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Introducción 

El presente texto, explicará la investigación que se ha venido desarrollando a lo largo 

del primer semestre de la Especialización en docencia universitaria, con el fin de establecer 

una propuesta de intervención, léase como la estrategia pedagógica que permita mejorar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje del inglés en una población definida, acotando que se 

podría adaptar de acuerdo al contexto y nivel educativo del estudiante, para ello, se toman 

aspectos de metodologías innovadores centralizadas en el alumno con el fin de que este llegue 

a un aprendizaje significativo del idioma inglés.  

Ahora bien, se debe partir de dos realidades que promueven la realización de la 

presente investigación, la primera, el inglés en Colombia se ve como materia desde los más 

mínimos niveles de educación hasta los estudios superiores, y aun así el nivel de adquisición 

de esta segunda lengua es bajo, algo está fallando en las aulas, puesto que desde el año 1994 

con la ley 115 se reglamenta en está, (La ley general de educación) que el bilingüismo en todo 

el territorio nacional debe impartirse en todos los niveles de la educación inicial, básica y básica 

secundaria; la nación mediante un modificatorio por el Congreso de la Republica, decretan lo 

siguiente, “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” (2013, p. 1). Por lo que todo niño, 

adolescente, adulto colombiano tiene el derecho a desarrollar en torno a sus capacidades una 

segunda lengua, partiendo de ello esta propuesta pretende responder a ese desarrollo de las 

habilidades de comunicación básicas (speaking, writing, listening and reading) en un idioma, en 

este caso el inglés según el Marco Común de Recencia para las Lenguas (MCER).  
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Ya contextualizados con la primera problemática, la segunda, tienen que ver con el uso 

de las tecnologías de la información, que a paso lento han llegado a las aulas de los 

colombianos, sin embargo, la implicación de dichas tecnologías es deficiente, en un mundo 

globalizado y cada vez más tecnológico es necesario que el docente incurra en nuevas 

metodologías que impliquen a las TIC esto apoyado en lo afirmado en el PLAN DECENAL DE 

EDUCACIÓN 2016-2026 que menciona, 

Es necesario promover un cambio profundo de modelo pedagógico y un amplio apoyo y 

estímulo a las innovaciones educativas en el país. Es por ello que se requiere impulsar la 

creatividad en las aulas, de manera que los innovadores cuenten con el apoyo necesario para 

garantizar la sistematización, evaluación y el seguimiento a sus experiencias, con el fin de 

definir cómo y en qué condiciones estas se pueden generalizar. MEN (2016, p. 48)  

Es por ello, que se pretende implementar una estrategia pedagógica en el aula que, 

aunque existe desde hace algunos años es poco aplicada por los 

docentes (narrativa transmedia), teniendo en cuenta el contexto social y cultural del estudiante, 

su escolaridad, y el nivel del inglés.  

El documento estará dividido en capítulos que permiten una mejor comprensión de la 

propuesta de intervención, que tienen como objetivo la implementación de la 

Narrativa Transmedia en el proceso de enseñanza y aprendizaje del idioma inglés en los 

estudiantes de los grados sexto y séptimo del Colegio Filarmónico Simón Bolívar, el resultado 

de la investigación no es la de precisar si la estrategia funciona o no al momento de aplicarse, 

lo que si tiene como objetivo es adaptar y  la metodología nombrada al público que la adquirirá, 

se toman como referentes estos grupos focales para contextualizar la estrategia, es importante 

aclarar lo ya mencionado para no generar la expectativa de resultados de aplicación  de la 

misma. Los capítulos son los siguientes:  

1. Aspectos teóricos, en este capítulo se encuentran el marco de antecedentes, 

teórico y legal. Donde a partir de consultas e investigación previa se establecen los trabajos 
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académicos o escritos que existen antes del presente escrito con aplicación de la estrategia 

que se pretende implementar aquí. A su vez se encuentra el sustento teórico del trabajo y las 

bases que le permiten funcionar, y para finalizar se encuentra el apartado con la normatividad 

que se requiere para la funcionalidad y aplicación del presente texto. 

2. Protocolo de intervención, en este apartado o capitulo encontrara la 

problemática, justificación, objetivo general y específicos, que llevo a la creación de la 

propuesta de intervención y la implementación de la estrategia de la narrativa transmedia. 

3. Aspectos metodológicos, en este capítulo se establece el tipo de investigación 

que se aplica en este proyecto de intervención, siendo esta de tipo cualitativa, además de 

describir a la luz de esta la función que cumple la presente propuesta. 

4. Implementación de la propuesta, hacia el final del presente texto se encuentra 

como se pude llevar a cabo la presente propuesta, teniendo en cuenta la evaluación e impacto 

de la misma. 

5. Referencias, al final de este documento podrá revisar las fuentes y referencias 

utilizadas a lo largo del presente escrito. 

 

 

 

 



 
 

Aspectos Teóricos 

Marco de Antecedentes 

En búsqueda de investigaciones que tuviesen relación con lo propuesto aquí, 

se realizó un cotejo y los siguientes trabajos de grado o tesis y artículos ayudan a consolidar la 

propuesta de intervención, dichas investigaciones se describen así:  

 

 

Transmedia. Una Propuesta Pedagógica Para Trabajar En El Campo Del Pensamiento 

Crítico Con Los Jóvenes Del Ied San Cayetano 

La tesis para optar a maestría en comunicación-educación, Transmedia. Una propuesta 

pedagógica para trabajar en el campo del pensamiento crítico con los jóvenes del IED San 

Cayetano, (2019) elaborada por Tiffany Yuranni Zambrano Medina de la Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas, de la línea de investigación en medios interactivos y asesorada por 

el Doctor Carlos Arturo Guevara Amórtegui. Está tesis ayuda a quienes escriben a centrar la 

propuesta pedagógica que pretende hacerse, y da una luz de cómo podría impactar en la 

comunidad educativa, puesto que, aquí se puso en práctica una estrategia mediante 

la transmedia, teniendo como objetivo principal lo siguiente,  

Proponer y desarrollar una estrategia pedagógica a partir del trabajo con la obra Zoro de Jairo 

Aníbal Niño, con niños del grado sexto de la IED San Cayetano, para generar en ellos un 

pensamiento de orden crítico que se verá reflejado en sus creaciones transmediales. (2019, p. 

5).  

Como se puede evidenciar la narrativa transmedia es el medio por el que los 

estudiantes podrán comunicar lo producido por ellos, la metodología de desarrollo de la 



 
 

estrategia se tendrá en cuenta a la hora de adaptar la presente que tiene un objetivo diferente y 

es el desarrollo de las habilidades comunicativas del inglés.  

Narrativas transmedia en el aula de clase: reconocimiento, disputa y construcción 

permanente.  

El artículo, Narrativas transmedia en el aula de clase: reconocimiento, disputa y 

construcción permanente, del autor Edwin Ferley Ortiz Morales (doctor en educación, 

Universidad de los Andes) de 2018 de la revista Educación y Ciudad, allí el autor presenta la 

narrativa transmedia desde la industria del entretenimiento hasta en la educación, donde se 

menciona lo siguiente en el resumen del artículo, 

Se establece una relación entre elementos característicos de las narrativas transmedia: 

apertura y expansión; acciones de productores y audiencias; y heterogeneidad entre el público; 

además del lugar del marketing y la información, con alternativas de transformación de la 

escuela tradicional, desde enfoques como: las aulas virtuales, la clase invertida, el Diseño 

Universal de Aprendizaje (DUA) y la alfabetización mediática. (2018, p. 180).  

Se toma como antecedente ya que permite hacer una visualización de lo que es 

la transmedia en otros medios que no sean precisamente el educativo, y que de alguna manera 

pueden impactar al estudiante ya que la transmedia está inmersa en todo medio de 

comunicación o proyectos de entretenimiento y la persona no es consciente de ello, lo que 

permite que les sea llevado de su realidad cotidiana a al campo de acción en el aula.  

 

Enseñar y aprender con narrativa transmedia. Análisis de experiencia en una escuela 

secundaria de Argentina. 

Artículo del año 2018 de la revista Comunicación y Sociedad del departamento de 

estudios de la comunicación social de Guadalajara, por los autores, Exequiel Alonso de la 



 
 

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Argentina y Viviana 

Alejandra Murgia de la Escuela de Educación Secundaria Núm. 10, Argentina.   

El presente estudio se toma en este trabajo dado que, presentan la experiencia de 

trabajar con la estrategia pedagógica que se pretende realizar en esta propuesta de 

intervención, evidencia de ello es lo mencionado en el resumen del presente artículo,   

El artículo presenta la experiencia de una narrativa transmedia en una escuela secundaria de 

Argentina con el objetivo de reflexionar sobre las implicaciones en el proceso educativo. La 

metodología de análisis es cualitativa, basada en observación participante y revisión 

bibliográfica. Los resultados vinculan las narrativas transmedia con las competencias de los 

estudiantes, el rol del docente y el diálogo con la comunidad. (2018, p. 203).  

Con ese vistazo se ve que lo que se pretende realizar y proponer aquí tiene algo de 

similitud, lo que cambia es el objetivo puesto que en ese artículo el hilo conductor se da por 

medio de la Filosofía, pues el proyecto se llamó “Si Sócrates viviera … Narrativa transmedia y 

filosofía” (2018, p. 207) donde se evidencia por el interés en que el estudiante reflexione a 

través de lo postulado hace tantos años por Sócrates, y que se lleva hoy a la realidad 

inmediata, pues la narrativa transmedia, permite crear a partir de lo ya creado o postulado y 

llevarlo a la publicación en diferentes medios, es por todo ello que se considera pertinente 

incluir este articulo entre los antecedentes, del presente escrito.  

 

La escritura creativa de cuentos: aproximaciones y reflexiones a través de las 

narrativas transmedia en el proceso de aprendizaje del inglés como lengua extranjera. 

(2018).de la Pontificia Universidad Javeriana, la cual estudia el uso de la 

narrativa transmedia como estrategia didáctica para el desarrollo de la escritura creativa en 

inglés por medio de cuentos, elemento importante para esta investigación, ya que se relaciona 

el uso de la transmedia para estimular la lectura y la escritura en inglés, estimulando las 

habilidades comunicativas.   



 
 

 

En dicha búsqueda se encontró que en la Universidad Cooperativa de Colombia 

se realizó la Propuesta pedagógica para el desarrollo de la habilidad writing en el idioma 

inglés a través de las cinco estrategias del MICEA. (2020) en la cual se estudian estrategias 

para la enseñanza del inglés a partir del uso de la metodología MICEA aplicado a los 

estudiantes de once la institución Liceo Cultural las Américas, enfoque que es pertinente 

debido a que se focaliza en el uso de las estrategias de la metodología MICEA dentro del 

proceso de aprendizaje. 

  

Asimismo, se han hallado textos que ayudaran a constituir el acervo teórico de esta 

propuesta, estos poseen una perspectiva dirigida a una de las bases de la propuesta: 

habilidades comunicativas del inglés, no de forma total, pero si, textos que permiten tener una 

idea global de cada uno y su posible relación. “The Cambridge guide to teaching English to 

speakers of other languages.” (Carter & Nunan, 2001) El cual posee algunas estrategias para 

enseñar inglés a hablantes de otros idiomas, posee un capítulo 

de writing, grammar y vocabulary, siendo Cambridge un gran referente en la enseñanza y 

evaluación de este idioma, y la forma adecuada de desarrollar dichas habilidades 

comunicativas en los derechos básicos de aprendizaje para secundaria propuestos por el 

ministerio de educación. 

 

 

 

 

 



 
 

Marco teórico 

Este trabajo pretende aportar una propuesta pedagógica basada en la 

narrativa transmedia que ayude al proceso de enseñanza y desarrollo de 

las habilidades comunicativas como la escritura, creando espacios propicios para un 

aprendizaje colectivo y continuo en la comunidad estudiantil. Para ello se hace necesario 

realizar la definición de los siguientes conceptos como: resaltar la utilidad de las 

narrativas transmedia en la enseñanza – aprendizaje, de las habilidades comunicativas en 

inglés, proceso de enseñanza – aprendizaje en inglés, metodología MICEA, sus cinco 

estrategias y el modelo de aceleración del aprendizaje. 

 

 Narrativas transmedia en el proceso de enseñanza - aprendizaje.  

Hoy en día las formas de adquirir y proveer información suelen ser muy variadas, la 

enseñanza ha evolucionado hacia la consulta y explicación de temas por medio de 

herramientas didácticas y atractivas para los estudiantes, esta modalidad se aplica también al 

aprendizaje de una lengua extranjera, pues los aprendientes necesitan acceder y profundizar 

en la información a la que tienen acceso; así pues, una de las formas más prácticas de hacerlo 

es a través de medios como plataformas, aplicaciones y páginas web. De acuerdo con la 

(National Education Assosiation, 2018) en varios colegios de Australia se ha integrado al 

currículo escolar el uso de la plataforma multimedia e interactiva Inanimate Alice para trabajar 

la comprensión y producción escrita con estudiantes de tercero a noveno grado. Las 

narrativas transmedia resultan ser un sistema que introduce nuevas narrativas a través de 

diferentes medios de significación que al mismo tiempo pueden ser ampliados al emplear foros, 

blogs, u otros medios audiovisuales.  

 



 
 

Sumado a lo anterior, Henry Jenkins (2009) introduce los siete principios básicos sobre 

los que se construye el término de narrativas transmedia y que funcionan para comprender el 

traspaso de contenidos a través de diferentes plataformas y cómo esto puede influir incluso en 

el campo del aprendizaje al explorar y complementar ejercicios de escritura. Estos principios 

sirven como guía y se tendrán en cuenta al momento de llevar a cabo la creación de una 

narrativa, pues apoyan al estudiante en el proceso de adquisición de una lengua y a su vez 

promueven la individualidad de su pensamiento en el proceso de creación. Existen algunas 

ventajas en cuanto al empleo de herramientas transmedia, pues dentro de una práctica 

centrada en los estudiantes, es posible que se produzcan actividades colaborativas, lo que da 

paso a una mayor confianza y mejor desempeño a la hora de escribir dado el apoyo y 

retroalimentación entre pares. Existen varios proyectos que integran el desarrollo de la escritura 

por medios tecnológicos, según Patricia Rodríguez (2016) estas propuestas buscan entablar 

una relación entre las actividades pedagógicas para el aprendizaje de una segunda lengua y 

los nuevos tipos de narrativa y construcción de historias. Por medio de las herramientas como 

las plataformas, aplicaciones, y las páginas web, los estudiantes pueden compartir información 

de forma colectiva. Cuando los aprendizajes de la escritura creativa se manifiestan a través de 

las narrativas transmedia, estos son dinámicos y susceptibles a cambios. Igualmente, acudir a 

una herramienta transmedia sirve para acercarse a los intereses de los estudiantes, quienes 

por medio de las historias buscan expresar su propia visión del mundo y logran fusionarlas para 

producir un elemento único. Lo mismo ocurre desde un panorama educativo, pues los 

estudiantes son capaces de convertirse en cazadores y recolectores, juntando información de 

múltiples fuentes para formar una nueva síntesis y así convertirse en editores de conocimiento. 

Jenkins (2009, p. 46).   

 

En relación con el aprendizaje de inglés como segunda lengua, algunos pedagogos 

como Rodríguez (2016) han involucrado las narrativas transmedia en el proceso de 



 
 

aprendizaje; este procedimiento requiere la búsqueda de elementos que complementan cada 

punto curricular de formación académica. Es decir, los estudiantes deben encontrar elementos 

que contengan multiculturalismo, cultura mediática, diversidad lingüística y tecnología y a partir 

de estos trabajar sobre la creación de un mundo o historia. Cada una de estas creaciones 

puede expandirse y personalizarse mientras que se incentiva el desarrollo comunicativo y 

habilidades de aprendizaje en la lengua extranjera. Del mismo modo, la noción de trabajo 

cooperativo es un elemento crucial a la hora de integrar las narrativas y la escritura, ya que al 

construir una narración muchos estudiantes optan por trabajar de manera grupal, lo que 

permite un intercambio de conocimientos entre los miembros que participan en un medio 

determinado, ya sea un blog, red social, entre otros. Según Reid, Hirata y Gilardi (2011), el 

desarrollo de la escritura a nivel cooperativo da lugar a que el ejercicio de creación se centre en 

el estudiante y sea este quien tenga el mayor protagonismo dentro del ejercicio sin obviar que 

la instrucción es fundamental en el proceso, pues guía la construcción estratégica del taller 

creativo sin dejar de lado la dirección autónoma por parte de los aprendientes, pues estos 

poseen el control de su proceso mental y cognitivo en el ejercicio de escritura creativa.  

 

Proceso de enseñanza – aprendizaje en inglés.  

Cuando se habla del proceso de enseñanza – aprendizaje se refiere a 

las cuatro habilidades comunicativas: escritura, lectura, escucha y habla 

(writing, reading, listening and speaking).  

 

Cambridge propone una metodología de enseñanza en su marco de componentes 

(Framework Components), es decir relaciona la enseñanza de las habilidades comunicativas y 

señala algunos métodos, técnicas y procedimientos para la enseñanza y el aprendizaje en el 

aula. 



 
 

Relaciona algunas actividades que debe proponer el docente para la estimulación de las 

habilidades comunicativas en inglés: el debate (The  Methods Debate), traducir textos 

(Grammar-translation) , Audiolinguismo( Audiolinguaslism),enseñanza del lenguaje 

comunicativo (communicative language teaching), escucha (Listening).  (Cambridge, 2001) 

 

Habilidades comunicativas del idioma inglés. 

Las habilidades comunicativas son la capacidad de manejar correctamente el lenguaje 

hablado y escrito de tal manera que se pueda usar de modo espontaneo y flexible con el 

propósito indispensable que es expresar el mensaje que desee transmitir. En definitiva, el 

estudiante es capaz de usar el inglés de manera sencilla para poder transmitir lo que quiere 

decir con facilidad. Es importante mencionar que el desarrollo de las habilidades comunicativas 

juega un papel muy importante en el estudio del inglés, aportando a la producción correcta del 

sistema lingüístico, para que los estudiantes puedan establecer una comunicación fluida y 

espontánea. 

Por otro lado, la adquisición de dicha capacidad está asociada a la experiencia, a las 

necesidades, las motivaciones y acciones de cada persona y de su entorno, es por eso que, se 

observa una capacidad integral porque tiene que ver con los valores, actitudes y motivaciones 

que están sujetas a la lengua, a sus usos, sus características y todos los elementos que se 

refieren a la comunicación en general. Mencionado por Riquelme (2018) 

 

Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras: inglés.  

En el año 2006 el MEN diseño estándares básicos que son derroteros para la 

enseñanza del inglés, estos están organizados por cinco grupos y exponen el desarrollo de 

cada grado con relación al MCER. Estos son:  



 
 

Primero a tercero: Principiante (A1); Cuarto y quinto: Básico 1 (A2.1); Sexto y séptimo: 

Básico 2 (A 2.2); Octavo y noveno: Pre Intermedio I (B1.1) y educación media, es decir, Décimo 

y once: Pre intermedio 2 (B1.2). Estándares Básicos de Competencias (2006, pág. 14)  

De igual forma, estos estándares establecen dos conjuntos de habilidades: Las 

habilidades de comprensión que se dividen en escucha y lectura y las habilidades de 

producción que corresponden a escritura, monologo y conversacional, estas dos últimas 

corresponden a la expresión oral del estudiante. Estándares Básicos de Competencias (2006, 

pág. 15).   

 

Metodología MICEA 

Con una visión antropogógica, educación integral y permanente del ser humano busca 

articular los procesos de comprensión sistémica, visión prospectiva del proyecto educativo, 

formación integral humana, pertinencia de la educación, dinamización de procesos, y trabajo 

por cooperación.  

Interdisciplinaria: intenta salir de la unidisciplina (visión unidimensional de las cosas) y la 

multidisciplinar (agregación de conocimientos), a la interdisciplina, que facilita la construcción 

de mapas globales del conocimiento, la comprensión de la interacción de las ciencias, la 

relativización del conocimiento y el trabajo en equipo.   

Centrada: pretende complementar la especialización (profundización progresiva en un 

campo del conocimiento) con la relativización (exigir a las disciplinas nuevos aportes a partir de 

los temas, necesidades y oportunidades de un campo concreto del conocimiento).  

Equipos: se identifica en que se debe crear una nueva cultura del conocimiento, no sólo 

como un esfuerzo individual de reflexión, investigación y creación, sino como producto social en 

un proceso interactivo de construcción a partir de la diversidad de necesidades, conocimientos, 

escenarios y experiencias.  



 
 

Aprendizaje: prefieren usar el concepto de “Enseñaje” que traspasa la concepción 

unidimensional de los que aprenden y los que enseñan, para articularla en la visión 

interactiva de quienes enseñan cuando aprenden y aprenden cuando enseñan. Velandia 

(2015).  

En 1997, se presenta al Consejo Superior de la Universidad Cooperativa de Colombia la 

propuesta de la metodología llamada MICEA, Metodología Interdisciplinaria Centrada en 

Equipos de Aprendizaje, que se puede sintetizar como una metodología de 

construcción interdisciplinaria del conocimiento en equipo y a través de la práctica y que puede 

complementarse con las nuevas tecnologías de información y comunicación.  

 

Las cinco estrategias de MICEA  

Otro rasgo de MICEA, es que ha incorporado en su saber cinco estrategias de 

aprendizaje, las cuales ha integrado en un todo coherente, consecuente y con sus 

correspondientes e innovadores procedimientos y los ha transformado en una metodología 

interdisciplinaria que potencia el trabajo de la docencia en el nivel de la educación superior, 

tanto en la acción educativa presencial, como en la semipresencial y en la virtual, de la 

Universidad Cooperativa de Colombia. Estas estrategias, que explica el Dr. Crisanto Velandia 

(2015), en el libro Metodología Interdisciplinaria Centrada en equipos de aprendizaje son:  

Aula dinámica: se centra alrededor del maestro y su capacidad de transmitir de manera 

comprensible, dinámica y con sentido un conocimiento. Para hacerla dinámica se deben 

integrar cuatro componentes básicos: Agenda con un objetivo explícito, actividades específicas, 

técnicas apropiadas y tiempos determinados. Se debe realizar con estudiantes comprometidos, 

liderazgos voluntarios, momentos de síntesis y evaluación de la actividad. (p.95).  

Con respecto a esta estrategia Velandia (2014) dice: El profesor indica, orienta y 

sugiere.  



 
 

Aprendizaje centrado en el propio estudiante: es el compromiso del estudiante con el 

conocimiento que lo lleve a consultar, estudiar, investigar, resolver, practicar, escribir. Este 

proceso se centra en la personalidad del estudiante. Esta estrategia se puede fortalecer y 

personalizar (desde el estudiante y con apoyo del docente) con base en tres soportes: 

el tricerebral, el CCT y los campos culturales. Con respecto a esta estrategia, Velandia 2014 

menciona: “A lo largo de la vida la estrategia de autoaprendizaje le guiará en su proceso de 

maduración y vinculación al mundo adulto”. (p, 96) 

Aprendizaje centrado en el equipo: permite socializar lo personal, compartir con otros 

el camino recorrido y la síntesis lograda en el trabajo individual; aquí, la experiencia es 

interminable: desde la primera socialización, en el grupo familiar, pasando por compañeros y 

amigos de la infancia y de la juventud, hasta llegar a otros como el grupo sexual, deportivo, 

comunicativo, económico, laboral, político, religioso o de cualquier subsistema social.  

Con respecto a esta estrategia, Velandia (2014) dice: “con amigos se aprende más, se 

produce más y mejor. Con ellos aprende a dialogar, a jugar, a cooperar, a mandar u obedecer, 

a defender sus derechos y respetar los ajenos”. (p, 97) 

Aprendizaje centrado en la asesoría: es entendida como el apoyo recibido de alguien 

encargado del cuidado, la orientación que encamina al logro de un fin determinado. Con 

respecto a esta estrategia Velandia (2014) indica: “Necesitamos cada vez más del consejo y de 

la orientación del que sabe más de lo que nosotros sabemos. En consecuencia, esta estrategia 

es indispensable en la enseñanza para un aprendizaje de calidad”. (p, 98) 

Aprendizaje centrado en la socialización de experiencias: por último, están los que 

desean aprender del ejemplo de los mejores; del modelado en el otro, de la articulación de 

experiencias, del intercambio de información y de estrategias similares. La demostración de 

competencias empieza a ser una de las formas privilegiadas de aprender y de evaluar. Con 

respecto a esta estrategia Velandia (2014) expone: “el niño aprende observando, jugando y 

experimentando”. (p, 86-99) 



 
 

 En esta propuesta investigativa el grupo de estudio, son los estudiantes del programa 

de volver a la escuela de inclusión entendiendo que la educación es un derecho, el cual tiene 

connotaciones diferentes que se deben tener en cuenta, lo cual relacionan a continuación.  

            

Modelo aceleración del aprendizaje.  

La extra edad, entendida según el Ministerio de Educación Nacional como el desfase 

entre la edad del estudiante y su grado educativo, ha sido motivo de preocupación desde la 

política pública en Colombia; especialmente en un país en el que, entre otros factores, el 

desplazamiento y el conflicto interno generan abandono escolar entre los niños y jóvenes.  

 

Frente a lo anterior, el Estado colombiano, bajo el liderazgo de los gobernantes, diseñó 

varias estrategias, programas y proyectos que intentan estudiar, evaluar e incluso disminuir las 

consecuencias que trajo una guerra interna. En el programa de gobierno “Cambio para 

construir a paz” 1998 – 2002, se plantea una propuesta de gobierno de carácter educativo que 

intentó erradicar el analfabetismo infantil y la extra edad en las aulas escolares. Desde Brasil se 

trae a Colombia la estrategia pedagógica Modelo Aceleración y Aprendizaje, que se convierte 

en un programa piloto en el país: esta estrategia se implementa en ocho municipios 

colombianos bajo el nombre de Modelo Aceleración del aprendizaje, cuyo fin es alfabetizar y 

adelantar académicamente a niños, niñas y jóvenes en condiciones de extra edad en un 

programa de educación formal llamado Programa Volver a la Escuela. Como su nombre lo 

indica el programa consiste en que los niños y jóvenes que se alejaron de la escuela vuelvan a 

estudiar, para que terminen sus estudios básicos y mejoren su calidad de vida.  

 

El Ministerio de Educación Nacional (MEN) asume grandes desafíos frente a una 

problemática de analfabetismo infantil que se venía presentando en el país desde el año 1998, 



 
 

en respuesta a metas internacionales, como por ejemplo las pactadas en el Foro Mundial de 

Dakar cuyo objetivo era pactar una Educación para Todos (UNESCO; 2015). El MEN centra un 

interés en responder a necesidades de la población más vulnerable, en regiones donde la 

ampliación de cobertura se da como consecuencia al desplazamiento forzado, la violencia, la 

limitada oferta de cupos en educación básica y la extra edad.  

 

Bajo el sello de calidad educativa y tomando en cuenta otras experiencias pedagógicas 

implementadas en otros países latinoamericanos con las mismas problemáticas y necesidades, 

el MEN decide implementar experiencias en la aplicación de metodologías flexibles.  El MEN y 

expertos en educación, presentan a la comunidad vulnerable un modelo educativo que 

contiene lo siguiente,   

unas estrategias escolarizadas y semiescolarizadas, procesos convencionales y no 

convencionales de aprendizaje, metodologías flexibles, diseño de módulos con intencionalidad 

didáctica, articulación de recursos pedagógicos, desarrollo de proyectos pedagógicos 

productivos (MEN, 2010 p. 4).  

 Es a través de la implementación de este modelo pedagógico, se busca generar los 

mecanismos necesarios para que estas poblaciones tengan la oportunidad de acceder, 

permanecer y promocionarse en condiciones apropiadas de calidad, pertinencia, eficiencia en 

un ámbito educativo escolar.  

 

Tal como lo menciona el MEN (2010) el énfasis pedagógico empleado en las aulas de 

Aceleración de Aprendizaje es la “Pedagogía del Éxito” y funciona en un aula de la escuela 

regular, en grupos de 25 estudiantes máximo, con el fin de personalizar el modelo, trabajar la 

autoestima en los alumnos y fortalecer el aprendizaje. Los conocimientos son integrados 

alrededor de proyectos interdisciplinarios y de aprendizajes significativos, acompañados de un 

proceso de evaluación permanente. Los contenidos de la educación básica a partir de un plan 



 
 

de estudios elaborado por docentes en cada institución educativa, se articulan bajo una 

perspectiva interdisciplinaria y mediante la metodología de proyecto pedagógico.  

 

Marco normativo 

     La educación en Colombia es regida por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) 

que es el ente que establece la normatividad que debe ser aplicada en el sector público, el 

sector privado también debe cumplir con esa normatividad sin embargo tiene más autonómica 

en la creación de sus reglamentos o en el desarrollo de su plantel escolar.   

     Ahora bien, la ley máxima para la educación en el país es la Ley General de 

Educación o Ley 115 que establece los derechos y deberes de la comunidad educativa y sus 

actores siendo el objeto de esta el siguiente,   

Ley 115 de 1994. Artículo 1 

La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se 

fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus 

derechos y de sus deberes. La presente Ley señala las normas generales para regular el 

Servicio Público de la Educación que cumple una función social acorde con las necesidades e 

intereses de las personas, de la familia, de la sociedad. Se fundamenta en los principios de la 

Constitución Política sobre el derecho a la educación que tiene toda persona, en las libertades 

de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter de servicio 

público. Además, se agregan otros artículos de la misma ley que son afines a la propuesto en 

el presente escrito.  



 
 

Ley 115 de 1994. Artículo 5 

Ítem No. 5 La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más 

avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la apropiación 

de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber. 

Niveles de inglés 

El marco común de referencia para las lenguas es el ente regulador a nivel mundial 

para medir la destreza que tiene un ser en un idioma especifico y muchos institutos 

especializados en la enseñanza de lenguas deben aplicar pruebas de diagnóstico para saber 

en qué nivel se encuentra un estudiante o aprendiz y al finalizar depende del instituto que tipo 

de prueba aplicar, puesto que hay unas más especializadas que otras con diferentes niveles de 

rigurosidad pero que son certificables. Uno de esos lugares especializados y que tiene 

presencia en Colombia es el British Council, oferta cursos, test y demás para el aprendizaje del 

inglés, donde mencionan el MCER está dividido en tres niveles básicos que son escalafonados 

por medio de letras, nivel básico A (A1 y A2) nivel intermedio B (B1 y B2) y nivel competente 

(C1 y C2) hay exámenes especializados para cada nivel, uno de los que está tomando mayor 

popularidad en el momento es el APTIS que incluye menos preguntas y evalúa todas las 

competencias comunicativas si así lo requiere la persona interesada, en el mundo laboral o 

educativo se debe realizar el examen que requiera la empresa o el centro educativo para 

certificar el nivel del inglés, siendo uno de los más llevados a cabo por ejemplo para pedir 

becas internacional donde se requiere un nivel especifico el IELTS que tiene más complejidad 

que el mencionado anteriormente, pero que a su vez es muy respetado, a continuación se deja 

una tabla de la descripción de los niveles,  



 
 

Ilustración 1. Niveles de inglés según MCER 

 

Ilustración tomada de, English for you and me. 

Derechos básicos de aprendizaje (inglés)  

El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”, tiene como meta 

formar una Colombia en paz, equitativa y educada. El Ministerio de Educación Nacional se 

hace parte de esta meta y pone todos sus empeños en constituir la excelencia e igualdad en el 

contexto educativo a través de programas como “Colombia Bilingüe”, cuyas acciones se 

enmarcan dentro del gran propósito de hacer de Colombia la mejor educada de la región para 

el año 2025.  

Como uno de los grandes objetivos el Ministerio, presentó los Derechos Básicos de 

Aprendizaje de Inglés, grados 6º a 11º, instrumentos que buscan que los estudiantes logren un 

nivel de inglés que les permita comunicarse, relacionarse e impartir conocimiento desde sus 



 
 

propias experiencias, de tal forma que puedan desarrollar su habilidades sociales y 

profesionales. 

La equidad que se busca garantizar con los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) 

hace referencia a la obligación que tiene el Ministerio de velar por el derecho a una 

educación de calidad en igualdad de condiciones. En este sentido, los DBA son una apuesta 

clara que busca dicha igualdad, al brindarle a docentes e instituciones una propuesta y, a la 

vez, un reto hacia la calidad y la innovación en el área, en todas y cada una de las regiones del 

país. (MEN, 2006)  

Los DBA en inglés no están orientados solamente a los docentes, sino que involucran 

a toda la Comunidad Educativa. Esta, como lo describe la Ley 115 de 1994 está compuesta por 

padres de familia, acudientes, estudiantes y todos aquellos agentes fundamentales 

en la educación de nuestros niños, niñas y jóvenes. Por ello, con esta edición, el Ministerio 

de Educación Nacional quiere que el país tenga acceso de forma masiva a esta herramienta. 

(MEN, 2006). La estructura y componentes de los DBA de inglés se puede apreciar en la 

siguiente imágen. 



 
 

Ilustración 2. Estructura y componentes de los DBA: inglés 

 

Recuperado de la cartilla Derechos básicos de aprendizaje DBA (2006)   

 

¿A qué habilidad apunta cada DBA de inglés?  

En cada uno de los DBA se indicará, con los íconos abajo propuestos, la habilidad o  

habilidades que se pretenden desarrollar se pueden notar en la ilustración No. 3.  

 

  



 
 

Ilustración 3. Habilidades a desarrollar 

  

Recuperado de la cartilla Derechos básicos de aprendizaje DBA (2006)  

 

Programa volver a la escuela (aceleración del aprendizaje)  

El modelo aceleración del aprendizaje es una posibilidad educativa guiado a niños y 

jóvenes en condiciones de extra edad, que por su edad son mayores para estar en el aula 

regular y muy jóvenes para ser atendidos como adultos. Se sustenta en tres dimensiones 

fundamentales para su éxito: primera la política, referida a la participación de los gobernantes 

en el desarrollo educativo de su entidad territorial. Segunda la pedagógica, considera al alumno 

como el centro del aprendizaje y fortalece su autoestima. Y tercera es la operativa, parte del 

principio de responsabilidad compartida con todos los agentes y directivos educativos. (MEN, 

2010).  

El programa Volver a la Escuela se enmarca en los principios constitucionales 

referentes al derecho de todas las personas a la educación permanente y de calidad. De 

acuerdo con lo establecido en el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia, “la 

educación es un servicio público que tiene una función social: el acceso al conocimiento, a la 

ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura”. Asimismo, se estipula el 

deber del estado de “promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en 

igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, 

técnica, artística y profesional de todas las etapas del proceso educativo” (artículo 70). También 



 
 

se destaca la garantía de la libertad de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra, 

consagrada en el artículo 27.  

Ahora bien, desde el decreto 1860 de 1994 también apoya jurídicamente el Programa 

Volver a la Escuela para su ejecución, a partir de la posibilidad que tienen las personas que se 

encuentran en situaciones excepcionales debido a su condición individual o social. Es 

entonces, cuando dicha población recibe educación sin sujeción a grados. Una vez 

superadas estas situaciones, y si tienen entre cinco y quince años de edad, deberán 

incorporarse al grado de la educación formal que se determine a partir de sus resultados en 

pruebas (Decreto 1860, artículo 4°).  

Por otra parte, el Programa Volver a la Escuela organiza la enseñanza de las áreas del 

conocimiento en proyectos pedagógicos, entendidos como actividades planificadas que 

ejercitan al estudiante en la solución de problemas cotidianos. Los proyectos cumplen la 

función de correlacionar, integrar, y hacer activos los conocimientos, habilidades, destrezas, 

actitudes y valores logrados en el desarrollo de diversas áreas, así como la experiencia 

acumulada. Su ejecución puede estar orientada al diseño y elaboración de productos, la 

solución de un caso de la vida académica, social, política o económica (Decreto 1860, artículos 

34 y 36). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Protocolo de intervención 

Título de la propuesta 

Estrategia pedagógica para fortalecer las habilidades comunicativas del inglés a partir 

de la narrativa transmedia en los estudiantes de ciclo 3, programa volver a la escuela del 

colegio filarmónico simón bolívar empleando la metodología MICEA.  

 

Contextualización del problema 

El aprendizaje de una segunda lengua y la implementación de las nuevas tecnologías 

en el aula son dos de las grandes problemáticas no solo en las instituciones educativas 

mencionadas si no en todo el país, pues aunque han aparecido en los años recientes la 

creación de colegios bilingües estos, se centralizan en quién puede costearlos, además de que 

precisamente estos espacios educativos cuentan en muchos casos con mejores plantas físicas 

para la enseñanza y aprendizaje del idioma, sumándole que tecnológicamente son más 

avanzados y con grupos de estudiantes más pequeños; por otra parte está la escuela pública, 

sobrepoblada y en muchos lugares sin los suficientes recursos tecnológicos, lo que reta al 

docente a innovar en las metodologías de enseñanza. 

Ahora bien, se verán más detenidamente las problemáticas propias del 

plantel educativo, por una parte el Colegio Filarmónico Simón Bolívar, ubicado en la localidad 

de Suba, es de carácter oficial, cuenta con tres jornadas, mañana, tarde, noche y con el 

programa volver a la escuela de la sede B, donde se nivelan estudiantes para que puedan 

regresar al aula regular, que han desertado ya sea por inconvenientes académicos, 

convivenciales o de tipo personal, el cual tiene grupos conformados desde primeras letras 

hasta ciclo 4 (grados 8 y 9), donde se acogen estudiantes de estratos bajos, y desplazados. En 



 
 

esta comunidad educativa la tendencia es que en un 70% los padres de familia no sobrepasan 

la básica primaria, la economía de la población gira en torno a madres cabezas de hogar que 

se dedican a labores de aseo y empleos domésticos, ventas ambulantes, informalidad, entre 

otros, lo cual obliga a muchos de ellos a dejar a sus hijos en casa mientras trabajan, y ellos por 

su propia cuenta deben tener la responsabilidad de cumplir en el colegio, por ende, el 

acompañamiento escolar en casa es regular.  

El grupo de estudio de este trabajo es ciclo 3 (sexto y séptimo) que cuenta con 25 

estudiantes en cada grupo, la convivencia es amena, son colaborativos y la resolución 

de conflictos se logra a través del dialogo entre pares y muestran interés sobre actividades 

lúdicas donde pueden participar.  

Sin embargo, se ha detectado deficiencia en la implementación de las habilidades 

comunicativas del inglés en especial la escritura y lectura, ya que, al momento de realizar las 

actividades de transcripción de textos y lectura del mismo, se evidencia su desinterés y 

dificultad para llevarlas a cabo, la actitud aversiva de la mayoría de las estudiantes, para 

quienes la escritura y lectura en inglés resulta aburrida y sin ningún beneficio, lo cual afecta 

notoriamente su promedio además la falencia en estas dos habilidades impacta indirectamente 

en las otras dos (escucha y habla).  

Es por ello que surge la necesidad de buscar otras alternativas de enseñanza del inglés 

en el aula, y por medio de la narrativa transmedia se puede lograr el mejoramiento de 

la práctica docente y a su vez despertar el interés del estudiante por aprender un segundo 

idioma usando como medio algo actual como los superhéroes y el uso de tecnologías lo que les 

permite, además trabajar en equipo, dándole paso al aprendizaje colaborativo mediante la 

implementación de la ya mencionada propuesta.  

Es así, que conociendo el trasfondo de las problemáticas en la institución educativa se 

puede vincular, pues el conocimiento y la práctica del idioma se da de una manera similar (en 

estos cursos) más allá del contexto es por ello que como respuesta a esa problemática se 



 
 

propone el uso de la narrativa transmedia que a su vez permite usar otra metodología, como lo 

es el caso, de MICEA (Metodología Interdisciplinaria Centrada en Equipos de Aprendizaje)  

Para establecer esta problemática, se acudió a distintos instrumentos para abordar de 

manera general, algunas de las posibles causas por las cuales los estudiantes presentan 

dificultades en las habilidades comunicativas del inglés. La observación directa de los espacios 

académicos fue esencial, aprovechando el trabajo que se realiza en las clases. 

Por medio del hológrafo social se describe, no solo la parte social y humana de su 

comunidad, sino también aspectos físicos del colegio: aulas, salas de sistemas, espacios para 

el esparcimiento, bibliotecas y laboratorios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Formulación del problema. 

El proceso de aprendizaje del inglés en el ciclo 3 del Colegio Filarmónico Simón Bolívar 

se ha visto truncado dado que los estudiantes encuentran “difícil” la adquisición de esta 

segunda lengua desde maneras tradicionales, como el solo explicar gramática lo que se hace 

tedioso, es por ello que en contestación a esa problemática se propone el uso de la Narrativa 

Transmedia que ya ha sido descrita con anterioridad a través de la metodología MICEA lo que 

le permitirá al docente enseñar el idioma de una manera en que por ejemplo las reglas 

gramaticales ya vengan inmersas dentro de las actividades y donde se pretende que el 

estudiante con el profesor como guía construya su propio conocimiento, se apropie de él y sea 

capaz de reproducir lo adquirido mediante la tecnología usando las cuatro competencias 

comunicativas usando como medio la reconstrucción de las historias de personajes de Marvel 

en el estilo y presentación que el estudiante precise son los mejores canales para presentar su 

nueva historia. Dando así origen a la siguiente pregunta y siendo el presente trabajo la 

respuesta a ese interrogante.  

¿Cómo Diseñar una Estrategia Pedagógica a partir de la Narrativa Transmedia para el 

Fortalecimiento de las Habilidades Comunicativas del Inglés de los Estudiantes de ciclo 3 del 

programa volver a la escuela del Colegio Filarmónico Simón Bolívar bajo la metodología 

MICEA? 

 

 

 

 



 
 

Justificación 

Para la educación colombiana es importante la implementación de una segunda lengua 

y que quienes la estudian la puedan utilizar en el campo laboral, pues hablar en otro idioma 

abre oportunidades tanto a nivel educativo como a nivel laboral o profesional, haciendo más 

competentes a los colombianos.  

Una de las motivaciones en implementar lo ya descrito en la introducción es que 

quienes escriben el presente documento son docentes del área del inglés que pretenden 

efectuar mejoras en su proceso de enseñanza, para ello se recurre a la estrategia Narrativa 

Transmedia que será acoplada a las temáticas vistas por el grupo focal al que pretende llegar 

esta propuesta de intervención siendo así, 

La Narrativa Transmedia, que para el Instituto Cervantes en la descripción del curso La 

narrativa Transmedia en el aprendizaje de lenguas la define así,   

La narrativa transmedia parte de la creación de diversas narraciones integradas como 

piezas de una misma historia, desde puntos de vista distintos y combinando diversos medios, 

físicos y digitales. En la enseñanza de lenguas facilita la realización de actividades 

significativas, abre el aula a espacios reales de comunicación y fomenta la interacción entre los 

usuarios a través de la construcción de un espacio discursivo común, ya sea la narración de 

una historia de misterio, una travesía por los países de habla hispana, el estudio de un 

determinado periodo histórico o la resolución de un caso empresarial. (S.F)  

Como se menciona en la cita anterior, el aprendizaje es significativo, vinculándolo así 

con el modelo de educación constructivista que es aconsejado por el ministerio de educación 

implementar en las aulas de clase, esta metodología permite que el estudiante no solo se llene 



 
 

de contenidos o vocabulario que pone en práctica, pues precisamente la narrativa Transmedia 

permite que se cuente una historia creada por los mismos estudiantes y posteriormente es 

publicada en diferentes canales tecnológicos o de comunicación, donde el docente tiene el 

deber de guiar los procesos sin “darle” todo al estudiante.   

Finalmente, con todo lo expuesto la finalidad de la adaptación y diseño de esta 

estrategia a fin al contexto de los estudiantes, es que ellos puedan vivir el lenguaje a través de 

medios tecnológicos y aprenderlo para la vida, aunando que le permite al docente romper el 

paradigma de la educación centrada en él, para darle el lugar protagónico al estudiante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Objetivos 

Objetivo general 

Desarrollar una estrategia pedagógica a partir de la narrativa transmedia para los 

estudiantes de ciclo 3(6°y7°) programa volver a la escuela del Colegio Filarmónico Simón 

Bolívar, con el fin mejorar sus habilidades comunicativas en el idioma inglés. 

   Objetivos específicos 

1. Adecuar la estrategia pedagógica de la narrativa transmedia a la enseñanza del 

inglés a través de la metodología MICEA en el Programa volver a la escuela del Colegio 

Filarmónico Simón Bolívar.  

2. Aplicar la estrategia pedagógica de la narrativa transmedia a la enseñanza del 

inglés a través de un espacio virtual incluyendo el conocimiento de personajes de los comics de 

Marvel de los estudiantes de ciclo 3, programa volver a la escuela del colegio filarmónico Simón 

Bolívar empleando la metodología MICEA. 

3. Valorar los aciertos y oportunidades de mejora de la aplicación de la estrategia 

pedagógica para la enseñanza y aprendizaje del inglés en el programa volver a la escuela del 

Colegio Filarmónico Simón Bolívar.  

 

 

 

 



 
 

Alcances y limitaciones 

La institución donde se realiza esta propuesta investigativa es en la sede B (programa 

volver a la escuela) del colegio filarmónico simón Bolívar IED de carácter oficial del Distrito 

capital, ubicado en la localidad de Suba, la cual está constituida por tres sedes a, b y c, tres 

jornadas mañana, tarde y noche; en este colegio se atienden a niños, jóvenes y adultos de 

diferentes estratos. Tiene como misión ofrecer una educación integral, basada en los principios 

y valores institucionales mediante la pedagogía dialogante, teniendo en cuenta las dimensiones 

cognitiva, comunicativa y relacional que conllevan al desarrollo de personas socialmente 

comprometidas, críticas y con sensibilidad artística para una sociedad diversa, incluyente, 

pluricultural y de paz. 

Es importante resaltar que la sede mencionada dispone de sala de informática e internet 

en todas las aulas. Esto facilita el uso de diferentes recursos para la adecuada enseñanza del 

inglés. 

Con relación a la población la sede B en la jornada mañana tiene 9 docentes para las 

diferentes áreas del saber. Las edades de los docentes oscilan entre los 29 y 60 años.  

La población de estudiantes atendidos es de 125 estudiantes, de los cuales para esta 

investigación se consideró como muestra a 25 estudiantes del ciclo 3, que participan en los 

encuentros virtuales de lunes a viernes. Cuyas edades promedian entre los 14 y 16 años.  

La estrategia aplicada en los 2 primeros periodos académicos escolares en los meses 

febrero, marzo, abril y mayo de 2021.por medio de los recursos que se tienen alcance, 

computadores, encuentros y plataformas virtuales, y las herramientas de la transmedia. 



 
 

Las limitaciones que se pueden presentar al aplicar esta estrategia es la falta de 

accesibilidad de la herramienta transmedia de algunos estudiantes en su casa para la 

realización de las actividades por el bajo nivel económico y falta de conectividad constante y el 

nivel de conocimiento tecnológico o uso de las herramientas transmedias de algunos 

estudiantes. 

La aplicación de la estrategia pedagógica integrada en la transmedia es propuesta para 

fortalecer las habilidades comunicativas en ingles de una forma lúdica y creativa. Para lograrlo 

se pretende que la transmedia como estrategia propicie un espacio de aprendizaje que incite al 

acto de escritura y lectura sin presiones, ni temores; si no que sea con confianza y 

espontaneidad, entendiendo que son las habilidades base para la enseñanza del inglés lo que 

a su vez permite estimular las habilidades comunicativas habla y escucha. 

La propuesta será aplicada en su totalidad, para posteriormente recolectar los datos que 

arroje esta, por medio de diferentes herramientas, seguido a ello se hará el análisis de esa 

información para así evaluar los resultados de esta y verificar si fue exitosa su aplicación, y al 

final realizar unas consideraciones a tener en cuanta como mejora del proyecto o en caso de 

fracaso, establecer que llevo a considerar que la propuesta no fue exitosa.  

El proceso de aprendizaje del inglés en el ciclo 3 del Colegio Filarmónico Simón Bolívar 

se ha visto truncado dado que los estudiantes encuentran “difícil” la adquisición de esta 

segunda lengua desde maneras tradicionales, como el solo explicar gramática lo que se hace 

tedioso, es por ello que en contestación a esa problemática se propone el uso de la 

Narrativa Transmedia que ya ha sido descrita con anterioridad a través de la metodología 

MICEA lo que le permitirá al docente enseñar el idioma de una manera en que por ejemplo las 

reglas gramaticales ya vengan inmersas dentro de las actividades y donde se pretende que el 

estudiante con el profesor como guía construya su propio conocimiento, se apropie de él y sea 



 
 

capaz de reproducir lo adquirido mediante la tecnología usando las cuatro competencias 

comunicativas usando como medio la reconstrucción de las historias de personajes de 

Marvel en el estilo y presentación que el estudiante precise son los mejores canales para 

presentar su nueva historia. Dando así origen a la siguiente pregunta y siendo el presente 

trabajo la respuesta a ese interrogante.  

¿Cómo Diseñar una Estrategia Pedagógica a partir de la Narrativa Transmedia para el 

Fortalecimiento de las Habilidades Comunicativas del Inglés de los Estudiantes de ciclo 3 del 

programa volver a la escuela del Colegio Filarmónico Simón Bolívar bajo la metodología 

MICEA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Aspectos metodológicos 

Tipo de intervención 

  Investigación Cualitativa 

Para el estudio de la estrategia, su construcción y aplicabilidad y forma de ser estudiada 

se propone la metodología de la investigación cualitativa, puesto lo que se pretende observar 

como resultado de la aplicación de la estrategia es evidenciar cómo está mejora aspectos 

comunicativos que no pueden ser reducidos a criterios cuantitativos. En la búsqueda de 

definiciones de investigación cualitativa, quienes escriben el presente texto consideran 

apropiado el significado que proponen Taylor y Bogdan “aquella que produce datos 

descriptivos: las propias palabras de las personas, hablados o escritas, y la conducta 

observable” (1986, p.20). Ya que el inglés como área hace parte de las humanidades se 

considera adecuada la descripción humanística que le dan los autores nombrados, pues como 

se menciona en la cita es importante lo que un ser humano produce de manera verbal o escrita 

y cómo se comporta de acuerdo a ello, y la narrativa transmedia permite trabajar estos 

aspectos por medio de la tecnología. 

En cuanto al proceso y las fases de investigación se divide en cinco fases siendo estas 

las siguientes:  

1. Definición del problema 

2. Diseño de trabajo: Flexibilidad 

3. Recolección de datos: observación, entrevista, lecturas 

4. Análisis de datos  

5. Informe y validación de la información 



 
 

La presente propuesta llega hasta la segunda fase sin embargo para una posterior 

aplicabilidad y las tres siguientes fases se crean los instrumentos que permitirán estudiar el 

impacto de la estrategia. 

Por otra parte, el análisis de la investigación se pretende hacer mediante inducción 

analítica, propuesta por Pérez, G. (2002, p. 101-113) cita extraída de La Investigación 

Cualitativa por Herrera, J (2008, p 26). 

La interpretación de los datos exige una reflexión sistemática y critica de todo el proceso 

de la investigación, con el fin de contrastarlo, por un lado, con la teoría y, por el otro, con los 

resultados prácticos. Se trata de verificar en la investigación la adecuación entre objeto y 

pensamiento …el momento de la interpretación de una investigación es el más creador, al 

permitir dar respuesta a problemáticas particulares contrastados con la teoría general. Supone 

además establecer estrategias que ayuden a buscar solución. Intenta, en definitiva, comprobar 

si las respuestas que ha encontrado funcionan o no en la práctica, y pone en acción los 

resultados de la investigación. 

Aunado a lo anterior existen algunas técnicas para la obtención de datos los cuales son: 

La investigación cualitativa cuenta con varias técnicas para la obtención de datos, como son: 

1. La observación. 

2. La entrevista. 

3. La revisión de documentos o análisis documental. 

4. El estudio de caso. 

5. Los grupos focales. 

6. Los cuestionarios. 

     A continuación, se describe teniendo en cuenta las fases mencionadas con 

anterioridad, una breve descripción de la intervención y la implementación de tres etapas que 



 
 

encierran lo que esta propuesta ha realizado hasta el presente. Con la meta de ser aplicada en 

un futuro cercano para su posterior estudio. 

Teniendo en cuenta los objetivos planteados la metodología escogida para este 

proyecto de intervención es cualitativa, teniendo en cuenta los siguientes pasos: 

Participantes: En este proyecto de intervención se ha seleccionado un estudio y 

propuesta para ciclo 3(6y7) del programa volver a la escuela del Colegio Filarmónico Simón 

Bolívar de suba  ya que son los estudiantes que  ha presentado dificultades en el uso y practica 

de las habilidades comunicativas de inglés, para ello se analizarán los estándares y derechos 

básicos de aprendizaje de esta asignatura en la habilidad del inglés tomándolos como punto de 

referencia con relación a los derroteros del MEN. 

Con este fin se diseñaron actividades en las siguientes etapas: 

1. Etapa de preparatoria: Es aquí cuando se plantea un problema, el objetivo principal 

de dicha propuesta, su pregunta generadora y materializa un marco teórico o fuentes oportunas 

con relación a estos. (Tema de interés, Contexto de problema – Formulación del problema, 

Antecedentes – Marco Normativo, y la Metodología) 

2.Etapa de reflexión: Al tener clara la información estudiada y recolectada se plantea 

una posible solución o herramienta que permita solucionar el interrogante y alcanzar el objetivo 

principal. Métodos de recolección de datos (teóricos, encuesta), comparación y posible 

solución. (Marco teórico, Análisis de datos). 

3.Etapa de implementación: Desarrollar una estrategia que permita solucionar el 

interrogante a partir de las bases teóricas y establecer la viabilidad de esta propuesta. En esta 

fase se construye la planeación de las actividades posibles, teniendo en cuenta las temáticas 

propuestas por el plan de estudios con relación a los Derechos básicos de aprendizaje DBA, 



 
 

Estándares Curriculares y los propósitos del MEN adquiridos desde el Marco Común Europeo 

de referencias para lenguas. 

Estrategia de intervención 

Esta estrategia va dirigida a estudiantes de ciclo 3 comprendido entre los cursos 6`y 7` 

grado será desarrollada en el programa volver a la escuela del colegio filarmónico simón bolívar 

en las clases de inglés, es importante mencionar que la frecuencia horaria es de tres horas 

semanales.  

Los estudiantes del Programa Volver a la Escuela oscilan entre los 14 y 17 años, son 

jóvenes con dificultades de convivencia y socioemocionales que afectan el aspecto académico; 

económicamente, pertenecen a los estratos 1, 2, y 3, sus familias son disfuncionales, donde las 

madres asumen la mayor parte de la responsabilidad económica lo que en ocasiones lleva que 

los estudiantes pasen la mayor parte del día solos generando desmotivación hacia los estudios, 

lo que trae consigo las diferentes dificultades académicas específicamente en las habilidades 

comunicativas del inglés . 

Para lo cual se considera importante tener en cuenta para el desarrollo de las 

habilidades comunicativas en inglés, la necesidad de propiciar situaciones de aprendizaje que 

permitan a los estudiantes realizar las actividades  que los motive, de modo cómodo y 

espontaneo, lo que implica crear un espacio de acogida y confianza donde se puedan 

establecer mayores lazos de amistad pues el trabajo en equipo es muy importante a la hora de 

la aplicación de ejercicios, tanto orales como escritos, en los que los estudiantes, de forma 

dialogada o escrita, intercambian expresiones con sus compañeros y pueden corregir las 

dificultades para tener un mayor dominio de lo estudiado en clases; esto aporta muchas 

ventajas, ya que sirve de apoyo para evaluar las habilidades y capacidades de cada estudiante. 



 
 

Por tanto, se propone la Estrategia pedagógica para fortalecer las habilidades 

comunicativas del inglés a partir de la narrativa transmedia en la que se plantean las siguientes 

acciones: 

Objetivo 1 

Adecuar la estrategia pedagógica de la narrativa transmedia a la enseñanza del inglés a través 

de la metodología MICEA en el Programa volver a la escuela del Colegio Filarmónico Simón 

Bolívar. 

Para abordar este objetivo se realizan las siguientes actividades:  

 1. Revisar el plan de estudios a partir de la priorización de temas por la contingencia y 

el trabajo virtual de la población focal 

2. Escoger las temáticas a fines a la Narrativa Transmedia. las cuales se verán 

reflejadas en la matriz de verificación de temas y evaluación de ítem por competencia. (comic 

virtual(wix), video(storytelling), podcast (YouTube), E-book(wattpad). 

3. Encuesta sobre los personajes favoritos de Marvel cómic: Se hace la aplicación de la 

encuesta donde los estudiantes escogen sus preferencias en cuanto a personajes y los medios 

de transmisión transmedia.  



 
 

Ilustración 4. Edad y personajes favorito estudiantes ciclo 3 

 

 

 

  

 

 

 

 

Ilustración 5. Personajes Marvel comic y Equipo superhéroes favoritos 



 
 

Ilustración 6. Personajes Marvel Cómic diferentes a los enlistados 

 

 

Ilustración 7. Medios Digitales de preferencias 

 



 
 

Ilustración 8. Habilidades comunicativas 

 

   Con lo expuesto en la encuesta que fue por medios virtuales (Google Drive) se 

pueden evidenciar las preferencias de los estudiantes. En la Ilustración No. 3 se les permitió 

escribir personajes que les gustaría hubiesen estado incluidos, sin embargo, hay personajes 

que no corresponden a Marvel Comics como La Mujer Maravilla o Flash y en cuanto a los otros 

personajes propuestos no hay un número significativo que permita incluirlos.  

     Con esta encuesta realizada se puede delimitar que personajes se trabajaran en la 

estrategia a aplicar y cuales medios tecnológicos sirven para la distribución de la misma. 

1. Construir los ítems y competencias a alcanzar teniendo en cuenta la metodología 

MICEA.  

Tabla 1. Temas, competencias y criterios de evaluación actividades de la propuesta 

 



 
 

2. Escoger los personajes de Marvel a trabajar. Para determinar los personajes Marvel 

cómic, los estudiantes respondieron a una encuesta y realizaron una actividad de 

representación y descripción para sus personajes favoritos de los cuales se 

seleccionaron Iron man, Capitán América, Spider Man, Gamora y Hulk. 

3. Revisar aplicaciones de la estrategia mediante los antecedentes. 

4. Diseñar la estrategia pedagógica teniendo en cuenta el contexto y las temáticas 

escogidas con anterioridad. 

5. Escoger los canales de distribución (TIC) de acuerdo al contexto. Siendo estos los 

ilustrados en la Ilustración No. 6 en la matriz de intervención en la columna de 

productos. 

6. Establecer los criterios de evaluación de las actividades propuestas. Ver Ilustración No. 

6 – Columna criterios de evaluación. 

7. Rubricas evaluativas, por medio del software eXelearning se obtienen las siguiente 

rubricas que evalúan el trabajo en equipo, trabajo escrito y en video. 

Tabla 2. Rubrica para evaluar un trabajo escrito. 

 



 
 

Tabla 3. Rubrica para evaluar un video 

Tabla 4. Rubrica para evaluar oralidad 

 

 



 
 

Objetivo 2 

 Aplicar la estrategia pedagógica de la narrativa transmedia a la enseñanza del inglés a través 

de un espacio virtual incluyendo el conocimiento de personajes de los comics de Marvel de los 

estudiantes de ciclo 3, programa volver a la escuela del colegio filarmónico Simón Bolívar 

empleado la metodología MICEA. 

Siguiendo las estrategias de la metodología MICEA, se plantean las siguientes 

actividades. 

MICEA: 

Aprendizaje centrado en el maestro: Explicación previa de los temas propuestos con 

relación a la planeación del periodo según la malla curricular general del colegio, plan de 

estudios, derechos básicos de aprendizaje en inglés y los estándares curriculares para el 

desarrollo de las habilidades comunicativas del inglés para el ciclo 3 del programa volver a la 

escuela y contextualizar sobre la narrativa transmedia. 

 

Aprendizaje centrado en el propio estudiante: (Autoaprendizaje) En esta etapa los 

estudiantes realizaron un escrito informal y un dibujo por medio Classroom Google, 

relacionando con la descripción sus personajes favoritos de Marvel comic de manera individual, 

donde pudieron aplicar lo aprendido en clase mediante textos gustos e intereses. 

 

Aprendizaje centrado en equipos: En esta fase se realizará un escrito de acuerdo a 

sus gustos por grupos de trabajos seleccionados, bajo la supervisión constante de la docente a 

través del muro de la plataforma transmedia seleccionada. Con este ejercicio se busca 

fortalecer la creatividad y el trabajo en equipo; además, se busca animar a los estudiantes a 

interactuar con las diferentes plataformas que ofrece las transmedia que les permite estimular 

las habilidades comunicativas del inglés. 

 



 
 

Aprendizaje centrado en asesoría: En esta estrategia se organizan equipos de trabajo 

de cinco estudiantes donde cada grupo realizará una historieta aplicando lo anteriormente 

aprendido, este ejercicio será asesorado y evaluado por la docente. 

 

Aprendizaje centrado en la socialización de experiencias: (Socialización) En esta 

última fase y mediante el uso de las tecnologías se realizará la socialización del trabajo final por 

grupos de trabajos, donde los estudiantes harán la publicación de su historia y personaje comic 

en las diferentes opciones que ofrece las transmedia orientadas por el docente y realizar una 

encuesta acerca de su experiencia con las actividades anteriormente expuestas. 

Objetivo 3 

Valorar los aciertos y oportunidades de mejora de la aplicación de la estrategia 

pedagógica para la enseñanza y aprendizaje del inglés en el programa volver a la escuela del 

Colegio Filarmónico Simón Bolívar. 

Para abordar este objetivo se tienen en cuenta las siguientes acciones de mejoras, 

1. Establecer la utilidad de aplicar herramientas transmedia dentro del ejercicio de 

lectura y escritura y el desarrollo de todas las habilidades comunicativas en inglés  

2. Estimar el valor de una comunidad creativa dentro de un espacio virtual de 

práctica para el desarrollo de las habilidades comunicativas en inglés. 

3. Apreciación   de los productos realizados por los estudiantes. 

4. Espacios de revisión y exposición en el desarrollo de las clases virtuales. 

5. Aplicación de instrumento de Evaluación. 

Estas actividades permiten determinar el nivel de aceptación y apropiación de la 

estrategia, permite además conocer si hubo o no cambio en cuanto a la actitud y la disposición 

frente a la clase, la participación, la expresión oral y escrita. 



 
 

Esto se evaluará por medio de una rubrica que será calificada por cada estudiante que 

hizo parte de la aplicación de la estrategia. 

Tabla 5. Rubrica evaluativa estrategia transmedia. 

 

 Como se ha mencionado en el apartado de aspectos metodológicos, el análisis se hará 

mediante la investigación cualitativa, se tienen en cuenta las fases y etapas allí propuestas, 

mencionando que el análisis se hace con ayuda de la inducción analítica, también expuesta 

anteriormente en el mismo apartado ya mencionado. La propuesta de intervención ha sido 

diseñada en la medida en que su análisis pueda ser interpretado de manera cualitativa.  

    En cuanto a los aspectos de la estrategia transmedia puntualmente, se describe en la 

matriz de intervención (Ilustración No. 6) los medios tecnológicos a usarse para el desarrollo de 

esta. Las clases debido a la pandemia son de carácter virtual sin embargo cabe aclarar que si 

se vuelve a la presencialidad la estrategia puede ser modificada para tales efectos, puesto que 

los productos de esta son de carácter tecnológico.  



 
 

     Para los periodos académicos 1 y 2 del área de inglés en el Colegio Filarmónico 

Simón Bolívar sede B del ciclo 3 en el programa volver a la escuela, se tienen previstas las 

siguientes temáticas:  

1. Primer Periodo: Personal pronouns, verb to be, feelings, emotions, personality 

adjectives, simple present, appearance, zero conditional, verbs to express, interest and likes, 

basic vocabulary. 

2. Segundo Periodo: Past tense, irregular/questions (open yes/no), 

affirmative/negative expressions of opinions, do/does, adjectives to describe situations. 

    Donde clase a clase se les ira indicando a los estudiantes sus deberes para llegar a 

la realización de cada producto que tendrá en cuenta las competencias y los criterios de 

evaluación expuestos en la matriz de intervención (Ilustración No. 6) la evaluación de estos 

productos se hará mediante rubricas (imágenes 7, 8 y 9) socializadas a los alumnos en las 

primeras clases que llevaran a la construcción de cada producto.  

     La metodología de clase por otra parte será la MICEA como se ha descrito con 

anterioridad en diferentes apartados del presente escrito.  

     Por otra parte, ya que la tipología de investigación es cualitativa y una de sus 

técnicas es la observación, se llevarán diarios que permiten al docente llevar un registro escrito 

con fecha de los avances o retrocesos de los estudiantes y por otro lado el éxito o fracaso de la 

aplicación de la estrategia. 

Evaluación 

     La evaluación de los contenidos en el aula es un proceso constante, tal como lo 

afirma Perkins (2003), en el aprendizaje para la comprensión la valoración debe ser continua, 

se requiere hacer un seguimiento de los saberes alcanzados para ir retroalimentando al 



 
 

estudiante y que pueda superar sus falencias y fortalecer aquellos aspectos que ya ha logrado 

comprender. En este caso la participación activa en las sesiones de encuentros sincrónicos y 

en las actividades propuestas con el desarrollo de las mismas a través de las herramientas 

transmedia es evaluada de manera cualitativa revisando los desempeños del estudiante y sus 

avances en el proceso. 

     La incorporación de las herramientas transmedia, permite acceder al conocimiento 

desde cualquier lugar y momento de manera flexible lo que hace que la metodología MICEA se 

convierta en una estrategia que motive a los estudiantes por su organización y énfasis del 

trabajo en equipo, de carácter transversal, donde aprovechando recursos de la institución y el 

aporte humano se transformen la percepción y el cambio de actitud hacia las clases de inglés y 

del mismo modo las enseñanzas y los resultados. 

     La comunidad educativa en general está inmersa en esta transformación y se 

beneficia al contribuir desde su conocimiento y su quehacer a promover el aprendizaje 

significativo, para lo cual es importante conocer las percepciones sobre la ejecución de dicha 

estrategia. 

     A los estudiantes se les realiza una encuesta percepción de los hacia los ejercicios 

de estimulación y desarrollo de las habilidades comunicativas en inglés y expresar su 

apreciación frente al uso de esta metodología y frente a las actividades realizadas para deducir 

cual es la más significativa. 

     Para los docentes y padres de familias, se realizará una reunión virtual con 

preguntas abiertas, donde puedan dar sus puntos de vistas de los avances y oportunidades de 

mejoras que se dan a partir de su conocimiento en aplicación de la estrategia. 



 
 

Recursos 

     La factibilidad de esta estrategia está en la actual infraestructura y dotación de 

recursos humanos, (docentes y estudiantes) técnicos en casa (computadores, wifi), en el 

colegio (computadores, wifi y televisores de última tecnología en cada aula), metodológicos 

(nuevas estrategias de aprendizaje) y organizacionales (políticas internas y externas) 

necesarios para la ejecución adecuado para la estrategia pedagógica. 

   Implementación de la propuesta 

     Teniendo en cuenta los propósitos de este proyecto de intervención y el desarrollo 

del cronograma, fueron trazadas las siguientes actividades, tomando como hilo conductor los 

personajes de Marvel cómic, cabe nombrar que se explicó con anterioridad los temas dando 

aplicación al primer paso de las estrategias MICEA. 

     En la organización, planeación y aplicación de las actividades propuestas se tienen 

en cuenta los DBA, el plan de estudios y la malla curricular organizada para este ciclo, para lo 

cual cabe señalar se hizo una priorización de temas debido a la emergencia sanitaria y el 

trabajo virtual. Se contextualiza sobre lo que es y el uso de las narrativas trasnmedia. 

(Aprendizaje centrado en el maestro). 

     La planeación mencionada se desarrolla por medio de las temáticas y las 

explicaciones gramaticales dadas en las sesiones de encuentros virtuales, para lo cual se hace 

necesario realizar ejemplos y ejercicios prácticos en línea que estimulan las habilidades 

comunicativas en inglés, esto sirve para darle a los estudiantes ideas claras de como elaborar 

la actividad y para que puedan seguir practicando, en este espacio elaboraron un dibujo y 

descripción escrita de su personaje Marvel comic favorito, por medio de classroom Google. 

Teniendo en cuenta los temas explicados consignados en la malla curricular del primero y 

segundo periodo, de enero a junio. (Aprendizaje centrado en el propio estudiante). 



 
 

     Es conveniente recordar que una de las actividades primordiales para establecer la 

relación, la interacción y el avance de los estudiantes es la elaboración de un escrito según sus 

gustos en equipo, dicho escrito será socializado en una de las plataformas transmedia E-book 

(wattpad), empleando los temas seleccionados en la priorización de temas del plan de estudios. 

realizando una evaluación por medio de un chequeo, a partir de los criterios establecidos en la 

rúbrica. (Aprendizaje centrado en equipos). 

     Siguiendo las actividades planteadas para mejorar de las habilidades comunicativas 

en inglés, en equipos de cinco estudiantes elaboraran una historieta en la herramienta 

transmedia comic virtual (wix), que tendrá un inicio y un nudo, aplicando los temas 

seleccionados. Las docentes realizarán el feeback a cada grupo, la docente guiará el proceso 

corrigiendo los posibles errores y dando respuesta a cada pregunta, fomentando un espacio de 

mejora continua y donde el estudiante sea capaz de crear, y aportar ideas que le permitan 

desarrollar sus habilidades comunicativas en inglés. (Aprendizaje centrado en asesoría) 

     Para finalizar los grupos de trabajo presentarán su historieta solo con el inicio y el 

nudo por las diferentes herramientas transmedia, cada equipo elige la herramienta transmedia 

por la que desea publicar su historieta de las ya seleccionadas video (storytelling) o podcast ( 

wattpad),  luego los otros equipos escribirán un final de acuerdo sus percepciones e ideas, en 

una clase se socializarán las diferentes opciones de final para cada historieta y de esa forma 

cada grupo podrá explicar y argumentar sus vivencias de interacciones, y motivaciones en la 

práctica de este ejercicio. (Aprendizaje centrado en la socialización de experiencias. 

Evidencias  

Fotografías/escáner de actividades realizadas en clase por los estudiantes del ciclo 3 

del Colegio Filarmónico Simón Bolívar:(Aprendizaje centrado en el propio estudiante). 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

Gamora is a former Zehoberei assassin and former member of the Guardians of the Galaxy. She 

became Thanos' adopted daughter and Nebula's adoptive sister after he killed half of her race. 

Gamora served him for years before betraying him in an attempt to free himself from her ways. 

She is 24 years old Zen Whoberi, she is a Zen Whoberi alien. She is slender, strong, fast, agile, 

attractive, sexy with greenish skin, with purple hair with fuchsia pink Californian, with a perfect 

body. 

Gamora serves thanos for years, but she betrays him so she can free herself from his ways. She 

was hired to steal the Orb, and after getting involved in the Quest for the Orb, she befriended the 

other members of the Guardians of the Galaxy. After the Battle of Xandar, she went to work with 

all of them. Having made a deal with the sovereign to kill the Abilisk, Gamora was able to regain 

custody of Nebula with the intention of finally bringing her to justice on Xandar. 



 
 

  

 

  

Capitan America 
The Capitan America runs, fights, and throws the 

shield and saved Stark from the hands of Tahnos 

and his great training helped him a lot And his 

heart was cloudy and so he was able to lift the 

hammer on tour.  

 

 

 

is a superhero movie based on the Marvel 

Comics superhero. It premiered on July 22, 2011 

in the United States.   



 
 

Seguimiento y control 

     La aplicación de la estrategia se daría en los periodos académicos 1 y 2 en los 

meses de febrero, marzo, abril y mayo, la recolección de datos, el análisis, la descripción de los 

resultados y las consideraciones a tener en cuenta se realizarán en los siguientes dos meses 

siendo estos (junio y julio) para así finalizar el proyecto de intervención y la investigación 

cualitativa propuesta. A continuación, se utiliza el diagrama de Gantt para medir el tiempo en el 

que la propuesta es aplicada y finalizada, analizada y entregada a quien corresponda. Los 

tiempos están sujetos a cambios de acuerdo a las necesidades del contexto educativo. 

Ilustración 9. Seguimiento y Control 

 



 
 

 

 

Sostenibilidad del Proyecto 

     El proyecto a realizar en la el Colegio Filarmónico Simón Bolívar en el ciclo 3 no 

requiere de recursos económicos puesto que la estrategia se realiza en clase y el desarrollo de 

esta se hace por medios tecnológicos que los estudiantes poseen o con los que la institución 

cuenta. Por lo que la sostenibilidad parte de la docente a cargo de clase (recurso humano) y del 

interés de los estudiantes por implementarla. El éxito de ella sí y solo si depende del recurso 

humano y de la aprobación de los entes administrativos y la comunidad escolar, que se ha 

comprobado interesada en aprender el idioma de una manera diferente donde puedan utilizar la 

tecnología como medio de “ilustración” de lo que aprenden en cada sesión de clase.  

Como se mencionó antes, si las clases cambian a modalidad presencial, no afecta la 

aplicación de la propuesta, puesto que también puede ser llevada a cabo en esa modalidad, 

aunque cabe resaltar que la idea se dio en medio de la pandemia generada por el COVID 19 en 



 
 

el 2020, lo que obligo a replantearse como docente las estrategias para la enseñanza y el 

aprendizaje del inglés adecuadas desde la virtualidad, pero en la construcción de la misma 

propuesta se evidencio que los problemas comunicativos (su adquisición y practica) también 

incurren en falencias en la metodología presencial, con ello la sostenibilidad del proyecto no se 

ve afectada, para tales efectos en un futuro. 
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