiales experienciales. Estos brindan al alumno oportunidades de explorar 

instancias de la lengua en uso y de usar la lengua de forma significativa (citado en Jalo., s.f). 

Asimismo, para el diseño del material se incluyeron algunos principios que Tomlinson (1998) 

considera que un material debería tener (citado en Jalo., s.f):  

 Proporcionar a los alumnos oportunidades de utilizar la lengua extranjera para lograr 

objetivos comunicativos.  

 Exponer a los alumnos a un uso auténtico de la lengua 

 Lograr un impacto en el sentido de que se despierten y mantengan la curiosidad y la 

atención de los alumnos. 

 Estimular la participación intelectual, estética y emocional. 
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Así pues, para el desarrollo del material, se partió principalmente de la articulación entre 

el uso del storytelling en el aprendizaje de una lengua extranjera  y la importancia de las pistas 

visuales para alcanzar un enriquecimiento lingüístico y cultural de los estudiantes.  

Por lo que se refiere al uso del material, se consideró importante el desarrollo y la 

inclusión de un pequeño manual que lograra guiar tanto a los docentes como a los estudiantes 

durante la experiencia de narrativa digital que ofrece el material didáctico. Para este objetivo, se 

tomó como base un modelo propuesto por Ellis & Brewsters (2014): Plan-Do-Review Model, 

“que está asociado con el trabajo basado en competencias e incorpora oportunidades para la 

reflexión, experimentación y más profunda reflexión”. Las tres etapas de este modelo se 

representan en el siguiente diagrama: 

 

           Figura 25. Plan-Do-Review Model. Ellis & Brewster (2014)  
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El storytelling y la ilustración gráfica como herramienta de motivación 

Las imágenes han desempeñado un papel importante en la enseñanza de idiomas desde hace 

mucho tiempo […]. Sería difícil imaginar un contexto de enseñanza de idiomas sin el apoyo 

pedagógico de tarjetas ilustradas, murales con gráficos, imágenes de los libros de texto, 

fotografías descargables, líneas temporales, dibujos en la pizarra, diseños realizados por los 

alumnos, y mucho más (Goldstein, 2013 p, 1).  

Durante la Práctica Docente se identificó que las imágenes eran un elemento muy 

llamativo e interesante para los estudiantes. Esto, tomando como base el desarrollo de 

actividades cimentadas en el comic. La actitud frente a la clase cambió radicalmente al introducir 

secuencias de imágenes que contaban una historia. En el caso del grupo de estudiantes de género 

masculino, se desarrolló un trabajo con un comic llamado Mad Max Fury Road, creado por 

George Miller, Nico Lathouris, and Mark Sexton. En el caso del grupo femenino, se trabajó el 

manga Say I Love You de Kanae Hazuki.  

Así pues, el uso de imágenes parece haber generado una actitud distinta en los 

estudiantes, estos participaban activamente, y mostraban un mayor interés que en las clases del 

curso de inglés. Además, se mostraban atraídos por el contenido y el desarrollo de la historia. 

Entonces, al analizar esta situación, se decidió proponer un material que logrará articular el uso 

de imágenes y el storytelling.    

Poco después de haber seleccionado la temática principal y la forma en que iba a 

presentarse el material (a través de imágenes), se indagó sobre el soporte que incluiría los 

elementos del mismo. Teniendo en cuenta que la población más joven, ha crecido alimentada por 

una dieta digitalizada de imágenes de mundos reales y virtuales, son expertos en acceder, 

compartir, transformar y comunicar imágenes a través de una serie de medios nuevos y en 
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constante cambio (Goldstein, 2013, p.2); se optó por el diseño de un material enfocado en una  

narrativa multimedia. 

La narrativa multimedia abre una etapa que podría entenderse como el resultado de un 

proceso acumulativo en el que convergen diferentes modalidades, esquemas 

organizativos, estructuras de jerarquización u ordenación de la información, y en 

definitiva, diferentes sistemas narrativos, que,  más allá de generar un proceso de 

hibridación en los productos informativos, deben dar paso a una convergencia mediática-

o multimediatica- que favorezca la eficacia de los intercambios comunicativos (Verde y 

Tejedor, 2006, p.180).  

 

Por lo tanto, el propósito de ubicar el material didáctico en el ámbito multimedial 

interactivo, radica en la utilidad de sus características que, tanto de forma separada como en 

conjunto, lo convierten en un instrumento con amplias posibilidades en el terreno de creación 

literaria (Verde y Tejedor, 2006, p. 180). Es decir, se desea crear y presentar a los estudiantes 

una variedad de posibilidades que puedan utilizar para iniciar un proceso narrativo alternativo, 

diferente al que usualmente están acostumbrados y que no ha logrado despertar su curiosidad ni 

interés.  

 

Justificación de los personajes 

Tanto los personajes como los contextos del material diseñado están relacionados con la ciudad 

de Cali y con nuestro país, Colombia. Con la finalidad de generar algunas categorías, estos 

elementos se organizaron de la siguiente manera:  

 Personajes afrocolombianos: esta categoría se centra en el relato de una historia dentro 

del marco de la colonización y la esclavitud. Se consideró importante que los estudiantes 

reconocieran una de las historias de las negritudes colombianas que posiblemente la mayor parte 
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de los caleños ignora. Aunque muchas personas visitan la Loma de La Cruz, pocos habitantes de 

Cali conocen la historia de La Mano Negra. Así que, el material pretende fomentar el 

reconocimiento histórico de la ciudad de Cali a través del descubrimiento de relatos 

significativos situados en el pasado citadino.  

Además, se consideró de vital importancia que a través de la narración los estudiantes 

logren tener un proceso de reflexión acerca de la historia de su ciudad y su país, revelando 

algunas realidades que no se cuentan o no se enseñan en las aulas colombianas. Es decir, 

acontecimientos históricos que tal vez solo se ven representados en días festivos a través de los 

años, sin ningún significado trascendental y reflexivo.  

Así pues, se busca iniciar un proceso donde se logre invitar a los estudiantes al 

descubrimiento de literatura más allá de la relacionada con los temas de superación personal (que 

se incluían continuamente en el curso de inglés), y algunos libros clásicos que tal vez no son de 

su interés por no estar relacionados de ninguna manera con su contexto próximo. Igualmente, 

lograr que el proceso de lectura sea significativo para sus vidas tanto en el entorno académico, 

social y familiar.  

Personajes indígenas del territorio colombiano: Como en el caso de las negritudes 

colombianas,  se desconoce la realidad de la colonización, la violencia utilizada en contra de las 

comunidades indígenas durante esta época y el valor cultural que poseen actualmente en el 

territorio colombiano. El objetivo principal de la inclusión de personajes indígenas es la 

búsqueda de identidad como ciudadanos y como seres sociales. Además, se pretende promover 

un espacio de meditación y análisis frente a la historia que se liga al presente de nuestro país en 

las aulas colombianas; alentando de esta forma a los estudiantes a leer y conocer gran parte de la 

literatura indígena que se encuentra disponible en la época actual.  
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Finalmente, se desea generar conciencia de la existencia de las comunidades indígenas 

colombianas que en el presente enfrentan diversas problemáticas en su territorio, debido al 

desconocimiento de sus tradiciones, cultura y literatura. Las condiciones sociales con las que 

viven, y su desaparición continúa como consecuencia del desconocimiento y el poco valor que le 

dan los habitantes colombianos en general.   

Personajes del Cali Viejo: actualmente, no se habla mucho de épocas pasadas de la 

ciudad de Cali, y existen pocos movimientos que tratan de mantener vivos algunos personajes 

importantes que representaron la realidad caleña y se convirtieron en elementos valiosos de la 

cultura ciudadana. Por ejemplo, Jovita. Una figura característica que fue muy reconocida hace un 

siglo en las calles caleñas. Los estudiantes del colegio Santa Librada, como muchos caleños, 

transitan a diario por el parque Jovita; viendo su imagen en una escultura de una gran altura. Pero 

pocos reconocen las características propias de este personaje, su historia y lo que representó en 

algún momento.  

Como Jovita, varios personajes del diario vivir llegan a ser muy representativos a nivel 

local y trascienden el tiempo. Así que, se incluyó una categoría de algunos personajes 

importantes que usualmente se incluyen en el desfile de Cali Viejo. Todo esto con el propósito 

de incitar a los estudiantes a leer, a indagar el porqué de la importancia de estos personajes y qué 

lograron representar para la ciudad de Cali.  De esta forma, se pretende animar al estudiantado a 

enterarse y reconocer el pasado de la ciudad en la que vive y que ha logrado representarla desde 

hace varios años atrás.  

Personajes mitos y leyendas: las comunidades tienden a buscar explicaciones a 

fenómenos naturales, a la existencia de ciertas cosas o a cambiar algunas  costumbres que tal vez 
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logren dañar el espacio o las personas a su alrededor. Entonces, crean historias, la mayoría de 

forma oral que trascienden durante años y finalmente se queda en el presente.  

Los mitos y leyendas colombianas se han tornado cuentos de terror, algunos campesinos 

utilizan estas historias para alterar el comportamiento de los jóvenes o enseñarles algunas 

lecciones de vida. Sin embargo, al hacer una búsqueda más profunda, se percibe este cambio de 

mitos y leyendas con propósitos distintos por parte de las comunidades indígenas a cuentos de 

terror, por la influencia de la religión católica durante la colonia. 

En este apartado, se pretende lograr que los estudiantes profundicen un poco en el 

significado de estos relatos que tal vez ya conozcan y que logren darle un significado más 

profundo que calificarlo solo como una historia de terror. Asimismo,  que tengan la posibilidad 

de conocer su procedencia, las intenciones de su creación y su transformación a través del 

tiempo.  

Escritores colombianos: según las encuestas realizadas y una entrevista conjunta sobre 

los textos y libros que se trabajaban en clase, los estudiantes manifestaron muy poco interés 

frente a los materiales propuestos. Además, conocían muy poco de literatura  tanto nacional 

como internacional. Por ende, se tomó la decisión de incluir algunos autores nacionales para que 

los estudiantes iniciaran una búsqueda literaria, reconociendo algunos de los autores de su propio 

país que logren ser de ser de su interés.   

Se consideró importante que los estudiantes iniciarán en primer lugar una expedición 

literaria a nivel nacional, para luego pasar a autores reconocidos en el ámbito internacional. Es 

importante señalar que en la fase dos del material, se incluyeron autores colombianos para 

alcanzar este propósito. En el caso de Tomas Carrasquilla, Arnoldo Palacios y Héctor Abad 

Faciolince. 
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Personajes del diario vivir de Cali: Después de la integración de personajes situados en 

el tiempo pasado de Cali, la tradición oral y el campo literario, surgió la idea de incorporar el 

presente caleño, que es el tiempo en el que viven los estudiantes actualmente. Fuera de las aulas, 

los estudiantes encuentran diversas problemáticas y situaciones que deben enfrentar a diario, o 

simplemente situaciones que hacen parte de su diario vivir al dirigirse al colegio, salir o pasar el 

tiempo con su familia o amigos.  

Por consiguiente, se consideró relevante añadir algunos personajes del diario caleño en el 

desarrollo del material, considerando estos personajes como los más cercanos al contexto 

estudiantil. Personajes icónicos que pueden verse día a día, como grafiteros, raperos del MIO, 

malabaristas del semáforo, etc. Dentro de este grupo de personajes, se incluyó un integrante de 

las barras bravas de la ciudad de Cali, con el propósito de tratar de alguna manera la creciente 

problemática que se presenta en la ciudad con respecto a los enfrentamientos entre barristas.  

En cuanto al proceso narrativo, es importante resaltar que la inclusión de personajes 

nacionales invita a los estudiantes a realizar búsquedas históricas o consultas informales para la 

construcción de los perfiles de los personajes incluidos en sus historias.   

Deportistas colombianos: tanto en las observaciones como en las encuestas realizadas. 

Se identificó un gran interés por el deporte; sobre todo por el fútbol. Entonces, se adicionó un 

último grupo de personajes que comprendiera algunas figuras deportivas reconocidas a nivel 

nacional. Los estudiantes parecen motivarse por el ámbito deportivo. Así que este aspecto, se usó 

como excusa para impulsarlos a iniciar un proceso de narración diferente al que se ha propuesto 

en las clases de inglés, que no ha logrado resultados significativos ni cambios de actitud en lo 

estudiantes.  
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En las encuestas, ambos grupos manifestaron que su deporte predilecto entre muchos 

otros era el fútbol. El 25% de las estudiantes mujeres eligieron este deporte entre voleibol, 

ultimate, rugby, baloncesto, entre otros. Asimismo, la mayoría de los estudiantes varones 

prefirieron el mismo deporte, con un 54,3%. Durante las observaciones se identificó una 

prioridad deportiva sobre la académica, es decir, un gran grupo de estudiantes faltaban a clase de 

inglés por responsabilidades relacionadas con el entreno de fútbol y de alguna manera tenían 

ciertos beneficios que otros estudiantes no. Por ejemplo, la entrega tardía de trabajos, o la 

presentación de exámenes en otras fechas. Así, que se optó por la inclusión de otros deportes, 

además del fútbol.  

En este apartado se agregaron deportes como ciclismo, fútbol, y atletismo, representados 

por los deportistas James Rodríguez, Catherine Ibargüen, y Nairo Quintana. El propósito 

principal radica no solo en el deporte por el deporte, o como interés común. Sino, invitar a los 

estudiantes a incursionar en el trasfondo de las vidas de estos deportistas, lograr que los 

estudiantes obtengan información de los contextos iniciales de estas figuras deportivas y su 

camino de disciplina y esfuerzo para llegar a ser tan reconocidos. Es decir, darle un valor menos 

superficial y más significativo a la fiebre deportiva que se puede observar en el país.  

 

4.1.5 Etapa de producción física 

En los cursos de inglés de las aulas colombianas, específicamente en los colegios públicos, se 

pueden encontrar varios factores que afectan el interés y la actitud de los estudiantes frente a esta 

asignatura. En el transcurso de las observaciones realizadas en dos de los grados novenos del 

Colegio Republicano de Santa Librada, se identificaron dos de estos ejes cruciales que 
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obstaculizaban el mejoramiento de la disposición y la conducta de los estudiantes en el salón de 

clases.  

El primer factor que se identificó fue la escasa dotación de materiales. La docente del 

curso contaba con pocas herramientas didácticas, que en su mayoría eran hechos por ella. La 

docente utilizaba dados hechos de cartulina o EVA (Etileno Acetato de Vinil), copias de libros 

de texto para recortar imágenes, guías y talleres. Según una de las entrevistas realizadas, la 

profesora afirmó que los libros de texto que utilizaba no eran previamente analizados o 

seleccionados.  Esto debido al poco tiempo que contaba para la planeación de clases. Además, 

las temáticas no estaban articuladas con las necesidades de los estudiantes, ni se ligaban a ningún 

tipo de lineamiento o al currículo escolar. 

Es importante destacar que las versiones de los libros utilizados en el curso de inglés eran 

bastante anticuadas. Los problemas que se encontraron con esta situación se representaban en el 

tipo de actividades propuestas, que en su mayoría no se relacionaban con la pedagogía ni el 

enfoque adoptado por la institución: el aprendizaje comunicativo y el constructivismo. Otro de 

los problemas ligados a los libros de texto, era la ausencia de explicaciones previas y el 

acompañamiento de la docente durante la realización de actividades y talleres. 

Así pues, tomando como base el poco suministro de materiales y las características 

mencionadas previamente, se decidió elaborar un material didáctico que lograra adaptarse a las 

necesidades e intereses de los estudiantes, y que contribuyera a incrementar su disposición por la 

asignatura de inglés. Para ello se tuvo en cuenta algunos elementos que se consideraron 

primordiales: 

 Los Estándares de Lenguas Extranjeras 

 Algunos intereses de los estudiantes  
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 El enfoque y la pedagogía acogida por la institución 

 La necesidad de capacitación docente  

 El contexto próximo de los estudiantes 

 El storytelling como estrategia de motivación para los estudiantes 

Ahora bien, además de identificación de problemáticas para la creación del material, 

durante su desarrollo se definieron ciertas etapas. Durante la primera etapa se pensó en la 

estructura narrativa que se iba a seleccionar. Para el diseño de esta fase inicial, se tuvo en cuenta 

el nivel de inglés de los estudiantes. Según las observaciones, los estudiantes del grado noveno, 

tanto el curso de género femenino como masculino mostraban un nivel bastante bajo (sobre todo 

en las habilidades de producción).   

Aunque en la mayor parte de las fases del material, las herramientas se caracterizan por 

ser gráficas, los estudiantes deben hacer una pequeña exploración lectora para complementar las 

herramientas gráficas, gramaticales y lingüísticas que el material les proporciona. Es aquí donde 

la habilidad de lectura juega un papel crucial, sin dejar de ser básico y de corta longitud.  

Con base en el resultado de las observaciones, se diseñaron algunas etapas para el 

material didáctico, con el objetivo de incrementar el nivel del uso de la lengua al avanzar por 

cada una de las fases de storytelling.  Se inició con una primera fase que facilitara el proceso de 

narración, incluyendo diversos aspectos de la lengua que tuvieran utilidad para los estudiantes: la 

estructura básica de un cuento; una galería de adjetivos para realizar descripciones de personajes 

y de lugares; el orden de los adjetivos en inglés; y una lista de conectores lógicos para narración 

con su función. A esta etapa inicial, se le llamó fase cero. 

En las fases diseñadas se incorporaron varios de los estándares específicos para grado 

noveno, propuestos por el Ministerio de Educación. En la fase cero se incluyen tres de los 
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estándares que abarca el área de lectura: “Identifico iniciación, nudo y desenlace en una 

narración”, “Reconozco el propósito de una descripción en textos narrativos de mediana 

extensión”, “Comprendo relaciones de adición, contraste, orden temporal y espacial y causa-

efecto entre enunciados sencillos”.  (Ministerio de Educación Nacional, 2006, p.24).  

Seguidamente, se optó por la creación de fases que incrementaran el nivel del uso de la 

lengua extranjera, dirigido siempre al storytelling. La fase uno se desarrolló a partir de la 

narración controlada. Esta primera opción de narración, se pensó como la fase más básica a la 

que pueden enfrentarse los estudiantes al hacer uso del material. Es importante resaltar que 

durante las observaciones realizadas, se identificó un alto interés de los estudiantes por las 

imágenes. Así que estas fueron un eje principal para el desarrollo proceso narrativo en el material 

didáctico.   

En esta misma fase, se facilita una adecuación visual, es decir, una secuencia de imágenes 

que narra una historia determinada que ha sido escrita por un autor colombiano. Se tomó la 

decisión de elegir cuentos nacionales con el propósito de introducir a los estudiantes a la 

literatura nacional, buscando desarrollar una identidad literaria e incrementar su interés por la 

escritura nacional. Además, se tomó en cuenta esta opción debido a que los hábitos de lectura de 

los estudiantes son intermitentes y escasos. Así que desconocen la literatura más cercana a su 

contexto, en este caso la colombiana.  

Así pues, al realizar el proceso de selección de los cuentos, se tuvo en cuenta, tanto la 

longitud de los mismos como las temáticas tratadas. En primer lugar, en cuanto a la longitud, la 

opción más acertada era iniciar con lecturas cortas que no provocaran una actitud de pereza o 

indisposición como se había observado previamente en las clases. En segundo lugar, se tuvo en 

cuenta las temáticas de los cuentos para que se relacionaran con los intereses que los estudiantes 
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habían manifestado en las encuestas o con elementos considerados importantes como su núcleo 

familiar y la construcción de su identidad.  

Por otro lado, dentro de los estándares específicos se precisa un punto que se consideró 

significativo para alcanzar los objetivos del diseño del material: “valoro la lectura como una 

actividad importante para todas las áreas de mi vida”. (Ministerio de Educación Nacional, 2006, 

p. 22) El poco interés de los estudiantes por la lectura en general se convirtió en uno de los ejes 

principales para la realización del proyecto. Se pensó en la posibilidad que al ser autores de sus 

propios textos, esto los motivara a ser más activos en la lectura diaria.  

 

4.2 ESTRUCTURA DEL MATERIAL 

En el caso de la fase uno, se pretende hacer uso de imágenes secuenciales muy puntuales, que 

contienen los momentos cruciales del relato corto. Este punto de la narración puede ser una 

opción adecuada para el nivel de inglés de los estudiantes, debido a su corta longitud, la ayuda 

visual, y las revisiones gramaticales previas en la etapa cero. Además, no requiere de un proceso 

donde se deba realizar una propuesta completa del estudiante. Permitiendo que se encuentre 

cómodo en un proceso de escritura inicial.  

Ahora bien, con respecto a la modalidad del re-telling, esta fase comprende una secuencia 

de imágenes donde el estudiante puede observar las características físicas del personaje, y 

guiarse para crear algunas características psicológicas. Además, tiene la posibilidad de observar 

y describir el contexto en el que se desarrolla la historia; teniendo de esta manera gran parte de la 

información que se necesita para contar una parte del relato.  

Para variar la dinámica de escritura de esta etapa, se incluyeron tres sub-etapas, dentro del 

mismo planteamiento de narración:  



109 

 

 

1. Narración del inicio de una historia donde el nudo y desenlace se narran con una 

secuencia de imágenes. 

2. Narración del nudo de una historia donde el inicio y el desenlace se narran con 

una secuencia de imágenes. 

3. Narración del desenlace de una historia donde el inicio y el desenlace se narran 

con una secuencia de imágenes. 

Estas sub-etapas se centran en la creación de un espacio para que el estudiante logre 

contar una pieza importante de una historia, ya sea su inicio, nudo o desenlace. Todo esto, 

asistido por imágenes. Gracias a algunas herramientas digitales, el estudiante recurre a una guía 

visual para realizar la descripción de los personajes y el contexto donde se desarrolla la historia.  

Es importante señalar que el estudiante siempre debe tener una guía, aunque ésta se 

desprenda un poco de algunos límites al avanzar por cada etapa del material didáctico.  

El primer cuento nacional seleccionado para esta fase fue escrito por Tómas Carrasquilla. 

El cuento A la Diestra de Dios Padre tiene un contenido muy relevante con relación a las 

costumbres colombianas. Así que se consideró un elemento bastante significativo para la 

construcción y el reconocimiento de la identidad de los estudiantes. Por otro lado, además de su 

importancia literaria a nivel nacional, la inclusión de personajes cercanos a su contexto, pueden 

llegar a ser del interés de los estudiantes.   

Carrasquilla incorpora elementos fantásticos y cómicos en la narración de esta historia. 

Los estudiantes manifestaron en las encuestas, estar altamente interesados en las temáticas de 

comedia y fantasía. En cuanto al género de comedia, el 8,3 % de las estudiantes de género 

femenino expresaron estar interesadas y el 20,8% de los hombres. Y con respecto al género 

fantasía, 16,7% de las estudiantes mujeres prefirieron esta opción, junto con el 9,1% de los 
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hombres. Así que estos dos géneros fueron seleccionados por la mayoría de los estudiantes de 

ambos cursos, después del género de terror.  

Ahora bien, la segunda historia nacional que se eligió para hacer parte del material 

didáctico fue escrita por el chocoano Arnoldo Palacios. Su novela Las Estrellas son Negras, fue 

escrita en 1949, y publicada por Populibro y por el Ministerio de Cultura. Se tomó la primera 

parte de esta novela para incluirla en la fase uno del material: Hambre. Esta historia se 

seleccionó debido a la importancia de la identidad afrocolombiana en nuestro país.  

Lamentablemente, en las aulas colombianas no se hace un énfasis en el valor de la 

identidad indígena ni afrocolombiana; siendo estos dos elementos vitales de la historia y el 

presente Colombia. Además, no se considera la influencia que tiene esta identidad en la relación 

entre el individuo y su contexto social. “La importancia de la identidad radica en que permite 

comprender además del comportamiento, los elementos que están presentes en los vínculos que 

los sujetos entablan con su entorno social” (Gómez & Carrasco, 2012, p. 56).  

Por tanto, se proyectó la posibilidad de acercar a los estudiantes a la cultura 

afrocolombiana a partir de una historia desarrollada en Quibdó, donde el protagonista es un 

joven de dieciocho años que debe enfrentar diversas problemáticas sociales, clasistas, y racistas; 

además de necesidades básicas como el hambre.  

En el apartado final de este nivel, se incorporó un cuento del escritor y periodista Héctor 

Abad Faciolince. Se eligió este autor, primero, por su reconocimiento nacional, y segundo, por la 

temática de uno de sus cuentos cortos llamado Álbum. El tema principal del cuento se representa 

en el ámbito familiar, resalta la importancia de las relaciones familiares, centrándose en la 

relación adulta entre madre e hijo. Se consideró importante incluir uno de los contextos próximos 



111 

 

 

a los estudiantes: su núcleo familiar. Teniendo en cuenta que familia es un factor muy relevante 

en la sociedad colombiana y se articula con la educación escolar.  

Asimismo, se eligió este tema por un elemento que se identificó durante el análisis de las 

encuestas: una de las actividades que los estudiantes prefieren poco es pasar tiempo con su 

familia. En la pregunta abierta, “¿Qué realiza usted en su tiempo libre?”, el porcentaje que 

especificó pasar tiempo con su familia, fue bastante bajo en ambos casos: 3,8% en las respuestas 

de las estudiantes mujeres  y 7,5% los estudiantes hombres.  

La fase dos se enfoca en la creación de tres alternativas visuales para que los estudiantes 

elijan entre temáticas de su interés, y la parte que desean crear; entre el inicio, el nudo y el 

desenlace. Sin embargo,  no se deja de lado la importancia del acompañamiento docente en todo 

el proceso de narración del estudiante. Aunque el material garantiza una gran variedad de 

herramientas en niveles descriptivos, narrativos y gramaticales, el estudiante necesita de la 

asesoría continua del docente. El rol que éste asume en cada una de las etapas radica en la 

creación de un ambiente propicio para el proceso creativo del estudiante, fomentando espacios 

para preguntas, asesorías y recomendaciones.  

Por lo que se refiere a la fase final, se le denominó fase tres y corresponde a la narración 

semi-controlada. En esta etapa, se pretende lograr que después de haber pasado por las etapas 

anteriores, los estudiantes tengan las herramientas necesarias para crear una historia completa. 

Como se mencionó anteriormente, ninguno de los grados del material descuida el proceso de 

narración de los estudiantes. En este caso, se pueden valer de herramientas visuales un poco más 

independientes que las anteriores, y contarán con una galería de personajes y de contextos 

propuestos para la narración.   
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En definitiva, los cuentos seleccionados se pensaron también con el objetivo de generar 

una reflexión por parte de los estudiantes a través del uso de una segunda lengua. Es decir, que 

después de atravesar un proceso narrativo, logren considerar la lectura y la escritura como un 

medio de meditación y reflexión que aporte a diversos aspectos de su vida tanto fuera como 

dentro del salón de clase.  

 

4.3 HERRAMIENTAS DIGITALES PARA LA CREACIÓN DEL MATERIAL 

DIDÁCTICO 

La creación de materiales didácticos de calidad requiere la articulación de diversas disciplinas. 

En este caso específico, se recurrió a la contratación de un diseñador gráfico profesional, 

especializado en el área de ilustración. El perfil de los personajes fue creado por las docentes, a 

partir de información histórica y empírica. Una vez terminada esta etapa, el diseñador gráfico 

creó los personajes utilizando el software Toon Boom Studio 8.1. 

Este software fue creado por una compañía canadiense especializada en software de 

animación. Toon Boom Studio, en específico, está destinado a los usuarios domésticos y las 

personas, más que estudios profesionales de animación (Toon Boom Animation, 2017, 

Wikipedia). Así, que es importante resaltar que los personajes diseñados son auténticos y 

exclusivamente creados para el material didáctico de este proyecto.  

Para la creación de los perfiles, se tuvieron en cuenta ocho categorías: Personal, 

Spiritual, Physical Traits, Mental, Interpersonal, Story Information, Other Information, Ideas for 

the Design. Estas categorías contenían ciertos aspectos que guiaban al diseñador para crear el 

producto deseado para el material didáctico. A continuación se presenta uno de los perfiles de los 

personajes:  
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Figura 26. Perfil del Personaje La Gaitana 
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 Los perfiles de los personajes se desarrollaron teniendo en cuenta varios detalles 

históricos, espirituales, personales, y físicos para que los estudiantes logren crear una descripción 

completa de los personajes en sus historias.  

 Por otro lado, este diseño y las galerías de ilustraciones que se realizaron debían estar en 

una plataforma amigable, es decir, fácil de usar y de acceso sencillo. Así que, se tomó la decisión 

de trasladar el cuerpo del material a una plataforma digital, una página web. Para esto, se optó 

por utilizar Wix, un soporte digital para la creación de sitios web de forma gratuita. Se eligió por 

sus características de manejo y porque no es necesario tener conocimientos técnicos o 

profesionales para crear la página web.  

Se decidió seleccionar esta plataforma, debido a la facilidad que proporciona para la 

creación de una página web. Fue creada específicamente para personas con pocos conocimientos 

en programación o temáticas relacionadas con el diseño web. Además, se consideró importante 

tanto la facilidad de acceso al material, como evitar la creación innecesaria de objetos físicos que 

pudieran dañarse o perderse en la institución.  

 Por otro lado, se pensó en su almacenamiento. Ya que en la institución no existen 

espacios asignados para los materiales didácticos. La docente guardaba los materiales (hechos 

por ella) en su locker personal. Entonces, se prefirió optar por un tipo de almacenamiento 

amigable con el medio ambiente, que no ocupara espacio físico en la institución y que 

garantizara su acceso en cualquier momento.  
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4.4 MANUALES DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

El modelo de Ellis & Brewster fue elegido principalmente por la posibilidad que este ofrece de 

“percibir un progreso claro del trabajo desde el pre-storytelling hasta las actividades de post-

storytelling” (López, 2015, p.42). Además, se pretendía fomentar la inclusión de espacios de 

reflexión y metacognición en el aula de clase; y este modelo se ajusta a las intenciones para loa 

realización del diseño del material.  

Para la utilización del material, se deben tener en cuenta algunos aspectos. En primer 

lugar, las características y requisitos del mismo para incorporarlo exitosamente en el aula de 

clase. En segundo lugar, las etapas del modelo de Ellis & Brewster. Finalmente, darle una gran 

relevancia al rol del docente durante el proceso narrativo digital.  

A continuación, se presenta una tabla que contiene las características y los requisitos 

básicos del material didáctico.  

Autoras de la propuesta: Brenda Paruma Piedrahita y Nataly Forero Bermúdez 

Ilustrador: David Castaño Hoyos 

Tipo de material: didáctico digital  

Estudiantes a quienes va dirigido: estudiantes de grado 9° con un nivel mínimo A2 (inglés). 

Modo de uso: acceso a página web, acompañado de la guía del docente. 

Plataforma: página web creada en Wix.  

Requisitos del sistema: 100 Gigas mensuales/ Velocidad del internet: mínimo 100 Mbps 

Link del sitio web creado: https://digitalst.wixsite.com/storytelling  

 

Figura 27. Requisitos y características del material didáctico digital 

Adaptado de Torres H.H (2015). Diseño y Desarrollo de un Videojuego Educativo como Material Didáctico de Tipo 

Auto-instruccional para la Práctica de la Habilidad de Lectura en Inglés para Estudiantes de Niveles A1 a A2 de 

Grado Séptimo en el Colegio Público (p.94). 

 

 Una vez cumplidos los requisitos, tanto el docente como los estudiantes podrán acceder a 

la página web. Inicialmente, se debe ingresar en la sección manual, en el menú principal, donde 

se especifica: el contenido de la página web, algunas descripciones de las secciones y las 

https://digitalst.wixsite.com/storytelling
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indicaciones de cómo se debe utilizar el material. La lectura de este manual, es indispensable 

para la incorporación de las actividades de storytelling en el aula de lengua extranjera.  

Ahora bien, aunque en la sección manual se presenta el contenido del material y su 

estructura detallada, en cada una de las secciones del material, es decir, en cada pestaña del menú 

principal, se agrega una pequeña instrucción para llevar a cabo las narraciones propuestas. En 

seguida, se incluye el manual del material digital que se agregará a la página web. 

 

4.4.1 Manual 1 (usuario) 

Plan 

Objetivos: (1) identificar la estructura narrativa de un cuento; (2) Reconocer diversos conectores 

lógicos que son necesarios para la narración de una historia; (3) analizar el uso de los adjetivos y su 

papel en la descripción de personajes y contextos de la narración; (4) reconocer los tiempos verbales 

que se utilizan en la narración de  un relato (simple past, past continuous y past perfect); (5) 

Reconocer el uso de lo mind maps para estructurar la historia.  

Recursos: listas de adjetivos, tiempos verbales para la narración, una colección de conectores 

lógicos, un manual de la estructura básica de la narración de historias, y una guía para el uso de mind 

maps. 

Procedimientos: la sección Grammar Notes que se encuentra en el menú principal, contiene una guía 

escrita y clasificada por temáticas: estructura de un cuento, el uso de los conectores lógicos en la 

narración, uso de adjetivos en la descripción, orden de adjetivos (grammar), y los tiempos verbales 

más usados en narración (sin la inclusión del presente simple). Esta guía puede ser consultada en 

cualquier momento del proceso narrativo de los estudiantes. Para la creación de las historias, se 

trabaja con la guía del docente, pero los estudiantes pueden hacer consultas individuales en cualquier 

momento de su proceso de escritura en la página web. Asimismo, esta sección Incluye definiciones, 

usos y ejemplos de las temáticas mencionadas (en contextos de la narración). Los estudiantes deben 

acceder a Menu, y dar click en  la sección Grammar Notes. Una vez hecho esto, se desplegará una 

lista de secciones relacionadas con la estructura, los componentes gramaticales y lingüísticos de la 

narración. Así que, los estudiantes pueden acceder a cualquiera de estos apartados, principalmente en 

el momento del pre-story telling. Además, es importante que puedan aclarar dudas en esta sección 

durante el proceso de narración. Por otro lado, se incluirán algunos links de otras páginas web, con el 

objetivo de proveer diferentes medios para que los estudiantes puedan tener instrumentos suficientes 

para realizar su proceso narrativo. Dentro de estas herramientas se pueden encontrar video-tutoriales, 

ejercicios online, links para diccionarios online y el uso de los mind maps para la estructuración de la 

historia. Todos estos instrumentos se encuentran en la sección Digital Tools,  en el menú inicial. 

Do 

Objetivos: (1) Elegir el tipo de narración (2) Seleccionar los componentes de la narración (3) Utilizar 

la herramienta Mind Maps para estructurar la historia a contar (4) Emplear las herramientas 

disponibles para crear la narración de una historia 

Recursos: galerías de imágenes para realizar descripciones de personajes  y contextos de las historias 

a narrar.  

Procedimientos: En esta etapa, se inicia el proceso narrativo, con la ayuda de algunas herramientas 
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lingüísticas y gramaticales que han sido presentadas en la etapa anterior.  Asimismo, en esta sección 

se adicionan otras herramientas de ayuda visual. En el material se hacen dos propuestas narrativas: 

Controlled Storytelling y Semi-Controlled Storytelling. Para acceder a la primera, los estudiantes 

deben entrar al menú principal y dar click a la sección Controlled Storytelling, seguidamente se 

desglosaran tres opciones de narración: telling the intro, telling the plot, y telling the ending. Según la 

opción que deseen elegir, se encontrarán con una secuencia visual de un cuento de un autor 

colombiano. Este contendrá las imágenes claves de la historia, dejando una parte en blanco 

(introducción, nudo o desenlace). Entonces, tomando como base estas ayudas visuales, los 

estudiantes iniciaran con la creación de una parte significativa de la historia. Ahora bien, para las 

descripciones de los personajes, los contextos, la estructura del cuento, entre otras dudas; los 

estudiantes podrán dirigirse a la sección de Gramar Notes en el momento que estos consideren 

necesario. Cada una de estas opciones de narración contiene un cuento distinto, así que la selección 

depende del interés del estudiante por cada historia. Ahora bien, para una narración más avanzada, se 

encuentra la sección Semi-controlled Storytelling. Los estudiantes deben acceder al menú principal, 

seguidamente, dar click en Semi-controlled Storytelling, donde se desplegarán las siguientes 

opciones: characters, environment, time y places. En esta etapa, los estudiantes se enfrentan a la 

narración completa de una historia. Al acceder a cada una de las categorías mencionadas, los 

estudiantes podrán ver un rango de alternativas para iniciar la narración: personajes (indígenas, afro-

colombianos, del Cali Viejo, mitos colombianos, escritores colombianos, y deportistas colombianos); 

contextos espaciales (La Loma de la Cruz, La Ermita, Jovita, Cristo Rey, Estatua de Balcázar, El 

Cerro de las Tres Cruces, El Estadio Pascual Guerrero, El Parque de las Banderas, El Parque del 

Gato, y La Plaza Caicedo. Además, se incluirán contextos temporales (Cali antes del 2017, Cali 

durante el 2017, y Cali diez años después del 2017). Cada una de estas secciones irán acompañadas 

por una pequeña guía o descripción referente al contenido. Estas se proponen como pistas o guías 

para complementar la narración que deseen hacer los estudiantes. Una vez que se hagan las 

elecciones de los componentes de la historia de cada uno de los estudiantes, estos se guiaran por las 

imágenes y la sección Grammar Notes para iniciar las descripciones. La página web tendrá una 

sección en el menú denominada Create my Story, al dar click en ella aparecerá un generador de texto, 

donde los estudiantes tendrán la posibilidad de escribir su historia y guardarla en la página Web.  

Review 

Objetivos: (1) utilizar el proceso de edición como un mecanismo de reflexión tanto de aspectos 

lingüísticos y gramaticales de la lengua como del contenido de los textos narrativos; (2) reconocer el 

proceso de metacognición como una herramienta para mejorar el proceso de aprendizaje de una 

lengua extranjera.  

Recursos: guía de proceso de edición de textos narrativos, y digital peer-editing format.  

Procedimientos: los estudiantes podrán acceder al formato de edición de su texto,  siguiendo unas 

pautas que se explicaran en este apartado. Para esto, deben dar click en la sección Editing en el menú 

principal, una vez que hayan terminado de escribir su historia. Seguidamente aplicarán las propuestas 

de revisión que están incluidas en esta sección y darán los toques finales a la primera edición de su 

narración. Después, esta versión preliminar, a todos los estudiantes se les asignará una de las historias 

de sus compañeros para que las evalúen con un formato de peer-editing. Seguidamente, los 

estudiantes revisarán el feedback de sus compañeros y harán las correcciones o cambios pertinentes. 

Adicionalmente, la docente hará una revisión final, agregando algunos comentarios, que harán parte 

de la retroalimentación. Finalmente, en la página web se abrirá un foro para que los estudiantes 

comenten como se sintieron con su experiencia en la escritura de sus textos narrativos y como 

percibieron las historias de sus compañeros. La página guardará todas las historias para ser 

comentadas tanto por la docente como por los estudiantes. La sección de foro se encontrará en el 

apartado Editing. Así que solo se debe dar click en Forum y en la opción comment.  
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Figura 28. Manual del material didáctico 

Nota Fuente: Adaptado de Torres H.H. (2015). Diseño y Desarrollo de un Videojuego Educativo como Material 

Didáctico de Tipo Auto-instruccional para la Práctica de la Habilidad de Lectura en Inglés para Estudiantes de 

Niveles A1 a A2 de Grado Séptimo en el Colegio Público (p.95). 

 

4.4.2  Manual 2 (docente) 

Con el propósito de garantizar una implementación adecuada del material didáctico en el curso 

de lengua extranjera, se desarrollaron algunas propuestas guía que el docente puede seguir para 

apoyar y guiar el proceso de narración de sus estudiantes.  

En primer lugar se debe tener en cuenta el tipo de historias que van a ser contadas. Como 

se describió anteriormente, dependiendo de la etapa en la que se desarrolle la actividad narrativa, 

en el  material se proponen dos opciones, un tipo de narración controlada o semi-controlada. 

Asimismo, se pueden identificar dos tipos de historias digitales que los estudiantes pueden 

realizar en la etapa tres de narración semi-controlada.  

En el tipo de narración de la etapa tres, existe la posibilidad de crear historias enfocadas 

en: narrativas personales, o en historias que analizan eventos históricos. En el primer caso, las 

narrativas personales se pueden generar a partir de la relación que logren establecer los 

estudiantes entre una de sus anécdotas personales con algún lugar o personaje de la ciudad de 

Cali propuesto en el material. 

En el segundo caso,  las historias que analizan eventos históricos, los estudiantes tienen 

la opción de narrar historias en contextos pasados como en la alternativa de narración de la 

historia de La Gaitana (la historia de una cacica indígena, durante la colonización). Asimismo,  

se encuentra la opción narrativa sobre la esclavitud en Colombia y la leyenda de la Mano Negra. 

En este punto el papel del docente se enfatiza en la guía de este proceso, animando a los 
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estudiantes a investigar un poco y documentarse sobre estos acontecimientos históricos para 

iniciar la narración de la historia.  

El docente debe acompañar a los estudiantes en todo el proceso narrativo, incluso en la 

etapa de pre-storytelling. Es vital que el docente impulse a los estudiantes a llevar un proceso 

ordenado y completo, además que logre utilizar adecuadamente las herramientas incluidas en el 

material digital.  

Ahora bien, para el proceso de pre-storytelling el material cuenta con una sección 

llamada Grammar Notes. Aunque tiene opciones de lectura autónoma, el docente debe dirigir 

esta sección al mismo tiempo con todos los estudiantes. Es decir, el docente puede reservar un 

momento de la clase para que los estudiantes puedan explorar esta sección del material. Sin 

embargo, se hace necesario que el docente diseñe una dinámica para la utilización de esta parte 

inicial del material.  

La propuesta que se hace en este trabajo es que el docente elija una serie de actividades 

que se complementen con esta parte lingüística y gramatical del material. La exploración de 

secciones de tenses, uso de adjetivos, la estructura narrativa de un cuento, etc.; vienen 

acompañadas por ejemplos en contextos reales de historias. Por ejemplo, en la sección del uso de 

adjetivos, después de la parte explicativa del tema,  se pueden ver algunos ejemplos en una 

historia real.  

Así que en esta parte depende del docente proponer cómo desea que los estudiantes 

identifiquen y analicen este texto. Entonces, se hace necesario realizar una planeación de clase 

para establecer el tipo de actividades que se desean implementar en conjunto con las 

herramientas comprendidas en el material. Esto es, complementar la teoría organizada del 

material, los videos seleccionados, las herramientas de organización de historias, etc. Por otro 
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lado, la propuesta de los pasos generales a seguir en el proceso narrativo para el rol del docente, 

se basaron en seis de los ocho pasos establecidos  por Grupo Planeta
7
 para usar en clase la 

narración digital:  

 Comenzar con una idea: la generación de ideas para crear un cuento, usualmente toman 

mucho tiempo. Las fuentes de inspiración para ello, pueden provenir de diferentes 

aspectos, como preguntas, experiencias, valores, etc. Para agilizar este proceso, se diseñó 

una variedad de contextos y personajes, con el propósito de facilitar la elección de una 

temática. Una vez concretado este paso, el inicio del pre-storytelling y la organización de 

la historia puede iniciarse.    

 Investigar, explorar y aprender: en este paso, los estudiantes pueden recurrir a 

diferentes documentos con la guía docente para documentarse sobre la temática que se va 

a tratar en la narración. Actualmente la información es muy exequible y es evidente que 

durante el uso del material didáctico se está trabajando en un computador, entonces, el 

internet puede ser una fuente eficiente para la búsqueda de información. Además, en este 

punto se agrega el proceso de organización y estructura de la historia. De nuevo, el 

docente puede recurrir al uso de la sección Grammar Notes, para apoyar el proceso 

previo a la narración.  

 Escribir la narración: una vez seleccionada la temática de la historia y estructurados los 

acontecimientos, el estudiante no tiene una hoja en blanco para iniciar la narración, tiene 

los elementos para hacerlo y cuenta con las herramientas del Grammar Notes que puede 

revisar en el momento que lo requiera. Este punto del proceso narrativo es un poco más 

                                                 

6
 El primer grupo digital editorial y de comunicación en español referente mundial en educación y formación. 

http://www.aulaplaneta.com/quienes-somos/grupo-planeta/  

http://www.aulaplaneta.com/quienes-somos/grupo-planeta/
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independiente, no obstante se hace necesario el acompañamiento docente en algunos 

puntos para hacer recomendaciones o comentarios sobre el progreso de los estudiantes.   

 Edición: durante el proceso narrativo es importante que los estudiantes tengan la 

oportunidad de producir varias versiones de su historia. La versión uno, puede ser 

revisada por el docente, quien hará ciertas recomendaciones de forma y contenido para 

que el estudiante modifique su historia, y pueda compartirla inicialmente con alguno de 

sus compañeros quienes contarán con un formato de peer-editing que los estudiantes 

tendrán en cuenta para realizar su versión final .  

 Compartir: el material brinda la posibilidad de publicar las historias de los estudiantes y 

promover su participación en un foro. En este punto, el papel del docente es muy 

significativo, se trata de establecer las reglas del foro, estableciendo de qué forma se 

pueden hacer los comentarios, destacar la importancia del respeto frente a los trabajos de 

los compañeros, etc. Instaurar estas normas inicialmente es un paso fundamental para 

asegurar un desarrollo apropiado de las actividades propuestas en el material didáctico.  

 Reflexionar: en el foro, también puede concederse un espacio donde los estudiantes 

puedan manifestar como se sintieron durante el proceso narrativo. Esta sección puede 

estar guiada por preguntas planteadas por el docente, como por ejemplo, ¿Qué parte del 

proceso narrativo fue la más difícil / la más fácil para usted?, ¿Cuáles fueron las 

diferencias que pudo notar en el proceso de narración digital en comparación al proceso 

tradicional?, ¿Cuál fue la que más le intereso en las incluidas en la página web?, entre 

otras. La compilación de estas respuestas pueden ser de gran utilidad para el desarrollo 

del docente como investigador y establecer el mejor uso del material en su curso de 

inglés.  
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4.5 PRESENTACIÓN VISUAL DEL MATERIAL DISEÑADO 

 

 

Figura 29. Diagrama de navegación de la página web 
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Figura 30. Diagrama de navegación de la página web (ZOOM) 
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 Sección Grammar Notes 
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Figura 31. Página Narrative Structure  
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Figura 32. Página Connectors  
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Figura 33. Página Adjectives 
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Figura 34. Página Tenses  

 

Figura 35. Página Digital Tools 
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 Sección Create a Story (Controlled Storytelling) 
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Figura 36. Página Controlled Storytelling 

 

 Sección Semi-Controlled Storytelling  
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Figura 37. Página Semi-Controlled Storytelling 
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 Sección Edit your Story 
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Figura 38. Página Edit your Story 

 Sección Forum 
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Figura 39. Página Forum 
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CONCLUSIONES 

 

En este capítulo presentaremos algunas conclusiones que se generaron a partir de la articulación 

de la teoría relacionada con el diseño del material, el proceso investigativo realizado, y la 

experiencia de la práctica docente.   

 En primer lugar, esta investigación demostró que el uso de imágenes en el proceso de 

escritura de una historia, puede convertirse en una herramienta enriquecedora y una guía 

eficiente para el storytelling. Sin embargo, para esto es necesario que se realice un proceso 

previo de selección de imágenes previo, a partir de los intereses de los estudiantes y de su 

contexto próximo. Para este propósito, se recomienda seguir las propuestas del aprendizaje 

significativo y del constructivismo.  

Al articular el marco teórico de la investigación con el diseño del material digital se 

evidenció que se puede fomentar un acercamiento consciente de los estudiantes a su contexto, 

usando el inglés como una herramienta de aproximación.  Además, de esta manera se promueve 

el uso real de una lengua extranjera en el contexto de la lengua materna (el español).  

Siguiendo el uso de imágenes como herramienta guía en la creación de historias y como 

instrumento motivador en el aula de lengua extranjera, es importante retomar uno de los 

problemas más significativos que se observaron durante la práctica docente: el poco interés de 

los estudiantes por el curso de lengua extranjera. A partir de los resultados obtenidos del análisis 

de datos de la práctica docente, se concluyó que la inclusión de ilustraciones en el storytelling 

puede convertirse en una alternativa potencial para el mejoramiento de la habilidad escrita en el 

aula de lengua extranjera en Colombia.  
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En segundo lugar, se identificó un elemento vital para el diseño de materiales enfocados 

en la enseñanza de lengua extranjera: la articulación de disciplinas para el desarrollo de un 

material didáctico potencializa su estructura y contenido. Asimismo, genera la posibilidad de 

crear dos roles importantes para el docente: como investigador y como diseñador de un material 

didáctico. Roles que no se fomentan en el ámbito de la enseñanza en la mayor parte de los 

colegios nacionales.  

Por lo que se refiere al rol docente, otro de los elementos cruciales para el diseño de 

materiales es la importancia de la inclusión del Needs Analysis. Se  concluyó que el diseño y la 

implementación de encuestas dirigidas a los estudiantes, garantizaron el desarrollo de un material 

adecuado para sus necesidades e intereses. Por ejemplo, aunque inicialmente se suponía que los 

estudiantes no estaban interesados por la lectura en absoluto, se logró identificar que si existía un 

interés por cierto géneros literarios específicos. Además, gracias a la aplicación de estas 

encuestas, se identificó el nivel de inglés de los estudiantes (una variable muy relevante para el 

diseño de las actividades incluidas en el material).  

Por otro lado, se demostró que la incorporación del enfoque comunicativo en la estructura 

y desarrollo del material didáctico puede fomentar el aprendizaje del inglés como un proceso real 

y contextualizado, haciendo hincapié en el uso de la gramática descriptiva y funcional. Además, 

gracias al uso de este enfoque se facilita la creación de un espacio de reflexión sobre el uso de la 

lengua, en este caso el inglés. 

Igualmente, se pudo concluir que el aprendizaje basado en tareas beneficia la 

organización de cualquier material didáctico a desarrollar. Este modelo, tiene el potencial de 

garantizar al estudiante una oportunidad de tomar decisiones y autonomía en su propio proceso 
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de aprendizaje. Además, este enfoque promueve el uso de la lengua en actividades significativas, 

creando un ambiente interesante para los estudiantes, incrementando su motivación. 

Por otra parte, se puede afirmar que para la creación de materiales relacionados con 

storytelling en el contexto de la enseñanza de lenguas extranjeras, el modelo de Tomlinson es 

adecuado para guiar este proceso. El autor resalta la importancia de la estimulación de la 

participación intelectual, estética y emocional, que va de la mano con las herramientas 

multimedia que se incorporaron en el material.  

De la misma forma, tomando como base la teoría incorporada en el trabajo, se cree que el 

uso de Storytelling en su formato digital en el aula de lengua extranjera, se puede convertir en 

una herramienta para fusionar el reconocimiento de la identidad de los estudiantes, el 

pensamiento crítico, y la promoción de la exploración y el desarrollo del uso de las herramientas 

tecnológicas.  

Finalmente, para el uso efectivo del material en el aula de clase, se hace indispensable 

que el docente promueva una buena actitud frente a críticas o comentarios por parte de los 

estudiantes y del mismo docente, frente al desarrollo de las actividades. Además, se le 

responsabiliza también la tarea de fomentar la interacción de los estudiantes, a pesar que el 

diseño se centre en un trabajo individual; exigiendo al estudiante el “auto-desafiarse” 

constantemente para “buscar el mejoramiento de sus competencias a través de la interacción 

social y multimedial” (Parra, p.99).  
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