
1 
EXELEARNING Y COMPRENSIÓN DE LECTURA EN INGLÉS 

 

 

 

 

 

      

 

Exelearning como Herramienta Didáctica para Mejorar la Habilidad de Comprensión de 

Lectura en Inglés de los Estudiantes de Grado 10° de la Institución Educativa Andrés 

Rodríguez B. 

 

 

Joel Pinto Ramos y Yenifer Rivera Márquez 

 

Mag. Alejandra Bello Guerrero 

Directora Trabajo de Grado 

 

Facultad de Ciencias Sociales y Educación, Maestría en Recursos Digitales Aplicados a la 

Educación, Universidad de Cartagena 

Sahagún, Córdoba, Colombia 

4 de Noviembre de 2021 

 

 

 



2 
EXELEARNING Y COMPRENSIÓN DE LECTURA EN INGLÉS 

 

Dedicatoria 

  

Al Dios Todopoderoso, nuestras familias, 

amigos, y estudiantes: ¡Lo hicimos! 

“Ebenezer… hasta aquí nos ha ayudado el 

Señor” 1 Samuel 7:12 

 

Joel Pinto Ramos 

Yenifer Rivera Márquez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



3 
EXELEARNING Y COMPRENSIÓN DE LECTURA EN INGLÉS 

 

Agradecimientos 

Quiero expresar mi gratitud a mi buen Padre celestial por darme fuerzas, sabiduría y 

provisión para emprender este proceso de formación. A mi mamá y a mi papá, quienes son mi 

motor en esta tierra, sus rodillas me han mantenido en pie. A Yenifer, mi amiga y compañera de 

luchas en este proyecto, sin tu ayuda este logro no habría sido posible. A mis estudiantes, son ellos 

quienes me animan a seguir preparándome como profesional para ayudarles a crecer como 

personas. A mi querida directora de trabajo de grado, Mag. Alejandra Bello, por su dedicación y 

guía en el desarrollo de este proyecto. A todos mis familiares, amigos y colegas que me apoyaron y 

que de una u otra forma me ayudaron a llegar hasta aquí. ¡Mil y mil gracias! 

Joel Pinto 

 

Quiero agradecer principalmente a Dios, por darme fuerzas y sabiduría durante este 

proceso de formación y ayudarme hasta el final, su mano estuvo siempre de mi lado. 

A mi esposo e hijo por el apoyo constante y la comprensión que me brindaron durante todo 

este tiempo, motivándome siempre a seguir. A Joel Pinto, mi compañero de proyecto y amigo, tu 

apoyo y ayuda incondicional fueron fundamental para alcanzar esta meta trazada. A mi 

directora de trabajo de grado, Mag. Alejandra Bello quien, con su experiencia, conocimiento y 

motivación, me orientó en este proyecto de investigación. Muchas gracias, Dios les bendiga. 

Yenifer Rivera. 

 

 

 



4 
EXELEARNING Y COMPRENSIÓN DE LECTURA EN INGLÉS 

 

Contenido 

Introducción ...................................................................................................................... 11 

Capítulo 1. Planteamiento y Formulación del Problema .................................................. 13 

Planteamiento ................................................................................................................ 13 

Formulación .................................................................................................................. 21 

Antecedentes del Problema ........................................................................................... 21 

Justificación .................................................................................................................. 31 

Objetivo General ........................................................................................................... 34 

Objetivos Específicos.................................................................................................... 34 

Supuestos y Constructos ............................................................................................... 34 

Capítulo 2. Marco de Referencia ...................................................................................... 37 

Marco Contextual.......................................................................................................... 37 

Marco Normativo .......................................................................................................... 41 

Marco Teórico ............................................................................................................... 46 

Marco Conceptual ......................................................................................................... 53 

Capítulo 3. Metodología ................................................................................................... 61 

Tipo de Investigación .................................................................................................... 61 

Modelo de Investigación ............................................................................................... 63 

Fases del Modelo de Investigación ............................................................................... 64 

Población y Muestra ..................................................................................................... 66 



5 
EXELEARNING Y COMPRENSIÓN DE LECTURA EN INGLÉS 

 

Categorías de Estudio ................................................................................................... 67 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos ....................................................... 69 

Valoración de Instrumentos por Expertos: Objetividad, Validez y Confiabilidad ....... 73 

Ruta de Investigación .................................................................................................... 73 

Técnicas de Análisis de la Información ........................................................................ 76 

Capítulo 4. Intervención Pedagógica o Innovación TIC, Institucional u Otra .................. 78 

Capítulo 5. Análisis, Conclusiones y Recomendaciones .................................................. 91 

Referencias Bibliográficas .............................................................................................. 115 

Anexos ............................................................................................................................ 127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
EXELEARNING Y COMPRENSIÓN DE LECTURA EN INGLÉS 

 

Lista de Figuras 

Figura 1 Agregados Nacionales por Zona y Sector del Establecimiento ..................... …….15 

Figura 2 Porcentaje de Estudiantes por Desempeño  ........................................................... .16 

Figura 3 Porcentaje de Estudiantes por Niveles de Desempeño en Inglés .......................... .16 

Figura 4 Nivel de Desempeño de Estudiantes de Educación Media de la IE Andrés 

Rodríguez B. en el Área de Inglés, Año 2019  .................................................................... .17 

Figura 5 Niveles de Desempeño de Estudiantes de Educación Media de la IE Andrés  

Rodríguez B, Año 2018 ....................................................................................................... .18 

Figura 6 Árbol del Problema ............................................................................................... .20 

Figura 7 Momentos de la IAP según Restrepo (2004). ........................................................ .65 

Figura 8 Ruta de la Investigación. ....................................................................................... .73 

Figura 9 Test Diagnóstico y Encuesta Inicial ...................................................................... .79 

Figura 10 Estructura del Curso ............................................................................................ .81 

Figura 11 Actividad de Pre - Reading.................................................................................. .82 

Figura 12 Actividad de While - Reading ............................................................................. .83 

Figura 13 Actividad de Post - Reading ................................................................................ .84 

Figura 14 Actividad de Evaluación...................................................................................... .84 

Figura 15 Reconocimiento del Recurso ............................................................................... .86 

Figura 16 Actividad de Microsoft Word .............................................................................. .87 

Figura 17 El Rol del Docente............................................................................................... .88 

Figura 18 Discusiones Grupales .......................................................................................... .89 

Figura 19 Relación con el Objetivo 1 .................................................................................. .91 

Figura 20 Test Diagnóstico, Pregunta 1 ............................................................................... .92 

Figura 21 Test Diagnóstico, Pregunta 1 ............................................................................... .93 

Figura 22 Test Diagnóstico, Pregunta 1 ............................................................................... .93 

Figura 23 Encuesta Diagnóstica, Nivel Literal .................................................................... .94 

Figura 24 Preguntas Inferenciales ........................................................................................ .95 

Figura 25 Inferir el Significado de Palabras, Test Diagnóstico ........................................... .96 

Figura 26 Lectura en Inglés ................................................................................................. .97 

Figura 27 Leer en Inglés es una Actividad Difícil  .............................................................. .98 

Figura 28 Relación con Objetivo 2 .................................................................................... .100 

Figura 29 Relación con Objetivo 3 .................................................................................... .103 

Figura 30 Textos Escritos por los Estudiantes ................................................................... .105 

Figura 31 Relación con Objetivo 4 .................................................................................... .107 

Figura 32 Estudiantes que Aciertan Preguntas de Nivel Literal, Post - Test ..................... .108 

Figura 33 Comparativo Respecto Actividades en el Nivel Inferencial  ............................. .109 

Figura 34 Percepciones Comprensión de Lectura - Encuesta de Satisfacción .................. .110 

Figura 35 Uso de Exelearning, Encuesta de Satisfacción .................................................. .112 

 

 

 

 



7 
EXELEARNING Y COMPRENSIÓN DE LECTURA EN INGLÉS 

 

Lista de Tablas 

Tabla 1 Adaptación de Niveles de Dominio del Idioma Inglés al Contexto Colombiano……....43 

Tabla 2 Población a Estudiar …………………………………………………………………....67 

Tabla 3 Tabla de Categorías ………………………………………………..…………………...68 

Tabla 4 Instrumentos de Recolección de Datos……………………………………………..…..70 

Tabla 5 Preguntas en las que se Suele Fallar con Frecuencia, Test Diagnóstico…………...…...95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
EXELEARNING Y COMPRENSIÓN DE LECTURA EN INGLÉS 

 

Lista de Anexos 

Anexo A Categorías de Estudio ………………….……………………………………………127 

Anexo B Instrumento de Recolección de Datos – Test Diagnóstico ………………………….129 

Anexo C Instrumento de Recolección de Datos – Self-Assessment…………………………...133 

Anexo D Instrumento de recolección de datos – Post Test …………..….…………………….135 

Anexo E Instrumento de recolección de datos – Test Diagnóstico...….……………………….139 

Anexo F Secuencias Didácticas ….…………………………………………………………….142 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
EXELEARNING Y COMPRENSIÓN DE LECTURA EN INGLÉS 

 

Resumen 

Título:  Exelearning como Herramienta Didáctica para Mejorar la Habilidad de Comprensión de 

Lectura en Inglés 

Autor(es): Joel Pinto Ramos, Yenifer Rivera Márquez. 

Palabras Clave: Exelearning, herramienta didáctica, modelo interactivo de lectura, comprensión 

lectora en inglés. 

La comprensión lectora es inglés es una habilidad en la que los estudiantes colombianos 

del nivel de educación media presentan serias dificultades; las pruebas estandarizadas a nivel 

nacional, como Saber 11°, así lo demuestran. En este artículo se presentan los resultados de un 

proyecto de investigación-acción participativa con enfoque cualitativo. El objetivo fue mejorar la 

comprensión lectora en inglés de estudiantes de grado 10° de la Institución Educativa Andrés 

Rodríguez B, del municipio de Sahagún, mediante la implementación del modelo interactivo de 

lectura y el uso del programa exelearning como herramienta didáctica. Debido a las condiciones 

generadas por la covid-19 y la falta de conectividad, solo se tomó como muestra a los 18 

estudiantes que asistían presencialmente a la escuela. Los resultados muestran que la articulación 

de enfoques pedagógicos y didácticos, con el uso de la herramienta exelearning contribuyó a 

mejorar la habilidad de comprensión lectora en inglés de los estudiantes. La inclusión de material 

multimedia facilitó la adquisición de vocabulario y la apropiación de estructuras gramaticales 

que permitieron a los estudiantes comprender textos. Asimismo, la aplicación de diferentes 

estrategias de lectura permitió a los estudiantes pasar de una comprensión literal a un nivel 

inferencial. También se concluyó que Exelearning es una herramienta que propicia el desarrollo 

de actividades interactivas en un entorno de aprendizaje motivante. 

 



10 
EXELEARNING Y COMPRENSIÓN DE LECTURA EN INGLÉS 

 

Abstract 

Title: Exelearning as a Didactic Tool to Improve Reading Comprehension Skill in English 

Author(s): Joel Pinto Ramos, Yenifer Rivera Márquez. 

Key words: Exelearning, didactic tool, interactive reading model, reading comprehension in 

English. 

Reading comprehension in English is a skill in which Colombian high school students 

present serious difficulties; national standardized tests, such as Saber 11 °, demonstrate this. This 

article presents the results of a participatory action research project with a qualitative approach. 

It was aimed at improving the reading comprehension skill in English of 10th grade students of 

Andrés Rodríguez B. school, in Sahagún, through the implementation of the interactive model of 

reading and the use of the exelearning program as a didactic tool. Due to the conditions 

generated by the covid-19 and the lack of connectivity, the 18 students who attend school in 

person were taken as a sample for this project. The results show that the articulation of 

pedagogical and didactic approaches with the use of the exelearning tool contributed to 

improving the students' reading comprehension skills in English. The inclusion of multimedia 

material facilitated the acquisition of vocabulary and the appropriation of grammatical structures 

that allowed students to finally comprehend texts. Likewise, the application of different reading 

strategies allowed the students to go from a merely literal to an inferential comprehension level. 

It was also concluded that Exelearning is a tool that allows the development of interactive 

activities in a motivating learning environment. 
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Introducción  

El Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MEN) ha diseñado programas y 

políticas que buscan mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje de la lengua inglesa en las 

escuelas del país.  Para el MEN es importante que los estudiantes aprendan un idioma extranjero, 

en este caso inglés, ya que a través de este pueden comunicarse e interactuar en determinados 

contextos permitiendo el acceso a más y mejores oportunidades de desarrollo tanto social como 

económico (MEN, 2006). 

En este sentido, la comprensión de lectura en inglés es una habilidad importante que todo 

estudiante debe desarrollar con el fin de tener éxito en el aprendizaje de esta lengua, ya que les 

permite fortalecer sus habilidades de pensamiento, adquirir conocimientos y competencias tanto 

lexicales como gramaticales. Del mismo modo, la comprensión lectora en inglés brinda a los 

estudiantes la posibilidad de abrirse al mundo globalizado al ofrecerles acceso a la información 

en diferentes áreas, así como la oportunidad de conocer y relacionarse con la cultura de los 

países angloparlantes.  

Sin embargo, muy a pesar de la importancia de esta habilidad, los estudiantes 

colombianos tienen bajos niveles de comprensión lectora en inglés, así lo evidencian los 

resultados obtenidos en las pruebas estandarizadas nacionales saber 11 aplicadas anualmente por 

el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES).  

Analizando la situación desde el contexto local de una escuela pública de un municipio de 

la costa norte colombiana, en la que los estudiantes presentan problemas de comprensión lectora 

en inglés, se propuso la realización del presente trabajo de investigación de corte cualitativo, a 

través del cual se buscaba establecer cómo la integración de recursos educativos digitales a las 

prácticas de aula por medio de la implementación de secuencias didácticas diseñadas en la 
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herramienta “Exelearning” contribuye a mejorar su habilidad de comprensión de lectura en 

inglés. 

El presente trabajo de investigación está organizado en cinco capítulos. En el primer 

capítulo se aborda el planteamiento y la formulación del problema. El segundo capítulo trata 

acerca del marco referencial, en el cual se describe el contexto en que se en el que se encuentra la 

población objeto de estudio, se mencionan los referentes legales y normativos en los que se 

apoya la investigación y se dan a conocer las teorías y conceptos en los que se sustenta este 

trabajo. En el tercer capítulo se hace referencia a la metodología utilizada, enunciando el tipo y 

modelo de investigación, la ruta y los instrumentos utilizados en la recolección de datos.  

En el cuarto capítulo se habla acerca de la intervención pedagógica a través de la 

innovación TIC, haciendo un recorrido por las diferentes fases de la investigación planteadas 

para este trabajo, se registra el proceso de diseño y construcción de las secuencias de lectura en 

la herramienta Exelearning y se presenta un link para su visualización online. Finalmente, en el 

quinto capítulo se presenta el análisis de los resultados, las conclusiones y las recomendaciones 

que surgieron luego de la implementación de la propuesta.  
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Capítulo 1. Planteamiento y Formulación del Problema  

Planteamiento 

En el año 2004, el Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MEN) diseñó el 

Programa Nacional de Bilingüismo (PNB). Este programa surgió con el propósito de “capacitar a 

los ciudadanos para comunicarse en inglés, para que puedan insertar al país en los procesos de 

comunicación universal, economía global y apertura cultural; con estándares internacionalmente 

comparables” (MEN, 2006). Para tal fin, el MEN publicó la cartilla de Estándares Básicos de 

Competencia en inglés en el año 2006 como una orientación para los maestros y las escuelas 

sobre lo que los estudiantes deben saber y saber hacer con el idioma inglés desde la educación 

básica primaria hasta finalizar la educación media.  

Estos estándares están organizados con el fin de que los estudiantes puedan desarrollar 

las cuatro habilidades necesarias para comunicarse usando el idioma inglés en diferentes 

contextos, ellas son: hablar, escuchar, escribir y leer. Además, al tratarse de estándares 

comparables a nivel internacional, estos están alineados con el Marco Común Europeo de 

Referencia para la Enseñanza de las Lenguas (MCER) y están clasificados por grupos de grados, 

de tal forma que al finalizar cada ciclo o grupo de grado (1°a 3°, 4° y 5°, 6° y 7°, 8° y 9°, 10° y 

11°) los estudiantes deben haber alcanzado ciertos niveles de competencia (A1, A2, B1).   

Así mismo, más adelante en el año 2016, surgieron los Derechos Básicos de Aprendizaje 

(DBA) para el área de inglés, junto con otros documentos tales como el Currículo Sugerido de 

Inglés y la cartilla de Orientaciones y Principios Pedagógicos. Esto con el fin de guiar a los 

maestros hacia la construcción de sus currículos y de fortalecer los procesos de enseñanza en el 

aula, buscando mejorar la calidad en el aprendizaje de los estudiantes.   
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Es así como desde los lineamientos y orientaciones emitidas por el MEN se pretende que, 

al finalizar el nivel de educación media, los estudiantes alcancen un nivel de competencia en 

inglés B1 según el MCER. Por lo tanto, principalmente, la manera en que el gobierno 

colombiano mide el alcance de este nivel en los estudiantes es a través de la prueba de inglés en 

el examen Saber 11° que realiza el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación 

Superior (ICFES). La prueba “busca que el estudiante demuestre sus habilidades comunicativas a 

nivel de lectura y uso del lenguaje” (ICFES, 2019), haciendo mayor énfasis en preguntas que 

evalúan la competencia lexical y gramatical, y la competencia en comprensión lectora. 

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del estado colombiano por sacar adelante políticas 

y programas que conduzcan al fortalecimiento de la enseñanza y aprendizaje del idioma inglés, 

estos han sido insuficientes y los resultados obtenidos por los estudiantes en las pruebas de inglés 

tanto internas como externas no son los mejores. La realidad de la mayoría de las escuelas 

públicas del país es preocupante y lograr que los estudiantes alcancen el nivel B1 parece utópico. 

Según el informe nacional de resultados del examen saber 11° del año 2018 (ICFES, 

2019), de los evaluados en el segundo semestre, “en inglés más del 70% de los estudiantes se 

concentran en los niveles inferiores de la distribución.”, en datos del mismo documento se 

expone que el 92% de los estudiantes de los colegios oficiales rurales se encuentra en los niveles 

A- y A1, y la cifra para los colegios oficiales urbanos en esos mismos niveles es del 76%. (Ver 

figura 1).  

De acuerdo con el MEN (s.f.) la meta para el primer año del programa nacional de 

bilingüismo era que el 50% de los estudiantes que culminaran grado 11° alcanzaran el nivel B1. 

Sin embargo, este nivel solo fue alcanzado por el 4.3% de la población evaluada perteneciente a 

las instituciones educativas públicas del país. 
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Figura 1.  

Agregados nacionales por zona y sector del establecimiento. 

 

Fuente: Adaptado de ICFES, 2019. (p. 27) 

Como se observa en la figura 2, el Reporte de Resultados del Examen Saber 11 por 

aplicación, Entidades Territoriales Secretaría de Educación del año 2019 (ICFES, 2019), muestra 

que, para el municipio de Sahagún, en el departamento de Córdoba, los resultados evidencian 

que el porcentaje de estudiantes ocupando los niveles más bajos es superior al del promedio 

nacional. Así mismo se puede identificar que un poco más del 50% de los estudiantes de los 

colegios urbanos y rurales oficiales del municipio no alcanza siquiera el nivel A1, y solo el 3% 

de los estudiantes pertenecientes a instituciones educativas públicas lograron certificar un nivel 

B1.  
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Figura 2.  

Porcentaje de estudiantes por desempeño. 

 

Fuente: ICFES, 2019. (p. 41) 

En el caso particular de la Institución Educativa Andrés Rodríguez B. Del municipio de 

Sahagún, los puntajes históricos de la prueba saber 11° del año 2017 a 2019 (ICFES, 2019), 

muestran que en el año 2017 el 77% de los evaluados se ubicó en los niveles A- y A1, para el 

2018 la cifra fue del 89% y para el 2019 del 80% de los alumnos en niveles inferiores, tal como 

se observa en la figura 3. 

Figura 3.  

Porcentaje de Estudiantes por Niveles de Desempeño en Inglés. 

 

Fuente: ICFES, 2019. (p. 60). 
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Los resultados de los estudiantes de este establecimiento educativo en la prueba saber 11° 

guardan relación con los resultados de las pruebas internas y con los niveles de desempeño 

alcanzados por los estudiantes en la asignatura de inglés en el nivel de educación media. La 

figura 4 muestra que, según los reportes en la plataforma de notas de la institución, para el año 

2019 un 30% del total de los estudiantes matriculados en los grados 10 y 11 reprobaron la 

asignatura por haber tenido desempeño bajo y el 67% obtuvo una valoración con desempeño 

básico. Es decir que para ese año el 97% de los estudiantes se ubicó en los niveles de desempeño 

inferiores. 

Figura 4.  

Niveles de desempeño de estudiantes de educación media de la IE Andrés Rodríguez B. 

en el área de inglés, año 2019. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Una situación similar se evidenció en el año inmediatamente anterior, el 2018. Del total 

de estudiantes matriculados en el nivel de educación media un 24% reprobó la asignatura y un 

73% obtuvo valoración de desempeño básico. Confirmando la tendencia de un 97% de los 

estudiantes en los niveles inferiores. (Ver figura 5). 
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Figura 5.  

Niveles de desempeño de estudiantes de educación media de la IE Andrés Rodríguez B, 

año 2018. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Muchos son los factores que pueden incidir en la obtención de estos bajos resultados, 

dentro de los cuales se podría hablar de aspectos contextuales y metodológicos.  Los factores 

contextuales tienen que ver con aquellos aspectos que se salen del actuar docente, pues dependen 

de políticas y lineamientos gubernamentales o del entorno social y económico en el que se 

desenvuelven los estudiantes.  Los factores metodológicos y pedagógicos apuntan al proceso que 

los docentes realizan para enseñar el idioma. 

Dentro de los factores contextuales es preciso mencionar la poca exposición continua de 

los estudiantes al idioma, para muchos niños y adolescentes el único contacto que tienen con la 

lengua inglesa es con el profesor en las pocas horas de trabajo en el aula de clase, pues al llegar a 

casa no hay espacios ni personas con las cuales puedan interactuar usando el idioma, carecen de 

herramientas tecnológicas que los ayuden a acceder a información en inglés.  

3%

73%

24%

Niveles de Desempeño, Área de Inglés - Estudiantes 
de Media, Año 2018

Alto o superior Básico Bajo



19 
EXELEARNING Y COMPRENSIÓN DE LECTURA EN INGLÉS 

 

De igual manera, en los colegios en los que no hay jornada única la intensidad horaria 

con la que se orienta esta asignatura es baja, oscilando entre una y dos horas semanales, lo que 

hace que no haya los tiempos necesarios para desarrollar lo que el currículo requiere para 

alcanzar las competencias.  

Otro factor importante hace referencia a la falta de personal calificado para la enseñanza 

del idioma “inglés” en el nivel de básica primaria y en los centros educativos rurales de básica 

secundaria; al no haber licenciados en inglés en dichos niveles de educación, hacen falta 

fundamentos teóricos y prácticos que retrasan el proceso de aprendizaje de los estudiantes en la 

educación media.   

Dentro de los factores metodológicos se pueden mencionar aspectos que tienen que ver 

con la planeación y las prácticas de aula. Por ejemplo, el no tener en cuenta la inclusión de los 

estándares básicos de competencia y derechos básicos de aprendizaje en la realización de los 

planes de aula. Así mismo, la ausencia de estrategias didácticas que lleven a la integración de 

todas las habilidades del idioma inglés en la clase, así como el uso de métodos tradicionales de 

enseñanza que lleva a los docentes a pensar solo en el aprendizaje de la gramática, el vocabulario 

no contextualizado y la traducción, entre otras.  

Para los estudiantes del nivel de educación media de la institución educativa Andrés 

Rodríguez B, uno de los factores que más inciden en sus resultados tiene que ver con que 

alrededor de un 70% de los estudiantes matriculados en este nivel provienen de centros 

educativos rurales donde no tienen un profesor licenciado en inglés que oriente el área y donde la 

intensidad horaria es muy baja (1 o 2 horas semanales). Estos estudiantes en su mayoría carecen 

de conocimientos previos y fundamentales para el desarrollo de la asignatura. Aunque algunos de 

ellos logran reconocer ciertas estructuras gramaticales básicas, su vocabulario en inglés no es 
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amplio y, por tanto, su capacidad para comprender textos escritos es reducida. De tal manera que 

al enfrentarse a la prueba saber 11° no cuentan con las herramientas necesarias para responder 

las preguntas que evalúan su competencia léxico-gramatical y su comprensión de lectura en 

inglés. 

Con base en lo anterior se plantea el siguiente problema: 

El bajo desempeño en la comprensión de lectura de textos en inglés de los estudiantes del 

nivel de educación media académica de la institución educativa Andrés Rodríguez B, del 

municipio de Sahagún en el departamento de Córdoba, Colombia. (Ver figura 6). 

Figura 6.  

Árbol de problema. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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  Formulación 

¿De qué manera “exelearning”, usado como herramienta didáctica, ayuda a los 

estudiantes del grado 10° a mejorar su habilidad de comprensión de lectura en el área de inglés, 

en la Institución Educativa Andrés Rodríguez B del municipio de Sahagún? 

Antecedentes del Problema  

Con el propósito de encontrar referentes para llevar a cabo este proyecto, se hizo un 

recorrido por el campo investigativo a través de diferentes bases de datos tales como ERIC, 

Scielo, ResearchGate, entre otros, y los repositorios de varias universidades. Se realizó un 

abordaje de diferentes teorías, artículos y tesis o proyectos de investigación, logrando identificar 

objetivos, metodologías y resultados que nos sirven de apoyo para la realización del presente 

estudio.  

Como resultado de dicha exploración, encontramos en el ámbito internacional una serie 

de estudios que apuntan a la inclusión de la tecnología en el aprendizaje del idioma Inglés, por 

ejemplo, el trabajo de investigación realizado en España por Casero (2016), titulado La 

importancia de las TIC para la enseñanza de idiomas en el aula multicultural y a través de 

la  pregunta “¿Es posible el aprendizaje cognitivo de idiomas a través de aplicaciones 

tecnológicas diseñadas para teléfonos móviles, tabletas y otros dispositivos como apoyo en el 

aula multicultural?” desarrolla una  investigación de tipo descriptivo, que siguió un método 

cualitativo, inductivo, basado en la recolección de datos, donde se aborda la situación actual 

sobre los estudiantes de origen inmigrante en los establecimientos educativos y la necesidad de 

enfocarse en el uso de  herramientas tecnológicas para la clase de lenguas extranjeras - Inglés 

El objetivo de esta investigación era mostrar la relevancia que tiene el uso de 

herramientas tecnológicas tales como el celular para el aprendizaje de lenguas extranjeras en el 
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aula multicultural, en ella la autora concluye que los “recursos educativos a través de 

dispositivos móviles pueden introducir, cognitivamente, imágenes o experiencias que sirvan en 

un futuro para recordar la información aprendida en un determinado contexto” (Casero, 2016)  

Es así, como consideramos que esta investigación cobra importancia en nuestro trabajo 

porque muestra que la información ya sea de imágenes, experiencias, entre otros, recibida a 

través del uso de recursos tecnológicos, son retenidas en la mente del estudiante con mayor 

facilidad y durante mayor tiempo.  

Por otra parte, tenemos el estudio desarrollado por Martínez y Esquivel (2017) de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, cuyo tema de investigación es Efectos de la 

instrucción de estrategias de lectura mediadas por las TIC, en la comprensión lectora del inglés, 

el cual fue aplicado en estudiantes de secundaria divididos previamente en dos grupos (33 del 

grupo de control y 31 en el grupo experimental). 

El objetivo principal de este estudio, era brindar información relacionada con el impacto 

del uso de las estrategias de lectura facilitadas por las herramientas TIC para fortalecer la 

comprensión lectora en inglés, teniendo en cuenta los bajos niveles de inglés en los estudiantes 

de secundaria. 

El enfoque utilizado para este estudio fue cuantitativo con diseño de pre - prueba y post - 

prueba con un grupo de control y un grupo experimental, también se usaron pruebas 

estandarizadas para la evaluación de comprensión de textos y se pudo concluir que el uso de 

material en línea permite el acceso a las ayudas que facilitan la comprensión de términos y 

vocabulario desconocido (Martínez y Esquivel, 2017). Otra de las conclusiones a la que llegaron 

los investigadores es que el uso de recursos multimediales, generó un impacto positivo en la 

ejecución alcanzada por los estudiantes que integraron el grupo experimental (Martínez y 
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Esquivel, 2017). Los investigadores también concluyeron que los estudiantes se sintieron 

satisfechos con el uso de los recursos digitales y que manifestaron más interés en este tipo de 

clase (Martínez y Esquivel, 2017).  

Este trabajo de investigación es muy importante para nuestro trabajo, ya que muestra el 

impacto que tiene el uso de material multimedial en las prácticas de aula y en la mejora de la 

habilidad de lectura. Como vemos, los estudiantes mostraron satisfacción y mayor interés en las 

clases donde se usó las TIC como herramienta didáctica y mostraron mejoría en los resultados de 

las pruebas de comprensión lectora. 

También encontramos en Tailandia, en un estudio cualitativo realizado por Manowong 

(2017) con la participación de 27 estudiantes universitarios de nivel terciario. El estudio llamado 

“Incorporating Online Tools to Promote English Reading for EFL Learners: an Action Research 

Study” [Incorporación de herramientas en línea para promover la lectura en inglés para 

estudiantes de inglés como lengua extranjera: un estudio de investigación de acción] buscaba 

identificar si el uso de infografías podía hacer la lectura en inglés más fácil y motivadora para los 

estudiantes y al mismo tiempo aumentar sus habilidades de comprensión de lectura (Manowong, 

2017). La etapa de intervención tuvo una duración de 8 semanas en las que los estudiantes 

trabajaron en 4 asignaciones de infografías con el fin de leer y comprender textos en inglés 

usando estrategias de lectura como tomar notas y resumir información. Básicamente, los 

estudiantes debían leer ciertos textos, organizar la información comprendida a partir de estos en 

infografías hechas a través de la aplicación digital Canva, compartir información sobre la lectura 

en Google Docs y publicar sus infografías utilizando la herramienta Padlet. De acuerdo con los 

resultados de la investigación, la integración de herramientas tecnológicas a las actividades de 

lectura hizo que los textos fueran más fáciles de comprender para los estudiantes y aumentó su 
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nivel de motivación, al tiempo que se lograron aprendizajes significativos permitiendo que los 

estudiantes pusieran en práctica su creatividad en el diseño de sus propias infografías. 

Adicionalmente, se favoreció la cooperación y la evaluación de pares (Manowong, 2017).  

Este estudio es relevante para el presente trabajo, puesto que, aunque no fue desarrollado 

en el contexto de la escuela, muestra cómo algunas herramientas tecnológicas pueden ser útiles 

para mejorar la comprensión de los textos escritos en inglés. Lo cual guarda relación con la 

pregunta de investigación propuesta en este trabajo.  

En Perú, una investigación desarrollada por Aguirre (2018) titulada Uso de las TIC en la 

comprensión de textos del idioma inglés en los estudiantes de quinto de secundaria de la I.E 

José Antonio Dapelo del distrito de Lurín, cuyo enfoque fue cuantitativo con una metodología de 

nivel experimental aplicada a una muestra dividida en dos grupos, un grupo de 30 estudiantes en 

el grupo de control y 30 en el experimental.  

El objetivo general de esta investigación fue establecer el efecto del uso de las 

herramientas TIC en la comprensión de lectura en inglés en los estudiantes de décimo grado de la 

institución educativa “José Antonio Dapelo” de Lurín, a través de la aplicación de prueba de 

conocimiento. 

Esta investigación permitió concluir que la implementación de las TIC influye 

significativamente en la comprensión de lectura en inglés en el nivel literal, inferencial y crítico, 

en los estudiantes de décimo grados de la institución educativa “José Antonio Dapelo” de Lurín 

(Aguirre 2018). Esta investigación es relevante para nuestro proyecto, ya que se pudo comprobar 

que el uso de las TIC influye positivamente en el desarrollo de competencias o habilidades en los 

estudiantes, como lo es la comprensión lectora. 
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Por otro lado, en la escena nacional también se presentan avances e investigaciones en 

este sentido como el desarrollado por Escobar y Jiménez (2019), llamado “Compresión lectora 

en inglés mediante el uso de herramientas interactivas en la básica secundaria”. Dicho estudio 

fue realizado con una muestra de 32 estudiantes del grado 9° de una institución educativa pública 

de la ciudad de Soledad, en el departamento de Atlántico. La investigación siguió un enfoque 

cuantitativo de tipo descriptivo y diseño cuasiexperimental. El objetivo de este estudio era 

desarrollar habilidades de comprensión de lectura de textos en inglés utilizando herramientas 

digitales. Para ello realizaron un test diagnóstico al inicio del proyecto y uno al final, después de 

haber diseñado e implementado durante un semestre 14 actividades interactivas usando los 

programas “Hotpotato” y Jclic, las cuales fueron publicadas en un blog. 

Los investigadores compararon el desempeño inicial de los estudiantes con el desempeño 

final concluyendo que la implementación de recursos educativos digitales en el aula despierta el 

interés y la motivación hacia el aprendizaje del idioma inglés y que a su vez dichos elementos 

multimedia, empleados correctamente, permiten el desarrollo de aprendizajes significativos 

logrando alcanzar los objetivos propuestos (Escobar y Jiménez, 2019). Los investigadores 

también concluyeron que a través de la implementación de estas actividades mediadas por 

herramientas digitales se favorece el desarrollo de la competencia lingüística en los estudiantes 

en el área de inglés (Escobar y Jiménez, 2019). Esta investigación es relevante para el presente 

estudio porque puede demostrar la efectividad del uso de herramientas digitales para mejorar los 

procesos de comprensión lectora en inglés en estudiantes de bachillerato.  

De igual manera, Cano y Soto (2018) realizaron un estudio llamado “Práctica 

Pedagógica Mediada por TIC para Mejorar el Proceso Lector en Inglés en los Estudiantes del 

Grado Noveno de dos Colegios Públicos de Bogotá, Colombia”. A través de esta investigación 
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las autoras buscaban identificar los aportes de una práctica pedagógica mediada por TIC, al 

desarrollo de la habilidad de lectura en inglés. Dicho estudio fue llevado a cabo con estudiantes 

de básica secundaria de dos instituciones educativas de la ciudad de Bogotá y siguió un enfoque 

cualitativo y descriptivo de diseño estudio de caso. Las investigadoras plantearon el diseño de 

secuencias didácticas a través de la creación de un ambiente de aprendizaje en la plataforma 

Edmodo.  Así mismo usaron la modalidad B-learning, combinando encuentros presenciales con 

el desarrollo de actividades virtuales.  

El trabajo investigativo concluye que “la implementación de una práctica pedagógica 

mediada por TIC resulta favorable para el aprendizaje de la lengua extranjera (inglés), 

especialmente en el desarrollo de la habilidad de lectura” (Cano y Soto, 2018), ya que se 

promueve en los estudiantes un aprendizaje autónomo, se posibilita la interacción y la 

colaboración, y se favorece la adquisición y desarrollo de estrategias de lectura (Cano y Soto, 

2018). De igual modo las autoras afirman que se evidencian avances en la habilidad de lectura a 

través de la implementación de actividades interactivas, puesto que los estudiantes logran 

mostrar su capacidad de “complementar y asociar información, describir situaciones, reconocer 

vocabulario, resolver cuestionarios, hacer aportes y finalmente, compartir información” (Cano y 

Soto, 2018). 

Este estudio es altamente significativo para la realización del presente trabajo porque 

aporta elementos claves en el diseño y articulación de las actividades mediadas por TIC para que 

tengan un impacto favorable en los resultados. Uno de ellos es precisamente involucrar el trabajo 

colaborativo y la promoción de estrategias de lectura de manera intencionada, así como la 

realización de actividades de post - lectura de tal forma que el aprendizaje sea evidenciable y 

más significativo. 
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Por otra parte, Miranda, A. (2017) llevó a cabo un proyecto de investigación titulado 

“How Reading Comprehension is Affected by Means of ICT in Question-Answer Relationship 

Strategy in EFL classroom” [Cómo la comprensión lectora se ve afectada por el uso de TIC en la 

estrategia de relación pregunta-respuesta en la clase de inglés como lengua extranjera], en el que 

participaron 31 estudiantes de grado 11° de un colegio público de la ciudad de Bogotá. Este 

estudio siguió un enfoque cualitativo de diseño investigación acción y tenía como propósito 

establecer hasta qué punto la estrategia de lectura propuesta, apoyada en el uso de TIC podría 

ayudar a los estudiantes a mejorar su habilidad de comprensión de lectura. El proyecto se 

desarrolló en 10 sesiones de 120 minutos durante 5 semanas en las que se aplicaron actividades 

de entrenamiento en el uso de estrategias de lectura y de herramientas digitales como Padlet, 

Google Docs, Wix, entre otras. Dichas herramientas fueron usadas para actividades de pre-

lectura como reconocimiento de vocabulario, durante la lectura para presentar textos y tests, y 

después de la lectura para evidenciar comprensión a través de la representación de gráficas, 

mapas mentales, etc. De acuerdo con el investigador, el uso de la tecnología fue relevante en la 

adquisición de vocabulario lo cual es importante para entender los textos, de igual manera 

permitió el desarrollo de la autonomía y del trabajo colaborativo llevando a los estudiantes a 

adquirir y aplicar estrategias de lectura como relacionar conceptos, hacer inferencias y criticar la 

información presentada (Miranda, 2017).   

Además, el estudio de Miranda (2017) concluyó que la implementación de herramientas 

TIC fomenta estrategias de lectura adicionales tales como el uso de “scanning” para encontrar 

información específica en textos. Este estudio aporta al presente trabajo investigativo en tanto 

que se utilizan herramientas digitales para mejorar la comprensión de lectura de los estudiantes, 

trabajando con una población similar y mostrando resultados positivos. 
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También se encuentra la investigación “Estrategia Didáctica Mediada por Recursos 

Digitales para Apoyar las Prácticas de Enseñanza y los Procesos de Aprendizaje de 

Vocabulario en Inglés de los Estudiantes de la I.E. Colombia” desarrollada por la docente Sonia 

Angélica López Daza en el año 2015, su investigación fue de tipo cualitativo, descriptiva con 

estudio de casos con estudiantes de grado 9° mediante la observación directa. Se llevó a cabo en 

la institución educativa Colombia del municipio de Girardota- Antioquia. 

La investigación se desarrolló en cuatro fases: la primera preparatoria, en la cual se 

diseñaron actividades didácticas de aprendizaje de vocabulario en programas como: 

Eslprintables, Quizlet, App inventor, ¡Kahoot!, Wix.com. entre otros. En una segunda fase: se 

realizó el trabajo de campo durante un tiempo de 8 semanas en las cuales se ponen en práctica 

los recursos diseñados con estudiantes de noveno grado. Posterior a esto, se desarrolla la fase 

analítica, en la que se realizaron los análisis de los resultados obtenidos y el impacto de las 

actividades realizadas; por último, se llevó a cabo la fase comunicativa en la que se publican los 

avances y conclusiones del trabajo de investigación. 

Entre las conclusiones a la que llega la docente mediante el estudio realizado se tiene: 

que se deben promover estrategias de aprendizaje, cognitivo, socioafectivos  y 

metacognitivos  que le permitan a los estudiantes aprender y evaluar su proceso de adquisición 

de la segunda lengua, de la misma  forma concluye que: “los recursos digitales son herramientas 

que posibilitan una estructuración de los contenidos de manera interactiva, que el trabajo 

cooperativo incentiva el aprendizaje teniendo en cuenta que los pares son fuente de conocimiento 

y crecimiento intelectual” (López, 2015).  

En el mismo sentido, establece que el aprendizaje del vocabulario inglés se desarrolla 

mejor en contextos compartidos: entre pares, entre docente y estudiantes, y en la exposición del 
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estudiante al contenido, consideran en su investigación que el uso de actividades dinámicas 

mediadas por Recursos Educativos Digitales, generan confianza y ayudan a la apropiación de los 

conceptos (López, 2015). 

Este estudio es relevante para esta investigación, pues arroja luces sobre lo que se puede 

esperar al momento de implementar actividades diseñadas en entornos digitales para mejorar la 

comprensión lectora en inglés.  

Por otra parte, Tena (2017) en su investigación Las TIC Como Herramientas De Apoyo 

Para La Motivación Del Aprendizaje De Inglés Como Lengua Extranjera, llevada a cabo en la 

ciudad de Pereira, en la institución Deogracias Cardona, de la misma ciudad, tomó como muestra 

a estudiantes entre los 12 y 17 años de edad que cursan entre sexto y undécimo de bachillerato.  

Se diseñó una serie de recursos basados en redes sociales (Facebook, YouTube, Instagram, 

Twitter y Blog spot) y páginas web que buscaban potenciar las habilidades de los estudiantes en 

la gramática, comprensión lectora, vocabulario, habilidades de escucha, entre otras. 

En esta misma fase, los estudiantes recibieron la explicación por el docente en temas 

como: gerundio, presente simple, adverbios de frecuencia, entre otros. Así mismo, durante la 

clase se les daba acceso a los links diseñados con el fin de que los estudiantes pudieran 

beneficiarse de esa misma explicación en el momento que así lo desearan y tuvieran ejercicios 

para practicar los temas desarrollados en el aula. 

Entre las conclusiones a las cuales llega el autor, tenemos que las herramientas web 2.0 

son útiles para despertar el interés por la escritura y la lectura del inglés, pues al “aplicarse en las 

aulas herramientas como blogs, wikis, redes sociales y/o foros se despiertan el interés y la 

motivación en los estudiantes por la producción escrita y a su vez, por los procesos de lectura” 

(Tena, 2017). 
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En el mismo sentido, concluye que los recursos digitales son efectivos para motivar el 

interés por la gramática, pues la inclusión de páginas web como YouTube o plataformas como 

Netflix permitían la discusión y análisis de situaciones lingüísticas en contextos de interés para 

los estudiantes, así mismo, el uso de páginas web interactivas confiere a los educandos la 

posibilidad de practicar e interiorizar las reglas sintácticas y gramaticales de la lengua inglesa 

(Tena, 2017). 

Por último, establece que los recursos educativos digitales sirven para motivar a los 

estudiantes a desarrollar la habilidad de escucha (listening). Las TIC ofrecen la posibilidad de 

ayudar a los aprendices a acostumbrar el oído a otro idioma, a diferencia de una clase tradicional, 

los recursos digitales son de gran ayuda a la hora de tratar de entender diferentes acentos y voces, 

teniendo en cuenta que el reconocimiento de diversos acentos es clave para cumplir con el 

objetivo de la aprehensión de un idioma (Tena, 2017). Este tipo de trabajos y su posterior 

aplicación son determinantes, pues garantizan que la inclusión de recursos digitales es efectiva 

para alcanzar el desarrollo de la comprensión lectora y el aprendizaje del idioma inglés. 

En esta misma línea, Sua (2020) desarrolló una investigación titulada Ambiente de 

Aprendizaje Enriquecido con TIC para el Fortalecimiento de la Habilidad de Comprensión de 

Lectura en Inglés, donde la recolección de datos se llevó a cabo a través del uso de instrumentos 

tanto cualitativos como cuantitativos y la metodología empleada fue un estudio de caso. Esta 

investigación se desarrolló debido al bajo desempeño académico obtenido en las pruebas saber, 

por los estudiantes del grado 11 de la Institución Educativa Distrital Nydia Quintero de Turbay. 

El objetivo de esta investigación era analizar las contribuciones del uso de las TIC para 

en los procesos de enseñanza aprendizaje, para fortalecer la habilidad de Comprensión de 

Lectura en inglés, en estudiantes último grado, para lo cual se diseñaron y aplicaron 5 sesiones 
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pedagógicas, durante las cuales se les brindó asesoría a los estudiantes, relacionadas con el uso 

de estrategias de lectura. 

 Al finalizar la investigación se llegó a la conclusión, que el uso de las TIC en los 

procesos de enseñanza, ayudó significativamente al fortalecimiento de la habilidad de 

comprensión de lectura en inglés, una vez que los estudiantes mostraron apropiación y uso de las 

estrategias de lectura trabajadas. (Sua, 2020) 

El uso de las TIC en los procesos de aprendizaje, también influyó positivamente en la motivación 

de los estudiantes, puesto que estos mostraron mayor interés en aprender y de esta forma 

mejoraron sus procesos de aprendizaje y fortalecieron sus habilidades y competencias en general 

(Sua, 2020). 

Por último, el uso de las herramientas TIC permitió la revisión y regulación de los 

procesos de enseñanza aprendizaje en los estudiantes, así como también, les brindó la 

oportunidad de ser constructores de su propio conocimiento (Sua, 2020). Esta investigación 

cobra importancia en este trabajo, ya que evidencia que el uso de herramientas tecnológicas, 

afecta positivamente no sólo en el desarrollo de habilidades, sino también la motivación e interés 

por parte de los estudiantes a la hora de trabajar actividades relacionadas con la comprensión de 

lectura. 

Justificación 

La lectura es una habilidad necesaria a desarrollar en cualquier idioma. Leer no solo se 

trata de poder decodificar símbolos escritos, sino también de comprender e interpretar la 

información presentada a través de ellos. Por medio de la lectura es posible acceder al 

conocimiento, conocer culturas, países, costumbres, entre otras.  
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Hablando del proceso de lectura en inglés, Harmer (2010) afirma que la lectura se 

convierte en un medio de adquisición del idioma, al tener efectos positivos en el aprendizaje del 

vocabulario y la gramática, proveyendo modelos para la escritura, al tiempo que estimula la 

imaginación, la discusión y la argumentación. Por tal razón es labor del docente impulsar o 

desarrollar estrategias didácticas y metodológicas que incentiven a los estudiantes a leer de 

manera comprensiva en la clase de inglés como lengua extranjera. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la realización de este trabajo de investigación se basa en 

la dificultad que tienen los estudiantes del grado 10 de la institución educativa Andrés Rodríguez 

B. para leer y comprender textos escritos en inglés, falencias que se ven reflejadas en los bajos 

desempeños obtenidos tanto en las pruebas internas como externas; evidenciando que el nivel de 

competencia de estos estudiantes se encuentra por debajo de los objetivos planteados por el 

MEN, a través de los estándares básicos de competencia en inglés, alineados según el Marco 

Común Europeo de Referencia para la Enseñanza de las Lenguas. 

Por otro lado, en aras de aportar una solución a esta problemática, se propone el uso de 

recursos educativos digitales diseñados en exelearning como medio para favorecer el aprendizaje 

del idioma inglés y fortalecer la habilidad de comprensión de lectura de los estudiantes. Según 

García (2010, citado en Zapata, 2012), los recursos educativos digitales son aquellas 

herramientas presentadas en formato digital y cuyo diseño tiene un propósito educativo y 

didáctico, enfocadas en alcanzar un objetivo de aprendizaje. Su finalidad es mediar en la 

adquisición de la información y el conocimiento, ayudando en la resolución de un problema, así 

como favoreciendo el desarrollo de competencias. Es decir, que los recursos educativos digitales 

pueden tener un impacto favorable en el desarrollo de las habilidades del idioma, en este caso de 

la lectura. 
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En ese mismo sentido, Azmi (2017) afirma que varios estudios revelan y demuestran a 

través de la investigación que la implementación adecuada de las tecnologías de la información 

en la clase de idiomas promueve el aprendizaje, mejora la interacción y la comunicación, 

aumenta el aprendizaje autónomo, maximiza los resultados previstos, motiva a los alumnos y les 

ayuda a mejorar su desempeño en el aula de inglés. El uso de pedagogías y metodologías 

adecuadas puede marcar la diferencia, traer cambios positivos en la clase de inglés como lengua 

extranjera y convertir las aulas en entornos digitales abiertos de aprendizaje. 

Es por ello que se considera que trabajar con estrategias didácticas, tales como las 

diferentes herramientas digitales como material de apoyo en el aula de clases dinamiza el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y a la vez permite mantener de forma directa la atención, 

motivación y la participación activa de los estudiantes, lo cual se considera fundamental a la hora 

de fortalecer la habilidad de comprensión de lectura de los mismos. 

La implementación de este proyecto, busca favorecer en primera instancia a los 

estudiantes del grado 10° de la institución educativa Andrés Rodríguez B, sin embargo, se espera 

que también pueda trascender a los diferentes grados, si los resultados obtenidos son los 

planteados en los objetivos de este proyecto, haciendo las adaptaciones necesarias teniendo en 

cuenta el nivel educativo y la edad de los estudiantes. De esta manera se fortalecería la habilidad 

de la comprensión lectora en inglés de los estudiantes de la institución, mejorando los niveles de 

desempeño de los mismos, obteniendo mejores resultados tanto en las pruebas internas como 

externas en el largo plazo. 

Así mismo, se contribuye a la calidad del sistema educativo ya que el desarrollo de esta 

investigación aportaría soluciones significativas a un problema que no es ajeno a otros contextos 

e instituciones a nivel nacional e incluso internacional. De igual manera la realización de este 
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proyecto permite el mejoramiento de las prácticas de aula, toda vez que tiene un componente 

innovador, al hacer uso pedagógico y didáctico de las tecnologías en la clase. Integrar 

herramientas TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje cobra relevancia en un mundo que 

avanza a pasos agigantados y donde la tecnología hace parte del diario vivir de las personas. 

Objetivo General 

Usar Exelearning como herramienta didáctica para mejorar la habilidad de comprensión 

de lectura en inglés de los estudiantes del grado 10 de la institución educativa Andrés Rodríguez 

B. 

Objetivos Específicos 

 Identificar el nivel inicial de la habilidad de comprensión de lectura en inglés de 

los estudiantes del grado 10 de la institución educativa Andrés Rodríguez B. 

 Diseñar recursos educativos digitales a través de “Exelearning” como herramienta 

didáctica para mejorar la habilidad de comprensión de lectura en inglés de los estudiantes del 

grado 10. 

 Implementar recursos educativos digitales a través de la herramienta digital 

“Exelearning” en la clase de inglés para ayudar a los estudiantes del grado 10 a mejorar su 

habilidad de comprensión de lectura en el área de inglés. 

 Evaluar el impacto que tiene el uso de la herramienta digital “Exelearning” en 

mejorar la habilidad de comprensión de lectura en inglés de los estudiantes del grado 10 de la 

institución educativa Andrés Rodríguez B. 

Supuestos y Constructos 

Los Recursos Educativos Digitales son una herramienta didáctica que favorece el 

desarrollo de la competencia lectora en inglés en los estudiantes, ya que estos permiten la 
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integración de textos planos con imágenes relacionadas con el mismo, desarrollando la capacidad 

de inferir significado de palabras por medio de dichas representaciones, haciendo más fácil la 

comprensión de textos. Así mismo, los recursos educativos digitales brindan acceso a la 

información a través del uso de herramientas multimediales, potencializando el pensamiento 

crítico de los estudiantes, la resolución de problemas y la capacidad de juzgar la confiabilidad de 

las fuentes de información. De esta forma, aumenta la motivación en los estudiantes y permite la 

participación activa de los mismos, lo cual contribuye y facilita el proceso de enseñanza - 

aprendizaje. 

Alcances y Limitaciones 

Alcances. 

 Las herramientas TIC diseñadas para mejorar la comprensión de lectura de los 

estudiantes en el presente proyecto se aplicaron a una muestra de la población de estudiantes de 

grado 10° de la institución educativa Andrés Rodríguez B. del municipio de Sahagún.  

 Las actividades de comprensión de lectura que se desarrollaron a través de la 

implementación de TIC en el aula apuntaron a mejorar la habilidad de los estudiantes para 

responder preguntas de nivel literal e inferencial.  

 Se espera que el presente proyecto pueda ser replicado en situaciones y contextos 

similares al de los estudiantes de la institución educativa Andrés Rodríguez B.  

Limitaciones. 

 El proyecto se desarrolló en las instalaciones de la institución educativa Andrés 

Rodríguez B. del municipio de Sahagún, sin posibilidad de realizar trabajo en casa debido a que 

los estudiantes no contaban con los elementos tecnológicos necesarios ni con conexión a 

internet.  
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 Las actividades fueron implementadas durante la jornada escolar, sin haber lugar 

para actividades extracurriculares o en jornada contraria, ya que la institución educativa Andrés 

Rodríguez B tiene jornada única y los estudiantes permanecen en el colegio hasta las 3:00 P.M., 

muchos de ellos vienen de lugares distantes y no era conveniente desarrollar actividades con 

ellos después de clase. 

 El nivel de inglés de los estudiantes era bajo y el tiempo en el cual fue 

desarrollado el proyecto fue corto, por lo cual no se tuvieron en cuenta actividades de lectura que 

exigieran a los estudiantes responder a preguntas o comprender textos de nivel crítico. 

Es preciso anotar que el proyecto se enfocó en mejorar la habilidad de comprensión de 

lectura a nivel básico y no se pretendió que al finalizar la etapa de implementación los 

estudiantes alcanzaran un nivel B1 según el MCER. 
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Capítulo 2. Marco de Referencia 

De acuerdo con Lerma (2009) el marco referencial “inscribe el problema a investigar 

dentro del conjunto de conocimientos, variables, conceptos, hipótesis y teorías desarrolladas por 

otros investigadores sobre el tema” (p. 57). Es decir, a través de este se enmarca el desarrollo de 

la investigación dentro de un contexto específico y se busca identificar parámetros, metodologías 

y conceptos que aporten información que guíe el proceso y que puede ser usada posteriormente 

en el análisis e interpretación de los resultados.   

En este aparte el equipo investigador realizó una exploración y consideración de diversos 

referentes que son clave para el desarrollo de este estudio. Empezando desde la contextualización 

de la población objeto de esta investigación, siguiendo con la normatividad que fundamenta la 

realización del proyecto, continuando luego con la exploración de teorías, experiencias o trabajos 

similares y finalizando con la aclaración de algunos conceptos. A continuación, se presentan el 

marco contextual, el marco normativo, el marco teórico y el marco conceptual. 

Marco Contextual 

Según Cano et al., (2014) al hacer una investigación se debe tener en cuenta que “la 

ocurrencia de un fenómeno tiene lugar en entornos donde personas e instituciones tienen cabida. 

Con base en ello, al considerar el contexto donde tiene lugar nuestro objeto de estudio hacemos 

referencia al marco contextual” (p. 25). Es fundamental entonces definir el contexto, ya que una 

apropiada caracterización del mismo nos lleva a una delimitación del problema y a organizar los 

objetivos de manera coherente con las necesidades de la población.  En este aparte, el equipo 

investigador pretende realizar una descripción del espacio físico y de las condiciones 

socioeconómicas y culturales en las que se encuentra la población objeto del presente proyecto. 
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Córdoba es uno de los 32 departamentos que tiene Colombia y hace parte de los ocho que 

conforman la región caribe colombiana. Está ubicado al noroccidente del país, a orillas del Mar 

Caribe y limita con los departamentos de Sucre, Bolívar y Antioquia. Es un departamento rico en 

recursos hídricos pues tiene ríos, ciénagas, arroyos y quebradas que bañan sus territorios. Las 

principales actividades económicas de la región cordobesa son la agricultura, la ganadería, la 

pesca y la minería. Tiene 30 municipios que están agrupados estratégicamente en 7 subregiones 

denominadas: Alto Sinú, Sinú Medio, Bajo Sinú, San Jorge, Costanera y Sabanas. Sahagún, 

municipio en el cual se desarrolla el presente proyecto de investigación, hace parte de esta última 

subregión. 

Al municipio de Sahagún se le conoce como la capital cultural del departamento de 

Córdoba debido al gran auge que han tenido las diferentes manifestaciones culturales y 

expresiones artísticas entre los habitantes de esta localidad. Sahagún es tierra de cantantes, 

poetas, escritores, músicos, cuenteros, danzarines, actores y actrices, etc. Cuenta con una escuela 

de Bellas Artes en la que se brinda formación a niños, jóvenes y adultos a través de tres 

programas técnicos: artes escénicas, artes plásticas, y artes de musicales; así mismo se ofertan 

cursos libres para el aprendizaje de la ejecución de instrumentos musicales, danza, teatro, pintura 

y técnica vocal. En Sahagún se ha institucionalizado la celebración de diferentes eventos 

culturales tales como el Festival Nacional de Acordeoneros y Compositores, el Festival Nacional 

de Cultura y el Festival Internacional de Cuenteros Encuentémonos. 

Este municipio tiene alrededor de 137.000 habitantes, la mayoría de los cuales se 

concentra en la zona rural. Sahagún es además epicentro en temas de educación, salud y 

economía para los municipios que conforman la subregión sabanera y algunos otros municipios 

del vecino departamento de Sucre. Es una de las 95 entidades territoriales certificadas en 
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educación en Colombia. En la actualidad cuenta con varias instituciones de educación superior 

de carácter oficial y privado, una escuela normal superior, 16 instituciones educativas con 

educación media y varios centros educativos de básica primaria y secundaria. La secretaría de 

educación municipal cuenta con una división de bilingüismo. Sin embargo, en lo que respecta al 

aprendizaje del inglés como lengua extranjera no hay políticas locales ni propuestas académicas 

que promuevan el fortalecimiento de la enseñanza de este idioma. 

 La institución educativa Andrés Rodríguez B. es uno de esos establecimientos 

educativos de carácter oficial del municipio de Sahagún y se encuentra ubicada en el barrio 

Miramar. Ofrece servicios educativos desde el nivel preescolar hasta la media académica y 

educación para adultos. Adicionalmente, cuenta con un proceso de articulación con el SENA de 

tal modo que los estudiantes de los grados 10° y 11° pueden acceder a estudios técnicos en 

agropecuaria, acuicultura y electricidad, lo cual es de gran importancia puesto que muy pocos 

egresados logran entrar a la universidad. 

En la actualidad, la institución tiene alrededor de 1800 estudiantes que están distribuidos 

en tres sedes: una principal que tiene jornada única y atiende a los estudiantes de básica 

secundaria y media; y dos sedes de primaria, en una de las cuales además de atender a los 

estudiantes de básica, se oferta el programa de aceleración del aprendizaje para niños en extra 

edad y se desarrolla el ciclo de formación para adultos en jornada nocturna. El colegio en su sede 

principal, tiene una planta física bastante amplia que incluye varios bloques de aulas, canchas 

deportivas y una granja escolar, lo que permite el desarrollo de diversas actividades académicas, 

deportivas y culturales. Tiene además dos salas de informática dotadas con computadores 

portátiles y dos Smart TV.   
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La institución es reconocida a nivel municipal y departamental por sus aportes a la 

cultura, es en su seno donde nace la gran semana cultural del municipio de Sahagún, lo que le 

hizo a esta municipalidad merecedora del título de capital cultural del departamento de Córdoba. 

Es así como desde el congreso de la república, el colegio fue declarado como patrimonio 

histórico educativo y cultural de la Nación; según Ley 1499 de diciembre 29 de 2011.    

La mayoría de los estudiantes de la institución provienen de veredas aledañas y barrios de 

estratos socioeconómicos muy bajos. Así mismo la institución acoge un gran número de 

estudiantes emigrantes de Venezuela. Se puede decir que las familias que integran la institución 

son monoparentales o extensas. Un alto número de padres de familia o acudientes son 

campesinos que laboran en el campo, o personas dedicadas al trabajo informal, el mototaxismo, 

el servicio doméstico, la albañilería, entre otros. En algunas de las comunidades en las que los 

estudiantes viven son notorios los problemas de expendio y consumo de drogas, embarazo 

adolescente y pandillismo.  

Los recursos con los que los estudiantes cuentan para desarrollar su proceso académico 

son escasos, lo cual ha sido una gran limitante en tiempos de pandemia. Muy pocos tienen acceso 

a libros, internet, un computador, o un celular de gama alta o media, motivo por el cual las clases 

y orientaciones académicas se han realizado a distancia y a través de guías impresas. Sin 

embargo, la institución tiene una plataforma virtual que se usa para matrículas, seguimiento al 

estudiante a través de ficha acumulativa, cargue de notas, generación de informes académicos, y 

asignación de tareas a aquellos pocos alumnos que sí tienen conectividad. 

El colegio cuenta con una planta docente calificada en su saber específico. Tanto el 

Ministerio de Educación Nacional como otras entidades han ofrecido diferentes capacitaciones 

en el uso de recursos digitales e innovación en el aula, sin embargo, se ha notado un poco de 
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apatía por parte de los docentes a estos espacios de formación en parte por la renuencia a querer 

cambiar la forma tradicional en que se imparten las clases y también por la poca inversión y 

apoyo en infraestructura tecnológica en la institución.  

Es en este contexto de carencias y necesidades donde se implementó este proyecto de 

investigación basado en el diseño de recursos digitales como herramienta didáctica y elemento 

innovador para acompañar el proceso de mejoramiento de la habilidad de comprensión lectora en 

el área de inglés. 

Marco Normativo 

Pérez (2009), define al marco normativo como “el conjunto de leyes, reglamentos, 

normas, etc., que establecen el basamento jurídico sobre el cual se sustenta la investigación” (p. 

65). El marco normativo hace referencia al conjunto de normas, lineamientos o criterios de orden 

internacional, nacional o regional que rigen la manera en que se desarrollan ciertos programas o 

actividades, para el caso de esta investigación nos referiremos a aquellas leyes y decretos que 

tienen que ver con la educación y la enseñanza del inglés como idioma extranjero que dan 

fundamento a este estudio y que dejan ver la importancia de la aplicación del mismo.  

La presentación de esta normatividad inicia con la Carta Magna colombiana, luego se 

hace referencia a la Ley General de Educación, posteriormente se revisan algunos decretos, 

leyes, lineamientos u orientaciones pedagógicas y curriculares que tienen que ver con la 

enseñanza del inglés en el país, y se concluye con el PEI. 

En primera instancia nos remitimos a la constitución política de Colombia, que en su 

artículo 67 se refiere a la educación como el derecho que tienen todos los ciudadanos 

colombianos de acceder al conocimiento en diferentes áreas del saber:   
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La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 

social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 

demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a 

los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la 

recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del 

ambiente (Constitución Política de Colombia, 1991) 

En segundo lugar, hay que hacer mención de la Ley General de Educación de 1994, a 

través de la cual se reglamenta la prestación del servicio educativo en Colombia, que en su 

artículo 23 definió la enseñanza de áreas obligatorias y fundamentales dentro de las cuales 

incluyó el área de humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros. De igual forma es 

preciso anotar que el gobierno nacional ha venido implementado políticas públicas con el fin de 

promover el aprendizaje del inglés como lengua extranjera en todo el territorio nacional. Una de 

ellas fue la aparición del Plan Nacional de Bilingüismo en el año 2004, cuyo objetivo principal 

era formar “ciudadanos y ciudadanas capaces de comunicarse en inglés, de tal forma que puedan 

insertar al país en los procesos de comunicación universal, en la economía global y en la apertura 

cultural, con estándares internacionalmente comparables” (MEN, 2006).  

Como parte de dicha estrategia el MEN publicó en el año 2006 la guía 22, la cual 

contiene los Estándares Básicos de Competencias en Lengua Extranjera: inglés, con el fin de 

establecer criterios claros sobre los niveles de desempeño que los estudiantes de las escuelas del 

país deben alcanzar progresivamente en cada uno de los grados de su formación escolar. 

Juntamente con estos estándares, el MEN a través del decreto 3870 de 2006 “por medio del cual 

se reglamenta la organización y el funcionamiento de los programas de educación para el trabajo 

y el desarrollo humano en el área de idiomas y se establecieron las condiciones mínimas de 
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calidad” adoptó el Marco Común Europeo como referencia internacional de los procesos de 

enseñanza, aprendizaje y evaluación de una segunda lengua, tal como se lee en el artículo 2 del 

mencionado decreto:  

Adóptese el “Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, 

enseñanza, evaluación” como el sistema de referencia para los procesos de aprendizaje, 

enseñanza y evaluación adelantados en Colombia. Las instituciones prestadoras del 

servicio educativo que ofrezcan programas de educación para el trabajo y el desarrollo 

humano en el área de idiomas, deberán referenciar sus programas con los niveles 

definidos en el referido marco común.   

Los niveles de dominio de la lengua fueron adaptados a los diferentes niveles de formación 

en educación en Colombia, según lo muestra la tabla 1. 

Tabla 1.  

Adaptación de Niveles de Dominio del Idioma Inglés al Contexto Colombiano. 

NIVEL SEGÚN EL MARCO 

COMÚN EUROPEO 

NIVEL EDUCATIVO EN EL QUE SE 

DESARROLLA EN COLOMBIA 

A1 Grados 1-3 

A2 Grados 4-5 

B1 Grados 6-11 

B2 Pregrados 

C1 Pregrados en licenciatura en idiomas 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

El MEN fijó como meta inicial que en el primer año de implementación del Plan 

Nacional de Bilingüismo el 50% de los estudiantes que finalizaran grado 11 alcanzarían el nivel 
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B1. Sin embargo, esta fue una meta ambiciosa y el MEN tuvo que replantear sus objetivos 

dirigiendo su mirada a planes de formación docente y de los estudiantes. Entre los años 2010 y 

2014 se plantea la iniciativa del Programa de Fortalecimiento al Desarrollo de Competencias en 

Lengua Extranjera, el cual incluyó la promoción de la enseñanza del idioma inglés con enfoques 

educativos innovadores, produciendo materiales y promoviendo el uso de recursos 

digitales.  Posteriormente a través de la creación de la ley 1651 de 2013 o ley de bilingüismo, se 

modificaron los artículos 20, 21 y 22 de la ley 115 de 1994, en los cuales se definen los objetivos 

de la educación básica, secundaria y media, resaltando la importancia del desarrollo de 

habilidades comunicativas en una segunda lengua: 

Artículo 2°. Adiciónese al artículo 20 de la Ley 115 de 1994 el siguiente literal: g) 

Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, 

hablar y expresarse correctamente en una lengua extranjera. 

Artículo 3°. Modifíquese el literal m) del artículo 21 de la Ley 115 el cual quedará así: m) 

El desarrollo de habilidades de conversación, lectura y escritura al menos en una lengua 

extranjera. 

Artículo 4°. Modifíquese el literal l) del artículo 22 de la Ley 115 de 1994, el cual 

quedaría así: l) El desarrollo de habilidades de conversación, lectura y escritura al menos 

en una lengua extranjera. (Ley 1651, 2013) 

Por otra parte, entre el 2014 y el 2018, el Ministerio de Educación Nacional lanzó la 

estrategia Colombia Bilingüe, desde donde salen los Derechos Básicos de Aprendizaje para el área 

de inglés y otros materiales como el Currículo Sugerido de Inglés, la cartilla de Orientaciones y 

Principios Pedagógicos del Currículo Sugerido de Inglés y libros de texto en formato impreso y 

digital para los grados 6 a 11.  
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En la actualidad el Programa Nacional de bilingüismo en armonía con lo dispuesto en el 

Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 tiene como objetivo:  

fortalecer la enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras en la Educación Preescolar, 

Básica y Media con el fin de garantizar la formación integral, el desarrollo de competencias 

de ciudadanos globales y del siglo XXI y fomentar la generación de oportunidades 

culturales, académicas, sociales y profesionales según las necesidades de las Instituciones 

Educativas y las regiones (MEN, s.f.).  

Esto se pretende alcanzar mediante el fortalecimiento de las prácticas pedagógicas, la 

generación de ambientes de aprendizaje y contenidos innovadores, prácticas evaluativas integrales, 

entre otras (MEN, s.f.). 

Finalmente, el decreto 2105 de 2017 por medio del cual se fijan como objetivos de la 

implementación de la jornada única el aumento del tiempo invertido en las actividades académicas 

en las instituciones educativas para aportar al logro de los fines y objetivos generales y específicos 

de la educación según el nivel o ciclo, así como el fortalecimiento en la formación de los 

estudiantes en las áreas obligatorias y fundamentales que están contempladas en Ley 115 de 1994, 

“para acceder con eficacia al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores 

de la cultura”, entre las cuales está incluida el área de idioma extranjero inglés. Muchas de estas 

políticas no han tenido un impacto significativo a nivel nacional toda vez que desde el ministerio 

de educación se han focalizado regiones e instituciones para la aplicación de las mismas.  

Haciendo un rastreo sobre las políticas en torno a la enseñanza del inglés a nivel regional, 

se encontró que desde la Universidad de Córdoba se desarrolla un programa de extensión avalado 

por el Ministerio de Educación Nacional denominado “Bilingüismo para la Paz” enfocando al 

fortalecimiento de las competencias comunicativas en el área de inglés de más de 800 estudiantes 
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de estratos socioeconómicos bajos del municipio de Montería. El objetivo es contribuir en la 

reducción de la brecha social y el mejoramiento de la calidad en la educación de las poblaciones 

vulnerables (MEN, s.f.). Es pertinente reiterar que a nivel del municipio de Sahagún no se 

encontraron proyectos o políticas relacionadas con el tema de la presente investigación.  

Sin embargo, en la institución educativa Andrés Rodríguez B, los docentes del área de 

inglés se han preocupado por dar cumplimiento a la normatividad vigente adaptando el plan de 

área y los planes de aula a los lineamientos y orientaciones curriculares trazados por el MEN 

teniendo en cuenta el contexto en el que se desenvuelven los estudiantes. Así mismo desde la 

implementación de la jornada única en la institución se aumentó la intensidad horaria semanal de 

3 a 5 horas en los niveles de educación básica secundaria y media. Una de las metas que la 

institución se plantea desde el plan de área de inglés definido en el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) es el de mejorar las habilidades de comprensión textual, así como el de brindar 

una mayor exposición del estudiante al idioma extranjero inglés logrando de este modo la 

implementación y el desarrollo de competencias en los estudiantes. 

Se puede afirmar entonces, que los objetivos planteados en el presente trabajo guardan 

coherencia con los planteamientos hechos por el Ministerio de Educación Nacional y las metas 

que la institución se ha fijado, haciendo de la inclusión de un elemento tecnológico e innovador en 

el aula de inglés para mejorar la habilidad lectora un aspecto relevante y necesario. 

Marco Teórico 

Balestrini (1998) citado por Casal (2006), define el marco teórico como:  

el resultado de la selección de aquellos aspectos más relacionados con el cuerpo teórico – 

epistemológico que se asume, referidos al tema específico elegido para su estudio. De 
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allí, que su racionalidad, estructura lógica y consistencia interna, permitirá el análisis de 

los hechos conocidos, así como, orientar la búsqueda de otros datos relevantes. (p.40) 

De este modo, en esta sección se muestran algunos referentes teóricos relacionados con la 

comprensión lectora en inglés y el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones 

en el aula como elemento mediador para fortalecer dicha habilidad. 

El presente proyecto se fundamenta principalmente en el modelo de lectura interactiva 

propuesto por Stanovich, en el cual se conjugan los modelos de lectura ascendente y 

descendente. De igual manera, se establece una relación de esta teoría específica del área con la 

teoría de aprendizaje Constructivista y se recogen aspectos de la teoría Conectivista propuesta 

por Siemens.   

Tradicionalmente, se ha definido a la lectura como la capacidad de decodificar símbolos 

para obtener un mensaje a partir de un texto. Dicha definición surge de uno de los modelos más 

tempranos en abordar el tema de la comprensión lectora. Este modelo fue conocido como el 

“Bottom-Up Approach” o modelo ascendente y fue la base de la gran mayoría de los esquemas 

de lectura que conocemos hoy (Cambourne, 1979, citado por en Nunan, 1991). Es así como, 

según Gough (citado por Alderson, 2000), la lectura es un proceso que va de las letras a los 

sonidos, luego a las palabras y finalmente al significado. Es decir, el significado es el proceso 

final en el cual el texto pasa de una representación simbólica a otra (Nunan, 1991).  

De este modo, al usar el método ascendente el proceso de lectura se centra más en un 

nivel literal. De acuerdo con Villanueva (2006), los libros de texto empleados para la enseñanza 

de inglés como lengua extranjera influenciados por este modelo, prestan poca importancia a los 

conocimientos previos o experiencias del lector, por lo tanto, la mayoría de actividades de lectura 

que proponen se enfocan en el reconocimiento e identificación de vocabulario y de estructuras 
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gramaticales. Por ello, la efectividad de este método queda en entredicho a la hora de 

aproximarse a un texto, pues se hace énfasis solamente en la dimensión decodificadora de la 

lectura. 

En contraste con el modelo ascendente, surge el modelo descendente o Top-Down 

Approach. Smith y Goodman (1971) sugieren que leer y comprender un texto no solo implica 

decodificarlo, sino que este también debe abordarse desde las experiencias previas del lector. En 

vez de decodificar símbolos, el lector reconstruye el significado al formular hipótesis sobre el 

contenido para luego ser verificadas una vez se procesa el texto. De eso precisamente trata el 

modelo descendente. Para Suraprajit (2019) en este enfoque, los lectores predicen el significado 

del texto principalmente en función de sus conocimientos previos o existentes. Así mismo 

sugiere que este modelo tiene aplicabilidad cuando se busca hacer inferencias, se quiere conocer 

el propósito general de un texto o descubrir ideas principales e interpretar suposiciones. Se puede 

afirmar entonces que desde el modelo ascendente se desarrollan habilidades de orden inferior 

mientras que desde el descendente se busca fortalecer las de orden superior. 

De igual forma, está la teoría del esquema (Schema Theory), la cual está muy relacionada 

con el modelo descendente de lectura y ha causado gran impacto en la enseñanza de la lectura 

como habilidad. De acuerdo con Villanueva (2006), esta teoría describe cómo los conocimientos 

previos de las personas interactúan con el texto y cómo ese conocimiento es importante a la hora 

de descifrarlo. En ese mismo sentido, Nunan (1999) sostiene que la teoría del esquema está 

basada en la noción de que las experiencias previas del lector lo conducen a la creación de 

estructuras mentales que lo ayudan a comprender las nuevas experiencias. Estas estructuras o 

conocimientos previos pueden estar relacionados con la estructura del texto o con el contenido 

del mismo. Si el contenido del texto le es familiar al lector entonces será más comprensible. 
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Estos esquemas se pueden activar o construir a lo largo de las diferentes etapas del proceso de 

lectura (antes, durante y después). 

Sin embargo, para Popovski (2016), aplicar los anteriores modelos de lectura de manera 

separada es inadecuado, puesto que leer solo para decodificar textos (ascendente) le impide al 

lector interactuar con los mismos (descendente) y crear significado. No obstante, para un lector 

en lengua extranjera es necesaria la decodificación para poder usar su conocimiento lingüístico y 

juntarlo con sus experiencias previas para poder entender el mensaje que quiere transmitir el 

autor. Es decir, se hace necesario un modelo que incluya ambas perspectivas y que permita esa 

combinación de habilidades tanto de orden superior como inferior. 

En concordancia con esa postura, están los modelos interactivos de lectura. Stanovich 

(1980), citado por Nunan (1991), propone el modelo interactivo compensatorio en el cual el 

lector procesa textos al utilizar información que recibe de manera simultánea desde diferentes 

fuentes (elementos sensoriales, fonológicos, sintácticos, lexicales, semánticos, o conocimientos 

previos) y que estas pueden compensar las deficiencias de un nivel a otro (superior o inferior). 

En palabras de Ferreri (2015), el modelo de Stanovich “se basa en la premisa de que toda lectura 

implica varios procesos, de manera tal que, si un lector no es eficiente en una estrategia, se 

apoyará en otros procesos para compensar el proceso deficiente” (p. 4). De este modo una 

persona que tenga dificultades, por ejemplo, con el conocimiento lexical, puede usar estrategias 

que le ayuden a comprender el texto a partir del contexto y de sus experiencias previas. 

Por su parte Solé (1992) define el modelo interactivo de lectura como aquel en el que el 

lector procesa la información en distintos niveles, en la medida en que este trata de asociar el 

contenido del texto con sus conocimientos previos, también necesita de recursos lexicales y 

sintácticos para su comprensión. En este sentido, de acuerdo con Solé (1992) “el lector utiliza 
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simultáneamente su conocimiento del mundo y su conocimiento del texto para construir una 

interpretación acerca de aquel” (p.19). Cassany, Luna, y Sanz (1994), concuerdan con Solé al 

afirmar que en el modelo interactivo de lectura la comprensión se logra cuando el lector puede 

relacionar lo que lee con sus pre saberes acerca del contenido del texto, de este modo la 

comprensión inicia incluso antes de empezar a hacer decodificaciones de la información incluida 

en el texto. 

Por otro lado, Shihab (2011), define la lectura como un proceso en el cual el lector 

interactúa con el texto para su comprensión a través de diferentes procesos mentales. Al leer se 

activan conocimientos previamente almacenados en la memoria y se construye una estructura 

mental al integrar el nuevo conocimiento.  Esta es una mirada bastante constructivista del 

proceso de lectura y por ende del aprendizaje del inglés como lengua extranjera. 

En concordancia con lo anterior, Piaget, citado por Tünnermann (2011) considera que la 

adquisición de conocimientos consiste en:  

un proceso en el que las nuevas informaciones se incorporan a los esquemas o estructuras 

preexistentes en la mente de las personas, que se modifican y reorganizan según un 

mecanismo de asimilación y acomodación facilitado por la actividad del alumno. (p. 24).  

Por ello se hace necesario la interacción del estudiante con los nuevos conocimientos, ya 

que este le permite realizar el proceso de asimilación, es decir, entender o comprender los 

conocimientos dados y a su vez, adaptarlos a los conocimientos existentes, y lograr así, la 

construcción de su propio conocimiento. De igual manera, según Saldarriaga, Bravo y Loor 

(2016): 

el constructivismo concibe el conocimiento como una construcción propia del sujeto que 

se va produciendo día con día resultado de la interacción de los factores cognitivos y 
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sociales, este proceso se realiza de manera permanente y en cualquier entorno en los que 

el sujeto interactúa. Este paradigma concibe al ser humano como un ente autogestor que 

es capaz de procesar la información obtenida del entorno, interpretarla de acuerdo a lo 

que ya conoce convirtiéndola en un nuevo conocimiento, es decir que las experiencias 

previas del sujeto le permiten en el marco de otros contextos realizar nuevas 

construcciones mentales. (p. 103) 

Es por ello, que el presente trabajo de investigación, se fundamenta en la teoría 

Constructivista, ya que lo que se busca de una u otra manera, es lograr que el estudiante sea el 

constructor permanente de su propio conocimiento, activando sus saberes previos para generar 

aprendizajes a partir de la nueva información que encuentra en los textos que lee y lograr así, 

mejorar su habilidad de comprensión de lectura en inglés. 

Por otra parte, no debemos dejar de lado que estamos viviendo en un mundo digital, en el 

que el uso de las tecnologías de la información y comunicación, se ha convertido en algo casi 

que indispensable, para cumplir con las exigencias que demanda la sociedad como tal. De allí 

que el Conectivismo sea otra de las teorías en las cuales nos basamos para el desarrollo de este 

estudio, teniendo en cuenta que Siemens (2004) define el Conectivismo “como una teoría de 

aprendizaje para la era digital que provee una mirada a las habilidades de aprendizaje y las tareas 

necesarias para que los aprendices florezcan en una era digital” (p. 9). 

A esto se suma, el auge que ha tomado el uso de las redes sociales y diferentes recursos 

digitales abiertos y tecnológicos en los procesos de enseñanza - aprendizaje, en lo que Giesbrecht 

(2007), citado por Gutiérrez (2012), afirma que “la teoría del conectivismo se presenta como una 

propuesta pedagógica que proporciona a quienes aprenden la capacidad de conectarse unos a 

otros a través de las redes sociales, o herramientas colaborativas”. (p.115)  
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Por su parte, Cortés (2012) considera que “Las TICs han significado una irrupción de aire 

fresco para una nueva generación que está en continua relación con las nuevas tecnologías, 

llegando a instalarse en la vida cotidiana del alumno” (p. 5). De acuerdo con esta afirmación, el 

uso de las TIC en el aula de clases, es fundamental, debido a que hace parte de la vida diaria de 

los estudiantes; además, brinda la oportunidad de implementar nuevas estrategias y herramientas 

tecnológicas que hacen posible llevar a cabo el proceso de aprendizaje de forma dinámica, 

llamativa e innovadora.  

De acuerdo con Van Lier (2003), citado por Lanser-Freeman y Anderson (2011), si la 

tecnología va a ser una fuerza positiva en la educación, no debe ser concebida como una 

alternativa a la enseñanza en el aula ni como un reemplazo del docente, sino como una 

herramienta que facilita el trabajo significativo y desafiante del aula. Desde esta perspectiva la 

tecnología es vista como un recurso y se propone como un elemento que debe ser integrado al 

currículo, y no como un medio de entretenimiento en la clase. 

En este mismo sentido, Kern (2006) afirma que “it is not technology per se that affects 

the learning of language and culture but the particular uses of technology. This emphasis on use 

highlights the central importance of pedagogy and the teacher.” [no es la tecnología en sí lo que 

afecta el aprendizaje del idioma y la cultura, sino los usos particulares de la tecnología. Este 

énfasis en el uso destaca la importancia central de la pedagogía y el maestro.] (p. 200). Es decir, 

la tecnología no es un fin sino un medio que facilita la labor del maestro al ser utilizada en la 

clase de inglés. La tecnología puede ofrecer herramientas para el aprendizaje del inglés, 

permitiendo el acceso a materiales, información, y a diferentes recursos digitales multimediales. 

Consecuentemente, la tecnología puede proveer oportunidades de aprendizaje significativo 
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permitiendo que el estudiante desarrolle diferentes procesos de pensamiento y múltiples 

habilidades.  

Similarmente, la tecnología permite que el aprendizaje se dé en contextos formales e 

informales (dentro y fuera del aula, intencional o no); así mismo favorece el desarrollo de la 

autonomía y la individualización del aprendizaje, es decir que este pueda ser ajustado a las 

necesidades concretas y particulares de una persona; y en igual medida promueve la interacción 

social mediante las conexiones que se pueden generar a través de la web y las diferentes redes 

(Lanser-Freeman y Anderson, 2011).  

Marco Conceptual  

Lerma (2006), define el marco conceptual como el aparte del marco referencial en el que 

“aparecen las definiciones de las variables contempladas en el problema y en los objetivos de 

investigación, y de los términos clave que van a ser usados con mayor frecuencia” (p. 59). Más 

que un glosario de términos, el marco conceptual busca hacer una caracterización de todos 

aquellos elementos o conceptos que son fundamentales para el desarrollo de la investigación y el 

análisis de los resultados obtenidos. 

A continuación, presentamos la definición de los conceptos dentro de los que se enmarca 

este proyecto de investigación. Para ello abordaremos esta sección dentro de dos grandes 

categorías: la comprensión de lectura en inglés y el uso de Exelearning como herramienta 

didáctica.   

Para conceptualizar la comprensión de lectura en inglés debemos iniciar definiendo qué 

es la lectura. Anteriormente, la lectura era considerada como un proceso de decodificación de 

símbolos. Según Tovar (2017) “se concebía que leer consistía básicamente en la decodificación y 

la oralización de las representaciones gráficas que configuran el código escrito, así como la 



54 
EXELEARNING Y COMPRENSIÓN DE LECTURA EN INGLÉS 

 

memorización de los datos que ofrecía el texto” (p. 12). No obstante, esta era una visión 

simplista y muy reducida del término. Si bien es cierto que al leer se realiza un proceso 

fonológico o de interpretación de símbolos para transformarlos en otros, la lectura es un proceso 

que va mucho más allá de eso. 

Otra postura asume la lectura como una destreza receptiva, puesto que a través de esta es 

posible obtener una gran cantidad de información. Sin embargo, el hecho de que sea un proceso 

receptivo no quiere decir que sea una actividad pasiva toda vez que según Arcos (2003) se 

requiere que el lector “ponga en práctica todas sus capacidades para analizar e interpretar los 

textos y relacionarlos con el conocimiento adquirido, en muchas ocasiones a través de otras 

destrezas” (p. 107).  De esta manera se puede afirmar que leer es un proceso complejo que 

implica poner en marcha varias habilidades y estructuras cognitivas.  

Por otro lado, Solé (1992) define la lectura como “el proceso mediante el cual se 

comprende el mensaje escrito. En esta comprensión interviene tanto el texto, en su forma y su 

contenido, como el lector, sus expectativas y sus conocimientos previos” (p. 19). Por su parte, la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (2006) define la lectura 

como “la capacidad de comprender, utilizar y analizar textos escritos para alcanzar los objetivos 

del lector, desarrollar sus conocimientos y posibilidades y participar en la sociedad” (p.48). 

Similarmente, Hedgcock y Ferris (2009) afirman que la lectura es un trabajo cognitivo, 

desarrollador y socialmente construido que va más allá de entender las palabras escritas en un 

papel.  

En este orden de ideas y atendiendo los puntos de convergencia entre los autores 

referenciados consideramos la lectura como un proceso en el que el lector interactúa con el texto, 

usando sus saberes previos para procesarlo, y para construir significado y crear nuevos 
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conocimientos. Desde este punto de vista, coincidimos con Solé, al afirmar que   la lectura “no es 

solo un medio de acceder al conocimiento, sino un poderoso instrumento epistémico que permite 

pensar y aprender” (Solé 2007, citado por Solé 2012).  

Ahora bien, este concepto de lectura se amplía aún más en los supuestos planteados en 

los Lineamientos Curriculares de lenguaje (2006), donde se entiende la lectura como: 

un proceso de construcción de significados a partir de la interacción entre el texto, el 

contexto y el lector. El significado, a diferencia de lo que sostenía el modelo perceptivo 

motriz de la lectura, no está sólo en el texto, tampoco en el contexto ni en el lector, sino 

en la interacción de los tres factores, que son los que, juntos, determinan la comprensión 

(p. 47). 

Por otro lado, la comprensión se define como la “facultad, capacidad o perspicacia para 

entender y penetrar las cosas” (Real Academia Española, s.f., definición 2). Similarmente, 

Ramírez (2017) sugiere que la comprensión “es la aptitud o astucia para alcanzar un 

entendimiento de las cosas”. Ambos conceptos contienen la idea de “entender”, es decir que la 

comprensión lectora tiene como implicación el entendimiento de un texto. Ese entendimiento va 

ligado a la interpretación y al significado que se adquiere a partir de la interacción entre el lector, 

el texto y el contexto. 

En este sentido podemos entender la comprensión como: 

 un proceso interactivo en el cual el lector ha de construir una representación organizada 

y coherente del contenido del texto, relacionando la información del pasaje con los 

esquemas relativos al conocimiento previo de los niños, bien sean los esquemas relativos 

al conocimiento específico del contenido del texto (esquema de “ser vivo”, de “suelo” de 

“medios de transporte” etc.), o bien aquellos otros esquemas acerca de la organización 
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general de los textos informativos (textos que “comparan ” cosas, objetos; textos que 

“clasifican” o “enumeran” cosas, etc.). En la medida que los chicos son conscientes de 

estos esquemas de conocimiento, pueden adoptar estrategias para organizar y estructurar 

la información con el fin de obtener una representación coherente, ordenada y jerárquica, 

lo cual posibilita el aprendizaje a partir del texto (Lerner, 1984 citado por MEN 2006, p. 

47). 

En relación con lo anterior, Tovar (2017) afirma que la comprensión lectora es el 

“proceso mediante el cual el sujeto lector reconstruye en su mente el significado del texto” (p. 

14). Así mismo, para Ahmed (2015), la comprensión de lectura implica la interpretación de 

palabras y la creación de significado. En esa misma línea, Grabe (2014) sostiene que la 

comprensión de lectura involucra habilidades para identificar palabras rápida y eficientemente, 

desarrollar y utilizar un vocabulario de reconocimiento muy amplio, procesar oraciones para 

desarrollar la comprensión, incluir diferentes procesos estratégicos y habilidades cognitivas 

subyacentes, interpretar el significado en relación con el conocimiento previo, interpretar y 

evaluar textos en concordancia con los objetivos e intenciones del lector, y procesar textos 

fluidamente durante un largo período de tiempo. 

Sin embargo, al hablar de la comprensión lectora en una segunda lengua como lo es el 

idioma inglés se debe tener en cuenta el desarrollo de procesos adicionales y distintos a los que 

se realizan al leer un texto en lengua materna. En ese sentido Grabe (2014) enumera 6 

diferencias principales entre la comprensión de lectura en lengua materna y en una segunda 

lengua, las cuales en su mayoría tienen que ver con los recursos lingüísticos con los que el lector 

se aproxima al texto. La primera diferencia radica en que el lector en segunda lengua tiene un 

conocimiento más limitado del vocabulario y las estructuras gramaticales, en segundo lugar, está 
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menos expuesto a textos en la lengua extranjera, como tercero realiza procesos cognitivos que 

involucran dos idiomas, en un cuarto lugar, realiza transferencias de su lengua materna a la 

segunda lengua (lo cual puede surtir efectos tanto positivos como negativos), a esto se le suma, 

que sus conocimientos previos generales varían de una lengua a otra y por último, se puede 

encontrar con diferentes perspectivas socioculturales con las cuales no está familiarizado.  

Lo anterior concuerda con lo expresado por Uribe (2015) cuando sugiere que la 

comprensión de lectura en una segunda es un asunto mucho más complejo toda vez que la 

adquisición del conocimiento sistémico y el desarrollo de habilidades de lectura se dan de 

manera simultánea, mientras que para quienes leen en su primera lengua el conocimiento 

sistémico ya existe. Es decir que para que un lector en segunda lengua pueda comprender un 

texto necesita reconocer palabras y estructuras gramaticales (conocimiento estructural del 

idioma) y a la vez interpretar el texto a la luz de sus conocimientos previos y de la información 

que encuentra en este (conocimiento del significado del texto).  

En un sentido un poco más amplio, la comprensión de lectura en inglés se da cuando el 

lector puede comprender información e ideas incluidas en textos escritos en esta lengua, lo cual 

se refleja en su capacidad para identificar la idea principal de estos textos, identificar detalles en 

las ideas secundarias que apoyan la idea principal, inferir el significado de una palabra, inferir 

causas y tomar decisiones justificadas (Ahmad, 2019). 

La comprensión lectora se puede dar en tres niveles distintos: literal, inferencial y crítico 

(Gordillo y Flórez, 2009). Estos niveles demandan del lector habilidades distintas sin implicar 

con ello que un nivel sea mejor que el otro, todo depende de lo que el lector necesite encontrar en 

el texto (MEN, s.f.). El nivel literal parte del reconocimiento de información específica e 

implícita en el texto. El nivel inferencial demanda que el lector pueda suponer, hacer 
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asociaciones, o deducciones a partir de lo implícito y del contexto o saberes previos. En el nivel 

crítico el lector asume una posición frente al texto, lo evalúa, o emite juicios (Gordillo y Flórez, 

2009).  

En cuanto al uso de exelearning como herramienta didáctica se hace necesario hacer 

varias precisiones sobre algunos términos. Inicialmente, abordaremos el concepto de didáctica. 

Una primera aproximación a este, está relacionada con procesos, medios y técnicas de 

instrucción. Villalpando (1970) citado por Abreu, Gallegos, Jácome y Martínez (2017), define la 

didáctica como: 

la parte de la pedagogía que establece los procesos para instruir al estudiante en un 

proceso continuo y progresivo de adquisición de nuevos conocimientos que incluye 

técnicas y hábitos, la organización adecuada de los contenidos que debe comprender y 

entender el estudiante y los elementos que sirven de apoyo y ayuda al docente en su labor 

(p.8). 

Podríamos afirmar que la didáctica es considerada parte fundamental en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, debido a que en ella no solo se dan fundamentos, sino que también se 

definen y explican las estrategias o métodos adecuados utilizados como apoyo al docente en su 

práctica pedagógica, teniendo en cuenta la edad, entorno y capacidad cognitiva del educando.  

Por otro lado, Hernández (2011) presenta una visión de la didáctica como “la ciencia que 

estudia la educación intelectual del hombre, arrancando desde las actividades que la hacen 

posible: la enseñanza y el aprendizaje” (p. 3). Es decir, la didáctica más que el método de 

enseñanza, es la intencionalidad con la que se educa, cómo se forma al estudiante; no solo se 

busca instruir a una persona, lo que se pretende es formar al ser humano en sí, de tal manera que 
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evidencie la comprensión de lo enseñando, más no la imitación o réplica mecánica de lo 

aprendido.  

Con esta perspectiva en mente acerca de la didáctica pasamos a referirnos a las 

herramientas didácticas. Para Arias (2017), las herramientas didácticas son las estructuras de 

algunas actividades en las que se presentan los contenidos y objetivos, es decir, pueden 

considerarse parecidas a las estrategias de aprendizaje y enseñanza. Las herramientas didácticas, 

son de gran utilidad y apoyo para el docente, debido a que ayudan a dar a conocer los contenidos 

de forma más sencilla, dinámica, rápida y comprensiva a los estudiantes. Su importancia y valor 

radica en que facilita el aprendizaje y comprensión de contenidos, al mismo tiempo que 

proporciona ambientes de aprendizajes agradables y motivadores para los estudiantes. 

Similarmente, Torres, Pérez y Hearn (2008) afirman que las herramientas didácticas se 

han convertido en “una alternativa que opta por un tipo de enseñanza más motivadora, más viva 

y más cercana a las necesidades e intereses del alumnado” (p. 228). Como consecuencia 

enumeran unas características que deben tener las herramientas didácticas, entre las cuales 

mencionamos su capacidad para ejercer impacto en los estudiantes, la posibilidad de atender 

diferentes estilos de aprendizaje, y la capacidad de proporcionar la oportunidad de desarrollar las 

propias habilidades.  

Por lo anterior, consideramos que Exelearning es una herramienta didáctica toda vez que 

Merayo (2019) lo define como “un programa de autor para el desarrollo de contenidos didácticos 

digitales exportables.”  A la vez, afirma que es una herramienta educativa que permite “crear 

materiales de aprendizaje digitales y publicarlos en la web sin necesidad de dominar los 

lenguajes de marcado HTML o XML” (Merayo, 2019). Así mismo, Exelearning es una 

herramienta de código abierto que permite la posibilidad de trabajar online u offline. En 
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Exelearning se pueden generar y recopilar diferentes tipos de materiales, en lo que Díaz (2013), 

llama “un libro digital navegable formado por un conjunto de páginas. En ellas se incluyen 

textos, enlaces, archivos, imágenes, animaciones, audios, vídeos, cuestionarios, etc.” 

Entre algunas de las características de Exelearning podemos mencionar que es un 

programa descargable, que puede ser usado en cualquier sistema operativo, que los recursos 

elaborados en esta herramienta pueden publicarse en diferentes formatos (sitios web, Moodle, 

LMS, páginas HTML, entre otros), y que es posible crear diseños propios. Exelearning es una 

herramienta fácil de usar tanto para el creador de contenido como para el usuario final. Esta 

permite el diseño de unidades didácticas de manera sencilla, puesto que posibilita la creación de 

un menú de contenidos para organizar las páginas en forma lógica y secuencial. 

Exelearning tiene una selección de recursos propios llamados iDevices que favorecen la 

creación y edición de diferentes actividades que pueden ajustarse y utilizarse en los momentos o 

fases de una secuencia didáctica (inicio, desarrollo, cierre y evaluación). Estos iDevices hacen 

que el recurso sea visualmente llamativo, dinámico, interactivo y motivante. Adicionalmente, 

podría decirse que Exelearning es pertinente para el aprendizaje y enseñanza del inglés como 

lengua extranjera facilitando el desarrollo de las diferentes habilidades del idioma toda vez que 

los estudiantes tienen la posibilidad de leer textos, escuchar archivos de audio y video, relacionar 

palabras con imágenes, y ampliar su vocabulario. 
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Capítulo 3. Metodología 

De acuerdo con Aguirre y Jaramillo (2008), la investigación en el aula “pone en diálogo a 

los docentes desde su saber disciplinar, en torno a preguntas y problemas abordados desde el 

interior del ámbito institucional o bien fuera de este” (p. 48). Es así como, la investigación en el 

aula compromete a los docentes en el proceso de la comprensión de su realidad y los reta a 

autocriticarse y reflexionar sobre sus prácticas y su entorno con el fin de mejorarlas o de buscar 

soluciones concretas a los problemas que emergen en las dinámicas del aula desde la enseñanza 

y el aprendizaje.  

Como toda investigación de carácter científico, la investigación educativa debe seguir 

una estructura, de tal forma que pueda ser sistematizada y que las respuestas o soluciones 

generadas a partir de esta puedan validarse y replicarse. Por ello, el proceso investigativo sigue 

una metodología, la cual, según Cortés e Iglesias (2004) “provee al investigador de una serie de 

conceptos, principios y leyes que le permiten encauzar [la investigación] de un modo eficiente y 

tendiente a la excelencia” (p. 7).   

Tipo de Investigación 

El presente estudio surgió de la reflexión de los docentes investigadores sobre sus propias 

prácticas, de la identificación de un problema y de la necesidad de buscar una posible solución. 

Por tal motivo fue preciso definir la metodología a seguir de tal forma que se pudiera inscribir el 

problema objeto de estudio dentro de una serie de pasos estructurados que conllevaran a su 

solución. Es así como, en concordancia con en el propósito de esta investigación, el cual es 

indagar de qué manera la implementación de recursos educativos digitales diseñados por medio 

de la herramienta Exelearning como estrategia didáctica ayudan a mejorar los niveles de 
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comprensión lectora en inglés de los estudiantes, se siguió un modelo de investigación de tipo 

cualitativa.  

Hernández, Fernández y Baptista (2014) afirman que la investigación cualitativa “se 

enfoca en comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en 

un ambiente natural y en relación con su contexto” (p. 358). Por su parte, Castaño y Quecedo 

(2005) entienden el modelo cualitativo como “la investigación que produce datos descriptivos: 

las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable” (p. 7).  

En ese mismo orden de ideas, Bolderston y Palmer (2006) sugieren que la investigación 

cualitativa sigue un enfoque interpretativo, puesto que trata de comprender los significados y 

conductas experimentadas en determinado fenómeno social a través de la experiencia subjetiva 

de los participantes. En otras palabras, el método cualitativo usa descripciones para estudiar las 

realidades humanas desde la perspectiva del sujeto, partiendo de lo particular a lo general (de 

manera inductiva), por lo tanto, no busca probar una teoría, sino que esta surge de la recolección 

y análisis de los datos durante el proceso investigativo.  

Teniendo en cuenta lo anterior y de acuerdo al objetivo general y los objetivos 

específicos planteados, esta investigación se ajusta al método cualitativo, puesto que su propósito 

no radica en probar una hipótesis que sea generalizable para todos los contextos, sino que en su 

aplicación en un contexto específico se recogieron datos que permitieron el estudio y descripción 

de las experiencias y apreciaciones de los participantes (estudiantes y docente) con respecto a la 

implementación de un recurso educativo digital para mejorar la habilidad de comprensión lectora 

en inglés, usando diferentes técnicas de recolección de datos tales como la observación, la 

aplicación de cuestionarios, y el registro de un diario pedagógico. 
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Modelo de Investigación 

El presente estudio puede describirse bajo el modelo de Investigación Acción Pedagógica 

(IAP). De acuerdo con Finch (2005) la Investigación Acción (IA) se define como el proceso en 

el que se identifica un problema y se recopilan e interpretan datos, enfocándose en los principales 

participantes en el proceso e investigando sus realidades percibidas dentro de esa situación. En 

ese mismo sentido, Kemmis y McTaggart (1988) citados por Nunan (1999) afirman que la IA se 

caracteriza por ser llevada a cabo por un investigador que es participante y no por investigadores 

de afuera, tiene como objetivo generar cambios, y es situacional porque se ocupa de la 

identificación y solución de problemas en un contexto específico.  

De igual modo, Burns (1999) identifica 4 características en el modelo IA: primero, es 

contextual, identifica e investiga problemas dentro de una situación específica. Segundo, es 

evaluativa y reflexiva, su propósito es generar cambios y mejorar la práctica. Tercero, es 

participativa, permite la investigación colaborativa en equipos de colegas, profesionales e 

investigadores. Cuarto, los ajustes en la práctica se basan en la recolección de datos los cuales 

proveen el impulso para el cambio. 

La Investigación Acción Pedagógica es una variante de la IA que está enfocada en la 

práctica pedagógica del docente. La IAP es pertinente en el campo educativo, puesto que, según 

Restrepo (2004), los maestros se ven en la necesidad de repensar sus prácticas “en busca de un 

saber hacer más acorde con la realidad de las escuelas y colegios, y con las expectativas y 

problemáticas que los estudiantes experimentan” (p.51) 

Similarmente, La Torre (2008) citado por Colmenares (2011), afirma que, en el campo 

educativo, la IA tiene como metas: 
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mejorar y/o transformar la práctica social y/o educativa, a la vez que procurar una mejor 

comprensión de dicha práctica, articular de manera permanente la investigación, la acción 

y la formación; acercarse a la realidad vinculando el cambio y el conocimiento, además 

de hacer protagonistas de la investigación al profesorado (p. 106). 

Con base en las premisas anteriores, la IAP es un enfoque pertinente para este trabajo de 

investigación debido a que, en primer lugar,  se partió de la identificación de un problema en el 

contexto de la escuela, más exactamente en la clase de inglés como lengua extranjera; en 

segundo lugar, los investigadores fueron a su vez participantes al ser uno de ellos docente de 

titular del área y curso en el que se desarrolló el estudio; y en tercer lugar, se buscó propiciar la 

reflexión por parte del docente y el análisis de muchos aspectos del proceso de enseñanza y 

aprendizaje para que a su vez se posibilitara la generación de cambios en sus escenarios, 

prácticas, metodologías, etc. 

Fases del Modelo de Investigación 

De acuerdo con Kemmis y McTaggart (1988) citados por Burns (1999) la investigación 

acción ocurre como un proceso dinámico y complementario. Para los autores, dicho proceso 

sucede a través de cuatro momentos: Planeación (se desarrolla un plan de acción basado en un 

problema existente), acción (se implementa el plan), observación (se observan los efectos de la 

implementación del plan en contexto) y reflexión (se reflexiona sobre los efectos de la 

implementación como la base para una planeación futura).  

Por su parte, Restrepo (2004) identifica tres fases claves en la IAP: la deconstrucción de 

la práctica, la reconstrucción de la práctica y la validación de la efectividad de la práctica 

reconstruida.  La deconstrucción de la práctica consiste en una reflexión profunda y una 

autocrítica de los procesos desarrollados en el aula, identificando fortalezas y debilidades, para 
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llegar a la comprensión e identificación del problema o problemas situados en el contexto. Una 

vez identificados estos aspectos se pasa a la reconstrucción de la práctica lo cual implica 

proponer y diseñar una práctica alternativa, pasando por la exploración de teorías y conceptos, y 

la inclusión y adaptación de estos principios en el diseño de la nueva práctica. Finalmente, se 

procede a la validación de la efectividad de la práctica que ha sido diseñada haciéndole 

seguimiento a través de la recolección de datos por medio de diferentes instrumentos, 

permitiendo la reflexión y la evaluación de los cambios implementados en la práctica 

reconstruida. Estas fases también funcionan como un ciclo que no acaba, pues la práctica debe 

ser deconstruida y reconstruida constantemente. Estas fases se ilustran en la figura 7. 

Figura 7.  

Momentos de la IAP según Restrepo (2004). 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Para la presente investigación se tomaron elementos de los autores antes mencionados y 

se adaptaron para proponer las siguientes cuatro etapas o fases: 
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 Fase 1: Diagnóstico del nivel de comprensión de lectura en inglés de los 

estudiantes.  

 Fase 2: Diseño de recursos digitales para ayudar a mejorar la comprensión lectora 

en inglés de los estudiantes. 

 Fase 3: Implementación de los recursos digitales en las prácticas de aula.  

 Fase 4: Evaluación del impacto del uso de recursos educativos digitales en los 

niveles de comprensión de lectura en inglés de los estudiantes. 

Población y Muestra 

Esta investigación se llevó a cabo en la Institución Educativa Andrés Rodríguez B, 

ubicada en el barrio Miramar del municipio de Sahagún, departamento de Córdoba, la cual 

atiende estudiantes provenientes de estratos socioeconómicos bajos (0,1 y 2) del sector urbano y 

rural. La población del presente trabajo investigativo la conforman los estudiantes de grado 

10°A, del cual es titular de uno de los docentes investigadores. Este grupo está compuesto por un 

total de 44 estudiantes, cuyas edades oscilan entre los 15 y los 17 años. Su nivel de inglés es 

bastante bajo, evidenciando diferentes dificultades académicas en las actividades realizadas en el 

área. Es preciso anotar que la mayoría de ellos no cursaron la básica secundaria en la institución. 

Algunos provienen de centros educativos rurales, y otros son de origen extranjero. La intensidad 

horaria con la que se orienta la asignatura de inglés en este grupo es menor que en el resto de los 

grados 10° de la institución porque este tiene un énfasis en formación en competencias laborales 

específicas en electricidad en convenio con el SENA.  

  Este estudio se tomó como muestra a los 18 estudiantes del grado 10°A que corresponde 

al total de asistentes de este grupo a la institución bajo el modelo de alternancia que surgió por la 

crisis mundial de la pandemia de la Covid-19. No se pudo trabajar con el resto de resto del grupo 
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de manera remota debido a factores contextuales tales como la falta de recursos tecnológicos y 

de conectividad. De los 18 estudiantes participantes, 10 son mujeres y 8 son hombres. Este tipo 

de muestra es de tipo no probabilístico y se considera un muestreo casual, en el cual según 

Bisquerra et al (2004), se toma “como muestra a individuos a los que se tiene facilidad de 

acceso, dependiendo de distintas circunstancias fortuitas.” (p.148). 

Tabla 2.  

Población a Estudiar. 

PARTICIPANTES NÚMERO  

Niños 8 

Niñas 10 

Total 18 

 

Fuente. Elaboración Propia. 

Categorías de Estudio 

Según Villasís y Miranda (2016) una variable hace referencia al criterio bajo el cual se 

enmarcan la información o los datos recolectados y que son susceptibles de medición u 

observación con el propósito de dar respuesta a las preguntas de investigación. Las variables 

reciben el nombre de categorías en investigación cualitativa. De acuerdo con Romero (2005) las 

categorías son “la forma de clasificar, conceptuar o codificar un término o expresión de forma 

clara que no se preste para confusiones a los fines de determinada investigación. En dichas 

alternativas serán ubicados, clasificados, cada uno de los elementos sujetos a estudio” (p. 113). 

Similarmente, Galeano (2004), citada por Romero (2005), afirma que: 

Las categorías se entienden como ordenadores epistemológicos, campos de agrupación 

temática, supuestos implícitos en el problema y recursos analíticos como unidades 
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significativas dan sentido a los datos y permiten reducirlos, compararlos y 

relacionarlos...Categorizar es poner juntas las cosas que van juntas. Es agrupar datos que 

comportan significados similares. Es clasificar la información por categorías de acuerdo a 

criterios temáticos referidos a la búsqueda de significados. Es conceptuar con un término 

o expresión que sea claro e inequívoco, el contenido de cada unidad temática con el fin 

de clasificar contrastar interpretar analizar y teorizar (p. 114). 

En síntesis, las categorías son esas grandes unidades que nos permiten agrupar la 

información recolectada con el fin de analizarla e interpretarla para dar respuesta a los 

interrogantes planteados en la investigación. Para el presente estudio se han definido dos grandes 

categorías las cuales surgen a partir de la revisión teórica y conceptual en la cual se enmarca esta 

investigación, así como de los objetivos específicos de la misma: la comprensión lectora en 

inglés y exelearning como herramienta didáctica. (Ver tabla 3). 

Tabla 3. 

Tabla de Categorías 

Objetivos Categorías Subcategorías 

1. Identificar el nivel inicial de la 

habilidad de comprensión de lectura en 

inglés de los estudiantes de grado 10° 

de la institución educativa Andrés 

Rodríguez B. 

 

Comprensión Lectora 

en Inglés 

Niveles de comprensión de lectura 

en inglés 

 

Percepciones de los estudiantes 

sobre la lectura en inglés 

2. Diseñar recursos educativos digitales 

usando Exelearning como herramienta 

didáctica para mejorar la habilidad de 

comprensión de lectura en inglés de los 

estudiantes de grado 10°. 

 Diseño tecnológico: Recurso Digital 

en Exelearning 

 

Diseño Pedagógico: Modelo 

Interactivo de Lectura 

3. Implementar recursos educativos 

digitales a través de la herramienta 

Exelearning en la clase de inglés para 

ayudar a los estudiantes de grado 10°a 

mejorar su habilidad de comprensión de 

lectura en el área de inglés. 

Exelearning como 

Herramienta 

Didáctica 

 

Herramienta Didáctica 

 

Secuencias de Lectura 
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4. Evaluar el impacto que tiene el uso 

de la herramienta digital Exelearning en 
mejorar la habilidad de comprensión de 
lectura en inglés de los estudiantes de 
grado 10° de la Institución Educativa 

Andrés Rodríguez B.  

 Avance en los Niveles de 
Comprensión de Lectura Literal e 

Inferencial en inglés 
 

Impacto del Uso de la Herramienta 
Exelearning en los Resultados  

Fuente: Elaboración Propia. 

Comprensión lectora en inglés: La comprensión lectora en inglés para este estudio se 

entiende como el proceso interactivo entre el lector, el texto, y el contexto (Solé, 1992). En este 

proceso el lector usa como recurso sus conocimientos previos (lingüísticos, estructura y 

contenido del texto) para comprender lo que lee. De esta manera el lector puede reconocer 

información explícita en el texto (comprensión a nivel literal), deducir o hacer inferencias a 

partir de la información explícita (comprensión a nivel inferencial), o asumir una posición crítica 

frente al texto (comprensión a nivel crítico) (Gordillo y Flórez, 2009).  

Exelearning como herramienta didáctica: Exelearning como herramienta didáctica en el 

presente estudio se entiende como una herramienta educativa de autor en la cual se pueden 

desarrollar contenidos didácticos digitales y publicar material de aprendizaje en una web 

(Merayo, 2019). Esta herramienta digital de código abierto brinda la posibilidad de ser trabajada 

de forma online u offline. Además, esta herramienta permite incluir textos, imágenes, videos, 

audios, enlaces, etc., agrupados en varias páginas lo que la hace ser algo parecido a un libro 

digital navegable (Díaz 2013). Además, exelearning puede ser usado en diferentes sistemas 

operativos y sus recursos pueden publicarse en diferentes formatos, ya que es un programa que 

se puede descargar y que permite crear diseños propios.  

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

En esta parte de la investigación hablaremos acerca de las diferentes técnicas e 

instrumentos utilizados para la recolección de datos que tienen relación con las categorías y 
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objetivos de este estudio a través del método cualitativo. Para Fábregues et al (2016) “las 

técnicas de recogida de datos son aquellas implementadas con el fin de aglutinar un conjunto de 

evidencias, que, una vez analizadas, permitan dar respuesta a las preguntas de la investigación” 

(p. 13). 

El mismo autor asegura que “cada técnica produce un tipo de información diferente y, en 

consecuencia, da acceso a dimensiones diferentes de los fenómenos sociales investigados” 

Fábregues et al (2016) (p.13). 

En esta investigación las técnicas e instrumentos en los que nos apoyamos para la 

recolección de datos son: test diagnóstico, observación y cuestionario (Ver tabla 4). 

Tabla 4 

Instrumentos de Recolección de Datos 

Fases Técnica / Instrumento Propósito Fuente de datos 

Fase 1: 
Diagnóstica 

 Test Diagnóstico 

 Cuestionario 

 Identificar nivel de lectura 
inicial de los estudiantes. 

 Identificar percepciones 
sobre el proceso lector 

Estudiantes 

Fase 2: Diseño  Plataforma 
Exelearning 

 Secuencias de 
Lectura 

 Diseñar secuencias de 
lectura en la herramienta 
exelearning 

Revisión de 
documentos y 
repositorios 

Fase 3: 
Implementación 

 Diario Pedagógico 

 Cuestionario de 
Autoevaluación 

 Llevar un registro de las 
observaciones realizadas 
durante la implementación 

 Monitorear el progreso de los 
estudiantes en los niveles de 
comprensión de lectura 

Estudiantes 
Docente 

Fase 4: 
Evaluación. 

 Test de Salida 

 Encuesta de 
Satisfacción 

 Diario Pedagógico 

 Medir el avance de los 
estudiantes con relación al 
nivel de lectura inicial. 

 Verificar el impacto del uso 
de la herramienta exelearning 
en el fortalecimiento de la 
comprensión lectora en inglés 

Estudiantes 

  Fuente: Elaboración Propia. 
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A continuación, se definen cada uno de estos instrumentos y técnicas y se especifica 

cómo fueron usados.  

Test diagnóstico  

Para Mejía (2005) “los test diagnósticos son instrumentos que pueden medir las 

características de las variables y sirven para medir distintas variables conductuales, en especial 

los resultados del aprendizaje” (p. 17). Basados en esta afirmación, en el presente estudio se 

realizó un test diagnóstico empleando como instrumento un formulario de Google, que nos sirvió 

como medio para conocer en nivel inicial de comprensión de lectura en inglés de los estudiantes 

de 10° de la institución educativa Andrés Rodríguez B. Así mismo, al finalizar la investigación, 

se realizó un test de salida usando el mismo formulario del test inicial, con el cual se medió el 

avance que los estudiantes lograron con relación al nivel de comprensión de lectura en inglés, 

luego de haber desarrollado las diferentes actividades planeadas para el desarrollo de esta 

investigación.   

Observación  

Para Díaz (2011) “La observación es un elemento fundamental de todo proceso de 

investigación; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos” (p.5). Así 

mismo, Martínez (2007) considera que “La observación es una técnica de investigación de 

fuentes primarias, que necesita de una planeación para abordar un objeto de estudio o una 

comunidad a través de un trabajo de campo” (p. 5). Por medio de la técnica de la observación se 

pudo identificar ciertos aspectos e información más específica como lo son actitudes, 

expresiones y reacciones mostradas por parte de los estudiantes frente a las diferentes actividades 

desarrolladas durante la implementación del estudio, y que son importantes en toda 

investigación. 
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Por lo anteriormente planteado, se hizo uso de un diario de campo como instrumento de 

investigación, el cual según Bonilla y Rodríguez (1997) citado por Martínez (2007), “permite al 

investigador un monitoreo permanente del proceso de observación. Es especialmente útil al 

investigador, en él se toma nota de aspectos que considere importantes para organizar, analizar e 

interpretar la información que está recogiendo” (p.5). Lo que se pretendió con el diario de campo 

fue llevar un registro de cada detalle observado durante la aplicación de esta investigación.  

Cuestionarios 

En palabras de Fábregues et al (2016) un cuestionario “representa un caso particular en el 

que, se pretende producir datos para su tratamiento y análisis estadístico, preguntando de manera 

estructurada a un conjunto determinado de personas, que representan a una población 

determinada” (p. 27). 

Basados en este concepto, en el presente estudio se diseñó y aplicó como instrumento un 

cuestionario haciendo uso de la herramienta de Google Forms, en el cual se hizo una serie de 

preguntas o interrogantes a los estudiantes con relación a sus percepciones, gustos, intereses y 

estrategias usadas para leer en inglés. De igual manera se aplicaron cuestionarios de 

autoevaluación al finalizar cada una de las secuencias de lectura.  

Esto permitió monitorear el progreso de los estudiantes en los niveles de comprensión de 

lectura durante la aplicación de las secuencias. Una vez terminada la aplicación de las 3 

secuencias de lectura, se aplicó una encuesta de satisfacción, que nos permitió saber las 

percepciones y puntos de vista de los estudiantes con respecto a las diferentes actividades 

realizadas, el uso de la herramienta exelearning y los avances y logros obtenidos con respecto al 

fortalecimiento de su habilidad de comprensión de lectura.  
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Valoración de Instrumentos por Expertos: Objetividad, Validez y Confiabilidad 

Para la valoración, objetividad y confiabilidad de los diferentes instrumentos 

seleccionados y diseñados por el grupo investigador para la recolección de datos y análisis de la 

información obtenida en la aplicación de este proyecto, se contó con el apoyo de un grupo de 

expertos en investigación, pedagogía y en el uso de las TIC en la educación. Estos expertos 

hicieron observaciones y sugerencias las cuales fueron tenidas en cuenta y se hicieron los ajustes 

necesarios a los instrumentos, de tal forma que, al ser aplicados la objetividad de los mismos, 

estuviera acorde con los objetivos propuestos para este proyecto de investigación y con el tipo y 

modelo de investigación planteados en la metodología, así como con las diferentes teorías en las 

que se fundamentó este proyecto.  

Ruta de Investigación 

Como se mencionó anteriormente, esta investigación se desarrolló en 4 etapas las cuales 

se ilustran en la figura 8. A continuación, se describen en detalle las fases y cada una de las 

actividades que se realizaron durante el desarrollo de estas. 

Figura 8.  

Ruta de la Investigación.  

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Fase 1: Diagnóstico del nivel de comprensión de lectura en inglés de los estudiantes  

El objetivo de esta fase fue identificar el nivel de comprensión de lectura de los 

estudiantes que participaron en la investigación. Para ello se diseñó y se aplicó un test de lectura 

que contenía preguntas correspondientes a los diferentes niveles de comprensión (literal, 

inferencial, crítica). Este test diagnóstico se aplicó usando la herramienta digital google forms. 

Posteriormente, se procedió con la compilación y el análisis de los resultados en el test 

diagnóstico, y se sistematizaron los resultados con el fin de tomar decisiones para el diseño de 

las actividades de aprendizaje a implementar. De igual manera, en esta fase se aplicó un 

cuestionario en línea a los estudiantes, cuyo objetivo fue indagar sobre las percepciones de los 

estudiantes con respecto al proceso de lectura en inglés. Una vez obtenidos los resultados se 

pudieron tomar decisiones sobre la herramienta digital a utilizar para el diseño e implementación 

de las actividades de lectura. Estas actividades de diagnóstico se realizaron durante una semana. 

Los pasos a seguir durante esta fase fueron: 

 Diseño del test diagnóstico de nivel de comprensión lectora y del cuestionario 

 Aplicación del test diagnóstico de nivel de comprensión lectora y del cuestionario 

 Análisis de los resultados del test diagnóstico de nivel de comprensión lectora y 

del cuestionario. 

 Reporte de los resultados obtenidos en el test diagnóstico de nivel de comprensión 

lectora y del cuestionario en un documento. 

Fase 2: Diseño de recursos digitales para ayudar a mejorar la comprensión lectora en inglés 

de los estudiantes  

En esta fase se procedió a realizar el diseño pedagógico y didáctico de las actividades de 

lectura que fueron luego implementadas. Las actividades fueron diseñadas teniendo en cuenta los 
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principios que sustentan el modelo interactivo de lectura y la teoría del esquema, así como los 

tres momentos que intervienen en el proceso lector: antes, durante y después de la lectura. 

Adicionalmente, estas actividades se diseñaron usando la herramienta exelearning en el modo 

offline. Esta fase tuvo una duración de dos semanas y se estructuró de la siguiente manera: 

 Reunión del equipo investigador para definir los contenidos, los textos, y el 

número de actividades a diseñar. 

 Diseño y estructuración de las actividades de lectura (secuencias didácticas). 

 Montaje de las actividades en la herramienta digital exelearning. 

 Descargue e instalación del recurso digital exelearning en los computadores de la 

institución para el trabajo offline. 

Fase 3: Implementación del recurso educativo digital para el mejoramiento de la habilidad de 

comprensión lectora de los estudiantes  

Esta fase tuvo una duración de 3 semanas. El propósito de esta etapa fue implementar las 

actividades diseñadas en la etapa anterior. Paralelo a la implementación del recurso educativo 

digital se fueron recolectando datos que permitieron hacer seguimiento a la aplicación, recoger 

las experiencias de los estudiantes y del docente, y verificar la efectividad de las estrategias 

implementadas. Durante cada una de las 3 semanas en las que se realizó el proceso de 

implementación se llevaron a cabo 3 sesiones de 60 minutos con los estudiantes. Una primera 

sesión tuvo como objetivo hacer la orientación a los estudiantes sobre el uso del recurso digital. 

Las siguientes sesiones fueron dedicadas al desarrollo de las secuencias de lectura. 

Los pasos que esta etapa comprendió fueron: 

 Realización de una sesión orientadora en el uso del recurso educativo digital. 

 Aplicación de secuencias didácticas a través del recurso educativo digital. 
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 Seguimiento a las actividades implementadas. 

Fase 4: Evaluación del impacto del uso de recursos educativos digitales en los niveles de 

comprensión de lectura en inglés de los estudiantes  

Luego de haber implementado los recursos diseñados se procedió a verificar la 

efectividad del uso de exelearning como herramienta didáctica para mejorar la habilidad de 

comprensión lectora de los estudiantes. Para tal fin, se aplicó un post test de lectura que contenía 

preguntas para valorar los diferentes niveles de comprensión literal e inferencial. 

Adicionalmente, se aplicó un cuestionario online cuyo objetivo fue conocer la experiencia y la 

apreciación de los estudiantes frente al desarrollo de las actividades implementadas. Así mismo, 

para la evaluación, se tuvieron en cuenta los datos recogidos durante la fase de aplicación. Los 

resultados obtenidos en el post test, el cuestionario y demás instrumentos aplicados se analizaron 

y sistematizaron con el fin de realizar la validación de la práctica y reflexionar sobre las 

fortalezas o debilidades presentadas, generando oportunidades de mejora. Los pasos a seguir 

durante esta fase fueron: 

 Aplicación del post test y cuestionario a los estudiantes. 

 Análisis de resultados del post test y cuestionario aplicado a los estudiantes. 

 Validación de los resultados del post test y del cuestionario con los datos 

recogidos a través de los instrumentos aplicados en fases anteriores. 

 Sistematización de los resultados 

 Elaboración de un reporte con los resultados de la evaluación. 

Técnicas de Análisis de la Información 

En el presente trabajo se recogieron datos cualitativos desde varias fuentes a través de 

diferentes técnicas e instrumentos. Por ello fue necesario organizar la información recolectada 
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para su posterior análisis. De acuerdo con Bisquerra et al (2004) el objetivo principal del análisis 

de los datos recogidos durante el proceso de investigación es “dar sentido a la información 

obtenida, tratándola y organizándola para poder explicar, describir e interpretar el fenómeno 

objeto de estudio y dar respuesta al problema planteado” (p.152). Desde este punto de vista, 

Miles y Huberman (1984) citados por Bisquerra et al (2004) proponen 3 momentos importantes 

en el análisis de la información de una investigación cualitativa: la reducción de la información, 

la representación de la información, y la extracción de las conclusiones. 

En primer lugar, la reducción de la información hace referencia a la clasificación y 

categorización de los datos de acuerdo a criterios comunes. Para el presente estudio los datos se 

organizaron en categorías y subcategorías, las cuales fueron definidas de manera deductiva, a la 

luz del marco teórico. En segundo lugar, por representación de la información se entiende la 

síntesis gráfica que se realiza a partir de la información obtenida. Para el caso de esta 

investigación los cuestionarios y tests fueron aplicados usando la herramienta digital Google 

Forms, la cual facilitó la tabulación y la representación gráfica de la información de manera 

sistemática. Finalmente, la extracción de las conclusiones se dio a través de la interpretación de 

los datos organizados en las categorías y de las representaciones gráficas, teniendo en cuenta los 

objetivos planteados y los conceptos y teorías abordadas en el marco referencial, dando 

finalmente respuesta al interrogante planteado al inicio de esta investigación. 
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Capítulo 4. Intervención Pedagógica o Innovación TIC, Institucional u Otra 

El proceso de intervención pedagógica resulta de la reflexión sistemática que hacen los 

docentes sobre sus prácticas y sobre los problemas que surgen en el aula. Una vez se 

diagnostican las dificultades o las áreas que se deben mejorar, se entra en un diálogo entre la 

teoría y la práctica. Es decir, se buscan referentes o experiencias que puedan servir de base para 

el diseño de recursos de aprendizaje o de metodologías que ayuden en la solución del problema 

planteado, se adaptan al contexto específico de la escuela o de los estudiantes y se llevan al aula 

para su aplicación. Pero el proceso no culmina allí, durante la intervención pedagógica se realiza 

una reflexión constante que permite repensar los diseños curriculares y las prácticas, analizar lo 

que funcionó, lo que aún requiere de mejoras y lo que definitivamente debe cambiarse.  

En el presente apartado se dan a conocer los procedimientos que se llevaron a cabo en 

cada una de las etapas del desarrollo de este trabajo de investigación, iniciando desde la fase 

diagnóstica, siguiendo con la fase de diseño de recursos digitales a través de la herramienta 

exelearning, pasando luego a la implementación de los recursos mencionados y finalizando con 

la evaluación del impacto de estos en el mejoramiento de la habilidad de comprensión de lectura 

en inglés de los estudiantes de grado 10 de la Institución Educativa Andrés Rodríguez B. 

Diagnóstico: 

En esta etapa de la intervención pedagógica se buscaba identificar el nivel inicial de 

lectura de los estudiantes. Para tal fin se diseñó y se aplicó una prueba o test de lectura 

comprensiva que contenía 9 preguntas. (Ver figura 10). De acuerdo con Gordillo y Flórez (2009) 

la comprensión de lectura se da en 3 niveles distintos: literal, inferencial y crítico. Por tal motivo 

al momento de diseñar el test diagnóstico se incluyeron 3 preguntas de comprensión para cada 

nivel. También, es preciso anotar que el texto seleccionado estaba escrito en lenguaje sencillo 
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(vocabulario y gramática) correspondiente al nivel A2 según el Marco Común Europeo de 

Referencia, teniendo en cuenta que desde el seguimiento al desempeño académico de los 

estudiantes se había identificado que tenían un bajo nivel de inglés. El test fue aplicado usando la 

herramienta Google Forms.  

De igual manera, se diseñó y se aplicó una encuesta de 11 preguntas a los estudiantes con 

el objetivo de reconocer algunos de los procesos que ellos siguen a la hora de leer un texto en 

inglés y lo que ellos perciben como sus fortalezas y debilidades en la habilidad de comprensión 

de lectura en esta lengua. Para esta encuesta se usó un formulario de Google. (Ver figura 9). 

Figura 9. 

Test Diagnostico y Encuesta Inicial. 

 

 Fuente: Elaboración Propia 
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Finalizada la aplicación de ambos instrumentos se procedió a la revisión de los datos 

obtenidos, encontrando que los estudiantes presentan dificultades de comprensión incluso en el 

nivel literal, lo cual sirvió de insumo para la selección de los textos y el diseño de las actividades 

a implementar. Los resultados tanto del test diagnóstico como de la encuesta serán analizados 

con mayor detalle en el siguiente capítulo 

Diseño: 

Agotada la etapa diagnóstica, el equipo investigador se reunió para analizar los resultados 

del test de lectura y de la encuesta aplicada a los estudiantes. Basados en dicho análisis se 

procedió a diseñar las actividades a implementar.  A continuación, haremos referencia a la 

propuesta diseñada para dar solución al problema planteado al inicio de este proyecto de 

investigación. Inicialmente hablaremos del diseño pedagógico de las actividades y luego de la 

herramienta usada para el montaje de los recursos digitales, que para este caso fue “exelearning”. 

En cuanto al diseño pedagógico se tomó como referencia el modelo interactivo de lectura, 

el cual es una combinación de los modelos ascendente y descendente, donde el lector se vale 

tanto de la decodificación de las palabras como de sus conocimientos previos y del contexto para 

comprender un texto (Popovski, 2016). En este sentido, se planteó el desarrollo de un curso de 

lectura llamado “Reading Adventure” (La aventura de la lectura) que se compone de tres 

secuencias basadas en una adaptación a la propuesta de Díaz-Barriga (2013) quien considera 

pertinente la realización de actividades de apertura, de desarrollo y de cierre, así como 

actividades de evaluación del aprendizaje en una secuencia didáctica.  Por lo anterior, cada una 

de las secuencias de lectura planeadas para la implementación consta de cuatro etapas: Pre-

reading (antes de la lectura / inicio), while-reading (durante la lectura / desarrollo), post-reading 

(después de la lectura / cierre) y assessment (evaluación). (Ver figura 10) 
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Figura 10.   

Estructura del curso. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Una vez definido el modelo a seguir, se seleccionaron tres textos de mediana longitud 

teniendo en cuenta el nivel de inglés de los estudiantes, procurando que el contenido de estos 

pudiera estar relacionado con aspectos de la vida cotidiana de los mismos. Es así como el primer 

texto se trataba de una celebración tradicional, el segundo, del uso de la tecnología en el aula, y 

el tercero, de los pasos a seguir para escoger una carrera universitaria. Así mismo, las actividades 

a realizar en cada una de las etapas de la secuencia, fueron planteadas de tal forma que los 

estudiantes pudieran relacionar sus experiencias y sus conocimientos previos con el contenido de 

los textos para facilitar su comprensión. 

Para la etapa de pre-reading se propusieron actividades como lluvia de ideas a través de 

preguntas; reconocimiento de vocabulario (relacionar imágenes con palabras, usar vocabulario 

en contexto); predicción del contenido o idea general del texto a través de imágenes, títulos y 

subtítulos; y revisión de algunas estructuras gramaticales. (Ver figura 11).  
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Figura 11. 

Actividades de Pre-reading 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Para la etapa de while-reading se propuso la lectura silenciosa y en voz alta de los textos, 

completar diagramas con información específica del texto, cuestionarios con preguntas de 

comprensión de lectura de selección múltiple, discusiones sobre inferencias a partir del texto, 

completar resúmenes, entre otras. (Ver figura 12).  
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Figura 12. 

Actividades de While-reading 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Para la etapa de post-reading, se propuso la escritura de textos cortos siguiendo como 

modelo los textos leídos. (Ver figura 13).  
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Figura 13. 

Actividades de Post-reading 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Finalmente, para la etapa de evaluación se propuso una autoevaluación y una rúbrica para 

valorar los productos escritos. (Ver figura 14)  

Figura 14. 

Actividad de Evaluación 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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En lo que al diseño tecnológico respecta, se usó la herramienta exelearning para el 

montaje de las secuencias de lectura previamente planeadas. Como se mencionó en el capítulo 

dos, exelearning es una herramienta de autor, sencilla y fácil de usar. A través de esta se facilitó 

la inclusión de materiales multimedia tales como imágenes, videos interactivos, audios, textos, 

juegos, mapas conceptuales, hipervínculos, rúbricas, entre otras, buscando darle un toque 

dinámico y motivador a cada una de las secuencias. 

Exelearning es una herramienta Open Source, es un editor de recursos XHTLM que 

funciona en los sistemas operativos Linux, Windows y McOS. Los contenidos generados pueden 

ser reproducidos en local o en cualquier navegador, como Firefox, Chrome, Safari, entre otros; 

además, pueden ser incluidos en algunos LMS como Moodle. Para la instalación de exelearning 

es necesario descargar el instalable de acuerdo con el sistema operativo del equipo en el que va a 

utilizar, desde la página exelearning.net y seguir los pasos para la ejecución y configuración de la 

herramienta.  

Ver anexo F para tener una visión completa de la secuencia didáctica aplicada. 

Si bien el recurso se aplicó en la modalidad offline, se dispuso de un espacio en la web 

para su visualización online. A continuación, se presenta el link del recurso diseñado:  

“Reading Adventure” https://bit.ly/3AoiTCI  

Implementación: 

Exelearning es un programa que puede ser ejecutado tanto de manera online como 

offline. Debido a la falta de conectividad en la institución y en los hogares de los estudiantes se 

optó por la modalidad offline, por lo tanto, cuando todas las actividades estuvieron montadas en 

el programa se procedió a la descarga de una carpeta auto contenida, la cual fue posteriormente 

instalada en los 18 computadores de la sala de informática a través de una memoria USB. Esto 

https://bit.ly/3AoiTCI
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con el fin de garantizar el acceso de todos los estudiantes participantes en el proyecto al recurso 

diseñado.  

El proceso de implementación de las actividades propuestas a través de la herramienta 

exelearning se hizo de manera presencial, a lo largo de cuatro semanas, con tres sesiones de 60 

minutos cada una, para un total de 12 sesiones. En la primera sesión se dio a conocer a los 

estudiantes el recurso “Reading Adventure”, se les enseñó cómo ingresar a este desde el 

escritorio de los computadores y se les mostró la estructura de las unidades o secuencias de 

lectura. (Ver figura 15).  

Figura15. 

Reconocimiento del Recurso 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Adicionalmente, ya que la versión offline de exelearning no permite crear, editar o 

modificar textos ni el acceso a recursos externos online que sean útiles para este fin, nos 

apoyamos en el procesador de texto Microsoft Word para las actividades que lo requirieron 
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(completar diagramas y las actividades de post-reading), por lo cual también se hizo necesario 

recordarles a los estudiantes cómo abrir y guardar un archivo de Word. (Ver figura 16) 

Figura 16. 

Actividad en Microsoft Word 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Durante las siguientes sesiones, el trabajo estuvo orientado al desarrollo de las tres 

secuencias de lectura. Algunas de las actividades fueron realizadas de manera individual, otras 

de manera colaborativa en grupos pequeños, y algunas otras se hicieron con el grupo entero. El 

rol del docente fue clave en esta etapa, actuando como facilitador del proceso, agrupando a los 

estudiantes, indicando los momentos en que se debía pasar de una tarea a otra, resolviendo dudas 

tanto de las actividades como de la herramienta utilizada, y revisando el progreso y el éxito de 
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los estudiantes en las asignaciones. (Ver figura 17). Esta también fue la oportunidad para que los 

docentes investigadores recogieran datos a través de las anotaciones en su diario de campo. 

Figura 17. 

El Rol del Docente 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Al iniciar cada secuencia se leían los objetivos, los indicadores de aprendizaje, y los 

contenidos a desarrollar con el propósito de ubicar a los estudiantes en lo que se esperaba de 

ellos al finalizar las actividades y que pudieran identificar sus avances y falencias a través de los 

cuestionarios de autoevaluación que contestaban al terminar las secuencias de lectura. Posterior a 

la lectura de los objetivos, se pasaba a las actividades de pre-reading las cuales en su mayoría 

tenían que ver con vocabulario y reconocimiento de saberes previos, luego se realizaban las 

actividades de while reading, en las que el texto podía ser leído y a la vez escuchado, aquí las 

actividades estaban enfocadas a llevar a los estudiantes a realizar inferencias sobre el texto leído. 

Seguidamente, se pasaba al momento de post-reading, en el cual se realizaron discusiones 

grupales y a la vez se motivó a los estudiantes a la producción de textos escritos tomando 

elementos o siguiendo como modelos los textos leídos. (Ver figura 18). Finalmente, se hacía la 
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evaluación de los productos escritos a través de una rúbrica y los estudiantes autoevaluaban su 

desempeño general durante la secuencia, como se mencionó antes. 

Figura 18. 

Discusiones Grupales 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Por otro lado es preciso anotar que exelearning permite a los estudiantes conocer los 

resultados o puntajes obtenidos en las tareas realizadas de manera casi que inmediata, así mismo 

se puede configurar la opción de retroalimentación para que los estudiantes puedan ver en qué 

les fue bien y en qué fallaron, sin embargo, no hay forma de que esta información quede 

guardada para que el docente pueda revisar el progreso de los estudiantes más adelante, así que 

como parte de la labor del profesor también estuvo el registrar los aciertos y desaciertos de los 

mismos.  

Evaluación: 

El objetivo principal de esta etapa era identificar el impacto que tuvo la implementación 

de las secuencias de lectura a través de exelearning como herramienta didáctica para mejorar los 
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procesos de comprensión de lectura en inglés de los estudiantes. Para cumplir con dicho objetivo, 

se realizó una prueba de comprensión de lectura en inglés con nueve preguntas divididas entre 

los niveles literal e inferencial. De igual forma, se aplicó una encuesta a los estudiantes que 

buscaba identificar su nivel de satisfacción y sus percepciones en relación con las diferentes 

actividades desarrolladas y el recurso digital "Reading Adventure" diseñado en la herramienta 

exelearning. La encuesta comprendía 10 enunciados a los que los estudiantes debían responder 

marcando “totalmente de acuerdo”, “de acuerdo”, “parcialmente de acuerdo”, “en desacuerdo”, 

“totalmente en desacuerdo”.  

Ambos instrumentos, tanto la prueba de comprensión lectora como la encuesta de 

satisfacción fueron aplicados usando la herramienta Google Forms. Si bien se había mencionado 

que la institución no cuenta con conexión a internet, es preciso aclarar que para todas las 

actividades que requirieron del uso de la herramienta de Google Forms, los docentes 

investigadores compartieron datos de su plan con los estudiantes, ya que los formularios de 

Google facilitan la organización y análisis de los datos.  

La información recogida a través de la encuesta de satisfacción y del test de lectura final 

fue contrastada con las anotaciones hechas por los docentes en su diario de campo, las 

autoevaluaciones y con el progreso registrado por los estudiantes al realizar cada una de las 

actividades. 
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Capítulo 5. Análisis, Conclusiones y Recomendaciones 

En este capítulo se dan a conocer los hallazgos del presente proyecto de investigación 

haciendo un análisis de los datos recolectados a través de los diferentes instrumentos aplicados 

en cada una de las etapas, triangulando la información teniendo en cuenta los objetivos 

específicos planteados y las categorías y subcategorías de la investigación. De igual manera se 

abordan las conclusiones que surgieron durante la implementación de esta propuesta y, 

finalmente, se hacen algunas recomendaciones que aporten al mejoramiento de los procesos de 

enseñanza del inglés como lengua extranjera, más específicamente de la habilidad de 

comprensión de lectura.  

A continuación, se presentan los hallazgos encontrados en las etapas diagnóstica, de 

diseño, implementación y evaluación, y su respectivo análisis, conclusiones y recomendaciones. 

Inicialmente, hablaremos de la etapa diagnóstica. (ver figura 19)  

Figura 19.  

Relación con objetivo 1. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como se mencionó en el capítulo anterior, en esta etapa se aplicaron dos instrumentos: un 

test de comprensión de lectura y un cuestionario. Los resultados presentados a continuación, dan 

cuenta del nivel de comprensión de lectura inicial de los estudiantes previo a la aplicación del 

recurso digital diseñado en exelearning, así como de las percepciones de los mismos sobre el 

proceso de comprensión de lectura, por ende, los resultados fueron analizados teniendo en cuenta 

estos aspectos.  

 Nivel de comprensión de lectura inicial.  

De acuerdo con los resultados obtenidos en el test diagnóstico, para los estudiantes es 

más fácil responder a preguntas que requieran reconocer información explícita en el texto. De las 

nueve preguntas formuladas en el test, los interrogantes uno al tres corresponden al nivel literal. 

De los 18 estudiantes examinados 15 contestaron acertadamente la primera pregunta (ver figura 

20)  

Figura 20.  

Test Diagnóstico, Pregunta 1. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Por otra parte, 13 estudiantes respondieron adecuadamente la tercera pregunta (ver figura 

21) 

Figura 21.  

Test Diagnóstico, Pregunta 1. 

 

Fuente. Elaboración propia. 

Sin embargo, solo dos estudiantes respondieron correctamente la segunda pregunta (ver 

figura 22). 

Figura 22.  

Test Diagnóstico, Pregunta 1. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Estos resultados tienen relación con las respuestas de los estudiantes a la encuesta. Se les 

pidió a los estudiantes que leyeran enunciados y que lo valoraran en una escala de uno a cinco 

según su experiencia siendo 1 “Muy difícil” y 5 “Muy fácil”. Al enunciado: “Cuando leo un 

texto en inglés puedo responder preguntas que requieran información que se encuentra 

directamente en el texto.”12 estudiantes consideraron que se encontraban en nivel 

regular, mientras que a dos les parece fácil y a tres les parece muy fácil. Únicamente un 

estudiante afirmó que este proceso era difícil. (ver figura 23). De este modo se podría afirmar 

que aun en el nivel literal, los estudiantes tienen ciertas dificultades para responder preguntas de 

comprensión de lectura en inglés. 

Figura 23. 

Encuesta Diagnóstica, Nivel literal. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Con relación a la habilidad de los estudiantes para responder preguntas de nivel 

inferencial y crítico se encontró que estos presentan un alto grado de dificultad. Por ejemplo, de 

los 18 examinados solo uno pudo inferir el significado de una palabra en el texto a ´partir del 

contexto (pregunta 5), de igual manera solo seis lograron identificar el propósito del autor 
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(pregunta 8) y solo cuatro pudieron proponer un título adecuado para el texto (pregunta 7). (Ver 

tabla 5.)   

Tabla 5.  

Preguntas en las que se suele fallar con frecuencia, test diagnóstico. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Lo anterior es coherente con la información obtenida a través de la encuesta inicial. 

Cuando se les preguntó a los estudiantes si podían inferir información que no se encontraba 

directamente en el texto, 12 de ellos respondieron marcando la opción “muy difícilmente” y 

“difícilmente” (cuatro y ocho respectivamente). (Ver figura 24).  

Figura 24.  

Preguntas inferenciales. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Similarmente, 13 estudiantes marcaron las opciones “muy difícilmente” y “difícilmente” 

(siete y dos respectivamente) cuando se les preguntó por su capacidad para inferir el significado 

de palabras a partir del contexto. (ver figura 25) 

Figura 25. 

Inferir el significado de palabras, test diagnóstico. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En síntesis, de acuerdo con la encuesta y el test diagnóstico, los estudiantes del grado 10° 

de la institución educativa Andrés Rodríguez B., tienen dificultad para comprender textos 

sencillos en inglés y responder preguntas que requieran tanto del nivel literal como del 

inferencial y crítico, acentuándose el problema en estos dos últimos niveles de comprensión. 

 Percepciones de los estudiantes sobre el proceso de lectura.  

Además de confirmar los resultados obtenidos por los estudiantes en el test diagnóstico, 

la encuesta también sirvió para identificar algunas apreciaciones de los estudiantes sobre el 

proceso de comprensión lectora. Se encontró que la mayoría de los estudiantes encuestados, 

manifiestan tener poco gusto por la lectura en general (ver figura 26). Así mismo, tal y como lo 

muestra la figura 26, un 94.4% de los estudiantes afirma que solo lee textos en inglés cuando así 
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lo requieran las tareas escolares, mientras que el porcentaje restante, prefiere no hacer 

actividades que impliquen leer en inglés.  

Figura 26. 

Lectura en inglés. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Una posible explicación a estas respuestas, es que los estudiantes consideran que leer un 

texto en inglés es una actividad difícil. (Ver figura 27). Como lo señala Grabe (2014), leer textos 

en una segunda lengua implica realizar algunos procesos cognitivos adicionales a los que se 

llevan a cabo cuando se lee en lengua materna, puesto que además de necesitar de unas 

habilidades cognitivas y metacognitivas para la comprensión, el lector debe tener unos recursos 

lingüísticos (conocimientos lexicales y gramaticales) y sociolingüísticos (conocer la cultura, 

conocimientos previos) con el fin de comprender lo que se lee. 
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Figura 27.  

Leer en inglés es una actividad difícil.  

 

Fuente: Elaboración propia.  

Otro hallazgo importante es que, de acuerdo con la encuesta, el proceso que la mayoría 

de los estudiantes sigue para leer un texto en inglés es identificar palabras claves, conocidas, o 

que se parezcan al español con el fin de comprender el contenido del texto. Esto demuestra en 

primer lugar que los estudiantes hacen un esfuerzo por abordar un texto escrito a partir de la 

búsqueda de significado, realizando una decodificación de palabras y usando, quizá de manera 

inconsciente, el modelo ascendente de lectura; en segundo lugar, que los estudiantes carecen de 

estrategias de lectura o de un proceso sistemático para tratar de comprender textos escritos en 

inglés. Por todo lo anterior se hace necesario un plan de intervención para el mejoramiento de la 

habilidad de comprensión de lectura en inglés  

En este aparte se concluye que al hacer un diagnóstico adecuado que permita conocer las 

fortalezas y debilidades de los estudiantes con respecto a la habilidad de comprensión lectora en 

inglés se facilita la planeación de acciones concretas que apunten al fortalecimiento de esta. 

Además, que, cuando se trata de promover la habilidad de comprensión de lectura en el aula, se 
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apunta más hacia el producto o resultado y a menudo se descuidan los procesos que el estudiante 

usa para la comprensión de este. La falta de estrategias de lectura o de un proceso sistemático 

para el abordaje de los textos es un asunto que contribuye a los bajos niveles de comprensión. 

Así mismo, que la lectura de textos escritos es una actividad a la que se le ha restado interés por 

parte de los estudiantes, pero que debe ser cultivada y se deben buscar los medios y las 

herramientas necesarias para la promoción de esta y para su dinamización. 

Se recomienda en primer lugar que dentro de la planeación curricular del área de inglés 

se incluya un espacio para la formación de los estudiantes en estrategias de lectura. En segundo 

lugar, que los docentes deben ser intencionales en la realización de actividades que conlleven a 

los estudiantes al desarrollo de la habilidad de realizar inferencias. Finalmente, que se integren 

recursos TIC a la clase con el fin de despertar el interés de los estudiantes por la lectura y 

aprovechar los elementos multimediales que estos ofrecen y que ayudan en el aprendizaje del 

idioma. 

Siguiendo con la ruta de investigación y de acuerdo con el segundo objetivo planteado 

para este proyecto, el cual tiene que ver con el diseño de recursos digitales a través de la 

herramienta exelearning con el fin de mejorar la habilidad de comprensión de lectura en inglés 

de los estudiantes de grado 10°, se tuvo como resultado la estructuración de una propuesta de tres 

secuencias de lectura agrupadas en un recurso llamado “Reading Adventure”. Este proceso 

incluyó la reflexión y análisis por parte de los investigadores desde dos frentes diferentes que se 

complementan entre sí: uno pedagógico y didáctico, y otro tecnológico. (ver figura 28.) De este 

modo se planteó una propuesta para hacer mejoras desde el fondo y la forma. 
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Figura 28. 

Relación con el objetivo 2   

 

Fuente: Elaboración propia.  

Componente pedagógico-didáctico:  

Para la elaboración de las secuencias de lectura se tuvieron en cuenta los postulados de 

las teorías constructivista y conectivista relacionadas en el marco teórico de este proyecto, 

reconociendo que los estudiantes aprenden a través de la incorporación de nuevas informaciones 

a las ya existentes en sus mentes, modificándolas y reorganizándolas (Piaget, s.f., citado por 

Tunnermann, 2011) y que “la alimentación y mantenimiento de las conexiones es necesaria para 

facilitar el aprendizaje continuo” (Siemens, 2004). Del mismo modo, se planteó el modelo 

interactivo de lectura, el que, según Solé (1987), pretende llevar al lector más allá de la 

decodificación hacia la adquisición de estrategias para la comprensión.  

En este orden de ideas, y teniendo en cuenta los resultados de la etapa diagnóstica, el 

equipo investigador seleccionó los textos y diseñó las actividades a implementar. Las tareas 

planteadas se caracterizaron por lo siguiente: 
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 Exploración de saberes previos y relación de los mismos con la nueva 

información. 

 Aplicación de estrategias de lectura como la predicción, skimming, scanning, 

resumir información, entre otras. 

 Familiarización con vocabulario nuevo y su uso en contexto. 

 Promoción del trabajo individual y colaborativo. 

 Realización de inferencias a partir de información implícita en el texto. 

 Producción de textos escritos tomando como modelo los textos leídos. 

 Desarrollo de evaluación formativa a través de procesos de autoevaluación. 

 Integración de recursos TIC al desarrollo de las tareas. 

 Cambios en el rol del docente, pasó a ser orientador y facilitador del proceso. 

 Organización de los contenidos y aprendizajes en etapas (pre-reading, while-

reading, post-reading) 

Componente tecnológico: 

En lo que al diseño tecnológico respecta, se tuvo como resultado un recurso digital 

desarrollado en el programa exelearning. Esta herramienta de autor fue útil especialmente por las 

características del contexto, teniendo en cuenta que en la institución educativa donde se 

desarrolló el proyecto no había conexión a internet. Exelearning puede ser ejecutado de manera 

offline, brindando a los estudiantes la posibilidad de acceso al material digital a través de tablets 

o computadores. De igual forma, exelearning permitió la combinación de diferentes recursos 

multimedia (audio, texto, video, imagen), de actividades interactivas y juegos, que ayudaron a 

dinamizar el proceso de aprendizaje.  
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Si bien, el uso de la tecnología en el aula no debe verse como un elemento de 

entretenimiento, ni como algo que sustituye la labor del docente, esta debe concebirse como una 

herramienta que promueve el aprendizaje significativo en el aula de clases (Van Lier, 2003), 

citado por Lanser-Freeman y Anderson 2011). Las herramientas TIC deben usarse con el 

propósito de posibilitar el aprendizaje y siempre deben estar acompañadas de la pedagogía y de 

la orientación del docente. 

En este aparte se concluye que la articulación entre las TIC (exelearning) y la pedagogía 

(constructivismo, conectivismo, modelo interactivo de lectura) contribuyó al desarrollo de una 

estrategia sólida para el mejoramiento de la habilidad de comprensión de lectura en inglés. De 

igual manera que la reflexión docente y la adaptación de los recursos al contexto y a las 

necesidades de los estudiantes fueron esenciales en el diseño del recurso propuesto. 

Se recomienda una actualización de la fundamentación pedagógica y didáctica del área de 

inglés en la institución educativa que considere la inclusión de diferentes modelos o enfoques 

para abordar el tema de la comprensión de lectura en inglés. Así mismo se recomienda incentivar 

el uso de recursos digitales en las prácticas de aula que propendan la dinamización de la 

inclusión de dichos enfoques en la planeación y ejecución de las clases.  

En cuanto a la etapa de implementación, se planteó como objetivo poner en marcha el 

recurso digital diseñado a través de la herramienta exelearning con el fin de mejorar la habilidad 

de comprensión de lectura en inglés de los estudiantes de grado 10° de la institución Educativa 

Andrés Rodríguez B. El curso “Reading Adventure” que contenía tres secuencias de lectura fue 

desarrollado en el período de cuatro semanas durante las cuales se recogieron datos a través de la 

observación directa por medio de un diario de campo y tres cuestionarios de autoevaluación 
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realizados por los estudiantes al finalizar cada secuencia. Los hallazgos evidencian que los 

estudiantes participaron activamente de cada una de las actividades propuestas (Ver figura 29).  

Figura 29. 

Relación con el objetivo 3 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Para una mejor comprensión el análisis de los resultados fue organizado en dos aspectos: 

secuencias de lectura y exelearning como herramienta didáctica.  

Secuencias de lectura: 

Como se mencionó en el capítulo anterior, cada secuencia de lectura estaba dividida en 

cuatro etapas: Pre-reading (prelectura), while-reading (durante la lectura), post-reading (después 

de la lectura) y assessment (evaluación). Se pudo notar que las actividades de pre-reading les 

permitieron a los estudiantes prepararse para el desarrollo de actividades más complejas en las 

etapas de while-reading y post-reading. Es así como en los tres cuestionarios de autoevaluación 

los 18 alumnos manifestaron que la asociación de conocimientos previos con el contenido del 
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texto y el reconocimiento del vocabulario les ayudaron en la comprensión del mismo. Esto 

coincide con lo descrito por Nunan (1999) quien afirma que las experiencias previas del lector lo 

conducen a la creación de estructuras mentales que lo ayudan a comprender las nuevas 

experiencias. Estas estructuras o conocimientos previos pueden estar relacionados con la 

estructura del texto o con el contenido del mismo. En la medida que el estudiante pueda hacer 

dichas relaciones, la comprensión del texto será más fácil. 

Por otro lado, mientras se realizaban las actividades correspondientes a la etapa “while- 

reading” (durante la lectura) se observó que los estudiantes presentaban dificultad para 

concentrarse en la lectura de textos de mediana longitud si lo hacían de manera silenciosa e 

individual, pero cuando la lectura se hacía dirigida por el docente, o incluía la participación 

grupal mostraron mayor concentración. Similarmente, se encontró que los estudiantes tuvieron 

mayor éxito en aquellas actividades en las que podían compartir información e ideas con sus 

compañeros, cuando podían discutir aspectos del texto de manera grupal y colaborativa para 

llegar a hacer inferencias. De igual forma se observó que el uso de estrategias tales como la 

enseñanza previa del vocabulario, la predicción del contenido del texto a partir de imágenes y 

títulos, las lluvias de ideas, entre otras, fueron claves en la comprensión de los textos propuestos. 

Finalmente, según las autoevaluaciones realizadas al terminar cada secuencia de lectura, 

las actividades de post-reading ayudaron a los estudiantes a relacionar los contenidos de los 

textos con su vida cotidiana. De acuerdo con Nunan (1991), cuando el contenido del texto es 

familiar para el lector entonces se facilita la comprensión del mismo. Adicionalmente, el hecho 

de que los estudiantes pudieran producir textos escritos (ver figura 30) tomando como modelo 

los textos leídos demuestra que estos avanzaron en su habilidad de comprensión al usar el 

vocabulario y la estructura del texto presentado, puesto que pudieron identificar aspectos 
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lingüísticos y también aspectos formales en este. Esta también fue la oportunidad para que los 

estudiantes expresaran creativamente sus ideas, trabajando constructivamente en equipos y 

pudieran seguir motivados hasta el final de cada secuencia.  

Figura 30. 

Textos escritos por los estudiantes.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

Exelearning como herramienta didáctica:  

Durante el desarrollo de las secuencias de lectura se notó que los alumnos estaban 

altamente motivados y que pudieron adaptarse al uso del recurso con facilidad, mostrando 

avances en la habilidad de comprensión lectora en inglés de manera gradual y progresiva. La 

utilización de imágenes, videos, juegos, audio, hizo que el recurso y las actividades fueran más 

atractivas captando la atención de los estudiantes. Muchos de los participantes coincidieron en 

que las actividades presentadas en las secuencias permitieron la dinamización de las clases y 

mejorar su comprensión de la temática tratada. Estas son algunas de las respuestas que dieron los 

estudiantes a una de las preguntas del cuestionario de autoevaluación: 
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Pregunta: “¿Qué fue lo que más te gustó de esta secuencia de lectura?” 

Respuestas: 

Estudiante 1: “La actividad donde aparecieron juegos y cosas dinámicas porque así aparte 

de ser divertido aprendemos más fácil y ponemos en práctica lo aprendido” 

Estudiante 2: “La actividad que más me gusto fue realizar los distintos juegos que trajo la 

clase” 

Estudiante 3: “La ruleta de palabras fue muy dinámico y a la vez de mucho aprendizaje” 

Estudiante 4: “El juego de observar las imágenes y escribir las palabras correspondientes, 

porque gracias a las imágenes era más fácil saber cuál era la palabra correspondiente” 

Estudiante 5: “Me gustó relacionar los títulos, imágenes y vocabulario conocido porque 

me ayudaron a comprender mejor el texto” 

Esto confirma que exelearning puede considerarse una herramienta didáctica efectiva 

porque una característica importante de estas herramientas es el facilitar que los conocimientos 

lleguen a los estudiantes de forma sencilla, dinámica, rápida y comprensiva, posibilitando el 

aprendizaje y la comprensión de contenidos, y proporcionando ambientes de aprendizaje 

agradables y motivadores para los estudiantes (Arias, 2017). 

En este aparte se concluye que la aplicación de las secuencias en sus diferentes etapas a 

través de la herramienta exelearning hizo posible el desarrollo de estrategias de lectura que 

facilitaron la comprensión de los textos presentados y que ayudaron a los estudiantes a mejorar 

su habilidad de comprensión lectora en inglés. Así mismo, las actividades que promovieron 

el trabajo colaborativo y la posibilidad de intercambiar ideas entre compañeros, contribuyeron al 

fortalecimiento de la habilidad de comprensión de lectura. Adicionalmente, el uso de la 

herramienta exelearning propició la motivación de los estudiantes a través de la realización de 
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actividades interactivas que facilitaron no solamente la decodificación sino también la 

realización de inferencias. 

Se recomienda, el diseño y la aplicación de más secuencias de lectura con el uso de 

exelearning con el fin de potenciar sus resultados en el largo plazo. De igual forma se sugiere 

que en la medida en que se avance con los estudiantes, se puedan proponer actividades que los 

ayuden a alcanzar el nivel de lectura crítico. 

Con relación a la etapa de evaluación el equipo investigador definió como objetivo 

valorar el impacto del uso de exelearning como herramienta didáctica para mejorar la habilidad 

de comprensión de lectura en inglés de los estudiantes de grado 10°. Para ello se aplicó un post 

test de lectura y una encuesta de satisfacción.  (Ver figura 31) 

Figura 31. 

 Relación con el objetivo 4. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los resultados de la aplicación de ambos instrumentos fueron organizados teniendo en 

cuenta los siguientes aspectos para su análisis: avance en los niveles de comprensión de lectura e 

impacto de la herramienta exelearning en la mejora de los resultados. 

Avance en los niveles de comprensión de lectura en inglés: 

Luego de la implementación de las secuencias de lectura y a través de la aplicación del 

post test, los estudiantes mostraron un progreso significativo en sus niveles de comprensión de 

lectura en inglés. En ese sentido, se evidenció que el número de estudiantes que respondió de 

manera acertada las cuatro preguntas del nivel literal en el post test fue homogéneo. Como se 

puede ver en la figura 32, de los 18 estudiantes examinados, en promedio 12 lograron responder 

adecuadamente las preguntas de nivel literal, en contraste con el test diagnóstico en el que el 

número de estudiantes que respondieron correctamente las preguntas de este mismo nivel varió 

entre 15 y dos. 

Figura 32. 

Estudiantes que aciertan preguntas de nivel literal, post-test. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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De igual modo, también aumentó el número de estudiantes que respondieron 

acertadamente preguntas de nivel inferencial, a diferencia del test diagnóstico cuyos resultados 

mostraron que los examinados fallaban con mayor frecuencia en este tipo de preguntas. De los 

18 participantes de este proyecto de investigación, en promedio 10 estudiantes lograron 

responder correctamente preguntas de nivel inferencial en el post test. (Ver figura 33). Si bien, de 

acuerdo con los resultados del post-test, no todos los estudiantes alcanzaron este nivel se puede 

notar el progreso en los resultados obtenidos. 

Figura 33. 

Comparativo Respuestas acertadas en el nivel inferencial 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Agregando a lo anterior, en la encuesta de satisfacción se le pidió a los estudiantes que 

respondieran a ciertos enunciados marcando alguna de estas opciones: “totalmente de acuerdo”, 

“de acuerdo”, “parcialmente de acuerdo”, “en desacuerdo”, “totalmente en desacuerdo”, según 

su experiencia en relación con las actividades desarrolladas. Al enunciado “Pienso que mi 



110 
EXELEARNING Y COMPRENSIÓN DE LECTURA EN INGLÉS 

 

habilidad de comprensión de lectura en inglés mejoró con la implementación de las actividades 

propuestas”, de los 18 encuestados 14 estudiantes manifestaron estar totalmente de acuerdo, tres 

afirmaron estar de acuerdo y uno dijo estar parcialmente de acuerdo. (Ver figura 34). De esta 

manera se evidencia que, desde la percepción de los estudiantes, la aplicación de las actividades 

diseñadas contribuyó al avance de los estudiantes en su habilidad de comprensión de lectura en 

el área de inglés. 

Figura 34.  

Percepciones Comprensión de Lectura - Encuesta de Satisfacción. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De igual modo, al enunciado: “Las actividades planteadas me ayudaron a localizar 

información específica en los textos para responder preguntas.” 11 estudiantes marcaron la 

opción “totalmente de acuerdo”, seis “de acuerdo” y uno “totalmente en desacuerdo” (ver figura 

34) También, al enunciado: “Las actividades planteadas me ayudaron a realizar inferencias con 
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relación al texto tales como el propósito del autor, significado de palabras, idea principal, 

contenido general, etc.” siete estudiantes manifestaron estar totalmente de acuerdo, 10 de 

acuerdo y uno parcialmente de acuerdo. (Ver figura 34). Consecuentemente, las respuestas dadas 

por los estudiantes a estos dos enunciados dan cuenta de su progreso en los niveles de lectura 

literal e inferencial y confirman los resultados obtenidos en el post-test, contrastando además con 

la encuesta aplicada al inicio del proyecto de investigación en la que los estudiantes afirmaron 

presentar dificultades de comprensión de textos en inglés en los ya mencionados niveles.  

En síntesis, aunque en el post-test no todos los examinados alcanzaron el nivel inferencial 

de lectura, hubo avances significativos en un buen número de ellos. Además, sus percepciones 

con respecto a su habilidad de comprensión cambiaron en relación con la encuesta inicial, lo que 

quiere decir que los estudiantes reconocieron el valor del proceso llevado a cabo durante la etapa 

de implementación. 

Impacto de la herramienta exelearning en la mejora de los resultados 

De acuerdo con las respuestas dadas por los estudiantes en la encuesta de satisfacción, el 

uso de la herramienta exelearning causó un impacto positivo en el desempeño de los estudiantes 

con respecto a los niveles de comprensión de lectura en inglés. El 100% de los estudiantes 

participantes de esta investigación consideró que exelearning es un recurso útil para apoyar los 

procesos de aprendizaje. De igual manera se encontró que el 100% de los encuestados coincide 

en que la herramienta es innovadora y que provee oportunidades para hacer actividades de forma 

dinámica e interactiva. En ese mismo sentido, se encontró que a los estudiantes les pareció que el 

recurso digital diseñado en exelearning fue fácil de usar, pudiendo navegar a través de este sin 

ninguna dificultad (Ver figura 35). 
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Figura 35. 

Uso de Exelearning, Encuesta de Satisfacción. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Sumado a lo anterior, los estudiantes valoraron como positivo el hecho de poder realizar 

actividades interactivas usando un recurso tecnológico sin necesidad de estar conectado a una red 

de internet. Todos los participantes coincidieron en que disfrutaron de las actividades planteadas 

y que les gustaría seguir utilizando la herramienta digital exelearning (Ver figura 35). 

En concordancia con Kern (2006) la tecnología y los recursos digitales por sí solos no 

impactan el aprendizaje de una lengua sino el uso particular de estas herramientas en un 

determinado contexto mediante una planeación pedagógica que estructure contenidos y 

actividades de aprendizaje que les ayude a los estudiantes a reflexionar críticamente sobre la 

cultura, el idioma y su propio contexto. No es suficiente exponer a los estudiantes a diferentes 

tipos de textos y hacerles preguntas referentes a estos, si antes no se les han dado las 

herramientas para que puedan comprenderlos. 
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Para el caso de este proyecto, exelearning fue usado como una herramienta didáctica que 

facilitó el desarrollo de secuencias de lectura estructuradas de acuerdo al modelo interactivo de 

lectura, en las que los estudiantes pudieron trabajar a su propio ritmo, bajo la orientación del 

docente, recibiendo retroalimentación inmediata y constante, explotando al máximo el uso de 

elementos multimediales para facilitar la comprensión de textos en inglés.   

Se concluye que sin duda alguna el uso de las TIC es importante en esta nueva era digital 

en el campo educativo. Sin embargo, los recursos digitales no son una solución en sí para los 

problemas del aula, sino más bien los medios o instrumentos que ayudan a encontrar esa 

solución. De igual forma, se concluye que se requiere ser intencionales en la promoción de 

modelos y estrategias de lectura en inglés. Una vez el estudiante se entrena a través de la práctica 

consciente en el uso de las mencionadas estrategias, las aplicará también cuando le toque hacer 

actividades en las que no se le pida hacerlo de manera explícita. En ese sentido, la 

implementación del modelo interactivo de lectura y de las secuencias de lectura permitió que los 

estudiantes lograran desarrollar y aplicar dichas estrategias y mejorar su competencia lectora. 

Además, se concluye que, si bien para comprender textos en inglés se requiere del 

conocimiento de aspectos lingüísticos (vocabulario, gramática) y sociolingüísticos del idioma y 

que la lectura misma es una fuente para la adquisición de los mismos, se necesitan herramientas 

que faciliten su aprendizaje. Es así como el uso de exelearning ayudó a que los estudiantes 

pudieran ampliar su vocabulario al presentarlo a través de diferentes tipos de actividades que 

dinamizaron la clase y de recursos multimediales que captaron su atención manteniéndolos 

motivados. 

Se recomienda la realización de un plan de diseño y aplicación de secuencias de lectura 

que se extienda a todos los grados y niveles de educación ofrecidos en la institución. Es 
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recomendable también seguir trabajando con herramientas digitales como exelearning que 

ofrecen la oportunidad de usar la modalidad offline con el fin de mejorar el acceso a los recursos 

educativos digitales por parte de los estudiantes. De igual manera se sugiere un plan de 

formación para los docentes del área de inglés en el uso de la herramienta digital exelearning. Se 

recomienda, además del fortalecimiento de la habilidad de comprensión de lectura, la inclusión 

de las otras habilidades del idioma.  
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Anexos 

Anexo A. 

Categorías de Estudio  

Objetivos 

específicos 

Competencias  Categorías  Subcategorías  Indicadores  Instrume

ntos   

Estrategias 

por objetivo 

específico 

1. Identificar el 

nivel inicial de 

la habilidad de 

comprensión de 

lectura en inglés 

de los 

estudiantes del 

grado 10 de la 

institución 

educativa 

Andrés 

Rodríguez B. 

Responde 

adecuadament

e el test 

diseñado para 

la 

identificación 

del nivel 

inicial de 

compresión de 

lectura en 

inglés de los 

estudiantes de 

grado 10 de la 

institución 

educativa 

Andrés 

Rodríguez B.  

Habilidad de 

comprensió

n de lectura 

en inglés 

Niveles de 

Comprensión 

de lectura en 

inglés 

 

Percepciones 

sobre la 

lectura inglés. 

Test 

diagnóstico 

de 

identificació

n inicial de 

nivel de 

comprensión 

de lectura en 

inglés 

resuelto y 

debidamente 

desarrollado  

 

Cuestionario 

de 

identificació

n de 

percepciones

, fortalezas y 

debilidades 

en la 

habilidad de 

comprensión 

de lectura en 

inglés de los 

estudiantes 

debidamente 

resuelto. 

Test 

diagnósti

co 

 

Cuestiona

rio   

Aplicación 

de test 

diagnóstico 

a través de 

google 

forms. 

 

Aplicación 

de 

cuestionario 

identificació

n de 

percepciones

, fortalezas y 

debilidades 

en la 

compresión 

lectora en 

inglés a 

través de 

google 

forms. 

 

Análisis e 

interpretació

n de los 

resultados 

obtenidos 

por los 

estudiantes 

en el test 

diagnóstico 

y las 

respuestas al 

cuestionario. 

2. Diseñar 

recursos 

educativos 

digitales usando 

“Exelearning”, 

como 

herramienta 

didáctica para 

mejorar la 

Crea recursos 

educativos 

digitales a 

través de la 

herramienta 

exelearning 

como 

estrategia 

didáctica para 

Exelearning 

como 

herramienta 

didáctica 

 

 

Habilidad de 

comprensió

Diseño 

tecnológico: 

Recurso 

digital en 

exelearning  

 

Diseño 

Pedagógico: 

Modelo 

Creación de 

actividades o 

talleres de 

lectura 

usando la 

herramienta 

exelearning 

para cada 

uno de los 

Plataform

a 

 

Talleres o 

actividad

es de 

lectura 

 

 

Selección de 

textos y 

actividades a 

realizar de 

acuerdo a los 

resultados 

obtenidos en 

la prueba 

diagnóstica.  
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habilidad de 

comprensión de 

lectura en inglés 

de los 

estudiantes del 

grado 10. 

mejorar la 

habilidad de 

comprensión 

de lectura en 

inglés de los 

estudiantes de 

grado 10 

basado en los 

resultados 

obtenidos en 

el test 

diagnóstico. 

 

n de lectura 

en inglés 

interactivo de 

lectura 

momentos o 

fases de 

lectura: pre-

reading, 

while 

reading, post 

reading y los 

niveles de 

comprensión 

literal, 

inferencial y 

crítico.. 

  

Diseño de 

talleres o 

actividades 

de lectura en 

la 

herramienta 

digital 

exelearning  

3. Implementar 

recursos 

educativos 

digitales a través 

de la 

herramienta 

digital 

“Exelearning” 

en la clase de 

inglés para 

ayudar a los 

estudiantes del 

grado 10 a 

mejorar su 

habilidad de 

comprensión de 

lectura en el 

área de inglés. 

Realiza las 

actividades de 

comprensión 

lectora en 

inglés 

diseñadas con 

la herramienta 

digital 

exelearning. 

Exelearning 

como 

herramienta 

didáctica. 

 

Habilidad de 

comprensió

n de lectura 

en inglés 

Exelearning 

como 

herramienta 

didáctica 

 

 

 

Secuencias de 

lectura 

Conocimient

o y 

apropiación 

de la 

herramienta 

digital 

exelearning. 

 

Desarrollo de 

actividades 

de lectura 

con 

diferentes 

tipos de 

textos y 

niveles de 

comprensión.  

Diario 

pedagógi

co 

 

 

  

Cuestiona

rio de 

autoevalu

ación  

Socializació

n de la 

herramienta 

digital 

exelearning 

y/o 

plataforma  

 

Implementac

ión de las 

diferentes 

actividades o 

talleres de 

compresión 

de lectura a 

través de la 

plataforma 

exelearning. 

4. Evaluar el 

impacto que 

tiene el uso de la 

herramienta 

digital 

“Exelearning” 

en mejorar la 

habilidad de 

comprensión de 

lectura en inglés 

de los 

estudiantes del 

grado 10 de la 

institución 

educativa 

Andrés 

Rodríguez B. 

Evidencia 

mejoría en la 

habilidad de 

comprensión 

de lectura en 

inglés de los 

estudiantes de 

grado 10 de la 

institución 

educativa 

Andrés 

Rodríguez B 

Habilidad e 

comprensió

n de lectura 

en inglés. 

 

Exelearning 

como 

herramienta 

didáctica  

 

Avance en los 

niveles de 

comprensión 

de lectura 

literal e 

inferencial en 

inglés. 

 

Impacto del 

uso de la 

herramienta 

exelearning en 

los resultados. 

Test 

evaluativo 

debidamente 

resuelto por 

los 

estudiantes. 

 

Número de 

respuestas 

correctas en 

cada nivel de 

comprensión.   

 

Destreza en 

el uso de la 

herramienta 

exelearning 

Test de 

salida 

 

Encuesta 

de 

satisfacci

ón a 

estudiant

es 

Análisis de 

resultados 

obtenidos 

por los 

estudiantes 

en el post-

test 

 

Análisis de 

encuesta de 

satisfacción 

aplicado a 

estudiantes.  

 

 

 



129 
EXELEARNING Y COMPRENSIÓN DE LECTURA EN INGLÉS 

 

Anexo B 

Instrumento de Recolección de Datos – Test Diagnóstico 
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Anexo C 

Instrumento de Recolección de Datos – Self Assessment  
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Anexo D 

Instrumento de Recolección de Datos – Post Test 
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Anexo E 

Instrumento de Recolección de Datos – Encuesta de Satisfacción  
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Anexo F 

Secuencias Didácticas. 

Reading Adventure  

Asignatura: Inglés 

Unidad 1: Working as an elf  

Tema general: Comprensión lectora  

Contenidos:  Past Simple (Affirmative and negative) 

 Regular and irregular verbs 

 Vocabulary related to Christmas 

Duración de la 

secuencia y número de 

sesiones previstas: 

3 sesiones de 1 hora 

Docentes: Joel Pinto Ramos: Docente de inglés en los grados 10°y 11° de la 

Institución Educativa Andrés Rodríguez B. 

Yenifer Rivera Márquez: Docente de inglés en los grados 9°, 

10°y 11° de la Institución Educativa Ranchería. 

Objetivos: Al finalizar esta secuencia didáctica, los estudiantes estarán en la 

capacidad de:  
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 Comprender textos cortos y sencillo en ingles usando 

estrategias de lectura tales como scanning e inferencing 

 Escribir textos cortos tales como invitaciones, anuncios, 

entre otros, usando vocabulario adquirido en la lectura de 

textos. 

Indicadores de 

desempeño 

 Relaciona conocimiento previo con nueva información 

inmersa en textos escritos 

 Infiere le significado de palabras nuevas en inglés y las usa 

en contexto  

 Completa diagramas con información específica obtenida a 

partir de la lectura de un texto. 

 Realiza inferencias a partir de un texto escrito proveyendo 

evidencias que soportan su argumento. 

Evaluación En el aspecto evaluativo se tendrá como principios:  

 La evaluación formativa. 

 La creatividad e interés en el desarrollo de cada una de las 

actividades planteadas.   

 Rubrica evaluativa 
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Secuencia 

Pre-reading 

(Actividades de 

apertura)  

Damos inicio a la activación de conocimientos previos a través de 

una lluvia de ideas, por medio de la actividad “before you read”, 

en la cual los estudiantes deben mirar una imagen y responder 

unas preguntas relacionadas con la misma.  

  

Una vez terminada la lluvia de ideas y su debida 

retroalimentación, pasamos a la siguiente actividad titulada “write 

the meaning”; se le da una lista de palabras en ingles a los 

estudiantes, las cuales debe mirar muy bie e identificar y escribir 

su significado, si hay algunas palabras que no conoce, debe 

preguntarle a un compañero por su significado, si aún quedan 

palabras que no conoce o tiene su significado, debe buscarlo en el 

diccionario hasta obtener el significado de todas las palabras de la 
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lista. Luego puede verificar sus respuestas, dando click en el botón 

enviar. 

 

Inmediatamente pasamos a la actividad “matching activity”, en la 

que el estudiante debe mirar las imágenes que se le dan y 

seleccionar la palabra correcta para cada una de ellas. Luego podrá 

verificar sus respuestas y corregir si es necesario.  

 

Finalmente, tenemos la actividad de “fill in the blanks”, donde los 

estudiantes deben leer una oración y completarla con la palabra 
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correcta. Esta actividad al igual que las otras, también le brinda la 

oportunidad al estudiante de verificar y corregir sus respuestas. 

Es importante aclarara que todas las actividades están relacionadas 

o diseñadas de tal modo que los estudiantes trabajen con el mismo 

vocabulario, de tal modo que les sea| más fácil recordarlo.  

 

While-reading 

(Actividades de 

desarrollo) 

Reading: se les muestra un texto a los estudiantes el cual deben 

leer y luego completar un cuadro con información específica del 

texto. Aparte del texto escrito, también se les brinda el audio del 

mismo. 
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Luego seguimos con la actividad “pair work – discuss with a 

partner”, est es un trabajo colaborativo en el que los estudiantes 
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deben leer el texto nuevamente y sar respuesta a dos interrogantes 

y comparitr sus opiniones con un compañero. 

 

Finalizamos esta parte con la actividad “redeading comprehension 

questions”. Los estudinates deben responder un cuestionario corto 

acerca del texto leido y enviar sus respuestas. 
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Post-reading 

(Actividades de cierre)  

Para finalizar la lesión, los estudiantes deben diseñar un anuncio 

publicitario acerca de una oferta laboral para trabajar como elfo en 

Laplant. En el anuncio deben incluir información especifica como, 

que tipo de empleo es, que deben deberes o responsabilidades y 

cuando inicia y cuando termina el empleo. Todo esto deben 

entregarlo en un documento de Word o como una imagen con la 

publicidad de la oferta laboral 

  

Assessment 

(evaluación) 

Para la evaluación de la clase, los estduinates responderan una 

encuesta de autoevaluación relacionada con cada una de las 

actividades realizadas, para ello deben ingrezar al link sumistrado  

LINK: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfb1zRm5XNOsOeay

45-

N3RbUsqYap3Gf97yQoGXhGiWgX9z9A/viewform?usp=sf_link  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfb1zRm5XNOsOeay45-N3RbUsqYap3Gf97yQoGXhGiWgX9z9A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfb1zRm5XNOsOeay45-N3RbUsqYap3Gf97yQoGXhGiWgX9z9A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfb1zRm5XNOsOeay45-N3RbUsqYap3Gf97yQoGXhGiWgX9z9A/viewform?usp=sf_link
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Con relación al producto final, éste se evaluará teniendo en cuenta 

una rubrica diseñada para tal actividad. 
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Evidencias de Aprendizaje 

 Productos de escrito de la actividad de post-reading 

 Registro del progreso de las actividades realizadas 

Recursos Bibliográficos 

Exam English. Free Practice Tests for learners of English. 6 de agosto de 2021. 

https://www.examenglish.com/A2/A2_reading_daily_routine.htm 

 

https://www.examenglish.com/A2/A2_reading_daily_routine.htm
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READING ADVENTURE 

Asignatura: Inglés 

Unidad 2: Technology and Education 

Tema general: Comprensión lectora  

Contenidos:  Verbo modal: Can 

 Vocabulario relacionado con tecnología, aprendizaje, 

aparatos electrónicos. 

Duración: Una semana, 3 sesiones de 1 hora 

Docentes: Joel Pinto Ramos: Docente de inglés en los grados 10°y 11° 

de la Institución Educativa Andrés Rodríguez B. 

Yenifer Rivera Márquez: Docente de inglés en los grados 9°, 

10°y 11° de la Institución Educativa Ranchería. 

Objetivos: Al finalizar esta secuencia didáctica, los estudiantes estarán en 

la capacidad de: 

 Predecir el contenido o la idea general de un texto. 

 Extraer información general y específica de un texto 

corto y escrito en un lenguaje sencillo. 

 Identificar palabras clave dentro del texto que permiten 

comprender su sentido general. 

 Escribir textos cortos siguiendo como modelo textos 

que ha leído previamente 

Evaluación En el aspecto evaluativo se tendrá como principios:  

 La evaluación formativa. 



153 
EXELEARNING Y COMPRENSIÓN DE LECTURA EN INGLÉS 

 

 La creatividad e interés en el desarrollo de cada una de 

las actividades planteadas.   

 Rubrica evaluativa  

Secuencia 

Pre-reading 

(Actividades de 

apertura) 

Iniciamos la activación de saberes previos con la actividad 

“Before you read”, en la cual se les pide a los estudiantes 

observar el título del texto, subtítulos relacionados con el 

texto y una imagen. 

 

Seguimos con la actividad “Now answer the question”; esta se 

trata de que los estudiantes respondan a la pregunta: What do 

you think the text is about?, esto deben hacerlo en base al 

punto anterior y marcando una de las opciones dadas. Los 

estudiantes tienen la oportunidad de recibir retroalimentación, 

verificando su respuesta. 
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Luego seguimos con la actividad “Let’s play”. Ésta, se trata 

de un juego en el que se les muestra a los estudiantes una 

imagen que debe identificar y completar el nombre correcto 

de la misma en el tiempo dado por el cronometro y así ganar 

puntos. Si el estudiante no escribe la palabra correcta en el 

tiempo dado, automáticamente aparece el nombre de dicha 

imagen y pasa a la siguiente palabra, hasta finalizar el juego y 

donde se le muestra el puntaje obtenido y la opción de 

intentarlo de nuevo, si la puntuación alcanzada no fue la 

esperada por él. Es importante aclarar que cada imagen tiene 

incluida la pronunciación de su nombre, de tal manera que el 

estudiante tiene la oportunidad de escucharla y de esta forma 

ayudarse a sí mismo a recordar la escritura correcta de la 

imagen.  
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Finalmente, tenemos la parte relacionada con la estructura 

gramatical a trabajar en esta actividad que es: “Modal verb 

can”, aquí hacemos una breve, pero clara explicación del 

significado, uso y estructura del verbo modal “can” a través de 

un diagrama.  

 

While-reading 

(Actividades de 

desarrollo)  

Reading: en este punto, los estudiantes deben leer el texto y 

luego confirmar su predicción acerca del tema (la que hicieron 

en la parte de pre-reading). 
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Seguidamente tenemos la actividad de “Matching activity”. 

Aquí, los estudiantes deben escoger la palabra correcta para 

completar cada oración, con base en la información obtenida 

en el texto leído. 
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Finalmente, está el “Reading Comprehension” donde se les da 

a los estudiantes un cuestionario corto acerca del texto, el cual 

deben responder marcando la opción A, B, C. Al finalizar el 

cuestionario, los estudiantes pueden verificar sus respuestas 

 

 

Post-reading 

(Actividades de cierre) 

La primera actividad de cierre tiene como titulo “Group 

discussion”, en ella, se le pide a los estdinates discutir en 

grupo, acerca de las ventajas y desventajas del uso e la 
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tecnologia en el salon de clase, todo esto con base al texto 

leido. 

  

La segunda y última actividad tiene como título “High Tech 

Invention”. Se trata de un trabajo colaborativo en el que los 

estudiantes deben crear o inventar un dispositivo tecnológico 

que sea útil para tanto para docentes como para estudiantes y 

que pueda ser usados dentro del salón de clases. Para esta 

creación, deben tener en cuenta aspectos como: nombre del 

dispositivo, cuáles son sus principales características (es una 

aplicación, es portable, si es inalámbrica, entre otros) y que 

pueden hacer tanto estudiantes como docentes con dicho 

dispositivo. Luego, los estudiantes socializan sus creaciones 

con el resto de la clase.  
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Assessment 

(Evaluación) 

Para la evaluación de la clase, los estduinates responderan una 

encuesta de autoevaluación relacionada con cada una de las 

actividades realizadas, para ello deben ingrezar al link 

sumistrado  

LINK: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfb1zRm5XNOs

Oeay45-

N3RbUsqYap3Gf97yQoGXhGiWgX9z9A/viewform?usp=sf_

link  

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfb1zRm5XNOsOeay45-N3RbUsqYap3Gf97yQoGXhGiWgX9z9A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfb1zRm5XNOsOeay45-N3RbUsqYap3Gf97yQoGXhGiWgX9z9A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfb1zRm5XNOsOeay45-N3RbUsqYap3Gf97yQoGXhGiWgX9z9A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfb1zRm5XNOsOeay45-N3RbUsqYap3Gf97yQoGXhGiWgX9z9A/viewform?usp=sf_link


160 
EXELEARNING Y COMPRENSIÓN DE LECTURA EN INGLÉS 

 

 

Reading Adventure  

Asignatura: Inglés 

Unidad 3: I want to be … 

Tema general: Comprensión lectora  

Con relación al producto final, éste se evaluará teniendo en 

cuenta una rubrica diseñada para tal actividad. 

 

Evidencias de Aprendizaje 

 Productos de escrito de la actividad de post-reading 

 Registro del progreso de las actividades realizadas 

Recursos Bibliográficos 

Ministerio de Educación Nacional. (2016). English, please! 3. Bogotá D.C. - Colombia. 

Impresión: Imprenta Nacional. https://eco.colombiaaprende.edu.co/textbooks/  

https://eco.colombiaaprende.edu.co/textbooks/
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Contenidos:  Majors and school subjects vocabulary 

 Gerunds and infinitives 

Duración de la 

secuencia y número de 

sesiones previstas: 

3 sesiones de 1 hora 

Docentes: Joel Pinto Ramos: Docente de inglés en los grados 10°y 11° 

de la Institución Educativa Andrés Rodríguez B. 

Yenifer Rivera Márquez: Docente de inglés en los grados 9°, 

10°y 11° de la Institución Educativa Ranchería. 

Objetivos: Al finalizar esta secuencia didáctica, los estudiantes estarán en 

la capacidad de:  

 Reconocer información general y específica en textos 

cortos escritos sobre temas de interés general 

utilizando diferentes estrategias de lectura. 

 Resumir la información que ha leído sobre temas 

relacionados con su entorno escolar y académico a 

través de escritos estructurados. 

 Realizar inferencias a partir de información no 

explícita en textos que lee. 

 Escribir textos cortos para hablar sus planes, 

expectativas, gustos y preferencias. 
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Indicadores de 

desempeño 

 Usa estrategias de lectura tales como pre-visualización 

(imágenes, títulos, subtítulos, etc), predicción, 

subrayado, palabras claves o parecidas al español; 

identificación del sentido general del texto (skimming) 

en la lectura de un texto 

 Responde a preguntas sobre información implícita en 

los textos que lee. 

 Completa oraciones o párrafos cortos para resumir la 

información que ha leído previamente. 

 Elabora textos escritos cortos para hablar de planes, 

expectativas y preferencias usando gerundios e 

infinitivos, llenado formatos o siguiendo como modelo 

textos que ha leído con anticipación. 

Evaluación En el aspecto evaluativo se tendrá como principios:  

 La evaluación formativa. 

 La creatividad e interés en el desarrollo de cada una de 

las actividades planteadas.   

 Rubrica evaluativa 
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Secuencia 

Pre-reading 

(Actividades de 

apertura) 

Para la activación de conocimientos previos, se proponen una 

serie de actividades, dentro de las cuales tenemos como 

primera actividad “majors and school subjects” en la que el 

estudiante piensa en algunas palabras en ingles relacionadas 

con asignatura escolares. Luego selecciona una o dos de esas 

palabras y las comparte con un compañero y se dirige a la 

siguiente sección, donde tiene la oportunidad de recordar y 

aprender vocabulario relacionado con las profesiones. 

 

Seguimos con la actividad “let’s play a game – subjects and 

majors”. Se trata de un juego en el que el estudinate ve una 

imagen, lee la pista y escrube la palabra o nombre de la 

profesion o asignatura escolar. Para cada palabra hay un 

tiempo estipulado y si la palabra es correcta, se suma punto.  
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Despues de esta actividad, los estudinates deben ver un 

videorelacionado con la selección de una carrera. Durante el 

cual deben ir respondiendo las preguntas que el éste, les va 

mostrando. 

 

Luego, se presenta una breve explicación gramatical del tema 

a trabajar en la lección. 
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Finalmente, los estduinates deben poner en practica lo 

aprendido hasta esta parte con la actividad “let’s practice” 

 

While-reading 

(Actividades de 

desarrollo) 

Se le presenta a los estudiantes una lectura de mediana 

longitud, la cual deben leer comprensivamente, para lograr 

desarrollar las actividades relacionadas con el mismo. 
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Continuamos con la actividad “summarize the text”, en la cual 

los estudinates deben completar el resumen del texto con la 

palabra correcta. 

 

Para finalizar esta parte de lalección, tenemos la actividad 

“think – pair - share”. Se trata de un trabajo colaborativo en el 

que los estudinates deben responder unas preguntas y luego 

socilializar sus respuestas con sus compañeros de clase. 



167 
EXELEARNING Y COMPRENSIÓN DE LECTURA EN INGLÉS 

 

 

Post-reading 

(Actividades de cierre)  

Finalizamos esta lección con la actividad “I want to be”. Los 

estudiantes deben escribir un texto corto usando el 

vocabulario y gramática trabajada en la clase, donde expresen 

lo que quieren hacer una vez terminen sus estudios de 

bachillerato, para ello deben empezar el texto presentándose, 

decir que quieren estudiar, su asignatura favorita, sus gustos e 

intereses, sus habilidades, entre otros. 

  

Assessment 

(evaluación) 

Para la evaluación de la clase, los estduinates responderan una 

encuesta de autoevaluación relacionada con cada una de las 
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actividades realizadas, para ello deben ingrezar al link 

sumistrado  

LINK: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfb1zRm5XNOs

Oeay45-

N3RbUsqYap3Gf97yQoGXhGiWgX9z9A/viewform?usp=sf_

link  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfb1zRm5XNOsOeay45-N3RbUsqYap3Gf97yQoGXhGiWgX9z9A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfb1zRm5XNOsOeay45-N3RbUsqYap3Gf97yQoGXhGiWgX9z9A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfb1zRm5XNOsOeay45-N3RbUsqYap3Gf97yQoGXhGiWgX9z9A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfb1zRm5XNOsOeay45-N3RbUsqYap3Gf97yQoGXhGiWgX9z9A/viewform?usp=sf_link
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Con relación al producto final, éste se evaluará teniendo en 

cuenta una rubrica diseñada para tal actividad. 
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Evidencias de Aprendizaje 

 Productos de escrito de la actividad de post-reading 

 Registro del progreso de las actividades realizadas 
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