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INTRODUCCIÓN 

 

La educación en Colombia busca que los estudiantes puedan contar con un ambiente adecuado 

y desarrollen sus habilidades para lograr un aprendizaje significativo. Es por esto que hoy en 

día las instituciones han venido buscando diferentes estrategias innovadoras para  mejorar su 

proceso de enseñanza, integrando al aula los diferentes recurso educativos digitales, en las que 

todo tipo de población  pueda  conocer y apropiarse de estas herramientas, con el fin de mejorar 

la educación.  Es por ello que el presente proyecto busca aportar al fortalecimiento de los 

procesos de enseñanza, de las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, en 

donde su entorno intercultural se vea influenciado por el progreso científico y tecnológico que 

se viene dando en el mundo entero. 

 

De acuerdo con lo anterior, la comunidad Wiwa, no puede ser ajena a los procesos 

transformadores e innovadores que se vienen dando en el entorno mundial, por tal motivo su 

proceso de inclusión, en donde se  motive a las poblaciones indígenas  a desarrollar sus 

habilidades comunicativas, su expresión oral y la interacción con la sociedad mediante la 

implantación de herramientas innovadoras  para el dominio del idioma español, que se 

desarrollan en las aulas de clase, y que se podrían mejorar mediante estas con el fin, de lograr 

satisfacer necesidades desde el concepto de la tecnología. 

 

En ese sentido, este proyecto busca que la comunidad Wiwa de la Institución Educativa (Étnica) 

El Encanto, la Zalemakú Sertuga se apropie de los diferentes recursos educativos digitales, con 

el fin de desarrollar sus competencias comunicativas mediante el uso del idioma español en este 
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caso explícito, promovidas a través de un entorno personal de aprendizaje (PLE), que le aporte 

a los profesores en su proceso pedagógico para la enseñanza  del español como segunda lengua. 

En ese sentido la modernización que hoy predomina en el mundo, no es ajena a la realidad que 

se debería hacer presente en las aulas de clase; y más en aquellas, en donde por cuestiones 

sociales, económicas y culturales, existen brechas que conllevan a la vulnerabilidad de este tipo 

de poblaciones. 

 

De esa manera es importante que se apropie e involucre a los docentes , pertenecientes a 

comunidades indígenas,  con el uso las tecnologías de la información y las comunicaciones para 

que puedan enseñar un segundo idioma (español), que les permita una mejor y mayor 

comunicación con el entorno, tanto vivencialmente como por medio de recursos educativos 

digitales, logrando aprovechar al máximo los beneficios que estos ofrecen, mediante 

herramientas como los  computadores y el  internet, medios que han conseguido que los entornos 

de aprendizaje aumenten el interés por el estudio, trayendo consigo muchos beneficios para las 

nuevas generaciones. 

 

En esa misma línea, otro de los propósitos fundamentales del presente proyecto de intervención, 

radica en promover los espacios extracurriculares, que implican el tiempo libre de los 

estudiantes, para que estos de manera autónoma cuenten con un ambiente adecuado, que no solo 

les permitirá aprender español fuera de la escuela, sino, seguir apropiando espacios no 

convencionales basados en el uso de internet y los diferentes recursos innovadores.     

 

Actualmente  estos procesos son enriquecidos con el uso de herramientas tecnológicas de uso 

educativo para transmitir el conocimiento ya que la educación está ligada al desarrollo 
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tecnológico y esto ha servido para cambiar el discurso de la enseñanza, teniendo en cuenta que 

la tecnología marca el ritmo del progreso, se vincula vertiginosamente a las actividades 

humanas, le permite al hombre desarrollar su imaginación y creatividad, facilitándole así la 

solución de problemas y necesidades del momento y del entorno. 

 

El avance de los procesos tecnológicos a nivel mundial y la implementación de herramientas 

tecnológicas con uso educativo, han tenido una gran acogida, siendo un elemento que viene a 

facilitar el quehacer docente y por ende mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje;  como 

es bien sabido, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC), hacen parte 

de la sociedad actual, por lo que se hace necesario ofrecer una educación que esté articulada con 

su uso, es por ello que para las actuales generaciones es normal el acceder a información a través 

de los medios de comunicación como la televisión y la internet, cuestión que se hace cada día 

más relevante en el entorno cultural de las comunidades. 

 

Para la comunidad indígena Wiwa, las integraciones de los recursos digitales pueden ser 

relevantes para empoderarse y reivindicar sus derechos e identidad con el uso de estos, en 

especial las tipificadas como redes sociales, de manera innovadora, creando, compartiendo y 

utilizando la información, promoviendo el desarrollo sostenible de esta comunidad, alcanzando 

así mejoras en sus condiciones de vida y procesos de inclusión a las mayorías sociales que hacen 

presencia en el país. 

 

Es así que el presente proyecto de intervención, pretende brindar a los docentes de la comunidad 

Wiwa de la institución educativa el Encanto la Zalemakú Sertuga, una propuesta didáctica 
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apoyada en un entorno personal de aprendizaje (PLE) que se aborda en el contenido teórico y 

práctico acerca de la enseñanza del idioma español como segunda lengua y poder fortalecer la 

competencia comunicativa en los estudiantes de estas comunidades indígenas. 

 

Este proyecto está establecido en varios capítulos, todos elaborados en concordancia con la 

temática central de lo que se desea lograr en esta institución educativa. 

 

En el capítulo primero se ahondara en el planteamiento del problema que se basa en la 

integración de los recursos digitales para la enseñanza del idioma español como segunda lengua 

de  la comunidad Wiwa de la institución educativa el Encanto la Zalemakú Sertuga, para el 

fortalecimiento de la competencia comunicativa, Como se encuentran  amparados  por la 

Constitución Política de 1991 en donde se debe exigir los mismos derechos fundamentales en 

el que el español es el idioma natal para comunicarse. Aquí se platea la hipótesis, los objetivos 

generales y específicos y los antecedentes del caso. 

 

En el segundo capítulo hace referencia a los conceptos en los cuales hará énfasis a lo largo de 

esta investigación como son Educación Intercultural (Etnoeducación), Tecnologías de la 

educación, Enseñanza del español como segunda lengua y entonos personales de aprendizaje 

(PLE) en donde se analicen desde diferentes puntos de vista de los diferentes autores que 

realizan diferentes aportes para el desarrollo de esta investigación. 

 

El tercer capítulo plantea el marco metodológico en el cual se abordara el enfoque utilizado, el 

método de investigación, el diseño, la población, fases, técnicas e instrumentos de recolección; 
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es así que podremos ver el diseño planteado el cual está proyectado a mejorar la enseñanza del 

idioma español como segunda lengua en las comunidades indígenas , se profundizara en la  

investigación que tiene un enfoque mixto el cual es un proceso que recolecta, analiza y vincula 

datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio, lo cual permitirá alcanzar y llevar a cabo 

dicha propuesta.       

 

El cuarto capítulo destinado al análisis y discusión de los resultados, se hará exposición de la 

ruta los recursos educativos digitales utilizados para la creación del PLE, las etapas del diseño 

digital, las dimensiones expuestas, se muestra el PLE, su propósito, se hará un análisis a partir 

de los resultados de las pruebas aplicada a los docentes mediante la exploración del entorno y 

el debate final de estas pruebas buscando si es viable esta propuesta. 

 

El quinto capítulo dedicado a las conclusiones que se llevaron a cabo con la presente 

investigación, resaltando la importancia en la que las instituciones y los docentes busquen 

implementar estrategias innovadoras mediante el uso de la tecnología en su quehacer docente y 

dejar atrás prácticas tradicionales para ir en busca de aprendizajes significativos en los 

estudiantes. 
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La necesidad de abordar el tema sobre la educación en niños y adolescentes es de gran 

importancia ya que podemos evidenciar grandes problemáticas en especial los métodos de 

enseñanza tradicional que los docentes utilizan en su quehacer diario, donde se ve reflejado en 

el bajo rendimiento de los estudiantes y el poco interés que muestran en las aulas de clase. Es 

por esto que en el presente proyecto de investigación conoceremos la problemática que se 

presenta en la Institución Educativa el Encanto Zalemakú Sertuga, de la sierra nevada de Santa 

Marta donde se ve reflejado como los docentes no utilizan recursos innovadores   en sus clases 

para la enseñanza del idioma español con el fin de fortalecer la competencia comunicativa y sus 

habilidades cognitivas de las comunidades indígenas.   

 

Es importante resaltar, que la enseñanza del idioma español para esta comunidad, es una 

necesidad básica declarada, en su intención de ser partícipes activos dentro de una gran sociedad 

como la colombiana, en donde la inmensa mayoría de los ciudadanos tienen al español como 

lengua madre, lo que los ubica en una ventaja relevante, frente a las comunidades que no hablan, 

entienden y usan el español como idioma natal para comunicarse y exigir los mismos derechos 

fundamentales, amparados en el artículo 10 (de la Constitución Política de 1991 ) establece: “El 

castellano es el idioma oficial de Colombia. Las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son 

también oficiales en sus territorios. La enseñanza que se imparta en las comunidades con 

tradiciones lingüísticas propias será bilingüe”.   

 

Ahora bien, si bien la inclusión social se relaciona con calidad, equidad, pertinencia, derechos 

y valores, implementados como estrategias para enseñanzas flexibles e innovadoras que ayuden 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


14 Planteamiento del problema 

 

 ESTA OBRA ESTÁ BAJO UNA LICENCIA DE CREATIVE 

COMMONS RECONOCIMIENTO-NOCOMERCIAL-

COMPARTIRIGUAL 4.0 INTERNACIONAL. 

a abrir camino al conocimiento, logrando que se construya una sociedad más democrática; la 

inclusión también alude a la incursión en nuevas tecnologías, que les permitan 

a las poblaciones poder avanzar a la par de las tendencias globales. Lo anterior se confirma con 

el concepto de (Ainscow, 2008) manifiestan que “las acciones de la escuela en el marco de su 

cultura, su gestión y sus   prácticas   educativas   deben   estar   orientadas   a   elevar   los   

niveles   de   presencia, participación y aprendizaje de los estudiantes, teniendo atención a 

poblaciones que por diferentes causas o circunstancias se encuentran en mayor riesgo” 

(pág.39).” 

 

     De acuerdo a lo anterior, se hace necesario que, en el proceso de enseñanza del idioma 

español en esta escuela rural, se implemente una propuesta didáctica basada en la apropiación 

de recursos educativos digitales y un entorno personal de aprendizaje PLE,  con nuevas 

tecnologías, como apoyo a la interculturalidad de la comunidad Wiwa a corto, mediano y largo 

plazo, logrando así que los estudiantes hagan parte de la inclusión de la Revolución Educativa 

que se habla en nuestro país. 

 

1.1 Problema de investigación 

¿Cómo mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje del español como segunda lengua, en 

estudiantes, de la Institución Educativa El Encanto, mediante una propuesta de un entorno 

personal de aprendizaje PLE? 

 

1.2 Objetivos 
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1.2.1 Objetivo general 

Diseñar una propuesta pedagógica basada en un Entorno Personal de Aprendizaje PLE, para 

la enseñanza del español como segunda lengua, en la Institución Educativa El Encanto la 

Zalamekú Sertuga. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 •  Establecer la percepción de un grupo de estudiantes, profesores y directivos de la Institución  

Educativa El Encanto Zalemaku Sertuga, acerca de las preferencias sobre recursos     Educativos 

digitales,  que permitan la apropiación del español  como segunda lengua. 

 

•    Diseñar una propuesta didáctica, mediante un Entorno Personal de Aprendizaje (PLE), que   

aporte a la enseñanza del idioma español en la Institución Educativa El Encanto. 

 

•    Analizar mediante una encuesta a docentes sobre las habilidades adquiridas para desarrollar   

las competencias comunicativas en los estudiantes.     

 

1.3 Hipótesis 

La implementación de un entorno personal de aprendizaje (PLE) para la enseñanza del 

idioma español y el fortalecimiento de las competencias comunicativas y cognitivas en la 

comunidad Wiwa de la institución educativa el Encanto la Zalemakú Sertuga. 

 

1.4 Justificación de la investigación 
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Toda investigación se realiza con el fin de construir nuevos conocimientos, por lo tanto, este 

proyecto se ha realizado con el propósito identificar una problemática y generar unas posibles 

alternativas de solución. 

 

El tema en el que se centra esta investigación es la puesta en marcha y apropiación de un 

entorno personal de aprendizaje (PLE), para la enseñanza y el aprendizaje, en profesores, como 

apoyo a los procesos de interculturalidad en la Institución Educativa El Encanto. A propósito 

(Bryndum, (2005).), Afirma que la educación a través del internet abre muchísimas más 

posibilidades para el proceso de aprendizaje y enseñanza en donde el docente debe trabajar en 

su quehacer  pedagógico y  permitir que el educando se motive en aprender  y busque afianzar 

su aprendizaje de forma autónoma. 

 

Ahora bien, es importante destacar que el mundo ha venido evolucionando de una manera 

rápida, en todas sus esferas, y casi siempre acompañado de un auge tecnológico que parece no 

tener freno; de esto no ha sido ajeno el sector educativo, quien se ha venido adaptando a los 

cambios, bajo el reto de poner en marcha métodos de aprendizaje acordes a las necesidades y 

exigencias que hoy reclaman las nuevas generaciones. 

 

Frente a este aspecto, Cabría recuerda lo que (Echeverría, (2008). ) Señala: "(...) “Que las 

TIC conforman un sistema tecnológico nuevo; la apropiación social de dichas tecnologías 

requiere aprender a usarlas" (Pág. 177). Es por esto que el uso de las tecnologías sirve como 

medio para dar a conocer el legado histórico que los caracteriza, y permitiendo que por medio 

de esta herramientas puedan conocer y afianzar no solo su proceso de aprendizaje si no que estas 
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poblaciones  logren  sensibilizarse con cada vivencia que presentan estas comunidades indígenas 

y de esta manera puedan dar a conocer cómo son sus costumbres y su cultura propia, para que 

cada generación futura reconozca la importancia de este legado histórico. 

 

La propuesta tiene en cuenta los recursos tecnológicos que intervienen ofreciendo la 

posibilidad de la interacción e intercambio de ideas y materiales como el internet y las 

herramientas virtuales para acceder a la información sobre usos y costumbres del pueblo Wiwa 

pero centrándose en cómo estos medios tecnológicos sirven como herramientas para que los 

indígenas aprendan otra lengua en donde se les permita comunicarse y puedan aprender más, 

pero sin dejar de lado sus costumbres.  

 

Esto exige a las instituciones educativas presentes en este tipo de comunidades, un cambio 

de pensamiento y de actuar, comprendiendo que la relación docente/estudiante hoy se basa en 

el relacionamiento directo u online. Se asume en la investigación lo planteado por Castells, 

respecto a “la necesidad de que los alumnos adquieran capacidades para aprender de manera 

autónoma a lo largo de la vida y puedan utilizar la información almacenada digitalmente para 

generar conocimientos adecuados para cada objetivo planteado” (2002). 

 

El uso efectivo de las nuevas tecnologías, y en el caso explícito de esta investigación: la 

implementación de un entorno personal para la enseñanza y el aprendizaje, requiere una visión 

que conciba a estos como herramientas para que los usuarios participen y construyan sus propios 

contenidos, siendo de gran utilidad para fomentar actividades significativas por parte de los 

docentes. Según Jean Piaget citado por (Levis, (2011). )“Cada sociedad debe definir las 
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finalidades de la educación, ya que el objetivo no es hacer uso de las herramientas TIC, sino 

adaptar los métodos de enseñanza a las necesidades actuales”. 

 

Por otra parte, una posible solución para aportar a la enseñanza desde la implementación de 

un entornos personales de aprendizaje (PLE), se puede dar a partir de los ambientes virtuales de 

enseñanza como herramienta innovadora, que fomenta el aprendizaje colaborativo, interactivo, 

significativo, autónomo, y fortalezca las competencias comunicativas, lingüísticas, cognitivas y 

sociales, que compromete al docente dinamizando su rol en los procesos académicos de sus 

alumnos, como asesor y facilitador, razón por la cual debería integrarse al modelo educativo, 

como un valioso recurso de apoyo pedagógico. 

 

Es por esto que en la medida en que se genere entre las instituciones de educación, una 

reflexión sobre su trabajo, se evalúe la pertinencia de diferentes estrategias pedagógicas y se 

llegue a acuerdos sobre un plan de trabajo conjunto con los profesores, se podrá ir desarrollando 

una integración efectiva de las herramientas tecnológicas en la formación de los estudiantes en 

estas poblaciones indígenas. 

 

Por esta razón es importante facilitar espacios para que los niños y jóvenes de estos 

resguardos indígenas  obtengan nuevas  experiencias educativas en las que se logre y permita  

incentivar la  imaginación, creatividad e inteligencia del maestro para sostener el proceso en el 

marco de una dinámica de gratificación constante en la apropiación y el uso adecuado de las 

nuevas tecnologías como una gran herramienta, ya que facilita la realización de actividades y 

experiencias que conectando al máximo con las necesidades, intereses y motivaciones de los 
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estudiantes, les ayudan a aprender  de una manera más dinámica el uso y la importancia de un 

nuevo lenguaje.  

 

Por tal motivo, se propone la implementación de un entorno personal de aprendizaje (PLE), 

dentro de los procesos de enseñanza del idioma español dados en la Institución Educativa El 

Encanto, donde se incluyan de manera inicial a los docentes, resaltando esta estrategia 

innovadora como instrumento de enseñanza y aprendizaje, que pueda evidenciar los beneficios 

que posee el uso de las nuevas tecnologías, no solo en la vida cotidiana del estudiante sino 

también en su proceso escolar. 

 

 





 

 Esta obra está bajo una licencia de Creative 

Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 

4.0 Internacional. 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO Y REFERENCIAL 

 

 

Dentro del presente marco teórico, se abordarán tres dimensiones correspondientes a la 

temática central de esta investigación: “etnoeducación”, “tecnologías de la educación”, 

haciendo énfasis en Entornos Personales de Aprendizaje PLE, y “la enseñanza del español como 

segunda lengua”. Cada una de estas variables, a la luz de planteamientos teóricos de expertos 

en cada uno de estos frentes académicos y sociales. 

2.1  Base teórica  

2.1.2 Educación Intercultural (Etnoeducación). 

 

Los procesos educativos que hacen parte de la vida cotidiana de la mayoría de personas en el 

país, haciendo hincapié en la educación básica y media, aunque en Colombia tienen acceso 

gratuito, no dejan de ser un elemento fundamental para algunas poblaciones diversas, entre ellas, 

las poblaciones indígenas que aún mantienen su cultura, a pesar de los avances tecnológicos que 

día a día le exigen al país estar a la vanguardia. 

 

En ese sentido la etnoeducación es un fenómeno social fundamentado en la protección de las 

raíces culturales que durante décadas han caracterizado a las poblaciones indígenas del país y 

que tiene como objetivo acercar y promover a cada uno de estos ciudadanos, al modelo 

tradicional educativo que se impone en el país, sin perder la esencia básica ancestral que 

acompaña el diario vivir de este grupo poblacional colombiano. 
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“La educación en los grupos étnicos corresponde a procesos endógenos de formación y 

socialización, de acuerdo a las características culturales, sociopolíticas, económicas y 

lingüísticas propias, de tal manera que mediante este proceso permanente se garantice la 

interiorización del ascendiente cultural que ubica al individuo en el contexto de su propia 

identidad”. (Artunduaga, 1997.) 

 

Ahora bien, la etnoeducación se muestra como una alternativa moderna que busca proteger 

la identidad de los grupos étnicos en el país, insertando en ella soluciones que les permitan a las 

minorías estar a la par de las grandes masas, promoviendo así la inclusión social en procura del 

desarrollo sostenible de toda la nación, teniendo en cuenta que las poblaciones indígenas han 

sido, son y serán parte activo del patrimonio histórico y cultural que caracteriza a un país como 

Colombia.  

 

Es así como: “en la medida en que las poblaciones van sistematizando el conocimiento sobre 

su realidad, aparecen sistemas cuya complejidad evidencia mayores grados de conciencia y 

compromiso social; sistemas  que se convierten en mecanismos organizados para garantizar la 

convivencia y la continuidad de la cultura”. (Artunduaga. 1997), en otras palabras, la 

etnoeducación debería permitir a su vez que fenómenos sociales modernos como las nuevas 

tecnologías trabajen a su favor. 

 

En ese sentido se hace referencia explícita al uso de herramientas tecnológicas para fortalecer 

la esencia cultural que reposa en los pueblos indígenas del país, al punto de querer que esta sea 

extendida y reconocida por quienes pertenecen a otros grupos socioculturales, que sobre el papel 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


Capítulo 2  23 

 

ya están sumergidos en la modernidad que implica acceder y apropiar las nuevas tecnologías de 

la información y la comunicación. 

 

De igual forma existe un reto social muy declarado, que se puede cumplir a través de la 

etnoeducación y que comprende la apropiación de las comunidades indígenas de estas nuevas 

herramientas, que les permitan desarrollarse libremente, acceder a nuevo conocimiento, 

promocionar sus raíces culturales y en especial, participar en los movimientos sociales, 

democráticos, ambientales y económicos que predominan en Colombia. 

 

Insistir en que la etnoeducación, sea fortalecida por el uso de la tecnología dentro de su propio 

modelo, significaría que las nuevas generaciones de los pueblos indígenas tuvieran contacto con 

ellas desde su formación básica y media, aprovechando que desde tempranas edades es mucho 

más fácil el aprendizaje; augurando así que en un futuro venidero esas mismas generaciones 

sean líderes y embajadores de su cultura, capaces de participar en decisiones colectivas que le 

competen a todo el país. 

 

La Constitución Política de Colombia reconoce la diversidad étnica y cultural de la nación, lo cual 

conlleva una implicación pedagógica que se concreta en la necesidad de una educación intercultural. 

Intercultural no solamente para los pueblos culturalmente diferenciados, sino también para la 

sociedad nacional colombiana, que tiene el deber y el derecho de conocer, valorar y enriquecer nuestra 

cultura con los aportes de otras, en una dimensión de alteridad cultural a partir de un diálogo 

respetuoso de saberes y conocimientos que se articulen y complementen mutuamente. (Artunduaga. 

1997) 
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En ese orden de ideas, la etnoeducación también garantiza que las “mayorías del país”, 

haciendo referencia a esos grupos poblaciones que no pertenecen a las poblaciones indígenas, 

tengan acceso a un derecho fundamental básico: conocer, entender, valorar y apropiar la cultura 

e historia del país, como patrimonio invaluable que se debe proteger y garantizar para las 

generaciones que lleguen, por ejemplo, a un tricentenario nacional. 

 

2.1.3 Tecnologías de la educación. 

 

Una segunda variable teórica que concierne al presente trabajo de grado, tiene que ver con el 

impacto que han tenido las nuevas tecnologías, frente a distintas esferas sociales, haciendo 

referencia exclusiva al modelo de educación tradicional, que se ha visto sujeto a cambios; debido 

a la modernización del mundo y su afán por avanzar de manera mancomunada de acuerdo a las 

tendencias globales. 

“Las nuevas tecnologías no sólo van a incorporarse a la formación como contenidos a 

aprender o como destrezas a adquirir. Serán utilizadas de modo creciente como medio de 

comunicación al servicio de la formación, es decir, como entornos a través de los cuales tendrán 

lugar procesos de enseñanza/aprendizaje”. (Adell J. , 2006.). En ese sentido, se entiende que la 

tecnología al servicio de la enseñanza tiene un papel fundamental: comunicar. 

 

De esa manera, si se habla de la función que tienen las nuevas tecnologías como beneficio 

para los procesos de enseñanza, se debería comprender en primera medida que los intereses de 

las nuevas generaciones han cambiado, y es de esa manera, como la forma de comunicarse con 

ellas también lo deben hacer. En otras palabras, hablar de metodologías didácticas que busquen 
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promover la buena enseñanza en las aulas de clase, depende mayoritariamente de incluir medios 

acordes a los públicos de interés: los estudiantes. 

 

Asimismo, es importante recalcar que: “hay momentos en que es necesario hacer cambios 

radicales y este es uno de ellos. Las nuevas tecnologías no solo están creando sus propios nichos, 

sino que harán desaparecer sectores enteros, como ocurre en condiciones de libre mercado”, 

(Adell. 2006), teniendo en cuenta que este fenómeno social es una realidad indiscutida, en donde 

se requiere de la participación de todos, evitando al máximo grupos sociales rezagados por una 

tendencia mundial que cada día crece más. 

 

De ese tipo de afirmaciones, se desprenden nuevos grupos poblaciones que han sido 

categorizados por los expertos en nuevas tecnologías como el escritor, profesor y conferencista 

sobre educación Marc Prensky; considerado un gurú en el tema. 

 

(Prensky, 2001). Divide a los seres humanos de hoy en dos grupos: los nativos digitales (ND) 

y los inmigrantes digitales (ID). En primera medida, se refiere a ND, como todas aquellas nuevas 

generaciones que han venido creciendo de la mano de las nuevas tecnologías, quienes conviven 

con ellas, las usan con conocimiento de causa, las entienden, están sumergidos en redes y 

consideran que la inmediatez es la solución, ya que valoran el tiempo como a nada, se aburren 

con facilidad y prefieren el trabajo de interconexión. 

 

Es de esa manera cómo podemos entender que las generaciones que hoy se forman en básica 

primaria, educación media y educación superior, tienen unas preferencias muy marcadas sobre 

cómo quieren recibir la información, escogiendo medios y canales amigables e interactivos que 
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les permitan mayor participación. Por otra parte, están los ID; un grupo poblacional conformado 

por personas que no crecieron con una presencia tan marcada de tecnología como la que hoy 

predomina en nuestra sociedad, pero que vienen adelantando esfuerzos por estar a la vanguardia 

de las nuevas tendencias. 

 

Ese segundo grupo poblacional es definido por Prensky, como inmigrantes digitales, en su 

mayoría interesados por aprender sobre estas nuevas tecnologías y representados por muchos 

de los profesores que hoy imparten enseñanza en escuelas, colegios y universidades del mundo 

entero. “Los nativos saben que los inmigrantes se esfuerzan por acomodarse a las nuevas formas 

de generar aprendizaje mediante la tecnología, pero también son conscientes de que ellos 

mismos, por autonomía y experiencia, son mucho más expertos que sus profesores a la hora de 

trabajar en red”.  (Prensky 2001). 

 

De allí se desprende una de las relaciones más intrínsecas entre la educación y la tecnología, 

dada desde la prioridad de que la primera acepte a la segunda, partiendo de la premisa de que 

todo acto de aprendizaje debe ser pensado en el interés del alumno, en este caso, del estudiante 

que prefiere recibir información mediante documentales, casos de estudio, búsquedas en 

internet, clases virtuales y expresiones de gamificación, como ejemplo fundamental de la 

enseñanza desde el juego y la didáctica. 

 

En ese sentido, Adell define los nuevos roles para docentes de cara a las nuevas tendencias, 

partiendo de que la información es cuasi pública y de fácil acceso, de esa manera sostiene: “la 

misión del profesor en entornos ricos en información es la de facilitador, la de guía y consejero 
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sobre fuentes apropiadas de información, la de creador de hábitos y destrezas en la búsqueda, 

selección y tratamiento de la información”. (Adell. 2006)., entendiendo así que el profesor debe 

entender los nuevos hábitos de estudio, para ser guía, consejero y orientador. 

 

De esa manera, el profesor seguirá siendo una figura autoritaria y de respeto, siempre y 

cuando siga existiendo credibilidad en su discurso, en este caso explícito, mediante el dominio 

y conocimiento general de los lenguajes que se desprenden de las nuevas tecnologías, las 

preferencias que existen sobre ellas, los gustos de los estudiantes y el aporte que las TIC le dan 

a la formación de cualquier persona, sin importar si se está a nivel de educación básica, media 

o universitaria. 

 

“Los tutoriales multimedia, las bases de datos en línea, las bibliotecas electrónicas, los 

hipertextos distribuidos, etc. son nuevas maneras de presentar y acceder al conocimiento que 

superan en determinados contextos las formas tradicionales de la explicación oral, la pizarra, 

los apuntes y el manual”. (Adell. 2006), es así como el autor se refiere a los nuevos materiales 

de enseñanza y aprendizaje que se desprenden de las nuevas tendencias tecnológicas, haciendo 

hincapié en que la modernización también se da en los instrumentos propuestos por el profesor, 

para el trabajo individual o colectivo de los estudiantes. 

 

En síntesis, la tecnología en la educación es un vínculo que hoy más que nunca debe ser 

valorado y explotado para beneficios de las generaciones que hoy se forman y más adelante 

serán parte activa de la productividad social de toda una nación, Colombia para el caso central 

de esta investigación, cuestión que debe incluir de manera irrefutable a toda la sociedad, 
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incluyendo a las minorías, como obligación y deber del Estado, en concordancia con la 

protección de los derechos fundamentales de, en este caso, las poblaciones indígenas del país. 

 

2.1.4 Enseñanza del español como segunda lengua. 

 

La tercera variable sujeta a la presente investigación, tiene que ver con la enseñanza del 

español como segunda lengua, haciendo referencia en las poblaciones indígenas que sobreviven 

en un país en donde hay unas mayorías poblacionales evidentes, que dominan una lengua 

distinta a la de las tribus, y que por ende obliga a los indígenas a entenderla y dominarla, en pro 

de generar participación ciudadana y extender el conocimiento propio de sus raíces culturales y 

patrimoniales desde la comunicación en doble vía. 

 

Hace varios años, la metodología preferida por los profesores para educar a poblaciones 

indígenas en el español como segunda lengua, se limitaba a la aplicación o el uso de una cartilla, 

que paso a paso le indicaba a los niños, niñas y jóvenes de este tipo de poblaciones, como se 

debían conjugar palabras, construir oraciones, leer y asociar imágenes con escritos para empezar 

a comprender el español. 

 

De igual forma, “se introdujo en 1979 un año pre-escolar que se llamó oficialmente de 

“castellanización”, es decir, de enseñanza del español oral. La idea fue que, al cabo de un año, 

los niños indígenas hablaran el suficiente español para seguir íntegramente los cursos de la 

primaria –incluyendo la alfabetización y los libros de texto gratuitos– en igualdad de 

condiciones con los demás niños”. (Hamel, 2004.), esto a partir de un contexto latinoamericano, 

que se sitúa de manera específica en México. 
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En ese sentido se logran evidenciar dos de las metodologías, sujetas a la educación 

tradicional, que han venido aportando a la enseñanza del español como segunda lengua, 

basándose en cursos dirigidos, mediante material de apoyo como las lecturas, las cartillas, los 

manuales; y, la especificación del español como una materia o curso complementario a la malla 

curricular que predomina en los contextos educativos de las poblaciones indígenas de casi toda 

América Latina. 

 

Cabe la pena resaltar, que en muchas de las poblaciones indígenas en donde se ha venido 

adoptando el modelo de la enseñanza del español como segunda lengua, se han cometido 

algunos errores que han llevado al fracaso de la propuesta, ya que, la han percibido como una 

puerta “al desplazamiento y la exclusión de las lenguas indígenas y a la asimilación a la cultura 

nacional”. (Hamel, Brumm, Avelar y otros., cuestión que sin duda genera una barrera social 

relevante y que impide el progreso, en algunos casos, de la verdadera intención detrás de la 

estrategia. 

 

De esa manera, “ante la abrumadora evidencia científica con que contamos hoy, es imposible 

negar que la primera lengua juegue un papel primordial para la adquisición de una segunda y de 

las principales competencias académicas”, (Hamel, Brumm, Avelar y otros. 2004), afirmación 

que se convierte en un verdadero reto para la realidad que se pretende imponer mediante la 

etnoeducación, teniendo en cuenta que el propósito jamás será colocar por encima de las raíces 

culturales, una tendencia; más bien, enseñar cómo desde las tendencias los pueblos indígenas se 

pueden empoderar y comunicar con las populares mayorías poblacionales. 
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Por tal motivo, los países que aún conservan dentro de sus habitantes a poblaciones indígenas, 

deben garantizar la protección de sus raíces culturales, sus costumbres, sus territorios, sus fueros 

de autoridad y demás, comprendiendo que son un baluarte fundamental, capaz de enriquecer a 

una nación en temáticas que van desde lo cultural, hasta lo turístico y económico, entendido 

como un beneficio nacional de marca país. 

 

Aunque los avances se han venido dando en la materia, no es no es un tema para nada fácil 

y rápido en resultados, ya que, “como lo indican las más diversas investigaciones en diferentes 

países, la adquisición plena de una segunda lengua, particularmente en condiciones de asimetría 

lingüística y marginación socioeconómica de los alumnos, constituye un proceso largo que ni 

siquiera concluye al terminar los seis años de educación primaria”, (Hamel, Brumm, Avelar y 

otros. 2004). 

 

En ese sentido, es evidente que el aprendizaje en segunda lengua, tomando al español como 

referente, no es un tema fácil de alcanzar, teniendo en cuenta que este proceso se debe apoyar 

en acciones pedagógicas consistentes, que van más allá de una simple actividad de dos horas 

semanales dentro del salón de clases. Es así como las nuevas tendencias deben tener 

protagonismo a favor de dicha misión, enriqueciendo el proceso y en especial enamorando a los 

estudiantes del tema. 

 

Es de esa manera como las actividades extracurriculares, y las bien llamadas aulas 

extendidas, juegan un papel fundamental para la enseñanza del español como segunda lengua, 

entendiendo que esto se dará de mejor forma, si se intensifica la dedicación horaria sobre el 
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tema, si se incluyen los gustos y preferencias de los estudiantes y atado a esto, si se tienen en 

cuentas las nuevas tecnologías que aportan al proceso desde múltiples plataformas y espacios. 

 

2.1.5 Lenguaje. 

 

El lenguaje es un sistema de signos, orales, escritos o gestuales, que a través de su significado 

y la relación permiten que las personas puedan expresarse para lograr el entendimiento con el 

resto. 

 

La comunicación requiere de este sistema de signos para llegar al objetivo del entendimiento 

común. Diversos factores entran en juego cuando se realiza la comunicación por medio del 

lenguaje, por ejemplo, se ponen en marcha funciones como la inteligencia, y la memoria 

lingüística. 

 

Al hablar de lenguaje podemos citar (Chomsky, 1985), desarrolló su teoría de la adquisición 

de la lengua llamada “Gramática Universal” en donde afirma que los niños al nacer vienen con 

un lenguaje innato, donde cada niño va desarrollando estas habilidades cuando interactúa con 

su medio. Ese “instinto biológico‟ esto se presenta de manera inconsciente en todas las lenguas, 

y a todas las reglas gramaticales particulares. Es por esto, que si logramos que en las 

instituciones educativas sean analizados no solo en modo evaluativo sino como estrategia para 

la enseñanza – aprendizaje se podrá lograr “formar seres humanos críticos, capaces de leer entre 

líneas y de asumir una posición propia frente a los textos e interactuar con ellos desde su propia 

perspectiva”  (Lerner, 1993, p. 1). 

 



32 Marco teórico y referencial 

 

 ESTA OBRA ESTÁ BAJO UNA LICENCIA DE CREATIVE 

COMMONS RECONOCIMIENTO-NOCOMERCIAL-

COMPARTIRIGUAL 4.0 INTERNACIONAL. 

Es por esto que , el aprendizaje de una segunda lengua puede mejorar  cuando los docentes 

desarrollan las competencias comunicativas en lo niños y las niñas de comunidades indígenas 

mediante la búsqueda de un ambiente sano para ellos y mediante actividades que permitan 

socializar con los demás, en donde se les brinde  las posibilidades a los estudiantes para conocer 

otras culturas, reconocer y compartir pautas sociales, aprender de los demás , para afianzar los  

conocimientos en estas comunidades  y logren convivir en diversos contextos. 

 

Si bien, la enseñanza del castellano como segunda lengua necesita de procesos cognitivos, 

afectivos y sociales con relación entre docente – estudiante, es importante, que el docente 

conozca la importancia de enseñar y conocer una segunda lengua en los estudiantes y las 

situaciones que motivan a los niños y están inmersas en el contexto social y cultural en donde 

se realice e implementa la formación. 

 

Es así que, cuando el docente incorpora las estrategias didácticas en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje del lenguaje con el fin de desarrollar en los estudiantes competencias básicas: 

lectura, escritura, habla y escucha. Para Colombia los estándares básicos de competencias y en 

los lineamientos curriculares de Lengua Castellana, especifica que la institución es quien debe 

lograr fomentar el desarrollo de dichas competencias, por esto los procesos educativos deben 

tener en cuenta a los estudiantes en la participación en actividades de lectura y escritura que 

sirvan para desarrollar habilidades comunicativas y que están sirvan como experiencias 

enriquecedoras. Pilar Chois, afirma que: “la institución escolar tiene la misión de formar sujetos 

competentes en una cultura letrada, personas capaces de acudir a la lectura y a la escritura para 
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resolver las necesidades y deseos que surjan en su participación en prácticas reales” (Chois, 

2005, pág. 30)  

 

2.1.6 TIC 

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son todos aquellos recursos, 

herramientas y programas que se utilizan para procesar, administrar y compartir la información 

mediante diversos soportes tecnológicos, tales como: computadoras, teléfonos móviles, 

televisores, reproductores portátiles de audio y video o consolas de juego. 

 

Las nuevas tecnologías ofrecen el acceso a una gran cantidad de información. Como señala 

(Guerrero, 2014), el uso de las TIC en la educación facilita un aprendizaje constructivista y 

significativo. El alumno construye su saber mediante la unión de los conocimientos previos que 

ya posee con la adquisición de los nuevos conocimientos que aprende por medio de la 

indagación y búsqueda de información con las nuevas tecnologías. 

 

Es por esto que es necesario que el docente adquiera y se capacite en competencias técnicas, 

tecnológicas, comunicativas, colaborativas, éticas, entre otras; que le permitan avanzar desde la 

exploración, hasta la innovación de sus prácticas para la integración efectiva de las TIC en el 

aula (UNESCO, 2008; MEN, 2014; Congreso TECNONEET-CIIEE, 2006; Garcia.ML, 2013). 

 

Es importante que los docentes sepan, seleccionar, implementar y evaluar las TIC como 

mediación para los aprendizajes. Específicamente en el desarrollo de las habilidades y 

capacidades comunicativas, las TIC posibilitan el uso de símbolos, lenguajes y materiales que 
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integran en el lenguaje digital (escrito, visual, sonoro y multimedia) saberes locales, globales 

tanto de su propia comunidad como la cultura de otras comunidades. Las TIC utilizadas con una 

intencionalidad pedagógica se convierten en recursos potenciales para la motivación, 

participación, socialización, creatividad y el vínculo de saberes previos con los nuevos 

conocimientos (Coll, 2001).  

 

Además, teniendo en cuenta que las TIC avanzan y se posicionan rápidamente en cualquier 

espacio social o cultural y cada vez se tornan como herramientas imprescindibles en la vida 

cotidiana de los individuos, es así que estas comunidades deben buscar socializar e incluirse en 

una sociedad en la que prima el habla del español. 

 

Es por esto que buscar las estrategias para el aprendizaje del español como segunda lengua, 

mediado por las tecnologías de la información y la comunicación en los estudiantes se definen 

factores que los docentes deben tener en cuenta para comprender la importancia del uso de las 

herramientas y recursos que ofrecen las TIC para fortalecer la enseñanza-aprendizaje de una 

segunda lengua con enfoques de diversidad lingüística y cultural. 

 

 

2.1.7 Entornos personales de aprendizaje (PLE) 

 

Un entorno personal de aprendizaje, conocido por sus siglas en inglés como PLE, hace 

referencia a un recurso  digital que  nos permite incorporar las nuevas herramientas de 

información y comunicación,  en donde  permite utilizar  actividades  en las que se pueda 

involucrar al estudiante y docente. La implementación  de un PLE en las distintas actividades 
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cotidianas  de la práctica docente y estudiantil puede ayudar  y contribuir  en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. El PLE es un recuso útil que le permite a los individuos estar a la 

medida de cada una de las necesidades. Esta herramienta se amolda a las preferencias y maneras 

de adquirir conocimiento de cada uno de los usuarios (Castañeda, 2013). 

 

Es por esto que es de gran importante concientizarnos que el aprendizaje debe ser un proceso 

continuo en nuestras vidas por lo cual debemos estar en constante búsqueda., ya que esto nos 

permite desarrollar nuestro proceso de aprendizaje y enseñanza a lo largo de la vida. Es así que, 

debemos buscar espacios que favorezcan ese aprendizaje y sirvan como herramienta de 

conocimiento. 

 

Al hablar de  recursos tecnológicos  nos referimos, a un espacio de comunicación; y de gran 

oportunidad para integrarnos, y se logre un aprendizaje significativo. Es aquí donde podemos 

analizar como la comunicación ha dado un gran paso a lo virtual en donde se   brinde la 

oportunidad de manejar recursos, fuentes de información, realizar contactos… Todo ello 

conforma nuestro PLE o Personal Learning Environment [Entorno Personal de Aprendizaje]. 

Tomando como base la importancia que ha tomado Internet frente a la   comunicación, y el valor 

que ha recibido la educación formal.  

 

Es así que  la tecnología ha producido grandes cambios,  en muchas  áreas, a nivel educativo, 

con la implementación  del PLE, se permitirá afianzar las practicas pedagógicas, aunque como 

indica (Rodríguez, 1998.),  “La orientación profesional del futuro deberá recoger y ampliar lo 
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hasta ahora hecho, pero deberá iniciar caminos innovadores redefiniendo su marco de referencia 

y los contextos y objetivos que demanda una nueva era” (p.31). 

 

Resaltando lo expuesto anteriormente, Pantoja y Campoy (2001) señalan que el rol del 

docente debe ser desarrollar funciones relacionados con las TIC. Entre los que se debe destacar 

el conocer los diferentes recursos para poder utilizarlos en su quehacer docente, diseñar 

actividades de intervención a través de las TIC y ayudar a los educandos  a utilizarlas y, por 

ende, a que desarrollen sus propios PLE. 

 

Como lo plantea (ADELL, 2010). Podemos decir que es el entorno personal que cada persona 

sirve para apoyar en su aprendizaje. Es importante reconocer que esta nueva manera de aprender 

es informal, ya que no necesita basarse en un examen, programas y por tal razón no existen 

títulos que acrediten lo aprendido mediante el PLE  (J. Adell, 2010). Es un aprendizaje que casa 

con el concepto de aprendizaje a lo largo de la vida, tan importante para la construcción del 

conocimiento. 

 

Adell explica que un PLE es la “posibilidad que nos da Internet de utilizar un conjunto de 

herramientas gratuitas, recursos y fuentes de información y contactos con personas para 

aprender y desarrollarnos profesionalmente” (J. Adell, 2010). Gracias a las herramientas de la 

web 2.0, disponemos de recursos y fuentes de información. 

Es por esto que La implementación del PLE  permitirá a los docentes  ampliar diferentes 

posibilidades de aprendizaje y esta les permitirá buscar nuevos recursos en el salón de clase, 

exponiendo a los estudiantes a nuevos retos. Por último y para recalcar el aprendizaje basado en 
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las nuevas herramientas digitales, (Cabero Almenara, 2013.) , resalta que el PLE permite a los 

estudiantes escoger su propia gama de herramientas a utilizar para obtener la información que 

necesiten, para transformarla y luego compartirla de forma colaborativa, viviendo las 

experiencias de aprender de forma activa y personal. Esto permitirá tanto a los docentes como 

estudiantes socializar con este tipo  herramientas multimedia en la web 2.0  en donde toda la 

comunidad educativa podrá integrarse y decidir sobre la orientación que debe llevarse en el 

salón de clase y de esta manera se logre encontrar un mejor aprendizaje. 

 

Por esta razón reflexionemos sobre las posibilidades que ofrece los entornos personales de 

aprendizaje  ya que esto nos permite desarrollar Competencias y habilidades muy importantes. 

Por todo ello, debemos tener en cuenta la importancia de los PLE, ya que nos brida un gran 

aporte a la construcción del conocimiento y al aprendizaje. Estas ventaja que nos brinda en 

nuestro aprendizaje, busca que los   profesores estén   un paso por delante y brindar todas estas 

posibilidades a los alumnos, incentiva a los docentes a formarse y capacitarse en las nuevas eras 

tecnológicas a desarrollar su competencia digital, y descubrir que a partir de las herramientas 

que les brinda Internet pueden encontrar nuevas formas de plantear los contenidos y de evaluar 

a los alumnos. A través de la integración con personas capacitadas, los docentes pueden mejorar 

su quehacer docente y adquirir formación en nuevos métodos pedagógicos que les sirvan para 

ir más allá y llevar el aprendizaje en el aula escalón más arriba. En definitiva, los PLE, ayudan 

a que tanto alumnos como profesores optimicen, disfruten y compartan su aprendizaje. 

 

 

2.2 Antecedentes  
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En el presente proyecto de investigación donde se plantea la pregunta sobre cómo mejorar la 

enseñanza del idioma español en los niños y jóvenes indígenas mediante un entorno personal de 

aprendizaje haciendo uso de las TIC, se ha hecho una revisión documental de fuentes de 

información principalmente de tesis de grado, artículos de universidades de Argentina, 

Mexicanas e instituciones de Bolivia y de Colombia mediante diferentes informes hechos por 

universidades del país que se enfocan principalmente en temas de educación mediado por el uso 

de las tecnologías. 

 

Las investigaciones revisadas comprenden la importancia de la educación multicultural e 

intercultural relacionados principalmente a grupos indígenas y negros. En otros trabajos de 

investigación se evidenció la indagación sobre las representaciones sociales en la escuela, por 

parte de los actores educativos principalmente el docente. Es así que mencionaremos algunos 

aportes que han hecho sobre el tema de la inclusión de indígenas y el uso de la tecnología en el 

campo educativo. 

 

La (UNESCO., Importancia de las TIC en la educación básica regular., 2004) afirma que, en 

el área educativa, los objetivos estratégicos apuntan al mejoramiento de la calidad de educación 

a través de la diversificación de los contenidos y métodos, para promover la experimentación, 

la innovación, la difusión, el uso compartido de información y de buenas prácticas; la formación 

de comunidades de aprendizaje estimulando un diálogo sobre las políticas a seguir. Por tanto, 

desde la llegada de las tecnologías a los ambientes escolares las prácticas magistrales de los 

docentes han ido cambiando por una formación centrada en un aprendizaje interactivo con el 
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estudiante y las herramientas o recursos que esta ofrece para la adquisición del conocimiento (p. 

7-8). 

 

En un primer momento se encontró un proyecto realizado por (Hernández I. &., 2003), el 

cual lleva por título: “Los Pueblos Indígenas y la Sociedad de la Información”. Se trata de un 

proyecto especial, dirigido a los indígenas de América Latina y el Caribe, apoyado por una 

investigación documental, con base en los registros estadísticos de los resguardos de Perú, 

Guatemala, México, Chile y Panamá. 

 

Este proyecto tiene como objetivo la inclusión de las comunidades indígena con el uso de las 

tecnologías de la información, en donde las comunidades indígenas han evidenciado como el 

uso de las TIC les brinda la oportunidad de evolucionar y fortalecer las habilidades 

comunicativas y sociales para que de esta manera logren fortalecer su lengua y cultura.      

 

Este proyecto es adecuado con la investigación realizada, ya que se resumen varias de las 

investigaciones y resultados de varios países de Latinoamérica y el Caribe, en donde no sólo 

expresa   el uso de las TIC en procesos educativos si no de la enseñanza de más de dos idiomas, 

para mantener tanto un idioma propio en cada cultura y conocer otras lenguas, buscando con 

esto la interculturalidad de las comunidades indígenas con la sociedad actual.     

 

Por otro lado, encontramos una investigación realizada por La Comisión Económica para 

América Latina (CEPAL) 2001 quien ha desarrollado una propuesta basada en el uso de las 

nuevas tecnologías con gran éxito: en Bolivia “proyecto de educación en la interculturalidad”, 
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donde este busca difundir la riqueza cultural de los pueblos indígenas utilizando las herramientas 

tecnológicas ya que lo que se busca es que los estudiantes indígenas puedan relacionarse con 

los medios tecnológicos. En consecuencia, lo que se pretende es que se puedan utilizar las 

diferentes herramientas didácticas a nivel de educación y que esta permita a las poblaciones 

indígenas puedan incluirla, pero sin que se alejen de sus raíces y cultura. 

 

En este proyecto queremos  citar la Tesis Doctoral titulada “La inserción de las TIC en las 

escuelas rurales patagónicas desde una perspectiva intercultural” donde Flavio Leandro Caldas, 

planteó la necesidad de construir políticas integrales que garanticen la apropiación de las TIC 

en el sistema educativo para los niños y jóvenes de la comunidad en donde se logre capacitar a 

los docentes frente al uso de las tecnologías y que estas permitan y contribuyan en los diferentes 

procesos educativos y este permita contribuir en el  interés por el proceso de aprendizaje. 

 

Por otra parte, como lo afirman en la investigación (García C, 2009), la necesidad de mejorar 

las condiciones pedagógicas, subir la calidad e integrar a los estudiantes en entornos didácticos 

con ayuda de las tecnologías de la información y la comunicación a partir de variadas estrategias 

metodológicas que integren y permitan cumplir con los requisitos de excelencia académica en 

México. La mejor manera de abordar dicha investigación radica en el aprendizaje, con un 

enfoque especial en los estilos de aprendizaje y la formación de los profesores y estudiantes en 

el uso de las TIC en los diferentes procesos de aprendizaje y enseñanza. 

 

En este sentido, cobra importancia el papel de las TIC, en los procesos de enseñanza 

aprendizaje que tal como lo expresa (Vygotsky, 1988), el mundo digital debe permear las aulas 
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y servir como un medio educativo, así lo confirma la teoría sociocultural que plantea: los 

instrumentos de mediación cumplen un papel fundamental en la constitución de los procesos 

psicológicos superiores. Es así que el uso e implantación de las TIC es un medio que permite y 

sirve en la parte educativa como medio de aprendizaje. 

 

La llamada “Era Digital” (Viviana Baro Villa, 2013), es una de las grandes preocupaciones 

del gobierno por lo que diseñan programas que permitan que toda la población pueda acceder y 

emplear las diferentes herramientas tanto dentro del entorno escolar, como fuera del él, en 

Colombia en el 2001 se implementó el Programa “Computadores para Educar”. El programa 

liderado desde la presidencia busca formar a los docentes y capacitar a los usuarios para la 

apropiación de las tecnologías y uso adecuado en los diferentes contextos; pretende además 

mejorar los niveles en la calidad de la educación y disminuir la brecha digital (comunicación). 

 

(Malinouski, 1972) Enunciado por Hidalgo; subraya el hecho de que la cultura además de 

representar un comportamiento aprendido se caracteriza por su valor social, así: “La cultura 

comprende los artefactos, los comportamientos aprendidos, las ideas, las costumbres, los valores 

que se transmiten socialmente. No se puede comprender realmente la organización social sino 

como parte de la cultura, todas las direcciones específicas de investigación que tienen como 

objeto las actividades, los logros, las ideas y las creencias humanas se pueden encontrar y 

fecundar recíprocamente en un estudio de composición de la cultura.” (p. 32). 

 

Por otro lado, Noam Chomsky (1985), desarrolló su teoría de la adquisición de la lengua 

llamada “Gramática Universal” en la que afirma que los niños nacen con un sistema gramatical 

innato que les permite aprender una lengua, nacen con esa habilidad que se desarrolla mientras 
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el niño crece e interactúa con el mundo que le rodea. Ese “instinto biológico‟ se basa en una 

gramática general e inconsciente que subyace a todas las lenguas, y a todas las reglas 

gramaticales particulares. 

 

Es importante que los niños de las comunidades indígenas desarrollen las diferentes 

competencias mediante el uso de los recursos tecnológicos, y que estas sirvan como herramienta 

para los docentes en sus prácticas pedagógicas para la enseñanza de una segunda lengua, pero 

sin dejar de un lado su cultura, costumbres y conocimientos ancestrales, pero con el fin de que 

estos procesos educativos sirvan para que las comunidades indígenas puedan interactuar 

mediante los adelantos tecnológicos. 

 

Es necesario realizar y comprender la importancia que tiene la implementación de un entorno 

personal de aprendizaje para   la enseñanza del idioma español en los estudiantes de las 

comunidades indígenas con el fin de fortalecer las competencias comunicativas y lingüísticas,  

en donde las niñas y niños fortalezcan  habilidades frente a las herramientas tecnológicas, que 

conozcan las potencialidades de estos recursos, se integren con otras personas, logren tener un 

mejor desempeño académico y el aprendizaje de una segunda lengua. 

 

Como en el ámbito educativo, este proyecto etnoeducativo pretende garantizar procesos de 

enseñanza -aprendizaje y construcción de conocimientos en los que, a través de pedagogías 

participativas desarrolladas en un marco intercultural, los grupos étnicos que "poseen una 

cultura, una lengua, unas tradiciones y unos fueros propios y autóctonos" (Ley 115 de 1994, 

Art. 55) "logran desarrollar una formación que respeta y desarrolla su identidad cultural" 
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(Constitución Política, Art. 68).  Es así que para los grupos indígenas es importante la 

comunicación, razón por la cual llegan a esta escuela a aprender el idioma español de manera 

tradicional, sin dejar a un lado su lengua nativa el “sanka o dimina” ni sus costumbres 

ancestrales. Ya que ellos sienten la necesidad de aprender otro idioma, ya que les facilita el 

intercambio de saberes. Si bien este grupo hace parte del programa para grupos étnicos, que 

consiste en la enseñanza del español en los resguardos con lenguas indígenas. 

 

 

 

 

 

 

 





 

 Esta obra está bajo una licencia de Creative 

Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 

4.0 Internacional. 

CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

 

     Este capítulo se compone de seis partes: 1. Perspectiva, 2. Plan/ Estructura, 3. Alcance de la 

investigación, 4. Población/Muestra apropiada, 5. Fases/Etapas y 6. Técnicas de recolección de 

instrumentos, las cuales abarcan los lineamientos necesarios para lograr el objetivo propuesto. 

 

3.1Perspectiva/ Enfoque  

 

La presente propuesta se efectuará a partir una investigación de tipo cuantitativo cuyo fin 

desde el punto de vista de Weil 2017; Unrau, Grinnell y Williams , 2005 dicen que: “La ruta 

cuantitativa es apropiada cuando se quiere estimar las magnitudes u ocurrencias de los 

fenómenos, planteando en un contexto concreto un problema de estudio acotado en el interés (el 

qué) y sus preguntas de investigación versan sobre cuestiones específicas, para luego seguir con 

los pasos siguientes de los cuales no se puede aludir ninguno”, es decir todo está fundamentado 

en lo subjetivo, ya que va orientado al resultado de manera objetiva, con datos sólidos y estudios 

de casos variados en este delimitado caso dando cuenta de las necesidades presentadas en la 

competencia comunicativa: enseñar un segundo idioma, en nuestro caso el español a los niños 

Wiwa de la Institución Educativa el Encanto Zalemakú Sertuga. 

 

Con esta clase de investigación se desea mejorar el entorno de toda la comunidad asistente, 

partiendo de la implementación en las prácticas pedagógicas de las nuevas tecnologías en el 

aula, generando en los docentes  un proceso de enseñanza  significativo lleno de expectativas, 
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experiencias y vivencias, sin decrecer las interacciones e interrelaciones sociales que pueda 

llegar a constituir. 

 

3.2 Plan/ Estructura 

Este trabajo de investigación será orientado por un patrón cuasi experimental, debido a que 

no se puede hacer un severo control de las variables expuestas en el grupo de docentes, si bien, 

los resultados difieren de la motivación y expectativa que susciten los ambientes de aprendizaje 

virtual (PLE) individualmente a los integrantes de la población a que nos ocupa, además el 

análisis recae sobre los instrumentos, y no sobre los individuos; debido a que no es posible tener 

el control de todas las variables, los participantes e investigadores, se mantienen constante 

interacción, procesan y analizan los datos medibles, en este caso cómo el uso del PLE mejora 

su competencia comunicativa lectora y su vida social y en su práctica docente. 

 

3.3 Alcance de la investigación 

La investigación comprenderá un estudio descriptivo o diagnóstico, de acuerdo con el 

enfoque de , (BUNGE, 1969) “La investigación descriptiva responde a las siguientes cuestiones: 

¿Qué es? (orientado a buscar correlatos), ¿Cómo es? (orientado a la identificación de 

propiedades o características), ¿Dónde está? (identificación de lugares), ¿Cuándo ocurre? 

(precisión del tiempo), ¿De qué está hecho? (identificación de la composición del fenómeno), 

¿Cuántos? (identificar cantidad, intensidad). 
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Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo de la investigación descriptiva consiste en conocer 

las situaciones, las costumbres y las actitudes sobresalientes de una comunidad o población, a 

través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. En nuestro caso 

puntual pretendemos recopilar toda la información necesaria para lograr el fin de la 

investigación, el cual está enfocado en lograr el mejoramiento de la enseñanza del idioma 

español en la comunidad Wiwa. 

 

3.4 Población/Muestra apropiada 

Esta investigación se realizará con la totalidad de los docentes (13 en total), de la Institución 

Educativa el Encanto Zalemakú Sertuga de la vereda el Encanto en Guachaca Magdalena, 

quienes se encuentran en un rango de edad de los veinte cuatro y treinta y cinco años, entre 

mujeres y hombres, este es un grupo en el cual el acceso a los recursos web está garantizado, 

por lo tanto, la propuesta de esta investigación será apropiada. 

 

3.5 Fases/Etapas 

Contiene el paso a paso de cada una de las etapas en las cuales se llevó a cabo la investigación. 

 

Fase preliminar:  

     En este paso se eligió el tema a investigar, se consultó el material bibliográfico referente al 

tema, el método y diseño de la investigación (cuantitativo- descriptivo), se definió la 

importancia a abordar en la población muestra; así mismo se realizó el diseño del ambiente 

personal de aprendizaje (PLE) a utilizar, para llevar a cabo la propuesta. 
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Entorno personal de aprendizaje (PLE): Este entorno fue diseñado en su totalidad por las 

autoras del proyecto, como herramienta de innovación en el aula para motivar a los profesores 

para la enseñanza del idioma español como segunda lengua en la comunidad Wiwa de la Sierra 

Nevada de Santa Marta, vereda el Encanto, logrando  robustecer de la competencia lectora y 

escritora en este idioma, a través de la implementación de la tecnología, teniendo en cuenta que 

hoy en día el contexto digital es muy anhelado por las nuevas generaciones, si bien hace 

agradable la construcción y adquisición de nuevos conocimientos. Los recursos por utilizar son: 

Powtoon,  Apester, Canva, Google Forms, Vídeo Cápsulas en Youtube, Mindomo. 

 

Fase trabajo de campo: 

      En esta fase se utilizará la estrategia diseñada por las investigadoras para fortalecer las 

competencias de lectura y escritura del idioma español, como segunda lengua en la población 

muestra, se desea que haya interrelación entre los investigadoras y los docentes, se tratarán 

temáticas inherentes a la programación curricular a cerca de la enseñanza del idioma español 

como segunda lengua y demás aspectos referentes al tema, como la metodología a aplicar entre 

otros, con el fin de establecer la comprensión lectora y escrita; se aplicarán las técnicas de 

recolección de la información como la observación, encuesta, cuestionarios, juegos interactivos 

y ejercicios de escritura, todo ello al inicio y final de la implementación de la propuesta. 

Fase analítica:  

     Recogida la información, resultado de la implementación de la proposición, se hace necesario 

hacer la interpretación de esta, para determinar la viabilidad de la propuesta presentada a los 

docentes, logrando generar una meditación respecto a si la táctica empleada, logrará mejorar la 
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comprensión lectora y escrita en los niños Wiwa que están aprendiendo el idioma español como 

segunda lengua, si esta fue o no efectiva y el grado de aceptación por parte de la población 

muestra; en esta fase se realizan las gráficas y tablas para ilustrar la información de manera 

organizada y detallada. 

 

Fase informativa/explicativa:  

     En esta etapa final se hace la presentación de los resultados alcanzados luego de la ejecución 

de la propuesta en la población muestra; a través de un texto final se da cuenta de manera breve, 

clara y concisa los resultados tabulados, seguido se redactan las conclusiones de cara a si la 

propuesta fue o no exitosa, si el método y el diseño de investigación fueron los apropiados. Así 

mismo se dará informan a las probables sugerencias que afloraron a lo de la investigación y la 

aplicación del PLE. 

3.6   Instrumentos de recolección de datos 

3.6.1 Prueba de entrada 

Se realizó una actividad diagnóstica a través de un cuestionario de preguntas realizado de 

manera presencial, incluido en el PLE en la sección explora, el cual reflejará cuál es el nivel de 

implementación de las TIC en la Institución Educativa el Encanto Zalemakú Sertuga, la cual 

nos ayudará a conocer cuál es la manera como los docentes de esta escuela realizan actividades 

de comprensión lectora y escrita con los estudiantes que están aprendiendo el idioma español 

como segunda lengua. 

3.6.2 Diseño e implementación del PLE 
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Se llevará a cabo la elaboración de una página en Wix, la cual va a contener los recursos 

educativos digitales necesarios a utilizar por las docentes investigadoras para diseñar el entorno 

personal de aprendizaje PLE, en ella se apropiarán las temáticas que fortalecerán las 

competencias comunicativas y lingüísticas mediante la enseñanza del idioma español como 

segunda lengua, con esta herramienta didáctica los docentes  participarán de manera activa en 

la construcción de nuevos saberes los cuales permitirán que sus prácticas pedagógicas sean más 

significativas. 

3.6.3 actividad  final 

En esta sección se considerará la consecución  de la creación del PLE como herramienta de 

enseñanza en los docentes  para reforzar la enseñanza del idioma español en la comunidad Wiwa 

de la Sierra Nevada de Santa Marta. 

 

      Está actividad está conformada por un cuestionario de preguntas realizadas de manera 

presencial a los docentes participantes, incluido en el PLE en la sección evalúa, que mostrara el 

nivel de desempeño de los docentes en sus procesos de enseñanza ,una vez finalizada la 

presentación  del PLE, en esta fase se analizan los componentes fonológico, sintáctico, 

semántico y pragmático. Esta actividad  fue tomada de los ejemplos de preguntas (Taquez, 

2017). Diseño de un instrumento en el  uso y apropiación de las TIC en una institución de 

educación superior. 

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
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En este capítulo se muestran los resultados de los datos obtenidos en la aplicación de las 

encuestas aplicadas a los docentes de la Institución Educativa el Encanto Zalamekú Sertuga, así 

mismo se aprecian los resultados de la estrategia diseñada  y finalmente la actividad final 

aplicada a los docentes, la cual medirá la pertinencia de la utilización de los entornos personales 

de aprendizaje PLE como herramienta didáctica, así mismo dará a conocer el mejoramiento en 

cuanto al nivel de comprensión lectora y escritora del idioma español de la población muestra. 

 

4.1Análisis de la percepción de los docentes en aspectos de educación tecnológica 

Se diseñó una encuesta para medir y comprender el nivel de integración de las TIC en el aula, 

para enseñar el idioma español como segunda lengua, teniendo en cuenta los componentes de 

la competencia lectora y escritora. 

 

Se hizo un análisis de forma sencilla y comprensible; para graficar las estadísticas luego de 

tabular usamos el programa Microsoft Excel. Las preguntas fueron tomadas de un estudio 

llamado diseño de un instrumento para evaluar el nivel de uso y apropiación de las TIC en una 

institución de educación superior, siendo así adaptadas con la investigación que nos ocupa. El 

tamaño de muestra fue de 13 docentes encuestados, de los cuales 3 son mujeres y 10 hombres. 
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Gráfico 1. Género. Elaboración propia 

 

Observando la gráfica 1  podemos visualizar que el 76.97% de los encuestados equivalen a 

mujeres, lo que permite afirmar que de acuerdo con estudios hechos por de la (INE., 2010) y 

(Tendencias., 2010) (OEI., 2012), afirma que la profesión docente está muy feminizada hoy día, 

lo cual fue basado en las conclusiones que arrojaron que en educación infantil y primaria el 

porcentaje de profesoras es de un 80,5%, en educación especial de 79,9% y en enseñanza de 

idiomas de 74,1%. Otros porcentajes más bajos se dan en enseñanza secundaria y F.P. con un 

55,1%, en enseñanzas artísticas un 44,6% y el más bajo corresponde a la enseñanza universitaria 

con un 37,4%. 

 

 

Gráfico 2. Edad. Elaboración propia 
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La aplicación de la encuesta arrojó como resultado que el 38,59% tienen edades entre los 26 

a 35 años, el 38,5% tiene entre los 36 y 45 años y el 23,1% restantes sus edades oscilan en el 

rango de 20 a 25 años (gráfico 2). Específicamente, en lo que se refiere a la productividad 

laboral, nuestro país ocupa uno de los peores lugares entre los países de la región, de acuerdo 

con el indicador construido por el 'Conference Board'”, señalado en el informe de Fedesarrollo. 

Portafolio 2016. Así mismo los datos del SNIES permiten caracterizar la oferta de mano de obra 

en educación superior (técnica, tecnológica, profesional o de posgrado) por núcleos de 

conocimiento. 

 

Lo anterior se evidencia en la comunidad docente, si bien los prejuicios sociales afirman que 

un profesional entre más joven es más productivos, así mismo la parte económica juega un papel 

fundamental para el empleador, debido a la poca experiencia con que cuentan esa persona a 

corta edad. 

 

Para concluir con el acercamiento que se tuvo con los docentes, culminamos esta fase 

indagando sobre su nivel de estudios de cada uno de ellos. 

 

 

                                   Gráfico 3. Nivel de Estudio. Elaboración propia 
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De acuerdo con la gráfica No 3, podemos concluir que el 46,2% de los docentes son 

profesionales en licenciaturas de educación preescolar, castellano y matemáticas, titulados de 

diferentes universidades, y el 30,84% son técnicos en atención integral a la primera infancia. 

Como afirma (De Guzmán, 1986.) es importante el estudio de las identidades de los normalistas, 

universitarios y demás niveles de estudios, para identificar las diferencias que existen entre ellos 

en la práctica docente y el desempeño laboral, indiferente a que todas son reguladas por el 

Ministerio de Educación Nacional, el alcance de la práctica que realizan los profesores 

normalista varia en relación a los universitarios y técnicos, puesto que éstos últimos están 

enfocados en una sola materia, y una sola especialidad, y en cambio el normalista tiende a saber 

un poco de todo, puesto que comparten un tronco común entre especialidades. Los profesores 

normalistas, a diferencia de los universitarios y técnicos, están al día de la didáctica de los 

contenidos que impartirá en cada uno de los contenidos de las materias. Los profesores 

normalistas utilizan mayor número de materiales didácticos para su exposición que los 

profesores universitarios.” (Zapata, 1998). 

 

 

Gráfico 4. Elaboración propia 
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A la pregunta utilizo las TIC (gráfico 4) en mis actividades basadas en: experiencias propias, 

revisión de estudios y/o recomendación de estudiantes, el mayor porcentaje corresponde a la 

primera apreciación con 38%, igualando las otras dos variables en el 30%. La tabulación de esta 

pregunta es muy pareja, quiere decir ello, que los docentes encuestados consideran que las TIC 

son relevantes en el quehacer docente, pero que se deben involucrar más en ellas. 

 

 

Gráfico 5. Elaboración propia 

 

En esta gráfica (5), se puede ver que la gran mayoría de los docentes (el 46,2%) busca 

información para preparar sus clases en la internet haciendo uso de las TIC, lo que nos hace 

presumir que este proyecto del PLE es viable y se podrá ejecutar de forma acertada, si bien les 

ayudará a complementar sus actividades en su quehacer diario, además que es innovador para 

los estudiantes. 
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Gráfico 6. Pregunta 1. Elaboración propia 

 

El resultado que arroja la pregunta 1 (gráfica 6), da a conocer que un 38,59% afirma usar TIC 

para preparar las clases, sin embargo, cuando van al aula de clase no las usa de la misma manera, 

convirtiéndose ello en un factor negativo porque cohíben a los estudiantes de utilizar las 

herramientas y aprender habilidades propias en cada área y en cada nivel. 

 

 

 

Gráfico 7. Elaboración propia 
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Los datos de la gráfica 7 nos demuestra que casi siempre el (46,2% ) al programar las clases, 

los docentes investigan a cerca del uso de la TIC, que conlleven a aportar grandes beneficios a 

los estudiantes, si bien esto les permite adquirir conocimientos de ellas y alfabetizarse 

digitalmente, dado que en la actualidad la tecnología se encuentra en todos los entornos en el 

diario vivir. Estos datos son de gran importancia para tener una idea más clara de la utilización 

de las TIC y de los beneficios que estas brindan a los estudiantes y la difusión entre ellos. 

 

 

 

Gráfico 8. Elaboración propia 

 

Según los datos de la gráfica 8, establecer los objetivos de aprendizaje es relevante, sin 

embargo, los docentes encuestados responden que ocasionalmente el (38,59%) pueden 

identificar cuáles son las TIC más apropiadas para enseñar el idioma español como segunda 

lengua. 
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Este resultado nos permite considerar que nuestra propuesta será utilizada de manera acertada 

por los docentes y estudiantes de la institución educativa Zalemaku Sertuga, llevándolos a 

cumplir los objetivos de aprendizaje deseados para tal fin. 

 

 

Gráfico 9. Elaboración propia 

 

Ocasionalmente fue la respuesta que obtuvo el mayor porcentaje (46,2%) en la tabulación de 

la encuesta, esto hace pensar que adecuar los recursos que brindan las TIC para alcanzar los 

objetivos de la clase y complementar las necesidades y expectativas de los estudiantes del 

Zalemakú Sertuga se vuelve complejo para los docentes de esta institución, por lo que se hace 

necesario que cada vez más se difunda información de las ventajas que brinda la utilización del 

PLE diseñado para la formación académica en lo que se refiere a la enseñanza del idioma 

español como segunda lengua en este resguardo indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta. 
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Gráfico 10. Elaboración propia 

 

De acuerdo con grafico 10, podemos mencionar que hubo un igual porcentaje (46,2%) 

obtenido como respuesta a la pregunta analizo con anterioridad los recursos TIC, en beneficio 

de la enseñanza del idioma español, fue rara vez y nunca, lo que permite deducir que no es fácil 

encontrar una única herramienta que permita enseñar una segunda lengua a los niños Wiwa. 

 

Este resultado nos lleva a pensar que se hace necesario implementar la PLE en esta 

institución, permitiendo a los docentes y estudiantes tener a la mano un sitio adaptado para 

asegurar el aprendizaje del idioma español como segunda lengua. Si bien la metodología que se 

construyó en el PLE contiene una serie de herramientas TIC que dejan ver una didáctica que se 

adapta a diferentes edades. 
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Gráfico 11. Elaboración propia 

 

En la gráfica 11, se demuestra que es muy similar la respuesta brindada por los encuestados, 

los que no indica que en esta institución se hace necesario apropiarse más de las TIC en todas 

las áreas del conocimiento, especialmente en lo que refiere al aprendizaje del español, teniendo 

en cuenta que las ventajas que obtienen los estudiantes al sumergirse en ellas son muchas. 

 

De acuerdo con esta respuesta, podemos determinar que se hace necesario un cambio de 

metodología por parte de los docentes, lo que permitirá a los estudiantes avanzar en la calidad 

de la educación, si bien la integración de las TIC en el aula motiva a los estudiantes y lleva a 

cumplir expectativas de las partes que interviene en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


Capítulo 4  61 

 

 

Gráfico 12. Elaboración propia 

 

De acuerdo con la gráfica 12 permite observar que ocasionalmente el 46,2% de los docente 

usa las TIC para evaluar sus procesos de evaluación, dejando así de utilizar una buena 

herramienta para trabajar esta clase de procesos, si bien están dejado de lado los muchos 

beneficios que están traen consigo entre ellas: se convierten en fuente de recursos educativos 

para la orientación y rehabilitación, individualizan a estudiantes, liberar al docente de trabaos 

repetitivos, facilitan la organización de grupos, mayor contacto don los estudiantes, facilitan la 

evaluación y control, facilita la comunicación, las TIC promueven un espacio digital y la 

cooperación. 
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Gráfico 13. Elaboración propia 

 

Basada en los resultados que arrojó la encuesta, pudimos construir la gráfica N 13, en la que 

se puede observar que ocasionalmente el 38,5% de los docentes utiliza las TIC para que los 

estudiantes afiancen su aprendizaje fuera de la clase, lo anterior obedece a que no todos poseen 

en sus casas un computador por las condiciones económicas y climáticas donde reside la 

población que es húmeda y llueve permanentemente. 
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Gráfico 14. Elaboración propia 

 

El internet es una de las fuentes que más se utiliza para la búsqueda de información a la hora 

de realizar un trabajo, conocer cómo llegar a un lugar específico, investigar material 

bibliográfico que sirvan como base de algún proyecto. 

 

La baja familiaridad y el poco conocimiento que los estudiantes de la comunidad Wiwa 

tienen acerca del uso de las herramientas TIC, se ve reflejado en la respuesta a la pregunta del 

grafico 15, donde el 38,5% de los docentes respondió que nunca ayuda o enseña a los estudiantes 

a utilizar, y/o clasificar la información que puede utilizar, previniendo el plagio. 

 

La segunda respuesta (rara vez) con un 30,84%, reafirma lo comentado en el párrafo anterior. 
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Gráfico 15. Elaboración propia 

 

El 38,5% de los encuestados respondió que ocasionalmente usa las TIC como estrategia para 

fomentar el aprendizaje activo y la formación integral de los estudiantes; el 30,84% dice que 

rara vez utiliza estas herramientas, por lo que dejan de lado lo importante que el aprendizaje 

activo, que es aprender haciendo, y que estos procesos recaen esencialmente en el estudiante y 

llevan al docente a ser el guía, convirtiéndose en un recurso estimulante de los aprendizajes 

significativos propiciando la calidad de la educación. 
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Gráfico 16. Elaboración propia 

 

De acuerdo a la gráfica 17, el 38,56% de los docentes tienen en cuenta las inquietudes que 

sus estudiantes les manifiestan respecto al uso de las TIC en las clases, lo que indica tienen gran 

motivación en conocer y manejar todo lo referente al tema, lo que debe ser aprovechado por los 

docentes para encausarlos a tener vivencias deferentes e innovadoras a través de manejo de las 

TIC. 
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Gráfico 17. Elaboración propia 

 

El 37,58% de los docentes, según la gráfica 17 demuestra interés en las aplicaciones de las 

TIC como herramientas en los procesos de aprendizaje, lo que nos reafirma que la motivación 

por involucrarse en las TIC es amplia, lo que nos lleva a prepararnos mejor respecto al tema, 

para evidenciar estas didácticas esta en cada una de las asignaturas en especial en la que tiene 

que ver con el proceso de enseñanza del español como segunda lengua. 
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Gráfico 18. Elaboración propia 

 

Según la gráfica 18 el 38,5%, de los docentes afirman que fomentan entre sus colegas el uso 

de recursos tecnológicos para el procesos de aprendizaje de los estudiantes, por lo que permite 

el desarrollo de nuevas formas de enseñar y aprender, debido a que como docentes pueden 

adquirir mayor y mejor conocimiento dentro de su área permitiendo la innovación, intercambiar 

ideas, mejorar la comunicación, proporcionar lenguajes, visiones del mundo, valores y pautas 

de comportamiento. 
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Gráfico 19. Elaboración propia 

 

Según la gráfica 19, el 38,5% de los docentes respondió que ocasionalmente socializan con 

los estudiantes sobre las ventajas y desventajas de las nuevas formas de socialización que 

promueven las TIC. Este porcentaje de docentes no tiene en cuenta que hoy día, las relaciones 

entre los seres humanos independiente de los roles que desempeñen tienen un nuevo campo 

donde generarse, regenerarse, crecer, transformarse como son las redes sociales, sino también 

en otros muchos espacios de intercambios informativos abiertos por internet y la telefonía 

celular.  
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Gráfico 20. Elaboración propia 

 

El 46,2% de los docentes respondió que rara vez comparte con otros colegas sus reflexiones, 

experiencias y recursos sobre el uso de las TIC utilizadas para la enseñanza de español, debido 

a que no existen recursos TIC que sean específicos para enseñar el español como segunda 

lengua. Una razón más que nos lleve a pensar que con la implantación de nuestra PLE será vital 

como recurso didáctico para cumplir con este objetivo. 

 

Gráfico 21. Elaboración propia 
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El 38,5% están en constante búsqueda de nuevos espacios y nuevas maneras en las que 

puedan implementar las TIC en los procesos de enseñanzas y aprendizaje. 

 

Como docente siempre estamos buscando la mejor forma de que nuestros estudiantes 

aprendan, es por ello que proponemos implementar el PLE a falta de herramientas específicas 

para enseñar el idioma español como segunda lengua. 

 

4.2 Diseño de nuestro entorno personal de aprendizaje (PLE) 

Un entorno de aprendizaje personal (personal Learning Enviroment) PLE, de acuerdo como 

lo expresa (Adell J. y., 2010 ) “es un conjunto de herramientas, fuentes de información, 

conexiones y actividades que cada persona utiliza de forma asidua para aprender”. Es decir, un 

PLE permite adquirir nuevos conocimientos, de forma práctica e innovadora, es una herramienta 

que se usa cuando se desea ampliar conocimiento, hacer prácticas para afianzar temas donde el 

estudiante presenta falencias; es aquí donde los docentes se vuelven protagonistas de su rol, 

debido a que son los responsables de mantener actualizada la información para llevar al aula. 

 

Para Downes (2007), la pedagogía detrás del PLE está en que ofrece una ventana al mundo, 

a través de la cual los aprendices pueden explorar y crear según sus propios intereses y 

orientaciones, interactuando a todas horas con sus compañeros, amigos y comunidad. 

 

 

4.2.1Ruta de aprendizaje de acuerdo con los recursos educativos digitales  
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Inicialmente se demarca de la ruta didáctica y pedagógica que enlaza el desarrollo de las 

competencias lectoras y escritas y la implementación de las herramientas didácticas y recursos 

digitales, que van a facilitar a los estudiantes potencializar la comprensión lectora y escrita del 

idioma español, logrando alcanzar un óptimo desenvolvimiento a nivel académico. 

 

De acuerdo con lo anterior en el siguiente cuadro se ilustran los recursos digitales utilizados 

para la construcción de nuestro PLE. 
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Figura  1. Herramientas construcción del PLE: Elaboración Propia http://popplet.com/app/#/5477262 

 

Los recursos educativos digitales utilizados para elaborar esta propuesta fueron: para el mapa 

mental -Popplet- la cual brinda al estudiante realizar la actividad de manera divertida, 

plasmando las palabras más importantes, identificar las ideas principales y secundarias 

permitiéndole tener a los estudiantes una mejor asimilación de las temáticas abordadas. 
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Existen muchas formas de crear un Entorno Personal de Aprendizaje, se podría utilizar 

herramientas como Microsoft Word, Excel, sitios como mindomo y popplet para crear mapas 

mentales y conceptuales importantes para extraer información y palabras claves de los textos.  

kahoot y google forms para evaluar la comprensión lectora y escrita en los estudiantes de la 

institución educativa Zalamekú Sertuga, siendo este la ruta que le permitirá a los estudiantes la 

oportunidad de interactuar con otros compañeros y de esta manera compartir nuevos 

conocimientos; en este recurso educativo digital se montó una cápsula explicando los tipos de 

competencia lectora y escrita, así como Powtoon con otro video cápsula explicando los 

conceptos de los componentes de lectura escritura fonético, semántico, sintáctico y pragmático. 

Estos recursos educativos digitales fueron elegidos cuidadosamente, debido que le permiten al 

estudiante la interactividad, de una manera simple, práctica, llamativa y novedosa, entre la 

tecnología y la adquisición de nuevos conocimientos necesarios para su crecimiento intelectual, 

por intermedio de espacios no convencionales a los trabajados en el aula de clase; si bien las 

estrategias convencionales de enseñanza coartan al uso del cuaderno, texto y tablero. 

 

4.2.2. Dimensiones del entorno personal de aprendizaje (PLE) 

 

Al implementar y utilizar la tecnología como herramienta de enseñanza aprendizaje dentro 

del aula, sugiere que el docente pueda hacerla cómplice para el cumplimiento de los propósitos 

académicos establecidos en todos las etapas, brindándole un enfoque diferente dentro del aula 

sin que se convierta en un elemento distractor, todo trabajo pedagógico que se realice en las 

aulas debe suscitar en los estudiantes experiencias de aprendizaje significativo que promueva la 

exploración y el uso de las diferentes competencias (lectora y escritura) con diferentes fines, 
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que trasladen al estudiante a comprender las competencias en cada de una de sus etapas de 

formación básica, que permitan al estudiante la construcción y asimilación del conocimiento. 

 

Este PLE se contempló para asimilar de los componentes de las competencias lectora y 

escrita, para ello se tuvo en cuenta: 

(a) la pertinencia de la temática en función de la edad de los estudiantes y el grado que cursan;  

(b) el vocabulario;  

(c) los saberes previos según el grado cursado; 

(d) diversidad de formas de organización y estructuración de información. 

 

 

 

Figura: 1 Etapas de desarrollo del PLE. Elaboración propia 

 

     El presente entorno sigue un diseño rotativo para que el docente se apropie de cada proceso 

consecutivo, donde a primera vista se encuentra con el explora y comprende, donde el estudiante 

podrá medir su nivel de comprensión lectora y escrita, realizando un test; seguido debe indagar 

a cerca de los contenidos que encuentre en el curso del PLE; analiza y concluye: es el siguiente 

paso, que permitirá visualizar al estudiante los temas a profundizar con ayuda del PLE, lo que 
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lo llevará a reconocer los tipos de comprensión lectora y escrita, por último las etapas evalúa y 

participa en estas fracciones el estudiante podrá interrelacionarse de forma divertida a través de 

un juego, un historial, o una evaluación sobre el tema visto, del cual podrá medir su nivel de 

comprensión lectora y escrita respecto de su aprendizaje con español como segunda lengua. 

 

4.3 Presentación del entorno personal de aprendizaje como estrategia pedagógica para la 

enseñanza de las competencias. 

La internet ha revolucionado el campo de la comunicación durante la historia de las nuevas 

generaciones. 

 

Para (Marqués, 1999), Internet es una fuente de información y al mismo tiempo, es un canal de 

comunicación. Información en cuanto que Internet integra una enorme base de datos con 

información multimedia de todo tipo y sobre cualquier temática; y comunicación, en tanto que 

constituye un canal de comunicación a escala mundial, cómodo y versátil. Es decir el internet 

es una herramienta de comunicación social en un doble sentido: personal y multipersonal, de 

ahí que el PLE creado permitirá a los docentes crecer, aprender, crear conocimiento y desarrollar 

sus habilidades. 

 

Es por esto que la presente propuesta integra los contenidos académicos a las tecnologías y los 

recursos educativos digitales, para lograr la enseñanza del idioma español. En consecuencia, 

con lo anterior, en primer lugar se creó una página en Wix: 

https://mgonzalezsue1974.wixsite.com/ple-2019 en donde se relacionaron los recursos 

educativos digitales utilizados para fortalecer los procesos de enseñanza y de esta manera 

https://mgonzalezsue1974.wixsite.com/ple-2019
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desarrollara las distintas competencias  y que están contribuyan en el aprendizaje del español 

como segunda lengua, de la siguiente manera: 

 

Presentación en esta primera página se realiza la introducción sobre de la importancia de  una 

segunda lengua, en nuestro caso el español, teniendo en cuenta la competencia lectora y 

escritora. 
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Explora: 

En esta página se sugieren tres actividades que buscan acercar al docente al tema a trabajar a lo 

largo del PLE: en la primera actividad se realiza la invitación para aplicar una prueba de 
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comprensión lectora inicial a docentes que dará cuenta del nivel inicial de comprensión escrita 

y lectora. 

 

 

 

 

En la segunda actividad será a través del video elaborado con el recurso Powtoon realizará un 

primer acercamiento a los diferentes juegos propuestos para aprender el idioma español como 

segunda lengua. 
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En la tercera actividad y gracias al recurso Apester los docentes  podrán indagar un poco más 

acerca de la los diferentes recursos digitales para enseñar el español, además podrán interactuar 

con la herramienta, puesto que hay espacios en donde deben responder preguntas, ver videos 

relacionados con el tema, y finalmente dar su opinión respecto a la información suministrada en 

la herramienta. 
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Comprende: en la sección se encuentran dos recursos: en el primero se podrá observar una vídeo 

cápsula donde se explican cómo aprender a aprender de las comunicación lingüística y 

competencia cognitiva, incluyendo los ejemplos de cada uno de ellos. 

 

 

 

En la siguiente actividad se presenta por medio de una infografía unos tips para implementar las 

competencias lectoras y escritora del español como segunda lengua, para que el docente ponga 

en práctica dentro y fuera del aula. 
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Y finalmente se trabaja la herramienta Mindomo, en la cual se podrá encontrar el contenido 

teórico respecto a los tipos de competencias lectoras y escritas, organizada a través de un mapa 

conceptual para lograr una mejor comprensión del tema. 
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Analiza: en la página, el docente encontrará un historial, pero en este caso se da cuenta de las 

palabras clave o ideas principales que hacen referencia a los temas recomendados. 

 

 

Concluye: en esta sección y a manera de resumen los docentes podrán ver en un video elaborado 

donde se retoman los conceptos aprendidos sobre los diferentes temas. 
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Adicional a ello se encontrarán una historia con comprensión lectora y escrita, con el fin de 

afianzar cada una ella. 

 

 

 

 

Evalúa: en esta página los docentes pondrán a prueba su conocimiento a través de una actividad 

creada en la aplicación de Google en donde se les cuestionará sobre los temas tratados en el 

PLE. 
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Participa: finalmente se encuentra la sección de participa en donde los docentes deberán realizar 

una actividad final que dé cuenta del nivel de comprensión lectora y escrita posterior a la 

utilización del PLE a través de la aplicación Gloogle forms. 

 

Actividad final 

Se tienen en cuenta los recursos educativos digitales como estrategia didáctica para la 

asimilación de conocimientos a través del PLE, buscando que las actividades sean diferentes e 

innovadoras que permitan la participación activa de los docentes, donde su primer momento 

conocerán el PLE y como este puede contribuir en su práctica pedagógica en el aula, donde la 

docente informará de manera instruccional lo que es el PLE, la temática y recursos a explorar. 
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Por último, el entorno requiere hacer una actividad final; que buscará determinar la progresión 

de los docentes en cuanto a la comprensión lectora y escrita después de realizar el acercamiento 

del PLE y las actividades allí propuestas. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

Las conclusiones esbozadas en esta unidad serán mostrar el cumplimiento del fin principal 

de esta investigación, desagregando cada una de las fases que la involucró. 

 

 

5.1 Conclusiones  

      El PLE permitirá que las herramientas digitales produzcan una impresión acertada, para 

fortalecer la competencia comunicativa lectora y escrita del idioma español como segunda 

lengua en la Institución Educativa Salemakú Sertuga del corregimiento de Guachaca 

Magdalena, así mismo se generará mayor interés en el aula al interactuar con un recurso digital, 

lo que conllevará a innovar en las clases, aumentando la motivación para participar en los 

procesos de enseñanza. Por eso resaltamos, que implementar recursos educativas digitales en 

las prácticas pedagógicas indiferente de la disciplina impartida, se convierte en un medio 

favorable para el quehacer docente, en este caso puntual la lectura y escritura de manera digital. 

El PLE permitirá a los docentes fortalecer el uso de las TIC para orientar sus clases de español 

como segunda lengua, así mismo llevará a la apropiación de conceptos y estructuras básicas 

porque contarán con una serie de recursos digitales definidos ampliando las posibilidades y 

facilitando el aprendizaje colaborativo. Por ejemplo, un blog puede convertirse en un diario de 

trabajo práctico para registrar los avances de una clase, el chat es un método de comunicación 
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rápida y eficaz para opinar u organizarse por grupos, y una wiki permite mostrar los resultados 

del trabajo de manera organizada y sencilla.  

 

El PLE permitirá un espacio de aprendizaje cautivador en la medida que los docentes 

empiecen a ver los entornos virtuales desde otra óptica, apartando la idea que la tecnología  

distrae, enseñando que el uso adecuado de los recursos tecnológicos amplia los campos de 

aprendizaje en el aula como fuera de ella; se propiciará el uso de recursos digitales tales como 

el Canva, el Powtoon,  el Apester, el Popplet, el Mindomo, las Infografias, las video cápsulas y 

los formularios de google, evidenciando que estas herramientas son sencillas de utilizar para la 

enseñanza del español como segunda lengua.  

 

El PLE permitirá contar con información a la mano en todo momento, logrando que el 

proceso de aprendizaje sea eficaz, porque los lleva a desarrollar sus capacidades investigativas, 

de correlación, de comprensión y ampliar su mentalidad en todas las áreas, si bien la explicación 

por parte del docente se limita a pocas intervenciones porque se dicta de manera tradicional, aun 

contando con una sala de sistemas. De ahí que la razón de ser de nuestra propuesta, se enfoca 

en la era digital en la que actualmente el mundo está inmerso, llevándolos a reconocer la 

importancia que hay en integrar las TIC en las aulas de clases, porque provee a la institución de 

las herramientas y conocimientos necesarios que se requieren en este siglo, para transformar la 

educación desde el mismo aprendizaje hasta la misma enseñanza, siendo que la motivación en 

es mayor, así mismo el interés por querer aprender el idioma español o cualquier otra asignatura 

de manera innovadora, trayendo consigo iniciativa, creatividad, autonomía, alfabetización 

digital y audiovisual, mejorando la calidad de la educación, y el uso compartido de información 
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y de buenas prácticas, la formación de comunidades de aprendizaje y favoreciendo la forma 

como accede a nuevos conocimientos y afianzar los ya obtenidos. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Modelo de encuesta a Docentes. 

ENCUESTA “CONOCIMIENTO RECURSOS DIDACTICOS PARA LA 

ENSEÑANZA DE EL ESPAÑOL” 

 

Respetado docente, nos encontramos realizando una investigación sobre un entorno personal de 

aprendizaje (PLE), para la enseñanza del idioma español en la comunidad Wiwa de la institución 

educativa el Encanto la Zalemakú Sertuga. 

 

Su participación es importante para el desarrollo de esta investigación. A continuación, 

encontrará unas preguntas sobre las estrategias didácticas que se pueden utilizar para la 

enseñanza del idioma español. 

 

EDAD______________           NIVEL DE FORMACIÓN ____________________ 

GÉNERO_______________________ 

 

Las siguientes preguntas son de selección múltiple con múltiple respuesta.  Puede marcar con 

una X más de una respuesta según considere: 

1. Utilizo las TIC en mis actividades basado en:  

 Mi propia experiencia y conocimiento y por recomendaciones de mis colegas 

 Revisión de estudios o experiencias presentadas en otros contextos académicos.  
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 Recomendación de los estudiantes.  

2. Implemento las TIC en mí que hacer docente principalmente para  

 Buscar información o recursos para mis clases  

 Facilitar la comunicación con mis estudiantes.  

 Motivar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje.  

 Ampliar las posibilidades del aula de clase.  

3. En las siguientes preguntas indique con qué frecuencia (nunca (N), rara vez (RV), 

ocasionalmente (O), casi siempre (CS) y siempre (S) realiza en su labor las siguientes 

actividades:  

Pregunta N RV O CS S 

1. ¿Cuándo preparo los temas para mis 

clases, puntualizo cuáles TIC puedo 

utilizar? 

     

2. ¿Al programar mis clases, investigo acerca 

de cómo el uso de las TIC puede aportar 

beneficios a mis estudiantes? 

     

3. ¿Establezco los objetivos de aprendizaje, 

para identificar cuáles son las TIC más 
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apropiadas para enseñar el español como 

segunda lengua? 

4. ¿Adecuo los recursos que me brindan las 

TIC para alcanzar los objetivos de mi clase 

y complementar las necesidades y 

expectativas de mis estudiantes? 

 

     

5. ¿Analizo con anterioridad los recursos 

TIC, indago y hago pruebas para 

asegurarme de su beneficio en la 

enseñanza del español? 

     

6. ¿Uso las TIC en las distintas prácticas 

educativas para los procesos de 

aprendizaje de mis estudiantes? 

     

7. ¿Uso las TIC para evaluar los procesos de 

aprendizaje de mis estudiantes? 

     

8. ¿Utilizo TIC para que los estudiantes 

afiancen el aprendizaje fuera de la clase? 
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9. ¿Uso las TIC para ayudar/ensenar a citar 

fuentes y a prevenir el plagio? 

     

10. ¿Uso TIC como estrategia para fomentar el 

aprendizaje activo y la formación integral 

de los estudiantes? 

     

11. ¿Tengo en cuenta las inquietudes que mis 

estudiantes plantean respecto al uso de TIC 

en mis clases? 

     

12. ¿Considero los beneficios y/o dificultades 

que involucra el uso de las TIC en los 

procesos de aprendizaje de los estudiantes? 

     

13. ¿Fomento entre mis colegas el uso de 

recursos tecnológicos para los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes? 

     

14. ¿Socializo con mis estudiantes sobre las 

ventajas y desventajas de las nuevas 

formas de socialización que promueven las 

TIC? 

     

15. ¿Comparto con otros docentes mis 

reflexiones, experiencias y recursos sobre 
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el uso de las TIC utilizados para la 

enseñanza del español? 

16. ¿Estoy en constante búsqueda de nuevos 

espacios y nuevas maneras en las que 

pueda implementar las TIC en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje? 
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ANEXO B: ACTIVIDAD FINAL 

CUESTIONARIO 

 

En las siguientes preguntas indique en una escala de 1 (totalmente en desacuerdo) a 5 

(totalmente de acuerdo) su percepción sobre las afirmaciones: 

Pregunta 1 2 3 4 5 

1. ¿Al integrar TIC en mis clases, los 

estudiantes se ven más motivados a 

aprender el español? 

     

2. ¿Las TIC permiten el seguimiento personal 

y detallado de cada estudiante de mi clase? 

     

3. ¿El uso de las TIC favorece la 

retroalimentación oportuna a los 

estudiantes? 

     

4. ¿Poseo las habilidades necesarias para 

buscar, seleccionar y manejar la 

información disponible en internet? 
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5. ¿Las TIC son una ayuda necesaria en 

actividades de construcción colectiva de 

conocimiento en redes y comunidades de 

aprendizaje? 

     

6. ¿Las TIC favorecen el desarrollo de 

proyectos educativos que promueven el 

autoaprendizaje? 

     

7. ¿Las TIC favorecen el desarrollo de 

proyectos educativos que promueven la 

producción de conocimiento?  

     

8. ¿Las TIC favorecen el desarrollo de 

actividades de investigación con los 

estudiantes? 

     

9. ¿Las TIC favorecen la difusión de 

proyectos educativos? 

     

10. ¿Las TIC facilitan la autoevaluación de la 

actividad docente? 

     

11. ¿Las TIC facilitan el mejoramiento de la 

actividad docente? 
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12. ¿Las TIC permiten la búsqueda de 

estrategias educativas innovadoras? 

     

13. ¿Las TIC son fundamentales para el 

aprendizaje del español como segunda 

lengua? 

     

14. ¿Tengo claras los objetivos que deseo 

alcanzar con respecto al uso de las TIC en 

mi trabajo docente, para la enseñanza del 

español? 

     

15. ¿Las TIC favorecen el análisis del 

desempeño académico de los estudiantes? 

     

16. ¿Implementar las TIC en la enseñanza del 

español resulta complejo? 

     

17. ¿Conoce la herramienta Entorno Personal 

de Aprendizaje?  
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