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RESUMEN 
 

El presente proyecto de grado, es una investigación en la que se examinan los 

aportes pedagógicos del uso de las TIC al Programa Nacional de Inglés y su 

inclusión en las metodologías de enseñanza del idioma en el sistema educativo del 

país. Para el alcance de los objetivos propuestos, la investigación se desarrolla con 

un enfoque cualitativo, soportado por un proceso sistemático de indagación, 

recolección, organización, análisis e interpretación de la información incluida en la 

política nacional de bilingüismo y fundamentada en las teorías y conceptos 

relacionados con la enseñanza y el uso pedagógico de las TIC.  En su conjunto, 

este proyecto de investigación busca establecer los aportes que las nuevas 

tecnologías le brindan a la enseñanza del idioma inglés, para enriquecer las 

prácticas pedagógicas de los docentes. 

 

Palabras clave: Bilingüismo, Práctica pedagógica, Segunda Lengua, TIC. 

 

ABSTRACT 
 

This dissertation examines the pedagogical contributions of the use of ICT to the 

National English Program and its inclusion in teaching methodologies of the 

language in the educational institutions in the country. For the achievement of the 

proposed objectives, the research is developed with a qualitative approach, 

supported by a systematic process of inquiry, collection, organization, analysis and 

interpretation of the information included in the national policy of bilingualism and 

based on the theories and concepts related with teaching and ICT in education. As 

a whole, this research project seeks to establish the contributions that new 

technologies offer to the teaching of the English language, to enrich the pedagogical 

practices of teachers. 

 

Keywords: Bilingualism, Teaching Practice, Second Language, ICT. 
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1. Presentación 

 

El presente trabajo de grado, surge a partir de la observación y la experiencia 

adquirida por parte de la profesional Sandra Cristina Reyes Martínez, quien, como 

docente licenciada en español e inglés, considera fundamental analizar de manera 

concienzuda de qué manera el Programa Nacional de Inglés ha incorporado las TIC 

para fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje del idioma en Colombia y 

establecer los aportes a la labor docente. A partir de este estudio, el Ministerio de 

Educación, mediante la formulación de los (Estándares Básicos de Competencias 

en Lenguas Extranjeras: Inglés., 2006), se propone lograr que los ciudadanos sean 

capaces de comunicarse en inglés, de tal forma que puedan insertar al país en los 

procesos de comunicación universal que este mundo globalizado exige.  

 

En cuanto a la incorporación de las TIC en la educación colombiana, El (Plan 

Decenal de Educación, 2016-2026), le brinda una gran importancia al uso de las 

TIC en la práctica pedagógica docente y prioriza el desarrollo de currículos 

educativos pertinentes, que hagan uso cada vez más de tecnologías de la 

información y las comunicaciones. 

 

A través de esta investigación, se busca determinar el uso de las TIC en la 

enseñanza del inglés como segunda lengua, dado que el auge tanto del aprendizaje 

del idioma como del manejo de las tecnologías de información y comunicación en 

nuestra sociedad actual, han generado diversas estrategias educativas para 

contribuir al mejoramiento de la Educación colombiana. En este sentido, las  

(Políticas de integración de TIC en los sistemas educativos, 2012) indican que: 

 
La inclusión de las TIC en el sistema educativo posibilita el acceso a una 
educación de calidad, favorecen la alfabetización y la educación primaria 
universal, facilitan el proceso mismo de aprendizaje y la inclusión social se 
vincula, cada vez más, con el acceso al conocimiento, mediante la 
participación en redes con el uso de las TIC. 
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     Teniendo en cuenta esta necesidad de investigación, se analizará el Programa 

Nacional de Inglés (Programa Nacional de Inglés, Colombia Very Well, 2015-2025), 

el cual surge como respuesta para la transformación de las estrategias definidas por 

los programas implementados en años anteriores por el gobierno colombiano, tales 

como el Programa Nacional de Bilingüismo (MEN, 2004-2019), y el Programa de 

Fortalecimiento al Desarrollo de Competencias en Lenguas Extranjeras (MEN, 

2010-2014).  

 

Mediante el análisis de la implementación de las estrategias educativas 

tecnológicas propuestas por el Ministerio de Educación en el marco del Programa 

Nacional de Inglés, se busca indagar el cumplimiento de las metas y los objetivos 

planteados en los últimos años para fomentar el aprendizaje del inglés y el uso de 

las TIC a nivel nacional a la luz de la educación como factor de desarrollo humano 

y territorial, cerrando las brechas en acceso y calidad al sistema educativo en 

Colombia. 

 

 

2. Introducción  

 

El propósito de esta investigación, ha sido identificar y fundamentar la forma 

como las TIC han sido incorporadas a las practicas docentes para la enseñanza 

del inglés, así como los aportes pedagógicos de su uso para fortalecer la labor 

docente y fomentar el uso pedagógico pertinente de las nuevas tecnologías para 

apoyar la enseñanza y la construcción de conocimiento, para alcanzar los objetivos 

pedagógicos planteados por el (Programa Nacional de Inglés, Colombia Very Well, 

2015-2025) 

 

Esta propuesta investigativa, toma como objeto de estudio la educación bilingüe 

en Colombia y los aportes pedagógicos del uso de las TIC en la enseñanza del 

idioma inglés como lengua extranjera. En este sentido, se ha orientado el objeto 

de investigación a través de la formulación de las siguientes preguntas: ¿De qué 
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manera el Programa Nacional de Inglés, Colombia Very Well ha incorporado las 

TIC en sus estrategias de enseñanza?, y ¿cuáles son los aportes pedagógicos del 

uso de las TIC a la práctica pedagógica de los docentes del área de inglés como 

segunda lengua? 

 

Teniendo en cuenta estas preguntas orientadoras, se ha formulado y definido 

el problema u oportunidad de investigación para este trabajo de grado, el cual tiene 

como título: Inclusión de las TIC en el Programa Nacional de Inglés. A partir de 

este planteamiento investigativo, se han generado una serie de objetivos 

fundamentados en los protocolos del paradigma cualitativo de investigación, los 

cuales buscan identificar, fundamentar y analizar los enfoques pedagógicos y 

propuestas educativas del gobierno nacional para la incorporación de las TIC en la 

enseñanza del inglés y determinar los aportes que la inclusión de las TIC le brindan 

al cumplimiento de las metas educativas del Programa Nacional de Inglés. 

 

Así mismo, mediante esta propuesta se busca lograr una aproximación 

comprensiva del contexto de enseñanza a partir de un enfoque de cerebro tríadico 

(De Gregori, 2001), y se empleará una teoría fundamentada en la educación 

bilingüe y el uso de las TIC en la educación colombiana en el marco del Programa 

Nacional de Inglés y el estado del arte de investigaciones realizadas sobre la 

inclusión de las TIC para fortalecer la enseñanza del idioma inglés como segunda 

lengua en nuestro país. 

 

En su conjunto, este proyecto de investigación se propone contribuir a la 

interpretación y análisis de los aportes de las TIC con respecto al desarrollo de una 

educación bilingüe que responda adecuadamente a los retos educativos actuales 

y al estudio de las propuestas pedagógicas del Programa Nacional de Inglés y su 

pertinencia educativa a los contextos escolares de enseñanza.  
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3. Problema u Oportunidad de Investigación 

 

Para lograr identificar los elementos más importantes del tema que se plantea 

en esta investigación, es importante dirigir nuestra mirada hacia el porqué de su 

relevancia en nuestra sociedad actual.  

 

Es indudable que a través del tiempo, las naciones han deseado asegurar su 

bienestar y existencia por medio del fomento de sus capacidades sociales y, con la 

apertura comercial, los avances tecnológicos y la fuerte influencia de la 

globalización, estas capacidades se han convertido en una herramienta 

fundamental para el desarrollo.  

 

Pero no podríamos hablar de desarrollo, sin tener en cuenta el nuevo paradigma 

educativo, el cual se enfoca en la interacción entre la educación y las nuevas 

tecnologías para desarrollar y afianzar el conocimiento. Esta interacción educativa 

y tecnológica, surge del concepto del uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) como una herramienta vital.  

 

Al respecto, (Coll, 2004) afirma: 

Las TIC en la educación mejoran los procesos de aprendizaje y enseñanza, 
permiten orientar y brindar a los docentes la posibilidad de mejorar sus 
prácticas de aula, creando entornos de aprendizaje más dinámicos e 
interactivos, para la adquisición de un aprendizaje significativo, estimulando 
los procesos mentales, facilitando el trabajo en equipo y las relaciones 
interpersonales.  

 

En este sentido, el aporte que el uso pedagógico de las TIC le brinda al proceso 

de enseñanza del idioma inglés es inmenso, ya que facilita la práctica de las 

metodologías pedagógicas preexistentes que contribuyen a la transformación de los 

procesos educativos que se llevan a cabo en las aulas y fomentan el aprendizaje de 

manera significativa.  
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A partir de estos antecedentes, el Ministerio de Educación Nacional ha aunado 

esfuerzos para cambiar los paradigmas educativos sobre la enseñanza del idioma 

inglés y la inclusión de las TIC en la educación nacional. Sin embargo, Colombia 

presenta un preocupante nivel de inglés a nivel regional, ubicándose en el grupo de 

los países de la región con peor desempeño (EF, 2017), y en cuanto al uso y 

habilidades de las TIC en la práctica pedagógica, el panorama no es para nada 

alentador, ya que la formación de los docentes en Colombia no cumple con un perfil 

académico y disciplinar adecuado, con respecto al desarrollo de competencias 

tecnológicas para generar su incorporación a la enseñanza.  

 

En primer lugar, es importante analizar el contexto de enseñanza del inglés 

durante los últimos años en nuestro país, para comprender cuales son los procesos 

y acciones que se han llevado a cabo y así mismo, identificar los componentes más 

relevantes para entender la problemática de la educación bilingüe en la actualidad 

en Colombia. De acuerdo con este contexto, el (MEN, 2015-2025) propone: 

 

Consolidar una educación de calidad para asegurar que en las aulas los niños 
y jóvenes están desarrollando las competencias que necesitan para la vida y 
que saben cómo usar esas competencias en su cotidianidad. El manejo de 
una lengua extranjera es sin duda una habilidad que empodera a los 
individuos, les brinda mayores oportunidades de acceso al conocimiento y a 
otras culturas y los hace más competitivos. (p.2) 
 

     A partir de estas aspiraciones del Gobierno Nacional, se han adelantado 

diferentes iniciativas que buscan mejorar los niveles de inglés de los colombianos, 

para responder a los retos actuales y futuros de la sociedad del conocimiento, las 

cuales van desde la Adopción del Marco Común Europeo de Referencia MCER, el 

diseño de los Estándares para el desarrollo de competencias e lenguas extranjeras: 

inglés (Programa Nacional de Bilingüismo, 2004-2019); la creación de la Ley de 

Bilingüismo (Ley 1651 de 2013), la Evaluación y seguimiento (diagnóstico docente, 

Estudio Teach Challenge) (Programa de Fortalecimiento al Desarrollo de 

Competencias en Lenguas Extranjeras (PFDCLE), 2010-2014); hasta la 
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Consolidación de la iniciativa (Programa Nacional de Inglés, Colombia Very Well, 

2015-2025), como una política de Estado a largo plazo, integral e intersectorial. 

 

 Adicional a estos aportes, también se han obtenido avances importantes para 

consolidar iniciativas de formación y de fortalecimiento institucional. Según (MEN, 

2015-2025), se generaron los siguientes resultados: 

 

9.500 maestros capacitados de las 94 Secretarías de Educación certificadas 
del país en lengua y metodología, a través de estrategias diferenciadas. 
Estos esfuerzos han generado un importante avance en el mejoramiento de 
las competencias de los docentes, ya que el 43% de los docentes de inglés 
alcanzaron el nivel B2 frente al 29% en el 2010.  En cuanto al componente 
pedagógico, se crearon los modelos pedagógicos Bunny Bonita y English for 
Colombia, My ABC English Kit para la básica primaria y el modelo pedagógico 
English, Please!, dirigido a docentes y estudiantes de los grados 9°, 10° y 
11°. 

 

Sin embargo, a pesar de los avances frente a las metas planteadas en el Plan 

Nacional de Desarrollo: Prosperidad para Todos, el gobierno nacional, mediante la 

prueba diagnóstica realizada por (MEN, Prueba diagnóstico; PFDCLE, 2014), pudo 

constatar que entre 63% y 86% de los docentes de inglés diagnosticados presentan 

un nivel menor a B2, el cual no es suficiente para enfrentar los retos del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en las aulas del país.  

 

Por otra parte, según estudios recientes del Centro de análisis Diálogo 

Interamericano (Programa de Educación del Diálogo Interamericano, 2017), y de EF 

EPI - Education First (EF, 2017), Colombia se ubica en la categoría de dominio 

“bajo” o “muy bajo”, indicando que la capacidad para utilizar el inglés de manera 

competente es limitada.  

 

De acuerdo con este estudio, a pesar de que de 2014 a 2015 Colombia 

mostró una mejora de 1,87 puntos en el dominio del inglés, su nivel de competencia 

en el idioma sigue siendo uno de los más bajos de América Latina, debido a factores 
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relacionados con un alto déficit de profesores para suplir las necesidades educativas 

de la población estudiantil y al bajo nivel de competencia de sus maestros. 

 

Así mismo, según el examen diagnóstico del Reporte EF EPI de Education 

First (EF, 2017), se expone que del 50 por ciento de 15.300 profesores de inglés, 

menos de la mitad (el 43 por ciento) de los examinados alcanzaron el nivel B2 (el 

que deberían tener los profesores de primaria y secundaria en servicio) y un nivel 

B2+, la meta de los graduados de programas de capacitación de maestros.  

 

De acuerdo con estos resultados, el nivel de dominio del idioma es bajo 

comparado con los (Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras: 

Inglés., 2006), mediante los cuales es posible identificar criterios claros y públicos 

que permiten establecer los niveles básicos de calidad en el idioma para 

desenvolverse de manera efectiva en la sociedad actual.  

 

Con respecto a los resultados obtenidos en las pruebas de nivel de los 

docentes del sector oficial, (Jabba, 2013) indica que: 

 

Los resultados asociados con el diagnóstico realizado a los docentes de 
inglés en servicio del sector público, donde se puede ver que el 25 % alcanzo 
el nivel B+ y el 35 % el nivel B1. No obstante, resulta preocupante que el 12,4 
% alcance el nivel A2; el 12,7 %, el nivel A1; y el 14,4 %, el nivel A-, puesto 
que los objetivos del MEN contemplan que hacia 2019 los docentes de inglés 
del país alcancen el nivel B2. 
 

Estas alarmantes cifras son el reflejo de la baja calidad docente en el idioma, 

producto de la falta de atención a la formación docente por parte del gobierno 

nacional, así como el uso inadecuado de los recursos tecnológicos para la 

enseñanza. Según (El inglés en Colombia: Estudio de políticas, percepciones y 

factores influyentes, 2015), se reconoce que a pesar de que se cuenta con cursos 

institucionales en línea para proporcionar materiales y apoyo estratégico a los 

maestros del sector oficial, todavía se presentan algunas dificultades de 
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accesibilidad y poca conectividad, así como carencia de competencias digitales por 

parte de los docentes. 

 

Como consecuencia de estos resultados del desempeño de los docentes en 

el idioma, los estudiantes manifiestan un nivel igualmente bajo en el dominio del 

idioma inglés, ubicándose en el nivel de desempeño Pre Intermedio B1. Según el 

Informe de Gestión (MEN, 2017), los bajos niveles pueden explicarse por el hecho 

de que “a enseñanza de este idioma no ha sido prioridad real de nuestro sistema 

educativo oficial.  

 

Aunque se han generado algunos resultados en el mejoramiento de la 

enseñanza del inglés, se reconoce que la principal razón por la que el nivel de 

bilingüismo en las instituciones es tan bajo es porque los profesores tienen un 

desempeño en el idioma igualmente precario. En este sentido, hace falta mucho 

trabajo por parte de los profesores, no solo en materia de actualización, sino 

también en el fortalecimiento de sus capacidades como líderes y gestores de 

conocimiento, para la implementación de nuevos proyectos y formas de acercar a 

sus estudiantes al inglés 6F (Periodico El Tiempo, 2016) 
 

Con respecto a estas necesidades educativas para mejorar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje del inglés, es indudable la importancia del uso de las TIC 

en las aulas del país. Al respecto, la (OCDE, 2014) afirma: 

 

Las nuevas tecnologías contribuyen a la democratización de la cultura, la 
apertura a nuevas oportunidades de enseñanza y de actualización 
pedagógica para los docentes, la personalización de la enseñanza, la 
adaptabilidad a las necesidades educativas del alumno, el aprendizaje 
autónomo y el desarrollo de competencias en el procesamiento y manejo de 
la información para adquirir el conocimiento. 

 

De acuerdo con este concepto sobre la importante relación entre educación 

y el uso de las nuevas tecnologías,  la (UNESCO, 2013), reconoce las carencias en 

el perfil académico y de formación competente de los docentes, por lo cual se 
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manifiesta el poco manejo de las nuevas tecnologías y la adaptación de didácticas 

y pedagógicas basadas en las TIC a las metodologías tradicionales de enseñanza, 

las cuales deben ser incorporadas en su quehacer pedagógico.  

 

Con respecto a lo que se espera lograr en la formación docente, el Ministerio 

de Educación, mediante las (Competencias TIC para el desarrollo profesional 

docente, 2013), ha establecido las competencias que todo docente debe desarrollar 

y fortalecer para facilitar la innovación educativa apoyadas por las TIC, las cuales 

se fundamentan en las habilidades tecnológicas, comunicativas, pedagógicas, 

investigativas y de gestión.  

 

Sin embargo, han surgido una serie de inquietudes en relación con la 

inclusión de las TIC en el aula debido a los grandes desafíos que estas conllevan 

para los docentes y el cumplimiento de sus objetivos educativos.  

 

Según (UNESCO, 2013), los grandes retos a los que deben enfrentarse los 

docentes del siglo XXI son: (a) aprender a conocer las TIC como medio de 

información, de acceso al conocimiento y a la revisión de fuentes diversas, como 

posibilidad de conocer el mundo global y como herramienta para construcción de 

nuevo conocimiento, (b) aprender a ser: el uso ético de las TIC como medio de 

expresión y participación enfatizando el respeto y la educación para la paz como 

enfoques básicos que guían los intercambios, (c) aprender a hacer: la contribución 

de las TIC en la construcción de soluciones o resolución de problemas y (d) 

aprender a vivir juntos: el uso ético de las TIC, para promover el intercambio e 

interacción, y contribuir a visibilizar y valorar la diversidad cultural desde un enfoque 

de derechos humanos (p. 26)  

 

Por lo anterior, es fundamental la labor docente para lograr el desarrollo de 

procesos educativos que vinculen de manera significativa los recursos pedagógicos 

de las TIC y a su vez, favorecer la enseñanza de una segunda lengua, en el caso 
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de Colombia, el idioma inglés. De aquí lo fundamental de abordar el problema de 

investigación desde la perspectiva de quien enseña: el docente. 

 

A partir de esta perspectiva, es claro que la transformación educativa en 

Colombia no es fácil, los docentes y las instituciones educativas que han sido 

tradicionalmente instituciones enfocadas en la preservación y transmisión de 

conocimientos, habilidades y valores preestablecidos, desarrollan sus actividades 

pedagógicas de manera disonante con las características de los estudiantes del 

siglo XXI.  

 

De acuerdo con (UNESCO, 2013), los docentes deben responder a las 

necesidades de sus estudiantes, los cuales están acostumbrados a acceder a 

información digitalizada y no sólo impresa en papel; disfrutan las imágenes en 

movimiento y de la música, además del texto; se sienten cómodos realizando 

múltiples tareas simultáneamente; y obtienen conocimientos procesando 

información discontinua y no lineal.  

 

Es por esta razón, que la introducción de las TIC en la educación actual exige 

una nueva definición del rol docente, ya que a partir del uso de las nuevas 

herramientas tecnológicas, sus estudiantes pueden adquirir mayor autonomía y 

responsabilidad en su propio proceso de aprendizaje, obligando al docente a salir 

de su rol clásico tradicional, en donde se definía como única fuente de conocimiento 

y guía para generar aprendizajes.  

 

A partir de la perspectiva del docente, el uso de las TIC con su práctica 

educativa genera incertidumbres, tensiones y temores al cambio y a una 

readecuación creativa de la institución escolar (Lugo, 2010). En este sentido, es 

fundamental desarrollar con los docentes un acercamiento mayor hacia las nuevas 

tecnologías, fomentando su percepción no solo como herramientas simples, sino 

como elementos clave para acceder a nuevas oportunidades y desarrollar el 

máximo potencial de quienes las utilizan. Según este nuevo paradigma educativo,  
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es indispensable saber utilizar tecnologías, que los estudiantes sepan apropiarse 

de sus oportunidades de uso, para así ser participantes activos de la sociedad e 

insertarse de manera competente en el mercado laboral.  

 

Considerando estas necesidades educativas, se configura la siguiente 

pregunta de investigación: ¿De qué manera se han incluido las herramientas 

tecnológicas TIC en el Programa Nacional de Inglés para fortalecer la práctica 

pedagógica de los docentes?  

 

La oportunidad de investigación que surge de la pregunta formulada, permite 

determinar los aportes pedagógicos de las TIC a las nuevas prácticas educativas 

formuladas desde el Programa Nacional de Inglés y así mismo, analizar las 

implicaciones de la inclusión de las TIC en la enseñanza del inglés para reconocer 

si se enriquece la práctica pedagógica de los docentes.  

 

 

4. Justificación 

 

El aprendizaje del inglés se ha convertido en una prioridad para el sistema 

educativo colombiano, dado que se constituye como una oportunidad invaluable 

para el desarrollo social, cultural y cognitivo de los colombianos, permitiéndoles 

expandir sus oportunidades de estudio y trabajo, lo cual es de vital importancia 

para fomentar la competitividad en el mercado laboral en Colombia.  

 

Para responder a estos nuevos retos sociales, el (MEN, 2006), se propone 

la formación de niños, niñas y jóvenes estudiantes hacia el desarrollo de 

competencias comunicativas en el idioma inglés, ya que es la lengua internacional 

más difundida y se constituye como un instrumento de comunicación estratégico 

en diversas áreas del desarrollo humano, facilita el acceso a oportunidades 

laborales y educativas y permite comunicarse mejor, abrir fronteras, comprender 
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otros contextos, apropiar saberes y hacerlos circular, entender y hacerse entender, 

enriquecerse y jugar un papel decisivo en el desarrollo del país.  

 

No obstante, a pesar de los grandes esfuerzos realizados el gobierno 

nacional para fomentar la educación bilingüe en las aulas y mejorar el nivel de 

desempeño de los estudiantes en el idioma, Colombia continúa en la parte baja de 

la tabla de los países hablantes no nativos del inglés, de acuerdo con el estudio 

realizado por el (Programa de Educación del Diálogo Interamericano, 2017), el cual 

sugiere que la capacidad para utilizar el inglés de manera eficaz es limitada. 

Teniendo en cuenta este panorama, el Ministerio de Educación Nacional ha 

buscado consolidar estrategias pedagógicas que fortalezcan el proceso de 

enseñanza del idioma en las instituciones educativas nacionales y cumplir con los 

objetivos educativos en Colombia en materia de enseñanza del inglés.  

 

De acuerdo con el (Programa Nacional de Inglés, Colombia Very Well, 2015-

2025), se busca encaminar esfuerzos para establecer la calidad y la equidad en el 

contexto educativo, y fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje del inglés 

a través de la capacitación docente, el diseño metodológico enfocado en el 

desarrollo de competencias comunicativas y la implementación de actividades por 

medio de la dotación de material y recursos pedagógicos tecnológicos, incluyendo 

talleres de formación docente y acompañamiento en el aula.  

 

Como parte de sus estrategias para garantizar el fortalecimiento del proceso 

de enseñanza y aprendizaje de la lengua, el (MEN, 2015-2025) ha contemplado: 

 

Las intervenciones estructurales para garantizar: (a) el acompañamiento y 
formación de docentes, (b) modelo pedagógico completo, (c) infraestructura 
de apoyo y tecnología, (d) cultura de desempeño, (e) incorporación de la 
lengua inglesa fuera de la escuela y (f) integración y sinergia.  

 

Para relacionar la oportunidad de investigación que se plantea con el plan 

educativo del Programa Nacional de Inglés, es pertinente enfocar la intervención 
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estructural fundamentada en el Acompañamiento y formación de docentes con la 

infraestructura de apoyo y tecnología, para determinar los aportes que las TIC le 

brindan a la enseñanza del inglés y a la consecución de los objetivos del programa. 

 

De acuerdo a lo planteado, (Valencia, J. y Camargo, K., 2013)  establece la 

importancia de generar la formación y el acompañamiento de los docentes y 

directivos para favorecer la apropiación y el uso de las nuevas tecnologías, gracias 

a lo cual se potenciará su uso para el desarrollo de sus actividades pedagógicas y 

fortalecer nuevas y más dinámicas formas de enseñar. 

 

En este orden de ideas, mediante esta investigación se contribuirá a la 

interpretación y análisis de las iniciativas propuestas por el gobierno nacional a la 

luz de los nuevos retos educativos a los que debe responder el grupo de docentes 

de inglés, los cuales requieren incorporar las nuevas tecnologías para enriquecer 

y mejorar sus procesos de enseñanza-aprendizaje.  

 

5. Objetivo General 

 

Determinar los aportes pedagógicos de las TIC con respecto a las propuestas 

educativas del Programa Nacional de Inglés, para contribuir al mejoramiento de los 

procesos de enseñanza aprendizaje en el aula.  

 

 

6. Objetivo Específicos 

 

 Identificar las propuestas educativas del gobierno nacional para la enseñanza del 

inglés y para contribuir al quehacer pedagógico de los docentes. 

 Establecer los aportes pedagógicos incluidos en la propuesta educativa del 

Programa Nacional de Inglés en relación con la incorporación de las TIC en la 

enseñanza del inglés. 
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7. Glosario 

 

Bilingüismo: Se refiere a los diferentes grados de dominio con los que un individuo 

logra comunicarse en más de una lengua y una cultura. Estos diversos grados 

dependen del contexto en el cual se desenvuelve cada persona. Así pues, según el 

uso que se haga de otras lenguas distintas a la materna, éstas adquieren el carácter 

de segunda lengua o de lengua extranjera (MEN, 2014) 

 

Segunda lengua: es aquella que resulta imprescindible para actividades oficiales, 

comerciales, sociales y educativas o la que se requiere para la comunicación entre 

los ciudadanos de un país. Generalmente se adquiere por necesidad en la calle, en 

la vida diaria, por razones de trabajo o debido a la permanencia en un país 

extranjero. Algunas veces se adquiere durante la infancia; también puede 

aprenderse en el contexto escolar formal, bajo condiciones pedagógicas 

especialmente favorables, particularmente en el caso de los programas intensivos 

de educación bilingüe. (MEN, 2014) 

 

Lengua extranjera: es aquella que no se habla en el ambiente inmediato y local, 

pues las condiciones sociales cotidianas no requieren su uso permanente para la 

comunicación. Una lengua extranjera se puede aprender principalmente en el aula 

y, por lo general, el estudiante está expuesto al idioma durante períodos 

controlados. A pesar de no ser usada en circunstancias diferentes a las académicas, 

los estudiantes de una lengua extranjera pueden alcanzar altos niveles de 

desempeño para ser comunicadores eficientes cuando así lo requieran (MEN, 2014) 

 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC): son todos aquellos 

dispositivos, herramientas, equipos y componentes electrónicos, capaces de 

manipular información que soportan el desarrollo y crecimiento económico de 

cualquier organización.  Cabe destacar que en ambientes tan complejos como los 

que deben enfrentar hoy en día las organizaciones, sólo aquellos que utilicen todos 
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los medios a su alcance, y aprendan a aprovechar las oportunidades del mercado 

visualizando siempre las amenazas, podrán lograr el objetivo de ser exitosas 

(Thompson; Strickland, 2004) 

 

Uso pedagógico de las TIC: herramienta vital, que mejora los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, permitiendo orientar y brindar a los docentes la posibilidad 

de mejorar sus prácticas de aula, crear entornos de aprendizaje más dinámicos e 

interactivos, para la adquisición de un aprendizaje significativo, estimulando los 

procesos mentales, facilitando el trabajo en equipo y las relaciones interpersonales 

(De Benito, B., Pérez, A., y Salinas, J., 2008) 

 

Práctica pedagógica: nace en la medida en que el saber de la práctica educativa, 

que es un saber implícito y no tematizado, se explicita y tematiza. Está enraizada 

en un concepto institucional, a su vez es un proceso de formación y un modelo; es 

considerada como una acción intencional reflexiva, es una relación entre el docente 

y el estudiante orientada a construir saber (Lucio, 1989) 

 

Proceso de Aprendizaje y Enseñanza: tiene como fin la formación del estudiante; 

son actividades que generan posibilidades de adquirir la información a partir de sus 

necesidades y características para interactuar o simplemente por intereses 

formativos ya previamente planificados por el docente. (Doménech B, 2007) 

 

 

8.  Antecedentes o Revisión Bibliográfica 

 

El proyecto propuesto para fomentar el uso de las TIC como herramienta 

pedagógica para la motivación de los docentes en el proceso de aprendizaje y 

enseñanza en la asignatura de inglés, busca ofrecer una variedad de posibilidades 

para los profesores, para el mejoramiento de su potencial para crear y diseñar 
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estrategias que faciliten su práctica pedagógica, teniendo en cuenta el ritmo de 

aprendizaje de sus estudiantes.  

 

Mediante una propuesta didáctica apoyada por el material híper-medial,  

(Escobar Zapata, 2016), busca integrar diferentes herramientas tecnológicas y de 

comunicación  para los procesos de aprendizaje y enseñanza de los docentes de 

10 escuelas rurales ubicadas en el Municipio de Belmira, Antioquia, una herramienta 

pedagógica para mejorar sus procesos de aprendizaje y enseñanza de inglés y 

brindar una variedad de posibilidades para los profesores para aumentar su 

potencial y motivación para el logro de los objetivos propuestos y construir y producir 

conocimientos dentro y fuera del aula.  

De acuerdo a la autora, algunos de los resultados mostraron que los niños 

realmente se sentían más motivados y cómodos para interactuar a través del uso 

de material híper-medial para el desarrollo de las competencias comunicativas 

básicas y en el tema de inglés. Así mismo, los docentes manifestaron su agrado por 

la incorporación de material didáctico y pedagógico en su metodologías y 

estrategias de enseñanza, ya que “motivan, apoyan y transforman los procesos de 

aprendizaje y enseñanza mediados por TIC y permiten desarrollar competencias 

comunicativas: lingüística, gramatical, textual y pragmática para la adquisición de 

conocimientos significativos en la asignatura de Inglés mejorando las prácticas 

pedagógicas en el aula”. (Escobar Zapata, 2016) 

 

El desarrollo de una iniciativa para la Apropiación de las TIC para la enseñanza 

del inglés: una experiencia docente, se enfatiza en la incorporación de recursos 

tecnológicos usados para el aprendizaje del inglés dentro del aula de clase de la IE 

Gabriel Trujillo de Pereira, para desarrollar aprendizajes significativos dentro y fuera 

del aula y motivar el aprendizaje autónomo y colaborativo.  

 

De acuerdo a lo planteado por la autora (2017), a través del proceso 

colaborativo, “se fortalecieron las capacidades individuales de aprehensión de los 

conocimientos impartidos; para ponerlos en uso al igual que ejercitarlos en la 
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interacción, promoviendo la apropiación de los recursos y el aprendizaje informal o 

natural de una lengua”. Los resultados de este proceso investigativo, permiten ver 

las necesidades de los maestros y estudiantes para acceder a más recursos que 

les brinden información disponibles en tiempo real para la adquisición de una lengua 

extranjera, en este caso, el inglés.  

 

Por otra parte, a través de este proyecto, se hizo efectivo el uso de los recursos 

que ofrecen las TIC para crear y formalizar la inclusión de una malla curricular sujeta 

a cambios, con la cual se implementará el uso de repertorios tecnológicos y así 

“suplir las diferentes necesidades educativas respecto a las habilidades 

comunicativas, que se deben ejercitar para el aprendizaje de una lengua extranjera, 

en este caso inglés”. (Soto, 2017) 

 

Para la fundamentación de los aportes pedagógicos del uso de las TIC en el 

aprendizaje del inglés como Lengua Extranjera en Colombia, se propone el diseño 

de una propuesta pedagógica para la enseñanza de éste idioma en ambientes 

virtuales. Para el alcance de los objetivos propuestos, (Ordóñez, 2014) desarrolla 

una investigación basada en los protocolos del paradigma cualitativo, con un 

enfoque hermenéutico y un tipo de estudio soportado en la teoría fundamentada en 

el aprendizaje en relación con las TIC, buscando contribuir a la comprensión de 

nuevas formas pedagógicas mediadas con las nuevas tecnologías para potenciar el 

aprendizaje  del inglés como lengua extranjera y al fortalecimiento de nuevas 

habilidades y capacidades para la construcción y apropiación de conocimiento en la 

educación superior. 

 

Con el ánimo de llevar a cabo los objetivos del proyecto, se hacen evidentes 

aspectos fundamentales de estudio, tales como el escenario de la pedagogía no 

tradicional, el contexto educativo de los nuevos discursos de la enseñanza-

aprendizaje en red, considerando no solamente las pedagogías conectivistas sino 

también las teorías fundamentadas en el aprendizaje de las lenguas y su relación 

con las TIC. Con esto, se podrá comprender mejor cómo se da la enseñanza en los 
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entornos virtuales y cómo la construcción colaborativa es determinante en la 

perspectiva de las nuevas formas de generar conocimiento en la era digital. 

 

Como resultado de la investigación realizada, el autor (2014) establece que la   

enseñanza   del   inglés   como   lengua extranjera en ambientes virtuales requiere 

de la competencia tecnológica de los docentes para incluir de manera asertiva en 

su enseñanza los recursos y herramientas que ofrecen las TIC. Con respecto a la 

situación actual de la competencia tecnológica de los docentes, el autor establece 

que el desconocimiento en el manejo de los recursos tecnológicos disponibles, 

genera tensiones en el quehacer pedagógico de los docentes y fomenta 

sentimientos de temor e incertidumbre sobre la incorporación de las TIC en el 

desarrollo de sus procesos de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, se resalta 

una tensión fundamental en el proceso formativo: la competencia tecnológica es 

fundamental en el proceso de enseñanza en ambientes virtuales y se detecta 

debilidad en la misma por parte de los actores educativos. 

 

Con el ánimo de fomentar el uso de las TIC como recurso pedagógico para la 

enseñanza del inglés, las autoras (2017) proponer incorporarlas al proceso de 

enseñanza y aprendizaje del inglés como lengua extranjera en la institución 

educativa técnica Bolívar ubicada en la zona rural del municipio de Santa Isabel en 

el departamento del Tolima, mediante el estudio de la problemática que se evidencia 

en la mayoría de instituciones oficiales a nivel nacional con respecto a la 

implementación de las nuevas tecnologías en la adquisición de un nuevo idioma. 

 

Dentro de los hallazgos obtenidos, se logró identificar que la escasa cobertura 

de internet, la infraestructura y los equipos insuficientes en cuanto al número de 

estudiantes y la falta de capacitación docente en materia de competencias 

tecnologías son las razones fundamentales de la carente incorporación de las TIC 

en las aulas de las instituciones educativas. Para establecer la problemática 

educativa planteada, (Cocoma & Orjuela, 2017) desarrollaron su investigación 



Inclusión de las TIC en el Programa Nacional de inglés 

 

19 

 

 

usando técnicas de análisis de datos cualitativas por medio de cuestionarios para 

encuestar a docentes y estudiantes de la institución educativa Bolívar.  

 

A partir del análisis de los resultados obtenidos, se concluye que existe una 

brecha significativa en las expectativas educativas en relación con las TIC, ya que 

se evidencia firmemente que los equipos tecnológicos (computadores, tabletas, 

entre otros) no son suficientes para atender las necesidades del estudiantado en un 

100% debido a la falta de mantenimiento de los recursos o descuido de los mismos 

y la carencia de una buena conectividad a la red por cuestiones geográficas de 

ubicación. 

 

9. Marco Teórico 

 

La intencionalidad del presente trabajo de investigación, ha sido identificar, 

fundamentar y analizar los aportes pedagógicos del uso de las TIC a la enseñanza 

del inglés como lengua extranjera, en especial en relación con las propuestas 

pedagógicas del Programa Nacional de Inglés. Para tal fin, se hace necesario 

identificar el contexto educativo del uso de las nuevas tecnologías con la enseñanza 

del inglés y analizarlo a partir de las teorías generales de investigación, las cuales 

orientan el proceso a partir de una estructura basada en conceptos, teorías, 

hallazgos e ideas preexistentes sobre investigaciones relacionadas con la 

oportunidad de investigación. 

  

 

9.1. El enfoque de Cerebro Triádico y los referenciales de la Cibernética Social 
Proporcionalista 

 

En primer lugar, hay que hacer referencia a la teoría del Sistemismo Triádico, en 

particular, al enfoque de Cerebro Triádico y los referenciales de la Cibernética Social 

Proporcionalista, con el ánimo de fundamentar los elementos que hacen parte de la 

problemática educativa con respecto a las TIC y analizar los fenómenos educativos 
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presentes en la educación bilingüe en Colombia de manera integral y con un 

enfoque científico. 

 

Durante los últimos años, la sociedad del siglo XXI ha vivido cambios drásticos 

y profundos, los cuales involucran nuevas exigencias a nivel cognitivo y nuevas 

capacidades y habilidades para desempeñarse de manera exitosa y eficiente en la 

Sociedad del Conocimiento. Es por esta razón, que se requieren nuevas formas y 

modelos para enseñar y nuevas formas de generar una interacción de enseñanza-

aprendizaje que responda a las necesidades educativas.  

 

 A partir de estas propuestas aplicadas a la educación, surgen los 

fundamentos teóricos de la Cibernética Social Proporcionalista (De Gregori W. , 

1984), las cuales le brindan al proceso pedagógico las bases para mejorar las 

relaciones de enseñanza y aprendizaje entre maestros y estudiantes.  

 

 Según (Bertalanffy, 1968), esta teoría surge a partir de la aplicación de la 

teoría de sistemas y la Cibernética en las ciencias sociales, mediante la cual se 

genera la integración de las ciencias orientadas hacia la explicación de manera 

acertada los fenómenos sociales y generar una síntesis interdisciplinaria, para dar 

mayor asertividad en el desarrollo de las ciencias y crear una educación integrada.  

 

Con respecto a esta teoría, (De Gregory, W; Volpato, E., 2002) afirman: 
La Cibernética Social concibe al cerebro como unitriádico es decir tres 
bloques que funcionan como un cerebro único. Estos tres bloques son: 
cerebro izquierdo, que maneja las funciones lógico analíticas; cerebro 
derecho, que maneja las funciones intuitivo-sintéticas, cerebro central, que 
maneja las funciones motoras-operacionales. En Cibernética Social es 
importante conocer el potencial del cerebro desde una perspectiva tríadica, 
que difiere de escalas como el coeficiente intelectual y emocional que miden 
la capacidad de las personas solo desde una visión lógica o creativa. 
 
 
 A partir de la cibernética social, se promueve la creación de nuevos métodos 

educativos para potenciar el estudio del cerebro humano, con el ánimo de diseñar 

nuevas estrategias para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje en las 
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aulas. Mediante la incorporación de este enfoque hacia el estudio general del 

cerebro y sus procesos de pensamiento, permite transformar su concepto hacia la 

definición de su función principal, la cual es garantiza, orientar y regular todo el 

organismo del ser humano.  

 

 De acuerdo con (De Gregori W. , 1984), la Cibernética Social 

Proporcionalista es una herramienta aplicable al desarrollo humano desde cualquier 

ámbito o posición, grupal o individual, reconoce la capacidad del cerebro humano, 

su complejidad y las consecuencias de su uso, dimensionando al ser humano como 

parte, co-creador y observador del sistema social.  Según sus objetivos, se integra 

la ciencia, el arte y la técnica de la auto-organización, de la auto-información y de la 

auto-conducción o de gobernabilidad de cualquier persona o grupo social en los tres 

campos estratégicos del ser: el pensar, el sentir y el actuar. 

 

En el contexto educativo, la cibernética social aporta significativamente al 

proceso pedagógico y a los objetivos de enseñanza, favoreciendo el conocimiento 

superior del ser y del entorno, la creatividad y la visión estrategia en el arte de 

convivir y la vida profesional y económica. Desde esta perspectiva, es necesario 

enfocar el trabajo de investigación sobre la inclusión de las TIC en el Programa 

Nacional de Inglés desde una mirada apoyada en la construcción, reconstrucción y 

revolución mental, por lo cual se facilita la auto-conducción y auto-organización de 

los procesos de enseñanza en las aulas del país, con el ánimo de garantizar calidad 

y mejoramiento en su formación educativa.  

 

A partir de estos fundamentos teóricos, es posible aportar significativamente 

al contexto educativo colombiano relacionado con las tensiones existentes entre la 

educación bilingüe y el uso de las TIC en el aula, ya que se enfoca el quehacer 

pedagógico hacia el fortalecimiento de los proceso de enseñanza-aprendizaje, 

favoreciendo el cumplimiento de metas, el fomento de la calidad de la educación y 

el fomento de la formación y capacitación docente para el mejoramiento tanto de su 
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nivel de inglés como del manejo de las TIC para generar mejores resultados en sus 

procesos de enseñanza. 

 

Al respecto, el (MEN, 2015-2025) plantea el diseño de un modelo de 

progresión de intervenciones para la transformación de la enseñanza del inglés en 

Colombia, para identificar la progresión de intervenciones en la enseñanza del 

inglés. Dentro de las intervenciones planteadas, se propone la contextualización del 

sistema educativo, para identificar el nivel e iniciativas de transformación 

pertinentes; el análisis de las aspiraciones e implicaciones para el modelo de 

enseñanza, vinculando la aspiración en inglés y modelos de enseñanza a 

implementar y por último, determinar los niveles de complejidad en modelos de 

enseñanza del inglés, para identificar los retos de complejidad y escala para cada 

uno de los modelos de enseñanza inglés. 

 

Para lograr estos propósitos gubernamentales, se hace necesaria una 

transformación a largo plazo en la enseñanza del inglés y en la pedagogía docente, 

para fomentar la actualización permanente, mejorar de manera continua su saber, 

su interacción con los recursos tecnológicos que hacen parte de la sociedad actual 

y revisar permanentemente sus metodologías de enseñanza.  Es por esta razón que 

debe estar abierto a los cambios educativos a los que se enfrenta, renovar y 

actualizar su formación disciplinar e interdisciplinaria, emplear de manera constante 

las nuevas tecnologías y los distintos procedimientos de enseñanza y articular su 

labor docente con la práctica pedagógica.  

 

Como parte de este proceso de formación y actualización docente, (Toffler, 

1970) refiere el proceso de enseñanza-aprendizaje basado en el concepto de 

desaprendimiento, en donde se motiva al docente a desaprender para aprender y 

para que sus estudiantes aprendan, desaprender para crear y para que sus 

estudiantes creen, desaprender para innovar y para que sus estudiantes innoven.  
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Teniendo como fundamento conceptual el desaprendimiento, se busca 

desaprender para aprender y reaprender, es decir en replantearse lo que hasta 

ahora se ha establecido como lo incuestionable, lo intocable, y en materia de 

formación y enseñanza del idioma inglés, podría reconocerse la manera como 

tradicionalmente se enseña en el aula, sin hacerse preguntas sobre las necesidades 

reales de aprendizaje de los estudiantes y sin utilizar las herramientas tecnológicas 

que hacen parte del día a día de cada aprendiz.  

 

Acorde con estos fundamentos teóricos, las Teorías Complejas de 

Aprendizaje (Morin, 1988) definen al docente como observador e investigador de 

los fenómenos que ocurren en la práctica pedagógica y en las distintas interacciones 

que suceden en el contexto de aprendizaje. En este sentido, el aula es considerada 

un sistema abierto y principalmente social, en permanente cambio y evolución, 

debido a las conexiones que surgen del proceso de enseñanza-aprendizaje, y el 

docente transforma su quehacer pedagógico hacia el trabajo colaborativo, 

interdisciplinario y participativo, generando la transformación del saber y 

favoreciendo el pensamiento total, completo y multidimensional. 

 

En relación con estos conceptos, la Cibernética Social retoma y 

amplia teorías que aportan a la creación del hológrafo social, como cuadro de 

referencia para dar una visión o un mapa global de la organización social. El 

Hológrafo Social facilita la descripción global de cualquier sistema social, de 

acuerdo al nivel personal, institucional o social.  

 

 

Según (De Gregory, W; Volpato, E., 2002): 
Lo que la Cibernética Social agrega al concepto original del sistema, además 
del “Ciclo Cibernético”, son los 14 subsistemas en la vertical, codificados 
alfanuméricamente, sus cuatro operaciones en la horizontal; sus metas o 
dinámicas en siete niveles en la diagonal o transversal. El cuadro es de hecho 
tridimensional, de ahí el concepto de Holografía. El hológrafo es el cuadro de 
referencia de cibernética social. Es un instrumento interdisciplinario e 
integrado por el conocimiento. Puede describir cualquier sistema y se usa en 
cualquier área del saber humano (p. 147) 
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A partir de esta nueva visión educativa, la cibernética social nos proporciona 

herramientas útiles, dinámicas y pertinentes al contexto educativo, las cuales se 

pueden integrar a los contenidos relacionados en el currículo educativo y a sus 

procesos de enseñanza, rompiendo los parámetros tradicionales de enseñanza y 

generando nuevas formas diseñadas para desarrollar y potenciar las prácticas 

pedagógicas para la enseñanza del idioma inglés.  

 

Bajo esta premisa, es necesario asumir un nuevo paradigma educativo, 

mediante el cual es posible integrar el conocimiento y fomentar la resolución de 

problemas, articular la investigación con los procesos educativos y transformar la 

realidad de la educación en Colombia.  

 

9.2. Las tecnologías de la información y la comunicación – TIC y su uso 
pedagógico.  
 

 

Indiscutiblemente, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

han tenido un desarrollo significativo durante gran parte del siglo XX e inicios del 

siglo XXI. Este desarrollo ha generado cambios tan importantes, que gracias a la 

innovación de las TIC se ha dado forma a nuevas nociones denominadas “sociedad 

del conocimiento” y “sociedad de la información”, las cuales han impactado 

prácticamente todos los aspectos de la vida humana: la salud, las finanzas, los 

mercados laborales, las comunicaciones, el gobierno, la productividad industrial, 

entre otros. 

 

Teniendo en cuenta estos conceptos, es importante establecer que la 

sociedad del conocimiento y la sociedad de la información reconoce a la información 

como un instrumento del conocimiento, y al conocimiento como los hechos y 

sucesos interpretados en un contexto especifico, adquiridos a través de la 

experiencia o la educación, la comprensión teórica o la práctica del hecho referente 

a la realidad. 
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Según (Quiroz Waldez, 2012), la educación enfrenta un nuevo paradigma de 

sociedad, donde se puede reconocer un modelo enfocado en la información, 

entendida como conocimiento acumulado de forma comunicable y base del 

desarrollo económico, político y social. En este sentido, el proceso de 

transformación hacia este modelo se reconocer como es irreversible.  

 

Con respecto a los avances tecnológicos evidenciados en nuestra historia 

reciente, podemos afirmar que su omnipresencia faculta al ser humano para 

aprovechar el uso de datos, información y conocimiento de un modo nunca antes 

visto, gracias a lo cual se propician interesantes intercambios a nivel científico, 

cultural y técnico a nivel global.  

 

 

Teniendo en cuenta el gran impacto que el uso de las TIC ejerce en la 

sociedad actual, (Rovira, S. y Stumpo G., 2013) señalan que hoy en día, la 

tecnología brinda cada vez y más que nunca oportunidades para acelerar el 

crecimiento, y los procesos de desarrollo de los países, mediante su poderosa 

capacidad de fomentar y provocar cambios tanto cuantitativos como cualitativos en 

todos los aspectos de las sociedades. Sobre este aspecto, los autores afirman que 

las formas de consumo y producción de conocimiento han sido altamente 

influenciadas por las nuevas tecnologías, incidiendo así en los procesos sociales de 

nuestro tiempo.  

 

Es claro que la presencia permanente de las TIC en nuestra sociedad, es al 

mismo tiempo una oportunidad y un desafío, por lo cual se imponen acciones que 

nos permitan usar sus recursos de manera que se favorezcan la democracia, la 

inclusión, el aprendizaje colaborativo, la creatividad, y el desarrollo integral de todos 

y cada uno de los seres humanos. En este sentido, es indudable el gran aporte que 

las TIC le brindan a la educación, ya que fortalece procesos para la distribución justa 

del conocimiento científico y contribuye a la construcción de una educación 

equitativa y de calidad.  
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Al respecto, (UNESCO, 2003) señala que debido al progreso acelerado de 

las nuevas tecnologías, se manifiestan aportes y oportunidades sin precedentes 

para lograr niveles mayores de desarrollo. A partir de estos aportes, se reducen 

considerablemente los obstáculos que dificultaban el acceso al conocimiento, tales 

como el tiempo y la distancia.  

 

A partir de estos conceptos para el mejoramiento de la educación, surge la 

inquietud sobre cómo los sistemas educativos deben transformar sus métodos 

pedagógicos, de manera tal que se pueda generar una educación evolucionada, 

acorde con las necesidades actuales de la sociedad, cada vez más globalizada, 

rápida y exigente.  

 

Sobre este aspecto, las TIC brindan una oportunidad invaluable para los 

docentes y directivos, ya que los invita a innovar y actualizar sus estrategias 

pedagógicas, buscando responder a las necesidades de aprendizaje de sus 

estudiantes, por medio del fortalecimiento de sus competencias para el manejo de 

la información, la comunicación, la resolución de problemas, el pensamiento crítico, 

la creatividad, la innovación, la autonomía y el trabajo colaborativo. 

 

Según la (UNESCO, 2008): 
Los docentes necesitan estar preparados para empoderar a los estudiantes 
con las ventajas que les aportan las TIC. Escuelas y aulas –ya sean 
presenciales o virtuales–deben contar con docentes que posean las 
competencias y los recursos necesarios en materia de TIC y que puedan 
enseñar de manera eficaz las asignaturas exigidas, integrando al mismo 
tiempo en su enseñanza conceptos y habilidades de estas. Las simulaciones 
interactivas, los recursos educativos digitales y abiertos (REA), los 
instrumentos sofisticados de recolección y análisis de datos son algunos de 
los muchos recursos que permiten a los docentes ofrecer a sus estudiantes 
posibilidades, antes inimaginables, para asimilar conceptos. (p. 2) 

 

Para responder a estos retos educativos, el Ministerio de Educación establece la 

formación de maestros y directivos docentes basada en el uso de las TIC, mediantes 
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lo cual se busca guiar el proceso de desarrollo profesional docente, con el ánimo de 

innovar los procesos educativos de manera coherente con el uso de las TIC.  

 

Según las (Competencias TIC para el desarrollo profesional docente, 2014), 

se establece que para fomentar el desarrollo profesional para la innovación 

educativa con el uso de TIC, es necesario preparar a los docentes para que 

transformen sus prácticas pedagógicas integrando a las TIC, con el ánimo de 

enriquecer sus procesos de enseñanza-aprendizaje; orientar el uso de las TIC como 

estrategias facilitadoras para acceder al conocimiento y promover la transformación 

de las instituciones educativas en organizaciones de aprendizaje a partir del 

fortalecimiento de las gestiones académica, directiva, administrativa y comunitaria. 

 
Así mismo, el (MEN, 2014)  propone orientar los procesos de desarrollo 

profesional docente, los cuales son coherentes con las necesidades educativas del 

país, promueven la innovación educativa permiten romper esquemas educativos 

que ahora, son obsoletos o poco pertinentes para el contexto escolar.  

 

Para llevar a cabo estos procesos, es necesario contar con una serie de 

principios que sean que sean pertinentes y atiendan los intereses y necesidades de 

docentes y directivos teniendo en cuenta su rol, su área de formación, su nivel 

educativo, sus saberes previos, los recursos con los que cuentan y su contexto 

sociocultural. 

 

De acuerdo con las (Competencias TIC para el desarrollo profesional 

docente, 2014)  se establecen una serie de principios fundamentales para el éxito 

en los procesos de desarrollo profesional docente, los cuales: 

 

 Deben ser pertinentes, para generar aprendizajes empleando las TIC 
directamente en la enseñanza. 

 Deben ser prácticos, para explorar el uso de las herramientas de 
manera autónoma y poner en práctica lo aprendido en su práctica 
pedagógica 
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 Deben centrarse en la institución educativa y en el aula y enfocarse 
en la didáctica, brindando acompañamiento a los docentes sobre las 
necesidades y aprendizajes generados en el aula para así, 
transformar sus prácticas 

 Deben ser de carácter colaborativo, para propiciar espacios para el 
aprendizaje colaborativo. 

 Deben ser inspiradores, para promover en sus procesos de 
enseñanza-aprendizaje espacios para desarrollar y fortalecer la 
imaginación, la reflexión, el pensamiento crítico, la creatividad, el 
desarrollo de los talentos y el deseo de aprender a aprender. 

 

 En relación con los principios planteados para fomentar la formación docente 

en el uso de las TIC, es de vital importancia la formación de maestros para el 

desarrollo de competencias, las cuales se definen como el conjunto de 

conocimientos, habilidades, actitudes, comprensiones y disposiciones cognitivas, 

socio-afectivas y psicomotoras apropiadamente relacionadas entre sí para facilitar 

el desempeño flexible, eficaz y con sentido de una actividad en contextos 

relativamente nuevos y retadores.   

 

Según (MEN, 2006), dentro del contexto especifico de la innovación 
educativa con respecto al uso de las TIC, los docentes deben desarrollar:  
 

 La competencia tecnológica, para seleccionar y utilizar de forma 
pertinente, responsable y eficiente una variedad de herramientas 
tecnológicas en el contexto educativo. 

 La competencia comunicativa, para expresarse, establecer contacto y 
relacionarse en espacios virtuales y audiovisuales a través de diversos 
medios y con el manejo de múltiples lenguajes, de manera sincrónica 
y asincrónica. 

 La competencia pedagógica, para fortalecer los procesos de 
enseñanza y aprendizaje empleando las TIC, reconociendo alcances 
y limitaciones de la incorporación de estas tecnologías en la formación 
integral de los estudiantes y en su propio desarrollo profesional. 

 La competencia de gestión, para utilizar las TIC, manera efectiva, en 
la planeación, organización, administración y evaluación de los 
procesos educativos; tanto a nivel de prácticas pedagógicas como de 
desarrollo institucional. 

 La competencia investigativa, para utilizar de manera efectiva las TIC 
en la planeación, organización, administración y evaluación de los 
procesos educativos; tanto a nivel de prácticas pedagógicas como de 
desarrollo institucional. 
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En cuanto a la responsabilidad del gobierno nacional sobre la organización 

de las TIC para facilitar su libre acceso, se crea la Agencia Nacional de Espectro 

mediante la Ley 1341  (MINTIC, 2009), mediante la cual se determina el marco 

general para la formulación de las políticas públicas que regirán el sector de las TIC, 

su ordenamiento general, el régimen de competencia, la protección al usuario, así 

como lo concerniente a la cobertura, la calidad del servicio, la promoción de la 

inversión en el sector y el desarrollo de las TIC, y acceso eficiente en igualdad de 

oportunidades para todos los habitantes del país. 

 

Teniendo en cuenta estos objetivos educativos relacionados con el uso de 

las TIC para mejorar la educación en Colombia, (Laínez S, Alvarez G, Vilchez A, 

Alvarez J, & Palomar S, 2010)  afirman que, por medio de estrategias pedagógicas 

basadas en las TIC, los docentes pueden potenciar su didáctica y así, generar en 

sus prácticas pedagógicas un aprendizaje autónomo, creativo, responsable, 

disciplinado, significativo y de calidad. De igual manera, los docentes desarrollan 

sus competencias tecnológicas, pedagógicas, investigativas, comunicativas y de 

gestión facilitando prácticas innovadoras. 

 

9.3. Teorías y Enfoques Pedagógicos para la Enseñanza del Inglés  
 

 

 Con el fin de orientar los procesos de enseñanza-aprendizaje de las lenguas 

extranjeras, y en el caso particular de Colombia, del idioma inglés, es necesario 

revisar las teorías y los enfoques pedagógicos existentes para lograr una 

comprensión mayor sobre los principales aspectos de la enseñanza de lenguas 

extranjeras a lo largo de la historia. 

 

 A partir de los estudios realizados por las diferentes corrientes y teorías 

lingüísticas y psicologías, se han generado grandes avances en las prácticas 

pedagógicas y en los currículos de enseñanza de idiomas. Algunas de las 

principales teorías del aprendizaje, tales como el conductismo, el cognitivismo y el 
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socio-constructivismo, han influenciado enormemente en las metodologías y 

currículos para facilitar y promover la educación bilingüe.   

 

 Según (Skinner, 1953), el docente debe organizar las condiciones 

ambientales en el aula de clase para que los estudiantes puedan responder 

adecuadamente a los estímulos que se presentan para su aprendizaje, generando 

una dinámica de estímulo=respuesta. En esta teoría, el aprendizaje es iniciado y 

controlado, estableciendo resultados cuantificables para evaluar el proceso de 

aprendizaje. Así mismo, en un entorno de enseñanza conductista, se fomenta un 

conocimiento memorístico, verbalista y repetitivo, controlado y manejado por el 

docente, se instruye y no se enseña, no se tienen en cuenta las necesidades e 

intereses de los estudiantes ni su desarrollo intelectual. En este sentido, la 

educación es la acción que el docente ejerce sobre el aprendiz, y está sujeta al 

control, condicionamiento y refuerzo. 

 

 Como respuesta al conductismo, (Piaget, J.P., 1952) propone una teoría 

basada en el pensamiento cognitivista, mediante la cual sostiene que el 

pensamiento y el lenguaje se desarrollan por separado, ya que el desarrollo de la 

inteligencia empieza desde el nacimiento. En este sentido, los niños aprenden a 

hablar a medida que su desarrollo cognitivo alcanza un nivel concreto deseado. Es 

entonces el pensamiento, el que posibilita al lenguaje, a través de de procesos 

mentales graduales implicados en la cognición tales como la percepción, la 

atención, la inteligencia, la memoria, el aprendizaje, el razonamiento, entre otros. 

 

 Para los modelos pedagógicos basados en las teorías cognitivistas, el 

estudiante es el eje fundamental de la enseñanza, mientras que el maestro y el 

conocimiento ocupan un papel subordinado o secundario, transformando el rol del 

estudiante de un agente pasivo en el proceso de enseñanza-aprendizaje hacia un 

agente activo que construye el conocimiento en contacto directo con el objeto de 

estudio, que en este caso es el la segunda lengua. De acuerdo a este concepto, el 
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docente es un facilitador del aprendizaje y debe propiciar un ambiente adecuado 

para el aprendizaje. 

 

 A partir de un enfoque basado en el estudiante como agente activo de su 

propio aprendizaje, la actividad mental está íntimamente relacionada con el 

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

los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

 

Según (Vygotski, L.S., 1984), el socio-constructivismo le da gran importancia 

al papel del adulto en el aprendizaje para que el estudiante construya el 

conocimiento socialmente, por medio de la interacción con los adultos relevantes, 

en este caso, el docente orientador del proceso de aprendizaje. En la enseñanza 

basada en el constructivismo, el docente juega el papel de asesor, quien interviene, 

recomienda el uso de estrategias de aprendizaje, ayuda a los estudiante a descubrir 

sus capacidades mentales, de desarrollar en ellos su Zona de desarrollo Próximo 

(ZDP). 

 

Este concepto es planteado por (Vygotski, L.S., 1984) de la siguiente manera:  
La diferencia entre el nivel de las tareas realizables con ayuda de los adultos 
y el nivel de las tareas que pueden desarrollarse con una actividad 
independiente, define el área de desarrollo potencial del niño. […]Lo que el 
niño puede hacer hoy con ayuda de los adultos lo podrá hacer mañana por 
sí solo. (Pp.105-116) 
 

Teniendo en cuenta este concepto, el aprendizaje ocurre cuando los 

estudiantes afrontan tareas que se encuentran dentro de su ZDP, es decir, la zona 

entre lo que los estudiantes pueden hacer con ayuda, sea mediante la interacción 

con sus compañeros de clase o con la su docente.  

 

Para orientar con mayor precisión este proceso, y teniendo en cuenta las 

necesidades educativas del país, en el caso particular de los enfoques propuestos 

para la enseñanza del inglés en Colombia, el Ministerio de Educación ha 

consolidado en sus (Orientaciones y Principios Pedagógicos-Currículo sugerido de 



Inclusión de las TIC en el Programa Nacional de inglés 

 

32 

 

 

Inglés, 2016), su perspectiva frente a los lineamientos teóricos que fundamentan la 

enseñanza del inglés en nuestro país. En este sentido, el gobierno nacional 

establece sus propósitos pedagógicos mediante el enfoque sociocultural en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma. 

 

Mediante este enfoque, el aprendizaje del inglés está orientado desde las 

siguientes concepciones: (a) La lengua como medio de comunicación y construcción 

de significado, (b) La lengua como sistema semiótico que favorece la construcción 

discursiva y de diversos tipos de géneros textuales y (c) El aprendizaje de las 

lenguas como un fenómeno social que incluye procesos cognitivos, afectivos y de 

interacción.  

 

En primer lugar, con respecto al aprendizaje de las lenguas  (Vygotsky, 1978) 

sugiere que el aprendizaje se origina gracias a la interacción y a las actividades 

sociales que se desarrollan en un plano externo al individual y que se promueve en 

ambientes colaborativos. En concordancia con este enfoque, los procesos de 

enseñanza-aprendizaje del inglés deben enfocarse a través de prácticas que 

privilegien la interacción para facilitar la adquisición de las habilidades en el idioma. 

Mediante la teoría sociocultural de Vygotsky, se establece que para que todo 

aprendizaje pueda ser incorporado en el aprendiz, debe, se deben realizar 

actividades sociales que faciliten el intercambio, construcción y modificación de 

aprendizajes.  

 

De acuerdo con este enfoque sociocultural, el aprendizaje se lleva a cabo 

cuando los individuos interactúan entre sí en ambientes dispuestos para construir 

conocimientos de manera colectiva y mediante esta interacción, se reconocen 

elementos pertenecientes a la cultura de la lengua extranjera que se desea adquirir, 

la cual es objeto de estudio. Al respecto, (Johnson, 2009) plantea que el desarrollo 

cognitivo de los individuos no puede ser separado del contexto social, histórico y 

cultural, ya que estos son ámbitos desde los cuales surge el aprendizaje.  
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Coincidiendo con Vygotsky (1978), (Bandura, 1992) afirma que los individuos 

que están en un ambiente de aprendizaje, adquieren nuevas conductas mediante la 

observación, y repiten o replican lo que otros realizan en contexto. En esta 

interacción social, se espera que los aprendices puedan darse cuenta de ciertos 

aspectos lingüísticos y culturales de la lengua extranjera para intentar integrarlos a 

su aprendizaje de manera significativa. 

 

Sobre este concepto, (Ausubel, 1963) afirma que en el aprendizaje 

significativo el aprendiz relaciona la información nueva con la que ya posee, y en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y mediante la interacción social ambientada en 

un contexto comunicativo, reajusta y reconstruye ambos tipos de información.  

 

De acuerdo a este enfoque, el proceso de aprendizaje se enmarca en un 

espacio de interconexión entre una nueva información (un nuevo conocimiento) 

relacionado de manera no arbitraria y sustantiva (no-literal) con la estructura 

cognitiva de la persona que está aprendiendo. Durante el proceso de aprendizaje 

significativo, el significado lógico del material de aprendizaje es transformado hacia 

un significado psicológico para el sujeto, gracias a lo cual es posible para el ser 

humano adquirir y almacenar una inmensa cantidad de ideas e informaciones 

representadas en cualquier campo de conocimiento.  

 
 

 
9.4. Estándares de Desempeño en Inglés y Competencias Comunicativas 
 

 

Con el ánimo de alcanzar las habilidades esperadas en el idioma inglés, 

(Programa Nacional de Bilingüismo, 2004-2019) orienta sus acciones pedagógicas 

hacia la formación de ciudadanos y ciudadanas que sean capaces de comunicarse 

en inglés, de tal manera que puedan insertar al país en los procesos de 

comunicación universal, en la economía global y en la apertura cultural, con 

estándares internacionalmente comparables.  
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Para ello, se ha diseñado un plan estructurado de desarrollo de las 

competencias comunicativas basado en las metas estandarizadas de nivel de 

desempeño en el idioma a través de las diferentes etapas del proceso educativo, 

teniendo en cuenta el “Marco Común Europeo de Referencia para Lenguas: 

Aprendizaje, Enseñanza y Evaluación” (Council of Europe, 1989), un documento 

desarrollado por el Consejo de Europa, en el cual se describe la escala de niveles. 

 

Los estándares presentados para el contexto de la educación colombiana, se 

presentan de manera articulada con las metas establecidas a nivel internacional, 

reconociendo lo que los aprendices del idioma ingles deben saber y poder hacer 

para demostrar un nivel de dominio B1, al finalizar Undécimo Grado. 

 

Ilustración 1-Escala de Niveles de Desempeño – Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras: 

inglés (p.6) 

 

Teniendo en cuenta estas metas, los estándares de inglés contribuyen a 

identificar criterios claros para determinar las capacidades de saber sobre el idioma 

inglés y lo que deben saber hacer con él en un contexto específico. A partir de estas 

necesidades, según el (Programa Nacional de Bilingüismo, 2004-2019) es 

necesario definir los saberes, conocimientos, destrezas y características 

individuales que le permitan a una persona realizar acciones en un contexto 

determinado. En el caso del inglés se espera desarrollar la competencia 

comunicativa. 
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Con respecto a la competencia comunicativa, (Rojas, 2011) afirma: 
La competencia comunicativa se basa en la relación de un conocimiento con 
su aplicación en actos comunicativos. No es sólo la capacidad biológica de 
hablar una lengua y hacerlo de acuerdo a las leyes gramaticales, sino más 
bien, aprender a usarla en diferentes circunstancias contextuales y con 
diversos propósitos. La competencia comunicativa cubre un conjunto de 
procesos y conocimientos de tipo lingüístico, sociolingüístico, y discursivo 
que el hablante/oyente y escritor/lector deben poner en juego para producir 
o comprender discursos adecuados a la situación o al contexto de 
comunicación requerido (p.23-27).  
 
 
Para lograr el desarrollo de la competencia comunicativa, (León Pereira, 

2003) define una serie de competencias complementarias para la adquisición del 

idioma, tales como la competencia lingüística, la cual se refiere al conocimiento de 

los recursos formales de la lengua como sistema y a la capacidad para utilizarlos de 

manera significativa, la competencia pragmática, la cual se relaciona con el uso 

funcional de los recursos lingüísticos y comprende, la competencia discursiva o  

capacidad de organizar las oraciones en secuencias para producir fragmentos 

textuales, la competencia funcional para conocer, tanto las formas lingüísticas y el 

modo en que se encadenan en situaciones comunicativas reales  y la competencia 

sociolingüística, la cual estudia el conocimiento de las condiciones sociales y 

culturales que están implícitas en el uso de la lengua.  

 

A partir de estos objetivos comunicativos, el (Programa Nacional de 

Bilingüismo, 2004-2019) considera de vital importancia desarrollar pedagogías que 

impliquen un saber/hacer flexible, que se actualice de forma permanente en 

contextos significativos y que fomente el uso de los conocimientos acerca del idioma 

en diversas situaciones, tanto dentro como fuera del aula de clase. Por esta razón, 

la propuesta del gobierno nacional incluye el desarrollo de habilidades y saberes 

que tienen una estrecha relación con las dimensiones ética, estética, social y cultural 

de la lengua que se aprende, ofreciendo oportunidades reales para comprender e 

interpretar la realidad en contexto, mas allá de un conocimiento aislado a 

situaciones de la vida real.  
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9.5. Teorías del Aprendizaje relacionadas con las TIC  
 

Con respecto a las teorías del aprendizaje relacionadas con las TIC, se 

definen enfoques distintos para la práctica educativa. En primer lugar, la teoría 

conductista propone la repetición de patrones de conducta hasta que los estudiantes 

puedan realizar las actividades de manera automática. De acuerdo a este enfoque, 

se han generado estrategias para la enseñanza programada, por lo cual se han 

constituido las bases psicológicas del uso de las computadoras.  

 

Estos enfoques conductistas están presentes en los programas educativos 

del país, en donde se les plantean situaciones de aprendizaje para que encuentren 

respuesta a los estímulos presentados en la pantalla. Debido a este enfoque, ha 

surgido una especialidad denominada CAI (Computer Assisted Instruction), o 

Enseñanza Asistida por Ordenador, la cual se basa en el desarrollo programas de 

ejercitación y práctica basados en la repetición. 

 

 A partir de estos estudios, (Llisterri, 1997) señala: 
La Enseñanza asistida por ordenador o computadora (EAO) es una 
especialidad creciente de la EAO es la Enseñanza de la lengua basada en la 
red (Internet, correo electrónico, etc.). En el ámbito específico de la 
enseñanza del ELE, se habla de la Enseñanza de la lengua asistida por 
ordenador (ELAO). Como se desprende de su apelativo, el equipo y los 
programas informáticos asisten al profesor, facilitando y complementando su 
actividad docente: presentando y explicando contenidos nuevos, ofreciendo 
posibilidades de práctica lingüística, incluso evaluando a los alumnos. 

 

Por otra parte, la teoría del aprendizaje cognitivista aporta a la construcción de 

aprendizajes en el proceso de enseñanza, empleando herramientas con propósitos 

didácticos para la organización y reorganización de los procesos cognitivos que se 

llevan a cabo en la enseñanza. Desde esta perspectiva, gracias a los avances 

tecnológicos, las TIC y la Internet, se ha propiciado el uso de herramientas 

interactivas para fortalecer y motivar la participacion de los estudiantes y para la 

construcción de sus propios saberes. 
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Según (Cabero, J. y Llorente, M.C. , 2015), la teoría del aprendizaje cognitivista, 

emplea herramientas con propósitos didácticos tales como el correo electrónico, 

tablero o pizarra digital, chat, video conferencia, foros de discusión, evaluación en 

línea, entre otros, para que el estudiante aprenda a partir de su propia experiencia, 

esto es, a partir de algo que él mismo ha experimentado. En este sentido, el 

aprendizaje se basa en “un proceso de adquisición y almacenamiento de la 

información” y no en una reacción a un estímulo o a un cambio de conducta. 

Mediante el uso de las TIC desde esta perspectiva, se posibilitan y fortalecen las 

relaciones entre los contenidos y los educandos, se motiva el desarrollo de sus 

capacidades cognitivas para la resolución de problemas, el pensamiento crítico y la 

toma de decisiones. 

 

En cuanto a los aportes de la teoría constructivista para el aprendizaje a partir 

del uso de las TIC, se hace énfasis en la importancia de considerar el aprendizaje 

como un proceso en el que el estudiante aprende siempre y cuando reflexione y 

acuda a sus experiencias de aprendizaje, posicionando al estudiante como 

constructor activo de conocimiento. 

 

Frente a esta teoría, (Jonassen, 2010) distingue tres tipos de aprendizaje 

significativo: el aprendizaje de representaciones, el aprendizaje de conceptos y el 

aprendizaje de proposiciones. A partir de estos conceptos, el autor señala que 

desde estos tipos de aprendizaje, el estudiante debe: (a) aprender sobre la 

computadora, donde el objetivo es lograr una cultura y alfabetización informática; 

(b) aprender desde la computadora, en este caso se caracteriza por una “enseñanza 

programada”, es decir una instrucción autónoma como es el caso de enciclopedias; 

y (c) aprender con la computadora, en donde la computadora se percibe como un 

recurso más en el proceso de aprendizaje, por lo tanto será una herramienta de 

apoyo para los estudiantes y para el docente.  

 

Finalmente, con respecto la teoría de la era digital o teoría del Conectivismo, 

vemos que los avances tecnológicos y la introducción de la web 2.0 en la interacción 
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social, aporta a la definición del proceso de aprendizaje, en cuanto a que en nuestra 

sociedad actual, los fenómenos sociales ocurren a través de recursos TIC tales 

como los grupos de chats, las redes sociales, los foros y blogs, video blogs y demás 

comunidades virtuales, las cuales se originan, permanecen y evolucionan en la 

internet. 

 

A partir del estudio de esta nueva sociedad,  (Siemens, 2004) propone la teoría 

conectivista, basada en el concepto de aprendizaje originado por las redes 

interactivas y la creación de nuevas conexiones o nodos a partir de patrones 

prediseñados o pre-existentes. En este sentido, la interacción a través de 

aplicaciones tecnológicas tales como las redes sociales, los e-groups, edublogs, 

juegos, mundos virtuales, las wikis, los podcasts, entre otros, propician el 

conocimiento y promueven el aprendizaje de forma colaborativa y significativa, 

destacando las conexiones mediadas por las TIC más que el conocimiento actual 

sobre lo que se desea aprender.  

 

Por medio de este enfoque,  (Siemens, 2004) plantea: 
 
No es tan importante nuestro conocimiento actual sino más bien aquellas 
conexiones que nos permiten seguir conociendo más, esto es, las 
conexiones que posibilitan nuevos aprendizajes; haciendo referencia así al 
aprendizaje a lo largo de la vida. Así, los principios que fundamentan el 
conectivismo son: 
 
 El aprendizaje y el conocimiento descansa en la diversidad de opiniones. 
 El aprendizaje es un proceso de conexión de nodos especializados o 

fuentes de información. 
 El aprendizaje puede residir en dispositivos no humanos. 
 La capacidad de saber más es más importante que lo que actualmente se 

conoce. 
 Nutrir y mantener las conexiones es necesario de cara a facilitar el 

aprendizaje continuo. 
 La capacidad de ver las conexiones entre campos, ideas y conceptos es 

una habilidad básica. 
 El conocimiento actualizado es la intención de todas las actividades del 

aprendizaje conectivista. 
 La toma de decisiones es en sí misma un proceso de aprendizaje. 
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A partir de estos principios, las TIC pueden ser utilizadas desde los diferentes 

enfoques pedagógicos y metodologías de aprendizaje para potenciar el aprendizaje 

y fortalecer sus procesos de enseñanza para lograr las competencias lingüísticas 

necesarias para adquirir y desarrollar el conjunto de habilidades comunicativas en 

el idioma, así como los elementos socioculturales que integran su aprendizaje.  

 

10.  Metodología 

10.1. Investigación Documental Cualitativa 
 

La presente investigación se fundamenta en un enfoque cualitativo 

documental, el cual busca interpretar la realidad a través de documentos y otras 

fuentes de información relacionada sobre los aportes pedagógicos del uso de las 

TIC al aprendizaje del inglés como lengua extranjera y a los objetivos y estrategias 

pedagógicas del Programa Nacional de Inglés. Desde este punto de vista 

investigativo, es posible realizar una aproximación comprensiva sobre los aspectos 

más relevantes al objetivo de investigación, así como aportar a la investigación 

formativa en torno a la pertinencia de los programas nacionales para fomentar el 

bilingüismo y el uso de las TIC para la enseñanza del inglés.  

 

Al referirse a la investigación documental, (Baena, 1986) afirma que es una 

técnica que consiste en la selección y recopilación de información necesaria, por 

medio de la lectura y critica de documentos, materiales bibliográficos y textos, los 

cuales se han recopilado en bibliotecas, hemerotecas, centros de documentación e 

información, y las fuentes de la Internet. 

 

Según (Alfonzo, 1994), se define la investigación documental como un 

procedimiento científico, un proceso sistemático de indagación, recolección, 

organización, análisis e interpretación de información o datos en torno a un 

determinado tema. Al igual que otros tipos de investigación, tales como la 

investigación experimental o la investigación de campo, la investigación documental 

es conducente a la construcción de conocimientos.  
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Para la investigación documental, se requiere estudiar un fenómeno a través 

del análisis, la crítica y la comparación de diversas fuentes de información, a través 

de fuentes de información primaria y secundaria, tales como documentos impresos, 

electrónicos y audiovisuales.  

De acuerdo (Martinez, 2018), las fuentes impresas incluyen: libros 

enciclopedias, revistas, periódicos, diccionarios, monografías, tesis y otros 

documentos. Entre las fuentes electrónicas, se encuentran revistas y libros 

especializados que solo se publican en formato digital y que constituyen fuentes 

valiosas de información. Finalmente, se encuentran las fuentes provenientes de 

material gráfico, tales como fotografías, mapas y planos pertenecientes a 

documentos en formato digital y los recursos audiovisuales, tales como grabaciones 

y archivos de audio y/o vídeo de noticieros, entrevistas, ponencias, conferencias, 

entre otras. 

 

A partir de estos procedimientos de investigación, se emplea el material 

seleccionado como fuente de información, para realizar el análisis documental 

requerido para evaluar el valor y aporte a los objetivos investigativos. Al respecto, 

(Dulzaides I, M. E., & Molina G, A. M. , 2004) definen al análisis documental como 

el conjunto de operaciones destinadas a representar el contenido y la forma de un 

documento para así facilitar su consulta, recuperación o incluso, generar a través 

de este, un producto que posibilite su recuperación posterior e identificarlo. 

 

Teniendo en cuenta el estudio de las diferentes fuentes obtenidas para la 

presente investigación, se hace necesario definir una serie de criterios para apoyar 

la investigación, evitar emprender investigaciones que ya se han realizado, emplear 

conocimientos y experiencias documentadas, buscar información sugerente a los 

objetivos de la investigación. 

 

Para la clasificación de las fuentes seleccionadas, es fundamental contar con 

una serie de criterios de selección los cuales, según (Rodríguez, 2013), refieren a 
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la pertinencia, donde las fuentes consultadas son acordes con el objeto de 

investigación y con sus objetivos; a la exhaustividad, en donde no se excluye 

ninguna fuente su enumeración y/o clasificación, y la actualidad, la cual implica que 

las fuentes consultadas sean recientes para asegurar los últimos avances y 

hallazgos del tema objeto de investigación.  

 

Con respecto a este proceso documental, se realiza una filtración de las 

fuentes en cuanto a los objetivos de que trata la presente investigación: Identificar 

las propuestas educativas del gobierno nacional para la enseñanza del inglés y para 

contribuir al quehacer pedagógico de los docentes y establecer los aportes 

pedagógicos presentes en la propuesta educativa del Programa Nacional de Inglés 

en relación con la inclusión de las TIC en la enseñanza del inglés.  

 

 

11. Resultados 

 

Para esta fase de la investigación, se analiza la información recolectada de 

acuerdo con el marco teórico, el problema planteado y objetivos propuestos, para 

llegar a la elaboración del diagnóstico de la investigación. Este proceso se lleva a 

cabo con el fin de encontrar aspectos destacados y relevantes sobre el problema 

de investigación, así como generar categorías de análisis, en relación con los 

objetivos propuestos.  

 

 

11.1. Análisis e interpretación de resultados 
 

 Objetivo 1: Identificar las propuestas educativas del gobierno nacional para 

la enseñanza del inglés y para contribuir al quehacer pedagógico de los 

docentes. 

 Categoría de análisis: Iniciativas para promover el bilingüismo en Colombia.  
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Con el fin de recoger información en el proceso de investigación, se da lectura 

al documento de socialización del (Programa Nacional de Inglés, Colombia Very 

Well, 2015-2025) para determinar las iniciativas que se han adelantado a nivel 

nacional y fomentar el mejoramiento en las competencias en una lengua extranjera, 

en específico, la lengua inglesa, la cual fue ratificada por el gobierno nacional con 

la (Ley 1651, 2013) 

 

De acuerdo con los objetivos educativos del Ministerio de Educación Nacional, 

se emprenden una serie de proyectos encaminados hacia el mejoramiento de la 

calidad de la educación en Colombia y asegurar la coherencia y articulación integral 

de todos los niveles del sistema educativo del país. Para ello, se crea el (Programa 

Nacional de Bilingüismo, 2004-2019), conocido hoy en día como (Programa 

Nacional de Inglés, Colombia Very Well, 2015-2025), para consolidar una estrategia 

integral para responder a  las necesidades nacionales con respecto al idioma inglés, 

aunando esfuerzos para la formación docente y estudiantil de educación básica, 

media y superior, teniendo en cuenta los estándares internacionales de manejo del 

idioma, tanto para la vida cotidiana como para la vida académica y laboral de los 

colombianos.  

 

Para ilustrar el proceso de bilingüismo en Colombia, se presenta la trayectoria 

recorrida para transformar el aprendizaje del inglés en el país. 
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Ilustración 2-Iniciativas para fomentar el Bilingüismo – Programa Nacional de Inglés (p.7) 

Mediante estas iniciativas educativas, el gobierno nacional expresa su 

compromiso con los colombianos para crear condiciones favorables para el 

desarrollo de competencias comunicativas en una segunda lengua. A partir de esta 

premisa, se fomenta el mejoramiento de la calidad de vida, ya que mediante la 

adquisición del idioma se facilita el acceso a oportunidades laborales y educativas 

enmarcadas en el mundo globalizado en el que vivimos.  

 

Según lo consignado en los (Estándares Básicos de Competencias en 

Lenguas Extranjeras: Inglés., 2006) el gobierno nacional:  

Propone crear las condiciones para que los colombianos desarrollen 
competencias comunicativas en otra lengua. Tener un buen nivel de inglés 
facilita el acceso a oportunidades laborales y educativas que ayudan a 
mejorar la calidad de vida. Ser competente en otra lengua es esencial en el 
mundo globalizado, el cual exige poderse comunicar mejor, abrir fronteras, 
comprender otros contextos, apropiar saberes y hacerlos circular, entender y 
hacerse entender, enriquecerse y jugar un papel decisivo en el desarrollo del 
país. Ser bilingüe amplía las oportunidades para ser más competentes y 
competitivos. 
 

De acuerdo con estos objetivos, se busca tener ciudadanos capaces de 

comunicarse en el idioma inglés, con estándares internacionalmente comparables, 
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que permitan insertar al país en los procesos de comunicación universal, así como 

en los escenarios de la economía global y en la apertura cultural. Con respecto a 

estos propósitos, según lo establecido por los (Estándares Básicos de 

Competencias en Lenguas Extranjeras: Inglés., 2006) se ha proyectado que a partir 

del año 2019, todos los estudiantes que terminen su educación media, deben tener 

un nivel de competencia intermedio B1, e igualmente, a partir de este año, se espera 

que los docentes de inglés del país posean un nivel, por lo menos, intermedio-

avanzado (B2). 

 

Para lograr estos objetivos, el Ministerio de Educación, mediante el  

(Programa Nacional de Inglés, Colombia Very Well, 2015-2025), formula una 

estrategia integral, intersectorial y a largo plazo, que recoge las experiencias del 

Proyecto de Fortalecimiento al Desarrollo de Competencias en Lenguas 

Extranjeras, y redimensiona sus componentes con intervenciones a una mayor 

escala e inversiones más altas e incluye nuevos componentes tales como la 

movilización social, la gestión de alianzas y el involucramiento de los padres de 

familia. Para ello, se establecen líneas específicas para la identificación de las 

necesidades de formación de los docentes de inglés, la formulación y diseño de 

planes de capacitación coherentes a las necesidades identificadas y el seguimiento 

de los procesos de enseñanza y aprendizaje del idioma inglés en las aulas de 

nuestro país.   

 

Con el ánimo de determinar los objetivos y proyección de la política de calidad 

del sector educativo en materia de la enseñanza del idioma inglés, (MEN, 2015-

2025) formula una propuesta para la vinculación de las entidades y agentes 

beneficiarios en los tres componentes (básica y Media, educación Superior y Fuerza 

laboral), permitiendo el fortalecimiento de desarrollo de competencias no solo en el 

contexto educativo, sino también en el sector productivo, articulando estos dos 

ámbitos para contribuir al desarrollo económico y cultural del país.  

 



Inclusión de las TIC en el Programa Nacional de inglés 

 

45 

 

 

 

Ilustración 3 - Estructura General – Programa Nacional de Inglés (p.55) 

 Objetivo 2: Establecer los aportes pedagógicos incluidos en la propuesta 

educativa del Programa Nacional de Inglés en relación con la incorporación 

de las TIC en la enseñanza del inglés. 

 Categoría de análisis: Propuestas para el uso de las TIC en la enseñanza del 

inglés. 

 

Para profundizar sobre la necesidad del uso de la legua inglesa en Colombia y 

el mejoramiento de los procesos pedagógicos implementados durante los últimos 

años, se propone el (Programa de Fortalecimiento al Desarrollo de Competencias 

en Lenguas Extranjeras (PFDCLE), 2010-2014), como proyecto estratégico 

enmarcado en el eje de pertinencia e innovación educativa. A partir de esta 

iniciativa, el (MEN, 2010-2014), se busca desarrollar competencias comunicativas 

en lenguas extranjeras, para favorecer los procesos de inserción del capital humano 

colombiano a la economía del conocimiento y al mercado laboral globalizado. Para 

ello, se propone una estrategia para el fortalecimiento de competencias en lenguas 
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extranjeras, los cuales integran (i) Formación y acompañamiento a docentes; (ii) 

aspectos pedagógicos (iii) evaluación y seguimiento; y (iv) gestión para el 

fortalecimiento institucional. 

 

Ilustración 4 - Fortalecimiento de competencias en lenguas extranjeras – Programa Nacional de Inglés  (p.38) 

Como resultado de la implementación de las estrategias lideradas por el 

(PFDCLE), se concluye que las iniciativas que se han puesto en marcha para 

favorecer el mejoramiento de los niveles de inglés han tenido una orientación 

pertinente, pero lamentablemente, han carecido de acciones para la 

sostenibilidad y permanencia requeridas para generar un impacto real y a largo 

plazo en la educación colombiana.  

 

De acuerdo con el diagnóstico general sobre las iniciativas del (Programa de 

Fortalecimiento al Desarrollo de Competencias en Lenguas Extranjeras 

(PFDCLE), 2010-2014), se destaca su pertinencia, ya que se enfocan en temas 

clave para la enseñanza, tales como la formación docente, el desarrollo de 

materiales para el aula y el fortalecimiento de instituciones. Sin embargo, se 

presenta baja efectividad pues su escala, no permite pensar en cambios 

transformacionales para la enseñanza del idioma. (p.39) 
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Por otra parte, el programa no ha logrado cumplir las metas país de 

porcentaje de estudiantes y docentes con nivel de inglés, ya que para la 

educación básica y media, el nivel de inglés en los colegios públicos es bajo, y 

el número de casos de éxito es limitado. Adicionalmente, se puede concluir que 

los esfuerzos de los programas de inglés a nivel nacional y regional no han 

logrado avances significativos para la consecución de las metas propuestas, 

debido principalmente a que la escala planteada no ha tenido la envergadura 

necesaria y a que la inversión de los últimos años ha sido limitada. 

 

De acuerdo con este diagnóstico, el Ministerio de Educación formula el 

(Programa Nacional de Inglés, Colombia Very Well, 2015-2025) como respuesta 

a las necesidades del sistema educativo para el fortalecimiento y la 

transformación de la enseñanza del inglés en Colombia. 

 

 Para ello, se busca aunar esfuerzos para fortalecer la formación docente, los 

modelos pedagógicos, el inglés fuera del aula, la infraestructura tecnológica, la 

cultura de desempeño e integración y la sinergia de iniciativas institucionales, 

buscando asegurar la eficacia de los procesos de enseñanza y aprendizaje del 

inglés en el país. 

 

Con el fin de lograr mejores resultados en las competencias comunicativas 

tanto de los estudiantes como de sus docentes, se propone una estructura 

integral con seis componentes básicos y trece iniciativas clave, que reflejan 

todos los aspectos del ciclo de la calidad educativa.  
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Ilustración 5 - Estructura Integral - Programa Nacional de Inglés (p.61) 

 

 

  

 A partir de esta estructura, esta investigación busca determinar las iniciativas 

pedagógicas para fortalecer la formación docente y la inclusión de las herramientas 

y recursos TIC para la enseñanza del inglés.  

 

 En primer lugar, el (MEN, 2015-2025) ha formulado una serie de iniciativas, 

las cuales son pertinentes tanto al fortalecimiento de la formación docente como al 

cumplimiento de las metas educativas sobre el uso de TIC para la enseñanza 

aprendizaje de lenguas extranjeras.  

 



Inclusión de las TIC en el Programa Nacional de inglés 

 

49 

 

 

Con respecto a este aspecto educativo,  (Díaz, J., Pérez, A., & Florido, R. , 

2011) afirman que las TIC posibilitan poner en práctica estrategias comunicativas y 

educativas para establecer nuevas formas de enseñar y aprender, mediante el 

empleo de concepciones avanzadas de gestión, en un mundo cada vez más 

exigente y competitivo, donde no hay cabida para la improvisación (p.82) 

 

 Teniendo en cuenta estos enfoques, el (Programa Nacional de Inglés, 

Colombia Very Well, 2015-2025) propone fortalecer el acompañamiento y la 

formación de docentes de educación primaria, secundaria y media, mediante el 

diagnostico, la formación e incentivos para los docentes. Para llevar a cabo esta 

propuesta, se diagnostica a los docentes para identificar la ruta de formación que 

deben tomar para mejorar sus competencias en el idioma inglés.  

 

Dependiendo de los resultados obtenidos en sus pruebas diagnósticas, los 

docentes podrán acceder a cursos de 200 a 500 horas de inglés y posteriormente, 

tendrán la oportunidad de participar en programas de inmersión en inglés y/o a 

programas de formación en metodología y transformar su práctica pedagógica. De 

igual manera, los docentes que demuestren avances en el dominio de la lengua, 

podrán acceder a diferentes tipos de incentivos con el fin de reconocer su esfuerzo 

y dedicación. 

 

En segundo lugar, se propone la transformación del modelo pedagógico 

(English, Please!), el cual se ha diseñado para los grados 9, 10 y 11. A partir de esta 

propuesta de transformación, el MEN busca que los docentes puedan transformar 

los procesos de enseñanza y aprendizaje de inglés como lengua extranjera en las 

aulas y de esta manera, garantizar mejores resultados.  

 

Por medio de su enfoque orientado a los niveles A1 y A2 con exposición 

progresiva hacia niveles superiores (B1), English, please! busca promover el 

desarrollo de competencias comunicativas en el idioma inglés de forma integrada 
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para que los aprendices mejoren su domino de lengua por medio del descubrimiento 

propio y del uso de estrategias de aprendizaje efectivas. 

 

De igual manera, a través de la transformación del modelo pedagógico par la 

enseñanza del inglés, se busca la revisión de mallas curriculares, la contratación de 

docentes de inglés y la definición de planes de estudio pertinentes y la entrega del 

material pedagógico English, Please! Así mismo, teniendo en cuenta las 

necesidades actuales de utilización de las TIC en la educación bilingüe, esta 

iniciativa sugiere planes de estudio y herramientas pedagógicas presenciales y 

virtuales para llevarlos a la práctica en las aulas.  

 

Por último, respondiendo a las necesidades de actualización y utilización de 

las TIC para la enseñanza, se propone el aseguramiento de infraestructura de apoyo 

y tecnología acordes a la enseñanza del inglés en el siglo XXI. Para llevar a cabo 

esta iniciativa, el Ministerio de Educación busca proveer medios necesarios para 

generar espacios pedagógicos que permitan exponer al aprendiz a muestras de 

lengua fidedignas, así como otorgar medios virtuales que favorezcan el aprendizaje 

autónomo y colaborativo.  

 

Para ilustrar de manera efectiva estos procesos educativos, se ha 

estructurado una serie de estrategias para organizar la implementación de las 

iniciativas teniendo en cuenta la inclusión de las TIC en la enseñanza. 
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Ilustración 6 - Educación Innovadora - Programa Nacional de Inglés (p.65) 

 

De igual manera, el programa propone cuatro estrategias para fortalecer las 

habilidades de enseñanza de los docentes de inglés, consolidando espacios para la 

formación grupal de materiales pedagógicos, teniendo en cuenta una variación entre 

la implementación en Educación Primaria vs. Secundaria y Media 

 

Ilustración 7 - Estrategias para el Desarrollo de Capacidades Docentes – Programa Nacional de Inglés (p.73) 
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 Por otra parte, el programa busca asegurar o proveer equipos de simulación 

de inmersión en el idioma inglés, con el ánimo de traer representaciones fidedignas 

de la lengua al aula. Para ello, el MEN se compromete a equipar a las instituciones 

con la infraestructura necesaria para la enseñanza de inglés, facilitar acceso a 

herramientas para fortalecer y acompañar los procesos de enseñanza aprendizaje 

de inglés mediante el fomento del desarrollo de aplicativos enfocados en la 

enseñanza del inglés. Para ello, se busca desarrollar procesos innovadores de 

educación, a través de herramientas TIC y aplicativos que permitan robustecer y 

favorecer la enseñanza de inglés en el aula. 

 

 

Ilustración 8 - Innovaciones a través de herramientas TIC – Programa Nacional de Inglés (p.85) 
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 Por último, teniendo en cuenta el carácter intersectorial del Programa, es 

posible impulsar alianzas con actores de amplia experiencia en TIC para fortalecer 

el desarrollo de estrategias pedagógicas encaminadas hacia la adquisición 

significativa del idioma inglés con enfoque en contenidos educativos y culturales.  

 

 
 
Ilustración 9 - Estrategia para el desarrollo de aplicativos TIC - Programa Nacional de Inglés (p.85) 

 

 

 Por otra parte, el MEN ha diseñado estrategias para fomentar el inglés fuera 

del aula, con el fin de estimular la integración y uso de tecnologías y dispositivos, 

de manera complementaria en los procesos de aprendizaje y enseñanza del inglés. 

Por medio de esta estrategia, se generan sinergias entre los actores estratégicos 

del sector de los medios de comunicación y las industrias de contenidos y 

plataformas digitales orientadas a diseñar propuestas de políticas públicas que 

brinden un marco de referencia entre el programa Colombia Bilingüe, los medios de 

comunicación y las industrias de contenidos y plataformas digitales.  

 

 De acuerdo por lo estipulado por (MEN, 2014), esta propuesta incluye la 

plataforma virtual Duolinguo para el aprendizaje del inglés, la cual cuenta con más 



Inclusión de las TIC en el Programa Nacional de inglés 

 

54 

 

 

de 85 millones de usuarios. La dinámica de despliegue de los componentes de esta 

plataforma contiene ejercicios simples, atractivos, lúdicos y dinámicos a nivel 

tecnológico, que permiten al estudiante desarrollar el vocabulario, las expresiones 

y el reconocimiento de sonidos, palabras y frases simples.  

 

 Así mismo, el programa cuenta con el videojuego de aprendizaje Trace 

Effects, el cual busca complementar la instrucción de los estudiantes del aula, a 

través de actividades de aprendizaje interactivas multimedia, exponiendo a los 

usuarios a temas relacionados con el ámbito empresarial, el activismo de la 

comunidad, el empoderamiento de las mujeres, la ciencia, la innovación, la 

conservación del medio ambiente y el entendimiento mutuo. Con respecto a la 

propuesta de inglés fuera del aula, el (MEN, 2014) reporta haber generado impacto 

en 11 secretarías de educación, 41 instituciones educativas, 84.610 estudiantes de 

grados 6° a 11° y 211 docentes de inglés de todo el país.  

 

 

 De acuerdo con los planteamientos propuestos por el Programa Nacional de 

Inglés para articular de manera integral estrategias pedagógicas mediadas por las 

TIC, se generan espacios para facilitar tanto a los docentes como a las instituciones 

educativas la apropiación de las TIC en sus prácticas y estrategias educativas para 

mejorar la calidad de la educación bilingüe en el país.  

 

A través de estas herramientas educativas, es posible desarrollar contenidos 

educativos pertinentes al contexto de enseñanza, evaluar sus prácticas y/o 

estrategias educativas con uso de TIC y continuar con un proceso continuo de 

formación, acompañamiento y evaluación que permita el avance tanto en las 

competencias comunicativas del idioma inglés como en las competencias TIC desde 

una dimensión pedagógica. 
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12. Conclusiones 

 

Durante el desarrollo de la presente investigación, se obtienen las siguientes 

conclusiones: 

 

1. En cuanto a la formación docente, se puede concluir que a pesar de que el 

gobierno nacional cumple con los estándares internacionales de calidad para el 

diseño de estrategias pedagógicas para la formación y la capacitación docente en 

cuanto al mejoramiento de sus competencias comunicativas en el idioma inglés, así 

como sus habilidades de enseñanza para mejorar sus prácticas de aula, se percibe 

que se ha avanzado en el diagnóstico tanto cualitativo como cuantitativo de las 

competencias comunicativas de los docentes en el idioma, y no se han llevado a 

cabo en su totalidad las estrategias planteadas en el programa. 

 

2. Se reconoce que todos los programas del MEN desde el PFDCLE son 

pertinentes a la formación docente. Sin embargo, estas propuestas se presentan en 

una escala poco efectiva, ya que no se articulan con las prácticas pedagógicas de 

los docentes en las aulas de las instituciones educativas del país. La falta de 

articulación de las propuestas de formación docente con el quehacer educativo de 

los docentes, facilita la enseñanza tradicional y arcaica en las aulas, imposibilitando 

el desarrollo competente del idioma tanto para los estudiantes como para los 

docentes. 

 

 

3. Se requiere el fortalecimiento del role del docente tanto como agente 

transformador de sus propios procesos de enseñanza-aprendizaje como de su 

papel para mejorar de manera continua como de sus propios saberes y 

competencias para fomentar el mejoramiento de su labor pedagógica.  

 

4. Es posible concluir que se ha avanzado en el diseño de estrategias para la 

incorporación efectiva de las TIC a la enseñanza del inglés, tales como el acceso a 
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diversidad de recursos de alta calidad fuera del aula, para participar en redes de 

estudiantes y compartir conocimientos y experiencias a través de las TIC. Sin 

embargo, a pesar de los esfuerzos realizados para integrar las TIC a la enseñanza, 

falta mayor apropiación de las TIC por parte de los docentes en sus prácticas y 

estrategias educativas. Por esta razón, se hace necesario replantear los 

procedimientos para su incorporación y reforzar urgentemente el área de la 

capacitación. Con respecto a este contexto educativo, es fundamental considerar la 

forma como las TIC son percibidas por los docentes, para mejorar el desarrollo de 

sus prácticas educativas e incorporarlas acertadamente a su práctica educativa. 

 

5. De acuerdo con la revisión documental realizada, se concluye que el apoyo 

y monitoreo constante por parte tanto del Ministerio de Educación Nacional como 

de las Secretarías Departamentales de Educación es fundamental para ejercer su 

función orientadora de vigilancia y evaluación de los procesos diseñados para la 

capacitación de los docentes, en cuanto al fortalecimiento de sus competencias y 

destrezas para el manejo de las TIC y así mismo, brindarles asesoría para enfrentar 

su nuevo rol educativo en la era digital, el cual lo convierte en un organizador, 

facilitador, dinamizador, acompañante, y  gestor del aprendizaje, a fin de que sus 

estudiantes desarrollen las competencias, los conocimientos, las habilidades y las 

actitudes precisas para alcanzar los objetivos que se exigen los retos del siglo XXI 

y los que exigirá el futuro. 
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