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RESUMEN EJECUTIVO

La presente propuesta de investigación tiene por objetivo proporcionar un aporte
que consiste en mediar el aprendizaje del Inglés por medio de la autonomía
haciendo el uso de las nuevas tecnologías por parte del grupo de investigación
DIDAKTIKOS (Procesos autónomos y centros de auto acceso-tercera fase), el
cual busca que los estudiantes adquieran el hábito de trabajar de manera
autónoma en su proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua inglesa.
El proyecto en su anterior fase tuvo como objetivo elaborar fichas de aprendizaje
por parte de los profesores de Inglés de la Universidad Libre, las cuales aún
siguen siendo piloteadas y usadas en tutorías con los estudiantes y con las que
se busca, igualmente, incentivar el aprendizaje autónomo del Inglés en la
Universidad Libre.
Como contribución al proyecto macro de “Procesos autónomos y centros de auto
acceso”, que se encuentra en estos momentos en su tercera fase, y para
desarrollar el objetivo que hace referencia al uso de la tecnología, se planeó hacer
una búsqueda de páginas web que complementaran el programa para el nivel
intermedio II de Inglés.
Se hizo un estudio de necesidades por medio de una encuesta (ver anexo…) para
determinar sus intereses y necesidades. Pensando en esta necesidad se diseñó
de un blog titulado “The last alternative” que será montado posteriormente en la
plataforma Moodle que ofrece la Universidad Libre. Esta plataforma maneja varios
recursos tecnológicos que hoy en día son la base fundamental del proceso de
enseñanza- aprendizaje del Inglés. El uso de este blog permitirá averiguar con
diferentes enlaces de qué manera el aprendizaje de habilidades y subhabilidades
(lecturas, gramática, escucha y escritura) se interactúa para lograr un aprendizaje
más significativo.

Se aplicó un examen diagnóstico (pre-test) basado en 5 páginas web no solo
para determinar las preferencias de los estudiantes de quinto semestre, (población
con la que se trabajará) sino también para indagar su nivel de Inglés.

Teniendo en cuenta los resultados del pre-test, se creó

el blog “The Last

Alternative” haciendo uso de las páginas web, el cual hará parte complementaria
del programa que del eje temático impartido para estudiantes de 5to semestre
(Intermedio II, nivel B1, según el Marco Común Europeo). Se hará la invitación a
un curso de 5to semestre, de la jornada de la tarde, para que participen.

Se

escogieron

5

páginas

www.agendaweb.org,

web

que

se

mencionan

www.theyellowpencil.com,

a

continuación:

www.eslcafe.com,

www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish, www.voanews.com/learningenglish/
De cada una de ellas se escogieron ejercicios para compartir en el blog, vale la
pena notar que mediante la encuesta aplicada, se hizo uso de otras página
propuestas

por

los

estudiantes

entre

estas

se

encuentran:

www.mansioningles.com, www.ego4u.com,
www.senavirtual.edu.co/ingles, www.aulafacil.com.
Se hicieron 5 visitas al aula cuyo objetivo era:
1. Dar a conocer el blog como una estrategia pedagógica e investigativa que hace
parte de un semillero para que los estudiantes hicieran parte del mismo.
2. Invitarlos a interactuar de acuerdo a las actividades que se hacían en clase.
3. Observar en visitas aleatorias la actitud del estudiante frente a esta herramienta,
que en cierta forma propenda o fomenta el aprendizaje autónomo. El resultado de
esta interacción tenía que ser socializada y compartida por medio de un portafolio
virtual.
4. Buscar un balance en las entradas del blog con respecto a las habilidades
lingüísticas, de tal manera que no solo el texto guía, si no que adaptaciones de
obras clásicas elaboradas por medio de presentaciones en PowerPoint fueron
incluidas para fomentar la habilidad de habla.

5. Evidenciar que esta herramienta si fomenta autonomía, puesto que genera
responsabilidad por parte de los estudiantes, hubo un cambio de actitud frente al
uso del mismo y esto se refleja en el portafolio virtual que fue evaluado en tres
momentos en el semestre en que se aplicó el mismo.

Finalmente se aplicó un post-test, el cual dio cuenta de los resultados obtenidos
en el diagnóstico (pre-test) anteriormente mencionado y se comparan los dos
instrumentos. Por otro lado, vale mencionar el uso del método de Investigaciónacción, que hizo parte de la metodología de la investigación, que sirvió para
analizar los datos y dar resultados del proceso.
Como auxiliar del grupo de investigación DIDAKTIKOS, inicié este proceso a partir
del segundo semestre del año 2011 y, con base en los resultados recogidos en
dicha prueba diagnóstica (pre-test y post-test),

se elaboró el módulo y

posteriormente se hizo el pilotaje y aplicabilidad en el periodo 2 del año 2011 al
periodo 1 del año 2012. Se desarrolló en forma simultánea la aplicación de los
instrumentos y se analizaron los datos en el período intersemestral.

INTRODUCCIÓN

A medida que pasa el tiempo, la educación se ha convertido en un contexto que
cambia cada vez más, por su parte, se han estudiado diferentes estrategias para
hacer efectivo el aprendizaje del hombre en las diferentes áreas del conocimiento,
para fortalecer y formar a este como ente fundamental de una sociedad. Para
esto, el hombre ha tenido que acoplarse a inevitables aspectos; esenciales para la
educación

y es así que los constantes inventos

manifestados por él, han

intervenido para la beneficencia sin cesar.
Una de esas concepciones es la tecnología;

ámbito establecido en el mundo

principalmente para llevar acabo un proceso de enseñanza-aprendizaje efectivo,
pero su uso no ha sido en la totalidad efectivo.
La tecnología se presta para diferentes tipos de acciones, diseñadas para el
entretenimiento del ser humano, quien la ha

tomado

como instrumento de

satisfacción de acuerdo a gustos y necesidades, por esta razón el hombre es un
ser conformista, debido a su inmutable consumismo no solo tecnológico, si no
también en otros aspectos que hacen parte de su vida. Se habla de conformismo
por el hecho de que nos hemos quedado inertes ante una innovación tan
importante como lo es la tecnología, muchos la usan para ser impactados, pero no
la han explotado para lograr una mejor calidad en la educación, es así que el
conformismo ocupa un gran espacio en el pensamiento actual.
La tecnología es un recurso que hace parte de la vida del hombre, por lo tanto
debería ser usada con el fin de hacerle bien a la humanidad, evidentemente por
medio de la educación, proceso por el que todo ser pasa a lo largo de su vida,
además es el contexto mediante el cual las personas aprenden a ser autónomas,
con una visión futura de progreso y de constante lucha sin ningún tipo de
conformismo.
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