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Resumen
Esta investigación se realizó con la población de undécimo grado de la Institución Educativa
Departamental Técnico Comercial de Tibacuy. El problema identificado fue la baja comprensión
lectora en inglés como lengua extranjera.
El proyecto se desarrolló bajo un enfoque cualitativo que permitió que los datos fueran tratados
mediante la interpretación. El tipo de investigación correspondió a un estudio de caso debido a
que se centró en una población específica con características particulares. Atendiendo a las
necesidades, intereses y expectativas propias del grupo, se evaluó la adaptación de una estrategia
de enseñanza que buscó promover mediante el uso de entornos virtuales la comprensión lectora
en los estudiantes. La propuesta siguió las estrategias de enseñanza preinstruccionales,
coinstruccionales y postinstruccionales de Díaz Barriga y Hernández (2002).
Los instrumentos que se aplicaron fueron una prueba diagnóstica, una encuesta, los registros de
actividades en la plataforma Moodle© y una entrevista; estos arrojaron datos que sirvieron para
diseñar y evaluar la propuesta de intervención. Se identificó que la adaptación de la estrategia de
enseñanza con el uso de las herramientas de la plataforma Moodle© es significativa para la
promoción de la comprensión lectora porque en primer lugar exige el desarrollo de ejercicios
relacionados con el entorno de los estudiantes y en segundo lugar permite que construyan el
conocimiento a partir de la interacción y la retroalimentación recíproca.
Finalmente, esta investigación promueve el uso de la tecnología en entornos rurales ya que
resultó un medio pertinente para incentivar y motivar la comprensión lectora en inglés en ese
entorno.
Palabras clave: estrategia de enseñanza, comprensión lectora, plataforma Moodle©, inglés
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Abstract
This research was carried out with the population from the eleventh grade of the Institución
Educativa Departamental Técnico Comercial de Tibacuy. The problem identified was the low
reading comprehension in English as a foreign language.
The project was developed under a qualitative approach that allowed the data to be treated
through interpretation. The type of research corresponded to a case study because it focused on a
specific population with particular characteristics. Taking into account the needs, interests and
expectations of the group, the adaptation of a teaching strategy that sought to promote reading
comprehension in students through the use of virtual environments was evaluated. The proposal
followed the pre-instructional, co-instructional and post-instructional teaching strategies by Diaz
Barriga and Hernández (2012).
The instruments that were applied were a diagnostic test, a survey, the records of the activities in
the Moodle © platform and an interview which showed data that served to design and evaluate
the intervention proposal. It was identified that the adaptation of the teaching strategy with the
use of the tools of the Moodle © platform is meaningful for the promotion of reading
comprehension because in the first place it demands the development of exercises related to the
students' environment and in the second place it allows them to build knowledge from interaction
and reciprocal feedback.
Finally, this research promotes the use of technology in rural settings as it was a relevant
resource to encourage and motivate reading comprehension in English in that kind of contexts.
Keywords: teaching strategy, reading comprehension, Moodle© platform, English
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Evaluación de una Estrategia de Enseñanza mediante la Plataforma Moodle© para
promover la Comprensión lectora en Inglés como Lengua Extranjera
Capítulo I Introducción
1.1. Introducción
En los procesos de promoción y fomento de la comprensión lectora en lengua extranjera se da
relevancia a la forma en la que se desarrollan las prácticas pedagógicas. Por esta razón, cobran
valor las estrategias de enseñanza que tengan en cuenta aspectos como la innovación, el
contexto, el entorno, las características e intereses de la población, con el fin de incentivar la
construcción de conocimientos a través de acciones sistemáticas orientadas al cumplimento de
ciclos que activen los presaberes, contribuyan a la apropiación de los contenidos y,
posteriormente, generen prácticas significativas.
En concordancia con lo anterior, este informe presenta las características que resultaron
significativas en el desarrollo de la adaptación de una estrategia de enseñanza integrada a
entornos virtuales, implementada con el propósito de promover la comprensión de lectura.
De igual manera, en este documento se abordan los principales elementos que se
consideraron para la definición y evaluación de las características de una estrategia de enseñanza,
resaltando las percepciones que se generaron en la población con respecto al uso de los entornos
virtuales en el proceso de lectura en la lengua extranjera.
Contexto
La investigación se inscribe en la línea de educación, lenguaje y comunicación, en el
programa Maestría en Didáctica de las Lenguas de la facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad de La Salle.
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La población participante en la investigación habita en el municipio de Tibacuy, ubicado en el
departamento de Cundinamarca en la provincia del Sumapaz a 87 kilómetros de Bogotá, el 88%
de la población se encuentra en el área rural y el 12% conforma el casco urbano (Censo DANE,
2005).
El lugar donde se implementó la intervención fue la Institución Educativa Departamental
(I.E.D.) Técnico Comercial de Tibacuy la cual es de carácter oficial. Cuenta con 18 docentes en
los niveles de básica y media, tres administrativos y dos personas encargadas de los servicios
generales. Además, tiene una sede para preescolar y primaria y dos sedes rurales; presta sus
servicios en educación formal, jornada única y educación para adultos en jornada sabatina.
Adicionalmente, atiende la población del sector urbano y rural, así como de los pueblos
aledaños. Cuenta con los espacios y los servicios públicos necesarios para su funcionamiento.
A la institución acuden principalmente estudiantes de un nivel socio económico de estratos 1
y 2, quienes son hijos de campesinos, cuidadores de granjas y fincas y jornaleros en su gran
mayoría. En cuanto a la formación escolar de los acudientes, algunos tienen estudios básicos y en
menor cantidad educación media.
La población objeto de estudio está conformada por 23 estudiantes de undécimo grado
quienes oscilan entre los 15 y 18 años y son habitantes del casco urbano y de la zona rural.
1.2. Planteamiento del problema
El dinamismo de la sociedad actual, el manejo de una segunda lengua (particularmente del
inglés), y el uso de las nuevas tecnologías, facilita a los estudiantes el ingreso a la educación
superior y el acceso a oportunidades laborales. Según el Ministerio de Educación Nacional en los
Lineamientos Curriculares de Idiomas Extranjeros (Ministerio de Educación Nacional, s.f.):
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En esta sociedad de culturas móviles y de acceso al conocimiento, los idiomas extranjeros se
convierten en herramientas primordiales en la reconstrucción de las representaciones del
mundo, en instrumentos básicos para la construcción de saberes, para llevar a cabo
aprendizajes, para el manejo adecuado de las nuevas tecnologías y para el logro de una plena
integración social y cultural. (p.2)
Así, el desarrollo de habilidades como la comprensión lectora resulta indispensable, pues en la
medida en la que se logren alcanzar mejores niveles de comprensión, se promoverán otras
destrezas en los estudiantes. Para lograr este propósito se hace necesario la puesta en marcha de
una serie de estrategias. Según el Ministerio de Educación Nacional en los Derechos Básicos de
Aprendizaje (Ministerio de Educación Nacional, 2016), es importante la implementación de
“herramientas que buscan que nuestros estudiantes alcancen un nivel de inglés que les permita
comunicarse, interactuar y compartir conocimiento, de manera que puedan potencializar sus
capacidades humanas y profesionales” (p.4).
De este modo, el proceso de enseñanza de la lengua extranjera ha de iniciar desde los
primeros años escolares, con diferentes estrategias, metodologías, recursos y metas que cada
institución debe alcanzar. Sin embargo, cuando se evalúa el resultado de los estudiantes de grado
undécimo en el aprendizaje de la lengua extranjera, el resultado no es el esperado. Ante esto, son
importantes las distintas rutas de acción que se plantean para el alcance del aprendizaje del
idioma, como son los Derechos Básicos de Aprendizaje los cuales “identifican saberes y
habilidades claves que han de adquirir y desarrollar todos los estudiantes desde transición hasta
undécimo grado. Su importancia radica en que plantean elementos fundamentales para la
construcción de aprendizajes” (p.10)
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De acuerdo con el Reporte de resultados históricos de Examen Saber 11° - Establecimientos
Educativos (2016-2017-2018), el nivel de desempeño mayormente obtenido durante los tres años
consecutivos corresponde a A1, (véase Tabla 1). De esta manera, a partir de los resultados en
grado undécimo, surgió la necesidad de revisar las prácticas pedagógicas, las estrategias
utilizadas y los medios empleados con el fin de valorar su pertinencia para los estudiantes de la
Institución Educativa Departamental Técnico Comercial de Tibacuy.
El documento Orientaciones y principios pedagógicos, Currículo sugerido de inglés del
Ministerio de Educación Nacional (2016), presenta la adaptación al contexto colombiano de los
niveles de desempeño propuestos por el Marco Común Europeo de Referencia para Lenguas
(2002). Así, los colegios de Colombia deben apuntar a los siguientes niveles en la lengua
extranjera: A1 para los estudiantes del grado sexto, A2.1 para séptimo, A2.2 para octavo, B1.1
para noveno, B1.2 para décimo y B1.3 para undécimo. La Tabla 1 muestra los resultados en
inglés obtenidos durante tres años consecutivos en el examen Saber 11° en el establecimiento
educativo.
Tabla 1
Relación resultados 2016-2017-2018 Saber 11°
Año

2016-2

2017-2

2018-2

A-

31%

38%

30%

A1

58%

43%

63%

A2

12%

14%

7%

B1

0%

5%

0%

Desempeño

Fuente: Reporte de resultados históricos del Examen Saber 11° Establecimientos educativos.
Nota. La suma de los porcentajes puede no ser exactamente 100% debido a aproximaciones
decimales.
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En el 2018 en la I.E.D. Técnico Comercial de Tibacuy, el 30% de los estudiantes se ubicó en
el nivel de desempeño A-, el 63% quedó clasificado en A1, el 7% en A2, el 0% en B1 y el 0% en
B+.
Los anteriores resultados evidencian la necesidad de abordar el proceso de enseñanza del
idioma mediante estrategias que promuevan y dinamicen el aprendizaje de los estudiantes. Así,
se puede reafirmar la importancia de buscar formas que fomenten la comprensión lectora en la
lengua extranjera, mediante la implementación de prácticas que involucren el uso de la
tecnología en la clase de inglés de la institución educativa.
Por otro lado, los medios para el desarrollo de las diferentes estrategias también son
determinantes para incentivar la comprensión lectora. Según Montes et al. (2014)
Los profesores de nivel profesional de manera generalizada se quejan de la carencia de
hábitos de lectura en la población estudiantil fenómeno social propio de la cultura. Por ello es
importante que los maestros busquen actualizar sus prácticas didácticas utilizando los
modernos medios electrónicos. Existen varias investigaciones que apoyan el empleo de
estrategias que orienten el procesamiento textual electrónico. (p. 267-268).
Ante esto, aunque la masiva difusión de la tecnología permite un mayor alcance, no siempre
se hace uso de ésta en el aula, quizá por un apego a formas tradicionales de enseñanza o por el
desconocimiento del manejo o de la existencia de algunas herramientas. La institución cuenta
con un punto Vive Digital que se compone de un área de innovación, con computadores
portátiles con acceso a internet y programas de ofimática. Según el inventario de la institución el
colegio cuenta con una pantalla interactiva táctil, además de dos salas de informática con 30
computadores de escritorio, más 89 portátiles, 160 tabletas y televisores de tecnología inteligente
en las diferentes aulas. A pesar de tener computadores y conexión a internet, no se aprovechan
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para potenciar las competencias comunicativas de los estudiantes. Muestra de esto es la Malla
Curricular de Inglés de 2019, la cual no contempla el uso de recursos tecnológicos, lo que
evidencia la necesidad de explorar nuevas dinámicas que permitan llevar a cabo prácticas
innovadoras e interesantes para los estudiantes.
Con miras a promover la comprensión lectora en Lengua Extranjera (LE) en los estudiantes
en grado undécimo, se formuló la siguiente pregunta de investigación:
¿Qué características debería tener una estrategia de enseñanza implementada en la plataforma
Moodle© para promover la comprensión lectora en inglés en los estudiantes de undécimo grado
de la I.E.D Técnico Comercial de Tibacuy?
1.3. Justificación
Ante el masivo eco que ha tenido la tecnología en el ámbito escolar durante los últimos años y
la consecuente inclusión en el aula de televisores, proyectores, computadores, tabletas, celulares
y todo lo que la internet posibilita: plataformas, blogs, foros, cuestionarios etc., resulta
importante indagar qué repercusión tiene la tecnología en la enseñanza del idioma inglés en una
institución educativa rural que, aunque no ha sido ajena a los procesos de recepción tecnológica,
en algunos casos no la ha utilizado con mucha frecuencia y, en otros, no ha realizado propuestas
didácticas formales que involucren su uso, ni estudios de los que se desprendan recomendaciones
para su manejo.
La investigación surgió de la necesidad de saber si la implementación de una estrategia de
enseñanza en la clase de inglés mediante un recurso tecnológico, como la plataforma Moodle©,
puede llegar a representar un impacto significativo en términos de desempeño del proceso de
enseñanza del idioma, de modo que, en el caso de obtener resultados positivos, su uso se pueda
institucionalizar en la metodología de las clases de inglés.
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Además, los resultados de la investigación serán útiles, no sólo al área de lengua extranjera,
sino a la comunidad académica en general, en cuanto permiten conocer qué beneficios o
desventajas puede llegar a tener en la promoción de la comprensión lectora la aplicación de la
adaptación de una estrategia de enseñanza con el uso de las herramientas que ofrece Moodle©.
Debido a que en la institución no se han desarrollado investigaciones relacionadas con la
implementación didáctica de la tecnología, el presente trabajo resulta significativo porque centra
la atención en elementos cotidianos que en ocasiones no son utilizados con propósitos
académicos por los actores involucrados. De resultar positivos los resultados de la investigación,
se justificaría la adopción de los postulados de Díaz Barriga y Hernández (2002) y su adaptación
e implementación mediante una estrategia con actividades interactivas de carácter auténtico a
través de las herramientas de la plataforma Moodle©. La estrategia se encuentra desarrollada en
el apartado de la Propuesta de Intervención (véase Capítulo V). De resultar negativos,
permitirían reflexionar sobre aspectos relacionados con las condiciones en las que se realizó la
investigación, la complejidad de las actividades aplicadas, el tiempo dispuesto para la
implementación, la población muestra y la pertinencia de la herramienta tecnológica en relación
con las particularidades de la comunidad.
La utilidad metodológica que representa el trabajo es importante porque constituye un
antecedente para futuras investigaciones relacionadas con el uso de plataformas virtuales en la
enseñanza en general, con la implementación de una estrategia innovadora, y con el desarrollo de
la comprensión lectora en inglés en contextos rurales en instituciones educativas formales de
carácter oficial. En este sentido, la investigación tiene un valor teórico, convirtiéndose en un
referente para estudios que busquen conocer experiencias de estrategias de enseñanza
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relacionadas con el uso de la tecnología en la enseñanza del inglés en educación media con
población mayormente no urbana.
Por otra parte, una de las metas establecidas en el Comité de Calidad y en el Proyecto
Educativo Institucional (PEI, 2019) es implementar acciones didácticas y pedagógicas que
ayuden en la solución del problema de la comprensión lectora en todas las áreas, por lo que la
propuesta de una estrategia de enseñanza podría aportar a la búsqueda de la mejora del proceso
lector de lengua extranjera que persigue la institución.
Aunque las investigaciones relacionadas con el uso de la tecnología en contextos rurales
presuponen limitaciones de carácter técnico, hardware y de accesibilidad a internet, también se
constituyen en sí en experiencias innovadoras que contribuyen a ampliar el campo de la
enseñanza en esos ambientes y ayudan a comprender mejor los distintos factores que intervienen
en ese proceso.
Finalmente, generar alternativas de enseñanza en inglés para los estudiantes es enriquecedor
puesto que es una opción para fortalecer los conocimientos y habilidades para mejorar la
comunicación de acuerdo con los retos de la sociedad.
1.4. Objetivos
1.4.1. Objetivo General
Evaluar una estrategia de enseñanza por medio de la plataforma Moodle© para promover la
comprensión lectora del idioma inglés de los estudiantes de undécimo grado de la I.E.D Técnico
Comercial de Tibacuy.
1.4.2. Objetivos específicos
Identificar el nivel de comprensión de lectura en inglés y la percepción de los estudiantes de
undécimo grado frente al uso de tecnología.

20
Definir las características de una estrategia de enseñanza usando la plataforma Moodle© para
promover la comprensión lectora en lengua inglesa.
Promover la comprensión lectora en lengua inglesa por medio de la implementación de una
estrategia de enseñanza mediada por la plataforma Moodle©.
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Capítulo II. Revisión de la literatura
Este capítulo se divide en dos apartados: el primero, da cuenta de los antecedentes de
investigaciones relacionadas con el uso de herramientas tecnológicas en ambientes de
aprendizaje, particularmente plataformas virtuales en diferentes contextos escolares; y el
segundo, presenta los referentes teóricos que sustentan las categorías de análisis del estudio y del
diseño de la propuesta de intervención.
2.1. Antecedentes
Al momento de revisar investigaciones sobre la repercusión que tiene la tecnología en el
proceso de enseñanza de la lengua inglesa, se encontró una cantidad considerable de trabajos que
dan cuenta de dicha relación. No obstante, dadas las características de la investigación, se
seleccionaron aquellos que mostraron las implicaciones didácticas de la tecnología en el
aprendizaje del inglés.
En la revisión se encontraron investigaciones sobre la incidencia de metodologías mediadas
por la tecnología en la enseñanza del inglés. El hallazgo de estos estudios aportó al trabajo de
investigación conceptos o temas relacionados con la misma. Teniendo en cuenta el propósito de
la investigación a continuación se presentan los antecedentes según tres categorías: entornos
virtuales en la adquisición del inglés, estrategias virtuales para mejorar los procesos en inglés y
comprensión lectora en inglés en entornos virtuales.
Entornos virtuales en la adquisición del inglés
El primer antecedente corresponde al trabajo de grado titulado “Moodle©” como herramienta
para el aprendizaje de inglés como lengua extranjera: un estudio de caso de Neve, M. (2017).
La problemática que presenta esta investigación se basa en dos preguntas: ¿En qué medida puede
el trabajo independiente por parte del alumno en un entorno virtual de aprendizaje como
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“Moodle©” optimizar su resultado en un examen de certificación como el TOEFL? y ¿Qué
relación existe entre la cantidad o frecuencia de actividades realizadas y los resultados obtenidos
al final del curso?
Para dar respuesta a estas preguntas se aplicaron algunas estrategias relacionadas con la teoría
constructivista del aprendizaje, en la que los estudiantes tienen un rol activo que les permite la
construcción de su propio aprendizaje. Siguiendo el tipo de investigación-acción se buscó
investigar en qué medida el uso de una plataforma virtual podría favorecer el aprendizaje
significativo por parte de los estudiantes, expresado en un mejor puntaje en el examen TOEFL.
La investigadora concluyó que todos los estudiantes lograron una mejora en el resultado del
examen estandarizado. Sin embargo, los participantes afirmaron que, aunque las actividades en
la plataforma fueron clave para los resultados del examen, también los demás trabajos realizados
durante el curso aportaron en el aprendizaje. Todos los estudiantes sin excepción tuvieron un
incremento en puntos, el cual fue, en promedio, de 50 y 58 puntos en los exámenes de
diagnóstico y certificación respectivamente.
El hecho de tener la foto del grupo los hizo identificarse, tener un sentido de identidad. El
diseño les pareció simple pero adecuado para estudiantes universitarios; no sintieron la necesidad
de tener más colores, formas o animaciones. Los participantes expresaron tener claridad en
cuanto a las instrucciones, tareas solicitadas, así como las fechas de entrega.
En la investigación titulada Aplicación de la plataforma Moodle© y rendimiento académico
de los educandos del área inglés CAE, tesis de maestría de la Universidad César Vallejo de Perú,
Saavedra, D. (2017) partió de la pregunta ¿Cómo la aplicación de la Plataforma Moodle©
influye en el rendimiento académico de los educandos en el área de inglés CAE del CEP Mixto
Peruano-Alemán, Reina del Mundo, La Molina UGEL 06 2016 El objetivo general de la
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investigación fue determinar si la aplicación de la plataforma Moodle© influye en el rendimiento
académico de los educandos en el área de inglés.
El trabajo se planteó mediante un enfoque cuantitativo con un tipo de investigación aplicada
experimental. En la investigación se concluyó que el uso de la plataforma Moodle© influye de
forma positiva en el rendimiento académico de los educandos del área inglés CAE, ya que los
resultados obtenidos en el examen de la Universidad de Cambridge para el nivel de Certificate in
Advanced English mejoraron en las cuatro habilidades lingüísticas (reading, speaking, writing
and listening) después del uso de la plataforma Moodle©.
El trabajo para obtener el título de doctorado Aportes pedagógicos del uso de las TIC en el
aprendizaje del inglés como lengua extranjera en Colombia, es una propuesta de investigación
realizada en el año 2014 por Acero, O., quien pretendió fundamentar algunos aportes
pedagógicos del uso de las TIC en el aprendizaje del inglés como lengua extranjera y diseñar una
propuesta pedagógica para la enseñanza de este idioma en ambientes virtuales. Surgió debido a
las preocupaciones del investigador en cuanto a la falta de innovación de algunos docentes en el
uso de las herramientas relacionadas con las TIC en el aprendizaje.
Se parte del conocimiento de que, a pesar de las necesidades y los intereses de los estudiantes,
en el aula se continúan llevando a cabo únicamente metodologías tradicionales. Se plantearon
dos preguntas de investigación: ¿Cuáles son los aportes pedagógicos del uso de las TIC al
aprendizaje del inglés como lengua extranjera? y ¿Cuáles son los aportes de una teoría particular
al aprendizaje del inglés como lengua extranjera en Colombia desde el uso de las TIC?
Los objetivos de la propuesta se relacionan con los aportes pedagógicos de las TIC en el
aprendizaje de las lenguas extranjeras de los estudiantes de educación superior en ambientes
virtuales y el diseño de una propuesta pedagógica para la enseñanza del inglés como lengua
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extranjera, también en ambientes virtuales. La propuesta se desarrolló siguiendo una
metodología cualitativa. Los resultados de la investigación fueron favorables pues los actores
percibieron un avance en el aprendizaje del idioma inglés por medio de entornos virtuales.
Otro antecedente corresponde a un artículo titulado Percepción de los estudiantes respecto del
uso de las TIC y el aprendizaje del idioma inglés de Carranza, M., Islas, C. y Maciel, M. (2018).
Este estudio surgió de la necesidad de investigar el cómo y en qué circunstancias y condiciones
las Tecnologías de la Información y la Comunicación apoyan a los estudiantes en el aprendizaje
de un segundo idioma. La investigación se realizó mediante un enfoque cuantitativo, transversal
y descriptivo. Se aplicó una entrevista a 162 estudiantes de Negocios Internacionales de una
universidad mexicana. Los resultados mostraron que los estudiantes perciben que el uso de las
tecnologías constituye un apoyo para el aprendizaje del inglés. Sin embargo, consideran que el
tratamiento que se da a las plataformas como Moodle© no siempre ayuda en el aprendizaje por
cuanto es necesario dinamizarlas para que permitan una mayor apropiación de su uso.
El trabajo titulado Los usos y prácticas con las Tic en dos instituciones educativas distritales:
una mirada desde sus docentes es una investigación realizada por Ramírez C., Pérez, I. y Gómez,
A. (2016), quienes buscaron identificar y analizar las prácticas y usos de las TIC que llevan a
cabo docentes en las instituciones escolares públicas de la capital colombiana. Las conclusiones
a las que llegaron los autores proporcionan elementos para ser tenidos en cuenta porque brindan
una panorámica de cómo son percibidas estas herramientas por los maestros y cómo son
utilizadas por ellos mismos y por los estudiantes.
Los autores concluyeron que entre los usos más recurrentes que se le da a la tecnología están
el entretenimiento, la información y, con menor frecuencia, la enseñanza-aprendizaje. En cuanto
a los estudiantes, el estudio expuso que el manejo que le otorgan a herramientas como los
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celulares, no se relaciona con actividades académicas. Entre otras conclusiones preocupantes, los
maestros asocian la tecnología de manera casi exclusiva con el área de tecnología e informática o
como el medio para recibir información por parte de los directivos de la institución.
Estrategias virtuales para mejorar los procesos en inglés
La tesis doctoral de Elsa Hernández Chérrez (2014) El B-Learning como estrategia
metodológica para mejorar el Proceso de Enseñanza-aprendizaje de los Estudiantes de Inglés de
la Modalidad semipresencial del Departamento especializado de Idiomas de la Universidad
Técnica de Ambato buscó determinar la incidencia y el nivel de satisfacción de los profesores y
los aprendices con el modelo empleado. La investigación utilizó la plataforma Moodle© como
soporte para la enseñanza del inglés. La autora concluyó que la experiencia cambia de forma
significativa el aprendizaje, genera mayor interés, favorece el trabajo autónomo, el proceso de
enseñanza se da de modo dinámico y flexible, fomenta la comunicación docente-estudiante, y
culmina en un alto rendimiento académico en cuanto al avance y entendimiento de la lengua.
La tesis doctoral Propuesta metodológica para el aprendizaje de inglés en la Universidad
Tecnológica Equinoccial (Ecuador) con el uso de las TIC, presentada por Nelson Salgado Reyes,
en el año 2017, tuvo como objetivo general elaborar una propuesta metodológica y tecnológica
apoyada en el uso de las TIC para el aprendizaje del inglés como idioma extranjero en la
Universidad Tecnológica Equinoccial de Ecuador. La propuesta se constituyó en un plan
pedagógico, encaminado a mejorar la calidad académica mediante el desarrollo de las cuatro
habilidades comunicativas por medio de las tecnologías. El investigador, basándose en la
pedagogía del constructivismo social, desarrolló la propuesta por medio de la plataforma
Moodle©, la cual siempre estuvo acompañada de estrategias motivadoras para que los
estudiantes pudieran acceder y comprender mejor el contenido. Como conclusión el autor
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encontró que al comparar la plataforma Moodle© con la plataforma de estudio de la universidad,
la primera era superior en cuanto a parámetros relacionados con trabajo colaborativo,
interactividad, integración de contenidos, accesibilidad y flexibilidad, lo cual redundó en una
mayor eficacia y personalización del aprendizaje.
En la tesis de maestría Estrategia didáctica soportada en MOOC para apoyar el aprendizaje
del idioma inglés en media vocacional, de la Universidad Libre de Bogotá - Colombia,
Contreras, C. y Rodríguez, D. (2017) parten de la pregunta problema ¿Qué características y
contenido debe tener una estrategia didáctica soportada en TIC, mediada de MOOC (Massive
Open Online Course) para fortalecer los procesos de aprendizaje del idioma inglés en los
estudiantes de Media Vocacional del colegio departamental República de Francia, en el
municipio de San Francisco (Cundinamarca)? El trabajo tuvo como propósito diseñar una
estrategia didáctica orientada a utilizar herramientas TIC, en este caso un MOOC (Massive Open
Online Course), en los procesos de enseñanza aprendizaje del idioma inglés haciendo uso de los
recursos disponibles en internet para interactuar en forma sincrónica y asincrónica. El enfoque
que se utilizó es de carácter mixto, es decir, cuantitativo y cualitativo, con una metodología de
investigación-acción. Después de aplicada la estrategia, los investigadores concluyeron que para
el aprendizaje mediante MOOC es necesario contar con tiempo, recursos físicos y económicos,
ya que no toda la población estudiantil contaba con los recursos necesarios para desarrollar las
actividades, por lo que el compromiso y disposición de la comunidad educativa debe ser
fundamental. En relación con el desempeño en el idioma, solamente siete de los estudiantes
alcanzaron el nivel B1, hecho que, según los autores, sugiere un mayor compromiso por parte de
todos los actores involucrados en la investigación.
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Rincón et al. (2019) en Desarrollo de un curso virtual en la plataforma Moodle© para
apoyar la enseñanza de la lengua extranjera- nivel 2 lectura (Reading) en la Universidad
Popular del Cesar- Seccional Aguachica partiendo de la diferencia de nivel en el idioma entre
los estudiantes, se trazaron como objetivo facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje de la
lengua extranjera inglés del programa ingeniería de sistemas. Para cumplirlo, utilizando la
metodología de diseño instruccional, crearon e implementaron un curso virtual en la plataforma
Moodle que contenía tres unidades didácticas. Entre las conclusiones más relevantes del estudio,
los autores manifestaron que el uso de herramientas tecnológicas en la enseñanza mejora el
análisis de la información, ayuda a retroalimentar el conocimiento y despierta el interés y la
creatividad, posibilitando un mayor logro en el proceso pedagógico. Además, sostienen que los
ambientes virtuales de aprendizaje integran interactividad y adaptabilidad que permiten el trabajo
de muchas temáticas y la modificación de contenidos de acuerdo al requerimiento del momento.
También facilitan el acceso sincrónico y asincrónico a las actividades programadas por el
docente.
En el trabajo de maestría titulado Estrategias didácticas lúdicas mediadas por la WEB 2.0
para el fortalecimiento de la comprensión lectora realizado por Valencia, A. y Obregón, R.
(2020) para la Universidad de la Costa, ante el bajo rendimiento de los estudiantes los autores
plantean la pregunta ¿Cómo diseñar estrategias didácticas lúdicas mediada por la WEB 20 para
el fortalecimiento de la comprensión lectora en los estudiantes de quinto grado de la institución
educativa Teófilo Roberto Potes de Buenaventura Valle? Para responder al interrogante
desarrollaron el proceso investigativo bajo el enfoque cuantitativo, de tipo descriptivoexplicativo buscando cumplir con el objetivo del estudio el cual fue diseñar una estrategia
didáctica lúdica mediada por la WEB 2.0 para el fortalecimiento de la comprensión lectora en los
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estudiantes. Después de realizada la fase de implementación, los autores concluyeron que el uso
del entorno virtual contribuyó al desarrollo de la habilidad lectora mejorando el proceso de
comprensión, lo cual quedó evidenciado en el instrumento final que aplicaron. Del mismo modo,
consideraron que el trabajo realizado mejoró las prácticas pedagógicas y se convirtió en un
referente para futuros investigadores.
Comprensión lectora en inglés en entornos virtuales
En la tesis de maestría titulada El Entorno Virtual de Aprendizaje “Moodle©” en la
comprensión lectora, Chicaiza, M. (2017) parte de la pregunta ¿Cuál es la influencia del entorno
virtual de aprendizaje “Moodle©” en la comprensión lectora de los estudiantes del segundo
semestre de la carrera de análisis y sistemas nivel A.2 del Instituto Tecnológico Superior
“Nelson Torres” de la Parroquia Ayora del Cantón Cayambe, Provincia Pichincha periodo 2017?
El estudio tuvo como objetivo analizar la incidencia del entorno virtual de aprendizaje Moodle©
en la comprensión lectora en el idioma inglés de los estudiantes del programa educativo. La
metodología se enmarcó en un enfoque cuantitativo, ya que los datos obtenidos fueron medibles,
y cualitativo porque se sometieron a un análisis crítico. La modalidad de la investigación fue
socio-educativa debido a que indagó un problema de índole social enfocado en el campo
educativo. Luego del análisis por indicadores de un post-test aplicado al grupo experimental, se
concluyó que el uso del entorno virtual de aprendizaje Moodle© incide favorablemente en
cuanto al desarrollo de estrategias cognitivas.
Por otra parte, Lopera, S. (2012) en el artículo El Uso de la Plataforma educativa Moodle©
en un Curso de Competencia lectora en Inglés como Lengua extranjera (ILE) analizó tres
secciones de trabajo de la plataforma: comunicación, contenidos materiales y actividades. La
investigación usó como método el estudio de caso y la información se recolectó por medio de
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seis instrumentos y técnicas: cuestionarios, observaciones, entrevistas, grupo focal, diario de
campo y las mismas herramientas que ofrece la plataforma Moodle©. Los resultados indicaron
que Moodle© fue útil en cuanto a lo comunicativo, los estudiantes mostraron gran participación
en la sección de actividades y tuvieron un buen desempeño en el curso.
En Blended Learning para el Desarrollo de la Comprensión de Textos escritos en Inglés en
los Aprendices del Sena, Olga Lucia Duque Manrique y Laura Soler Daza (2019) se propusieron
cambiar las formas de la enseñanza del idioma inglés por medio de procesos de comprensión
lectora a través de la implementación de la estrategia educativa Blended Learning (B-Learning)
utilizando como soporte la plataforma Moodle©. Luego de la intervención, se encontró que con
la aplicación de la plataforma Moodle© los estudiantes mejoraron su participación y entrega de
actividades; con las estrategias para la comprensión de textos se logró el manejo de estructuras
gramaticales, el aumento de vocabulario y la comprensión textual.
Como se evidencia, las investigaciones resaltan la importancia del uso de distintas
herramientas tecnológicas para potenciar espacios de aprendizaje y promover la autonomía en los
estudiantes y los cambios en la educación tradicional. También se observa la mejora en procesos
de comprensión lectora a través del uso de ambientes virtuales y la posibilidad de generar
múltiples estrategias para el desarrollo de las habilidades en inglés.
2.2. Referentes teóricos
Considerando que el propósito de la investigación fue evaluar una estrategia de enseñanza que
mediante el uso de las herramientas de la plataforma Moodle promoviera la comprensión lectora,
se definieron aspectos relacionados con las categorías del objetivo como modelo, enfoque
pedagógico, estrategia de enseñanza, competencia, comprensión lectora y, por último, entornos
virtuales.
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2.2.1. Modelo pedagógico, enfoque pedagógico y estrategia de enseñanza
2.2.2. Constructivismo
En el proceso de aprendizaje es importante tener en cuenta que el individuo construye el
conocimiento a partir de su relación con los entornos, las experiencias vividas y el procesamiento
que ha hecho de forma individual. En este sentido, el constructivismo presenta diferentes aportes,
como plantea Carretero (1993, citado por Díaz Barriga y Hernández, 2002) “el individuo tanto en
los aspectos cognitivos y sociales del comportamiento como en los afectivos no es un mero
producto del ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones internas sino una construcción
propia que se va produciendo” (p. 27).
Por consiguiente, el individuo es un ser activo que transforma la información que recibe de
espacios culturales, sociales, afectivos y académicos, de tal manera que no se conforma con
repetir lo recibido, sino que lo convierte en posturas propias las cuales son base para seguir
formando su pensamiento y conocimiento. En relación con lo anterior, el ser humano cuenta con
las capacidades naturales que le permiten crear estructuras mentales que logran el desarrollo
cognitivo, generando de esta forma los procesos de asimilación y acomodación. En este sentido,
Araya, V et al. (2007) refieren que “Piaget reconoce la existencia de ciertas capacidades innatas
que, desde el nacimiento permiten al niño actuar sobre el mundo, recibir y transmitir información
necesaria para su supervivencia” (p.83). Estas ideas se complementan y se enriquecen con la
postura de Vygotsky (1989, citado en Arcila et al, 2009) para quien la relación social y cultural
del individuo son aspectos fundamentales en el desarrollo y la construcción del aprendizaje; por
tanto, el conocimiento aumenta a medida de que el ser humano se relaciona con el medio,
generando construcciones cognitivas cuando enlaza de manera inconsciente sus capacidades
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intelectuales con el intercambio de aspectos culturales y la relación social que día a día le
permita tener con su entorno.
2.2.3. Aprendizaje significativo
Al momento de aprender, no sólo es clave la información o conceptos suministrados, sino que
juega un papel importante el propósito que tiene la persona en procesar el conocimiento, por lo
que el aprendizaje significativo se da precisamente cuando existe una motivación en aprender.
Así, el sentido e interés de los estudiantes es altamente determinante en relación con la necesidad
de obtener el conocimiento, por lo cual, un mensaje que no logra llamar la atención de la persona
carece de sentido. De ahí que para Ausubel (1963), citado por Moreira (2017), el aprendizaje
significativo sea “un proceso que presupone que tanto el aprendiz presente una actitud de
aprendizaje significativo como que el material a ser aprendido debe ser potencialmente
significativo para él/ella” (p. 3).
En la psicología cognitiva actual, se considera que la información se agrupa en la mente bajo
organizaciones y estructuras, es decir, el individuo tiene interés en un tema, lo conoce y
conforma su propia idea de acuerdo con la forma o técnicas de recibirla. En este sentido Moreira
(2017) afirma que “Cuando el estudiante recibe nuevos conocimientos, y se predispone a
aprender, construye representaciones mentales de esos conocimientos como, por ejemplo, los
modelos mentales” (p.10). De esta manera, resulta absolutamente relevante la intencionalidad
que tiene la persona en conocer un tema y su capacidad para relacionarlo con otros.
2.2.4. Enfoque de la enseñanza de una lengua extranjera
La enseñanza de la lengua extranjera se ha realizado bajo dos grandes perspectivas, en un
primer momento se vio enmarcada por paradigmas centrados principalmente en el dominio
gramatical como el método tradicional, luego en tiempos más recientes surgieron enfoques que
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apuntan tanto a aspectos comunicativos como al contexto. Refiriéndose a los últimos, Branda
(2008) menciona que en la enseñanza de una lengua extranjera se relacionan y tienen incidencia
otros aspectos como el aprendizaje de cada individuo, patrones culturales y características del
entorno.
En cuanto al método tradicional, ofrece un primer momento de enseñanza gramatical y un
segundo momento donde el estudiante debe poner en práctica la construcción de oraciones
basadas en contenidos de textos.
En relación con el enfoque comunicativo Richards (2006) sostiene que el aprendizaje se
adquiere a partir de diferentes prácticas que se generan a través de la interacción del individuo
con el contenido, en donde la base ya no es la gramática, sino la comunicación activa, y el
estudiante debe tener un significante que lo motive, una razón para el intercambio de sus ideas,
se hace necesario que reflexione sobre su proceso de aprendizaje. En este sentido, es él mismo
quien reconoce y aplica aspectos lingüísticos en el intercambio de experiencias comunicativas en
la lengua extranjera. De esta manera, el docente acompaña el proceso, incentivando la
creatividad, proporcionando espacios y brindando ambientes para que los aprendices aprovechen
sus habilidades en el aprendizaje de otro idioma.
El enfoque comunicativo hace énfasis en que el estudiante desarrolle de forma personal una
relación con la lengua que quiere aprender, donde para lograrlo surjan intereses que lo lleven a
interiorizar su contexto, por medio de temas que no sean ajenos, sino por el contrario, sean afines
a su entorno. Es precisamente bajo los presupuestos de este enfoque que surgen métodos de
enseñanza que se desarrollan mediante la integración del contexto al currículo.
Kumaravadivelu (2006) sostiene que, en el proceso de enseñanza de una lengua extranjera, la
particularidad se reconoce como un principio, y por tanto se debe asumir como ejes centrales las
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características de cada individuo, del profesor, del contexto, del grupo e incluso las
socioculturales. Atendiendo a la particularidad del objetivo y del contexto institucional, la
enseñanza se construye en cada escenario de acuerdo con los actores que intervienen y las
características que ofrece el medio en que se relacionan. De esta manera, el ejercicio de
enseñanza se convierte en un espacio de apropiación de conocimiento abierto, no estructurado
por reglas sino por el contexto y por un diálogo propositivo de los actores.
2.2.5. Definición de estrategia
En el campo educativo el concepto de estrategia remite a la planificación de pasos
secuenciales para lograr un objetivo, los cuales se hacen evidentes en el quehacer pedagógico del
docente. Así entendida, una estrategia comprende tanto las técnicas, recursos y herramientas,
como la manera de utilizarlas con un propósito definido. En este sentido, como sostiene Cazares
(2011) “una estrategia constituye un proceso, es una serie ordenada de pasos que describen
acciones y que integra actividades o técnicas educativas preconcebidas, enmarcadas en un
escenario de aprendizaje” (p.20). Así, y con propósitos de promover un aprendizaje significativo,
la estrategia se convierte en los pasos claros que involucran técnicas o actividades en los diversos
momentos de la clase para posteriormente establecer una ruta formativa sobre la base de unas
metas de aprendizaje que permitan al estudiante tomar consciencia de su proceso y al docente
enfocarse en cómo va a enseñar.
2.2.6. Estrategia de enseñanza
El concepto de estrategia de enseñanza se relaciona directamente con la forma consciente en
la que el docente realiza el proceso mediante la adopción e implementación de metodologías y
técnicas para lograr la construcción del conocimiento por parte del estudiante. A este respecto,
Mayer et al (1991, citados por Díaz Barriga y Hernández, 2002) consideran que las estrategias de

34
enseñanza son “procedimientos que el agente de enseñanza utiliza en forma reflexiva y flexible
para promover el logro de aprendizajes significativos en los alumnos” (p.141). Los métodos o
procedimientos que contengan estas estrategias se hacen presentes en la práctica cotidiana de
aula, por lo cual, los resultados de aprendizaje están sujetos a la interacción y aprovechamiento
de estos recursos y a la dinámica que se logra en el proceso de aprendizaje.
En los procesos de enseñanza se utilizan diversas estrategias y, al momento de determinar la
adecuada, la experticia del docente cumple un papel determinante. Factores como el nivel de
lengua del grupo, el tema, el objetivo de aprendizaje, el contexto, la disponibilidad de recursos,
el tiempo y el momento de instrucción, definen la selección de la estrategia. Díaz Barriga y
Hernández (2002) dividen las estrategias de enseñanza en preinstruccionales, coinstruccionales y
posinstruccionales. A continuación, se resaltan sus principales características.
Las estrategias preinstruccionales buscan activar los presaberes de los estudiantes sobre algún
tema, dándoles a conocer de manera implícita qué y cómo aprenderán. Sirven para presentar el
contexto conceptual y para generar expectativas sobre el contenido. Corresponden a recursos que
ayudan como guía para activar el conocimiento. Entre las principales se encuentran las
siguientes: videos, mapas conceptuales e imágenes.
Por su parte, las estrategias coinstruccionales buscan mejorar la atención, detectar la
información clave, así como fortalecer los elementos fundamentales del currículo durante el
proceso explícito de enseñanza; también ayudan a concatenar ideas relevantes. Las más
importantes son lecturas, organizadores gráficos e ilustraciones.
En cuanto a las estrategias posinstruccionales buscan que el individuo forme su propia postura
generando la construcción mediante el aprendizaje significativo, también posibilitan a la persona
valorar y retroalimentar el proceso de aprendizaje. Son estrategias que se implementan después
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de abordar el contenido. Las más reconocidas son las preguntas, resúmenes, redes semánticas,
rúbricas de evaluación, tests, comentarios, mapas conceptuales y cuestionarios.
En relación con esta clasificación de estrategias, aunque se proponen herramientas propias
para cada momento, se debe especificar que la escogencia del tipo de técnicas y recursos
depende de los objetivos lingüísticos de cada actividad, de las funciones comunicativas por
desarrollar y las necesidades propias de los estudiantes en el contexto determinado. En el caso de
la investigación y la propuesta de intervención, el diseño de las actividades partió de la
experiencia y conocimiento, así como del diagnóstico particular que se hizo al contexto y a la
población objeto de estudio; a medida que las actividades se fueron implementando se hicieron
ajustes sobre la marcha con el propósito de mejorar el proceso de enseñanza.
2.2.7. Características de una estrategia
Habiendo abordado la definición de estrategia de enseñanza, a continuación, se da paso a las
características, las cuales están relacionadas con los contextos, necesidades, poblaciones,
intereses, entre otros. Conforme con Coll y Borea (1990, citados por Díaz Barriga y Hernández,
2002), los espacios de formación formales cuentan con la particularidad de tener definido un
objetivo y una intención para el cumplimiento de los procesos educativos. Consecuentemente, las
estrategias tienen un propósito específico. A continuación, se realiza una descripción de las
características de las mismas de acuerdo con los postulados de Díaz Barriga y Hernández (2002).
En primer lugar, están las estrategias como lluvia de ideas, construcción de mapas mentales,
concursos, preguntas y discusión guiada, las cuales activan conocimientos previos al momento
de iniciar una sesión; buscan en relación al aprendizaje significativo reconocer los presaberes de
los estudiantes y aprovecharlos en las sesiones educativas.
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El segundo lugar corresponde a las estrategias para orientar y guiar a los aprendices sobre
aspectos relevantes de los contenidos de aprendizaje. En el proceso lector es importante el uso de
las siguientes: avisos, letreros, frases aclaratorias y conectores. Estas estrategias son usadas
durante el proceso con la intención de que el estudiante permanezca atento y de esta forma el
docente pueda hacer un acompañamiento en el aprendizaje. Se pueden implementar durante la
etapa coinstruccional para profundizar en los temas abordados y así alcanzar los objetivos
propuestos.
En tercer lugar, se encuentra las estrategias para mejorar la codificación de la información a
aprender que se utilizan en el momento coinstruccional y pretenden darle mayor valor a la
información que se va a transmitir. En ese caso es importante resaltar los contenidos bajo un
contexto aprovechando la relación que tiene el estudiante con la información. Entre las
principales estrategias de este tipo se encuentran: explicitación de conceptos, uso de
redundancias, ilustraciones, ejemplificación y simplificación de la información.
En cuarto lugar, están las estrategias para organizar la información nueva para aprender. Estas
estrategias son valiosas para estructurar de manera adecuada los contenidos que se van a abordar
y pueden usarse en cualquier momento del proceso, con el fin de que el estudiante relacione o
jerarquice los insumos con los que ya sabe y así construya su propio aprendizaje. Algunas de
estas estrategias podrían ser cuadros sinópticos, organizadores textuales, organizadores gráficos,
etc.
Por último, están las estrategias para promover el enlace entre los conocimientos previos y la
nueva información que se ha de aprender; tienen como objetivo generar vínculos sistemáticos
entre la información existente y la nueva, procurando darle relevancia al conocimiento adquirido.
Las principales son los organizadores previos y las analogías.
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2.2.7. Competencia comunicativa
El concepto de competencia comunicativa surgió durante los años 70 y fue propuesto por Dell
Hymes quien lo formuló como oposición a la idea de competencia lingüística planteada por
Noam Chomsky. Con este último autor, hacia finales de la década de los 50, se planteaba la
dicotomía en relación con los estudios del lenguaje: Competencia y Actuación. La competencia,
según Chomsky, se refería al saber que el hablante tiene sobre la lengua, y la actuación, se
asimilaba a cómo este la usa en los diferentes contextos. Como científico del lenguaje, Chomsky
centró sus indagaciones en la competencia y dejó, deliberada y conscientemente, el campo de la
actuación por considerarlo incierto e irregular. Así, decidió no tener en cuenta en sus
investigaciones los aspectos sociales y culturales que afectan el uso de la lengua.
Hymes, por su parte, y en contraposición a los planteamientos chomskianos, sostiene que la
competencia comunicativa está relacionada con la capacidad del hablante para interactuar de
manera adecuada y según las reglas que hacen referencia al contexto social y cultural del acto
comunicativo, además de las reglas de carácter lingüístico. En palabras de Hymes, D. (1972), la
competencia es “el término más general para referirse a las capacidades de una persona. (Esta
escogencia está en el espíritu del interés de la teoría lingüística por una capacidad subyacente.)
La competencia depende del conocimiento (tácito) y del uso (habilidad para éste)” (p. 26). De
esta forma, aparte de los conocimientos, un aspecto fundamental es el uso, viéndose reflejado en
las comunicaciones que entable el individuo, en el manejo adecuado de palabras, expresiones y
modismos según el contexto en el que se encuentre. En suma, la competencia se hace presente en
la comunicación tanto de forma verbal como de manera escrita.
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2.2.8. La competencia comunicativa en idiomas extranjeros
El Currículo sugerido de inglés (Ministerio de Educación Nacional, 2016) presta especial
atención al desarrollo de la competencia comunicativa en los distintos grados del sistema
educativo. Según el documento “La creación de esta nueva herramienta permitirá concretar
orientaciones y acciones precisas que transformen las prácticas dentro y fuera del salón de clase
y, por ende, el desarrollo de la competencia comunicativa en inglés” (p.18). Así, la intención es
propiciar a los estudiantes las condiciones necesarias para que desarrollen esa competencia en
distintos entornos para lo cual se hace necesario crear situaciones y exponerlos a ambientes que
los lleven a comunicarse en el nuevo idioma, relacionar conceptos, comprender situaciones y
expresarse de tal manera que surja una comunicación y empoderamiento del uso del lenguaje.
Es importante aclarar que, junto al desarrollo de la competencia comunicativa, se debe
potenciar la competencia intercultural. Al respecto, el Ministerio de Educación Nacional (2016)
en el documento Orientaciones y principios pedagógicos - Currículo sugerido de inglés
puntualiza
la competencia comunicativa no puede desarrollarse de manera aislada, sino que debe
integrarse a otros aspectos que trascienden el ámbito escolar y que afectan la capacidad de
interactuar en la lengua extranjera. Es por eso que la competencia intercultural también juega
un papel importante en este currículo sugerido. (p.29)
De este modo, el proceso de adquisición de la lengua debe ir acompañado de aspectos sociales
y culturales que enriquezcan y favorezcan los mensajes que los hablantes quieren o deben emitir.
2.2.9. Comprensión lectora
De acuerdo con el propósito del trabajo, se seleccionó el concepto Comprensión lectora, y no
el de Competencia lectora, por cuanto el Marco Común Europeo de Referencia incluye la
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comprensión lectora entre las actividades comunicativas de la lengua, mientras que la segunda
denominación resulta más general para el estudio.
Presentar un concepto de comprensión no ha sido fácil, pues involucra diversos objetos y
momentos, además, este proceso se da de forma natural, automática e involuntaria y en ocasiones
es difícil identificarlo debido a que sólo se empieza a trabajar sobre éste cuando se evidencian
diferentes dificultades de entendimiento o asimilación de un texto. Algunas discusiones sobre
este tema se han centrado en los estímulos gráficos, mientras otras se han enfocado en la
comprensión del texto impreso. Estos y otros puntos han hecho que definir la comprensión
lectora se haya convertido en un tema muy interesante de estudio (Mayor, 2000).
Según el Centro Virtual Cervantes (2008), la comprensión lectora es una destreza lingüística,
que además de tener en cuenta aspectos lingüísticos, se preocupa por otros elementos
relacionados con la profundización que el estudiante pueda hacer en el ejercicio de la lectura, de
tal forma que haya una interpretación del texto por parte del lector quien le da significado a partir
de los conocimientos, las percepciones, las experiencias y las relaciones sociales con las que
cuenta.
El CVC (2008) sostiene que en cuanto a comprensión lectora en didáctica de la lengua
extranjera (LE), se han empleado tradicionalmente dos enfoques: uno sintético (bottom up) y
otro analítico (top down). El primero va desde la palabra hasta la interpretación global mientras
el segundo, de modo contrario. Un tercer enfoque es el modelo interactivo que conjuga los dos
anteriores en donde actúan de forma coordinada y simultánea.
Para Acquaroni (2004)
La comprensión lectora se entiende como un proceso guiado exclusivamente por el contenido
explícito y los aspectos formales en el texto; como si se tratara de una torre de naipes capaz de
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desmoronarse si le falta una sola pieza, y el texto solo fuera un juego de muñecas rusas que se
van encastrando unas en otras. Sin embargo, ocurre con demasiada frecuencia, que sabemos
descifrar cada una de las palabras que integran un texto y, sin embargo, no somos capaces de
comprender su sentido. (p. 945)
Así entendida, la lectura es un proceso que no se limita a la identificación del significado de
las palabras, su pronunciación y correcta forma de escritura. En la comprensión lectora
intervienen otros aspectos propios de las capacidades de cada individuo, condiciones y
situaciones culturales que enmarcan la interpretación de las palabras, oraciones, párrafos y el
texto en general.
Para el desarrollo de la comprensión lectora es importante ir más allá de la frase u oración.
Una lectura más significativa podría darse con textos originales, interesantes. Empezar desde lo
general, para luego reconstruir el mensaje del autor, implementar distintos tipos de actividades
que se relacionen con la realidad del lector, y se adapten a su nivel, asesorar al estudiante en el
proceso lector, ayudarle a desarrollar estrategias cognitivas que le permitan comprender y valorar
el mensaje e integrar la comprensión con otras destrezas (Grellet 1981 y Williams 1986 citados
en el Centro Virtual Cervantes 2008).
2.2.10. Comprensión lectora en lengua extranjera
A pesar de la importancia que reviste la comprensión lectora en la lengua extranjera, sólo a
partir de la década de los setenta se iniciaron estudios que permitieron abordar el tema con pautas
para poder trabajar este proceso. Al respecto, Mayor (2000) sostiene que “las discusiones más
encarnizadas se centran en la naturaleza de los procesos implicados en la lectura: si son seriales
(modulares) o simultáneos (interactivos), si proceden de abajo a arriba (bottom-up) o de arriba a
abajo (top-down)” (pp. 7-8). En este sentido, muchos aspectos son tenidos en cuenta en la
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comprensión lectora, por ejemplo, el proceso de bottom- up busca que el lector inicie la lectura
desde las unidades más pequeñas, como son el reconocimiento de letras y después de fonemas
para dar paso a palabras y así ir aumentando, es decir, se espera que el estudiante reconozca
partículas de manera ascendente. Por otra parte, el proceso de top- down prioriza en que el lector
reconozca palabras, frases y relacione los conocimientos previos con la lectura, y así pueda
alcanzar una comprensión lectora significativa.
Puntualizando sobre el enfoque bottom-up, Goodman (1970), citado por Brown (2007),
menciona que “In bottom-up processing, readers must first recognize a multiplicity of linguistic
signals (letters, morphemes, syllables, words, phrases, grammatical cues, discourse markers) and
use their linguistic data-processing mechanisms to impose some sort of order on these signals.”
(p. 358).
De este modo, se ratifica que en el enfoque bottom-up el lector inicia su proceso desde lo
particular para llegar a lo general, reconoce primero las letras, cada parte de la palabra, las
oraciones y así va entendiendo los párrafos para luego hallar la comprensión global de la lectura.
En cuanto al enfoque top-down, las investigaciones apuntan a que traería buenos resultados
en la comprensión de lectura, pues esta debería iniciarse desde aspectos generales, como hacer
un escaneo al texto, revisar el título y definir las ideas globales. Sólo después de estos pasos se
podría proceder a desglosar lingüísticamente el texto.
Sin embargo, los procesos de lectura son complejos: aspectos cognitivos, culturales y sociales
pueden hacer que el lector tenga facilidad o dificultad para comprender un texto. Por ese motivo,
después de varias discusiones sobre el tema y con la intención de alcanzar mejores resultados, se
propuso relacionar las dos orientaciones de manera complementaria. Es entonces cuando surge el
enfoque interactivo el cual considera que los dos planteamientos anteriormente mencionados
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aportan significativamente y en consecuencia es necesario que trabajen de forma simultánea y
coordinada. Al respecto, Brown (2007) afirma que
More recent research on teaching reading has shown that a combination of top-down and
bottom-up processing, or what has come to be called interactive reading, is almost always a
primary ingredient in successful teaching methodology because both processes are
important.” (p. 358).
2.2.11. Niveles según el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas
A partir de la experiencia se ha llegado a algunos acuerdos para clasificar el desempeño del
aprendizaje de las lenguas, al pasar el tiempo se ha establecido el número y la naturaleza de los
niveles de logro, aunque esto aún no es universal. La organización se da en un marco general de
seis niveles amplios que abarcan aspectos del aprendizaje a fin de que sea adecuado para los
aprendices de lenguas europeas (Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, 2001).
Estos niveles podrían entenderse como una aproximación a la conocida clasificación de
Básico, Intermedio y Avanzado. Se debe tener en cuenta que las designaciones de algunos
niveles mencionados por el Consejo de Europa no han sido fáciles de comprender por su
inapropiada traducción al español. Se ha sugerido un esquema que se divide en hipertextos,
presentados en una extensa clasificación denominada A, B y C (Consejo de Europa, 2001).
El establecimiento de los niveles comunes de referencia resulta importante puesto que permite
tener un referente durante los procesos de aprendizaje y evaluación, lo cual sirve como base para
clasificar a los estudiantes en el nivel que corresponda según sus conocimientos y capacidades
para comunicarse en una lengua extranjera. (véase Tabla 2).
Teniendo en cuenta que los estudiantes de undécimo de la institución se han ubicado los
últimos años en los niveles A1 y A2 y que la meta del MEN es llegar al B1, a continuación, se
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presentan algunas actividades de comprensión de lectura según los niveles propuestos por el
Marco Común Europeo de Referencia (2001)
Tabla 2
Actividades de comprensión de lectura según el MCER
Nivel

Escala global

A1

Es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy
frecuente, así como, frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades de
tipo inmediato. Puede presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar
información personal básica sobre su domicilio, sus pertenencias y las
personas que conoce. puede relacionarse de forma elemental siempre que su
interlocutor hable despacio y con claridad y esté dispuesto a cooperar.

A2

Es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas
con áreas de experiencia que le son especialmente relevantes (información
básica sobre sí mismo y su familia, compras, lugares de interés,
ocupaciones, etc.). sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas
simples y cotidianas que no requieran más que intercambios sencillos y
directos de información sobre cuestiones que le son conocidas o habituales.
Sabe describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno, así
como cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas.

B1

Es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua
estándar si tratan sobre cuestiones que le son conocidas, ya sean situaciones
de trabajo, de estudio o de ocio. Sabe desenvolverse en la mayor parte de las
situaciones que pueden surgir durante un viaje por zonas donde se utiliza la
lengua. Es capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre temas que
le son familiares o en los que tiene un interés personal. Puede describir
experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar
brevemente sus opiniones o explicar sus planes.

Fuente: Consejo de Europa (2001)
No obstante, es necesario tener en cuenta que esta clasificación es una propuesta que puede
ser adaptada atendiendo a aspectos como la población, los diferentes ritmos y estilos de
aprendizaje, entre otros. En relación con la posibilidad de adaptación de los niveles, el Consejo
de Europa (2001) advierte que
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El establecimiento de una serie de puntos comunes de referencia no limita de ninguna manera
la forma en que distintos sectores de distintas culturas pedagógicas pueden organizar o
describir su sistema de niveles y módulos. También se espera que la formulación precisa del
conjunto de puntos comunes de referencia –la redacción de los descriptores– se desarrolle en
el tiempo según se vaya incorporando a la descripción la experiencia de Estados miembros e
instituciones expertas en la materia. (p.26)
2.2.12. Entornos virtuales
El Entorno Virtual de Enseñanza Aprendizaje (EVE/A) es un ambiente de formación
desarrollado a través de las diferentes páginas web, donde se aprovechan los recursos
informáticos relacionados con la pedagogía y las didácticas, de tal forma que se genera un
espacio oportuno para la interacción de los participantes. Tal como lo afirman Rodríguez, M. y
Barragán, H. (2017) es “la creación de un contexto de enseñanza y aprendizaje en un marco de
interacción dinámica, a través de contenidos culturalmente seleccionados y elaborados y
actividades interactivas para realizar de manera colaborativa, utilizando diversas herramientas
informáticas” (p.9).
Así, el EVE/A permite integrar diferentes actividades que son atractivas para los estudiantes,
debido a que suscita la interacción con las plataformas generando en ellos el interés y entusiasmo
por el componente interactivo el cual motiva el ejercicio de la autonomía del aprendizaje
(González, 2016).
2.2.13. Entornos virtuales de enseñanza aprendizaje
A través de la historia los medios de comunicación van cambiando y evolucionando, las
comunicaciones se hacen más rápidas y por ende las diferentes herramientas tecnológicas
presentan avances que han sido bien recibidos por la mayoría de las personas. En este sentido, la
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educación se ha visto en la necesidad de superar prácticas tradicionales, para dar un paso a los
nuevos ambientes relacionados con las tecnologías y generar dinámicas de enseñanza a través de
la virtualidad.
Teniendo en cuenta el propósito imperativo comunicacional actual de la lengua, y dado el
carácter también comunicacional de la web y todo lo que implica, la enseñanza puede tomar
ventaja en términos didácticos para desarrollar no solo el aprendizaje integral del idioma sino
para generar procesos de reflexión y socialización de la misma práctica docente. Para Álvarez
(2007)
esa posibilidad de comunicación por medio de las listas, o los foros, es evidentemente nueva y
contribuye, antes que nada, a establecer una forma de interrelación entre profesionales que
ayuda a abrir espacios, a universalizar conocimientos, a crear una cierta sensación de grupo y
a saber, de alguna forma, por dónde caminan algunas didácticas (p.234).
El proceso de enseñanza de lenguas, así entendido, parte de la idea esencial del factor
comunicativo, favorecido por el uso de materiales que, además de interesantes, pueden apoyar la
comunicación entre el profesor y el estudiante, en donde, independientemente del medio y
recursos utilizados, el papel del profesor consiste en seguir dirigiendo el proceso de enseñanza, el
cual, dadas las características propias del medio, propende a ser constructivo y a aumentar
progresivamente la autonomía por parte del estudiante. En este sentido Brandl (2002) sostiene
Learning is seen as a process in which the learner is cognitively involved in seeking answers,
making generalizations, and testing the hypotheses they have generated. By taking a major
role in planning and negotiating course content, the students become active contributors to
their language learning rather than being passive recipients of knowledge (p.94).
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Aunque algunos docentes e investigadores continúan aplicando únicamente estrategias
propias del modelo tradicional, hay quienes le apuntan a combinar estas estrategias con otras
mediadas por las herramientas tecnológicas. En este proceso han encontrado algunos avances en
los aprendizajes de los estudiantes. De esta manera, “el profesor actúa como guía y mediador del
aprendizaje liberándose, en cierta medida, de ser el único responsable de la comunicación de los
conocimientos” (Castillo y Polanco, 2005, citado por Díaz y Jansson 2011, p.7). Entonces, “el
proceso de enseñanza y aprendizaje alcanza consensos de responsabilidad compartida”, como lo
señala Monereo (2006, p. 47, citado por Díaz y Jansson 2011, p.7). Consecuentemente, el
docente, quien es el encargado de preparar las clases, orienta y motiva a los estudiantes por
medio de estrategias mediadas por la tecnología.
Teniendo en cuenta el planteamiento de los anteriores autores, se deduce que la mediación
tecnológica resulta oportuna para la población objeto de estudio puesto que permitiría la
generación de un proceso de aprendizaje autorregulado que facilitaría los roles de todos los
actores involucrados en el proceso educativo.
2.2.14. Plataforma Moodle©
La plataforma Moodle© (Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment) según
Rojas, A. y Lechuga, L. (2016) es un “Sistema de Gestión del Aprendizaje (SGA)” (párrafo 7),
por lo que es considerada una herramienta que permite desarrollar actividades mediante un
aprendizaje cooperativo.
2.2.15. Moodle© como mediación pedagógica
Debido al abanico de posibilidades que ofrece la plataforma Moodle© en los procesos de
enseñanza y aprendizaje, se ha convertido en una herramienta ampliamente usada en colegios,
universidades y centros de formación. Refiriéndose a las bondades de la plataforma, Ros (2008)
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sostiene que “nos permitirá básicamente subir contenidos educativos (apuntes, imágenes, videos,
presentaciones), facilitar la comunicación con nuestros alumnos y entre ellos y por último
gestionar la evaluación de sus tareas de aprendizaje” (p. 2).
De igual manera, es una herramienta de aprendizaje que favorece el uso de metodologías
alternativas con actividades que pueden ser desarrolladas por el docente para reforzar contenidos
del currículo. Al ser virtual, favorece el autoaprendizaje y el fácil acceso. En Moodle©, la
creación de objetos de aprendizaje ayuda a la aprehensión de conocimientos de una forma tanto
individual como colaborativa, además, las unidades facilitan el aprendizaje promoviendo el uso
de actividades que favorecen la comprensión y refuerzo de diferentes temas.
Teniendo en cuenta lo anterior, los procesos educativos se enriquecen por medio de las
múltiples actividades que se pueden crear, cargar, implementar y monitorear en la plataforma,
tales como videos, rompecabezas, infografías, juegos de relación, lecturas, quices, crucigramas,
etc. Estas actividades pueden ser desarrolladas de manera cooperativa, así como realimentadas
mediante la participación en foros, lo cual favorece no solamente el refuerzo de los contenidos,
sino el desarrollo de habilidades comunicativas y de pensamiento crítico.
En relación con las ventajas que ofrece la plataforma Moodle© a los docentes, además de
hacer posible la gestión de diversas actividades, les permite realizar un seguimiento continuo,
permanente y en tiempo real del trabajo de los estudiantes, lo cual facilita la retroalimentación y
evaluación de los procesos de aprendizaje. Ante esto, Ros, I. (2008) sostiene que la plataforma
ayuda al “desarrollo curricular de aula (posibilitando a los profesores gestionar su curso usando
internet en el aula durante sus clases o fuera de ellas y organizar sus contenidos, tareas o
evaluaciones)” (p.6).
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Por su parte, Saorín, A. (2012) puntualiza algunas de las funciones que puede desempeñar el
docente que implementa Moodle©. Para el autor las principales son “gestionar usuarios,
recursos, así como materiales y actividades de formación, administrar el acceso, controlar y
hacer seguimiento del proceso de aprendizaje, realizar evaluaciones, generar informes, gestionar
servicios de comunicación como foros de discusión, videoconferencias, entre otros” (p.1).
Siguiendo con las características de Moodle©, una de las principales es que fortalece la
autorregulación del aprendizaje y al mismo tiempo promueve un trabajo colaborativo, ya que el
estudiante puede de manera autónoma desarrollar contenidos significativos y contextualizados a
sus necesidades en espacios diferentes al aula, pero también interactuar con otros y
retroalimentar el material (Ros, 2008).
Pasando a las posibilidades de creación, la plataforma Moodle© cuenta con recursos
metodológicos que permiten el diseño de unidades y material didáctico por parte del profesor.
Por medio de una interfaz sencilla posibilita la construcción contextualizada de actividades por
módulos organizados de manera secuencial para presentar los temas, ejercitarlos y
retroalimentarlos por medio de tareas, chats, cuestionarios, juegos interactivos, entre otros, los
cuales, en palabras de Ros, I. (2008) facilitan “el aprendizaje individual y la colaboración entre
los participantes. El objetivo sería crear unidades didácticas que responderían a las diferentes
capacidades a desarrollar en la asignatura”.
Finalmente, como herramienta metodológica que involucra la combinación de la intervención
presencial del docente en un aula con el aprendizaje online, Moodle© se convierte en una ventaja
didáctica para el conocimiento de diferentes temas que logra generar un sistema de aprendizaje
mixto mediante el seguimiento de las actividades propuestas y de los avances adquiridos por los
estudiantes.
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Capítulo III. Diseño Metodológico
El diseño metodológico indica la panorámica para el desarrollo de la investigación, por
consiguiente, se presenta la estructura del diseño: paradigma de investigación, enfoque de
investigación, tipos de investigación, fases desarrolladas, contexto, matriz diseño de la
investigación, instrumentos de recolección de datos y, finalmente método de análisis de la
información.
3.1. Paradigma de investigación
De acuerdo con el tema, la pregunta y los objetivos, la investigación se adscribe al paradigma
interpretativo, el cual, según González Morales (2003)
persigue transformar una realidad enmarcada y contextualizada. Los sujetos investigados no
son meros aportadores de datos para formular después generalizaciones, sino que los valores
de esos datos estriban en la mejora que pueden traer para los propios sujetos que los
suministraron. (p. 130)
En este sentido, la investigación aborda justamente la relación que hay entre una estrategia de
enseñanza y la promoción en la comprensión lectora en inglés de una población escolar
específica, mediante el uso de la plataforma Moodle© con el propósito de transformar las
acciones educativas que se llevan a cabo en el desarrollo de habilidades comunicativas con la
mediación de la tecnología.
3.2. Enfoque de investigación
La investigación presenta un enfoque cualitativo, el cual se centra en el estudio de
un problema de la realidad en su contexto natural con el fin de interpretarlo de acuerdo con los
significados que tiene para las personas implicadas. El desarrollo de la investigación cualitativa
se caracteriza por acudir a la utilización de una variedad de materiales como entrevista,
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experiencia personal, historias de vida, observaciones, textos, imágenes y sonidos, que describen
las situaciones problemáticas y los significados en la vida de los grupos estudiados, se identifica
por buscar el entendimiento en profundidad en lugar de la exactitud. Para Hernández, R.,
Fernández, C. y Baptista, P. (2010)
Los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de
la recolección y el análisis de los datos. Con frecuencia, estas actividades sirven, primero,
para descubrir cuáles son las preguntas de investigación más importantes; y después, para
refinarlas y responderlas. La acción indagatoria se mueve de manera dinámica en ambos
sentidos: entre los hechos y su interpretación, y resulta un proceso más bien “circular” y no
siempre la secuencia es la misma, varía de acuerdo con cada estudio en particular. (p. 7)
Dado el carácter flexible del enfoque cualitativo, los resultados que se desprendieron de la
investigación, no se consideraron definitivos, sino que hicieron parte del intento por comprender
y complementar el fenómeno abordado.
3.3. Tipo de investigación
El propósito con la estrategia de enseñanza es explorar la promoción de la comprensión
lectora en inglés mediante el uso de una plataforma Moodle©, en los procesos educativos de la
IED Técnico Comercial de Tibacuy y dado que su implementación se realizó considerando la
población objeto de estudio, las condiciones de infraestructura y los recursos tecnológicos, la
investigación se inscribe en el tipo de investigación estudio de caso exploratorio.
Según Stake (1988), “El estudio de casos es el estudio de la particularidad y de la complejidad
de un caso singular, para llegar a comprender su actividad en circunstancias importantes” (p.11).
En este caso, el estudio pretende examinar a profundidad las características de una estrategia de
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enseñanza en comprensión lectora en un contexto particular, así como recoger y analizar algunos
datos importantes en su desarrollo en la plataforma Moodle©.
A partir de los datos arrojados durante la intervención, el estudio pretende evaluar una
estrategia de enseñanza en la plataforma Moodle© para promover el desarrollo de la
comprensión lectora. Es necesario precisar que con este tipo de investigación no se pretende
llegar a generalizaciones. Más bien se trata de dar cuenta en el ámbito pedagógico y didáctico de
las dinámicas implicadas en la promoción de la comprensión lectora en una lengua extranjera
con la mediación tecnológica.
A continuación, se presentan las fases de la investigación, las cuales permitieron seguir un
proceso organizado y obtener datos que se tuvieron en cuenta tanto en el desarrollo como en el
análisis y la interpretación. En la Figura 1 se dan a conocer las fases, los objetivos trazados para
cada una y los instrumentos utilizados para la recolección de los datos:
Figura 1
Fases de la investigación

Fuente: Elaboración propia.
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3.4. Población
El lugar donde se realizó la intervención fue la Institución Educativa Departamental Técnico
Comercial de Tibacuy ubicada en el departamento de Cundinamarca. La institución, de carácter
oficial, mixta y con modalidad técnico comercial, cuenta con 18 docentes en los niveles de
básica y media, tres administrativos y dos personas encargadas de los servicios generales.
Además, cuenta con la sede preescolar, primaria y dos sedes rurales; presta sus servicios en
educación formal, jornada única y educación para adultos en jornada sabatina. Adicionalmente,
atiende la población del sector urbano y rural, así como de los pueblos aledaños. Cuenta con
amplias zonas verdes, infraestructura suficiente y adecuada y los servicios públicos necesarios.
A la institución acuden principalmente estudiantes de un nivel socio económico de estratos 1
y 2, quienes son hijos de campesinos, cuidadores de granjas y fincas y jornaleros en su gran
mayoría. En cuanto a la formación escolar de los acudientes, muchos tienen estudios básicos y en
menor cantidad educación media.
La investigación se desarrolló con 23 estudiantes de grado undécimo de los cuales 16
corresponden a mujeres y 7 a hombres, cuyas edades oscilan entre los 15 y 18 años.
3.5. Técnicas e instrumentos de investigación
Con el fin de obtener los datos que permitieran recoger la información para dar alcance a los
objetivos de la investigación se abordó una serie de técnicas entre las que se cuenta: una prueba
diagnóstica, una encuesta, los registros de las actividades de la plataforma Moodle© y una
entrevista. Las características de cada una, los instrumentos usados, así como los objetivos a los
que respondieron aparecen en la Tabla 3.
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Tabla 3
Técnicas e instrumentos
Objetivo(s)

Técnica

Instrumento

Identificar el nivel de comprensión de
Prueba diagnóstica
lectura en inglés y la percepción de los
estudiantes de undécimo grado frente al
uso de tecnología.

Cuestionario

Identificar el nivel de comprensión de
Encuesta
lectura en inglés y la percepción de los
estudiantes de undécimo grado frente al
uso de tecnología.

Cuestionario

Definir las características de la
estrategia de enseñanza usando la
plataforma Moodle© para promover la
comprensión lectora en lengua inglesa.
Registros de
actividades en la
plataforma Moodle©

Definir las características de la
estrategia de enseñanza usando la
plataforma Moodle© para promover la
comprensión lectora en lengua inglesa

Fuente: Elaboración propia

45 preguntas:
10 de relación
18 de completar
17 de selección
múltiple con única
respuesta.
7 preguntas de
carácter mixto:
3 cerradas
4 abiertas

Pre-reading: videos,
cuestionarios,
rompecabezas,
emparejamiento,
infografías
Unidad didáctica

Promover la comprensión lectora en
lengua inglesa por medio de la
implementación de una estrategia de
enseñanza mediada por la plataforma
Moodle©

Promover la comprensión lectora en
lengua inglesa por medio de la
implementación de una estrategia de
enseñanza mediada por la plataforma
Moodle©

Características

Reading: quices,
ejercicio de sinonimia
cuestionarios, videos
Post-reading:
producción textual,
videos, foros,
elaboración de mapa,
emparejamiento de
imágenes

Entrevista

Cuestionario

Entrevista
estructurada:
14 preguntas
Muestra: 10
estudiantes
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Prueba Diagnóstica
En relación con la prueba diagnóstica, constituye una importante técnica que permite conocer
aspectos relevantes de la realidad específica de un grupo o situación en un momento
determinado. En este sentido Díaz Barriga, F. y Hernández, G. (2002) afirman que este tipo de
evaluación “se realiza con la intención de obtener información precisa que permita identificar el
grado de adecuación de las capacidades cognitivas generales y específicas de los estudiantes, en
relación con el programa pedagógico al que se van a incorporar” (p.397).
La prueba buscó contar un diagnóstico de los estudiantes en aspectos importantes de la lengua
inglesa como lo son: el vocabulario, la gramática y la comprensión textual. Los dos primeros
elementos resultan relevantes al momento de potenciar el tercero, es decir, la comprensión
lectora.
El vocabulario y la gramática, comprenden la denominada competencia léxica, la cual está
constituida por una serie de expresiones, modismos, estructuras, frases y elementos gramaticales.
El MCER (2001) la define como “el conocimiento del vocabulario de una lengua y la capacidad
para utilizarlo, se compone de elementos léxicos y elementos gramaticales” (p.108). Así
concebida, la competencia léxica implica no solamente el conocimiento sino el uso práctico de
dichos elementos.
En cuanto a la comprensión de lectura, implica una actividad de la lengua que trasciende la
mera codificación y se relaciona con el descubrimiento de la intención del mensaje. En relación
con los textos como unidades de sentido, el MCER (2001) especifica que “permiten que se
produzca la comunicación a pesar de la total separación de emisor y receptor en el espacio y en
el tiempo, propiedad de la que en gran medida depende la sociedad humana” (p.95). De ahí la
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importancia de promover la calidad de ese proceso comunicativo, mediante diversas actividades
que ejerciten la lectura y las acciones que esta implica como lo es la interpretación.
Se trata de un proceso dinámico que exige una alta participación del receptor al momento de
desentrañar el sentido del texto, proceso que se espera sea más desarrollado por medio de la
instrucción formal. Así, hay una mayor probabilidad de que “los lectores adiestrados y maduros
escudriñen un texto buscando elementos portadores de mucha información con el fin de
establecer una estructura general de significado, y después lean con mayor atención –y si es
necesario relean varias veces” (MCER, p. 96). De esta manera, los ejercicios planteados en el
instrumento exigían concentración al momento de resolverlos, demandaban profundizar en la
lectura, encontrar elementos que permitieran comprender la idea tanto general como las ideas
específicas para hallar las respuestas.
Considerando que los elementos definidos para diagnosticar a los estudiantes eran
vocabulario, categorías gramaticales y comprensión lectora, se aplicó un cuestionario con el fin
de identificar el nivel en esos aspectos. Cabe aclarar que este instrumento fue diseñado por el
instituto con el cual la institución educativa tiene convenio para realizar los simulacros de las
pruebas Saber. La prueba contenía 45 preguntas: 10 indagaban por el vocabulario sobre
diferentes temas. Allí, los estudiantes debían relacionar el vocabulario con el significado o la
imagen presentada. 18 estaban enfocadas en valorar categorías gramaticales, y posibilitaban la
selección de la categoría adecuada para completar el texto. Para indagar por la comprensión
lectora, el test contenía 17 preguntas de opción múltiple con única respuesta. Finalmente, es
necesario aclarar que la prueba diagnóstica también se aplicó con el fin de utilizar sus resultados
para delinear la forma, características y nivel de dificultad en las distintas actividades en la
plataforma.

56
Las respuestas obtenidas en la prueba sirvieron para ubicar a los estudiantes en cada uno de
los niveles de desempeño:
Tabla 4
Clasificación según Niveles de referencia
Desempeño según MCER (2001)
Es capaz de comprender y utilizar
expresiones cotidianas de uso muy
frecuente, así como, frases sencillas
destinadas a satisfacer necesidades de
tipo inmediato.
Es capaz de comprender frases y
expresiones de uso frecuente
relacionadas con áreas de experiencia
que le son especialmente relevantes
(información básica sobre sí mismo y
su familia, compras, lugares de interés
ocupaciones, etc.)
Es capaz de comprender los puntos
principales de textos claros y en la
lengua estándar si tratan sobre
cuestiones que le son conocidas ya sea
en situaciones de trabajo, de estudio o
de ocio (p. 26).

Nivel de
lengua

Número de
aciertos de respuesta

Porcentaje

A1

18 – 26

40% - 59%

A2

27 – 35

60% - 79%

B1

36 – 45

80% - 100%

Fuente: elaboración propia.
Nota. Los Descriptores se refieren a las habilidades que debe alcanzar el estudiante para cada
nivel. El Nivel de lengua corresponde a la escala que determina el conocimiento en lengua
extranjera. El Número de aciertos presenta el rango de respuestas que se tendrán en cuenta en
cada nivel. Esto basado en las 45 preguntas que contenía la prueba. Porcentaje: da a conocer el
porcentaje relacionado con el número de aciertos, para poder ubicar a cada estudiante en un nivel
(Véase Anexo 1).
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Encuesta
En relación con la encuesta, se diseñó con el propósito de conocer la percepción de los
estudiantes frente al uso de la tecnología. Refiriéndose a esta técnica, Niño, V. (2011), sostiene
que
permite la recolección de datos que proporcionan los individuos de una población, o más
comúnmente de una muestra de ella, para identificar sus opiniones, apreciaciones, puntos de
vista, actividades, intereses o experiencias, entre otros aspectos, mediante la aplicación de
cuestionarios, técnicamente diseñados para tal fin. (p.63)
Teniendo en cuenta que la investigación acudió a metodologías mediadas por la virtualidad,
fue necesario realizar una encuesta para conocer la percepción y relación de los estudiantes
respecto al uso de las herramientas tecnológicas. Según Robinson (2001), citado en
Competencias TIC (2013), “es posible personalizar la educación y atender a los intereses,
habilidades y estilos de aprendizaje de todas las personas a través del uso creativo de nuevas
tecnologías” (p. 20).
Este instrumento cobra valor puesto que para su diseño se creó un cuestionario que permitió
obtener la percepción de la población de estudio en cuanto al uso de la tecnología. De este modo,
cada pregunta indagaba por el interés y el gusto que tenían los estudiantes por los entornos
virtuales, así como por el conocimiento en el manejo de las herramientas y la frecuencia de uso
para fines académicos.
El cuestionario partió de preguntas que buscaban obtener un diagnóstico en relación con
ambientes virtuales según las particularidades del contexto. Este instrumento fue validado por la
docente de informática de la institución, quien a su vez es ingeniera de sistemas. Con base en las
respuestas se consideraron algunos aspectos para definir las características que debería tener una
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estrategia de enseñanza mediada por una plataforma, ya que evidenciaron tanto las facilidades
como las dificultades que podría tener la implementación de la propuesta de intervención.
La encuesta fue diseñada con siete preguntas de carácter mixto. Las preguntas cerradas
buscaron obtener respuestas concretas, mientras que las abiertas permitieron conseguir
información sobre la percepción de los estudiantes respecto a la tecnología. En relación con este
tipo de preguntas, Niño (2011) sostiene que las preguntas abiertas “son las que proporcionan una
información más rica y variada. Las encuestas cerradas, son aquellas cuyas preguntas y
respuestas son específicas y concisas” (p.64).
Al momento de tratar la información obtenida en la encuesta, se analizó cada pregunta de
manera individual, presentando los resultados por medio de figuras, las cuales indicaron
mediante porcentajes la percepción, gustos y expectativas de los estudiantes en relación con el
uso de la tecnología. Posteriormente, cada figura se explicó por medio de un análisis cualitativo
y finalmente los resultados fueron contrastados en la interpretación de cada categoría (Véase
Anexo 2).
Registros de actividades en la plataforma
Los registros de las actividades realizadas por los estudiantes en la plataforma como videos,
cuestionarios interactivos, rompecabezas, relación de palabras con imágenes, infografías, quices,
producción escrita, mapas y foros, constituyeron un instrumento valioso porque permitieron
conocer su participación en las diferentes actividades. A partir de esta información se pudo
indagar por los intereses, preferencias y dificultades de los estudiantes. Ros (2008) sostiene que
la plataforma “nos permitirá básicamente subir contenidos educativos (apuntes, imágenes,
videos, presentaciones), facilitar la comunicación con nuestros alumnos y entre ellos. Por último,
gestionar la evaluación de sus tareas de aprendizaje” (p. 2). La plataforma dio la posibilidad de
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cargar y aprovechar los diferentes recursos que brinda. En el diseño de la estrategia de enseñanza
se utilizaron los espacios interactivos que ofrece la herramienta tecnológica para luego
implementarla en el desarrollo de los ejercicios por parte de los estudiantes. Allí, se cargaron seis
actividades, cada una contenía ejercicios que conformaban las tres fases de la estrategia (prereading, reading y post-reading).
El instrumento dio alcance a una parte del segundo objetivo en cuanto permitió definir las
características de la estrategia de enseñanza usando la plataforma Moodle© para promover la
comprensión lectora en lengua inglesa. Para esto se revisó el porcentaje de participación en cada
una de las actividades propuestas, datos que fueron considerados en el análisis y la
interpretación.
El registro de las actividades que los estudiantes desarrollaron en la plataforma sirvió para
revisar la recurrencia de participación en los ejercicios propuestos (véase Figura 19). La
participación en las seis actividades de la unidad didáctica, se analizó y graficó teniendo en
cuenta los tres momentos de cada una: pre-reading, reading y post-reading (Véase Figura 20).
Los registros de la frecuencia de los estudiantes en las distintas actividades también se plasmaron
porcentualmente para luego analizarlos. Luego, al momento de interpretar las categorías, los
resultados se contrastaron con la información obtenida en los otros instrumentos.
Los resultados de la revisión del registro de los movimientos de los estudiantes en la
plataforma fueron importantes debido a que permitieron establecer las oportunidades y
limitaciones de la estrategia de enseñanza, así como las dificultades en relación con el proceso
lector. Lo anterior permitió dar alcance al tercer objetivo de la investigación enfocado en
promover la comprensión lectora en lengua inglesa por medio de la implementación de una
estrategia mediada por la plataforma Moodle© (Véase Anexo 3).
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Entrevista
Para evaluar la propuesta se diseñó e implementó a los estudiantes la técnica de entrevista,
que tuvo como instrumento un cuestionario cuyo fin fue conocer las percepciones que tenían
acerca del proceso de aprendizaje por medio de la estrategia de enseñanza implementada en la
plataforma Moodle©.
Para llegar a la validación se replantearon las preguntas en cuatro ocasiones por
recomendación de tres investigadores. Finalmente, tras los filtros la entrevista fue aprobada
como una técnica pertinente para la evaluación de la estrategia.
La importancia de este instrumento radica en la posibilidad que brinda al investigador de
acercarse a la población de estudio para conocer con más detalle las formas de pensamiento, las
razones que subyacen a sus actuaciones y la relación entre ellos en los ambientes que habitan. Al
respecto, Gaskel (2000) citado por Bonilla y Rodríguez, P. (2005), define la entrevista como
El punto de entrada del científico social para comprender el mundo de la vida de los
informantes, en tanto provee los datos básicos para entender las relaciones de los actores
sociales y sus situaciones. Posteriormente, el investigador deberá incorporar marcos
interpretativos para entender las relaciones de los actores, en términos más conceptuales o
abstractos, con el fin de obtener una comprensión refinada de las creencias, las actitudes, los
valores y las motivaciones que subyacen a los comportamientos de las personas en contextos
sociales particulares. (p.160)
En la entrevista los estudiantes tuvieron la oportunidad de valorar las actividades, las tres
fases (pre- reading, reading y post-reading), así como exponer las dificultades y avances que
tuvieron durante la participación en el proceso, presentar la opinión frente a las características
propias de la plataforma y la estrategia de enseñanza aplicada, además, el punto de vista sobre la
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promoción de la comprensión lectora en inglés. La adopción de la tecnología en las prácticas
pedagógicas ha permitido a docentes propiciar diferentes experiencias.
Competencias TIC (2013) propone didácticas como
a) ofrecer al aprendiz ambientes de aprendizaje ricos en materiales y experiencias que
cautiven su interés; (b) otorgarle mayor libertad para explorar, observar, analizar, y construir
conocimiento; (c) estimular su imaginación, creatividad, y sentido crítico; (d) ofrecerle
múltiples fuentes de información más ricas y actualizadas; (e) facilitarle una comprensión
científica de los fenómenos sociales y naturales y (f) permitirle realizar experiencias de
aprendizaje multisensorial. (p.19)
Teniendo en cuenta lo anterior, se crearon las preguntas del instrumento que buscó conocer
las percepciones sobre el impacto de la implementación de la estrategia en el proceso de
comprensión lectora y, consecuentemente, verificar el alcance del tercer objetivo de la
investigación, el cual se centró en promover la comprensión lectora en lengua inglesa por medio
de la implementación de una estrategia mediada por la plataforma Moodle©.
Se utilizó la entrevista estructurada. Se aplicaron 14 preguntas que indagaron por la opinión y
percepción de los estudiantes en cuanto a las tres fases (pre-reading, reading y post- reading) y
sobre la implementación de la plataforma. Se entrevistaron a 10 estudiantes (hombres y mujeres),
que fueron escogidos de manera aleatoria. La Tabla 5 presenta las convenciones usadas para el
análisis y la interpretación.
La entrevista fue analizada a partir de la síntesis de cada una de las respuestas aportadas por
los estudiantes, luego se realizó una conclusión para cada uno de los cuatro aspectos (prereading, reading, post-reading y plataforma). De esta manera se analizaron las respuestas para
obtener la percepción que tenían los estudiantes acerca de la estrategia de enseñanza.

62
Posteriormente, en la etapa de interpretación de las categorías de la investigación, se contrastaron
estos resultados con los de los otros instrumentos (Véase Anexo 4).
Tabla 5
Asignación de número al entrevistado
Características del entrevistado
Convención

Género

Edad

Femenino

17 años

E1

Femenino

16 años

E2

Masculino

17 años

E3

Femenino

16 años

E4

Femenino

16 años

E5

Femenino

17 años

E6

Femenino

16 años

E7

Femenino

18 años

E8

Femenino

16 años

E9

Femenino

17 años

E10

Fuente: Elaboración propia
3.6. Método de análisis de datos
En relación con el análisis de los datos, se buscó obtener una comprensión del alcance y las
limitaciones de la propuesta implementada, para lo cual se tuvieron en cuenta las diversas
situaciones evidenciadas durante el proceso, lo que permitió el registro de las percepciones,
expectativas, conocimientos y reflexiones de todos los actores implicados en la investigación
(véase Tabla 6)
El trabajo siguió el tipo de investigación de estudio de caso puesto que se abordó y analizó un
caso específico, el de una población particular, centrándose en sus necesidades, intereses y
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expectativas y la relación de estas características con el nivel de comprensión lectora en inglés y
el uso de la tecnología para fines académicos.
Teniendo en cuenta que las acciones de obtención, análisis e interpretación de los datos
constituyen una labor compleja en el camino de la comprensión y reflexión didáctica por parte
del investigador, los instrumentos de recolección de información se sometieron al método
análisis de contenido, puesto que este método permite recoger información por medio de los
instrumentos para luego codificarla mediante categorías previamente identificadas y finalmente
proceder con el análisis e interpretación. Refiriéndose a estas etapas, Ruiz (2004) las nomina:
nivel de superficie, nivel analítico y nivel interpretativo.
Para el autor, el nivel de superficie “está constituido por las afirmaciones, preguntas y, en
general, formulaciones de los informantes en una entrevista individual o grupal, o que se
encuentran presentes en un testimonio escrito” (p. 46). En la investigación este nivel lo
constituyeron los datos arrojados en los instrumentos: la prueba diagnóstica, la encuesta, los
registros de actividades de la plataforma y la entrevista.
Por su parte, el nivel analítico busca organizar mediante categorías la información obtenida.
Según Ruiz (2004)
este momento se da cuando a partir de las formulaciones conseguidas en el nivel de superficie
somos capaces de ordenar estas formulaciones a partir de criterios de afinidad (unas
afirmaciones dicen prácticamente lo mismo que otras) o por criterios de diferenciación (unas
afirmaciones dicen cosas completamente distintas e incluso contrarias a otras) y cuando
construimos categorías para clasificar y organizar la información que nos dan nuestros
informantes. (p. 46)
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En el trabajo de investigación la información obtenida fue clasificada según las siguientes
categorías: Comprensión lectora, estrategia de enseñanza y mediación pedagógica por medio de
la plataforma Moodle©.
Por último, el nivel interpretativo hace referencia al momento en donde el investigador con
base en la información obtenida y analizada formula inferencias con miras a concluir el problema
de investigación, es decir, cuando es capaz de “comprender el sentido de la información a la que
ha accedido (nivel de superficie) y ha organizado (nivel analítico), y a la que también ha dotado
de un sentido nuevo” (p.46).
Debido al carácter comunicativo de la investigación se seleccionó para este nivel como
herramienta de tratamiento de la información el método de Análisis de Contenido (Ruiz, 2004)
ya que además de permitir la recolección y organización de los datos, también posibilita y
prioriza la comprensión lo cual conlleva a que el proceso investigativo sea integral.
Seguido a esto, la interpretación de resultados se realizó según las tres categorías
anteriormente mencionadas, las cuales resultaron a partir del planteamiento del problema de
investigación: ¿Qué características debería tener una estrategia de enseñanza implementada en la
plataforma Moodle© para promover la comprensión lectora en inglés en los estudiantes de
undécimo grado de la I.E.D Técnico Comercial de Tibacuy? De cada una se revisaron y
analizaron elementos importantes como fundamentos teóricos, la participación de los estudiantes
en el desarrollo de las actividades, sus opiniones y sus intereses. En cada categoría se
contrastaron elementos tales como los referentes teóricos, y las técnicas e instrumentos usados
para recopilar la información que fueron: la prueba diagnóstica, la encuesta, la plataforma y la
entrevista.
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Tabla 6
Matriz de diseño metodológico

Fuente: Elaboración propia
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Capítulo IV. Resultados y discusión
A partir del objetivo de la investigación, evaluar una estrategia de enseñanza por medio de la
plataforma Moodle© para promover la comprensión lectora en inglés, se definieron tres
categorías: comprensión lectora, estrategia de enseñanza y mediación pedagógica.
Con el fin de dar respuesta a cada uno de los objetivos, se aplicaron instrumentos que
permitieron obtener información que posteriormente fue analizada y contrastada al momento de
interpretar las categorías.
Para la categoría de comprensión lectora y estrategia de enseñanza se implementó una prueba
diagnóstica que permitió conocer el nivel de desempeño en el que se encontraban los estudiantes
(Véase Tabla 7). Con base en los resultados se estableció la complejidad y características que
debían tener las actividades dentro de la unidad didáctica
4.1. Resultados
4.1.1. Prueba diagnóstica
De acuerdo con el primer objetivo de la investigación que es identificar el nivel de
comprensión de lectura en inglés y la percepción de los estudiantes de undécimo grado frente al
uso de tecnología, se aplicaron dos instrumentos: una prueba diagnóstica y una encuesta. En un
primer momento, se describen los resultados de la prueba diagnóstica para la cual se plantearon
tres elementos: el primero, vocabulario, el segundo, categorías gramaticales y el tercero,
comprensión lectora de un texto.
Vocabulario
Teniendo en cuenta la importancia que tiene el léxico en la comprensión de textos, se
identificaron los conocimientos de vocabulario en los estudiantes. En esta parte de la prueba se
presentaron diferentes temas y contenidos que habían sido abordados en las clases.
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Figura 2
Resultado de aciertos y fallos por parte de los estudiantes respecto al vocabulario en la
prueba diagnóstica.

Fuente: Elaboración propia.
En la Figura 2 se puede observar que, para la primera pregunta, 20 de los 23 estudiantes
respondieron correctamente y 3 de manera incorrecta. En la segunda afirmación, 18 de los 23
estudiantes respondieron de forma adecuada y 5 no hallaron la respuesta correcta. En la tercera,
22 respondieron de forma acertada y 1 estudiante falló en su respuesta; en la cuarta y quinta
pregunta, los 23 estudiantes respondieron de manera correcta. Para la sexta afirmación, 19
estudiantes acertaron en la respuesta y 4 de ellos no lograron el resultado positivo. En las
preguntas 7 y 9, 13 estudiantes contestaron correctamente mientras 10 de ellos cometieron
errores en sus respuestas, en la pregunta 8, 16 estudiantes acertaron en sus respuestas y 7
fallaron. Finalmente, en la pregunta 10, del total de estudiantes 14 respondieron correctamente y
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9 de manera incorrecta. De esta manera se observa que el 78.7% de los estudiantes tienen
conocimiento del vocabulario evaluado en esta prueba.
Los estudiantes no tuvieron errores en las preguntas 4 y 5, hubo un mínimo de error en las
preguntas 1, 2 y 6, y, por el contrario, la mayoría contestó incorrectamente las preguntas 7, 8, 9 y
10.
Figura 3
Total de aciertos y fallos de la prueba diagnóstica respecto al vocabulario

Fuente: elaboración propia
Frente a la gran cantidad de aciertos (véase Figura 3), pueden ser resultado del aprendizaje de
vocabulario en los anteriores años de escolaridad. En relación con las respuestas correctas, es
importante aclarar que 23 estudiantes respondieron adecuadamente varias de las preguntas 1 a 6.
Otra de las consideraciones es la de menos aciertos en las preguntas 7 a 10 en las que los
estudiantes erraron en varias de las respuestas. Dadas las características de las últimas preguntas,
una posible causa para responderlas mal es que a los estudiantes no se les facilita reconocer el
vocabulario específico en algunas situaciones.
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Categorías gramaticales
El manejo de aspectos gramaticales cobra importancia al momento de aprender la lengua
extranjera por lo que estos se tuvieron en cuenta en la prueba diagnóstica.
Figura 4
Resultado de aciertos y fallos por parte de los estudiantes respecto a categorías gramaticales
en la prueba diagnóstica.

Fuente: Elaboración propia.
Este componente se evaluó a través de un texto incompleto corto. Los estudiantes debían
escoger las categorías gramaticales propuestas en cada punto. En la Figura 4 se pueden observar
los siguientes resultados: el desempeño que se evidenció en cada una de las preguntas fue el
siguiente: la pregunta número 23, con tan solo 5 aciertos, la pregunta número 13 con 8 respuestas
correctas y, por último, en las preguntas 15, 17 y 18, acertaron 9 estudiantes, en contraste, están
las preguntas 27 y 28 con 19 y 21 respuestas correctas respectivamente; en un rango
comprendido entre 10 y 16 aciertos se ubican el resto de preguntas. En esta parte un 52.4% de
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estudiantes lograron respuestas acertadas. De ahí se puede deducir que presentan dificultad en la
comprensión textual debido a que no identifican o no usan adecuadamente algunas categorías
gramaticales, lo que consecuentemente impide un acceso satisfactorio a información relevante de
las lecturas.
Figura 5
Total de respuestas correctas e incorrectas de la prueba diagnóstica respecto a categorías
gramaticales

Fuente: elaboración propia

Comprensión lectora
El último componente de la prueba diagnóstica es el de comprensión lectora, habilidad
relevante para el aprendizaje de la lengua extranjera y una de las categorías centrales del trabajo
de investigación.
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Figura 6
Resultado de aciertos y fallas por parte de los estudiantes respecto a comprensión lectora en
la prueba diagnóstica.

Fuente: Elaboración propia
Para evaluar este componente se aplicó el fragmento de un artículo basado en una situación
real buscando que fuera interesante para los estudiantes. Después de la lectura ellos respondieron
17 preguntas de selección múltiple con única respuesta. (véase Figura 6)
Las preguntas con las respuestas más bajas son la 43, 29 y 35 con 5, 6 y 7 respuestas correctas
respectivamente, mientras que las preguntas con más aciertos fueron 32, 36, 37 y 45 con 21
aciertos. Las demás preguntas se ubican en un rango de entre 10 y 19 aciertos.
El 64.96% logró hallar la respuesta correcta. Esto significa que algunos estudiantes
comprendieron la situación presentada en el texto debido en gran parte a que el vocabulario y
conocimiento que tienen les permitió responder adecuadamente. Sin embargo, a otros se les
dificultó entender la idea de la lectura por falta de apropiación de vocabulario y de estructuras y
expresiones, y terminaron respondiendo de manera incorrecta.
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Figura 7
Respuestas correctas e incorrectas del total de la prueba diagnóstica respecto a comprensión
lectora

Fuente: elaboración propia
Para finalizar, los resultados obtenidos en los tres componentes de la prueba diagnóstica se
evidencian en la siguiente figura:
Figura 8
Respuestas correctas e incorrectas de la prueba diagnóstica.

Fuente: elaboración propia
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El desempeño obtenido en los tres componentes (vocabulario, identificación y uso de las
categorías gramaticales y comprensión lectora) presenta promedios similares. El resultado más
bajo está centrado en el vocabulario, seguido de categorías gramaticales y, por último,
comprensión lectora. En este sentido, se identifica la necesidad de que los estudiantes mejoren en
estos aspectos, los cuales resultan indispensables para el aprendizaje de una lengua extranjera.
Por último, se presenta la consolidación de todas las preguntas con los resultados que los
estudiantes obtuvieron en cada una de ellas.
Figura 9
Respuestas correctas e incorrectas del total de la prueba diagnóstica.

Fuente: elaboración propia
Con los resultados de la prueba diagnóstica se determinó el nivel de desempeño de la población
(véase Tabla 7), encontrando que el 39% se ubica en el A1. Según el Marco Común Europeo de
Referencia (2001), la persona que se clasifica en este nivel " Es capaz de comprender y utilizar
expresiones cotidianas de uso muy frecuente, así como, frases sencillas destinadas a satisfacer
necesidades de tipo inmediato".
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Tabla 7
Niveles de desempeño

Desempeño según MCER
(2001)

Nivel

# Estudiantes

Porcentaje

% Grupo

Es capaz de comprender y
utilizar expresiones cotidianas
de uso muy frecuente, así como,
frases sencillas destinadas a
satisfacer necesidades de tipo
inmediato.

A1

9

40% 59%

39%

Es capaz de comprender
frases y expresiones de uso
frecuente relacionadas con áreas
de experiencia que le son
especialmente relevantes
(información básica sobre sí
mismo y su familia, compras,
lugares de interés ocupaciones,
etc.)

A2

12

60% 79%

52%

Es capaz de comprender los
puntos principales de textos
claros y en la lengua estándar si
tratan sobre cuestiones que le
son conocidas ya sea en
situaciones de trabajo de estudio
o de ocio (p. 26).

B1

2

80% 100%

9%

N.A.

23

N.A.

100%

Total:
Fuente: Elaboración propia

El 52% se ubica en el nivel A2. Para este caso el desempeño según el mismo MCER sería “Es
capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas de experiencia
que le son especialmente relevantes (información básica sobre sí mismo y su familia, compras,
lugares de interés ocupaciones, etc.)”. El 9 % en el nivel B1, indicando el desempeño “Es capaz
de comprender los puntos principales de textos claros y en la lengua estándar si tratan sobre
cuestiones que le son conocidas ya sea en situaciones de trabajo de estudio o de ocio” (p.26)
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A partir de la anterior información se dio alcance a una parte del primer objetivo el cual
consistió en identificar el nivel de comprensión de lectura en inglés, tal como se evidencia en la
Tabla 6 en donde se observa que el 39% de los estudiantes se clasificaron en nivel A1, el 52% en
A2 y el 9% el B1. El instrumento indagó por el dominio en los campos de vocabulario, gramática
e interpretación. Estos resultados sirvieron como referente al momento de crear las actividades
de la unidad didáctica en la estrategia de enseñanza, y, por tanto, ayudaron también a alcanzar el
segundo objetivo de la investigación: Definir las características de la estrategia de enseñanza
usando la plataforma Moodle© para promover la comprensión lectora en lengua inglesa (Véase
Anexo 1).
Dando continuidad a los instrumentos aplicados frente al primer objetivo se da paso a los
resultados de la encuesta, enmarcados en la percepción del uso de la tecnología por parte de los
estudiantes. Los resultados de la prueba diagnóstica se retomarán en el análisis de las categorías
definidas para la investigación.
4.1.2. Encuesta
Se realizó una encuesta a los 23 estudiantes, población estudio de la investigación. Se buscó
obtener información sobre el uso de herramientas tecnológicas, percepciones de la tecnología en
relación con el proceso lector, conocimiento de plataformas virtuales para el aprendizaje del
inglés, hábitos de lectura y las competencias digitales.
Acorde con la necesidad de conocer la percepción de los estudiantes frente al uso de
tecnología, se plantearon varias preguntas por medio de las cuales se buscó conocer su opinión e
interés en relación con los medios físicos y virtuales (véase Figura 10).
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Figura 10
Medios utilizados por los estudiantes para la lectura.

Fuente: elaboración propia
La primera pregunta arrojó los siguientes resultados: 6 estudiantes manifiestan que utilizan de
manera regular los medios físicos para realizar la actividad de leer, esto corresponde a un
porcentaje de 26% , 7 de ellos dan a conocer que utilizan medios virtuales para la misma
actividad, esto representa un 30%, finalmente 10 estudiantes afirmaron utilizar ambos medios (
tanto físicos como virtuales) para leer con regularidad, el porcentaje que representa este valor
corresponde al 44% del total de la muestra. Se puede apreciar que el uso de medios virtuales
tiene cada vez más importancia en lo que respecta al ejercicio de la lectura.
Frente al manejo de herramientas tecnológicas, ningún estudiante de undécimo grado
manifestó estar en nivel bajo de conocimiento o en nivel excelente; como se presenta a
continuación. (véase Figura 11)
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Figura 11
Manejo de las herramientas tecnológicas utilizadas por los estudiantes.

Fuente: elaboración propia
La gráfica indica que todos los encuestados tienen la percepción de tener algún conocimiento,
siendo esto favorable para implementar un plan de enseñanza que implique plataformas virtuales,
dado que, de acuerdo con sus respuestas consideran tener nociones básicas en el uso de
herramientas tecnológicas, que para esta investigación generan valor debido a que los estudiantes
no inician desde cero o muy básico, por el contrario la mayoría afirma tener un conocimiento
bueno y esto facilita en gran medida utilizar estrategias en herramientas tecnológicas.
Merece la pena especificar que los jóvenes reconocen que no son excelentes en el manejo de
herramientas tecnológicas, esto se debe considerar para las características y la complejidad en el
momento de definir contenidos a través de estos medios.
Así, las respuestas a la pregunta revelan que los estudiantes tienen una percepción buena en
cuanto al manejo de herramientas tecnológicas ya que 15 de ellos se clasifican en este ítem, es
decir, el 65.2 % del total de la población, lo cual indica que la mayoría presenta los
conocimientos necesarios para desenvolverse al momento de usar la tecnología. 4 estudiantes
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consideraron tener un manejo regular de herramientas tecnológicas, lo cual corresponde al
17.4%. Otros 4 estudiantes (17.4%) calificaron como muy bueno su manejo de herramientas
tecnológicas. Ninguno de los estudiantes consideró malo o excelente su desempeño en el manejo
de herramientas tecnológicas.
En la siguiente gráfica se puede apreciar el valor de las respuestas y su porcentaje respecto al
conocimiento de plataformas virtuales para el aprendizaje de la lengua inglesa
Figura 12
Conocimiento de los estudiantes sobre plataformas virtuales.

Fuente: elaboración propia
La Figura 12 evidencia que 9 estudiantes conocen alguna plataforma virtual para el
aprendizaje de la lengua inglesa, lo cual representa el 39.13%, mientras que 14 estudiantes no
tienen conocimiento de ninguna plataforma virtual, es decir, el 60.86%. A su vez, revela un gran
desconocimiento en este aspecto por parte de los encuestados.
En relación con las respuestas otorgadas respecto al conocimiento de plataformas, de los 9
estudiantes que respondieron afirmativamente, 6 manifestaron que se han familiarizado con
Duolingo, lo cual corresponde al 67%, 2 conocen Open English, esto es el 22 %, y finalmente, 1
estudiante dice conocer las dos plataformas virtuales, lo que equivale al 11%.
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El hecho de poder observar que 9 estudiantes por iniciativa propia indagaron, trabajaron o
exploraron sobre algún tipo de plataforma, ya sea por cuestiones académicas o por gusto
personal referente al idioma inglés, demuestra el interés que la tecnología puede generar en los
jóvenes y hace que el acercamiento al inglés pueda ser cada vez más amigable y atrayente para
ellos, también, que empiece a caer la barrera que se puede generar al enfrentar los nuevos
métodos para aprender una nueva lengua, en este caso la inglesa.
La oportunidad que se presenta para evaluar una estrategia de enseñanza por medio de la
plataforma Moodle© para promover la comprensión lectora en estudiantes debe ser aprovechada
para el aprendizaje de un idioma, además, como una herramienta importante para que los
estudiantes que en la actualidad ya están expuestos en distintos contextos a la tecnología puedan
familiarizarse, hacer uso adecuado de este tipo de herramientas y no quedar relegados por el
desconocimiento de la utilización de todo lo que ahora ofrece la tecnología.
Figura 13
Plataformas virtuales conocidas por los estudiantes

Fuente: elaboración propia
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Además del conocimiento de plataformas, se indagó por el manejo de herramientas como las
de Office y otras que ofrece la internet (véase Figura 14)
Figura 14
Uso de las herramientas por parte de los estudiantes

Fuente: elaboración propia
Del total de 23 estudiantes encuestados, 22 respondieron que utilizaron Word como
herramienta para realizar labores académicas o de investigación, lo cual equivale al 95.65% del
porcentaje total, sigue Google traductor con 20 usuarios lo cual equivale a 86.95% , continua
Power Point con 18 estudiantes que lo utilizaron y un porcentaje de 78.26%, Wikipedia es la
siguiente herramienta con 11 estudiantes y un 47.82% , le sigue Wordreference con 7 usuarios y
un porcentaje de 30.93% y finalmente Excel con 5 estudiantes que lo utilizaron como
herramienta y con un 21.73% de porcentaje.
Tres de las seis herramientas Word, Google traductor y Power Point son las más utilizadas
con un número alto de estudiantes, lo cual indica un conocimiento y un uso frecuente de las
mismas. Las otras tres Excel, Wordreference y Wikipedia son utilizadas en menor medida por los
mismos estudiantes. (véase Figura 15)
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Figura 15
Uso de las herramientas por parte de los estudiantes

Fuente: elaboración propia
De igual forma se consideró relevante conocer la percepción de los estudiantes frente a las
plataformas de enseñanza de la lengua extranjera
Figura 16
Conocimiento del uso de plataforma virtual por parte de los estudiantes

Fuente: elaboración propia
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Respecto a esta pregunta, un poco más de la mitad, 13 estudiantes (56.52%), dice no conocer
en qué consiste el uso de una plataforma virtual de aprendizaje, mientras que 10 estudiantes
dicen que sí, lo cual equivale al 43.47% del total. (véase Figura 16)
En este mismo orden de ideas se indaga acerca del gusto frente al desarrollo de actividades
virtuales.
Figura 17
El trabajo virtual de actividades por parte de los estudiantes

Fuente: elaboración propia
En lo que respecta a esta pregunta, los 23 estudiantes encuestados, es decir el 100%,
respondieron que sí les gustaría trabajar de manera virtual actividades que apoyaran su proceso
de aprendizaje lo cual es significativo y demuestra el interés por parte de los estudiantes en
querer mejorar su nivel de aprendizaje y por lo que se puede inferir en su respuesta es por la
manera en que se desarrollaría esta actividad lo que los motiva a querer participar de ella, es
decir en la utilización de herramientas tecnológicas actuales.(véase Figura 17)
De los resultados de esta pregunta se deduce de manera contundente la percepción positiva
que tienen los estudiantes del impacto del uso de la tecnología en el proceso de comprensión
lectora en lengua extranjera, lo cual se constituyó en una información importante que conllevó la
consolidación de la propuesta de intervención.
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La encuesta terminó con las funciones de las herramientas
Figura 18
Herramientas tecnológicas usadas frecuentemente por parte de los estudiantes.

Fuente: elaboración propia.
Se buscó obtener información sobre la frecuencia de uso de algunas herramientas tecnológicas
por parte de los estudiantes. Se pudo apreciar que la más utilizada corresponde a los videos
(82.6%), seguida por chats y redes sociales cada una con 18 usuarios (78.26 % respectivamente);
8 estudiantes (34.78%) usaron artículos, 7 (30.43%) usaron plataformas, y, solo 2 (8.69%)
usaron foros. (véase Figura 18)
Los resultados de la encuesta evidenciaron que los estudiantes manifestaron una percepción
positiva frente al uso de herramienta tecnológicas, además de cierto grado de conocimiento en
las mismas e interés por realizar actividades mediante diferentes plataformas. La información
que proporcionó este instrumento posibilitó alcanzar la segunda parte del primer objetivo de la
investigación el cual consistía en identificar el nivel de comprensión de lectura en inglés y la
percepción de los estudiantes de undécimo grado frente al uso de tecnología. Del mismo modo,
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del análisis de los datos encontrados, se halló viable el diseño de la propuesta de intervención
usando la tecnología (Véase Anexo 2).
4.1.3. Registros de actividades en la plataforma
Con el fin de dar respuesta al segundo objetivo se diseñó una estrategia de enseñanza usando
la plataforma Moodle© para promover la comprensión lectora en lengua inglesa.
A continuación, se describen las actividades desarrolladas en la plataforma Moodle©
implementadas a través de la estrategia de enseñanza para promover la comprensión lectora en
los estudiantes de grado once en la IED Técnico Comercial de Tibacuy.
Figura 19
La participación de los estudiantes en las distintas actividades desarrolladas en la
plataforma Moodle©

Fuente: Elaboración propia.
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La estrategia se desarrolló en tres fases: pre-reading, reading y post-reading. Así, se
obtuvieron los siguientes resultados: (véase Figuras 19 y 20)
Pre-reading: en pre–reading, la participación de los estudiantes equivale a un 88.4%. Esta fase
incluyó actividades como foros, videos, cuestionarios, rompecabezas, infografías,
emparejamiento, entre otras. De acuerdo con este porcentaje, se pudo evidenciar el alto nivel de
involucramiento de los estudiantes en las diferentes actividades propuestas.
Reading: en lo que respecta al reading, el resultado fue de 84.77% de participación de los
estudiantes en actividades que correspondieron a quices, cuestionarios, videos, ejercicios de
emparejamiento, entre otras. Aunque el porcentaje disminuyó con respecto a la fase anterior, se
pudo evidenciar el compromiso en la realización de las actividades propuestas para esta fase.
Post-reading: en la fase de post-reading hubo un porcentaje de participación del 71.01%. En
esta se implementaron actividades como producción escrita, mapas, vídeos, emparejamiento de
imágenes y cuestionarios. Esta fase presenta un menor porcentaje respecto a las dos primeras,
debido a que las actividades que involucraban producción escrita no tuvieron la misma acogida
entre los estudiantes. Este resultado se tuvo en cuenta al momento de establecer qué
características debe tener una estrategia de enseñanza mediada por la plataforma Moodle©.
Cabe especificar que el promedio total de participación de los estudiantes en las actividades
de la unidad didáctica implementadas en de la plataforma Moodle© fue del 81.39%. Esto reflejó
el interés que despertó en la población objeto de estudio la utilización de la herramienta virtual
seleccionada en la cual se consideraron lecturas relacionadas con el entorno de los estudiantes lo
que generó una participación activa. (véase Figura 20)
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Figura 20
Resultado del porcentaje de participación en las fases de la estrategia de enseñanza

Fuente: Elaboración propia
De acuerdo con el desarrollo de actividades, se pudo observar que aquellas relacionadas con
la interactividad como rompecabezas, cuestionarios de selección múltiple, foros, videos, quices,
ejercicio de sinonimia y emparejamiento generaron una mayor participación de los estudiantes
respecto a aquellas actividades que requerían de una elaboración más tradicional como el
cuestionario abierto, la producción textual, siendo esta última la de participación más baja.
(véase Figura 21)
Entre los resultados se encontró el 100% de participación de los estudiantes en la actividad del
rompecabezas, 94,2 % en los cuestionarios de selección múltiple con única respuesta, 91,3% en
los foros; los videos y quices registraron un 86,9%, los ejercicio de sinonimia tuvieron un 82,6%,
las infografías y los ejercicios de emparejamiento un 80,4%. Estas ocho actividades deben
tenerse en cuenta al momento de plantear estrategias de enseñanza, ya que, al generar interés en
los estudiantes, son un buen recurso para promover la comprensión lectora. Por el contrario, la
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participación en la actividad de cuestionario abierto con un 65,21%, y la producción textual con
un 49.99%, permitieron deducir que se debe revisar la forma cómo son presentadas para que el
estudiante pueda realizarlas con mayor entusiasmo.
Figura 21
Resultado del desarrollo de las actividades presentes en la plataforma

Fuente: Elaboración propia.
Con base en los resultados previos se pudo establecer qué rasgos debe tener una estrategia de
enseñanza implementada en entornos virtuales para promover la comprensión lectora en lengua
inglesa (véase Figura 20), dando cumplimiento así al segundo objetivo: Definir las características
de la estrategia de enseñanza usando la plataforma Moodle© para promover la comprensión
lectora en lengua inglesa (Véase Anexo 3).
4.1.4. Entrevista
La entrevista se aplicó a 10 estudiantes, con el fin de dar alcance al tercer objetivo, el cual era
promover la comprensión lectora en lengua inglesa por medio de la implementación de una
estrategia de enseñanza mediada por la plataforma Moodle©
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Se definió una entrevista discriminada en cuatro aspectos pre-reading, reading, post-reading y
plataforma, los cuales fueron valorados por los estudiantes, después de haber implementado la
estrategia de enseñanza. Asimismo, se dio paso a la descripción de cada uno, señalando las
principales variables que se tuvieron en cuenta.
Pre-reading: En este aspecto se realizó la medición de la importancia o el impacto que tiene
en los estudiantes la realización de actividades previas a las lecturas, con el fin de definir si se
debe contar con estas en el diseño de la estrategia de enseñanza por medio de la plataforma
Moodle©. Esta acción se concretó en tres interrogantes:
Utilidad o pertinencia de las actividades previas a las lecturas: Las actividades de mayor
recordación para los estudiantes fueron: la infografía (3 estudiantes) y los rompecabezas (2
estudiantes) ya que según ellos hacen que la actividad sea divertida y/o creativa, facilite el
entendimiento del tema y permita, al pasar al siguiente nivel, ubicarse en el ejercicio por
desarrollar. Los estudiantes consideraron que estas actividades ayudaron a tener mayor claridad
en las ideas, y dieron pistas del contenido que se abordaría en la siguiente fase, enfocándolos en
su proceso de lectura. Fue útil al momento de realizar la lectura y que, por la creatividad, les
pareció más sencillo entender. Por último, les generó mejores niveles de concentración, para el
logro del objetivo, comprender e interpretar los textos.
En cuanto a la utilidad de las actividades para introducir el tema, 10 estudiantes consideraron
que fueron útiles para este fin, ya que les brindó información y claridad antes de abordar el
contenido, como también una guía y un apoyo para obtener las ideas principales del tema central.
Esto reforzó las temáticas vistas y permitió resolver los cuestionarios.
Comprensión de textos. 10 estudiantes refieren que las actividades evidentemente les
ayudaron a comprender los textos de la fase reading ya que los ejercicios propuestos les dio
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claridad y permitió aumentar el vocabulario. Los estudiantes identificaron el pre-reading como
una introducción y una base para poder abordar mejor el siguiente nivel y también para reforzar
los temas vistos de una manera divertida. Lo anterior lleva a concluir que resulta más estratégico
disponer de lecturas cortas que presenten la idea principal y favorezcan el desarrollo de las
actividades propuestas. Para finalizar, los estudiantes afirman que la utilización de imágenes de
su entorno permite la asociación de vocabulario del idioma inglés.
Reading: Para conocer la percepción de esta variable se realizaron cinco preguntas:
Lecturas en contexto: para los 10 estudiantes fue importante que las lecturas trataran temas de
su contexto pues conocieron algo de su municipio en lengua extranjera (agricultura, flora y
fauna)., De la misma manera, afirmaron que los temas fueron novedosos, curiosos, en ocasiones
prácticos. Según los estudiantes, tener conocimiento sobre el tópico tratado en el texto, en la
lengua extranjera, también, les permite solucionar o realizar los ejercicios de lo que se lee con
una mayor comprensión.
Relación de la lectura con su realidad o entorno
Nueve estudiantes consideraron que el relacionar lo que leían con el entorno inmediato
facilitaba un aprendizaje significativo ya que las actividades al incluir temas de su cotidianidad
les resultaban más interesantes. Les fue más sencillo aprender la Lengua Extranjera, por ejemplo,
en las actividades relacionadas con aspectos de la vida de sus profesores. Manifestaron que, al
realizar videos, expresaron aspectos de su propia vida, lo que les permitió practicar el inglés al
mismo tiempo. El hecho de que la actividad de huertas caseras implicara la interacción de los
estudiantes con los familiares, afianzó de manera dinámica la temática abordada. Por último, la
lectura de avistamiento de aves, aumentó su conocimiento sobre el vocabulario y permitió el
reconocimiento de las categorías gramaticales.
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Los estudiantes resaltaron otros temas para ahondar en el desarrollo de la plataforma, como el
ambiente natural, personas importantes, gastronomía, componentes culturales, e historia del
municipio, pues les permitiría apropiarse de la información que en algún momento podría
utilizarse en la comunicación.
De acuerdo con las tres opciones, vocabulario, gramática y comprensión lectora, los
estudiantes manifestaron que las dos en las que más progresaron en sus conocimientos fueron las
relacionadas con compresión lectora y con vocabulario. Además, consideraron que hubo un
avance en la comprensión lectora, teniendo en cuenta que no sólo consiste en buscar palabras en
el diccionario, sino también en la necesidad de reconocer la importancia de asociarlas a un
contexto para el análisis y la comprensión de los textos.
El vocabulario se fortaleció a partir de imágenes correspondientes a un contexto cercano.
Afirmaron que la docente les ha insistido en la importancia de adquirir vocabulario. Al realizar
las lecturas, con los videos e imágenes, han tomado consciencia de la importancia de tener una
pronunciación adecuada. Aunque la gramática no es uno de los elementos más asimilados, los
estudiantes manifestaron que los ejercicios les permitieron reconocer las categorías gramaticales
(verbos, sustantivos, adjetivos) e identificar sus funciones. Aspecto determinante para entender
oraciones, párrafos y, asimismo, el texto en general. De acuerdo con lo expuesto, los estudiantes
expresaron que con la dinámica que se llevó a cabo, la lectura se hizo de manera consciente, y no
fragmentada lo que condujo a la comprensión general del texto y la esencia del mismo.
Otra de las apreciaciones de los estudiantes es la búsqueda del sentido de la oración.
Consideraron que ampliaron su conocimiento en cuanto a la sintaxis y expresiones.
Desarrollaron la capacidad de dar significado a la lectura en su totalidad. En este sentido,
opinaron que estos ejercicios les permitieron promover la lectura en inglés. Por otro lado,
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consideraron que cuando las tareas por realizar se encontraban en un formato físico, debían
buscar varias palabras en el diccionario, sin embargo, con la estrategia de las actividades en la
plataforma, se facilitaba la deducción del significado de las palabras por el contexto.
Post-reading: los estudiantes resaltan como aportes importantes la apropiación de vocabulario,
creatividad e innovación, práctica de lo aprendido, ejercitación de los contenidos para demostrar
sus habilidades por medio de la práctica. En lo que concuerdan la mayoría de estudiantes es que,
en esta última fase, el tema se afianzó, ya que lograron entender de una manera certera los
tópicos abordados, que posteriormente llevaron a cabo como la infografía de la huerta casera,
instructivo que los guió en la elaboración de la huerta física en su casa.
Evaluación general de la plataforma: los estudiantes consideran que los medios virtuales son
más seguros que los físicos para conservar la información porque los pueden revisar varias
veces, y además llevar un archivo de la secuencia de los temas. Manifiestan como positivo el
poder tener a su disposición de forma permanente las actividades. También expresan que el
trabajar el proceso de aprendizaje mediante la virtualidad les permite ir a la par con las demandas
tecnológicas de la actualidad.
El desarrollo de las actividades en la plataforma generó entusiasmo y motivación, gracias a
los diferentes recursos interactivos que los estudiantes encontraron en los ejercicios desarrollados
en la plataforma. Algunas de sus respuestas fueron: “Si, bastante porque, como te dije, es como
un refuerzo a lo que la profesora nos enseñaba como tal presencialmente, entonces es súper
bueno, porque nos ayuda bastante con la comprensión lectora” (E8).
Sí, la verdad me pareció muy buena en el colegio porque es algo nuevo en el colegio y la
verdad nos divertimos y mejoramos muchísimo en cuanto a la comprensión lectora, las
actividades muy buenas y además los temas que se presentaron fueron muy dinámicos. (E4)
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Las dificultades que encontraron los estudiantes pueden dividirse en dos aspectos: el primero,
en el que coinciden muchos de ellos, fue la dificultad de acceso a internet y conexión; el
segundo, el desconocimiento de algunos de los jóvenes acerca del funcionamiento de la
plataforma, y sus procedimientos en cuanto al cargue de archivos, actividades o evaluaciones. No
obstante, este segundo aspecto se solucionó a partir de las explicaciones pertinentes por parte de
la profesora, lo que facilitó la familiaridad con la misma.
Aunque los estudiantes, en su mayoría, consideran que la plataforma es adecuada, se sugieren
cambios en cuanto a la animación y a las actividades formales. Es importante para ellos que se
puedan subir actividades sin necesidad de conexión a internet, así como aumentar la capacidad
de almacenamiento. Otra sugerencia es establecer recordatorios sobre el límite de tiempo para
completar las actividades, para evitar la falta de desarrollo de las actividades.
Entre lo que más llamó la atención de los estudiantes se encontró: la realización de un video
por medio del cual pusieron en práctica elementos de la lengua extranjera y la interacción con
sus compañeros en un foro comentando dicho video (Véase Anexo 4).
4.2. Interpretación de los datos
Para la investigación se definieron tres categorías: Comprensión lectora, estrategia de
enseñanza y mediación pedagógica. Se procede a presentar la interpretación en correlación con
los objetivos y los resultados de los instrumentos aplicados.
4.2.1. Interpretación de la categoría de comprensión lectora
De acuerdo con la importancia de la categoría de comprensión lectora se buscó obtener con la
prueba diagnóstica, los resultados de los registros de las actividades en la plataforma y los
hallazgos de la entrevista, las percepciones de los estudiantes frente a una estrategia de
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enseñanza. Así, se dio paso al análisis de la categoría teniendo en cuenta el primer objetivo:
identificar el nivel de comprensión lectora en inglés y la percepción del uso de la tecnología.
Según el Centro Virtual Cervantes (2008), la comprensión lectora es una destreza que, además
de tener en cuenta aspectos lingüísticos, se preocupa por otros elementos relacionados con la
profundización que el estudiante pueda hacer en el ejercicio de la lectura, de tal forma que haya
una interpretación del texto por parte del lector quien da significado a la lectura a partir de los
conocimientos, las percepciones, las experiencias, y las relaciones sociales. Dado que es una
destreza involucra los tres elementos que se consideraron en la prueba diagnóstica: vocabulario,
categorías gramaticales y como tal comprensión lectora; además de los tres elementos que se
definieron para indagar en la entrevista: pre-reading, reading y post-reading.
En la prueba diagnóstica, con algún grado de facilidad en promedio, el 78% de los estudiantes
lograron relacionar el vocabulario con los contenidos de las frases. De igual manera en la
entrevista, en el elemento reading, un estudiante consideró que se le facilitó la relación del tema
con el vocabulario. (E3).
Cobra importancia la relación entre el contexto y el vocabulario en el proceso de aprendizaje
de los estudiantes; facilita ver el contenido y a la vez imágenes de su realidad, por lo que los
estudiantes manifiestan que de esta manera no es necesario ir a la búsqueda de palabras en el
diccionario, sino que logran comprender el sentido de los contenidos, en la fase pre-reading. En
palabras de los estudiantes
Fueron necesarias para pasar a la categoría de reading, ya que esto nos da como una
introducción para pasar a las lecturas. Me acuerdo de la actividad de los pájaros porque me
dio como una breve introducción para pasar a la lectura y fue algo muy creativo para el pre-
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reading, cuando las cosas son creativas es más sencillo, no se le dificulta a uno y es más fácil.
(E9)
Esto confirma que el generar actividades creativas antes de realizar una lectura facilita la
apropiación del vocabulario. De la misma manera, en relación con el desarrollo de las
actividades en la plataforma Moodle©, 5 de los 10 estudiantes expresan que lograron aumentar el
vocabulario en la fase de reading, de lo cual se puede deducir que uno de los requisitos para
mejorar el desempeño en la comprensión lectora es la asociación de vocabulario con el contexto
de la población estudiantil.
Otro de los elementos dentro de esta categoría es el que está reflejado con las categorías
gramaticales que se evaluaron en la prueba diagnóstica con un resultado del 52% de efectividad
en el momento de completar el texto. Considerando este resultado se puede asumir que no se
cuenta con apropiación del conocimiento para la comprensión de textos. El MCER (2001) afirma
que “el conocimiento y el vocabulario de una lengua y la capacidad para utilizarlo se compone
de elementos léxicos y elementos gramaticales” (p.108).
De esta forma, se consideró relevante el uso de dichas categorías las cuales facilitaron de
forma general la comprensión lectora, tal como lo afirmaron los estudiantes: “La gramática,
porque en el momento de las lecturas veía la gramática y de esta manera lo podía relacionar si
era un sustantivo o un verbo” (E6), “Sí, por lo menos, antes se me complicaba mucho entrelazar
los sucesos por decirlo así y yo leía solamente las cosas como que más o menos yo como que
veía palabras que entendía, entonces, ahorita con esta metodología tengo que leer todo lo que
dice para entender bien” (E7). Es necesario mencionar que precisamente se busca diseñar una
estrategia que aporte al fortalecimiento de la lectura de los textos no solo en el uso de la
gramática sino en la estructura de acuerdo con su contexto y su significado. De acuerdo con lo
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planteado por Acquaroni (2004) “La comprensión lectora se entiende como un proceso guiado
exclusivamente por el contenido explícito y los aspectos formales en el texto” (p. 945).
La entrevista buscaba cumplir el tercer objetivo de la investigación relacionado con la
promoción de la comprensión lectora en lengua inglesa por medio de la implementación de una
estrategia de enseñanza mediada por la plataforma Moodle©. Con los resultados de la entrevista
se logró obtener la percepción que tuvieron los estudiantes sobre el trabajo desarrollado para
incentivar la comprensión textual a través de la estrategia de enseñanza en la plataforma. Para
ellos fue importante abordar las actividades mediante textos completos y no oraciones
fragmentadas. El presentar las lecturas acompañadas de material audiovisual dinamizó el proceso
lector facilitando la comprensión. Al indagar si las actividades promovieron la comprensión
lectora en inglés, los estudiantes emitieron resultados positivos: “Sí, porque digo que cuando uno
sabe vocabulario es más fácil entender un texto y en el módulo que nos dieron había mucho
vocabulario, entonces pienso que tuve mejor manejo a la hora de comprender un texto” (E5),
“principalmente porque he aprendido muchos verbos, he desarrollado nuevas formas de hallar el
significado de algunas oraciones”. (E9)
Sí, de alguna manera creo que sí porque, pues es que en el colegio veníamos trabajando como
con guías, con libros, entonces como que no era tan interesante, pero ya tener una plataforma
con actividades un poco salidas de la rutina fueron interesantes y me llamó mucho la atención,
entonces sí ayuda al aprendizaje, la verdad. (E3)
Lo anterior evidencia la facilidad que encontraron los estudiantes para aprender las categorías
gramaticales por asimilación, al tener que buscar el sentido a las oraciones. En este orden, ellos
consideraron que aumentaron el conocimiento de la lengua inglesa, siendo esto positivo porque
de esta manera alcanzan una mayor interpretación de los textos.
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Según el análisis de la prueba diagnóstica el 39% se clasificó en nivel de desempeño A1, el
52% en A2 y el 9% en B1, resultados que contrastados con los Estándares Básicos de
Competencias en Lenguas Extranjeras: Inglés (2006) evidencian que los estudiantes no alcanzan
el nivel Preintermedio (B1), el cual, según dicho documento, deben haber desarrollado en el
nivel educativo correspondiente a grado undécimo.
Atendiendo a la importancia que tiene la comprensión lectora, que involucra el vocabulario y
la estructura gramatical, se tuvo en cuenta la percepción de los estudiantes en la entrevista. Aquí,
se resalta lo siguiente:
Posterior al desarrollo de la estrategia, los estudiantes consideraron que aportó a la
comprensión lectora y al vocabulario en la medida en que los textos se relacionaban con temas
de su realidad. Del mismo modo, ya sea porque se trató de los asuntos de su municipio o del área
académica, consideraron que la comprensión lectora se facilitó porque no sólo se trataba de
buscar palabras en el diccionario, sino de asociarlas a un contexto.
El análisis en los espacios que les son conocidos permite la asociación con la lengua
extranjera. Esto, les generó mayor apropiación, pues al buscar las palabras en el diccionario se
observó, que las mismas palabras se pueden volver a utilizar con los compañeros, la familia y, en
general, en su contexto de vida.
También, y de acuerdo con las expresiones de los estudiantes, reconoció la importancia de las
palabras de la profesora con respecto a que entre mayor posibilidad de palabras conozcan en la
lengua extranjera aumenta la facilidad de aprender. Al ver imágenes en la plataforma de un
contexto cercano a ellos, aprendieron cómo se pronuncia y cómo pueden aprovechar este
conocimiento en el momento que lo necesiten.
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4.2.2. Interpretación de la categoría de estrategia de enseñanza
De acuerdo con el objetivo general, se planteó la categoría estrategia de enseñanza, de gran
importancia por ser parte fundamental de la propuesta de intervención de la investigación. Para
su diseño, se tuvo en cuenta la información de la encuesta; se implementó mediante el uso de la
plataforma Moodle© y se evaluó por medio de la entrevista a los estudiantes.
La estrategia de enseñanza se diseñó de acuerdo con las necesidades formativas de los
estudiantes, sus particularidades e intereses, así como con las estrategias instruccionales
propuestas por Díaz Barriga y Hernández (2002): preinstruccionales, coinstruccionales y
posinstruccionales., las cuales fueron asimiladas con las fases de pre- reading, reading y postreading respectivamente.
Fase pre-reading: este momento incluyó actividades previas a las lecturas con el fin de
generar expectativa y presentar de manera introductoria el tema principal.
Fase reading: Se crearon lecturas relacionadas con el entorno cultural y social de los
estudiantes y se plantearon ejercicios interactivos para la interpretación y comprensión lectora de
las mismas
Fase post-reading: Constituida por ejercicios ideados para afianzar el conocimiento generado
en la fase de reading, algunos de los cuales exigían la creatividad los estudiantes quienes debían
poner en práctica sus habilidades a partir de la creación de actividades.
El ambiente virtual que se seleccionó y se consideró efectivo para la implementación de la
estrategia fue la plataforma Moodle©. En la encuesta, 17 de los 23 estudiantes dijeron haber
utilizado medios virtuales para acceder a las lecturas, y 14 afirmaron que conocen plataformas
para aprender la lengua inglesa. A partir de lo anterior, se determinó generar que la estrategia de
enseñanza se llevará a cabo a través del apoyo tecnológico.
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Frente a la selección del medio se tuvo en cuenta lo afirmado por los estudiantes en la
encuesta, ya que todos manifestaron su interés en trabajar de manera virtual. Así, se decidió
contar con los recursos que ofrece la plataforma Moodle©. Los estudiantes habían tenido
relación con otras plataformas específicas de enseñanza de lengua inglesa como Duolingo. Esta
plataforma no permitía el ingreso de las actividades en las que se pudieran incluir los temas
correspondientes al contexto de los estudiantes.
Otro factor que se indagó se relacionó con herramientas que se podrían incluir y que fueran
adecuadas para los intereses de los estudiantes, y además fáciles de manejar. En la encuesta el
95% de los estudiantes manifestó su interés de trabajar con textos en Word, sin embargo, cabe
resaltar que cuando se implementó la plataforma sólo el 34% realizó la actividad en este formato.
Continuando con la preferencia de herramientas, el 78% de los estudiantes afirmó que se le
facilita el manejo del programa Power Point. Estos resultados se tuvieron en cuenta al momento
de definir las características que debían tener las actividades en la plataforma.
Fase pre-reading: Según los resultados de la entrevista, los estudiantes consideraron efectiva
esta fase para su proceso de aprendizaje, puesto que de acuerdo con sus percepciones les
permitió tener una idea del tema por desarrollar:
Fueron necesarias para pasar a la categoría de reading, ya que esto nos da como una
introducción para pasar a las lecturas. Me acuerdo de la actividad de los pájaros porque me dio
como una breve introducción para pasar a la lectura y fue algo muy creativo para el pre-reading.
Cuando las cosas son creativas es más sencillo, no se le dificulta a uno y es más fácil. (E9)
Otra de las actividades bien recibida por los estudiantes es el rompecabezas. Al respecto una
estudiante menciona: “Pues yo diría que la de hacer el rompecabezas, porque es algo diferente y
aparte de divertirnos aprendemos un poco más, porque al uno divertirse más, se concentra más y
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se logra el objetivo” (E8). Es claro que la diversión, la creatividad, la interacción son
motivadores para capturar la atención de los estudiantes que atraviesan la etapa de juventud y
que, de acuerdo con su edad. prefieren los juegos; un material perfecto para incluir en esta fase.
Reading: Como en esta fase la idea fue desarrollar la lectura central, se presentaron a los
estudiantes los contenidos principales con la siguiente valoración:
Si señora, como le dije, son lecturas que a pesar que son cortitas, expresan muchas cosas que
a usted le van a ayudar mucho a solucionar eso, entonces nos ayuda como a resolver más ese
punto, le dan la idea principal, por decirlo así” (E5).
De acuerdo con el comentario del estudiante se verifica el cumplimiento del objetivo de
presentar la idea predominante según la estrategia y la actividad realizada.
En esta fase, se deben incluir textos relacionados con el contexto de los estudiantes. Por eso al
momento de crear las lecturas, se aprovecharon como referentes las características, condiciones
culturales, ecológicas del entorno. Al indagar si era importante que los textos trataran temas
cercanos a la comunidad, uno de los estudiantes manifestó:
Sí, porque, así como que conozco también mi entorno y las cosas que me rodean. Con las
lecturas y las infografías estoy realizando la huerta casera y me gusta porque nos explica bien
los pasos para hacerlo como para las personas que no saben o no tienen conocimiento de
cómo hacer una huerta es súper pertinente la lectura y en la que teníamos que hacer un video
de nuestras vidas, me sirvió la lectura porque pude tener más facilidad de saber lo que tenía
que decir en el video, tuve más conocimiento para poner en práctica lo del video. (E8)
La actividad central (el texto) se aprovechó no sólo para aprender vocabulario y mejorar la
comprensión lectora sino también para ejercitar el conocimiento en la construcción de
actividades que propiciaban un aprendizaje significativo.
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Post-reading: una vez desarrolladas las actividades de esta fase, los estudiantes percibieron
que les sirvieron en cuanto a apropiación de vocabulario, desarrollo de la creatividad e
innovación, para retroalimentar el conocimiento, practicar las habilidades lingüísticas a través de
los ejercicios y les facilitaron concluir los temas que se abordaban en la fase previa: “Mi opinión,
para mí fue muy importante porque culminábamos lo que antes ya habíamos hecho y digamos...
las cosas que se nos escapaban, entonces ahí podíamos concluir y reforzarlas” (E3).
En el post-reading, listo, pues esa es la es como de sacar nuestra creatividad porque hemos
hecho videos, por ejemplo, en la última que tuvimos que hacer la huerta casera, entonces es
como algo lúdico ¿no? Entonces en mi apreciación es muy buena porque hacemos algo
diferente entonces. (E3)
El carácter interactivo de las actividades de post- reading constituyó una de las fortalezas de
esta fase: “La verdad me pareció que las actividades fueron muy concretas y muy dinámicas,
eran muy chéveres, tenían relación con el tema y las lecturas nos ayudan a pensar mucho más.
(E4)
Según las respuestas aportadas por los estudiantes, este momento fue bien recibido, ya que
reafirmó los conocimientos a la vez que exigió el ejercicio de otras habilidades de aprendizaje:
Sí, porque, así como que conozco también mi entorno y las cosas que me rodean. Con las
lecturas y las infografías estoy realizando la huerta casera y me gusta porque nos explica bien
los pasos para hacerlo como para las personas que no saben o no tienen conocimiento de
cómo hacer una huerta, es súper pertinente la lectura y en la que teníamos que hacer un video
de nuestras vidas, me sirvió la lectura porque pude tener más facilidad de saber lo que tenía
que decir en el video, tuve más conocimiento para poner en práctica lo del video. (E8)

101
4.2.3. Interpretación de la categoría mediación pedagógica
La mediación pedagógica permite llevar a cabo el proceso educativo, motivar, acompañar y
evaluar el aprendizaje de los estudiantes. Según Gutiérrez y Prieto (1993) “La mediación
pedagógica parte de una concepción radicalmente opuesta a los sistemas instruccionales, basados
en la primacía de Ia enseñanza como mero traspaso de información” (p. 66). En este sentido, las
funciones de la plataforma Moodle© actuaron como mediadoras del proceso de enseñanza del
idioma inglés.
Esta categoría aportó al alcance del objetivo tres que buscaba promover la comprensión
lectora en lengua inglesa por medio de la implementación de una estrategia mediada por la
plataforma Moodle©. A continuación, se abordan los resultados de la encuesta, los registros de
actividades de la plataforma y la entrevista; instrumentos que se tuvieron en cuenta para la
interpretación de esta categoría.
En cuanto a la encuesta, se pudo conocer la percepción de los estudiantes en relación con el
uso de la tecnología. Algunos de los resultados de este instrumento permitieron identificar el
interés y el gusto de los estudiantes por el uso de las herramientas tecnológicas en espacios
académicos. Así, ante la pregunta sobre el conocimiento de alguna plataforma para el
aprendizaje de la lengua inglesa, el 39.9 % de los estudiantes respondieron que sí tenían
conocimiento, y el 60.86% respondieron que no. Estos resultados se tuvieron en cuenta al
momento previo de implementar la estrategia de enseñanza, pues se realizó una inducción que
les permitió conocer las funciones y características de la plataforma Moodle©.
Después de aplicada la estrategia a través de los recursos de plataforma se escuchó las
opiniones de los estudiantes en la entrevista. Los que tenían conocimiento de alguna plataforma
afirmaron que fue fácil acceder a ella: “Pues dificultades, no creo, porque pues yo ya he
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trabajado en una plataforma similar entonces tenía como el manejo” (E1). Y los que no habían
tenido la oportunidad de acceder a esos medios virtuales, sostuvieron que pudieron hacerlo
gracias a la inducción realizada por la profesora. Esto les permitió ingresar con facilidad y a
través de la práctica se familiarizaron con el trabajo en la plataforma, tal como lo expresan:
Bueno, al principio creo que fue pues que no conocía, por ejemplo, como las partes, lo que
ofrecía la plataforma, pero ya cuando la profesora nos fue explicando un poco, aquí se
encuentra tal parte, aquí van a encontrar las actividades, aquí las calificaciones, entonces, fue
un poco eso, como el orden en que se pueden encontrar las actividades y eso pues ya se quitó
lo complicado, o como subir los trabajos, por ejemplo los documentos, a veces no se sabía
dónde se podían subir, cuando eran muy pesados, entonces, fue eso más que todo. (E3)
Los resultados de la pregunta de la encuesta, ¿Le gustaría trabajar actividades de manera
virtual que apoyen su proceso de aprendizaje?, demuestran que el total de los estudiantes
respondieron que sí les gustaría usar herramientas virtuales para el aprendizaje, ya que esto
motivaría su proceso para promover la lectura en una lengua extranjera. Esta información resultó
relevante para la investigación, ya que debido al interés manifestado por los estudiantes hacia los
entornos virtuales se implementó la estrategia de enseñanza mediada por la tecnología para
promover la comprensión de lectura en lengua extranjera. Esto puede constatarse con algunas de
las respuestas de la entrevista en las que los estudiantes afirmaron:
Sí, la verdad me pareció muy buena en el colegio porque es algo nuevo en el colegio y la
verdad nos divertimos y mejoramos muchísimo en cuanto a la comprensión lectora, las
actividades muy buenas y además los temas que se presentaron fueron muy dinámicos. (E4)
Sí señora, pues podría ser que trabajar pues en la parte tecnológica pues es mucho más fácil
que en una hoja entonces pues nos quedaba mucho más fácil para nosotros entregar las tareas
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y no teníamos digamos el problema que se me perdió la guía o algo así, sino que siempre la
íbamos a tener a la mano. (E1)
Es evidente que, aunque la población de estudio se encuentra en un contexto rural, no es ajena
al uso de los recursos tecnológicos y por el contrario reconoce la importancia la mediación
pedagógica a través de ambientes virtuales, tal como se afirma en los siguientes comentarios:
Sí, porque ahorita en la actualidad todo se maneja con tecnología, entonces, llama la atención
de las personas a tener nuevos conocimientos. Como joven digo que una lectura en papel es
mala para mí y causa aburrimiento, en cambio así con la plataforma y con las actividades y las
imágenes es un poco más entendible para uno de joven. (E5)
Sí, demasiado, creería que mucho más de lo que podíamos leer, digamos la profesora antes
nos llevaba como cuentos o algo así, pero pues esos casi no me reforzaban, pero en cambio en
la plataforma es mucho mejor trabajar. Me he sentido mejor en la plataforma. (E7)
A partir de estas respuestas de los estudiantes se puede inferir el interés y gusto por el trabajo
en la plataforma y la percepción positiva que tienen sobre el avance en cuanto a la comprensión
lectora en inglés.
Una de las preguntas de la encuesta arrojó que las herramientas de ofimática más utilizadas
por los estudiantes son Word y Power Point. Para la presentación de las lecturas y demás
actividades en la plataforma se tuvieron en cuenta estas y otras herramientas informáticas. Ros, I.
(2008) sostiene que la plataforma ayuda al “desarrollo curricular de aula (posibilitando a los
profesores gestionar su curso usando internet en el aula durante sus clases o fuera de ellas y
organizar sus contenidos, tareas o evaluaciones)” (p.6). De esta manera, el proceso académico se
enriquece. Así se evidencia en las respuestas de la entrevista, cuando se averiguó si las
actividades trabajadas en la plataforma contribuyeron al desarrollo de las habilidades de lectura
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en inglés, los estudiantes respondieron que el uso de diferentes actividades como videos,
infografías, y otros, les permitieron aprender más.
La motivación por el proceso lector de los estudiantes se ve reflejada en cuanto al uso y el
desarrollo de diversas actividades creadas a través de los recursos que ofrece la plataforma,
(véase Figura 21) como los rompecabezas 100%, cuestionarios de selección múltiple con única
respuesta 94,2 %, foros 91,3%, videos y quices en un 86,95%, sinonimia 82,6 emparejamiento e
infografías 80,43% y cuestionario abierto 65,21%. Los altos porcentajes en la mayoría de estas
permite verificar que, en la implementación de una estrategia de enseñanza por medio de un
entorno virtual, se deben tener en cuenta elementos como el video, los cuestionarios, los
rompecabezas y los foros, puesto que, en el uso, estos son los más aprovechados por los
estudiantes. En este sentido ellos opinaron en la entrevista: “Sí, porque se podían hacer diferentes
actividades como el video, la infografía y de esta manera pues podíamos aprender un poco más”
(E6).
Por último, frente a esta categoría y de acuerdo con la percepción de los estudiantes, el
desarrollo de una estrategia de enseñanza, por medio de un AVA, incentiva la comprensión
lectora. Los estudiantes consideran que los OVA de la plataforma favorecen la comprensión de
textos en inglés. En la entrevista se evidencia que la promoción de la lectura por medio entornos
virtuales, genera motivación y entusiasmo para realizar las diferentes actividades. La virtualidad
ofrece facilidades para el desarrollo de las etapas concernientes a la enseñanza. En palabras de
los estudiantes
Si, la verdad me pareció muy buena en el colegio porque es algo nuevo en el colegio y la
verdad nos divertimos y mejoramos muchísimo en cuanto a la comprensión lectora, las
actividades muy buenas y además los temas que se presentaron fueron muy dinámicos. (E4)
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Finalmente, retomando a Moreira (2017), “para aprender significativamente no hay que
descubrir, sino dar significados a los contenidos a ser aprendidos” (p.3). Por tanto, para el diseño
de la estrategia de enseñanza en los recursos de la plataforma Moodle© se relacionaron los
contenidos sugeridos desde el currículo, la percepción que los estudiantes tenían por las
herramientas tecnológicas y los aspectos culturales que enmarcan su contexto. Así, se enriquece
la enseñanza y el aprendizaje se vuelve más significativo.
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Capítulo V. Propuesta de intervención pedagógica “Living Tibacuy”
5.1. Descripción de la propuesta
La era tecnológica está marcada por el uso de diferentes herramientas y plataformas que
pueden favorecer los procesos de enseñanza de lengua extranjera. Sin embargo, no siempre son
utilizadas debido a diferentes situaciones y características del entorno. Surge un reto para la
educación: diseñar e implementar estrategias mediante el uso adecuado de entornos virtuales.
Existen herramientas digitales y tecnológicas que facilitan el proceso lector de inglés, a pesar
de esto faltan iniciativas de creación de estrategias a través de estos medios. Por lo tanto, uno de
los grandes desafíos académicos relacionados con las prácticas pedagógicas tiene que ver con la
promoción de la comprensión lectora de lengua extranjera, por consiguiente, se hace necesario
incentivar, desde las instituciones educativas públicas, la necesidad de usar y crear actividades
que busquen enriquecer el proceso lector.
De acuerdo con lo anterior, se creó una propuesta para motivar a los estudiantes de undécimo
grado a leer textos caracterizados por ser auténticos y significativos. El contenido gira en torno al
municipio donde se localiza la institución, lo que conlleva, a generar en el estudiante, un mayor
interés en el proceso lector. Según Krashen (1992), citado por Pla et al. (1997), la adquisición de
la lengua es el “modo en que las habilidades lingüísticas se internalizan de modo ‘natural’, esto
es, sin una atención consciente a las formas lingüísticas” (p.24).
La propuesta de intervención siguió unos pasos. Para esto, se tuvo en cuenta el Modelo
ADDIE (Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación, Evaluación) (véase Figura 22). Debido a
que la estrategia de enseñanza por implementar estaba mediada por entornos virtuales, se tuvo en
cuenta que este modelo presenta una guía y unos aportes muy pertinentes para la adecuada
organización y desarrollo de la propuesta (Morrison, 2010).
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Figura 22
Modelo instruccional ADDIE para la propuesta de intervención

Fuente: elaboración propia
Para el proceso se asumió la siguiente ruta: Análisis: En esta fase se identificaron las
necesidades y la problemática en cuanto a la comprensión lectora de la lengua extranjera, la falta
de estrategias didácticas mediadas por la tecnología y la percepción del uso de herramientas
tecnológicas por parte de los estudiantes. A partir de ello, se hizo una revisión de antecedentes y
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referentes teóricos que tuvieran relación con la estrategia de enseñanza mediada por entornos
virtuales para incentivar la comprensión lectora en inglés; Diseño: planeación y creación de la
estrategia de enseñanza a partir de actividades auténticas diseñadas por los investigadores;
Desarrollo: Montaje en la plataforma Moodle© de los diferentes recursos didácticos de la
estrategia de enseñanza; Implementación: se dio a conocer la estrategia de enseñanza y se
implementó a través de la plataforma Moodle©; Evaluación: en esta etapa se evaluó la estrategia
de enseñanza mediada por la plataforma Moodle© para promover la comprensión lectora.
La estrategia de enseñanza de lengua extranjera se definió estructurándola en tres fases: prereading, reading y post-reading, con miras a ejercitar y hacer más significativos los procesos de
lectura de la población escogida. La unidad didáctica Living Tibacuy se diseñó en torno al
contexto inmediato de la institución educativa, abordando aspectos relacionados con la cultura, el
medio ambiente, la geografía, la población, entre otros.
Tabla 8
Relación actividades en las fases de la estrategia
Contenido

Pre-reading

Reading

Post-reading

Visiting The Mount
Quininí

Vídeo

Quiz.

Escrito

Teachers Life

Cuestionario

Let’s know our
town

Rompecabezas

Cuestionario

Mapa

Birdwatching in
Tibacuy

Infografía

Vídeo subtitulado

Relacionar
imágenes

How we protect our
environment

Relación Oración
imagen

Doing a vegetable
garden

Infografía

Fuente: Elaboración propia.

Actividad
relacionar

Responde
preguntas
Cuestionario

Vídeo más foro

Escribir oraciones
Escoger
respuestas
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La unidad consta de seis actividades enfocadas en la promoción de la comprensión lectora.
Estas se caracterizan por la variedad de imágenes, videos, lecturas, pasatiempos, ejercicios tipo
drills como relacionar, transformar, completar, y ordenar. Los estudiantes trabajaron cada
actividad en la plataforma Moodle© teniendo en cuenta las indicaciones establecidas para su
desarrollo.
Tabla 9
Estructura de las actividades en la estrategia de enseñanza
Meta que se quiere alcanzar a través de la implementación de la estrategia
La meta general se encamina a implementar una estrategia de enseñanza por medio de la plataforma Moodle
para promover la comprensión lectora en estudiantes de g
Sesión No. 1 The Mount Quinini
Objetivo de aprendizaje según MCER:
“Lee textos sencillos sobre hechos concretos que tratan sobre temas relacionados con su especialidad con
un nivel de comprensión satisfactorio” (p.71).
Fases de enseñanza: Pre - reading, Reading, Post – reading
Técnica de enseñanza: Top-down
Fase 1 Pre-reading

Fase 2 Reading

Fase 3 Post - reading

Tiempo, materiales y recursos:
Tiempo: 3 minutos
Materiales y recursos: Plataforma
Moodle, video.

Tiempo: 15 minutos.
Materiales
y
recursos:
Plataforma Moodle y archivo
tipo PDF.

Tiempo: 30 minutos.
Materiales y recursos:
interactivo y tarea.

Quiz

Actividades de enseñanza:
Planeación, desarrollo, edición y
descarga de video auténtico sobre
el Monte Quinini en la plataforma
Youtube y cargue del enlace en
Moodle.

Investigación
acerca
de
información
histórica,
geográfica,
cultural
y
medioambiental
del
Monte
Quininí para la redacción del
documento de lectura.

Diseño de quiz en Moodle sobre
vocabulario clave de la lectura por
medio de ejercicios de sinonimia y
definiciones.

Visualización e interpretación del
video “The Mount Quinini”.

Lectura del texto “The Mount
Quinini”

Deducción de términos según el
contexto.

Fuente: elaboración propia
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Capítulo VI. Conclusiones y prospectiva
6.1. Conclusiones
De acuerdo con esta investigación, las características que debería tener una estrategia de
enseñanza implementada por medio de la plataforma Moodle© para promover la comprensión
lectora en lengua extranjera en los estudiantes de undécimo grado de la I.E.D Técnico Comercial
de Tibacuy son: la primera, estar compuesta por tres fases: una de pre-reading para activar
presaberes y generar expectativas; una segunda reading, cuyo fin es fortalecer los elementos
fundamentales; y una última post-reading que propicie la construcción de conocimientos
mediante el aprendizaje significativo. La segunda, presentar material auténtico que corresponda a
las necesidades, motivaciones, aspiraciones según el contexto y su entorno de los estudiantes. La
tercera, estar mediada por el uso de la tecnología, con el fin de fomentar la interacción a partir
del constructivismo social y por tanto generar un aprendizaje significativo de la lengua inglesa.
Para responder al objetivo general de evaluar una estrategia de enseñanza por medio de la
plataforma Moodle© para promover la comprensión lectora del idioma inglés, los resultados de
la entrevista realizada a los estudiantes confirmaron la importancia que tiene implementar
lecturas relacionadas con el contexto. Ellos aseguraron que los textos fueron motivadores,
prácticos y promovieron su creatividad. En relación con el grado de conocimiento y habilidades
en inglés, los estudiantes consideraron que fue positivo relacionar las lecturas con sus contextos,
y acercar la teoría y el proceso escolar a lo que viven en su cotidianidad. En este sentido, la
enseñanza del idioma debe incorporar en sus contenidos académicos el contexto y entorno del
grupo y no sólo información de la cultura inglesa. De acuerdo con la evaluación de la estrategia
por parte de los estudiantes, su estructuración en tres fases se convirtió en una fuente para
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construir conocimiento, darle significado y ejercitarlo de manera interactiva. Además, deja ver la
propuesta como una intervención creativa y en un contexto cercano a sus experiencias.
En relación con el primer objetivo que consistió en identificar el nivel de comprensión de
lectura en inglés y la percepción de los estudiantes de undécimo grado frente al uso de
tecnología, luego de aplicar la prueba diagnóstica, se concluyó que el 39% de los estudiantes se
clasifica en el nivel de desempeño A1, en A2 el 52% y en B1 el 9%. En cuanto a la percepción
de los estudiantes frente al uso de la tecnología, los resultados de la encuesta evidenciaron una
percepción positiva ya que el 100% expresó que le gustaría trabajar el proceso lector apoyado de
medios virtuales. Los datos obtenidos en la prueba diagnóstica y la encuesta permitieron
identificar la pertinencia de integrar el uso pedagógico de la tecnología con una propuesta de
enseñanza para promover la comprensión de lectura en lengua extranjera.
Se escogió la plataforma Moodle© porque brindó soporte tecnológico, y generó interés en la
totalidad de la población de estudio en las alternativas virtuales. Esta plataforma, comparada con
otros medios físicos, brindó facilidad en el aprovechamiento de diferentes recursos como el
cargue de material audiovisual, juegos interactivos, lecturas.
Los resultados obtenidos en la prueba diagnóstica y la encuesta, así como los postulados sobre
estrategias de enseñanza de Díaz Barriga y Hernández (2002) sirvieron para cumplir el alcance
del segundo objetivo relacionado con la definición de las características de la propuesta de
adaptación de una estrategia de enseñanza para promover la comprensión lectora en lengua
inglesa usando la plataforma Moodle©. Una característica importante de la estrategia fue la
forma en la que las tres fases se integran con los recursos de la plataforma Moodle©. Para la
primera, pre-reading, fueron clave los videos, las infografías y los rompecabezas que ayudaron a
pasar al siguiente nivel de manera creativa y divertida. La segunda, reading, abordó lecturas de
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temas relacionados con el entorno de los estudiantes, lo que propició una mayor comprensión
textual y un proceso lector más significativo. La última, post- reading, a través de videos, foros,
ejercicios de emparejamiento, cuestionarios, entre otros, generó apropiación de vocabulario y
comprensión del texto. Además, se practicó lo aprendido, se reforzó lo visto en las fases
anteriores y se demostraron las habilidades de los estudiantes.
Otra de las características que cobró relevancia es que en la estrategia de enseñanza se usó
material auténtico. Las seis actividades que conformaron la unidad didáctica fueron creadas y
construidas por el equipo investigador. Contenían temáticas relacionadas con aspectos culturales
propios de la población. Según Kumaravadivelu (2006), en el proceso de enseñanza de una
lengua extranjera la particularidad se reconoce como un principio, pues se debe asumir la
importancia de cada individuo, la del contexto, la del grupo, e incluso las características
socioculturales y el contexto institucional.
Partiendo de la alta aceptación hacia las TIC que se evidenció en las respuestas de la
entrevista (véase Capítulo IV), se concluyó que otra característica que debe tener la estrategia de
enseñanza se refiere al hecho de involucrar en los escenarios pedagógicos el uso de entornos
virtuales, puesto que generaron interacción en ejercicios de completar y relacionar, así como
foros que dinamizaron el aprendizaje colaborativo entre los estudiantes, estimulando la
creatividad y facilitando el procesos de aprendizaje, y retan a los estudiantes a actualizarse en la
era tecnológica.
En cuanto a la consecución del tercer objetivo, promover la comprensión lectora en lengua
inglesa por medio de la implementación de la adaptación de una estrategia de enseñanza mediada
por la plataforma Moodle©, la promoción de la comprensión lectora se evidenció en los registros
de los resultados de las actividades realizadas por los estudiantes en la plataforma en las cuales
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obtuvieron buenos desempeños. También es prueba de la promoción lectora el alto nivel de
aceptación de la estrategia evidenciado en la participación de los estudiantes (81%) en las
diversas actividades las cuales se caracterizaron por presentar contenidos cercanos a su realidad.
Los mismos estudiantes cuando se les preguntó si las actividades habían favorecido el desarrollo
de la comprensión lectora, refirieron que sí, centrándose en las características que para ellos
fueron innovadoras que estas presentaban. Después del análisis de la entrevista (véase Capítulo
IV) se concluyó que relacionar los temas con espacios conocidos, permite un mejor aprendizaje
de la lengua extranjera, generando una mayor apropiación del idioma, comprensión de las
oraciones, interpretación de los textos y práctica de lo aprendido con familiares y compañeros.
Como limitantes en el logro de los objetivos, esta investigación pudo identificar que el acceso
a internet y la disponibilidad a equipos de cómputo fue el obstáculo más acuciante en la última
etapa de la implementación de la estrategia debido a que por motivos relacionados con medidas
impuestas por el Gobierno Nacional durante la emergencia por el Covid 19, (iniciadas con la
Resolución número 385 del 12 de marzo de 2020) los colegios se vieron abocados a ofrecer el
servicio de forma no presencial, lo cual conllevó a que los estudiantes no tuvieran acceso a los
equipos, ni a la señal de internet que brinda la institución. Lo anterior tuvo como consecuencia
que algunos trabajaran las actividades en teléfonos móviles desde sus casas, con una señal que en
momentos fue intermitente debido a que se encuentran en el sector rural en donde la cobertura en
ocasiones es escasa. No obstante, el interés y motivación que despertaron las actividades de la
estrategia implementada en la plataforma llevó a que durante el aislamiento preventivo
obligatorio los estudiantes, pese a las dificultades propias que generó la emergencia por la
pandemia, siguieran cumpliendo con el desarrollo de los ejercicios (véase Figura 18).
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6.2. Prospectiva
Los resultados obtenidos de la investigación permiten delinear las siguientes prospectivas:
Elaborar material didáctico basándose en el contexto y las particularidades de la población a
la cual va dirigida la estrategia ya que es un factor determinante que conlleva al reconocimiento,
identidad y valoración cultural, lo cual propicia aprendizajes significativos.
Generar para los contextos rurales estrategias de enseñanza virtuales que propicien desarrollo
y actualización en experiencias pedagógicas, aprovechando los recursos tecnológicos brindados
por el Estado u otros organismos.
Dar continuidad a prácticas pedagógicas innovadoras que vinculen los intereses de los
estudiantes y motiven su proceso de aprendizaje para desarrollar sus habilidades, compartir
conocimiento, promover la autonomía, autorregulación y desarrollo del pensamiento crítico.
Buscar oportunidades pedagógicas para superar el rezago tecnológico que se presenta en
contextos educativos rurales, que permitan una creciente actualización y apropiación en
ambientes y recursos virtuales por parte de los docentes.
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Anexos
Anexo 1: Prueba diagnóstica.
Enlace: https://bit.ly/3oUblSM
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Anexo 2: Formato encuesta
Enlace: https://bit.ly/3oUblSM
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MAESTRÍA EN DIDÁCTICA DE LAS LENGUAS
ENCUESTA
Lo invitamos a leer y responder las siguientes preguntas. Si durante el desarrollo no hay
claridad, no dude en preguntar.
Objetivos de la encuesta


Obtener información sobre los hábitos de lectura que tienen los estudiantes de grado once
de la I.E.D. Técnico Comercial de Tibacuy



Obtener información sobre las competencias digitales que tienen los estudiantes de grado
once de la I.E.D. Técnico Comercial de Tibacuy

1. Cuando usted lee, ¿cuál de estos medios utiliza con mayor regularidad?
Marque una sola opción.
a. Medios físicos (libros, artículos…)
b. Medios virtuales (computador, celular…)
c. Los dos medios de lectura.
2. ¿Cuál es el nivel de conocimiento que tiene usted en el manejo de herramientas
tecnológicas?
a. Bajo
b. Regular
c. Bueno
d. Muy bueno
e. Excelente
3. ¿Conoce usted alguna plataforma virtual para el aprendizaje de la lengua inglesa?

SÍ

NO
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Si su respuesta fue afirmativa, ¿podría mencionarla/s?
_________________________________________________________________________
4. Señale con una X cuáles son las herramientas de ofimática, internet y buscadores
tecnológicos convencionales que más utiliza para realizar sus labores académicas e investigar
Word
Power Point
Excel
Wikipedia
Traductor de
Google
Wordreference

¿Otros? ¿Cuáles?
______________________________________________________________________
5. ¿Sabe usted en qué consiste una plataforma virtual de aprendizaje?

SÍ

NO

Si su respuesta es afirmativa, ¿podría explicarlo brevemente?
________________________________________________________________________
6. ¿Le gustaría trabajar actividades de manera virtual que apoyen su proceso de aprendizaje?
SÍ

NO
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7. Cuando usted hace uso de herramientas tecnológicas, ¿qué funciones utiliza con mayor
frecuencia?
Foros
Chats
Videos
Artículos
Redes
sociales
Plataformas

¿Otros?
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Anexo 3: Registros de actividades en la plataforma.
Enlaces: http://190.147.213.48/moodle/
https://bit.ly/3oUblSM
1 Toma: presentación del AVA Moodle. (Fotografía Municipio de Tibacuy)

2 Toma: POST-READING - Foro “What about you?”
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3

Toma: READING (Lectura) “How much do you know about your town?”

4

Toma: POST-READING “Doing a map”
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5 Toma: PRE-READING (Rompecabezas)
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=04991ba0c9af&pieces=99

6 Toma: READING - Actividades “Let’s know how much we learn!” y “Find the name of the
bird”
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7 Toma: PRE-READING - Infografía y cuestionario “Answer about the infographic”
https://view.genial.ly/5f07bd895493e00d85dc5585/horizontal-infographic-timeline-home-garden
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Anexo 4: Formato de la entrevista a estudiantes
Enlace: https://bit.ly/3oUblSM
ENTREVISTA A LOS ESTUDIANTES DE GRADO ONCE
I.E.D. TÉCNICO COMERCIAL DE TIBACUY
OBJETIVOS:




Indagar sobre las percepciones de los estudiantes sobre su proceso de aprendizaje de inglés en la
plataforma Moodle.
Evaluar la estrategia de enseñanza implementada por medio de la plataforma Moodle para
promover la comprensión lectora en lengua extranjera.
Fecha: _________________________Hora: ________________
Nombre del entrevistado: _______________________ Edad: _____ Género: _______

CATEGORÍA

Pre reading

Reading

Post reading

Evaluación general
de la plataforma

PREGUNTA

1. ¿Qué actividades de la fase pre-reading fueron útiles o pertinentes
para realizar las lecturas de la fase reading?
2. ¿Consideras útiles o pertinentes las actividades del pre-reading para
introducir el tema?
3. ¿Las actividades del pre-reading te ayudaron a comprender las
lecturas que se trabajaron en la fase reading?
4. ¿Consideras importante que las lecturas traten temas de tu contexto?
Señala alguno de los temas abordados.
5. ¿Las situaciones, eventos, o hechos que se presentaron en las lecturas
de la fase reading, se relacionaron con tu realidad?
6. ¿Qué temas de la comunidad hubieras preferido que abordaran las
lecturas en la fase reading?
7. Entre el vocabulario, la gramática y la comprensión lectora, ¿cuál
consideras que fue el aspecto que más desarrollaste?
8. ¿Consideras que las actividades de reading contribuyeron a mejorar tu
nivel de comprensión de lectura en inglés?
9. ¿Cuál es tu apreciación sobre las actividades que se llevaron a cabo en
el post-reading?
10. ¿Qué dificultades se te presentaron al realizar las lecturas de la fase de
post-reading?
11. ¿Consideras que la plataforma contribuyó al desarrollo de tus
habilidades de lectura en inglés?
12. ¿Qué dificultades encontraste cuando trabajaste en la plataforma?
13. ¿Qué le modificarías a la plataforma virtual que se empleó para el
desarrollo de las actividades?
14. ¿Cuál o cuáles actividades que se desarrollaron en las tres fases te
llamó más la atención?

