|IMPLEMENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA EXELEARNING COMO ESTRATEGIA
MOTIVACIONAL DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS

ANA LILIANA RAMOS CORRALES

FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN
MAYO 2020

Implementación de la herramienta eXeLearning como estrategia motivacional de enseñanza y
aprendizaje del idioma inglés

Ana Liliana Ramos Corrales
ana.ramosco@campusucc.edu.co

Proyecto de investigación para optar por el título de Magíster en Educación

Asesor
Mg. Jairo Augusto Cortes Méndez

Facultad Ciencias De La Educación
Universidad Cooperativa De Colombia
Maestría En Educación
Mayo 2020

Nota de aprobación
_____________________________
_____________________________
_____________________________

_____________________________
Dr. Félix Hernando Barreto Junca
Decano Facultad de Educación

_____________________________
Mg. Jairo Augusto Cortes Méndez
Asesor

_____________________________
Firma del jurado

Bogotá, D.C. junio de 2020

Agradecimientos
A Dios, por su infinita benevolencia al hacer que todo esto fuese posible.

A mi familia por ser mi apoyo incondicional a lo largo de este proceso que me ha permitido
crecer personal y profesionalmente.

A la Institución José María Córdoba de Montelibano -Córdoba, a sus docentes, personal
administrativo y directivo en especial a su rector, por brindarme la oportunidad y la confianza de
implementar este proyecto, además de ser ejemplo de liderazgo, ética profesional, tolerancia y
respeto.

Al grupo de estudiantes del grado sexto por su colaboración, interés, sentido de pertenencia,
participación, amistad y respeto.

A la Universidad Cooperativa de Colombia por contribuir en mi formación integral y a todas
aquellas personas que de una u otra forma contribuyeron en la realización de este proyecto.

Contenido

Introducción ............................................................................................................................ 12
1.

Título ................................................................................................................................ 17

1.1 Descripción del problema. ................................................................................................. 17
1.2 Justificación ....................................................................................................................... 22
1.3 Objetivos ............................................................................................................................ 26
1.3.1 Objetivo general ............................................................................................................. 26
1.3.2 Objetivos Específicos ...................................................................................................... 26
Capítulo II. Marco de Referencia ........................................................................................... 28
2.1 Estado del Arte .................................................................................................................. 28
Antecedentes. ........................................................................................................................... 28
2.1.2 Antecedentes Internacionales ......................................................................................... 29
2.1.3 Antecedentes Nacionales ................................................................................................ 38
2.2 Marco Teórico ................................................................................................................... 42
2.2.1 Motivación Escolar. ........................................................................................................ 42
2.2.2 Motivaciones intrínsecas y extrínseca en estudiante. .................................................... 44
2.2 2. 1 Motivación intrínseca ................................................................................................. 45
2.2.2.2 La motivación extrínseca ............................................................................................. 46

2.2.2.3 Relación entre emoción y motivación: ........................................................................ 47
2.2.3 Aprendizaje significativo ................................................................................................ 48
2.2.4 Cognitivismo ................................................................................................................... 50
2.2.4 1 Rol del docente ............................................................................................................. 51
2.2.5 Aprendizaje colaborativo ............................................................................................... 53
2.2.6 Teoría de aprendizaje Conectivista ............................................................................... 54
2.2.7.1 Aprendizaje en red ...................................................................................................... 55
2.3 Marco conceptual .............................................................................................................. 58
2.3.1 Las TIC y la Educación .................................................................................................. 58
2.3.2 Taxonomía de Bloom ...................................................................................................... 59
2.3.3 El software educativo. .................................................................................................... 60
2.3.4 El software educativo en el aprendizaje del idioma inglés ............................................ 63
2.3.5 Software eXeLearning .................................................................................................... 64
2.3.6 Características ................................................................................................................ 65
2.3.7 Estándares básicos de competencias en lenguas extranjeras. ....................................... 66
2.4 Marco contextual ............................................................................................................... 71
2.5 Marco Legal ....................................................................................................................... 73
Capítulo III. Metodología de la investigación ........................................................................ 79
3.1 Diseño metodológico .......................................................................................................... 79

3.2 Tipo de investigación ......................................................................................................... 80
3.3 Enfoque. ............................................................................................................................. 80
3.4 Hipótesis............................................................................................................................. 81
3.5 Procedimiento: .................................................................................................................. 82
3.5.1. Etapa de diagnostico: .................................................................................................... 82
3.5.2. Etapa familiarizacion e implementación: ..................................................................... 84
3.5.3. Etapa de evaluación y validación: ................................................................................. 85
3.6. Alcance ............................................................................................................................. 86
3.7 Población y muestra. ......................................................................................................... 87
3.8 Instrumentos de recolección de datos ............................................................................... 88
3.8.1 Test: ................................................................................................................................ 89
3.8.2 Cuestionario: .................................................................................................................. 89
3.8.3 Observación: ................................................................................................................... 90
3.9 Cronograma....................................................................................................................... 92
3.9.1 Presupuesto ..................................................................................................................... 93
3.9.2 Resultados Esperados ..................................................................................................... 95
Capitulo IV Análisis de Resultados ........................................................................................ 96
4.1 Procesamiento y análisis de la información ...................................................................... 96
4.1.1 Test diagnostico motivación hacia el aprendizaje ......................................................... 96

4.1.2 Cuestionario diagnostico motivacion hacia el aprendizaje del área de inglés? ......... 103
4.2 Observación directa ........................................................................................................ 111
4.3 Etapa familiarización e implementación ........................................................................ 112
4.4 Etapa de evaluación y validación .................................................................................... 121
4.5 Impacto Institucional ...................................................................................................... 128
4.6 Discusión .......................................................................................................................... 130
Capítulo V conclusiones y recomendaciones ........................................................................ 133
5.1 Conclusiones .................................................................................................................... 133
5.2 Recomendaciones. ........................................................................................................... 137
Referencias Bibliográficas .................................................................................................... 139

Lista de tablas
.Tabla 1: Tabla de Niveles de desempeño para el área de inglés según el marco común europeo. 70
Tabla 2: Etapas del procedimiento – estrategias/instrumentos. .................................................... 86
Tabla 3: Selección de la muestra. ............................................................................................... 88
Tabla 4: Cronograma.................................................................................................................. 92
Tabla 5: Recursos Humanos. ...................................................................................................... 93
Tabla 6: Gastos operacionales. ................................................................................................... 94
Tabla 7: Material de uso durable. ............................................................................................... 94
Tabla 8: Gastos generales. .......................................................................................................... 94
Tabla 9: Resultados Esperados. .................................................................................................. 95
Tabla 10: Estudio por motivación y deseo propio ....................................................................... 97
Tabla 11: Cuando no comprendo el tema, pregunto al prefesor ..................................................101
Tabla 12: Me siento motivado en la clase de inglés ...................................................................102
Tabla 13: Te gustan las clases de inglés .....................................................................................104
Tabla 14: ¿Qué habilidad del Idioma ingles te gusta más? .........................................................105
Tabla 15: Que tipo de actividades te ayudan u motivan mas a entender el idioma .....................106
Tabla 16: ¿Cuales de las actividades que realizas crees que son mas utiles para estar más motivados
y aprender ingles.? ....................................................................................................................107
Tabla 17:¿Qué es lo que más te desmotiva cuando estas aprendiendo nuevo vocabulario o
estructuras en inglés? ................................................................................................................109
Tabla 18: De la pregunta verbo to be ........................................................................................122
Tabla 19: Preguntas pronombres personales ..............................................................................124

Tabla 20: Preguntas sobre comandos en el salón de clase ..........................................................126

Lista de gráficos
Gráfica 1: Muestra el Porcentaje de los estudiantes que estudian por motivación y deseo propio. 97
Gráfica 2: Solo me interesó por la temática que aparece en los exámenes. .................................. 98
Gráfica 3: Durante las explicaciones del docente siempre estoy atento. .....................................100
Gráfica 4: Cuando no comprendo del todo un tema pregunto al profesor. ..................................101
Gráfica 5: Me siento motivado en la clase de inglés. ..................................................................102
Gráfica 6: ¿Te gustan las clases de ingles? ................................................................................104
Gráfica 7: ¿Qué habilidad del Idioma ingles te gusta más? ........................................................105
Gráfica 8: ¿que tipo de actividades te ayudan y motiva mas a entender el Idioma? ..................106
Gráfica 9: ¿Cuales de las actividades que realizas crees que son mas utiles para estar mas motivados
y aprender ingles?. ....................................................................................................................108
Gráfica 10: ¿Qué es lo que mas te desmotiva cuando estas aprendiendo nuevo vocabulario o
estructura en ingles? ..................................................................................................................110
Gráfica 11:Preguntas con el verbo to be. ...................................................................................123
Gráfica 12 Preguntas de pronombres personales: .......................................................................125
Gráfica 13: Preguntas sobre comandos en el salón de clase.......................................................126

Lista de ilustraciones
Ilustración 1: Taxonomía De Bloom Para La Era Digital (Churches, 2008). ............................... 60
Ilustración 2: Presentación de la Unidad English Funny. ...........................................................114
Ilustración 3: Tema 1 Personal Pronouns. ..................................................................................115
Ilustración 4: Actividad 1: Actividad Desplegables. ..................................................................116
Ilustración 5: Actividad 2: Pregunta de Selección Múltiple. .......................................................116
Ilustración 6: Tema 2: Verb To Be. ...........................................................................................117
Ilustración 7: Conjugación del Verb To Be................................................................................117
Ilustración 8: Oraciones Afirmativas, Negativas e Interrogativas. ..............................................118
Ilustración 9: Actividad 1, Tema 2, “Cuestionario Scorm”.........................................................118
Ilustración 10: Actividad 2, Tema 2, “Rellenar Huecos” ............................................................119
Ilustración 11: Tema 3: Comandos en el Salón de Clases. .........................................................120
Ilustración 12: Actividad 1, Tema 3, “Preguntas Verdadero-Falso”. ..........................................120
Ilustración 13: Actividad 2, Tema 3, “Preguntas de Selección Múltiples”. .................................121

Lista de anexos
Anexo 1: Solicitud de permiso de proyecto de Investigación .....................................................149
Anexo 2: Formato de permiso a padres de familia .....................................................................150
Anexo 3: Formato test para identificar y hacer seguimiento a la motivación de los estudiantes de
sexto A......................................................................................................................................151
Anexo 4: Formato de Cuestionario. ...........................................................................................152
Anexo 5: Formato de observaciones grupal. ..............................................................................152
Anexo 6: Aplicación del tests diagnostico motivacion hacia el aprendizaje. ..............................153
Anexo 7: Familiarizacion E Implementación. ...........................................................................154
Anexo 8: Examen validadcion de conocimiento adquirido con el uso de exelearnig...................155

Resumen
TÍTULO: Implementación de la herramienta eXeLearning como estrategia motivacional de
enseñanza y aprendizaje del idioma inglés en estudiantes del sexto grado

Este proyecto de investigación contribuye a promover el aprendizaje del idioma inglés a través
de la herramienta eXeLearning como estrategia motivacional para la enseñanza y aprendizaje del
idioma inglés en los estudiantes del sexto grado de la Institución Educativa José María Córdoba de
Montelibano- Córdoba. El uso de esta herramienta virtual como metodología de enseñanza del
inglés supone una mejora sustentable en una serie de aspectos como son la motivación por el área,
su aprendizaje y por ende el mejoramiento académico a nivel institucional y de pruebas externas.
Por otra parte, también pretende beneficiar la autonomía, el aprendizaje significativo, un cambio de
actitud y la organización del trabajo, aspectos que se han visto fortalecidos durante la
implementación de este software lo cual se ha dado en 3 etapas:1. Etapa Diagnóstica. 2. Etapa
Familiarización e Implementación y 3. Etapa De Evaluación y Validación.

Palabras clave: EXeLearning, software educativo, motivación, aprendizaje, enseñanza.

Abstract
TITLE: Implementation of tool eXeLearning as a motivational tool to teach English language
to the sixth grade students at Institution Educative José Maria Córdoba de Montelibano- Córdoba.

This research project contributes to promote the Learning of the English language through of
the open source tool eXeLearning as a motivational and educational strategy for teaching and
learning the English language in sixth grade A students of the José Maria Córdoba de MontelibanoCórdoba Educational Institution. The use of this virtual tool as an English teaching methodology
supposes a sustainable improvement in a series of aspects such as the motivation for the area, its
learning and therefore the academic improvement at institutional level and external tests. On the
other hand, it also aims to benefit autonomy, meaningful learning, a change in attitude and the
organization of academic work; these are aspects that have been strengthened during
implementation, which has occurred in three stages: 1. Diagnostic Stage. 2. Familiarization and
Implementation Stage and 3. Evaluation and Validation Stage.

Key words: eXelearning, educative software, motivation, Learning, Teaching.

Introducción

La globalización y el desarrollo vertiginoso de la ciencia, la tecnología y las comunicaciones
inciden irremediablemente en el proceso de formación desde una exigencia de estrategias que
fomenten la integración dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, de aquí se desprende la
importancia de la formación en el idioma inglés por ser este el lenguaje universal, con el fin de
formar estudiantes competentes capaz de interactuar en todos los ámbitos sociales.

Colombia ha implementado diversas estrategias para promover el aprendizaje del inglés, uno
de ellas es el programa del bilingüismo, que se ha convertido en una herramienta para el apoyo de
aprendizajes más efectivos. Si bien es cierto que la intención del ministerio de educación nacional
es muy acertada porque busca fortalecer el sistema educativo con el fin de que los estudiantes sean
bilingües y, por lo tanto, miembros más activos en la llamada sociedad del conocimiento, vemos
como en las instituciones educativas oficiales esta meta no se cumple a cabalidad, debido a que no
todas cuentan con las mismas condiciones. ya sea por falta de material didáctico, infraestructura,
recursos digitales, conectividad e incluso falta de un docente idóneo el área o de la metodología
aplicada y de motivación del estudiante.

Son diversos los factores que inciden en el aprendizaje de los jóvenes y hacen que este sea
exitoso o no. Uno de ellos es la motivación. según Martínez-Salanova Sánchez, 2012 citado en
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(Yanna KazariánI, 2014) "La motivación es el interés que tiene el alumno por su propio
aprendizaje o por las actividades que le conducen a él” Consecuentemente para esta investigación
se verá la motivación como el elemento clave para el aprendizaje del idioma inglés debido a que
se puede observar de forma directa la ausencia de esta, en la falta de interés por parte de los
estudiantes por aprender las temáticas, así como por cumplir con la entregar los talleres y trabajos
requeridos por el docente, no considerando necesario para su formación académica ya sea porque
no tienen aspiraciones futuras o por la simple costumbre de ser promovidos todos los años sin
necesidad de haber aprendido algo en dicha área.

Con base a las consideraciones expuestas anteriormente se busca que el docente
implemente nuevas herramientas tecnológicas en el quehacer en los procesos de enseñanza que
enriquezcan los aprendizajes de los estudiantes, tal es el del uso de eXelearning como estrategia
motivacional para la enseñanza y aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de Grado Sexto
de la Institución Educativa José María Córdoba de Montelibano- Córdoba, fortaleciendo de esta
manera la didáctica e incidiendo en la deserción y el bajo rendimiento escolar en área de inglés;
Herramienta que desde la virtualidad fortalece el aprendizaje colaborativo, significativo y
autónomo comprometiendo al docente a dinamizar su rol en el aprendizaje de los estudiantes.

Existen diversas investigaciones que coinciden en la importancia del aspecto motivacional
en las clases de inglés. Donde el docente cumple un papel fundamental, pues sobre él recae la
responsabilidad de conseguir que los educandos tengan un aprendizaje efectivo del idioma y para
13

ello, éste debe estar actualizado en cuanto a estrategias pedagógicas y didácticas con el fin de crear
fascinación por el área, y así lograr que el proceso de enseñanza sea una experiencia agradable y
positiva y no un castigo u obligación por cumplir.

En este sentido, la presente investigación busca captar el interés de los estudiantes a través
de una estrategia motivacional que consiste en la implementación de la herramienta eXeLearning,
con la finalidad de presentar la temática del área de forma diferente a través del uso de las TIC en
el aula.
La organización del presente trabajo de grado está dividida en cinco capítulos, que responden
al proceso y desarrollo de la investigación.

En el primer capítulo (Planteamiento del problema) se encuentra la descripción del
problema, los objetivos, la justificación, los alcances y limitaciones de la investigación. En este
capítulo claramente se describirá la situación problema de esta investigación, que está basada en
la falta de motivación por parte de los estudiantes de los grados sexto A y sexto B, por aprender
el idioma inglés al no considerarlo relevante e interesante, lo cual es lo más alejado de la realidad,
al ser esta una de las competencias que las pruebas de estado evalúa pues considera que todo
estudiante al finalizar el ciclo de educación básica, media y superior debe haber adquirido
habilidades comunicativas y uso del lenguaje en este idioma; por tal motivo esta investigación se
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implementará una herramienta TIC con el fin de captar la atención hacia el idioma ingles y así
usar la tecnológica en pro del beneficio educativos de los educandos.

El objetivo principal de la investigación es determinar el impacto de la herramienta
eXeLearning a través de su implementación como estrategia motivacional para la enseñanza y
aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de los grados sexto A y B de la Institución
Educativa José María Córdoba del municipio de Montelibano en el departamento de Córdoba.

El segundo capítulo (Marco de referencia) en el que se presentan los antecedentes
investigativos a nivel internacional, nacional y regional; el marco legal y las bases teóricas.
En este aparte se realizará una búsqueda de referentes en la web y revistas especializadas, dicha
indagación partirá desde lo local hasta lo global con el fin de obtener información relevante que se
relacionan directamente con la temática, se explicará el problema detectado en esta investigación
y dará a conocer la normatividad que apoya la enseñanza del idioma ingles como parte fundamental
que todo currículo debe implementar en los planteles educativos colombiano.

El tercer capítulo (Metodología de la investigación) en el que se presentan las
especificaciones del enfoque, el tipo y diseño de investigación, las técnicas e instrumentos de
recolección de datos, confiabilidad de los instrumentos, la población y muestra, las hipótesis y la
operacionalización de variables, entre otros. Para este caso la metodología que utilizará será de
15

carácter descriptivo de tipo pre-experimental, con un enfoque mixto, puesto que combinaba
aspectos cuantitativos con aspectos cualitativos, la muestra se escogerá tomando dos grados 6 de
la Institución Educativa José María Córdoba con el fin de correlacionar y hacer comparaciones
acerca de los resultados obtenidos en ambos cursos con la implementación de la herramienta
eXelearning.

En el capítulo cuarto (Análisis e interpretación de resultados) se aborda el análisis, las
técnicas de recolección de datos. Para este análisis se utilizará el software licenciado Excel, del
paquete de office de Microsoft. Para el procesamiento y análisis de la información los instrumentos
se aplicarán en el siguiente orden: un test diagnóstico, un cuestionario y la observación directa.
Luego se implementará el sistema de enseñanza - aprendizaje del idioma inglés mediante el uso
de eXeLearning por ultimo dichos resultados permitirán validar la pertinencia de las estrategias
motivacionales aplicadas en el aula para el proceso de enseñanza-aprendizaje en el grado sexto A
y B de la Institución Educativa José María Córdoba de Montelibano- Córdoba.

El capítulo cinco (Conclusiones y recomendaciones) se presentan las conclusiones y
recomendaciones que responden a los objetivos de la investigación, En ello se evidenciará si la
herramienta logrará el impacto esperado por el investigador lo cual permitirá saber si se debe
continuar con este modelo investigativo, en la institución con el fin de generar nuevos materiales
educativos Computarizados enfocados los procesos de enseñanza-aprendizaje.
16

1. Título

Implementación de la herramienta eXeLearning como estrategia motivacional de enseñanza
y aprendizaje del idioma inglés en estudiantes del sexto grado.

1.1 Descripción del problema.

Debido a la inminente globalización que estamos atravesando en donde existe una alta
competitividad en la sociedad actual y esto se ve claramente reflejado en los campos: educativo,
económico y social es donde se hace cada vez más necesario crear estudiantes que posean un alto
desempeño en cuanto a los idiomas y al uso de las TIC.

Todo lo anterior está sujeto a muchos factores personales, sociales y contextuales uno de
ellos y el de mayor relevancia es la motivación. En este sentido, los factores motivacionales son
distintos en cada persona, por lo que se debe evaluar si éstos son intrínsecos o extrínsecos e
identificar cuáles están involucrados directamente con el entorno. De acuerdo a (Wolters C. A.,
1999) “el desempeño estudiantil está íntimamente ligado a la motivación que estos tienen hacia el
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sujeto a aprender¨ es por esta razón que se hace necesario determinar los factores involucrados en
la desmotivación hacia el área con la finalidad de convertirlos en futuras fortalezas.

Así mismo William James en su teoría de auto concepto citado por (Gonzalez M. D., 1992)
opina que ¨nada alcanza a estimular la actividad humana mientras no afecte a alguno de sus yo
potenciales¨ por tanto si se quiere lograr que los estudiantes se comprometa con su aprendizaje, es
preciso trabajar la motivación en ellos, con el fin de crear el deseo por aprender y así obtener
mejores resultando.

Por otra parte, coincidiendo con (García, 2016) .quien afirma que “el aprendizaje del idioma
inglés se hace mucho más lúdico y efectivo si se enfoca desde la dinámica del juego” es esta
premisa la que se quiere adoptar considerando la edad de la población escogida y las condiciones
contextuales.

Si bien es una realidad, que el aprendizaje del idioma ingles se ha convertido en un
componente fundamental en los procesos académicos al interior de las instituciones a nivel
nacional, incluso para poder obtener un mejor desempeño en el sector laboral, también es cierto
que se necesita tener una actitud positiva hacia aprendizaje del mismo, que permita a las persona
aprender de la manera más amena posible, es un hecho indudable que a mayor motivación mejores
resultados, y considerando que últimamente han cobrado más importancia los campos en donde se
18

involucre el uso de las tecnologías y los idiomas. Es en este ámbito entonces en donde hay que
hacer mayor énfasis y prestar atención detallada sobre los aspectos que influyen en que los
aprendizajes sean efectivos para los estudiantes.

Teniendo en cuenta lo mencionado, la situación problema de esta investigación se basa en la
falta de motivación por parte de los estudiantes de los grados sexto A y sexto B, hacia el
aprendizaje del idioma inglés, a esto se le suma la no utilización de la tecnológicas en pro del
beneficio educativo desaprovechando así el uso pedagógico que las TIC pueden brindar ya que no
solo facilita el trabajo, sino que aporta entretenimiento y dinámica a las clases. Por su parte,
(Rodríguez, 2016) afirma que: “existe mayor probabilidad de aprendizaje cuando el estudiante
realiza una actividad que lo motiva, entretiene y divierte” lo cual se puede lograr con el uso de las
TIC teniendo en cuenta la percepción que estos tienen de ella.

Así mismo, coincidiendo con (Alonso Tapia, 2000) quien enmarca la motivación como: “un
elemento fundamental para promover los diferentes aprendizajes” por lo tanto, esta experiencia
investigativa considera la motivación como el eje principal sobre el cual se debe fundamentar la
enseñanza para un aprendizaje exitoso. El problema de la falta de motivación en los estudiantes,
aunque es generalizado en muchas áreas del conocimiento y en muchos de los diferentes grados,
para esta investigación se consideró los grados sexto A y B, al ser la base del ciclo bachillerato y
de lograr un impacto positivo en ellos, no solo se podría mejorar los resultados presente así como
los futuros y se fortalecería el aprendizaje en la básica y media de la institución educativa José
19

María Córdoba puesto que en la actualidad los desempeños académicos en el área de inglés no
son los esperados, y se observa que en los grados sexto los estudiantes no cuentan con un
vocabulario básico que les permita llevar a cabo una conversación. tampoco conocen ni aplican
las estructuras gramaticales correspondientes al momento de realizar los ejercicios de escritura,
exámenes y pruebas orales.

Señalando un poco el contexto intervenido, es de notar que la institución educativa José
María Córdoba es una institución de carácter oficial que ofrece educación a niños y jóvenes y
adultos en los niveles de preescolar, primaria y bachillerato cuyo cuerpo de docentes
comprometidos que cumple a cabalidad con la normatividad vigente tratando de estar a la altura
de otras instituciones en cuanto a formación y academia.

En esta instancia la presente investigación se encargará de poder determinar como la
implementación de una estrategia motivadora como lo es la inclusión de la herramienta de código
abierto eXeLearning durante las clases y otros momentos puede contribuir al mejoramiento de la
motivación de los estudiantes hacia el aprendizaje del Inglés y de este modo subsanar este factor
que incide en el bajo desempeño académico de los estudiantes con relación a aquellos que
presentan un rendimiento satisfactorio.
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Consecuentemente, se ha tenido en cuenta lo expresado por los estudiantes en las respuesta
a la pregunta sobre las expectativas que tienen del área, realizados por la docente al iniciar el año
escolar, estos afirmaron sentirse desmotivados dentro de las clases de inglés porque consideran
que es una asignatura difícil de aprender, por lo tanto se hace necesario buscar herramientas que
permitan captar la atención del estudiante y a la vez le faciliten la asimilación de conocimientos
lo que ayudara a erradicar la desmotivación-personal la cual incide en su rendimiento académico.
Debido a que la motivación aporta la autorrealización los estudiantes, a mayores logros obtenidos
mayor es el grado de satisfacción que siente el estudiante por su proceso de aprendizaje.

Por consiguiente, es preciso crear estrategias que aseguren la presencia de estudiantes
motivados hacia el área. Por tal razón se investigará ¿Cuál es el impacto de implementar la
herramienta de código abierto eXeLearning como estrategia motivacional para potenciar el
aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de sexto grado A y B de la Institución
Educativa José María Córdoba de Montelibano Córdoba? Ya que, con ella, se puede trabajar
offline lo que se acomoda a las necesidades de la institución, también se pueden crear diversas
actividades pues cuenta con menú de posibilidades para realizar y al ser esta una herramienta TIC
le otorgará una faceta innovadora a la clase saliéndose un poco de lo que los estudiantes están
acostumbrados a ver en una clase tradicional.
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1.2 Justificación

El aprendizaje del idioma inglés se ha convertido en una necesidad para cada individuo en
la sociedad debido a que existe una gran demanda del dominio de este; puesto que los aparatos
electrónicos e informáticos y demás artículos que encontramos en el mercado poseen las
instrucciones en inglés sin desentendernos que es considerado el lenguaje universal ya que casi la
mayoría de los países lo hablan. Es tal su importancia que ha sido incluido en las asignaturas de
aprendizaje en los sistemas educativos de los países suramericanos, con el fin de no quedar
excluido de cualquier tipo de relación internacional por falta del dominio de este. He aquí donde
surge la necesidad del docente encargado de enseñar este idioma el cual debe crear una
metodología que permita atraer el interés de aprender inglés, siendo la motivación su principal
herramienta para lograr este efecto en los estudiantes,

En Colombia debido a la preocupación por el bajo rendimiento académico en el área de
inglés el Gobierno Nacional en 2004 decide tomar la iniciativa de fomentar el aprendizaje del
inglés y mejorar la calidad en la enseñanza del mismo, creando el Programa Nacional de
Bilingüismo (PNB). De acuerdo con, (Bermúdez Jiménez, 2014. ), el ministerio de educación, con
la creación del PNB no solo busca contribuir a mejorar la calidad educativa, sino establecer una
estrategia para la promoción de la competitividad (MEN., 2014) el dominio del idioma ingles se
convierte en pieza clave para ingresar a la dinámica global de tipo económico, académico, cultural
y tecnológico, conllevando al Surgimiento de oportunidades para los ciudadanos tanto individuales
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como colectivas. No obstante, mucho estudiante de educación media se enfrente a una situación
bastante desfavorecedora porque no poseen muchos conocimientos en el área.

Existen

desigualdades en el nivel de inglés en las instituciones educativas del país, siendo las instituciones
públicas y en especial las de la zona rural las de más bajos resultados, y mucho de esto se debe
al número de horas semanales que los estudiantes de estas instituciones reciben, las cuales son
muy pocas comparadas con las impartidas por las instituciones privadas, así como su tardía
inmersión en

la enseñanza del este idioma; a pesar que la asignatura aparece para su

implementación desde primaria, la realidad es que es omitida por algunos docentes de este nivel
por el poco dominio que tienen de ella, ocasionando que el estudiante al llegar al bachillerato se
enfrente un a una situación de desventaja porque no poseen los conocimientos mínimos en el
área.

La investigación implementación de la herramienta eXeLearning

como estrategia

motivacional para la enseñanza y aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de sexto grado
de la institución educativa José María Córdoba de Montelibano- Córdoba busca determinar el
impacto que esta herramienta pueda causar en dicha población, el cual se espera que sea positivo
y fomente el gusto por aprender el idioma inglés en los estudiantes de dichos grados, mejorando
así el rendimiento académico en área al crear placer por aprender un nuevo idioma, con la
aplicación y elaboración de un material actualizado, donde los principales beneficiados sean los
estudiantes con clases motivantes, dinámicas y reales, además de la Institución educativa en
mención. Con educandos con mayor dominio del idioma inglés, capaces de obtener mejores
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resultados en las diferentes pruebas que miden la calidad de la educación impartida en los
establecimientos educativos en Colombia.

La importancia de proyecto radica en dos aspectos, el primero, la necesidad del aprendizaje
y asimilación de una segunda lengua en los estudiantes, que les permita un mejor desenvolvimiento
en la sociedad actual, y un segundo aspecto de mejorar significativamente los promedios en
pruebas estandarizadas tanto internas como externas del establecimiento educativo, las cuales
marcan el sendero en los proyectos de vida de los estudiantes. El proceso de globalización ha sido
el principal motivo por el cual el inglés ha adquirido importancia a nivel mundial, hasta el punto
de considerarse hoy en día como el idioma universal de los negocios.

La investigación es pertinente, ya que busca formar estudiantes competentes en el dominio
del idioma ingles a partir del sexto grado al ser estos la base del bachillerato y al considerar los
resultados históricos en pruebas saber once con relación al aprendizaje del inglés obtenidos por la
institución no ha sido los mejores, se hace necesario formar bases sólidas en el aprendizaje de este
idioma, donde el estudiante al finalizar su ciclo escolar tenga competencias comunicativas que le
ayuden en un futuro no solo acceder a la educación superior sino también, a interactuar en una
sociedad cada vez más globalizada. La profesora e investigadora argentina (Biava, 2010, pág. 23)
afirman, que ¨el uso de una lengua extranjera, con énfasis en inglés, ha pasado de ser un privilegio
a ser una necesidad en los diferentes sectores productivos¨.
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El proyecto es relevante porque invita de manera directa a los estudiantes a aprender una
segunda lengua, obteniendo beneficio que van de lo individual a lo colectivo.

El impacto esperado con la propuesta es el de generar en los educandos y toda la comunidad
en general, un interés por aprender una segunda lengua, y un adecuado manejo de programas
basados en TIC, es decir, aprender inglés de manera autónoma y significativa, logrando con esto
mejores resultados académicos, generando compromisos y contribuyendo a la formación integral
de los estudiantes, que les permita un mayor desenvolvimiento en la sociedad actual.
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1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo general

Determinar el impacto de la herramienta eXeLearning a través de su implementación como
estrategia motivacional para la enseñanza y aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes
de grado sexto de la Institución Educativa José María Córdoba de Montelibano- Córdoba.

1.3.2 Objetivos Específicos



Identificar los factores internos y externos que influyen en la motivación de los estudiantes de
sexto grado a partir de encuestas, en relación a la asignatura de inglés de la Institución Educativa
José María Córdoba de Montelibano- Córdoba.





Diseñar las interfaces y contenidos del proceso de enseñanza y aprendizaje del idioma inglés.

Implementar el sistema de enseñanza - aprendizaje del idioma inglés mediante el uso de
eXeLearning.
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Validar la pertinencia de las estrategias motivacionales aplicadas en el aula para el proceso de
enseñanza-aprendizaje en el grado sexto de la Institución Educativa José María Córdoba de
Montelibano- Córdoba a través de un test de conocimiento final.
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Capítulo II. Marco de Referencia

2.1 Estado del Arte

Antecedentes.

La motivación ha sido un tema muy abordado en los últimos años al ser un aspecto de
bastante relevancia en el proceso de enseñanza- aprendizaje reconocidola como el factor
fundamental en la adquisición y afianzamiento exitoso de diversos conocimientos en diferentes
contextos y personas. En este sentido, las practicas pedagógicas que se estiman exitosas
generalmente van acompañadas de estudiantes motivados hacia el aprendizaje de un área en
específico y esto a su vez tiene que ver mucho con el papel que| el docente desempeña al diseñar
sus actividades y plan de clases, así como los elementos que son incluidos en los mismos. En ese
orden de ideas, esta experiencia toma como referente trabajos y artículos realizados por
investigadores involucrados en el ámbito educativo quienes han utilizado herramientas TIC para
enseñar, motivar y comprometer a los estudiantes con su proceso formativo, considerando que la
motivación es un componente que no se limita a una sola manera de ser generada; se tuvo en
cuenta las investigaciones donde se implementó el uso de la tecnología como estrategia
motivacional para la enseñanza del idioma inglés en el aula de manera acertada.
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2.1.2 Antecedentes Internacionales

Dentro de las investigaciones consultadas y que sirvieron de base teórica a este trabajo
encontramos el de Inés Lorena Veloz Vargas, denominado “Guía de enseñanza y aprendizaje de
Inglés I, utilizando la herramienta eXelearning y la Web 2.0” de la Universidad Tecnológica Israel
Escuela de Postgrados - 2018

Este trabajo de investigación permitió abordar aspectos relacionados con la enseñanza y
aprendizaje del inglés centrado en las ventajas que ofrecen los ambientes virtuales de aprendizaje
y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) aplicadas a la educación. La autora
diseñó una guía de enseñanza y aprendizaje interactiva para un grupo de estudiantes de octavo de
educación general básica del colegio Nacional Conocoto, la cual ayudó a lograr el aprendizaje con
temas tratados en la enseñanza del Inglés I. Se diseñó un ambiente virtual de aprendizaje en
eXelearning y la Web 2.0, mediante el uso de la herramienta virtual como metodología de
enseñanza del Inglés I en educación general básica, esto contribuyó a mejorar de manera
sustentable en una serie de aspectos como: puntajes académicos ponderados, alta motivación por
la asignatura, autonomía en el aprendizaje, organización del trabajo, capacidad para trabajar en
equipo y la actitud positiva de los estudiantes durante el proceso de enseñanza y aprendizaje del
Inglés I.
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La validación de la guía de enseñanza y aprendizaje se dio con docentes del área de inglés
obteniendo criterios satisfactorios como las ayudas tecnológicas. Hoy en día aportan un alto
porcentaje en el proceso de enseñanza y aprendizaje del inglés potencializando la comprensión de
una lengua extranjera en los estudiantes del nivel básico del colegio Nacional Conocoto de la
ciudad de Quito.

Otro trabajo de gran importancia en el ámbito teórico de esta investigación es el de los
señores Al-Mahrooqi, R., Abrar-Ul-Hassan, S., & Cofie, C. (2016). Titulado, Analyzing the use
of motivational strategies by EFL teachers in Oman. Malaysian Journal of ELT Research, 8(1),
41. En español, “Análisis del uso de estrategias motivacionales por parte de los profesores de efl
en Omán”

Este artículo aborda como la incapacidad de muchos estudiantes de EFL (Idioma Extranjero
Inglés) de Omán para motivarse a sí mismos para aprender inglés puede atribuirse a factores
socioculturales que están más allá del control del estudiante. Para esto se realizó una encuesta a
los docentes a nivel nacional representando las escuelas, colegios y universidades de Omán para
intentar analizar la importancia que los maestros de EFL conceden al uso de estrategias específicas
para motivar a los estudiantes a aprender inglés; y también para establecer con qué frecuencia
utilizan estas estrategias en sus prácticas docente.
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Para esta investigación se seleccionaron 286 participantes para calificar las 48 estrategias
según la importancia y la frecuencia con la que emplearon estas en sus contextos de enseñanza.

Los resultados se analizaron en términos de las estrategias motivacionales más y menos
importantes, las que se usan con mayor frecuencia y poca frecuencia, y la relación entre la
importancia y la frecuencia de uso. Los resultados indican que los profesores de EFL en Omán
respaldan de manera abrumadora el uso de 48 estrategias motivacionales. Además, las estrategias
más favorecidas entre los docentes son aquellas relacionadas con el desempeño personal del
maestro en el aula. En este sentido; esta investigación es una réplica modificada del estudio de
Cheng y Dörnyei.

Una investigación más, es la de Cohen, A. D. (2014). Denominate “Strategies in learning
and using a second language. Routledge.” En español “Estrategias para el aprendizaje de un
segundo idioma.”

Andrew D. Cohen, se centra principalmente en el planteamiento de Las estrategias en el
aprendizaje y el uso de un segundo idioma examinando los factores que se necesitan para lograr
un aprendizaje exitoso. En este libro se distingue el aprendizaje de idiomas de las estrategias de
uso del lenguaje, explicando gran parte de la terminología para ayudar al lector a ver qué son las
estrategias de lenguaje y cómo pueden mejorar el rendimiento. Las áreas particulares de
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investigación examinadas en este libro incluyen: Enlaces entre el uso de estrategias específicas de
las actividades, tareas y el rendimiento en el segundo idioma.

La forma cómo los multilingües verbalizan sus pensamientos durante el aprendizaje y uso
de la lengua extranjero. Las Estrategias que los estudiantes utilizan en contextos de toma de
pruebas y evaluación. También se ha desarrollado material basado en ejemplos de estrategias
específicas proporcionadas por los estudiantes reales. Por otra parte, las estrategias para aprender
y utilizar un segundo idioma serán un recurso invaluable para los docentes de idiomas e
Investigadores, así como para estudiantes de lingüística aplicada.

En ese mismo orden citamos el trabajo de investigación denominado “El eXelearning en la
expresión oral del inglés en 3er grado de secundaria de ADESA”, Ancón, Lima, 2016. del
investigador Abel Tapia Díaz, Escuela de Postgrado César Vallejo.

Esta investigación tuvo por objetivo principal determinar cómo afecta el eXelearning en la
expresión oral del inglés en 3er grado de secundaria de “ADESA” Ancón, Lima, 2016. Responde
al problema general ¿Cómo afecta el eXelearning en la expresión oral del inglés en 3er grado de
secundaria de la I.E.P. “ADESA”? Ancón, Lima 2016.
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La investigación es de tipo aplicada, de enfoque cuantitativo, de nivel explicativo y de un
diseño pre experimental, para el presente estudio se consideró como muestra a 27 estudiantes de
la institución Educativa Privada “Asociación de desarrollo para la educación y la salud “ADESA”
se aplicó un pre y post test para recabar la información, el instrumento de evaluación tuvo 48 ítems
elaborados para la variable „expresión oral del inglés‟.

Los datos recolectados se procesaron con el paquete estadístico SPSS 24 (paquete estadístico
para Ciencias Sociales) y el Excel 2016. La prueba de normalidad se utilizó Shapiro-Wilk, donde
el p>0,05 y también el p<0,05 por lo tanto tienen un comportamiento paramétrico y no paramétrico
y con el fin contrastar la hipótesis se utilizó la prueba t y la de Wilcoxon, donde la conclusión es
que la media y medianas del post test es mayor que el pre test de la expresión (μa < μd). y una vez
aplicada la prueba de hipótesis se tuvo que el p< 0,05, por consiguiente, implicó rechazar la
hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna.

Asimismo, mediante las pruebas estadísticas, se comprobó que la utilización del programa
eXelearning ha mejorado en 21% la expresión oral del inglés en los alumnos del 3er grado de
educación secundaria en ADESA.

Otros trabajos en su orden son el de Carmita Estefanía Sanmartín Ayavaca, que lleva por
nombre “El software eXelearning, en el desarrollo de la gramática del idioma inglés a los
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estudiantes de los terceros B.G.U en La Unidad Educativa Cinco de Junio” de la Universidad
Central del Ecuador – Quito 2017.

La investigación se fundamentó en el análisis y aplicación del software eXelearning en el
desarrollo de la Gramática Sintáctica del idioma inglés en los estudiantes de los terceros años de
bachillerato de la Unidad Educativa “5 de junio” periodo 2016-2017.

El sustento teórico se enfocó en: Diseño Instruccional ADDIE, Tipos de Actividades,
Formatos de Información, Reglas y Principios Generales y Reglas Sintácticas. El modelo
investigativo de este proyecto fue socio-educativo, con un enfoque cual-cuantitativo con un estudio
de tipo bibliográfica, documental, de campo, aplicada, sincrónica, transversal y descriptiva. Se
utilizó la técnica de la encuesta con su instrumento que es el cuestionario para la recolección de
datos.

El trabajo permitió determinar que el estudiantado tiene serias deficiencias en el desarrollo
correcto de las reglas y principios gramaticales sintácticos que requiere el idioma inglés; por lo
tanto, se propone la implementación del software eXelearning, para desarrollar de manera efectiva
la gramática sintáctica del idioma inglés.
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Una investigación más es la denominada “El software educativo eXelearning en el desarrollo
de la pronunciación del idioma inglés.” de Zambrano Faicán Martha del Rocío de la Universidad
Central del Ecuador – Quito 2017.

La investigación tuvo como objetivo analizar la incidencia del software educativo
“eXelearning” en el desarrollo de la pronunciación del idioma inglés en los estudiantes de cuarto
nivel-A2 de la Universidad Salesiana- Campus Sur, del Distrito Metropolitano de Quito en el
periodo 2017; para lo cual se considera como variable independiente el software eXelearning y
como variable dependiente la pronunciación del idioma inglés.

La fundamentación teórica se basó en el uso del software eXelearning como herramienta de
un entorno virtual de aprendizaje y en las sub-habilidades de la pronunciación del idioma inglés.

Este proyecto investigativo fue de tipo cuasi-experimental, y en cuanto se refiere al nivel de
profundidad es de carácter correlacional. La población estuvo constituida por treinta y dos
estudiantes divididos en dos grupos: Control y Experimental a quienes se aplicó un pre-test y posttest, para el grupo experimental se empleó un plan de intervención con una duración de seis
semanas.
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Posteriormente con la tabulación y análisis de los resultados obtenidos se concluye que el
uso del software eXelearning incide significativamente en el desarrollo de la pronunciación del
idioma inglés en los estudiantes del grupo experimental. Consecuente se elaboró la propuesta de
una guía de estrategias metodológicas para mejorar la pronunciación del idioma inglés dirigida a
los docentes.

Así mismo la investigadora Ligia Verónica Llumiquinga Sintaxis, en su trabajo “Herramientas
web 2.0 para la producción escrita del inglés en quinto grado de educación media” de la Universidad
Tecnológica Israel, Escuela de Postgrados Ecuador - Quito, 2020, da luces para el desarrollo de esta
investigación. Llumiquinga (2020) en su trabajo de investigación presenta la problemática en la
adquisición de habilidades de escritura del idioma inglés en los estudiantes de quinto grado de
educación media, quienes necesitan el uso de nuevas estrategias y tendencias actuales para poder
alcanzar la meta en el aula de clase.

El principal objetivo de la investigación es presentar el diseño y uso de la tecnología y varias
herramientas web 2.0 juntas en una multiplataforma para poder desarrollar las habilidades de escritura
de acuerdo al currículo nacional.

La investigación presenta un enfoque mixto basado en datos cualitativos y cuantitativos que
permitieron una visión más específica de la problemática existente. La propuesta de esta investigación
presenta una multiplataforma diseñada en eXeLearning con el fin de dinamizar el proceso de enseñanza
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y aprendizaje de la escritura del inglés en los estudiantes de quinto grado. Finalmente, la propuesta fue
sometida a una valoración por diferentes especialistas en la materia para poder corregir o aplicar la
misma en un futuro.

Por último, tenemos la investigación titulada “Cuaderno digital utilizando eXelearning para el
inglés de estudiantes de séptimo de Educación General Básica” de Christian Valarezo Ponce de la
Universidad Tecnológica Israel, Escuela de Postgrados Ecuador - Quito, 2019.

Este trabajo de investigación busca aplicar diferentes metodologías de aprendizaje, combinando
el uso de la tecnología con la enseñanza del idioma inglés a través de un cuaderno digital desarrollado
en eXelearning que constará con imágenes, audios, videos, definiciones textuales y podrá ser
actualizado constantemente y mejorar cualitativamente las destrezas en el manejo de herramientas
tecnológicas de los estudiantes.

La parte pedagógica consiste en despertar en los estudiantes la capacidad de ser gestores de su
aprendizaje y lograr desarrollar una responsabilidad en su formación al utilizar las nuevas herramientas
tecnológicas que mantenga la vigencia y sean personas con muchas destrezas y puedan salir adelante
en su vida futura con todas las competencias obtenidas.
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2.1.3 Antecedentes Nacionales

A nivel nacional encontramos trabajos investigativos como el de Danilo de Jesús Rojas
Murcia y Nayme Fernanda Cuellar Salinas, titulado “Uso de la herramienta tecnológica
“eXelearning” para el desarrollo de la comprensión lectora en estudiantes del grado once de la
institución educativa Antonio Ricaurte de Maito, municipio de Tarqui (Huila), Universidad
Nacional Abierta y a Distancia – UNAD – 2017

Esta investigación perseguía como objetivo principal, Determinar el impacto de la
herramienta tecnológica “eXelearning” en el desarrollo de competencias de comprensión lectora
en estudiantes del grado once de educación media académica en la Institución Educativa Antonio
Ricaurte de Maito, Municipio de Tarqui (Huila).

La metodología utilizada para la investigación teniendo en cuenta la línea de investigación
Educación y desarrollo humano y diseño “No Experimental Transaccional Descriptivo”, donde el
plan trazado para el abordaje de la problemática planteada para uso de la herramienta
“eXelearning” con ejercicios prácticos de lectura y a la vez animados con videos se relacionan con
los mismos textos narrativos y expositivos, que buscan mejorar la comprensión de lectura de los
estudiantes del grado once de la educación media académica.
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Como resultado de la investigación se obtuvo una mejora en el desarrollo de la comprensión
de lectura en los estudiantes, con avances significativos en la comprensión de textos narrativos,
donde se verifica la correspondencia de la variable independiente, que establece el logro alcanzado
con el uso de las TIC desde los ambientes de aprendizaje, que se constituyen en una forma
diferencial en la organización de las clases.

A nivel nacional, uno de los trabajos referentes es el Sandy Liseth Cañas Carrillo,
denominado, Las TIC como estrategia pedagógica en la enseñanza del inglés por medio de
canciones en estudiantes de quinto grado de la Institución Educativa Colegio Técnico La
Presentación. Pamplona, 2016.

Este proyecto planteó como objetivo principal implementar las TIC como estrategia
didáctico – pedagógica para la enseñanza del inglés por medio de canciones lo cual ayuda a
fortalecer y afianzar el desarrollo las habilidades básicas del aprendizaje en las estudiantes de
quinto grado de la Institución Educativa Colegio Técnico La Presentación. Teniendo como base la
problemática que se evidenció, se utilizaron algunas herramientas digitales como las tabletas y los
computadores para contribuir de manera significativa en el proceso de enseñanza facilitando los
aprendizajes.
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El propósito de esta investigación es facilitar una herramienta de aprendizaje para que las
estudiantes se motiven en el proceso de enseñanza del inglés teniendo como punto de apoyo para
el docente las TIC que son una gran ayuda en el desarrollo del quehacer pedagógico.

Cabe resaltar que los aportes de cada uno de los autores mencionados en dicho proyecto
fueron de gran ayuda pues sus teorías e ideas fueron el cimiento para el desarrollo exitoso de los
talleres y cada momento de interacción de las estudiantes. Gracias a cada planteamiento,
concepción y noción se demuestra la importancia del proceso de enseñanza y aprendizaje del ser
humano. En el caso de este proyecto se evidenció el crecimiento de las estudiantes en el área de
inglés en donde no solo la parte académica se trabajó sino también la formación integral que les
permitió trabajar de manera colectiva, motivadas y haciendo reflexión de cada actividad, material
y herramientas usadas para lograr un aprendizaje autónomo.

Para el desarrollo de la estrategia se inició aplicando un cuestionario a las estudiantes para
identificar la metodología del docente y los intereses de las estudiantes por aprender en inglés de
una manera fácil y divertida, haciendo uso de las TIC a través de las tabletas y los computadores
logrando que las estudiantes crecieran en autonomía, responsabilidad y saber.

Teniendo en cuenta el análisis realizado a las falencias encontradas en las estudiantes de
dicha institución, específicamente a causa de la falta de estrategias didácticos – pedagógica se
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implementa dicha propuesta con el fin de generar un cambio en la perspectiva de la enseñanza
tradicionalista del inglés. Se trabajó por medio de talleres lúdico – didácticos que permitieron
lograr una actitud de reflexión, apertura y cambio en las estudiantes obteniendo resultados de
trabajo individuales y colectivos. De igual manera, se evidenció el desarrollo de capacidades y
habilidades como: Speaking, Listening, Writing y Reading.
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2.2 Marco Teórico

Para la realización de esta propuesta investigativa se considerarán algunos aspectos teóricos
relacionados con la motivación como elemento para mejorar la enseñanza y aprendizaje del inglés
como idioma extranjero y teorías de aprendizaje a través de las TIC.

2.2.1

Motivación Escolar.

La motivación es un elemento clave para que un individuo realice una determinada tarea, en
el contexto escolar la motivación se encuentra implícita en los procesos de enseñanza aprendizaje.
Pues de acuerdo al nivel de motivación que tenga un estudiante así serán los resultados que este
obtenga.

Es esencial que los estudiantes se encuentren motivados para obtener buenos resultados. De
acuerdo a (Macías, 2011) ” La motivación escolar es un proceso psicológico que ya que se necesita
crear un impacto emocional que determinara la manera de enfrentar y realizar las actividades, su
participación, esfuerzo y tiempo que dedique el estudiante para el cumplimiento de sus
obligaciones.”
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Teniendo en cuenta lo expuesto por Macías, la manera como el estudiante perciba la clase
repercutirá en su rendimiento académico, pues, si el estudiante encuentra las actividades
interesantes donde se le estimule a participar y sienta empatía con el docente muy probablemente
este estudiante tendrá mejores resultados, a diferencia de las clase que recibe como una obligación
donde solo se limitará a cumplir por requisito y si se generan dudas no tendrá la iniciativa de
preguntar al docente caso contrario de una clase motivadora donde sentirá la confianza y empatía
con el tutor para preguntar si tiene alguna inquietud.

Por otra parte, se podría afirmar que la motivación escolar se encuentra íntimamente ligada
al modelo de expectación/valor propuesto por Jacqueline Eccles y Allan Wigfield (Neuville, 2004;
Neuville, Bourgeois & Frenay, 2004; Wigfield & Eccles, 2000, 1992; Wigfield, 1994; Eccles et
al., 1983). (Jorge Valenzuela, 2015) Este modelo sostiene que la motivación se encuentra sujeta a
dos

variables

una

seria

el valor asignado

a

la

tarea la

cual

hace

referencia

a

la importancia, el interés, la utilidad y el costo o sacrificio que hizo el estudiante para lograr
realizarla y la otra variable es el logro de una tarea la cual está ligada a la expectativa es decir
esperanza que tiene el estudiante de haber realizado una tarea de manera correcta.

Teniendo en cuenta lo expresado por los diferentes autores quienes coinciden la importancia
de mantener motivados a los estudiantes en el aula de clase, se hace necesario crear estrategias
para consecución de la misma, que permitan mantener el entusiasmo del educando en la asignatura.
Algunas de las estrategias consideradas en esta investigación son:
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_ Validar el método de enseñanza
_ Concientizar a los estudiantes sobre la importancia de aprender inglés.
_ Conocer a cada uno de los estudiantes.
_ Valorar el esfuerzo y dedicación con que los estudiantes realizan las actividades.

2.2.2 Motivaciones intrínsecas y extrínseca en estudiante.

la motivación para realizar una actividad particular puede proceder de dos fuerzas; una
externa la cual denomina motivación extrínseca que está relacionada con algún estimulo que la
apersona puede recibir del medio por su realización y otra interna que se denomina intrínseca que
nace del deseo que tiene la persona por su auto superación.

La motivación sin duda alguna es un componente indispensable para lograr un cambio de
actitud en las personas. Ajello (2003) señala que la motivación debe ser entendida como la trama
que sostiene el desarrollo de aquellas actividades que son significativas para la persona y en las
que esta toma parte. En el plano educativo, la motivación debe ser considerada como la disposición
positiva para aprender y continuar haciéndolo de una forma autónoma
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2.2 2. 1 Motivación intrínseca

Es aquella donde el deseo de mejorar proviene del propio ser, es decir que el individuo siente
el anhelo por su superación y son sus ganas de aprender el motor que lo anima a actuar a seguir
intentándolo, convirtiéndose en una persona autónoma que se esfuerza por alcanzar sus metas.

Es éste uno de los modelos más populares para tratar de explicar la motivación académica.
Sustituyendo a la contraposición “intrínseca-extrínseca”, Deci y Ryan (Ryan, 2002) o Koestner y
Losier (2002) Tres son los condicionantes personales que propician la motivación intrínseca y las
formas más autorreguladas de motivación extrínseca: el sentimiento de autonomía, la percepción
de competencia, y la necesidad de apoyo emocional y de relaciones interpersonales (Ryan y Deci,
2002).

Entre los factores contextuales que favorecen la motivación intrínseca, destaca lo que se
conoce como “apoyo a la autonomía” del alumno por el profesor, que se operativiza de diferentes
modos según los autores (Reeve et al., 2004; Stefanou et al., 2004; Vansteenkiste, Lens y Deci,
2006); : el tiempo dedicado a escuchar a los estudiantes; las expresiones de empatía o de ánimo;
las preguntas sobre lo que desean hacer; la utilización de un lenguaje no controlador ni coercitivo;
la especificación del valor de las conductas, tareas o temas; la posibilidad de seleccionar los
miembros del grupo, los materiales con los que trabajar o el modo de demostrar los conocimientos;
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la posibilidad de descubrir formas diferentes de solucionar un problema o de disponer de tiempo
para decidir.
Algunas de las estrategias para lograr generar motivación intrínseca en los estudiantes en
esta investigación han sido:


Crear un ambiente libre de ansiedad donde el estudiante se sienta cómodo y disfrute
aprender.



Conectar con sus intereses.



Hacerlo sentir capaz de realizar cada una las actividades propuestas.



Reflexionar con ellos acerca de su proyecto de vida.

2.2.2.2 La motivación extrínseca

Es aquella que se produce como respuesta a un refuerzo de la conducta, el cual puede ser
positivos como lo es un premio o negativos como puede ser un castigo, es decir, la persona está
sujeta a realizar una actividad no por deseo propio sino movido por un interés.

La motivación extrínseca es la más fácil de generar en un estudiante cuando este se encuentra
habituado a los estímulos respuesta. Ryan y Deci (2002) citado por (Fernández) conciben la
motivación extrínseca como cualquier situación en la que la razón para la actuación es alguna
46

consecuencia separable de ella, ya sea dispensada por otros a auto administrada. Diferencian cuatro
modalidades: regulación externa, cuando la conducta se realiza para satisfacer una demanda
exterior; regulación introyectada, cuando se ejecuta bajo un sentimiento de presión; la regulación
identificada ocurre cuando la persona reconoce el valor implícito de una conducta; y la regulación
integrada, cuando la identificación se ha asimilado dentro del propio yo.

Para mantener la motivación extrínseca en los estudiantes en la práctica de esta investigación
se optó por Incentivar a los estudiantes por la consecución de objetivos con un diploma al mejor
rendimiento académico en el área de inglés al finalizar el curso.

2.2.2.3 Relación entre emoción y motivación:

Según (Pereira, 2009)” La emoción depende de lo que es importante para la persona”. Estos
problemas motivacional-afectivos se refieren a la denominada indefensión y a la desesperanza
aprendida. Estudiantes con este comportamiento atribuyen el éxito académico a causas externas,
cambiantes y fuera de su control
En consecuencia, toda experiencia negativa en un pasado reciente trae como consecuencia
cierto tipo de aversión hacia determinado evento o área del conocimiento cuando el individuo se
siente incapaz de resolver asertivamente una situación en su entorno, esto trae como consecuencia
estados de ansiedad o aburrimiento lo que a su vez hace que su desempeño no sea el indicado o
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requerido. Esta situación es comúnmente observada en la clase de inglés en donde muchos jóvenes
se tornan reacios a cualquier tipo de participación.

2.2.3 Aprendizaje significativo

El aprendizaje es significativo cuando permite la adquisición de estrategias cognitivas de
observación, comprensión, descubrimiento, planificación, comparación etc., Este tipo de
estrategias enriquecen la estructura cognoscitiva acrecentándola. Ausubel, considera que en la
instrucción no solamente influye el alumno, sino que hay una serie de variables como la motivación
y la forma como el profesor presente el material de aprendizaje, etc.

(Ausbel D. , 2012. ) Plantea que “el aprendizaje del alumno depende de la estructura
cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, debe entenderse por "estructura
cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado campo del
conocimiento, así como su organización.
En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer la estructura
cognitiva del alumno; no sólo se trata de saber la cantidad de información que posee, sino cuales
son los conceptos y proposiciones que maneja, así como de su grado de estabilidad”.
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En este sentido Ausubel, constituye, un referente fundamental del modelo constructivista,
especialmente en lo que concierne a sus aportes de una teoría de aprendizaje basado en el uso de
las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje, por lo que su fundamentación teórica fue tomada
en cuenta para el desarrollo de esta propuesta investigativa.

Por otra parte, David Ausubel, quien expone que el aprendizaje se da en dos procesos
diferentes, el repetitivo o el significativo; el primero se establece parcialmente teniendo en cuenta
que la información se almacena de forma mecánica sin establecer relaciones entre los conceptos
previos y los nuevos; el segundo proceso se establece a partir de la contrastación y relaciones que
el estudiante realiza entre los conceptos previos y el nuevo conocimiento.

Por consiguiente, “el profesor debe utilizar organizadores previos que favorezcan la
asimilación de los saberes y la creación de relaciones adecuadas entre los conocimientos previos
y los nuevos. Los organizadores tienen la finalidad de facilitar la enseñanza receptivo significativa,
con lo cual, sería posible considerar que la exposición organizada de los contenidos, propicia una
mejor comprensión” (Ausbel D. , 2012)). En esta teoría se diferencian dos condiciones para que
se dé el aprendizaje significativo de la siguiente forma:

• La primera se refiere a que “el contenido del aprendizaje debe ser potencialmente
significativo. Es decir, debe permitir ser aprendido de manera significativa”
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• La segunda condición, “el estudiante debe poseer en su estructura cognitiva los conceptos
utilizados previamente formados, de manera que el nuevo conocimiento pueda vincularse con el
anterior. En caso contrario no podrá realizarse la asimilación”

2.2.4 Cognitivismo

Para esta investigación se seleccionó esta corriente relacionada con los procesos y mecanismos
mentales que llevan a la construcción del conocimiento mismo. En este sentido, el cognitivismo
busca conocer o estudiar cómo entienden la realidad en la que viven los individuos a través de la
transformación de la información sensorial.

Este proceso supone varias acciones internas como son: Almacenar, Reconocer,
Comprender, Organizar y utilizar la información que se recibe a través de los sentidos.

Según la teoría cognitiva aprender depende de cómo los individuos percibirán la realidad la
cual puede estar sujeta a diversos factores; uno de ellos es la motivación esta se considera de gran
importancia debido a que crea un estímulo necesario y positivo para que se alcance el aprendizaje
con mayor facilidad. De este modo, se puede considerar a los contenidos recibidos por las
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percepciones el elemento que permitirá aprender creando procesos de internalización de la
información y a la motivación el elemento transformador.

2.2.4 1 Rol del docente

El rol que desempeña el docente dentro del cognitivismo es el de mediador pues facilita la
adquisición del conocimiento y permite desarrollar experiencias que favorezcan el aprendizaje. El
docente ayuda a resolver el conflicto y promueve las estrategias motivadoras que darán lugar al
aprendizaje significativo en el estudiante. Las investigaciones de la teoría cognitivista han aportado
bastante acerca de lo que ocurre en la mente humana, sus etapas evolutivas y el papel del contexto
educativo para el aprendizaje, entre otros aspectos.

El cognitivismo incluye todas aquellas teorías que se centran en el estudio de la mente
humana para comprender cómo interpreta, procesa y almacena la información en la memoria. En
este sentido, se describe la mente humana como capaz de pensar y aprender a partir de la
experiencia, creando representaciones de la realidad. Según (Ertmer, 1993) “El cognitivismo,
como el conductismo enfatiza el papel que juegan las condiciones ambientales en la facilitación
del aprendizaje. Las explicaciones instruccionales, las demostraciones, los ejemplos demostrativos
y la selección de contraejemplos correspondientes, se consideran instrumentos para guiar el
aprendizaje del alumno.”
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Así pues, es de vital importancia descubrir el modo en que se adquieren tales
representaciones del mundo, se almacenan y se recuperan de la memoria o estructura cognitiva y
proveer en el aula de clases las condiciones necesarias para que se adquieran los aprendizajes de
forma adecuada.

El docente

proporcionara el material necesario a los estudiantes respecto a su trabajo y

guiara el proceso para la creación de los esquemas mentales en los estudiantes y así lograr la
asimilación y producción del conocimiento. Las investigaciones de la teoría cognitivista han
aportado bastante acerca de lo que ocurre en la mente humana, sus etapas evolutivas y el papel del
contexto educativo para el aprendizaje, entre otros aspectos.

Rol del estudiante: para este enfoque se considera el rol del estudiante como activo pues
participa dinámicamente y se involucra en el proceso, se considera que posee la suficiente
competencia cognitiva para aprender a aprender y solucionar los problemas.
Por ello el rol del estudiante es fundamental en el aprendizaje. Él es el que debe aprender, por
tanto, el docente debe crear en él la motivación que le permita construir su conocimiento.
Cada individuo aprende de forma independiente mediante procesos de internalización de la
información, se podría considerar que estos procesos se dan a lo largo de toda la vida desarrollando
conocimientos en cada momento y según sus intereses.
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Relación docente – estudiante: El docente como guía será el encargado de hacer una
retroalimentación que le permitirá al estudiante crear las conexiones mentales exactas- El docente
se encargará de crear un ambiente de aprendizaje donde los estudiantes se encuentren motivados
y esto los estimulará a hacer conexiones con material ya aprendido. Debe existir- endicho proceso
el estudiante debe estar comprometido en su propio proceso de aprendizaje por tanto su
participación es activa.

2.2.5 Aprendizaje colaborativo

Actualmente el aprendizaje colaborativo se ha convertido en tendencia debido a que muchas
instituciones educativas han utilizado este modelo en el proceso de enseñanza de los educandos.
De acuerdo con el (Programa de Desarrollo de habilidades docentes, 2017) “El aprendizaje
colaborativo es una técnica didáctica que promueve el aprendizaje centrado en el alumno basando
el trabajo en pequeños grupos, donde los estudiantes con diferentes niveles de habilidad utilizan
una variedad de actividades de aprendizaje para mejorar su entendimiento sobre una materia. Cada
miembro del grupo de trabajo es responsable no solo de su aprendizaje, sino de ayudar a sus
compañeros a aprender, creando con ello una atmósfera de logro”.
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Los esfuerzos cooperativos dan como resultado que los participantes trabajen por mutuo
beneficio de tal manera que todos los miembros del grupo, ganan por los esfuerzos de cada uno y
de otros, reconocen que todos los miembros del grupo comparten un destino común, saben que el
buen desempeño de uno es causado tanto por sí mismo como por el buen desempeño de los
miembros del grupo. sienten orgullo y celebran conjuntamente cuando un miembro del grupo es
reconocido por su labor o cumplimento.

2.2.6 Teoría de aprendizaje Conectivista

Esta teoría ha sido bastante cuestionada al ser considera por algunos Autores más que una teoría
una propuesta pedagógica, sin embargo, también tiene sus defensores. Quienes coinciden que el
punto de partida para el aprendizaje ocurre cuando el conocimiento se activa a través del proceso
de un individuo que se conecta y suministra información a una comunidad de aprendizaje. De
acuerdo con (Siemens, 2004). Citado en (MORRÁS, 2011) ¨Esta teoría concibe al aprendizaje
como un proceso de conexión de nodos o fuentes de información especializada donde se apuesta
porque ese significado que ya existe y el reto del aprendiz es reconocer los patrones que parecen
estar oculto¨. Esta interacción es la fuente de conocimiento puesto que el individuo que suele
recurrir a la web en busca de información específica, realiza varias consultas hasta escoger lo
relevante así la información suministrada por personas especializadas llega al usuario y es
decodificada por éste convirtiéndose en lo esencial en el aprendizaje.
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George Siemens autor de esta teoría considera que es necesario cambiar la forma en que se
enseñan a los educandos, siendo necesario una reorganización de

los cursos y áreas de

conocimiento que permitan a los estudiantes formar conexiones basados en necesidades e
intereses, en donde se cree un ambiente de aprendizaje donde no solo le suministre las herramientas
para la adquisición del conocimiento como es la información en la web sino también esa
interacción entre pares y el dialogo abierto entre ello.

2.2.7.1 Aprendizaje en red

El aprendizaje en red es el proceso de desarrollo y establecimiento de vinculaciones sociales
mediadas por la tecnología orientadas a la construcción mancomunada de conocimiento. donde la
interacción del estudiante, recursos de aprendizaje y tutor se unen para dar como resulto un
aprendizaje colaborativo.

El aprendizaje en red se ha convertido hoy en día en una metodología muy usada por las
universidades quienes han trascendido del aula física a aulas virtuales llevando así el conocimiento
al alcance de muchas más personas. (Almenara, 2007) Afirma que ¨la incorporación de las redes
telemáticas ha trasformado la comunicación y las formas en las cuales interaccionan las personas,
en lo que respecta al concepto de comunicación educativa, y a las diferentes modalidades que se
ofrecen para que el docente y los estudiantes interactúen ¨.
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En palabras sencillas, las redes de aprendizajes son espacios en los cuales sus participantes
interactúan, compartiendo información y colaborando para crear un conocimiento, estas redes de
aprendizaje constituyen la infraestructura de comunicación para el aprendizaje en red,
estas herramientas son de índole muy variada, contemplando desde el debate en grupo sobre un
tema previamente informado, hasta dinámicas de trabajo que favorecen participación activa,
permitiendo así enriquecer la experiencia en cualquier contexto de aprendizaje ya sea de educación
formal por ejemplo en escuelas o universidades, o en la educación no formal, como lo es en la
formación profesional.

Aunque existen muchas teorías que pueden apoyar la importancia de la motivación en el aula
de clase, sólo se consideraron las mencionadas anteriormente por la naturaleza de esta
investigación, es decir aquellas referentes al ámbito educativo, como lo es la motivación escolar
debido a su repercusión en el rendimiento académico. Así mismo, la teoría acerca de la motivación
intrínseca y extrínseca fue la segunda en ser abordada al exponer a los educandos a factores
internos y externos para tratar de establecer un tipo de relación entre los elementos que podrían
llegar a influenciar de algún modo el aprendizaje exitoso en ellos. Consecuentemente, esta relación
entre emoción y motivación nos lleva a nuestra tercera teoría, la del aprendizaje significativo que
es lo esperado en todo proceso educativo.
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Ahora, es difícil hablar de aprendizaje sin aceptar que existe un proceso mental que facilite
la adquisición del conocimiento, es por ello que no podía faltar la teoría cognitivista que afirma
que el aprendizaje depende de cómo los individuos perciben la realidad que puede estar sujeta a
diversos factores entre ellos la motivación considerándola de gran relevancia debido a que crea un
estímulo necesario y positivo para alcanzar el aprendizaje con mayor facilidad, otro de los factores
considerados teóricamente es el aprendizaje colaborativo para reforzar en el aula el trabajo grupal,
el apoyo, la colaboración, la empatía, el trabajo en equipo y el direccionamiento hacia una meta
común lo cual resulta ser muy útil al momento del intercambio social , esto abre su vez un horizonte
de posibilidades poniendo en práctica la Teoría de aprendizaje Conectivista donde se recurre a la
web como fuente de información e interacción entre pares para generar el dialogo abierto de
intercambio de conocimientos y con ello un Aprendizaje en red.
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2.3 Marco conceptual

2.3.1 Las TIC y la Educación

Las tecnologías de la información y la comunicación han cobrado gran importancia en la
sociedad del conocimiento debido a su naturaleza más inmediata y amplia, sin embargo éste
conocimiento debe ser guiado por el profesor quien cumple un papel fundamental en el aprendizaje
del estudiante y el uso de las TIC como herramienta pedagógica la cual hace que los estudiantes
desarrollen estrategias que les permite solucionar la necesidades que se presentan en el desarrollo
de cualquier conocimiento, en este sentido, es necesario integrar las TIC como un recurso didáctico
dentro del aula de clases porque así los estudiantes se motivarán muy fácilmente al aprendizaje del
conocimiento.

Según (Nacional, 2004) la incorporación de las TIC en el aula ofrecen un sin número de
ventajas dentro de estas encontramos:


Están más centradas en los intereses y posibilidades del alumno.



Pueden estimular más el pensamiento crítico.



Utilizan múltiples medios para presentar información.



Ofrecen condiciones adecuadas para el aprendizaje cooperativo.



Permiten que el maestro privilegie su rol como facilitador de aprendizaje.



Hacen del alumno un aprendiz más activo.
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Estimulan y ofrecen condiciones para el aprendizaje exploratorio.



Fomentan un estilo de aprendizaje más libre y autónomo.

En el mismo sentido, las TIC no solo se pueden familiarizar con el estudiante, sino deben tener
unos objetivos específicos para garantizar un aprendizaje beneficioso, motivar y desarrollar en el
estudiante un ambiente de aprendizaje continuo.

2.3.2 Taxonomía de Bloom

Taxonomía de Bloom es usada en el sector educativo por muchos docentes e investigadores
debido a que esta propone llevar a los estudiantes a través de una serie de niveles que corresponden
a habilidades de pensamiento que van desde los más básicos (habilidades de pensamiento de orden
inferior) a los más avanzados (habilidades de pensamiento de orden superior), este a su vez divide
este proceso y escala en tres ejes: el primero tiene que como el estudiante procesa la información,
el segundo con el papel que juega la emoción es decir con su nivel de motivación y el tercero con
las habilidades que este desarrolla. En este orden de ideas, se tuvo en cuenta que la teoría del
aprendizaje significativo cuando permite la adquisición de estrategias cognitivas de observación,
comprensión, descubrimiento, planificación, comparación tipo de estrategias que enriquecen la
estructura cognoscitiva acrecentándola y que a su vez posee una estrecha relación con la taxonomía
propuesta por Bloom para la era digital la cual se puede observar en el siguiente gráfico:
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MAPA DE LA TAXONOMÍA DE BLOOM PARA LA ERA DIGITAL

Ilustración 1: Taxonomía De Bloom Para La Era Digital (Churches, 2008).
Mapa tomado de:http://www.eduteka.org/TaxonomiaBloomDigital.php

En el mapa anterior se puede observar claramente las diferentes etapas de aprendizaje ligadas
con verbos referentes a actividades relacionadas con las TICS y en entornos digitales.
Consecuentemente se tomó la taxonomía de Bloom para la era digital revisado por Marshano
y Kendall debido a que es pertinente considerando el tipo de actividades que se pretenden
desarrollar y al entorno digital de las mismas sin dejar de lado el desarrollo de habilidades de
pensamiento que aportaran a los estudiantes una visión más crítica del saber.

2.3.3 El software educativo.
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Creados con el objetivo de mejorar los procesos de aprendizaje son muchos los programa
que hoy día encontramos para esta finalidad, Según (Gardey., 2014.) El software educativo es una
herramienta pedagógica o de enseñanza que, por sus características, ayuda a la adquisición de
conocimientos y al desarrollo de habilidades. Dado que persigue la integración como uno de sus
objetivos primordiales y utiliza recursos al alcance de la mayoría para brindar una experiencia rica
y eficiente para todos.

Existen diferentes clases de software educativo. Algunos de estos programas son diseñados
como apoyo al docente. De esta manera, el maestro o el profesor acuden al software para ofrecer
sus lecciones o para reforzar una clase. Otros tipos de software educativo, en cambio, se orientan
directamente al alumno, ofreciéndole un entorno en el cual puede aprender por su propia cuenta.

El software educativo además de proporcionar múltiples beneficios también cumple
diferentes funciones estas son:

Función informativa. Esta está dada a través de sus actividades en donde se presentan unos
contenidos que proporcionan una información estructuradora de la realidad a los estudiantes.
Como todos los medios didácticos, estos materiales representan la realidad y la ordenan. Los
programas tutoriales, los simuladores y, especialmente, las bases de datos, son los programas que
realizan más marcadamente una función informativa.
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Función instructiva. De acuerdo a (sosa, 2010) Todos los programas educativos orientan y
regulan el aprendizaje de los estudiantes ya que, explícita o implícitamente, promueven
determinadas actuaciones de los mismos encaminadas a facilitar el logro de unos objetivos
educativos específicos, en donde el ordenador actúa en general como mediador en la construcción
del conocimiento y el meta-conocimiento de los estudiantes, son los programas tutoriales los que
realizan de manera más explícita esta función instructiva, ya que dirigen las actividades de los
estudiantes en función de sus respuestas y progresos.

Función motivadora. Generalmente los estudiantes se sienten atraídos e interesados por
todo el software educativo, ya que los programas suelen incluir elementos para captar la atención
de los alumnos, mantener su interés y, cuando sea necesario, focalizarlo hacia los aspectos más
importantes de las actividades.

Por lo tanto, la función motivadora es una de las más características de este tipo de materiales
didácticos, y resulta extremadamente útil para los profesores.

Función evaluadora. La interactividad propia de estos materiales, que les permite responder
inmediatamente a las respuestas y acciones de los estudiantes, les hace especialmente adecuados
para evaluar el trabajo que se va realizando con ellos. Esta evaluación puede ser de dos tipos:
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Implícita, cuando el estudiante detecta sus errores, se evalúa, a partir de las respuestas que
le da el ordenador.

Explícita, cuando el programa presenta informes valorando la actuación del alumno. Este
tipo de evaluación sólo la realizan los programas que disponen de módulos específicos de
evaluación.

2.3.4 El software educativo en el aprendizaje del idioma inglés

De acuerdo a Thomas (Dwyer, 1980) “Cuando se enseña una lengua extranjera es necesario
tener en cuenta las necesidades a nivel cognitivo que tiene el estudiante en el plano individual y
social, ya que es él quien aprende a usar de una manera adecuada el software educativo, siendo
capaz de especificar, diseñar, desarrollar, probar, ajustar y documentar su pensamiento a partir del
uso del mismo”.
Así mismo el aprendizaje de vocabulario depende del entorno en donde se desenvuelve el
estudiante debido a que el contexto es determinante en las apreciaciones que los individuos hacen
y la forma como relacionan lo que aprenden con sus conocimientos y experiencias previas.
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Si

bien es cierto lo dicho anteriormente, las tecnologías adecuadamente canalizadas,

enfocadas y gestionadas pueden repercutir beneficiosamente en el proceso educativo. (Martin,
Martin, S., Diaz, G., Sancristobal, E., Gil, R., Castro, M., & Peire, J. (2011). New technology
trends in ed2011). Es tomando esta premisa como se precisa la inclusión de un software educativo
para la enseñanza en las aulas como una forma de fortalecer los procesos y prácticas educativas
que se venían impartiendo de manera convencional sin obtener una mejoría notable en los
resultados externos o en el aula de clases. En este sentido, se tomó como premisa de cómo la
información es almacenada procesada en el cerebro de forma tan maravillosa de manera que
ninguna maquina existente se le compara (Hunt, 1971), esto debe ser por consiguiente una gran
ventaja que debe ser aprovechada en pro del mejoramiento de la calidad educativa y de la
enseñanza que se imparta en donde debe considerarse a cada estudiante como un individuo
potencialmente moldeable en el aprendizaje del idioma Extranjero Inglés en donde la motivación
intrínseca y extrínseca y la presentación del material son puntos clave para el aprendizaje
significativo del mismo.

2.3.5 Software eXeLearning

Es un programa que hace que recordar cosas de forma fácil. Debido a que es mucho más
eficiente que los métodos de estudio tradicionales, puede disminuir considerablemente el tiempo
que dedica a estudiar o aumentar considerablemente la cantidad que aprende, es independiente del
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contenido y admite imágenes, audio, videos y marcado científico (a través de LaTeX), las
posibilidades son infinitas.

2.3.6 Características

Sincronización: Use el servicio gratuito de sincronización para mantener sus tarjetas
sincronizadas en múltiples dispositivos.
Flexibilidad: Desde el diseño de la tarjeta hasta el momento de la revisión, tiene una gran
cantidad de opciones para personalizar.
Rico en medios: Inserte clips de audio, imágenes, videos y marcas científicas en sus tarjetas,
con un control preciso sobre cómo se muestran.
Optimizado: eXeLearning permitirá realizar diferentes actividades que van desde escribir
un texto, hasta actividades desplegables, cuestionario SCORM, lista desordenadas, preguntas de
selección múltiple, de falso verdadero y rellenar espacio.
Completamente extensible: Hay una gran cantidad de complementos disponibles.
Fuente abierta: Debido a que el código y el formato de almacenamiento están abiertos, sus
datos importantes están seguros.
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2.3.7 Estándares básicos de competencias en lenguas extranjeras.

Según (MEN, 2014) Un estándar es un criterio claro y público que permite juzgar si un
estudiante, una institución o el sistema educativo en su conjunto, cumplen con unas expectativas
comunes de calidad; expresa una situación deseada en cuanto a lo que se espera que todos los
estudiantes aprendan en cada una de las áreas a lo largo de su paso por la Educación Básica y
Media, especificando por grupos de grados (1 a 3, 4 a 5, 6 a 7, 8 a 9, y 10 a 11) el nivel de calidad
que se aspira alcanzar.

En este orden de ideas, los estándares básicos de competencias se constituyen en una guía
para:
Precisar los niveles de calidad de la educación a los que tienen derecho todos los (las) niños,
niñas, jóvenes y adultos de todas las regiones del país.

Producir o adoptar métodos, técnicas e instrumentos (pruebas, preguntas, tareas u otro tipo
de experiencias) que permitan evaluar interna y externamente si una persona, institución, proceso
o producto no alcanza, alcanza o supera esas expectativas de la comunidad.
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El diseño del currículo, el plan de estudios, los proyectos escolares e incluso el trabajo de
enseñanza en el aula.

La producción de los textos escolares, materiales y demás apoyos educativos, así como la
toma de decisión por parte de instituciones y docentes respecto a cuáles utilizar.

El diseño de las prácticas evaluativas adelantadas dentro de la institución;
La formulación de programas y proyectos, tanto de la formación inicial del profesorado,
como de la cualificación de docentes en ejercicio.

Igualmente, los estándares se constituyen en unos criterios comunes para las evaluaciones
externas. Los resultados de estas, a su vez, posibilitan monitorear los avances en el tiempo y
diseñar estrategias focalizadas de mejoramiento acordes con las necesidades de las regiones e,
incluso, de las instituciones educativas.

Actualmente los estándares Básicos de competencia junto con los Derechos Básicos de
Aprendizaje constituyen las herramientas con las cuales docentes, estudiantes, padres de familia y
secretarias de educación se apropian de las competencias, aprendizajes y saberes que se deben
enseñar y aprender como requisitos mínimos por grados y niveles, especificando claramente que
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competencias dentro de la competencia comunicativa se desarrollan a través de estos. Asimismo,
la competencia comunicativa (Vargas A. T., 2011) incluye:

•Competencia lingüística: : concierne todo lo relacionado con el léxico, de las reglas de la
morfología, la sintaxis, las oraciones gramaticales, la semántica y la fonología y además la
habilidad para usar con exactitud la morfología y la sintaxis, la fonología y la semántica de la
lengua extranjera.

•Competencia pragmática: concierne a todo lo relacionado con la sensibilidad para
diferenciar variedades dialectales, diferencias de registros y naturalidad, así como habilidad para
interpretar

las

referencias

culturales

que

resultan

del

acto

comunicativo.

•Competencia sociolingüística: Incluye el conocimiento de las reglas socioculturales para
el uso, el conocimiento de las normas, los estilos y los registros de la lengua que se trate. Esta
competencia incluye el conocimiento sobre las normas culturales, los estilos y los registros
lingüísticos e implica además rebasar la consideración de lo correcto por lo apropiado.

En adición a lo anterior es fundamental para los docentes de inglés desarrollar la
competencia comunicativa en los estudiantes para que estos sean capaces de interactuar y
comunicarse en el mundo real y sobre todo que generen una conciencia de que el área de idioma
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extranjero inglés es una base en la educación secundaria y media si desean perfeccionar dicha
competencia en un futuro, en este orden de ideas una de las formas más precisas de auto-regular y
medir lo que se va a aprender y a evaluar son las rúbricas de evaluación (Moskal, Scoring rubrics:
What, when and how? Practical assessment, research and evaluation., 2009) considerando la
naturaleza de las rubricas, la cantidad de aspectos que puede medir y determinar y la flexibilidad
y control que supone su uso, así como los grandes beneficios que trae tanto a docentes como
estudiantes en términos de auto evaluación, evaluación y precisión.

Por otra parte, el aprendizaje por descubrimiento como expresión básica, natural y decisiva
para que el ser humano desarrolle procesos mentales y exposición a diversas situaciones y entornos
de la vida real y de otras asignaturas para que los estudiantes de nuestra institución sean
competentes en el idioma inglés haciendo uso de la transversalidad y las TIC.

Así mismo, los estándares de inglés constituyen una orientación fundamental para que los
profesores de inglés, los directivos y los padres de familia tengan claridad sobre las competencias
comunicativas que se espera que desarrollen los niños y niñas de los niveles Básico y Medio, para
ayudarles a lograr la meta planteada en el Documento Visión Colombia 2019. Dicha meta plantea
que los estudiantes de Undécimo Grado alcancen un nivel intermedio de competencia en inglés
(Nivel B1, según el Marco Común Europeo de Referencia para Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza
y Evaluación), que les permita comunicarse en el idioma, apropiarse de conocimientos y utilizarlos
efectivamente en situaciones reales de comunicación. (MEN, 2014).
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En este sentido, El Marco Común Europeo propone seis niveles de desempeño. Para cada
grupo de grados se ha establecido lo que los estudiantes deben saber y saber hacer en el idioma
que, al finalizar dichos grados, los niveles propuestos por el M.E.N para Colombia son:
Tabla.1.
Tabla de desempeño para el área de inglés según el marco común europeo.
Niveles
para
Grupos de
Niveles MCE
Colombia
Grados
B1.2. Pre-Intermedio 2
10 – 11
Usuario
B1
independiente
B1.1. Pre-Intermedio 1
8–9
A2.2. Básico 2
6–7
A2
A2.1. Básico 1
4–5
Usuario básico
A1
A1 Principiante
1–3
(MEN, 2014).Tabla 1: Tabla de Niveles de desempeño para el área de inglés
según el marco común europeo.

Considerando esta clasificación de niveles para nuestro país es como nuestras instituciones
enmarcan sus planes de área de idioma extranjero de manera que al finalizar grado once los
estudiantes cumplan con estas metas propuestas por el MEN; El ideal de tener colombianos
capaces de comunicarse en inglés con estándares internacionalmente comparables ya no es un
sueño, es una realidad y sólo podremos llegar a cumplir los propósitos establecidos si contamos
con maestras y maestros convencidos y capaces de llevar a los niños y niñas a comunicarse en este
idioma.
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2.4 Marco contextual

Esta investigación se realizó en la Institución Educativa José María Córdoba ubicada en el
municipio de Montelibano en el departamento de Córdoba, más exactamente en el corregimiento
de Pica Nuevo. Es una institución carácter oficial y mixto, ofrece educación en los niveles de
Preescolar, Básica y Media Académica en las jornadas de: mañana, tarde y fin de semana. Se
encuentra en la zona rural a 4 horas del casco urbano con vías en pésimo estado, posee una planta
física que cuenta con un total de 12 aulas, 430 estudiantes y 22 docentes con 3 sedes con el modelo
de escuela nueva.

Actualmente esta institución se encuentra incluida en la lista de instituciones priorizadas en
el concurso del postconflicto por encontrarse en una zona golpeada por la violencia y donde
predomina los grupos al margen de la ley ya que debido a su ubicación y nula presencia militar se
convierte en punto clave para la producción de cultivos ilícitos y rutas segura para la distribución
del mismo, lo cual hace que esta zona sea muy peleada por los diferentes grupos quedando la
población en medio de ellos.

Para esta investigación se tomó una muestra de 48 estudiantes, 24 del grado sexto A y 24
de grado sexto B de la Institución Educativa José María Córdoba cuyas edades oscilan entren los
10 y 14 años. Dicha muestra se seleccionó de forma no probabilística; utilizando el muestreo casual
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o incidental debido a que esta fue seleccionada intencionalmente debido al fácil acceso a esta
población como una muestra representativa de los grados sexto de la institución para poder abordar
de forma más directa el fenómeno de la desmotivación hacia el área de inglés.

La mayoría de estos jóvenes pertenecen al estrato 1, no cuenta con casas propias legalizadas,
sino que los terrenos han sido ocupados por las familias que ha llegado a la zona, sin embargo, se
puede notar que existe un grado de consanguinidad entre las familias que viven allí. Los padres
son personas dedicadas a las labores del campo o trabajadores informales y las madres son amas
de casa, sólo cuentan en el servicio de luz eléctrica el cual es precario, hay quienes cuenta con el
servicio de televisión satelital. Algunos de los padres de familia de estos jóvenes han cursado
estudios primarios y secundarios otros son analfabetas.

Su contexto social se ve afecto por la presencia de los grupos al margen de la ley que son los
que ejercen control en la zona y son pocas las oportunidades que se les ofrece a los jóvenes al
terminar sus estudios secundarios ya que no se cuenta con la presencia de ningún tipo de institución
que ofrezca educación superior formal o informal, lo que repercuten en el desánimo en el estudio.
Algunos de estos jóvenes no alcanzan a terminar sus estudios y desertan ya sea porque no tienen
aspiraciones de estudios superiores o son atraídos por estos grupos o simplemente desean ganar
rápido dinero trabajando en las fincas aledañas
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2.5 Marco Legal

Constitución Política de Colombia: Teniendo en cuenta que esta es norma de normas esta
investigación se apoya en ella en su artículo 67 que plantea el derecho de todos los ciudadanos a
la educación, “La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una
función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás
bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos
humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el
mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente…”

Ley General de Educación: En Colombia el idioma oficial es el castellano, en todo el
territorio, pero además reconoce las lenguas nativas de los grupos étnicos en toda la nación, la
educación y la vida actual se desarrollan en contextos cada vez más bilingües.

El aprendizaje de lenguas extranjeras se hace necesario en diferentes campos incluyendo el
de la investigación, debido a que mucho del conocimiento que se genera en el mundo está
publicado en lenguaje diferente al español, aún más, la mayoría está en inglés.
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Desde 1994, en la Ley General de Educación se reconoció la importancia de aprender una
lengua extranjera. Así, en la definición de las áreas obligatorias de la básica y de la media incluyó:
“Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros”.

Ley de bilingüismo – Ley de bilingüismo – Ley 1651: Por medio de la cual se modifican
los artículos 13, 20, 21,22,30 y 38 de la ley 115 de 1994 y se dictan otras disposiciones - Ley de
bilingüismo.
Con la disposición de esta ley, se adicionan parágrafos a algunos artículos en la ley general
de educación que hacen énfasis directo en el hecho de aprender una segunda lengua, en este caso
el inglés.

De acuerdo con la ley N 1651 de 12 julio 2013 “por Medio de la cual se modifican los
artículos 13, 20, 21,22,30 y 38 de la ley 115 de 1994 y se dictan otras disposiciones-ley de
bilingüismo" el congreso de Colombia decreta:

Artículo 2°. Adiciónese al artículo 20 de la Ley 115 de 1994 el siguiente literal:
g) Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y
expresarse correctamente en una lengua extranjera.
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Artículo 4°. Modifíquese el literal 1) del artículo 22 de la Ley 115 de 1994, el cual quedaría
así: 1) El desarrollo de habilidades de conversación, lectura y escritura de al menos en una lengua
extranjera.

El ministerio de educación nacional Mediante decreto N ° 3870 del 2 de noviembre 2006 decreta

Artículo 2º. Adopción de la referencia internacional: Adoptase el “Marco común europeo
de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación” como el sistema de referencia
para los procesos de aprendizaje, enseñanza y evaluación adelantados en Colombia. Las
instituciones prestadoras del servicio educativo que ofrezcan programas de educación para el
trabajo

y

el

desarrollo

humano

en

el

área

de

idiomas,

deberán

referenciar sus programas conlosniveles definidos en el referido marco común.

Artículo 3º. Niveles de dominio. El Ministerio de Educación Nacional publicará
periódicamente la lista de exámenes estandarizados que permiten certificar el nivel de dominio
lingüístico.

Programa Colombia Bilingüe: Colombia Bilingüe, es el actual programa del Gobierno
Nacional orientado al fortalecimiento de la enseñanza y el aprendizaje del inglés en el país.
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Este programa ha sido antecedido por varias iniciativas, propuestas por gobiernos
anteriores:


Programa Nacional de Bilingüismo (PNB) 2004-2019



Programa para el Fortalecimiento de Lenguas Extranjeras (PFDCLE) 2010-2014



Ley 1651 de 2013, Ley de Bilingüismo



Programa Nacional de inglés (PNI) 2015-2025

El programa Colombia Bilingüe se alimenta de una serie de documentos y normas
producidos en la última década. El objetivo del programa es Contribuir a que los estudiantes del
sistema educativo se comuniquen mejor en inglés. (…) el dominio de este idioma les permitirá a
los estudiantes y docentes colombianos tener acceso a becas en otros países, mayor movilidad y
mejores oportunidades laborales, inclusive en Colombia. MEN,2016

Lineamientos curriculares: Los lineamientos son criterios orientadores de orden nacionales
sobre la planeación y desarrollo de los currículos, sobre la función de las áreas y sobre nuevos
enfoques para comprenderlas y crear ambientes de aprendizajes favorables para su aprendizaje.
Además, buscan fomentar el estudio de la fundamentación pedagógica de las disciplinas y el
intercambio de experiencias en el contexto de los P.E.I

A través de los lineamientos el Ministerio de Educación orienta el desarrollo pedagógico
del país. Abandona el rol de diseñador de un currículo nacional para asumir el de orientador y
facilitador de ambientes de participación en los cuales las comunidades educativas despliegan su
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creatividad y ejercen la autonomía como condición necesaria para que haya un compromiso
personal e institucional con lo que se hace y se vive en las aulas.

Actualmente el Ministerio de Educación ha publicado lineamientos curriculares en:
Ciencias Sociales, Educación Artística, Educación Física, Recreación y Deportes, Idiomas
Extranjeros, Ciencias Naturales y Educación Ambiental, Constitución Política y Democracia,
Educación Ética y Valores Humanos, Lengua Castellana, Matemáticas y Preescolar.

Estándares básicos de competencias: Los estándares básicos de competencias son
criterios claros y públicos que permiten establecer cuáles son los niveles básicos de calidad de la
educación a los que tienen derecho los niños y niñas de todas las regiones de nuestro país, en
diferentes áreas del conocimiento. En este sentido, los estándares no limitan la autonomía del PEI
ni del currículo; por el contrario, entregan referentes básicos a las instituciones educativas para
diseñar currículos pertinentes y ajustados a los contextos institucionales, municipales, regionales
y nacionales. Se han establecido estándares básicos de competencias en matemáticas, lenguaje,
ciencias naturales, ciencias sociales y ciudadanas.

Guía 22. Formar en lenguas extranjeras - ¡el reto! ¡Lo que necesitamos saber y saber
hacer!: Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras: inglés: “están
enmarcados en el trabajo que ha realizado el Ministerio de Educación Nacional para la formulación
de Estándares Básicos de Competencias y en su Programa Nacional de Bilingüismo en convenio
con British Council”. (MEN, 2006, p.2).
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Ser bilingüe es esencial en el mundo globalizado. Por ello, el Ministerio de Educación
Nacional, a través del Programa Nacional de Bilingüismo, impulsa políticas educativas para
favorecer, no sólo el desarrollo de la lengua materna y el de las diversas lenguas indígenas y
criollas, sino también para fomentar el aprendizaje de lenguas extranjeras, como es el caso del
idioma inglés. Con el propósito de brindar un contexto amplio a la lectura de los estándares,
conviene hacer algunas precisiones acerca de lo que el Ministerio de Educación entiende por
bilingüismo, lengua extranjera y segunda lengua.
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Capítulo III. Metodología de la investigación

3.1 Diseño metodológico

El diseño que orienta el desarrollo de esta tesis es el descriptivo-correlacional. Este tipo de
estudios tiene por finalidad conocer la relación o grado de asociación que existe entre dos o más
conceptos, categorías o variables en un contexto en particular. Dentro de este marco, esta
investigación responde a este diseño debido a que relaciona las variables de motivación hacia el
uso del software y aprendizaje del idioma inglés.

Según, (Arias, 2012) “la investigación descriptiva consiste en la caracterización de un
hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los
resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad
de los conocimientos se refiere”.

En este sentido, esta investigación pretende establecer con precisión la relación causal entre
la motivación de los estudiantes y el fortalecimiento de sus competencias en el idioma inglés para
obtener mejores resultados.
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3.2 Tipo de investigación

La presente es de carácter descriptivo de tipo pre-experimental, puesto que se realizó con
dos grupos, en los cuales se efectuó una prueba diagnóstica antes de ser aplicada la propuesta
motivacional que consiste en la implementación del software eXeLearning, para llevar a cabo esta
misma se aplicaron las entrevistas y observaciones como diagnóstico para verificar la validez de
la investigación.

Según (Hernández Sampieri, 2010) “los pre experimentos básicamente son estudios
exploratorios y descriptivos”. En consecuencia, la presente investigación posee todas las
características de un pre experimento dado su naturaleza de carácter descriptivo de los cambios
que se suscitaran en los 48 estudiantes del sexto grado A y B de la institución Educativa José María
Córdoba de Montelibano Córdoba antes y después de la implementación de la herramienta de
código abierto eXeLearning como estrategia motivacional para mejorar el proceso de enseñanza
aprendizaje del idioma inglés.

3.3 Enfoque.

La presente investigación está basada en el enfoque de carácter Mixto. De acuerdo a
(Hernández Sampieri, 2010) afirma que: “Este modelo representa el más alto grado de integración
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o combinación entre los enfoques cualitativo y cuantitativo. Ambos se entremezclan o combinan
en todo el proceso de investigación, o al menos, en la mayoría de sus etapas. Requiere de un manejo
completo de los dos enfoques y una mentalidad abierta.”

De este modo, este enfoque agrega algo de complejidad al diseño de estudio; pero al mismo
tiempo contempla todas las ventajas de cada uno de los enfoques.
En consecuencia, la investigación se maneja entre los esquemas de pensamiento inductivo y
deductivo, vinculando lo cualitativo y lo cuantitativo.

En este sentido, la investigación es basada en métodos de recolección de datos con medición
numérica y observaciones que sirven principalmente para dar a conocer cifras sobre la información
obtenida de las diferentes actividades y pruebas y así dar un reporte final de manera exacta como
es el caso de actividades didácticas de motivación para la enseñanza del inglés como lengua
extranjera a través de la herramienta de código abierto eXeLearning.

3.4 Hipótesis.

1. El impacto de la motivación en el desempeño académico de los estudiantes de sexto grado
A y B de la institución Educativa José María Córdoba en el área de Idioma Extranjero Inglés podría
ser positivo.
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2. La implementación de la herramienta de código abierto eXeLearning podría motivar a los
estudiantes hacia el aprendizaje del idioma inglés ya que su uso sería algo diferente a lo que están
acostumbrados.

3.5 Procedimiento:

Para la implementación de esta propuesta investigativa se seleccionaron una serie de
estrategias que fueron diseñados con el objetivo de ver el desarrollo y capacidad de adquisición
de competencias comunicativas en los estudiantes del grado 6ª y 6b de la institución Educativa
José María Córdoba del municipio de Montelibano a través de la realización de actividades
contenidas en eXeLearning durante las clases de Inglés con la finalidad de observar el progreso,
desarrollo y dificultades de los jóvenes. Dichas actividades han sido organizadas en forma gradual
y progresiva programadas en 3 Etapas:
1. Etapa de diagnóstico.
2. Etapa familiarización e implementación.
3. Etapa de evaluación y validación.

3.5.1. Etapa de diagnóstico:

La etapa de diagnóstico de este trabajo de investigación tuvo como objetivo principal
establecer de forma acertada y precisa el grado de motivación de los estudiantes del grado sexto A
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y B hacia el área de Idioma Extranjero Inglés, dado a que se percibe de forma notable una apatía
generalizada hacia el aprendizaje de dicha área y esto se ve reflejado en los pobres resultados
académicos obtenidos, así como en su nivel de desempeño en las diferentes competencias del
idioma. Inicialmente, las dificultades en cuanto a los aprendizajes de los jóvenes y el desarrollo de
sus competencias comunicativas en el idioma inglés fueron detectado a través de las observaciones
directas, pero era necesario realizar un diagnóstico más profundo en el que fuese posible
determinar las causas o factores de tal apatía hacia el área.

De este modo, para iniciar la fase diagnostica se realizó una charla con los estudiantes se les
comentó la intención de poner a prueba un software para mejorar la motivación hacia el área a
través de actividades diferentes a las de corte tradicional. Por consiguiente, se solicitó al rector de
la institución y a los padres de familia los permisos correspondientes para poder ejecutar este
proyecto de investigación. Por otra parte, ya con la finalidad de abarcar uno de los objetivos
específicos de este proyecto de investigación que es:



Identificar los factores internos y externos que influyen en la motivación de los estudiantes de
sexto grado a partir de encuestas, en relación a la asignatura de inglés de la Institución
Educativa José María Córdoba de Montelibano- Córdoba.

Esto ayudaría a identificar si las estrategias motivacionales aplicadas en el aula eran pertinentes
en el proceso de enseñanza-aprendizaje según el contexto.
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Considerando este objetivo específico se aplicaron tres cuestionarios para cada uno de estos Ítems
a la población muestra, así como observaciones directas

3.5.2. Etapa familiarización e implementación:

Para esta etapa y una vez obtenido los resultados de las diferentes pruebas diagnósticas se
inicia la fase de familiarización e implementación que como su nombre lo indica consiste en
habituar a los estudiantes al uso de la herramienta de código abierto eXeLearning en el desarrollo
de las clases de inglés.

Esta estrategia motivacional será implementada con el objetivo de:


Diseñar las interfaces y contenidos del proceso de enseñanza y aprendizaje del idioma inglés.



Implementar el sistema de enseñanza - aprendizaje del idioma inglés mediante el uso de
eXeLearning.

Consecuentemente al utilizar eXeLearning los jóvenes además de enriquecer el vocabulario
en el idioma inglés, también se sentirán más motivados hacia la escritura y pronunciación del
mismo, mejorando su confianza y empatía hacia el nuevo vocabulario cuando este es presentado
(Topics 3: 1. The Family, 2. Jobs and Occupations and 3. Animals). Para esta fase se hace necesario
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el acompañamiento del docente en términos del uso del idioma y también en algunos aspectos
relacionados con el uso de las TIC, este acompañamiento tiene una intensidad horaria 3 horas
semanales.

3.5.3. Etapa de evaluación y validación:

Esta etapa consiste en evaluar todos los aspectos relacionados con la implementación y
pilotaje de la herramienta de código abierto eXeLearning y de qué manera influye en la motivación
de los estudiantes del sexto grado A y B, también en esta fase se pretende abarcar el objetivo de
Validar la pertinencia de las estrategias motivacionales aplicadas en el aula para el proceso de
enseñanza-aprendizaje en el grado sexto de la Institución Educativa José María Córdoba de
Montelibano- Córdoba.

En este sentido, esta fase se encarga de testear el impacto de la implementación de esta
estrategia motivacional para esto se realizará una prueba de conocimiento a la población muestra
sexto grado A y B con el que fin de determinar y comparar resultados en términos de competencia
en el idioma inglés. De este modo, de ser positivos los resultados dará paso a la validación la cual
consiste en realizar ciertas modificaciones a nivel curricular ya su vez se aplicará una encuesta
final de valoración y satisfacción de la estrategia con el fin de determinar las percepciones y
cambios suscitados en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
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ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

ESTRATEGIA/ INSTRUMENTO

1. Etapa de diagnostico

Cuestionario

Diagnóstica,

observaciones

directas
2. Etapa familiarización e implementación Pilotaje: Temáticas 3: Topics 3:
1. Personal pronouns.
2. Verb to be.
3. Commands in the classroom.
3. Etapa de evaluación y validación

Prueba de conocimiento final.

Tabla 2: Etapas del procedimiento – estrategias/instrumentos.
Fuente: Autor.

3.6. Alcance

Este proyecto de investigación es el primer paso hacia la incorporación del software
educativo y las TIC como estrategia motivacional para mejorar el proceso de enseñanza
aprendizaje del idioma Extranjero Inglés y los resultados obtenidos por estos en las pruebas
internas y externas. Esto implica que los estudiantes de la institución Educativa José María
Córdoba, se sientan más motivados y de este modo adquieran más autonomía y responsabilidad
acerca de su proceso de aprendizaje del idioma inglés y sean más conscientes hacia otras formas
de adquirir conocimientos y competencias apartándose un poco de los esquemas tradicionales. De
este modo, el tipo de alcance para esta investigación será de tipo correlacional.
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Según (Hernández Sampieri, 2010) “Este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la
relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en una
muestra o contexto en particular. En ocasiones sólo se analiza la relación entre dos variables, pero
con frecuencia se ubican en el estudio vínculos entre tres, cuatro o más variables.”

De este modo, se analiza la relación entre la implementación de la herramienta de código
abierto eXeLearning como estrategia motivacional para mejorar el vocabulario y competencias en
el idioma extranjero inglés.

3.7 Población y muestra.

Esta investigación se realizó en la institución Educativa José María Córdoba, perteneciente
a la entidad territorial del mismo departamento e identificada con el Código Dane: 223466000221
y ubicada en el municipio de Montelibano más exactamente en el corregimiento de Pica Nuevo.
Esta es una institución de carácter oficial y mixto que ofrece educación en los niveles de
Preescolar, Básica y Media Académica en las jornadas de: mañana, tarde y fin de semana. En su
planta física la institución cuente con un total de 12 aulas y un número total de 430 estudiantes.
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La población para esta investigación es una muestra de 48 estudiantes de sexto grado grupos
A y B de la institución Educativa José María Córdoba cuyas edades oscilan entren los 10 y 14
años. Dicha muestra se seleccionó de forma no probabilística; utilizando el muestreo casual o
incidental debido a que esta fue seleccionada intencionalmente debido al fácil acceso a esta
población como una muestra representativa de los grados sexto de la institución para poder abordar
de forma más directa el fenómeno de la desmotivación hacia el área de inglés.

La mayoría de estos jóvenes pertenecen a los estratos 1 y 2 cuyos padres son personas
dedicadas a las labores del campo o trabajadores informales y madres son amas de casa y sólo
cuentan en su mayoría con el servicio de televisión satelital, muchos de los padres de familia de
estos jóvenes han cursado estudios primarios y secundarios.
POBLACIÓN Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA.
POBLACIÓN

MUESTRA

HOMBRES

430 estudiantes de la
institución Educativa
José María Córdoba.

48 estudiantes del 20
sexto grado A y B

MUJERES
28

EDAD
10-14 AÑOS

Tabla 3: Selección de la muestra.
Fuente: autor.

3.8 Instrumentos de recolección de datos
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Los instrumentos seleccionados y aplicados para la recolección de los datos de esta
investigación fueron: Test Diagnósticos, cuestionarios y observaciones directas; todo esto con el
fin de obtener información sobre cómo se sienten los estudiantes durante las clases en años
anteriores, que estrategias motivacionales han sido aplicadas para promover su enriquecimiento
del vocabulario y habilidades comunicativas en el idioma extranjero inglés, así como que
materiales didácticos utilizaban para tal objetivo.

3.8.1 Test:

Es una palabra inglesa aceptada por la Real Academia de la Lengua. Este concepto hace
referencia a las pruebas destinadas a evaluar conocimientos, aptitudes o funciones. La palabra test
puede utilizarse como sinónimo de examen. Para esta investigación se manejó un Test Diagnostico
y un test de conocimiento final.

3.8.2 Cuestionario:

Según (Torres M. P., 2006) “El cuestionario es un conjunto de preguntas sobre los hechos o
aspectos que interesan en una investigación y que son contestadas por los encuestados. Se trata de
un instrumento fundamental para la obtención de datos”.
Estos deben reunir las siguientes características:
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Ser Fáciles de manejar, procesar y tabular.
Ser confiable, que permita la recolección real de los objetivos y que sean fáciles de ser depurados.
Ser conciso, claro, firme, consistente, que no se preste a ambigüedades.

Por otra parte, también se deben considerar 3 aspectos:
1. El tipo de Preguntas y el orden en que deben agruparse.
2. La formulación de las preguntas de acuerdo a los objetivos, redactándolas
3. La organización del material del cuestionario.

3.8.3 Observación:

Según

(Rivero, 2008) consiste en el registro sistemático, válido y confiable del

comportamiento o conducta manifiesta. Puede utilizarse como instrumento de medición en muy
diversas circunstancias. Es un método más utilizado por quienes está orientados conductualmente.
Puede servir para determinar la aceptación de un grupo respecto a su profesor, analizar conflictos
familiares, eventos masivos, la aceptación de un producto en un supermercado, el comportamiento
de discapacitados mentales.
La observación presenta las siguientes ventajas:
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1 Son técnicas de medición no obstructivas es decir que simplemente registra algo que fue
estimulado por otros factores ajenos al instrumento de medición.
2 Aceptan material no estructurado.
3 Pueden trabajar con grandes volúmenes de datos (material).
4 Puede ser participante o no participante. En la primera el observador interactúa con los sujetos
observados, pero en la segunda no ocurre tal interacción.
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3.9 Cronograma
Actividades

Evidencias entregables

Meses
FEBRER0

Elaboración del Diagnóstico y
Recolección de Información

Prueba Diagnóstica

Implementación de la propuesta

Unidades Trabajadas en
eXeLearning

Evaluación del Impacto del Software

Comparación y Análisis de
Resultados.

3

4

X

X

MARZO
1 2 3

X

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMPRE

4

1

2

3 4 1

2

3

4 1

2 3 4 1 2

3 4 1 2

X X X

X

X

X X X

X

X

X X

X X X X X

X

3

4

X X
RECESO
X X

Análisis de resultados

Resultados Hallados después de
la implementación

Elaboración del informe

Informe Escrito

X X

Entrega del informe final de
resultados Gestión- resultados

Informe Escrito

X X X

Entrega del informe final Financiero

Informe Escrito

X X

Tabla 4: Cronograma
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3.9.1 Presupuesto

Para analizar los costó de la implementación del proyecto se hicieron las siguientes tablas
con el fin de especificar los gastos de funcionamiento por cada uno de los componentes requerido
para su puesta en marcha.

PERSONAL

CANTIDAD

JORNADA

COSTO

COSTO

MENSUAL

TOTAL

$0

$0

3
Rector

1

Semanas.

Docentes

1

20 Semanas.

$0

$0

Estudiantes

48

20 Semanas.

$0

$0

Tabla 5: Recursos Humanos.

Se consideró cero pesos el recurso invertido aquí debido a que el pago del recurso humano
lo hace el estado y no la investigación, ya que estos son trabajadores de la institución educativa la
cual es de carácter oficial que recibe los ingresos de la nación.
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ITEM

CANTIDAD

Sala de Informática.

Tabletas para Educar

COSTO
MENSUAL

COSTO TOTAL

1

$0

$0

48

$0

$0

Tabla 6: Gastos operacionales.
Son elementos con los cuales cuenta la institución donde se está realizando la investigación.

DECRIPCIÓN

CANTIDAD

BIENES

114

Materiales

Guías de
trabajo

48

Materiales

Tabletas
para Educar

48

Fotocopias

Materiales

COSTO INDIVIDUAL

COSTO TOTAL

$300

$14.400

$300

$14.400

$0

$0

Tabla 7: Material de uso durable.

ITEM
$0

RRHH
Gastos operacionales
Material uso durable
Total

$0
$14.400
$14.400

Tabla 8: Gastos generales.
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3.9.2 Resultados Esperados

RESULTADO/PRODUC
TO ESPERADO
Focalización de los grados
6 A y B de la I.E José
María córdoba de
Montelibano córdoba para
la implementación de las
estrategias motivacionales
para la enseñanza y
aprendizaje del idioma
ingles

Fortalecidos temática y
metodológicamente con la
Aplicación del software
eXeLearning como
estrategia motivacional
para la enseñanza y
aprendizaje del idioma
ingles
Incorporación del de la
aplicación del software
eXeLearning al plan de
clase

Formación básica de los
estudiantes de grado 6Ade la I.E José María
córdoba de Montelibano
córdoba en el idioma
ingles

INDICADOR

BENEFICIARIO

Identificación de factores
internos y externos que
influyen en la motivación
de los estudiantes.

Estudiantes de grado 6. de
la I.E José María córdoba
de Montelibano córdoba
Comunidades educativas
–Secretaría de educación

Herramientas y diseños
tecnológicos para la
investigación.
Manejo adecuado del
software eXeLearning

Estudiantes de los grados
6.A y B de la I.E José
María córdoba de
Montelibano córdoba
Comunidades educativas
– Secretaría de educación

Se visualiza en el plan
de área la aplicación del
software eXeLearning
para primer y segundo
periodo

Estudiantes de grado 6. de
la I.E José María córdoba
de Montelibano córdoba
Comunidades educativas
– Secretaría de educación

Registro de
calificaciones de los
estudiantes de los grados
6ª Y 6B de la I.E José
María córdoba de
Montelibano Córdoba en
la asignatura de ingles
Tabla 9: Resultados Esperados.

Estudiantes de los grados
6.A y 6B de la I.E José
María córdoba de
Montelibano córdoba
Comunidades educativas
– Secretaría de educación

MEDIO DE
VERIFICACIÓN
Prueba diagnóstica
aplicada a
los
estudiantes de los
grado 6 Ay B de la
I.E José María
córdoba
de
Montelibano
córdoba
para
verificar el nivel de
inglés en que se
encuentran
Informe
de
actividades
desarrolladas en el
marco del proyecto
de investigación y
aplicadas en el aula
de clase durante el
desarrollo del mismo,
Registro de
la
aplicación de
la
utilización
del
software
eXeLearning en las
clase de ingles
Calificaciones
informe periódico de
la institución.

95

Capitulo IV Análisis de Resultados

4.1 Procesamiento y análisis de la información

Para el procesamiento y análisis de la información los instrumentos se aplicaron en el
siguiente orden: un test diagnóstico, un cuestionario y la observación directa.



Objetivo: Identificar los factores internos y externos que influyen en la motivación de los
estudiantes de sexto grado a partir de test diagnóstico, cuestionario y observación directa en
relación a la asignatura de inglés de la Institución Educativa José María Córdoba de
Montelibano- Córdoba.

4.1.1 Test diagnostico motivación hacia el aprendizaje

Esta etapa se inicia con el siguiente test el cual aparece en el anexo 3 y consta de 5 preguntas
los resultados se analizan a continuación:
Estudio por motivación y deseo propio.
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ESTUDIO POR MOTIVACION Y DESEO PROPIO

SEXTO A
SEXTO B

SI
17
15

NO
7
9

Tabla 10: Estudio por motivación y deseo propio

Gráfica 1: Muestra el Porcentaje de los estudiantes que estudian por motivación y
deseo propio.

Como se puede observar en el gráfico 17 de los estudiantes de sexto A dijeron que, si
estudian por motivación y deseo propio, y mientras en grado sexto B 15 estudiantes lo hacen.
también se puede observar que 8 estudiantes en sexto A no lo hacen por su propia motivación al
igual que Sexto B donde 9 estudiantes tampoco lo hacen, posiblemente estos estudiantes necesiten
más motivación, sin embargo, teniendo encuentra sus bajos rendimiento en la asignatura de inglés,
se puede considerar que los estudiantes están desmotivados, no fueron sinceros al responder o no
le dan la importancia a la asignatura ya que no están estudiando.
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A las personas en edad escolar se les inculca desde muy pequeños que hay que sacar buenas
notas en el colegio, estudiar no es una tarea fácil. Son muchos los elementos que parecen estar en
contra, como lo mal que nos cae un profesor, lo largo de los temas, el poco tiempo del que se
dispone, lo complicado de determinadas asignaturas, el ruido que hay en las casas entre otras. Sin
embargo, todas estas dificultades se pueden superar si se tiene motivación.

SOLO ME INTERESO EN LA TEMATICA QUE APARECE EN LOS EXAMENES

SI

SEXTO A
SEXTO B

17
19

NO
7
5

Gráfica 2: Solo me interesó por la temática que aparece en los exámenes.

De total de 24 estudiantes encuestados en sexto A, 17 respondieron de manera afirmativa a
que solo se interesan por la temática que aparecen en los exámenes, y en el grado sexto B 19
estudiantes concordaron con esa respuesta, solo 7 estudiantes de sexto de grado sexto A se
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interesan por las temáticas independientemente del examen evaluativo y en el grado sexto B 5
estudiantes.
Una realidad educativa, que muchos alumnos solo estudian por una nota, por un juicio
valorativo, entendiendo que la evaluación "es una actividad orientada a determinar el mérito o
valor de alguna cosa". Es, por tanto, una actividad propia del ser humano, y como tal siempre se
ha realizado y es aplicable en muchos ámbitos del saber humano.

En este sentido, se considera a partir de los resultados de este interrogante que los estudiantes
en su gran mayoría se preocupan solo por una calificación la temática solo tiene validez ara la
calificación y no para la vida, Lo que hoy en día interesa es la evaluación como actividad
sistemática al servicio de la educación.
Durante las explicaciones del docente siempre estoy atento.
Durante las explicaciones del docente siempre estoy atento. SI

NO

SEXTO A
SEXTO B

9
10

15
14
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Gráfica 3: Durante las explicaciones del docente siempre estoy atento.
Del total de 24 estudiantes encuestados en el grado sexto A 15 de ellos respondieron que
siempre están atentos a las explicaciones del docente, mientras que en el grado sexto B 14
estudiantes están atentos a las explicaciones del docente, y 9 estudiantes sexto A no atienden de
manera de manera adecuada a las clases, así como 10 estudiantes en sexto B tampoco están
atendiendo a las explicaciones dadas por el docente.

Las respuestas a este interrogante fácilmente pueden variar dependiendo de algunos aspectos
o en función de diferentes factores como la motivación, la emoción, el momento del día, el poco
compromiso que tiene el estudiante con su proceso de aprendizaje, el tipo de tarea o incluso las
metodologías del docente. Es necesario profundizar en la comprensión de este proceso psicológico
básico y su utilización en el aula, para armonizar la enseñanza con la capacidad real del alumnado.
Cuando no comprendo del todo un tema pregunto al profesor
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Cuando no comprendo del todo un tema pregunto al profesor. SI
SEXTO A
15
SEXTO B
12

NO
9
12

Tabla 11: Cuando no comprendo el tema, pregunto al profesor

Gráfica 4: Cuando no comprendo del todo un tema pregunto al profesor.

De 24 estudiantes en el grado sexto A 11 de ellos preguntan al profesor cuando no
comprenden la temática. En el grado sexto B 10 estudiantes preguntan cuándo no entienden la
temática El restante, es decir, 13 estudiantes en sexto A se acercan al docente no preguntan al
profesor para despejar las dudas y comprender el tema. En cuanto sexto B 14 tampoco pregunta
lo que corresponde a más de la mitad del salón.
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Está claro que no todos los educandos entienden lo que el docente explica, sin embargo, no
hay ninguno o son muy pocos (y siempre los mismos) los que participan en clase. Las razones de
esto son generalmente son dos: timidez y miedo a equivocarse.
Con respecto a la timidez, es natural que el estudiante la sienta porque cuando en un aula
se hace una pregunta, todos te miran y el alumno que preguntó pasa a ser el centro de la escena.

El miedo a equivocarse también es natural. Preguntar algo ridículo y que todos se rían hace
que el estudiante calle la boca.
Me siento motivado en la clase de ingles SI

SEXTO A
SEXTO B

15
14

NO
9
10

Tabla 12: Me siento motivado en la clase de inglés

Gráfica 5: Me siento motivado en la clase de inglés.
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De 24 estudiantes del grado sexto A 15 se sienten motivados en las clases de inglés y los
restantes decir, 8 estudiantes expresan en la encuesta no sentir motivación en clases de inglés en
cuanto a sexto B, 14 se sienten motivas en la clase inglés, mientras que 10 de ellos se sienten
desmotivados.
El aprendizaje de inglés para hablantes no nativos representa un gran reto. Las barreras
lingüísticas, culturales y socioeconómicas hacen que sea especialmente difícil. más en un contexto
donde los estudiantes cuentan con muy pocas posibilidades de continuar con estudios superiores.

En este sentido, las habilidades del profesor para incentivar a los alumnos a aprender otra
lengua juegan un papel fundamental, la falta de motivación conduce a la disminución de la
concentración y el esfuerzo y en última instancia, a que no se logre el éxito.

4.1.2 Cuestionario diagnostico motivación hacia el aprendizaje del área de inglés?

Para determinar el grado de motivación hacia el aprendizaje del área de inglés de los
estudiantes del grado sexto A de la institución José María Córdoba se aplicó el siguiente
cuestionario, el cual se puede observar en el anexo 4 y los resultados fueron:
TE GUSTAN LAS CLASES DE INGLES

SEXTO A
SEXTO B

SI

NO
5
5

A VECES

7
8

SEGÚN LA ACTIVIDAD

2
2

10
9
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Tabla 13: Te gustan las clases de inglés

Gráfica 6: ¿Te gustan las clases de inglés?

De un total de 48 encuetados correspondientes a la muestra, ante la pregunta ¿te gusta las
clases de inglés?, 10 de los estudiantes del grado sexto A respondieron que les gusta según la
actividad, 7 estudiantes respondieron que, no les gusta las clases de inglés, 5 estudiantes de los
encuestados respondieron que si les gusta lo que corresponde y 2 estudiantes a veces las clases de
inglés. En cuanto al grado sexto B 9 estudiantes les gusta la clase de inglés según el tema, 8
estudiantes no les gusta la clase de inglés, 5 de los estudiantes si les gusta la clase de inglés y solo
2 estudiantes solo a veces les gusta las clases de inglés. Esto evidencia que se hace necesario crear
nuevas estrategias para captar la atención de los estos estudiantes que no les gusta el inglés, ya que
la mayoría de los estudiantes manifestaron que les gusta de acuerdo a la actividad por tanto las
creaciones de actividades más motivantes lograran atraer a los estudiantes que se encuentran
apáticos a la clase.
¿Qué habilidades del inglés te gusta más?
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¿Que habilidades del inglés te gusta más? READING

SEXTO A
SEXTO B

SPEAKING
4
3

WRINTING LISTENING
4
14
2
5
13
3

Tabla 14: ¿Qué habilidad del Idioma ingles te gusta más?

Gráfica 7: ¿Qué habilidad del Idioma ingles te gusta más?

De los 24 encuestados en el grado sexto A con la pregunta ¿Qué habilidad del inglés te gusta
más?, 14 estudiantes, respondieron que la habilidad que más les gusta es Writing, 4 respondieron
que la habilidad que les gusta es el Speaking. 4 estudiantes respondieron que la habilidad que más
les gusta es el Reading y 2 estudiantes respondieron que la habilidad que más les gusta es el
listonan. En cuanto a los 24 estudiantes de sexto B 13 respondieron que la habilidad que más le
gusta es el writing, 5 estudiantes respondieron que el speaking, 3 estudiantes respondieron que el
reading y 3 estudiantes el listening. lo cual es compresible teniendo cuenta que estos estudiantes
vienen de una primaria donde no desarrollaron actividades diferentes a las de escritura de palabras
o frases en el mejor de los casos, puesto que muchas veces el área de inglés es omitida en estos
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grados; es lógico que la única habilidad desarrollada sea el writing y al ser el grammar una
categoría del writing donde el estudiante pone en práctica sus conocimientos se le hace mucho más
interesante que las demás.
Qué tipo de actividades te ayudan u motivan más a entender el idioma.
Que tipo de actividades te ayudan u Explicaciones y ejercicios Actividades de
motivan mas a entender el idioma escritos
listening
SEXTO A
SEXTO B

20
20

2
2

Actividades de
compresion

0
1

ver videos, peliculas con
subtitulo al español

2
1

Tabla 15: Que tipo de actividades te ayudan u motivan más a entender el idioma

Gráfica 8: ¿qué tipo de actividades te ayudan y motiva más a entender el Idioma?

De los 24 encuestados en el grado sexto A con la pregunta ¿Qué tipo de actividades te ayudan
y motivan más a entender el Idioma?, 20 estudiantes del grado sexto A escogieron la opción
explicaciones y ejercicios escritos, 2 estudiantes escogieron la opción actividades de listening con
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un Porcentaje, 2 estudiantes escogieron la opción Ver videos, películas subtitulados al español, y
0 estudiantes escogió la opción actividades de compresión ya que estos estudiantes se les dificulta
leer un texto debido al nivel básico en el que se encuentran.

En cuanto los 24 estudiantes

encuestados en grado sexto B. 20 estudiantes escogieron la opción explicaciones y ejercicios
escritos, 2 escogieron la opción de actividades de listening, 1 escogió actividades de reading y 1
escogió ver videos, películas subtituladas al español porque a pesar que les gustan ver películas no
alcanza a leer los subtitulo que aparecen debido a que estos son demasiado rápidos para el nivel
de lectura que los estudiantes tienen y esto dificulta al grupo quienes no pueden seguir el hilo a la
trama y terminan distrayéndose.

¿Cuáles de las actividades que realizas crees que son más útiles para estar más motivados y
aprender inglés??
Qué acti vi dades que real i zas crees que Ejercicios de gramáticas
s on úti l es para es tar más moti vado y
asignados por el profesor

Exposiciones orales Proyectos

aprende i ngl és ?

SEXTO A
SEXTO B

17
18

2

1
1

Escuchar
música en
inglés

4
5

Tabla 16: ¿Cuáles de las actividades que realizas crees que son más útiles para estar más
motivados y aprender inglés.?
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Gráfica 9: ¿Cuáles de las actividades que realizas crees que son más útiles para
estar más motivados y aprender inglés?.

De un total de 24 encuestados en el grado sexto A , con la pregunta ¿Cuál de las actividades
que realizas crees que son útiles para estar más motivado y aprende inglés?, 17 estudiantes
consideran, que los ejercicios de gramáticas asignados por el profesor son más pertinentes a la
hora de la motivación para el aprendizaje del inglés, 4 estudiantes encuestados prefieren escuchar
música en inglés como elemento motivacional y de aprendizaje, 2 estudiantes consideran más
eficaz en su motivación en el procesos de aprendizaje las exposiciones orales, y 1 estudiante
expresa que para la motivación lo mejor es trabajar por proyectos. En cuanto a los 24 estudiantes
encuestados en el grado sexto B 18 respondieron que la actividad más útil para estar motivados
son los ejercicios gramaticales asignados por el profesor, mientras que 5 estudiantes afirman que
la actividad que los motivan más son las actividades de listening y un estudiante escogió la
elaboración de proyecto. En este grupo 0 estudiante escogió la actividad de exposiciones orales
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por considerarlas demasiado difíciles que en vez de motivarlos los hacen sentir temor y fastidio a
la clase de inglés.

Es compresible esta respuesta, puesto que debido a su tardía inmersión en el aprendizaje
del inglés, los estudiantes les resulte más fácil aprender de forma mecánica, estructuras
gramaticales que hacer uso del lenguaje en presentaciones orales por no saber pronunciar o el
miedo a equivocarse, al igual no están acostumbrados a escuchar música en inglés y no sienten
ningún gusto por ella y en cuanto a proyectos debido a la ubicación del corregimiento conseguir
cualquier material es difícil ya que la comunidad no cuenta con papelerías dotada y para comprar
este tipo de material tendrían que salir al casco urbano que se encuentra a 4 horas de distancia.

¿Qué es lo que más te desmotiva cuando estas aprendiendo nuevo vocabulario o estructuras
en inglés?
Qué es lo que más te
desmotiva cuando
estas aprendiendo
nuevo vocabulario o
estructuras en inglés?
SEXTO A
SEXTO B

Que te
corrija en
público.

7
6

Que las
Que el
actividades
vocabulario
sean extensas y resulte difícil de
complicadas.
hallar en el
diccionario o
traductor
5
5
7

4

Que las
instrucciones de lo
que se debe hacer
en las actividades y
ejercicios no sea
claro o preciso.
7
7

Tabla 17: ¿Qué es lo que más te desmotiva cuando estas aprendiendo nuevo
vocabulario o estructuras en inglés?

109

Gráfica 10: ¿Qué es lo que más te desmotiva cuando estas aprendiendo nuevo
vocabulario o estructura en inglés?

La muestra de 24 estudiantes encuestados en el grado sexto A respondió de la siguiente
manera, 5 estudiantes consideran desmotivantes el aspecto de que te corrijan en público, otro
tanto conformado por 7 estudiantes exponen que es desmotivantes es que las actividades sean
extensas y complicadas, otros 5 estudiantes

indican que lo mas desmotivantes es que el

vocabulario resulte difícil de hallar en el diccionario o traductor y 5 estudiantes exponen que un
factor desmotivantes es que las instrucciones de lo que se debe hacer en las actividades y ejercicios
no sea claro o preciso. En cuanto a los 24 estudiantes encuestados en el grado sexto B respondieron
lo siguiente, 7 estudiantes afirman que lo que más desmotivantes cuando están aprendiendo un
nuevo vocabulario o estructura en inglés es que las instrucciones de lo se debe hacer en la actividad
no sea claros y precisos, de igual modo 7 estudiantes respondieron que lo mas desmotivantes es
que las actividades sean extensas y complicadas, mientras 6 estudiantes concuerdan en que lo que
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más lo desmotiva es que lo corrijan en público y 4 estudiantes dicen que lo mas desmotivantes es
que el vocabulario resulte difícil de hallar en el diccionario o traductor.

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede evidenciar que existen varios factores que pueden
influir en la motivación del estudiante de gran manera, por tanto, es necesario que se tenga en
cuenta estos elementos al momento de la realización de la actividad para que así el estudiante
pueda dar mejores resultados y se mantenga motivado.

4.2 Observación directa

Aunque es la primera que se realiza ya que desde el primer día de clase se pueden tener
impresiones diagnosticas sobre el grado de motivación de los estudiantes, se decidió dejar como
último en esta etapa diagnostica con el fin de contrastar la información obtenida tanto en el test de
motivacional hacia el aprendizaje y Cuestionario diagnóstico de motivación hacia el aprendizaje
del área de inglés y también para no solo limitarse a una sola observación sino a la obtenida en
varias sesiones y constatar si reinciden con el mismo comportamiento, para ello se tuvo en cuenta
algunas ítem los cual se puede observar en el anexo 5, los resultados obtenidos coincide con los
arrojados por los dos instrumentos anteriores (anexo 6) debido a que se observa el poco interés
que tienen los estudiantes hacia el área, incumpliendo con los talleres y trabajos puesto el docente,
poca participación, apatía en clase, inasistencias, muchas veces realizaban los exámenes sin una
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preparación adecuada por tanto se puede concluir en esta fase diagnostica que estos estudiantes no
están motivados ni comprometidos con su proceso de aprendizaje por tal motivo se procede a la
segunda fase proyecto el cual es la implementación de la herramienta eXelearning como estrategia
motivacional para el aprendizaje del idioma ingles la cual a continuación se explica los resultados
obtenidos.

4.3 Etapa familiarización e implementación

Una vez obtenido los resultados de las diferentes pruebas diagnóstica (anexo 6) se da inicio
a la fase de familiarización e implementación que como su nombre lo indica consiste en habituar
a los estudiantes al uso de la herramienta de código abierto eXeLearning en el desarrollo de las
clases de inglés. Como se puede evidenciar en el anexo 7esto se hizo Con el fin de cumplir los
siguientes objetivos:



Diseñar las interfaces y contenidos del proceso de enseñanza y aprendizaje del idioma
inglés.



implementar el sistema de enseñanza - aprendizaje del idioma inglés mediante el uso de
eXeLearning.
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Para ello lo primero que se hizo fue crear una unidad temática en eXeLearning teniendo en
cuenta el manual http://www.innova.uniovi.es/c/document_library/get_file?uuid=667e915dd3e4-44fb-aa5d-ea65d4d76690&groupId=250540 en el cual se realizó la siguiente unidad:
English funny que comprende: pronombres personales, verbo to be y comandos en el salón,
dichas temáticas a su vez constaban de dos actividades. Luego de creada la ova se procede a instalar
el programa eXeLearning en los computadores primeramente luego a las tablets, una vez instalado
se procedió a explicar a los estudiantes lo que debían hacer. Luego se hizo un recorrido por la ova
mostrando las pestañas que esta contenía.

Guía de uso

En los computadores como ya está el programa descargado los estudiantes encontraran en la
pantalla el siguiente icono:

En el cual deben dar doble clic izquierdo para que abra, una vez abierto aparecerá la página
de inicio con una breve descripción de la unidad. En la parte izquierda se encuentra una ventana
llamada estructura, en ella se pueden visualizar cada uno de los temas y actividades que comprende
esta unidad.
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Ilustración 2: Presentación de la Unidad English Funny.

Para observar de que trata se selecciona uno de los títulos que aparecen en esta parte y se da
clic izquierdo en uno de ellos y así veras el contenido, en este orden lo primero que se encuentra
debajo de estructura es el título de unidad english funny en tono gris, luego aparece una página de
contenido, después el tema 1 personal pronouns con un cuadrito al lado izquierdo el cual al
seleccionarlo puede mostrar u ocultar las actividades que este tema tenga. Al dar clic izquierdo en
el tema aparecerá una explicación breve de la temática que te ayudará a resolver las actividades.

114

Ilustración 3: Tema 1 Personal Pronouns.

La primera es una actividad desplegable que consiste en un texto el cual deben completar,
para ello colocas el cursor en el rectángulo donde debe ir la palabra que completa la frase, das clic
en la pestaña que aparece en este rectángulo y enseguida este te muestra diferentes opciones para
escoger coloca el puntero en la opción que creas que es la correcta y das clic izquierdo, enseguida
quedara tu respuestas, has el mismo procedimiento con las otras preguntas, al finalizar deben
oprimir un botón que sale en la parte inferior que dice comprobar, el cual mostrara con verde las
respuestas acertadas y en rosa los erróneas así como la puntuación del número de opciones
correctas.
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Ilustración 4: Actividad 1: Actividad Desplegables.

Una vez realizada esta actividad mueve el cursor nuevamente a la izquierda y da clic donde
dice actividad 2ª allí aparecerá unas preguntas de selección múltiple con única respuesta donde se
colocó una imagen junto con un pronombre en inglés y debajo tres posibles opciones, con óvalos
a la izquierda, el estudiante deberá seleccionar la respuesta dando clic en la que considere correcta,
el programa arroja si la respuesta es correcta o incorrecta.

Ilustración 5: Actividad 2: Pregunta de Selección Múltiple.
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Nuevamente mueva el cursor hacia la parte izquierda y das clic en la segunda temática
como se puede observar en la siguiente imagen:

Ilustración 6: Tema 2: Verb To Be.
Al dar clic en el tema aparece una breve explicación del Verbo To Be, el cual estuvo
apoyado de imágenes, ejemplos de conjugaciones en las diferentes formas afirmativas, negativas
e interrogativas como se muestra en la siguiente imagen.

Ilustración 7: Conjugación del Verb To Be.
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Ilustración 8: Oraciones Afirmativas, Negativas e Interrogativas.
Nuevamente vas al panel izquierdo y bajas a la siguiente pestaña donde encontraras la
actividad 1, la cual es un cuestionario scorm con 5 preguntas las cual también tenía múltiples
respuestas con tres opciones donde encontraras óvalos al lado de cada opción y debería seleccionar
dando clic en el que consideres correcto, al finalizar el cuestionario darle en el botón que se
encuentra en la parte de abajo que dice enviar respuestas, una vez enviado la respuesta el programa
arroja una puntuación en porcentaje.

Ilustración 9: Actividad 1, Tema 2, “Cuestionario Scorm”.
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Una vez finalizada la actividad 1, seguimos con la actividad 2 que se encuentra debajo. Esta
se llama rellene huecos donde se colocaron 6 oraciones donde el estudiante

debe escribir la

palabra que hace falta, en este caso la conjugación del verbo to be que completa a cada oración;
una vez finalizado se oprime el botón que se encuentra en la parte debajo que dice enviar este
inmediatamente mostrara con verde las respuestas correctas y adicional a esto aparecerán dos
botones más, uno con la opción de reiniciar y el otro para mostrar respuesta, también aparecen el
número de repuesta acertadas.

Ilustración 10: Actividad 2, Tema 2, “Rellenar Huecos”

Para el último tema de la unidad los comandos en el salón de clase también tienen una página
principal donde esta una definición de que son los comandos y un listado con los comandos más
utilizados en el salón de clase, tal como se muestran en la siguiente imagen:
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Ilustración 11: Tema 3: Comandos en el Salón de Clases.
Las actividades creadas para desarrollar esta unidad fueron las siguientes:
Actividad 1: es de preguntas de falso o verdadero, consta de 5 preguntas donde aparece un
comando con un respectivo significado en español y el estudiante debe elegir si esa respuesta es
verdadera o falsa, al momento de elegirla el programa dice si su respuesta es correcta o incorrecta,
tal como se muestra en la imagen siguiente:

Ilustración 12: Actividad 1, Tema 3, “Preguntas Verdadero-Falso”.
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Para la actividad 2: se realizó un cuestionario con selección múltiple con única respuesta que
a diferencia del aplicado en la primera temática este se encontraba todo en inglés y se apoyaba en
una imagen para ayudar al estudiante a identificar de que se está hablando. Este cuestionario constó
de 5 preguntas con tres opciones donde una vez escogida se podía dar en la opción que se
encontraba debajo de la pregunta donde decía mostrar retroalimentación y aparecía si la opción
estaba correcta o no.

Ilustración 13: Actividad 2, Tema 3, “Preguntas de Selección Múltiples”.

4.4 Etapa de evaluación y validación

Esta etapa consiste en evaluar todos los aspectos relacionados con la implementación y
pilotaje de la herramienta de código abierto eXeLearning y de qué manera influye en la motivación
de los estudiantes del sexto grado A,

En esta fase se pretende abarcar el objetivo de:
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Validar la pertinencia de las estrategias motivacionales aplicadas en el aula para el proceso de
enseñanza-aprendizaje en el grado sexto de la Institución Educativa José María Córdoba de
Montelibano- Córdoba a través de una prueba final.

Para ello se procedió hacer una prueba que se aplicó en los grados sexto de la institución
con el fin de ver si los grados donde se implementó la herramienta eXeLearning tuvo alguna
mejoría en cuanto a motivación y rendimiento. La prueba aplicada consta de 15 preguntas de
selección múltiples con única respuesta, comprendida por tres temáticas las cuales se repartieron
en formas equitativas, 5 para la temática verbo to be, 5 para la temática pronombre personales y 5
para la temática comandos en el salón de clase. Debido a la naturaleza de las preguntas las cuales
están apoyadas en imágenes se decidió que para la interpretación de resultados la prueba se
analizaría teniendo en cuenta el número de las preguntas acertadas por temáticas la prueba la
puedes encontrar en el anexo 8.y el análisis fue el siguiente:
De la pregunta 1 a la 5 corresponde a la temática verbo to be.
Verbo to be
SEXTO A
Pregunta 1: 24
Pregunta 2: 20
Pregunta 3: 20
Pregunta 4: 24
Pregunta 5: 22
Total: 110

Número de preguntas acertadas por grado
SEXTO B
SEXTO C
Pregunta 1: 24
Pregunta 2: 22
Pregunta 3: 21
Pregunta 4: 24
Pregunta 5: 21
Total: 112
Tabla 18: De la pregunta verbo to be

Pregunta 1: 14
Pregunta 2: 12
Pregunta 3: 14
Pregunta 4: 20
Pregunta 5: 17
Total: 71
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Gráfica 11:Preguntas con el verbo to be.

La prueba fue presentada por un total de 72 estudiantes repartidas de la siguiente manera: 24
para sexto A, 24 para sexto B y 24 para sexto C. Como se puede observar en la gráfica la pregunta
1 fue respondida de manera acertada por 24 estudiantes de grado 6ª, de igual modo en el grado 6B
24 acertaron la respuesta correcta, mientras que en grado sexto C solo 14 estudiantes acertaron con
respuesta correcta, para la pregunta dos 20 estudiantes del grado 6ª acertaron con la respuesta
correcta, 22 estudiantes en grado sexto B y 12 estudiantes el grado 6C. Para la pregunta tres 20
estudiantes de 6ª acertaron la respuesta, en 6b lo hicieron 21 y en sexto C 15 estudiantes. Para la
pregunta 4 el grado 6ª 24 estudiantes acertaron la respuesta, en el grado 6B 24 estudiantes y en el
grado 6C 20 estudiantes lo hicieron, siendo esta la pregunta con mayor número de acierto para
todos los grados. En la quinta pregunta el grado sexto A 22 estudiantes acertaron con la respuesta
123

correcta, en el grado sexto B 21 estudiantes respondieron correctamente y en el grado sexto c lo
hicieron 19 estudiantes. Con el reporte anterior se puede evidenciar que los estudiantes de sexto A
y B donde se ha aplicado la herramienta eXelearning han tenido mejores resultados en esta parte
de la prueba.
De la pregunta 6 a la 10 corresponde a la temática pronombres personales y los resultados
fueron los siguientes:
Preguntas de Pronombres personales Número de preguntas acertadas por grado
SEXTO A
SEXTO B
SEXTO C
Pregunta 6: 22
Pregunta 6: 22
Pregunta 6: 12
Pregunta 7: 24
Pregunta 7: 24
Pregunta 7: 20
Pregunta 8: 23
Pregunta 8: 21
Pregunta 8: 15
Pregunta 9: 21
Pregunta 9: 20
Pregunta 9: 13
Pregunta 10: 23
Pregunta 10: 23
Pregunta 10: 16
Total: 112
Total: 110
Total: 76

Tabla 19: Preguntas pronombres personales
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Gráfica 12 Preguntas de pronombres personales:

Para la pregunta 6 el número de aciertos por grado fueron los siguientes:
22 estudiantes en grado sexto A, en el grado sexto B 22 estudiantes y en el grado sexto C 12
estudiantes. Para la pregunta 7, 24 estudiantes de sexto A respondieron correctamente, en el grado
sexto B lo hicieron 24 estudiantes y en el grado sexto C lo hicieron 20 estudiantes, en la pregunta
8 en el grado sexto A respondieron 23 estudiantes respondieron correctamente, en el grado sexto
B 21 estudiantes lo hicieron acertadamente y en el grado sexto C lo hicieron 15 estudiantes. Para
la pregunta 9, 21 estudiantes de sexto A acertaron con la respuesta correcta mientras que en el
grado sexto B lo hicieron 20 estudiantes y en el grado sexto C lo hicieron 13 estudiantes para la
última pregunta de esta categoría que corresponde a la pregunta 10 en el grado sexto A 23
estudiantes acertaron con la respuesta correcta, de igual forma 23 los estudiantes de grado sexto
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B lo hicieron acertadamente y solo 16 estudiantes de grado sexto C mostrando que también en esta
categoría sexto A y B obtuvieron mejores resultados que sexto C.

De la pregunta 11 a la pregunta 15 corresponde a la temática comandos en el salón de clase
y los resultados fueron los siguientes:
Preguntas de comandos en el salón de
Número de preguntas acertadas por grado
clases
SEXTO A
SEXTO B
SEXTO C
Pregunta 11: 20
Pregunta 11: 23
Pregunta 11: 12
Pregunta 12: 24
Pregunta 12: 24
Pregunta 12: 20
Pregunta 13: 22
Pregunta 13: 21
Pregunta 13: 15
Pregunta 14: 22
Pregunta 14: 22
Pregunta 14: 13
Pregunta 15: 24
Pregunta 15: 22
Pregunta 15: 15
Total: 112
Total: 112
Total: 75
Tabla 20: Preguntas sobre comandos en el salón de clase
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Gráfica 13: Preguntas sobre comandos en el salón de clase.

Los resultados obtenidos en la pregunta 11 son los siguientes:
En el grado sexto A 20 estudiantes respondieron correctamente y en el grado sexto B 23 y
en sexto C 12 lo hicieron. Para la pregunta 12 respondieron correctamente 24 estudiantes del grado
sexto A y 20 de grado sexto B 24. En la pregunta 13, en el grado sexto A 22 respondieron
correctamente, en el grado sexto B 21 y en grado sexto C 15 estudiantes respondieron
acertadamente, para la pregunta 14 en el grado sexto A 22 estudiantes respondieron acertadamente
mientras, que en el grado sexto B 22 lo hicieron correctamente y en el grado Sexto C13 estudiantes
para la última pregunta del examen que corresponde a la pregunta número 15 en el grado sexto A
24 estudiantes acertaron con la respuesta correcta y en sexto B 22 lo hicieron y el grado sexto C
16 estudiantes. Lo que evidencia que la implementación de la herramienta de código abierto
eXelearning si está dando resultados positivos ya que en cada una de las categorías del examen los
resultados de los estudiantes del grado sexto A y B fueron superiores a los de los estudiantes del
grado sexto donde no se implementó eXelearning, pero si recibieron las mismas temáticas. Con
esta herramienta las actividades realizadas en sexto A y B fueron variadas. También se pudo
observar un cambio no solo en lo académico sino también en la actitud de los estudiantes frente a
las pruebas. Luciendo confiados con los resultados.
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4.5 Impacto Institucional

El impacto generado a partir de la implementación del proyecto fue bastante positivo en
términos de aceptación y eficacia en los estudiantes, debido a que contribuyó a mejorar
considerablemente la motivación y el rendimiento en el área de Idioma Extranjero Inglés,
cambiando su actitud negativa hacia las clases, la participación e interés por las mismas.

Así mismo la inclusión de un recurso TIC permitió motivar en gran medida a muchos de los
jóvenes aportando más transversalidad y dinámica al área. Puesto que los estudiantes encontraron
en el uso de la herramienta eXelearning no solo una manera de aprender el idioma ingles en forma
fácil y entretenida, sino que también, los hizo sentir empoderados de su propio conocimiento
creando confianza y destrezas en el manejo de una herramienta TIC.

Paralelamente durante el proceso de implementación del proyecto coincidió con el cambio
de la educación presencial a la virtual causado por la pandemia del covid 19, dándole una ventaja
a los estudiantes del grado sexto A y sexto B sobre otros estudiantes de la institución educativa
José María Córdoba quienes estaban acostumbrados a trabajar de manera presencial, mientras
que los estudiantes de grado 6ª y 6b ya habían tenido una etapa de familiarización tecnológica
donde comenzaron a utilizar herramientas TIC en clases de inglés, con el uso del software
eXelearning para la realización de actividades.
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Por otra parte, el uso de herramientas tecnológicas, sirvió como elemento suscitador de
nuevas expectativas pedagógicas para docentes de otras áreas del conocimiento y asignaturas, así
como para los padres de familia quienes se mostraron gratamente sorprendidos ante los buenos
resultados por parte de los estudiantes del grado 6ª y 6B notando gran destrezas en el manejo de
las TIC, lo cual fue tranquilizador para ellos ya que los mismo padres manifestaba no sentirse
preparados para ayudar a sus hijos a realizar sus deberes escolares por no tener conocimientos en
el manejo de herramientas tecnológicas ya que no cuenta con computadores, algunos padres son
analfabetas, y son pocos los que tienen teléfonos inteligentes, pero al estar estos familiarizados
con la tecnología y al entregar la institución las tablets para que ellos trabajaran no hubo
complicaciones.
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4.6 Discusión

Es relevante discutir algunos aspectos relacionados con los resultados y el cumplimiento
de los objetivos de la presente investigación el cual fue Determinar el impacto de la herramienta
eXeLearning a través de su implementación como estrategia motivacional para la enseñanza y
aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de grado sexto de la Institución Educativa José
María Córdoba de Montelibano- Córdoba. el cual arrojó resultados positivos ya que permitió
mejorar la motivación de los estudiantes y por ende se logró elevar el rendimiento académico, pues
no solo obtuvieron destrezas en el manejo de una herramienta tecnológica, sino que también, un
dominio de una lengua extranjera como lo es el inglés, sin sentirse agobiados por explicaciones
tradicionales, sino que a partir de clase práctica podían volver a intentar lograron superar
dificultades.

Se puede considerar que esta estrategia tuvo gran acogida desde su fase de

familiarización donde los estudiantes se mostraba interesados en aprender el manejo de la
herramienta, hasta su fase de implementación donde se entretuvieron con la realización de las
actividades dispuestas para ello.

Adicional a esto se logró identificar los factores internos y externos que influyen en la
motivación de los estudiantes de sexto grado a partir de encuestas, en relación a la asignatura de
inglés de la Institución Educativa José María Córdoba de Montelibano- Córdoba. Así como en el
trascurrir de la investigación se evidencio que el problema de motivación también está ligado a
factores socioeconómicos ya que los estudiantes poseen pocas aspiraciones debida a que la
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población en estudio se encuentra en zona rural donde las oportunidades laborales son escasas,
solo existen las relacionadas con las labores del campo y el desplazamiento a la zona urbano genera
incremento en los gastos puesto que las distancias son considerables y las rutas de acceso se
encuentran en mala condiciones. A esto se le suma que dicha población se encuentra en zona de
conflicto, donde se ha visto casos de reclutamiento de jóvenes a grupos al margen de la ley, todo
esto generaba que los estudiantes careciesen de motivación ya que no vislumbraban un futuro
prometedor., No obstante, se logró motivar a las estudiantes a comprometerse con su proceso
educativo, viendo en la educación una alternativa para cambiar sus condiciones de vida.

Se logro validar la pertinencia de las estrategias motivacionales aplicadas en el aula para el
proceso de enseñanza-aprendizaje en el grado sexto A y B donde la implementación de la
experiencia investigativa solo se hizo en el área de inglés, pero se espera poder utilizar la
herramienta eXeLearning en otras áreas, teniendo en cuenta los buenos resultado obtenidos con
esta. Si bien cierto que eXeLearning ya ha sido una herramienta utilizada por docentes con
anterioridad en diversos lugares del mundo. Su implementación en la institución educativa José
María córdoba más precisamente en el área de inglés en el grado sexto A y B. aporto un toque de
innovación en cuanto a la metodología logrando captar la atención de los participantes por la
diversidad de actividades que se pueden realizar con ella ya que eXelearning no solo permite
trabajar contenidos online con actividades multimedia con soporte digital como expone
(Zambrano Faicán, 2017)”eXelearning es herramienta que se utiliza para construir actividades
multimedia dirigidas a proyectos”. También se puede trabajar offline ya es una herramienta que se
puede descargar fácilmente, es portable y no necesita conectividad.
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Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente se puede considerar que la herramienta
escogida es ideal para trabajar con la población muestra y en concordancia con lo dicho por
(Santiago, 2017) ”eXeLearning ofrece manejo sencillo perfecto trabajar a distancia con los
estudiantes o como apoyo a la educación presencial¨. Es más que pertinente en estas épocas donde
la educación cada día está más ligada a la tecnología no solo por los avances tecnológicos sino
también por las circunstancias actuales.

Si bien, los resultados del proyecto están orientados a beneficiar a los estudiantes de sexto
Grado de la institución Educativa José María Córdoba de Montelibano Córdoba, de acuerdo con
lo planteado en el documento, la investigación también tuvo impacto favorable en la Institución
misma y en las prácticas pedagógicas en el área de inglés se espera dar continuidad con su
aplicación. la vinculación de una herramienta tic se pudo mejorar los procesos de motivación lo
cual fue in factor fundamental en la adquisición del conocimiento.
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Capítulo V conclusiones y recomendaciones
5.1 Conclusiones

A través del presente proyecto de investigación, Implantación de la herramienta
eXeLearning como estrategia motivacional para la enseñanza y aprendizaje del idioma inglés en
los estudiantes del sexto grado A y B de la institución educativa José maría córdoba de
Montelibano- córdoba. se logró motivar a los estudiantes a través del uso de un software educativo
que les permitió experimentar el aprendizaje del idioma inglés de manera gradual y lúdica lo que
ayudó a la auto regulación de los jóvenes en los aspectos en donde estos presentaban falencias y
seguir avanzando en ese proceso.

A través de la búsqueda y revisión literaria, se logró recopilar las teorías existentes
relacionadas con la motivación y su incidencia en el proceso enseñanza aprendizaje, así como
también, las teorías de software educativos que en este caso fue la estrategia motivadora utilizada
para motivar a los estudiantes de grado 6 en clase de inglés las cuales fueron de gran ayuda ya que
aportaron información relevante a esta investigación.

Después de identificar la situación problemática que es la desmotivación por parte de los
estudiantes en su proceso de aprendizaje se buscó fortalecer

dos aspectos, el primero, el

aprendizaje y asimilación de una segunda lengua en los estudiantes, que les permitiera un mejor
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desenvolvimiento en la sociedad actual, y un segundo aspecto el de mejorar significativamente los
promedios en pruebas estandarizadas tanto internas como externas del establecimiento educativo,
las cuales marcan el sendero en los proyectos de vida de los estudiantes. Cabe resaltar que esta
desmotivación de los estudiantes no solo se limita al poco conocimiento en la materia debido a la
falta de control de las directivas al vigilar que esta asignatura se impartiera desde la primaria, sino
también, a factores contextuales donde la falta de oportunidades y la violencia que opera en la zona
ejercen influencia en la mentalidad de los jóvenes

Así mismo se logró dar respuesta a la pregunta problema la cual fue determinar el impacto
de la herramienta eXeLearning a través de su implementación como estrategia motivacional para
la enseñanza y aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de grado sexto de la Institución
Educativa José María Córdoba de Montelibano- Córdoba el cual fue positivo, puesto que
eXeLearnig permitió a los estudiantes obtener mejores resultados ya que logró captar la atención
de estos con las diferentes actividades, lecciones más cortas, uso de videos interactivos y de esta
manera, toda la información presentada al estudiante le pareció más atractiva.

Por otra parte, también se logró cumplir con el primer propósito de esta investigación el cual
era identificar los factores internos y externos que influyen en la motivación de los estudiantes de
sexto grado Ay B a partir de encuestas, en relación a la asignatura de inglés de la Institución
Educativa José María Córdoba de Montelibano- Córdoba. evidenciando que factores internos
como la falta de aspiraciones por parte de los estudiantes procedían de factores externos dadas las
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escasas oportunidades para acceder a la educación superior ya sea porque para ello deben salir de
su localidad, pues en la zona no se cuenta con ningún establecimiento que brinde educación
superior ya sea a nivel técnico, tecnológico o profesional y el casco urbano más cercano está a
cuatro horas viaje por carreteras en mala condiciones, tampoco cuentan con recurso económicos
para financiar estudios, ni fuentes de empleo y la presión que ejercen los grupos al margen de la
ley para el reclutamiento de jóvenes a sus filas es alta.

De la misma forma también se dio cumplimiento los objetivos dos y tres el cual eran Diseñar
las interfaces y contenidos del proceso de enseñanza y aprendizaje del idioma inglés e
implementar el sistema de enseñanza - aprendizaje del idioma inglés mediante el uso de
eXeLearning aprendizaje lo cual no solo facilitó el proceso de aprendizaje también hizo las clases
innovadora, además que se adaptaba a las condiciones contextuales de la zona donde no se cuenta
con conectividad pero al ser portable fácilmente se podía pasar por medio de USB e instalarlas en
tablets que los estudiantes llevaron a sus hogares y así utilizaron la herramienta. En cuanto al
tercer objetivo que era la valoración de los resultados también se hizo arrojando resultados
positivos ya que se logró mejorar el rendimiento académico, así como también la motivación de
los estudiantes de grado sexto A y B de la institución educativa José María Córdoba del municipio
de Montelibano córdoba.
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Para finalizar, se trazó como propósito continuar con este modelo investigativo, en todo
lo que se refiere a la terminación del presente proyecto como la generación de nuevos materiales
educativos Computarizados enfocados los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Para efecto de esto se pretende aplicar la herramienta eXelearning a todos los grados del
bachillerato, teniendo en cuenta los buenos resultados obtenidos en los grados sexto A y B, para
ello se instalara la herramienta en las tables entregadas a los estudiantes de segundaria y teniendo
en cuenta que para inicio del próximo año se empezará las clases con el modelo de alternancia,
esto se utilizará para la etapa de familiarización de los estudiantes en el manejo de la herramienta,
así mismo en la semana institucional la docente capacitara a los demás docentes en el uso de
eXeLearning.

De igual forma se pretende que esta investigación pueda trascender a otras instituciones del
municipio. compartiendo esta experiencia en las reuniones que se hacen al inicio del año en la
semana institucional municipal, creadas por las secretarias de educación para capacita a los
docentes y dar directrices que rigen el año lectivo en las instituciones. Para cual se gestionará con
la secretaria de educación el espacio para hacer la presentación de la experiencia y con esto inspirar
a otras instituciones y docentes a su implementación
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5.2 Recomendaciones.

Verificar que las clases del área de idioma extranjero inglés se imparta en todos los grados
de la primaria con el fin de que los estudiantes al iniciar el bachillerato lleguen con nociones o
conocimientos básicos de mismo y no sientan apatía por las clases de inglés.

Comprobar la asistencia obligatoria de los docentes de primaria a las capacitaciones de la
enseñanza del idioma inglés creadas por el ministerio de educación en el programa Colombia
bilingüe. Debido a que muchos docentes de primaria omiten dar la clase de inglés al no estar
preparados para ella, no obstante; no asisten a la capacitación creada para subsanar esta a esta
problemática.

Generar espacios para ofrecer capacitaciones a los docentes sobre el uso de las TIC, su
importancia y beneficios que brinda en el proceso de enseñanza–aprendizaje.

Gestionar recursos ante diferentes entes territoriales, con la intensión de adquirir más
recursos tecnológicos como: computadores, video beam, tables etc., junto con un plan de internet,
ya que la institución no cuenta con un buen servicio de lo anteriormente mencionado.
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Modificar el plan de estudios en las diferentes áreas, con el ánimo de incluir temas que
involucren el uso de las TIC.

Realizar charlas con la comunidad educativa en general, con el fin de concientizarlos sobre la
importancia que tienen las TIC, en el proceso de enseñanza–aprendizaje con el ánimo de que
contribuyan en ese proceso de transición que se debe tener en cuanto a la educación actual se
refiere.

Finalmente tomar conciencia y aceptar que la forma de enseñar y aprender ha evolucionado,
por tanto, el docente debe hacer uso de las TIC en su quehacer cotidiano, incluyendo diferentes
herramientas tecnológicas en sus clases. Finalmente, sería recomendable desarrollar una propuesta
de formación a maestros y estudiantes en cuanto al fomento y aplicación de estrategias de
aprendizaje de manera intra y extra curricular para optimizar el aprendizaje de una lengua
extranjera.
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Anexo 1: Solicitud de permiso de proyecto de Investigación

Montelibano, 12 de junio del 2019.
Esp. JUAN CARLOS OSUNA AVILA.
Rector Institución José María Córdoba.
E.
S.
D.

Cordial saludo.
De la manera más respetuosa me dirijo a usted con el fin de solicitarle permiso para desarrollar
un proyecto de investigación con los estudiantes del grado A, dicho proyecto es requisito para
cursar los módulos Trabajo de Grado I Y II y de este modo poder optar por al título de Magister
en Educación por la Universidad de Cooperativa de Colombia.

El proceso investigativo se desarrollará con estudiantes del grado sexto A y se desarrollará en el
aula de clase y la sala de informática, requiriéndose la utilización de equipos de cómputo e
instalaciones del centro educativo.
Agradeciendo su atención, tiempo y pronta respuesta

__________________________________
ANA LILIANA RAMOS CORRALES.
C.C. 30.583.821 Sahagún – Córdoba.
Docente investigador
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Anexo 2: Formato de permiso a padres de familia

Consentimiento informado

SEÑOR:
PADRE DE FAMILIA
E.
S. M.

Cordial saludo.
Por medio de la presente me dirijo a usted de la manera más respetuosa para solicitar su
consentimiento, permiso o autorización para permitir la participación de su hijo/ acudido en el
proyecto de Investigación “implementación del software eXelearning como estrategia
motivacional para la enseñanza y aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del sexto
grado a de la institución educativa José maría córdoba de Montelibano- córdoba.” que dará
inicio en la siguiente semana.
Por medio de comunicaciones se darán a conocer las fechas de las actividades programadas, las
cuales se realizarán en la institución en el aula especializada de inglés y sala de informática.
Se agradece de antemano su atención,
ACEPTO

SI____ NO

Firma:
_______________________________
C.C
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Anexo 3: Formato test para identificar y hacer seguimiento a la motivación de los
estudiantes de sexto A

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ MARÍA CÓRDOBA
DANE 223466000221
Aprobado según resolución N0.0365 de 4 de julio de 2011
Pica Pica Nuevo
Montelibano –Córdoba
2020.

TEST PARA IDENTIFICAR Y HACER SEGUIMIENTO A LA MOTIVACIÓN DE LOS
ESTUDIANTES DE SEXTO A y B
Objetivo: identificar el grado de motivación de los estudiantes del grado sexto hacia el aprendizaje
del área de inglés.

Instrucciones: responda sí o no a las siguientes preguntas

PREGUNTAS

SI NO

1. Estudio por motivación y deseo propio.
2. Sólo me intereso por la temática que aparece en los exámenes.
3. Durante las explicaciones del docente siempre estoy atento
4. Cuando no comprendo del todo un tema pregunto al profesor.
5. Me siento motivado en la clase de inglés.
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Anexo 4: Formato de Cuestionario.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ MARÍA CÓRDOBA
DANE 223466000221
Aprobado según resolución N0.0365 de 4 de julio de 2011
Pica Pica Nuevo
Montelibano –Córdoba
2020.
CUESTIONARIO.

Objetivo: Identificar el grado de motivación de los estudiantes del grado sexto hacia el aprendizaje
del área de inglés.
Estudiante: __________________Grado: ___ Año: ______ Docente:
Instrucciones: Instrucciones: encierre en un círculo la respuesta que para usted considere
adecuada, recuerde que sólo puede elegir una y contestarlas todas y entregarlo al docente una vez
finalice su diligenciamiento. Este cuestionario presenta diferentes alternativas de entre las cuales
usted debe elegir una.
1. ¿Te gusta el área de inglés?
A. SI
B. NO
C. A veces
D. Según la actividad.

2. ¿Qué habilidad del inglés te gusta
más?
A. Writing
B. Speaking
C. Grammar
D. Listening

3Qué tipo de actividades te ayudan y
motivan más a entender el idioma?
A. Explicación y ejercicios
B. Actividades de listening
C. Actividades de comprensión
D. Ver videos, películas subtitulados
al español

4 ¿Qué actividades que realizas crees que
son útiles para estar más motivado y
aprende inglés?

A. Ejercicios de gramáticas asignados
por el profesor.
B. Exposiciones orales
C. Proyectos
D. Escuchar música en inglés
5. ¿Qué es lo que más te desmotiva
cuando estas aprendiendo nuevo
vocabulario o estructuras en inglés?
A. Que te corrija en publico
B. Que las actividades sean extensas y
complicadas
C. Que el vocabulario resulte difícil de
hallar en el diccionario o traductor
D. Que las instrucciones de lo que se
debe hacer en las actividades y
ejercicios no sea claro o preciso.
!
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Anexo 5: Formato de observaciones grupal.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ MARÍA CÓRDOBA
DANE 223466000221
Aprobado según resolución N0.0365 de 4 de julio de 2011
Pica Pica Nuevo
Montelibano –Córdoba
2020.

FORMATO DE OBSERVACIÓN.

OBSERVACIÓN GRUPAL GRADO
SEXTO A y B
1.

MOTIVACIÓN GENERAL

2.

PARTICIPACIÓN

3.

COMPROMISO CON LAS ACTIVIDADES

4.

TIEMPO DE DESARROLLO

5.

TRABAJO GRUPAL

CONCLUSIONES,
OBSERVACIONES.

Anexo 6: Aplicación del test diagnostico motivación hacia el aprendizaje.

Anexo 7: Familiarización E Implementación.

Anexo 8: Examen validación de conocimiento adquirido con el uso de eXelearnig.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ MARÍA CÓRDOBA
DANE 223466000221

Aprobado según resolución N0.0365 de 4 de julio de 2011
Pica Pica Nuevo
Montelibano –Córdoba
2020.

Escoge la repuesta correcta para completar las siguientes oraciones utilizando el verbo to be.

1

they _____ nurses.

A.

is B. are

C. am

D. be

2 Karina and Kristy _______ lawyers.
A. Isn´t B. no are C. aren´t D. no is
3. I _______ a student
A. are B. is C. am D. be
4 Mr. Jones _____a teacher
A.am B. is c. be

D. are

5. ____it a dog?
A. am B. is C. are D. be
Reemplaza el nombre por el pronombre correspondiente
6. LUIS AND I
A. I

B. YOU

7. MARY
A. SHE

B. HE

C. THEY

C. I

D. WE

D. YOU

8. JOSEPH AND PETER
A. HE B. SHE C. THEY

D. WE

9 THE DOG
A. YOU

D. SHE

B. HE

C. IT

10. ANA AND YOU
A. SHE B. WE

C. THEY

D. YOU

Escoge el comando que represente la imagen

16

A. SIT DOWN B. SILENT PLEASE

C. MAY I GO TO THE BATH PLEASE D. CLOSE THE DOOR

17
A. OPEN THE DOOR B. COME TO THE BOARD PLEASE C. LINE UP QUIETLY

D SILENT PLEASE

18 A. PLEASE BE QUIET B. THANKS YOU C. EXCUSE ME D. COME TO THE BOARD PLEASE

19 A. RISE YOUR HAND

20 A. SIT DOWN

B. I GET PLEASE TEACHER

B. SILENT PLEASES

C. STAND UP

C. OPEN THE DOOR

D. SEE YOU

D. CLOSE THE DOOR

