
1 

 

 

 

Let’s Read Together: Aula Virtual Interactiva para Fortalecer la Comprensión 

Lectora Literal en Inglés de Grado Tercero. 

 

 

César Erasmo Pinilla Serna 

Diana Carolina Arengas Rico 

Jessica Mayely Hidalgo Cerón 

Kelly Yohana Cruz Mesa 

 

 

Facultad de ciencias sociales y educación 

Maestría en Recursos Digitales Aplicados a la Educación 

Universidad de Cartagena 

Hermes Orlando Sarmiento Morales 

San José de Cúcuta, Norte de Santander 

2021 



2 

 

Dedicatoria 

 

Dedico este trabajo al Todo Poderoso que siempre me ilumina; a mi familia: hijos, hermanas, 

sobrinos y a mis compañeras de grupo de investigación.  

César Erasmo Pinilla Serna 

 

Dedico este logro alcanzado a Dios por regalarme fortaleza, a mi paciente esposo que fue mi 

pilar en este proceso y a mis hermosas princesas Sophia y Mariana que con dulzura siempre me 

regalaron su tiempo para hacer este proyecto posible. 

Diana Carolina Arengas Rico 

 

Dedico este éxito personal y profesional primero a Dios el todo poderoso por acompañarme y 

guiarme en cada instante de mi vida, a mi familia porque siempre han creído en mis 

capacidades y especialmente a mis hijos Valentina y Diego son mi razón de ser. "Los sueños se 

cumplen con amor y perseverancia" 

Kelly Yohana Cruz Mesa 

 

A Dios por guiar mi camino, darme fortaleza para alcanzar este gran paso en mi vida. A mi 

hija Mariana, por ser mi inspiración y la razón para seguir luchando. A mi padres y hermano 

por su amor incondicional, sus consejos y creer en mí en cada momento.  

Jessica Mayely Hidalgo Cerón 

 

 



3 

 

Agradecimientos 

Agradecimiento a los tutores de la Maestría en Recursos Educativos Digitales Aplicados 

a la Educación por aportar a nuestro proceso de formación. 

Agradecimiento a los niños de grado Tercero de la I.E Sagrado Corazón de Jesús de la 

ciudad de Cúcuta, por permitirnos realizar este proyecto; gracias por la confianza e interés que le 

pusieron a la experiencia de aprendizaje.  

Agradecimiento especial a mis compañeros de tesis por el tiempo e interés que le 

dedicamos a este proceso de aprendizaje y por la perseverancia para alcanzar juntos este triunfo. 

Muchos Éxitos y bendiciones. 

A todos ¡Mil gracias! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Contenido 

Introducción ............................................................................................................................. 13 

Planteamiento de Problema ...................................................................................................... 15 

Formulación .............................................................................................................................. 17 

Antecedentes investigativos ...................................................................................................... 17 

Internacionales ....................................................................................................................... 17 

Nacionales ............................................................................................................................. 20 

Justificación ............................................................................................................................... 23 

Objetivos ................................................................................................................................... 25 

Objetivo General .................................................................................................................... 25 

Supuestos y Constructos............................................................................................................ 26 

Supuestos ............................................................................................................................... 26 

Constructos ............................................................................................................................ 26 

Alcances y limitaciones ............................................................................................................. 27 

Marco de Referencia ................................................................................................................ 28 

Marco Contextual ...................................................................................................................... 28 

Marco Normativo ...................................................................................................................... 33 

Normas sobre la Enseñanza del Idioma Extranjero – inglés: ................................................ 34 

Normas sobre el Uso de las TIC en los Proceso Educativos ................................................. 37 

Marco Teórico ........................................................................................................................... 39 

Naturaleza del Lenguaje y sus Habilidades. .......................................................................... 39 

Desarrollo de la Habilidad de Compresión Lectora en inglés. .............................................. 41 

Teoría de la Comprensión Lectora en los Niños ................................................................... 41 

Teoría de la Lectura Asistida ................................................................................................. 42 

Teoría del Conectivismo ........................................................................................................ 43 

Las TIC en el Aprendizaje del Inglés .................................................................................... 43 

Las TIC y la Comprensión Lectora ....................................................................................... 44 

Teoría de Recursos Educativos Digitales .............................................................................. 45 

Marco Conceptual ..................................................................................................................... 48 

Conceptos Pedagógicos ......................................................................................................... 48 



5 

 

Conceptos Tecnológicos ........................................................................................................ 52 

Metodología de la Investigación .............................................................................................. 54 

Modelo de Investigación ........................................................................................................... 56 

Participantes .............................................................................................................................. 57 

Categorías del Estudio y otros Indicadores. .............................................................................. 59 

Descripción de las Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información .......................... 65 

Técnica test:  Pretest / Postest................................................................................................ 65 

Observación: Diario de campo .............................................................................................. 65 

Entrevista: Grupo de discusión .............................................................................................. 66 

Ruta de Investigación ................................................................................................................ 66 

Programa con el cual se Realizó el Análisis. ......................................................................... 69 

Análisis de la Información, Conclusiones y Recomendaciones ............................................ 69 

Intervención Pedagógica .......................................................................................................... 70 

Determinar el nivel de comprensión lectora literal de los estudiantes en la asignatura de inglés.

 ................................................................................................................................................... 70 

Diseñar un aula virtual interactiva que avive la motivación e interés hacia la lectura en inglés 

en los estudiantes de grado tercero. ........................................................................................... 73 

Implementar actividades interactivas en un Aula Virtual que fortalezcan la comprensión 

lectora literal y la adquisición de vocabulario. .......................................................................... 74 

Valorar el impacto que tiene el uso de una herramienta digital en el proceso de aprendizaje de 

una lengua extranjera. ............................................................................................................... 80 

Análisis, Conclusiones y Recomendaciones ............................................................................ 83 

Análisis ...................................................................................................................................... 83 

Conclusiones ............................................................................................................................. 86 

Recomendaciones ...................................................................................................................... 88 

Anexos ...................................................................................................................................... 90 

Referencias ............................................................................................................................... 99 

 

 



6 

 

Lista de Figuras 

Figura 1 .................................................................................................................................... 16 

Figura 2 .................................................................................................................................... 31 

Figura 3 .................................................................................................................................... 32 

Figura 4 .................................................................................................................................... 32 

Figura 5 .................................................................................................................................... 35 

Figura 6 .................................................................................................................................... 54 

Figura 7 .................................................................................................................................... 59 

Figura 8 .................................................................................................................................... 68 

Figura 9 .................................................................................................................................... 71 

Figura 10 .................................................................................................................................. 72 

Figura 11 .................................................................................................................................. 76 

Figura 12 .................................................................................................................................. 81 

Figura 13 .................................................................................................................................. 83 

Figura 14 .................................................................................................................................. 84 

Figura 15 .................................................................................................................................. 85 

 

 

 

 

 

  

 



7 

 

 Lista de Tablas 

Tabla 1 ...................................................................................................................................... 56 

Tabla 2 ...................................................................................................................................... 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Lista de Anexos 

Anexo 1: TEST DIAGNOSTICO ............................................................................................ 90 

Anexo 2: Test Final: Finding Dory: Ocean of Color ............................................................... 92 

Anexo 3: Test Final: Pete’s big lunch. ..................................................................................... 93 

Anexo 4: Encuesta de Valoración del Aula Virtual Interactiva Let’s Read Together ............. 94 

Anexo 5: Postest ....................................................................................................................... 95 

Anexo 6:  Formato de Diario de Campo .................................................................................. 97 

Anexo 7: Encuentros sincrónicos ............................................................................................. 98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

Resumen 

Título: Let’s Read Together: Aula Virtual Interactiva para fortalecer la Comprensión 

Lectora Literal en Inglés de Grado Tercero. 

Autores: César Erasmo Pinilla Serna, Diana Carolina Arengas Rico, Jessica Mayely 

Hidalgo Cerón, Kelly Yohana Cruz Mesa. 

Palabras clave: comprensión lectora, inglés, aula virtual interactiva, Google Slides, 

Recursos Educativos Digitales, TIC. 

La presente investigación  está  enfocada en el estudio de la falencia que presentan los  

estudiantes de grado tercero de la Institución Educativa- I.E- Sagrado Corazón de Jesús  en la  

comprensión lectora literal en inglés, y  fortalecerla  a partir de la implementación de un Aula 

Virtual Interactiva denominada:  Let’s Read Together,  diseñada en la aplicación de Google 

Slides,  la  cual posee materiales como libros dirigidos al nivel de inglés  de  este  grado y ciclo, 

y actividades interactivas organizadas con las aplicaciones de Educandy, Mobbyt, SafeShare, 

Liveworksheets, Kahoot, Quizziz, Educaplay, Google forms y Wordwall,  que permiten trabajar 

la comprensión lectora literal. Se utilizó la Investigación Acción Pedagógica (IAP) y el enfoque 

mixto por cuanto implicó la recolección y análisis de datos tanto cualitativos como cuantitativos, 

al igual que su unificación y discusión conjunta para crear inferencias a raíz de la información 

obtenida, y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio. Se aplicó un pretest en el 

cual se evidenció que el 70% de la población estaba en nivel bajo en comprensión lectora literal 

en inglés de acuerdo a la escala de valoración institucional; y después de desarrollar las 

actividades del Aula Virtual, se aplicó un postest, en el que un 86% se ubicó en nivel superior.  

Finalmente, entre algunas de las conclusiones, se pudo determinar que ciertos aspectos pueden 

causar ansiedad en los estudiantes; la estrategia de lectura de Solé les permite sentirse más 
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cómodos al leer un texto aun estando en otro idioma y el uso de recursos educativos digitales 

crea expectativas y aviva el interés por el aprendizaje de la lengua extranjera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

Abstract 

Título: Let’s Read Together: Aula Virtual Interactiva para fortalecer la Comprensión 

Lectora Literal en Inglés de Grado Tercero. 

Authors: César Erasmo Pinilla Serna, Diana Carolina Arengas Rico, Jessica Mayely 

Hidalgo Cerón, Kelly Yohana Cruz Mesa. 

Key words: reading comprehension, English, interactive virtual classroom, Google slides, 

Digital Educative Resources, ICT. 

This research is focused on the study of the deficiency that third grade students of the 

Sagrado Corazón de Jesús school had in literal reading comprehension in English, and strengthen 

it from the implementation of an Interactive Virtual Classroom called: Let's Read Together, 

designed in Google Slides, which has materials such as books and interactive activities that 

aimed to literal reading comprehension according to the level of English in this grade and cycle. 

The activities were created with Educandy, Mobbyt, SafeShare, Liveworksheets, Kahoot, 

Quizziz, Educaplay, Google forms and Wordwall applications. The Pedagogical Action Research 

was used, as well as a methodology with a mixed approach because it involved the collection, 

analysis and discussion of both quantitative and qualitative data, that allowed to make inferences 

from the all information collected, and reach a better understanding of the phenomenon under 

study. A pretest was applied that showed that 70% of the students were at the low level of the 

institutional assessment scale in literal reading comprehension in English; and after developing 

the activities of the Virtual Classroom, a post-test was applied, in which 86% were located at a 

higher level. Finally, among the conclusions, it was determined that some aspects can cause 

anxiety in students; Solé's reading strategy allows them to feel more comfortable with reading a 
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text even when it is in another language; ICT-mediated activities are more interesting to improve 

foreign language knowledge and skills. 
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Introducción 

El aprendizaje de la lengua extranjera-inglés es una necesidad que se debe abordar desde 

edades tempranas; ya que el manejar este idioma a futuro traerá beneficios como la posibilidad 

de acceder a una mejor educación superior, adquirir un mejor trabajo e incluso poder lograr una 

mejor calidad de vida. El proyecto a continuación se centró en la dinamización del proceso de 

aprendizaje del inglés, enfocado en el fortalecimiento de la comprensión lectora de los 

estudiantes de grado tercero de la Institución Educativa -I.E.- Sagrado Corazón de Jesús, a partir 

de la implementación del Aula Virtual Interactiva: Let’s Read Together.  

Esta investigación se inició con el planteamiento del problema desde la observación de la 

práctica educativa y del diagnóstico, lo que confirmó una falencia en la comprensión lectora 

literal en la lengua extranjera. Como estrategia para mediar esta dificultad se planteó el uso de 

una herramienta digital, teniendo en cuenta los resultados positivos encontrados en las 

investigaciones realizadas a nivel internacional y nacional, sobre el uso de las tecnologías para 

resolver el problema de estudio. Luego, se puntualizó el objetivo general, fortalecer la 

comprensión lectora a nivel literal en la lengua extranjera (inglés), a través del uso de un aula 

virtual interactiva que dinamice el proceso de aprendizaje en los estudiantes y se establecieron 

los objetivos específicos que fueron derroteros del proceso investigativo. 

 El marco referencial de esta propuesta investigativa inicia con el contexto físico, 

educativo, social, cultural y virtual de la población objeto de estudio que está ubicada en la 

ciudad de Cúcuta, capital de Norte de Santander. Luego se encuentran las normas que rigen este 

proyecto a nivel internacional, nacional y local referente al aprendizaje del inglés y al uso de las 

TIC en la educación. Siguiendo esta línea, se exponen las diferentes teorías y conceptos que 

sustentan la parte pedagógica y tecnológica desde autores como Ausubel, Pérez, Solé y Siemens. 
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La línea de investigación de este proyecto es la Educación para un sistema de ciencia y 

tecnología, enfocada en el diseño, elaboración y evaluación de recursos educativos digitales. Por 

consiguiente, se empleó el método mixto que analiza datos cuantitativos como cualitativos, 

recolectados mediante instrumentos como pretest, postest, diario de campo y encuestas. Se 

utilizó el modelo de Investigación Acción Pedagógica (IAP), que está enmarcada en tres fases 

propuestas por Restrepo (2004), Fase 1- Deconstrucción de la práctica; Fase 2- Reconstrucción 

de la práctica, y Fase 3- Validación de la efectividad de la práctica pedagógica. En estas fases se 

planteó el problema, se diseñó y aplicó el Aula Virtual Interactiva “Let’s read together” en 

Google Slides con recursos educativos digitales creados en plataformas como Kahoot, Educandy, 

Quizziz, Wordwall, entre otras. Las actividades fueron organizadas en secuencias didácticas 

teniendo en cuenta los tres momentos para la comprensión lectora propuestos por Solé (2012) 

(pre-reading, reading, post-reading).  

Por último, se realizó el análisis de los resultados, lo cuales mostraron que después de la 

aplicación del aula se redujo el nivel bajo a 4% y el nivel alto-superior se incrementó al 86% en 

la comprensión lectora literal de los estudiantes.  Concluyendo así, que el uso de recursos 

educativos digitales creó expectativas y avivó el interés por el aprendizaje de la lengua 

extranjera; las actividades interactivas facilitaron a la población acceder a los conocimientos a su 

propio ritmo y de manera autónoma; y la estrategia de lectura de Solé les permitió sentirse más 

cómodos al leer un texto aun estando en otro idioma. Finalmente, se recomienda la 

implementación del Aula Virtual Interactiva en otras instituciones con el fin crear espacios 

dinámicos, divertidos y significativos de aprendizaje que promuevan la lectura en el idioma 

inglés, los familiaricen con el vocabulario y su pronunciación. 
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Planteamiento de Problema 

El inglés es el idioma universal, ya que este es aprendido como segunda lengua en la 

mayoría de países; creando un nexo común que facilita la comunicación, relaciones de negocios 

y cultura. Por ende, el aprendizaje y enseñanza de este idioma es una necesidad y prioridad para 

los centros y comunidades educativas en Colombia, pues como es bien sabido, quien hable inglés 

tendrá ventajas sobre sus pares, abriéndose posibilidades a una mejor educación superior, un 

mejor empleo, la facilidad de conocer nuevas culturas e incluso poder acceder a más y mejor 

información en la web. 

Lo anterior, lleva a ver la importancia del aprendizaje de la lengua extranjera inglés como 

aporte a la educación integral que busca impartir la I.E. Sagrado Corazón de Jesús; lo que llevo a 

realizar un estudio detallado de las competencias de los estudiantes del grado tercero en dicha 

área. Hallando una falencia en la comprensión lectora a nivel literal, en cuanto a la identificación 

de la respuesta evidente en una lectura, escasez de vocabulario, problemas de memoria y 

asociación de los presaberes con los nuevos conocimientos. 

 Del mismo modo, se evidenció la falta de espacios dinámicos y atractivos que generen 

interés por leer, el acceso limitado a material auténtico y la poca cultura de lectura en casa, como 

se muestra estructurado en la figura 1 Árbol del problema.  

Aunado a esto, se pudo determinar que la intensidad horaria (2 horas semanales), no es 

suficiente para abarcar los conceptos y estructuras gramaticales necesarias que facilite el 

desarrollo de la comprensión lectora y conduzca al nivel A1, como se estipula en el Marco 

Común Europeo y se encuentra citado en los Estándares Básicos de Competencias en Lenguas 

Extranjeras (Ministerio de Educación, 2006); siendo estas, las posibles causas del bajo 

desempeño en la comprensión lectora literal. 
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Esta problemática se determinó a través de las pruebas internas que realiza la institución, 

ya que a nivel regional, nacional e internacional no se encuentra ninguna prueba estándar que 

permita hacer una comparación con otros estudiantes de grado tercero. La única prueba estándar 

que se tiene a nivel nacional que hace una referencia en el aprendizaje del idioma inglés es la 

Saber 11, que evalúa habilidades comunicativas con respecto a la lectura y uso del lenguaje en la 

lengua extranjera -inglés. Sin embargo, esta no se tuvo en cuenta para esta investigación por la 

brecha de años que hay del primer ciclo al último ciclo de aprendizaje educativo. 

Con el fin de mejorar y fortalecer las habilidades comunicativas en inglés, especialmente 

la comprensión lectora literal en los estudiantes; se planteó la implementación de un espacio 

virtual que dinamice el proceso de aprendizaje del inglés a través de actividades interactivas que 

motiven al educando a trabajar de forma colaborativa y autónoma en la lectura. 

En la siguiente figura, se presenta la estructuración del problema, a partir de los 

indicadores que lo causan y los efectos que este produce en el desarrollo de la competencia 

lectora en la población. 

Figura 1 

Árbol del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

Fuente: Elaboración propia  

Formulación 

¿En qué medida se fortalece la comprensión lectora a nivel literal en la Lengua Extranjera 

Inglés de los estudiantes de grado tercero de la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús 

de la Ciudad de Cúcuta con el uso de un aula virtual interactiva? 

Antecedentes investigativos 

Para desarrollar esta propuesta se llevó a cabo la búsqueda de antecedentes en 

investigaciones a nivel nacional e internacional, se seleccionaron aquellos que están relacionados 

con el estudio que se va a implementar en esta investigación, el fortalecimiento de la 

comprensión lectora en la Lengua Extranjera - inglés con el diseño e implementación de un Aula 

Virtual Interactiva para estudiantes de grado tercero de primaria. Se encontraron cinco 

internacionales y cinco nacionales en el siguiente orden:  

Internacionales  

La investigación elaborada en la Universidad de Oviedo por (Malvido , 2016) llamada: 

Integración de la pizarra digital interactiva en la enseñanza bilingüe: un estudio de caso de 

Educación Primaria, focalizada en el grado segundo más concretamente a ocho niñas  y tres 

niños de segundo B y siete niñas y seis niños de segundo A del Centro Educativo Gesta dos de 

Oviedo, se centra en como  las tecnologías de la información y la comunicación pueden mejorar 

las actitudes de los estudiantes hacia el aprendizaje en el aula bilingüe, y para los docentes a 

través de TIC donde pueden hacer lecciones más interactivas con actividades llenas de color, 

sonidos y movimientos, este trabajo tiene como metodología trabajar con una pizarra digital 

interactiva organizada en cuatro sesiones con temas relacionados animales y plantas  para 
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enseñadas en el área bilingüe de ciencias naturales por medio de herramientas y recursos 

tecnológicos. 

Las personas usan tecnologías para aprender, estudiar, trabajar y divertirse es por eso que 

la aplicación de herramientas digitales en este proyecto contribuye a la propuesta. La pizarra 

digital es un gran recurso para desarrollar las clases, con el fin de mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes destacando que prestan más atención con información visual que verbal, por lo tanto, 

este proyecto tiene como resultado que al implementar las TIC pueden contribuir a facilitar la 

comprensión de contenidos, despertar la curiosidad, participación y creatividad en el proceso 

educativo.   

Siguiendo con este tipo de trabajos investigativos se tiene a Toscano (2015) quien realizó 

una investigación en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador titulada Diseño de un 

modelo didáctico web para la enseñanza interactiva de inglés a nivel Básico, La presente 

investigación fue aplicada a 27 estudiantes de grado octavo del Colegio Doce de Mayo en la 

Ciudad de Puyo,  y tuvo como propósito contribuir e incentivar el proceso de la enseñanza y 

aprendizaje del idioma inglés. La metodología e-learning en la que se basó este proyecto fue la 

implementación de recursos web 2.0 (videos, audios, blog), creando la herramienta Learn Fun 

English que facilita la capacitación interactiva para reforzar de forma activa el conocimiento, 

esta puede ser usada por cualquier persona que desee estudiar inglés, en el espacio se encuentran 

lecciones, gramática y actividades. Los resultados de dicho trabajo de investigación aportan a la 

propuesta ya que a la implementación del software demostró el fortalecimiento de las habilidades 

del idioma inglés tales como: escribir, hablar, escuchar, leer. 

A continuación, se encuentra el aporte de Lopez (2020) elaborado en la Universidad 

Tecnológica Israel llamado herramientas web 2.0 para la comprensión lectora de inglés en 
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estudiantes de décimo año, fue implementado en la Unidad Educativa Comunidad de Madrid  en 

el grado décimo , que tuvo como propósito estudiar el proceso de enseñanza y aprendizaje de la 

comprensión lectora en inglés en función del uso de un entorno virtual, apoyándose de la 

plataforma Moodle. La investigación mezcla el enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo) en la 

parte cualitativa se recoge información acerca del aula virtual Moodle y la comprensión lectora 

del inglés mediante encuestas y una rubrica analítica; mientras que en la parte cuantitativa se 

cuantifica y relaciona las variables de estudio, analizando y describiendo las posibles soluciones 

a la situación problémica.  Al diseñar actividades sencillas y complejas por medio de la 

plataforma Moodle basadas en la planificación denominada PDP (prelectura, durante la lectura y 

post lectura) permitió al autor organizar la plataforma con el fin de fortalecer las destrezas 

lectoras de la lengua extranjera: inglés. 

El siguiente proyecto de investigación elaborado por Amante (2015) del Tecnológico de 

Monterrey llamado: E- actividades de writing and reading para Ambientes Virtuales de 

Aprendizaje, desarrollada en el curso 0 de la Universidad Abierta y a Distancia – UNAD de 

Colombia, desarrolló e implementó estrategias de aprendizaje para ambientes E-learning que 

fortalecieron habilidades de escritura y lectura apoyadas de herramientas telemáticas, páginas 

interactivas y recursos con ejercicios innovadores, fomentando el aprendizaje significativo e 

incrementando la motivación. Estos resultados aportan al proyecto de investigación en curso, 

facilitando el aprendizaje del idioma inglés por medio de una herramienta digital. 

Del mismo modo, la investigación llevada a cabo por Córdova  (2017) de la Universidad 

Central del Ecuador con el nombre de El uso de la herramienta interactiva “HOT POTATOES” 

en la comprensión lectora del idioma inglés en los estudiantes de segundo nivel del instituto de 

idiomas de la ESPE. Se desarrolló con un grupo de estudiantes de Segundo nivel en el Instituto 
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de Idiomas Espe, la propuesta mostró como una herramienta mejora la comprensión lectora. En 

el estudio intervinieron dos variables, la primera es el uso de Hot Potatoes y la segunda es una 

revisión literaria del tema. La propuesta consistió en un manual de ayuda para utilizar el 

programa y 18 planes de clase con actividades a realizar antes, durante y después de una lectura. 

El enfoque de investigación es mixto; en la parte cuantitativa ofrece la posibilidad de divulgar 

los resultados más ampliamente, ya que permite un control sobre el objeto de investigación (pre-

test, post test), y en la cualitativa proporciona profundidad en los datos, dispersión y riqueza 

interpretativa respecto al objeto de estudio. Como resultado, este ayudó a mejorar la 

comprensión lectora al integrar múltiples herramientas beneficiando el entendimiento del inglés, 

también se promovió el entretenimiento, interés y desarrollo de habilidades y procesos 

cognitivos cumpliendo con el propósito de mejorar los conocimientos en otro idioma; lo cual 

aporta a la propuesta de investigación que se está llevando a cabo permitiendo ver los alcances 

del uso de recursos digitales teniendo en cuenta en la planeación los momentos de antes, durante 

y después de la lectura.  

Nacionales  

La investigación realizada por Ortega (2016) de la Universidad de la Sabana llamada Las 

TIC para mejorar la lectura y el vocabulario en inglés en el Colegio Republica de México 

implementado en el Colegio Republica de México I.D.E con estudiantes de grado quinto de 

primaria, en el que se propuso el diseño e implementación de un ambiente de aprendizaje 

mediados por las TIC, para mejorar los desempeños de lectura y el aprendizaje de vocabulario en 

inglés, apoyándose de una herramienta TIC. El estudio se basó en el enfoque cualitativo por su 

flexibilidad, ya que el investigador cumple un papel primordial al acercarse al objeto de estudio 
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teniendo en cuenta la vida cotidiana, partiendo de observaciones para poder describir el problema 

y darle solución. 

Por lo tanto, el resultado de este trabajo contribuye a esta propuesta en cuanto que el 

desarrollo de intervenciones pedagógicas mediadas por TIC motiva a los estudiantes, 

despertando la curiosidad y el interés por aprender; al emplear diversos técnicas e instrumentos, 

como la creación de un blog con lecturas cortas, juegos interactivos que pueden ser un apoyo 

para el docente generando una mejor enseñanza y aprendizaje del inglés. 

También se tuvo como referencia el trabajo realizado por Segura (2020)  de la Pontificia 

Universidad Javeriana llamado Implementación de una secuencia didáctica para la comprensión 

de lectura en inglés de estudiantes de básica primaria, desarrollado en una Institución Pública de 

la ciudad de Cali con estudiantes de grado quinto de primaria en el que se propone  diseñar e 

implementar una secuencia didáctica  centrada en el uso de narraciones digitales, como 

instrumento de recolección se incluyó una prueba  (pretest-postest) y un portafolio de 

actividades, grupos de discusión y diario de campo. Este estudio se enmarcó en la investigación 

orientada hacia la transformación de prácticas sociales más que a la generación de nuevo 

conocimiento. 

Este trabajo es una contribución al proyecto, ya que al diseñar e implementar una 

secuencia didáctica, centrada en el uso de narraciones digitales en inglés, favoreciendo la 

comprensión de lectura de los estudiantes, permite ver un modelo que podría ser exitoso para el 

problema de estudio de esta investigación. 

Dentro de las investigaciones nacionales se encuentra el trabajo de Escobar y Jiménez 

(2019)  de la Corporación Universidad de la Costa llamado Comprensión lectora en inglés 

mediante el uso de herramientas interactivas en la básica secundaria , se implementó con 39 
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estudiantes de grado noveno de la Institución Educativa Villa Estadio del municipio de Soledad 

Atlántico, en la que mediante el uso de herramientas interactivas como Jclic, Hot potatoes, 

fortalecieron la comprensión lectora de textos en inglés,  apoyándose  de actividades propuestas 

por el libro virtual English please! 1 Fast Track Edition: interactive book evidenciando una 

mejora en el nivel de inglés. Se trabajó con el enfoque cuantitativo debido a que se midió 

estadísticamente los cambios que podría tener la variable dependiente (comprensión lectora en el 

idioma inglés) al manipular la variable independiente (herramientas interactivas). 

Es así como, el resultado de esta investigación aporta a la propuesta porque expone que 

las estrategias para el desarrollo del proceso educativo se deben diseñar de acuerdo a los 

contenidos que se desean implementar, puesto que los recursos pueden personalizarse conforme 

a los conocimientos que se desean alcanzar. De esta manera, al integrar las herramientas 

correctas con diferentes elementos multimedia permite desarrollar procesos de aprendizaje 

significativos logrando afianzar los conocimientos. 

El siguiente trabajo de investigación (Sua, 2020) de la Universidad de la Sabana llamado 

Ambiente de aprendizaje enriquecido con TIC para el fortalecimiento de la habilidad de 

comprensión de lectura en inglés, desarrollado en el grado once en la Institución Educativa 

Distrital Nydia Quintero de Turbay. Tuvieron en cuenta el bajo nivel de desempeño en los 

resultados en las pruebas saber, se diseñaron e implementaron 5 sesiones pedagógicas mediadas 

por recursos TIC alojados en la plataforma WIX, en los cuales se dieron estrategias a los 

educandos, para abordar antes, durante y después de la lectura. 

El resultado de este trabajo contribuye a la investigación en curso, porque la 

implementación de la plataforma favorece positivamente en el nivel de comprensión 

posibilitando que los estudiantes identificaran, apropiaran el uso de estrategias de lectura 
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trabajadas mejorando su comprensión tanto literal como inferencial, concluyendo que se logra 

captar más su atención, demuestran interés, mayor participación y mejor interpretación. 

Se tomó como referencia el trabajo de Cano y Soto (2018) investigación de la 

Universidad de la Sabana 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. La cual se enfocó en establecer la contribución de una práctica pedagógica 

mediada por TIC, al desarrollo de la habilidad de lectura en inglés, identificando el método y las 

estrategias lectoras que favorecen la iniciativa de leer. Posteriormente analizaron los resultados 

al implementarlo en la práctica pedagógica; se realizó bajo un enfoque cualitativo con la 

metodología conocida como estudio de caso. 

Por consiguiente, el resultado de este proyecto es un aporte a la propuesta especialmente 

en que la implementación de una metodología mediada por las TIC en el proceso de enseñanza 

de una lengua extranjera permite un mayor protagonismo ayudando a reforzar en el estudiante el 

trabajo autónomo, posibilitando poner en práctica sus conocimientos previos.  

Justificación 

Este proyecto se desarrolló con el fin de mejorar y fortalecer la comprensión lectora 

literal en la lengua extranjera inglés, con el uso de las TIC como herramientas mediadoras en el 

proceso de aprendizaje; debido a las falencias encontradas por el docente al desarrollar pruebas 

en dicha competencia.  

Los aprendizajes más significativos se dan en las edades tempranas donde los niños 

adquieren el lenguaje de una forma más innata y natural; sin necesidad de hacer un esfuerzo 

adicional para aprender. Además, cuando están pequeños no sienten pena ni se cohíben; por tal 

motivo, es la edad ideal para que comiencen a hablar y practicar inglés sin ningún tipo de miedo 
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o preocupación por cometer errores (Nathalie, 2017). Siendo esta, una razón importante para la 

realización de este proyecto, en el cual se planteó una serie de actividades interactivas que 

permitieron a los estudiantes mayor contacto con el idioma y fortalecimiento de las competencias 

en el mismo. La edad de la población (7 a 9 años) y la facilidad en el manejo de dispositivos 

tecnológicos, fue relevante para la naturaleza del trabajo; ya que la implementación de un 

recurso educativo como el Aula Virtual avivó su interés por aprender la lengua extranjera 

facilitando el desarrollo de la comprensión lectora literal. 

De igual forma, el uso de un Aula Virtual Interactiva que medie el proceso de aprendizaje 

en el nivel de básica primaria, es muy conveniente puesto que los educandos pueden aprender de 

forma dinámica y entretenida; lo cual se reafirma con lo expuesto en la investigación realizada 

por Yee (2018)  donde expone que el uso de textos digitales hace el proceso de lectura más 

atrayente, práctico y divertido. Así mismo, al agregarle actividades variadas que faciliten la 

práctica de nuevo vocabulario y refuercen el proceso de comprensión lectora, por medio de 

juegos hace del Aula “Let’s Read Together” más interesante para los educandos. Por otro lado, 

para los docentes el uso de esta herramienta digital se convierte en un aliado pedagógico para 

desarrollar los contenidos correspondientes a la asignatura, ya que les permite acceso a material 

autentico como los libros en inglés y a recursos educativos enfocados al fortalecimiento de la 

comprensión lectora.  

 Según el Ministerio de Educación Nacional (2006, pág. 7). “El mundo actual se 

caracteriza por la comunicación intercultural, por el creciente ritmo de los avances científicos y 

tecnológicos y por los procesos de internacionalización”. En este sentido, se propuso la 

implementación del Aula Virtual Interactiva “Let’s Read Together” para fortalecer la 

comprensión lectora literal en la lengua extranjera – inglés en los estudiantes de grado tercero, 
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con la que se buscó mejorar su rendimiento académico y crear buenas bases para desarrollar 

habilidades y competencias en el manejo del idioma; además de construir relaciones de 

reciprocidad con sus pares y con el mundo en general, en donde se involucre la lectura como un 

proceso de construcción de significación a partir de la relación entre el texto, contexto y lector.  

También, se buscó contribuir al mejoramiento de las prácticas educativas de los docentes 

de los diferentes grados de la Institución, ya que los resultados brindan nuevas estrategias de 

enseñanza a los educadores, las cuales despiertan el interés de los estudiantes en el aprendizaje 

temprano de la lengua y a su vez desarrollan habilidades de comprensión lectora. Del mismo 

modo, con el uso de las TIC como recurso educativo se facilita el quehacer docente permitiendo 

transformar los ambientes de aprendizaje en el aula de clase.  

Objetivos 

Objetivo General 

Fortalecer la comprensión lectora a nivel literal en la lengua extranjera (inglés) a través 

del uso de un Aula Virtual Interactiva que dinamice el proceso de aprendizaje en los estudiantes 

de grado tercero de la I.E. Sagrado Corazón de Jesús.  

Objetivos Específicos 

Determinar el nivel de comprensión lectora literal de los estudiantes en la asignatura de 

inglés. 

Diseñar un Aula Virtual Interactiva que avive la motivación e interés hacia la lectura en 

inglés en los estudiantes de grado tercero. 

Implementar actividades interactivas en un Aula Virtual que fortalezcan la comprensión 

lectora literal. 
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Valorar el impacto que tiene el uso de una herramienta digital en el proceso de 

aprendizaje de una lengua extranjera. 

Supuestos y Constructos  

Supuestos 

El uso de las TIC motiva y genera interés en los estudiantes por mejorar la comprensión 

lectora en inglés. Tal como lo afirma Castellanos (2015) son herramientas ideales para la 

enseñanza y aprendizaje en cualquier área. Su alta propagación y uso en los ámbitos social y 

económico les han permitido tener un lugar en la educación, por lo tanto, se pueden adaptar a las 

necesidades e intereses de los educandos. 

La infancia es la etapa ideal para desarrollar habilidades en una segunda lengua, ya que 

los niños podrán adquirir una mayor competencia en ésta a largo plazo, porque el aprendizaje se 

desarrolla de una manera natural e inconsciente, cuanto antes se comience el proceso de 

adquisición mayores serán los resultados (Navarro, 2010).  

Los estudiantes entienden mejor en inglés si tienen un buen vocabulario, puesto que entre 

más palabras conozcan, podrán comprender mejor un texto y reconocerán más estructuras que les 

permitirán comunicarse de forma coherente; por lo que el aprendizaje de vocabulario es un 

elemento esencial para la adquisición de una lengua (Comunicación y desarrollo humano. s.f). 

Se incrementa el desarrollo de las habilidades comunicativas, cuando hay mayor contacto 

con la lengua extranjera; debido a la necesidad comunicación que se crea al estar en un espacio 

donde se esté hablando en esta. 

Constructos  

Los constructos en esta investigación son: la comprensión lectora en inglés y el Aula 

Virtual Interactiva porque son el problema por investigar. En este sentido, la comprensión lectora 
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según Educación 3.0  (2019) es una competencia que se define como la capacidad de 

comprender, valorar y utilizar textos escritos para lograr objetivos personales y desarrollar el 

propio conocimiento. Del mismo modo (Morles 1991: 346) citado por Millán (2010, pág. 119)  

manifiesta que sin comprensión no hay lectura; por lo cual esta, no puede ser superficial; debe 

ser dinámica y donde se creen anclajes entre los presaberes y otros conocimientos, para que 

tenga un alto grado de significación para el lector. La comprensión lectora radica en el desarrollo 

de un conjunto de actividades que permitan la extracción o elaboración de significados. 

Por otro lado, nuestro segundo constructo es el Aula Virtual Interactiva que es la 

estrategia o el recurso digital que será utilizado en esta investigación para el mejoramiento de la 

habilidad antes mencionada según (Horton 2000) citado en Scagnoli  (2001, pág. 1): 

El aula virtual es el medio en la WWW el cual los educadores y educandos se encuentran 

para realizar actividades que conducen al aprendizaje. El aula virtual no debe ser solo un 

mecanismo para la distribución de la información, sino que debe ser un sistema adonde 

las actividades involucradas en el proceso de aprendizaje puedan tomar lugar, es decir 

que deben permitir interactividad, comunicación, aplicación de los conocimientos, 

evaluación y manejo de la clase.  

Alcances y limitaciones  

Propiciar un ambiente de aprendizaje colaborativo que despierte el interés en los 

estudiantes y los motive a fortalecer el lenguaje inglés, a desarrollar habilidades y competencias 

que tendrán incidencia en los diferentes niveles educativos. 

Generar en los docentes motivación para transformar la práctica en el aula de clase y 

poder crear estrategias que favorezcan el proceso de enseñanza- aprendizaje de forma creativa y 

lúdica. 
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Transformar el Aula Virtual Interactiva en una biblioteca digital interactiva.  

En cuanto a los límites, se puede presentar obstáculos como: 

La poca disponibilidad de los dispositivos, por los cuales se debe ingresar al Aula Virtual 

Interactiva, debido a la cantidad de estudiantes de cada grado en la institución; con el fin de 

solucionar este inconveniente se organizaría un cronograma con anticipación para poder acceder 

a los dispositivos sin dificultad. 

Por otra parte, se podría presentar la falta de conectividad, fallas en la red eléctrica que 

pueden dificultar el desarrollo del proyecto, por lo tanto, se ha generado la iniciativa de hacer 

estos libros y actividades descargables para poder tener acceso a ellas de forma física para que 

sean entregados a los estudiantes y ellos puedan ir desarrollándolos hasta superar las dificultades. 

Con esto se busca aprovechar el tiempo y trabajar de forma continua hasta cumplir con los 

objetivos propuestos. 

Marco de Referencia 

El marco de referencia según Pérez (2021) es un compendio breve y exacto de conceptos, 

teorías y reglamentos que están directamente relacionados con el tema y el problema de estudio. 

Además, sitúa el proyecto en el marco general de la ciencia y la técnica.  

A continuación, se ubica el marco contextual, teórico, normativo y conceptual de la 

investigación realizada. 

Marco Contextual 

El marco contextual “en un proyecto o tesis es el escenario físico, condiciones temporales 

y situación general que describen el entorno de un trabajo investigativo” (Castillo, 2021); es 

decir que este contiene aspectos sociales, históricos, económicos y culturales de gran importancia 

de la población a estudiar. 
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Este proyecto se desarrolló en la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús en la 

ciudad de San José de Cúcuta, la cual es la capital del departamento de Norte de Santander. 

Cúcuta es reconocida por los eventos históricos que se llevaron a cabo en ella, como fue la 

batalla de Cúcuta en 1813 liderada por Simón Bolívar que dio libertad a la ciudad y después en 

1821 se hizo la promulgación de la Constitución del mismo año, con la cual se creó la Gran 

Colombia y oficialmente se declaró a Colombia como un estado independiente. De igual forma 

se ha dado a conocer por ser una ciudad cuna de excelentes deportistas como es el caso del 

gymnasta Jossimar Calvo y su equipo de fútbol el Cúcuta-Deportivo o el Rojo y Negro como le 

llaman sus seguidores. 

  Cúcuta tiene una economía que varía mucho pero principalmente está basada en el 

comercio debido a su delimitación fronteriza con Venezuela; de igual forma es un distrito minero 

y tiene industrias de cemento, arcilla, ladrillos y cerámica. La ciudad también es un punto 

principal de exportación del país y en los últimos años han comenzado a operar cadenas como 

Intercontinental Hotels Group (IHG), con la marca Holiday Inn; Hilton, bajo el sello Hampton; la 

española Sercotel, con el Hotel Casino Internacional; y la francesa Accor, con su marca Ibis 

(Pardo, 2019) creando esto, la necesidad de aprender el idioma inglés en la población cucuteña y 

de ahí la importancia de la realización de este trabajo que busca fortalecer la comprensión lectora 

en este idioma; teniendo presente que esta es una de las habilidades con mayor input.   

El área metropolitana de la ciudad está conformada por Cúcuta y los municipios de Los 

Patios, Villa del Rosario, San Cayetano, El Zulia y Puerto Santander; los cuales son la población 

que se tendrá en este proyecto, debido a que la institución educativa se encuentra ubicada en la 

zona céntrica de la ciudad, proviniendo así sus estudiantes de todos estos municipios y del vecino 
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país, algunos que cuando se está prestando el servicio presencial viajan a diario y otros que ya 

están ubicados en la ciudad.  

La I.E. Sagrado Corazón de Jesús fue fundada en el año 1.903 por el Padre Valderrama, 

hoy en día tiene 118 años de historia. La institución es una escuela pública dirigida por la 

Comunidad de los Hermanos de la Salle, y su forma educativa es inspirada en las ideas 

pedagógicas de San Juan Bautista de la Salle, quien buscaba dar a los jóvenes una educación 

humana de calidad. El Colegio tiene 2 sedes, Antonia Santos donde están los grados de 

transición, primero y segundo; y la sede principal donde están desde tercero a grado once. 

La institución en forma presencial presta el servicio en las dos jornadas (mañana y tarde), 

debido a la situación de pandemia que se está viviendo a nivel mundial, el colegio está 

funcionando igual en las dos jornadas por medio del Google Suite de Google; desarrollándose las 

clases sincrónicas a través de la aplicación de Google Meet  y las actividades asincrónicas desde 

el entorno virtual de Google Classroom, lo que abrió el espacio para poder llevar a cabo de forma 

coherente el proyecto que buscaba fortalecer la comprensión lectora en el área de inglés por 

medio de un Aula Virtual Interactiva. 

A continuación, en la figura 2 Entrada principal Sede A: I.E. Sagrado Corazón de Jesús; 

se puede ver la entrada principal del colegio que se encuentra entre las calles 3ra y 4ta del 

barrio La Playa. Consecutivamente, en la figura 3 Sede A I. E. Sagrado Corazón de Jesús; se 

observan las instalaciones de la sede central, específicamente el bloque D donde se encuentra el 

área administrativa, la biblioteca, la capilla y las salas de artística, además se puede ver la 

piscina, las canchas de microfutbol y al lado izquierdo el coliseo. La institución también cuenta 

con 2 edificios de cuatro pisos que contienen las aulas, coordinaciones de desarrollo humano, 

sala de profesores, auditorio, cafetería, salas de informática, un laboratorio de ciencias, un salón 
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de música y baños estudiantiles. Por último, en la figura 4 Patio Central Sede B: Antonia Santos; 

se muestra la sede Antonia Santos donde se encuentran los más pequeños de la institución, la 

cual es una escuela pequeña que tiene 13 salones, una batería de baños, una sala de profesores y 

patio central donde se encuentran reunidos en la imagen. 

Figura 2 

Entrada principal Sede A: I.E. Sagrado Corazón de Jesús 

 

Fuente: Google Maps 
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Figura 3 

Sede A I. E. Sagrado Corazón de Jesús 

 

Fuente: ww.corsaje.edu.co 

Figura 4 

Patio Central Sede B: Antonia Santos 

Fuente: www.corsaje.edu.co 
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          La institución educativa se encuentra certificada en calidad por la norma ISSO 9001 y 

ofrece las modalidades de bachiller académico, técnico en sistemas, música, administración 

financiera y multimedia; no hay modalidad en el área de inglés o idiomas; debido a esto se 

considera que será de gran aporte este trabajo, ya que abrirá un espacio que permitirá enriquecer 

el aprendizaje del idioma, teniendo presente que hoy en día es necesario para poder competir en 

el ámbito laboral o tener acceso a un mejor estilo de vida. 

La institución educativa cuenta actualmente con 2.674 estudiantes, a quienes tiene como 

misión formar integralmente, generando conocimiento pertinente, anunciando el evangelio y 

contribuyendo a la consolidación de una sociedad pacifica, justa, inclusiva y democrática.  

En busca de esa educación integral fue que se concibió la idea de trabajar en este 

proyecto que pretende mejorar la comprensión lectora en el área de inglés en el grado tercero de 

la institución, por medio del uso de un Aula Virtual Interactiva que facilite el acceso a material y 

recursos educativos digitales; aunado a esto aportará esa motivación a los educandos, que por su 

naturaleza de nativos digitales trabajan con facilidad usando las TIC. 

Marco Normativo 

  El Marco Normativo es el fundamento legal o legislativo que da respaldo al proyecto o 

investigación educativa que se está desarrollando; es decir, es el “conjunto general de normas, 

criterios, metodologías, lineamientos y sistemas, que establecen la forma en que deben 

desarrollarse las acciones para alcanzar los objetivos propuestos en el proceso de un proyecto” 

(Colegio de Postgraduados, 2016). 

Para el tema objeto de la presente investigación se hace una búsqueda de normas sobre la 

enseñanza del idioma extranjero – inglés, y sobre las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones desde el nivel internacional, nivel nacional y nivel local.  
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Normas sobre la Enseñanza del Idioma Extranjero – inglés:  

 En este apartado se mencionan las normas que respaldan al proyecto desde importancia 

de la enseñanza de una lengua extranjera y las regulaciones que se deben tener para alcanzar un 

nivel óptimo en el idioma. 

A Nivel Internacional. Se encuentra el documento La Educación en un mundo plurilingüe de 

la Unesco (2003), el cual da directrices referentes a la enseñanza de las lenguas; apoyando “los 

idiomas como componente esencial de la educación intercultural a fin de fomentar el 

entendimiento entre distintos grupos de población y garantizar el respeto de los derechos 

fundamentales” (pág. 28); el documento se divide en tres partes: parte I, contextos plurilingües; 

parte II, el marco normativo referente a los idiomas y la educación; parte III, directrices de la 

Unesco sobre los idiomas y la educación.  

De igual forma, está la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico - 

OCDE la cual ha establecido el inglés como lengua franca; da relevancia a la enseñanza de este 

idioma en los centros educativos, con el fin de formar ciudadanos más competentes que generen 

en su país un mayor desarrollo económico. Esta organización no cuenta aún con documentos que 

establezcan explícitamente su política lingüística; sin embargo, en 2008, organizó en Japón la 

conferencia Globalization and Linguistic Competencies: responding to diversity in Language 

Environments. (Reyes , Murrieta , & Hernández , 2011, pág. 8).  

Estas políticas lingüísticas permiten entre ver la importancia de la enseñanza de una 

segunda lengua para formar de manera integral a los educandos, respaldando la pertinencia de la 

propuesta; la cual busca mejorar la habilidad de comprensión lectora en el idioma inglés. 

Por último, se tiene el Marco Común Europeo de Referencia para Lenguas – MCERL, el 

cual describe lo bien que se habla y se entiende un idioma extranjero (Education First, 
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2020); estableciendo seis niveles de dominio que van desde la letra A (principiantes) a la 

C (avanzado), con subniveles; como se puede observar en la figura 5 Niveles de inglés 

MCERL, donde se especifica el nombre de cada uno. 

Figura 5 

Niveles de inglés MCERL  

 

Fuente:  (Bridgeenglish, 2018) 

Países no europeos como Colombia han tomado el Marco Común Europeo de Referencia 

dentro de su sistema educativo, para establecer las destrezas y habilidades que deben tener los 

aprendices de una lengua extranjera para lograr un desempeño óptimo en la misma. Este fue 

tomado como el derrotero para el diseño de las actividades del Aula Virtual Interactiva, ya que 

facilitó los ítems que los estudiantes debían manejar en la habilidad de comprensión lectora, el 

cual fue el objeto de estudio de esta investigación. 

A Nivel Nacional. Esta La Ley general de Educación. Ley 115 de febrero 8 de 1994, la 

cual orienta la enseñanza de la Lengua extranjera; en los artículos 21 y 22, literales m y l 

haciendo referencia al desarrollo de habilidades de conversación, lectura y escritura en al menos 

en una lengua extranjera; y en el artículo 23 se establece el idioma extranjero como una área 

obligatoria y fundamental.(Senado, 2020).  
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En esta misma línea, se tienen los Lineamientos Curriculares de Idiomas Extranjeros los 

cuales brindan orientaciones pedagógicas a los docentes en la enseñanza de esta área para que se 

apropien de los elementos conceptuales básicos y puedan cubrir las necesidades del diseño 

curricular dentro del Proyecto Educativo Institucional, (Mineducacion , s.f).   

En la Guía 22. Estándares básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras: inglés, el 

Ministerio de Educación (2006) establece unos criterios para cada ciclo donde especifica lo que 

los estudiantes deben saber y saber hacer en el idioma al finalizar su paso por estos. Estas 

normativas permitieron identificar cual debía ser el nivel de los estudiantes según su grado 

ayudando a direccionar el diseño del contenido temático del Aula Virtual. 

Los documentos antes expuestos, se refuerzan con la Ley 1651 de julio 12 de 2013, por 

medio de la cual se modifican los artículos 13, 20, 21, 22, 30 y 38 de la Ley 115 de 1994 y se 

crea la Ley de Bilingüismo, la cual da importancia al aprendizaje y el desarrollo de las 

habilidades lingüísticas de al menos una lengua extranjera (Suin.juriscol, 2013).  También con el 

Programa nacional de inglés 2015-2025, con el cual se busca aumentar los bachilleres con nivel 

de inglés intermedio y estudiantes universitarios con un nivel intermedio alto  (Mineducacion , 

2014).  

Por otra parte, el Plan Nacional Decenal de Educación 2016 – 2026: 

Constituye un documento orientador de la política educativa, que se materializa en 

estrategias, proyectos y acciones, para avanzar hacia una educación que contribuye a la 

equidad compensando las desventajas socioeconómicas y para generar igualdad de 

oportunidades y logra resultados socialmente deseables para todos. (Comisión Gestora 

del PNDE 2016 - 2026, 2019, pág. 3)  
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A Nivel Local. Sólo se tiene evidencia del Proyecto: Fortalecimiento de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje del inglés en el departamento de Norte de Santander  (Gobernación de 

Norte de Santander , 2019-2021 ); lo cual es insuficiente para el fortalecimiento   de la enseñanza 

de la Lengua extranjera - inglés, y que incide de alguna manera en la problemática identificada 

en los estudiantes de grado tercero de la I.E Sagrado Corazón de Jesús.  

Normas sobre el Uso de las TIC en los Proceso Educativos  

A Nivel Internacional. Se tiene como punto de partida la Resolución 56/183 (21 de 

diciembre de 2001) de la Asamblea General de las Naciones Unidas se aprobó la celebración de 

la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI) en dos etapas. La primera se 

celebró en Ginebra del 10 al 12 de diciembre de 2003 y la segunda en Túnez, del 16 al 18 de 

noviembre de 2005  (United Nations, 2002).  Luego se  tiene que la  Declaración y Marco de 

Acción de Educación 2030: Incheon, afirma la necesidad de aprovechar el poder de las TIC para 

reforzar los sistemas educativos, impulsar la difusión del conocimiento, ampliar el acceso a la 

información, promover la calidad y el aprendizaje efectivo, y garantizar una prestación de 

servicios más eficaz  (Unesco, 2016). 

De igual manera la Conferencia Internacional sobre TIC y Educación Post-2015, hace 

recomendaciones para que los Estados Miembros aprovechen las TIC para lograr la agenda 

Educación 2030 con voluntad política, planificación efectiva y recursos concertados para una 

implementación sólida  (Unesco, 2016). Así como la Declaración de Qingdao 2017: estrategias 

para aprovechar las TIC para lograr la Educación 2030   (Unesco, 2017); y la Semana del 

Aprendizaje Móvil (MLW), la cual se dedica al tema de Más allá de la perturbación: Futuros del 

aprendizaje habilitados por la Tecnología. La Semana del Aprendizaje Móvil 2020 tiene como 

http://www.itu.int/wsis/docs/background/resolutions/56_183_unga_2002.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002456/245656e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002456/245656e.pdf
http://webarchive.unesco.org/20170128050724/http:/www.unesco.org/new/en/unesco/themes/icts/policy/international-conference-on-ict-and-post-2015-education/
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telón de fondo la interrupción de la educación y la respuesta a la COVID-19, y arrojará luz sobre 

las perspectivas de los futuros del aprendizaje posibilitados por la tecnología (Unesco, 2019).  

A Nivel Nacional. En primera instancia se  tiene como  fundamento la Ley 1341  de 

2009, por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la 

organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC, la cual en su 

artículo 1 determina el marco general para la formulación de las políticas públicas que regirán el 

sector de las TIC, y en el artículo 2   se indica que  las TIC deben servir al interés general y es 

deber del Estado promover su acceso eficiente y en igualdad de oportunidades, a todos los 

habitantes del territorio nacional  (Senado , 2009).  Así mismo está el Documento CONPES  

3988, en el cual se establecen las acciones para transformar y complementar el enfoque del 

programa Computadores para Educar (CPE) para estructurar, articular y ejecutar las apuestas 

institucionales necesarias con el fin de impulsar la innovación en las prácticas educativas a partir 

de las tecnologías digitales  (DNP, Mineducacion & Mintic, 2020).   De igual manera se tiene el 

Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Pacto por Colombia, pacto por la equidad: en el cual 

uno de los objetivos establecidos por gobierno es la transformación de las prácticas educativas 

mediante el uso de las TIC; desarrollando competencias digitales en estudiantes y docentes 

(DNP, s.f).  

Las normativas expuestas respaldan la importancia de la incorporación de las TIC en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, creando esto un escenario que muestra la pertinencia del uso 

de un Aula Virtual Interactiva que ayude a mediar este proceso y a transformar la práctica 

educativa. 

A Nivel Local. En lo concerniente al nivel local no se encontraron registros de normas 

que se refieran al uso de las TIC en el departamento de Norte de Santander o en la ciudad de San 
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José de Cúcuta, lo cual dificulta el proceso de enseñanza – aprendizaje mediado por estas, 

minimizando las posibilidades de su implementación en actividades curriculares; para lo cual 

sería conveniente la aplicación de estrategias como el Aula Virtual Interactiva propuesta en este 

trabajo. 

Marco Teórico 

Un marco teórico según Daros (2002, pág. 75) “consiste en asumir una teoría que sirva de 

marco de referencia a todo el proceso de investigación, enlazando el problema con la 

metodología propuesta y empleada para buscarle una solución.”.  

En este marco se expone las diferentes teorías relacionadas con la primera variable de 

esta investigación que es el inglés, que va desde la naturaleza del lenguaje y sus habilidades, 

desarrollo de habilidades de comprensión lectora en inglés, teoría de comprensión lectora en los 

niños y la teoría de la lectura asistida; También se presenta las teorías que se relacionan con la 

segunda categoría las TIC con el aporte de la teoría del conectivismo,  el aula interactiva,  las 

TIC en la enseñanza del inglés y las TIC y la comprensión lectora, todos estos aportes fortalecen 

y afianzan el proyecto realizado. 

Naturaleza del Lenguaje y sus Habilidades. 

“El lenguaje tiene una doble dimensión; es una capacidad humana inherente y al mismo 

tiempo es el resultado del ser social del hombre y su interacción con sus congéneres” (Vargas , 

2016, pág. 8). De acuerdo con esto se llega a la idea de que el lenguaje se puede adquirir desde 

dos perspectivas. La primera seria la cognitiva, la cual se basa en la posición de Jean Piaget 

(1923) citado por López (2009, pág. 6) donde “ El lenguaje sería un producto de la inteligencia 

por lo que el desarrollo del lenguaje es el resultado del desarrollo cognitivo” y  de David 

Ausubel (1968) citado por Moreira (s.f.) en el cual expresa que  “la adquisición del lenguaje es lo 
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que en gran parte permite a los humanos la adquisición de una vasta cantidad de conceptos y 

principios que por sí solos, no podrían nunca descubrir a lo largo de sus vidas”. Lo que lleva a 

deducir que debido al lenguaje el ser humano se diferencia de las otras especies por su 

superioridad cognitiva, ya que construyó un sistema de códigos (lengua o idioma) que le permite 

comunicarse con los otros. 

Por otra parte, Vygotsky (1962) citado López (2009, pág. 7) precursor del 

constructivismo, menciona que: 

El lenguaje infantil es inicialmente social (modo de comunicación con los adultos) y es 

exterior en forma y función. Paulatinamente el lenguaje se interioriza y pasa por un 

periodo egocéntrico con una forma externa, pero con una función interna. Finalmente se 

convierte en pensamiento verbal que tiene una forma interna. 

A esto Brunner (1991) citado por Vargas (2016),  agrega que el desarrollo del lenguaje 

está determinado por estímulos del contexto y las personas del entorno: padres, maestros, 

amigos, etcétera. El individuo es un ser social.   

Teniendo en cuenta los autores anteriores Piaget, Ausubel, Vigostky y Bruner, se puede 

entender que el niño empieza a desarrollar el lenguaje desde sus primeros momentos de vida y va 

fortaleciéndolo en la medida que se interrelaciona con otros individuos. 

Además, según Hymes (1996) el lenguaje tiene cuatro habilidades lingüísticas: escuchar, 

escribir, hablar y leer. Escuchar que es entender lo que se oye y es la primera habilidad en la 

adquisición del lenguaje; hablar que es la principal manera de comunicación y es la segunda 

habilidad que se adquiere; el leer que permite decodificar un código escrito y sería la tercera y 

por último el escribir, la cual permite expresar ideas mediante códigos o símbolos. Estas 

habilidades están divididas por su naturaleza en activas como sería el hablar y escribir y en 
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pasivas la escucha y la lectura. Sin embargo, para este proyecto las ultimas mencionadas no son 

pasivas; por el contrario, el leer involucra interpretar y comprender lo que se encuentra en un 

texto al igual que escuchar implica la interpretación y entendimiento de lo que se dice; en otros 

términos, hallar el significado que tienen las palabras.  

Desarrollo de la Habilidad de Compresión Lectora en inglés.  

Para caracterizar este proyecto investigativo es importante enfatizar que la comprensión 

lectora hace referencia a la decodificación y reconocimiento de palabras que toman significado 

cuando se enlazan a las experiencias acumuladas o conocimientos previos (Redondo M. , 2018). 

En el contexto colombiano la comprensión lectora en la lengua extranjera va de la mano 

del proceso que se hace en la lengua materna, ya que la primera se aprende en un contexto 

académico donde el estudiante ya ha desarrollado esta habilidad en su proceso educativo; por 

ende, el estudiante traerá a la lengua extranjera los esquemas formados anteriormente; como se 

menciona en la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel , citado por Guarín y Ramírez  

(2017)  los cuales son los conocimientos adquiridos por el ser humano desde que nace y estos se 

encuentran reunidos en estructuras mentales que se van enriqueciendo con cada nuevo 

conocimiento; haciendo esto que al momento de leer el individuo pueda transponer lo aprendido 

en su primera lengua para dar sentido a lo que está leyendo en la lengua extranjera. 

Teoría de la Comprensión Lectora en los Niños 

“La comprensión lectora es un proceso interactivo entre el lector y un texto que lleva a la 

automaticidad (lectura fluida)” (Alyousef, 2006, pág. 64). 

En los niños que es la población manejada en este proyecto, la comprensión lectora es 

una habilidad que se va desarrollando por etapas y está muy cerca del desarrollo cognoscitivo e 

interés del estudiante. Este proceso se desarrolla en tres etapas principales: la prelectura, la 
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alfabetización y la lectura comprensiva. En la primera etapa según Pérez (1983), citado por 

Franco (2009)  se busca desarrollar la memoria visual, la memoria auditiva, la capacidad de 

pronunciación, la memoria lógica y la atención. En la segunda se trabaja el afianzamiento y 

desarrollo de la lectura, a través de técnicas de reconocimiento e identificación de palabras y 

facilitar la comprensión e identificación de los textos. La tercera etapa, finaliza con el 

aprendizaje significativo logrando motivar al estudiante a perfeccionar su modo de leer y 

desarrolle habilidades para comprender cualquier tipo de texto. 

Teoría de la Lectura Asistida   

La lectura y la escucha en una lengua extranjera son habilidades generan un gran input, 

especialmente la lectura; pero en aprendientes iniciales, como es la población de este proyecto, 

generan dificultad para adquirirse. Sin embargo, el trabajo conjunto de estas como en el caso de 

la lectura asistida, la cual es una estrategia para mejorar la fluidez en la lectura donde se 

acompaña con un audio del texto; según Januarty (2018)  genera en el estudiante una actitud 

positiva y a largo plazo demuestra efectos positivos en la precisión de la pronunciación. 

Harris y Casberguer (1996), citado por (Whitingham et al. 2012) han afirmado que la 

lectura asistida ayuda a hacer el acto de lectura más placentero al proporcionar a los estudiantes 

una variedad de literatura leída por un modelo fluido.  

La lectura asistida, la cual ha cambiado con el pasar de los años haciéndose inicialmente 

con la voz del docente, luego con casets, después con CDs y ahora con descargas digitales, “sin 

importar el medio de uso aumentan la fluidez en la lectura, lo que conduce a una mayor 

comprensión para los lectores con dificultades” (Whitingham et al. 2012) 
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Teoría del Conectivismo 

El conectivismo se define como una teoría de aprendizaje para la era digital que nace 

como una respuesta a la necesidad de llevar la educación hacia la modernidad en todo lo que 

tiene que ver en el desarrollo de tecnologías de la información y la comunicación, sus principales 

exponentes son Stephen Downes y George Siemens. 

Siemens (2004)  establece que las conexiones y la forma en la que fluye la información 

dan como resultado el conocimiento existente más allá del individuo. El aprendizaje se 

transforma en la capacidad de identificar y de seguir los flujos significativos de información; por 

ende, el aprendizaje es un proceso continuo que ocurre en diferentes contextos permitiendo una 

mejor apropiación de los conocimientos. En el caso del presente trabajo es saber dónde está la 

información y así utilizarla para ampliar el vocabulario en la lengua extranjera, por medio de 

herramientas colaborativas que permitirán obtener experiencias de la vida real; las cuales podrán 

ser llevadas a su propio ritmo de aprendizaje. 

Las TIC en el Aprendizaje del Inglés 

El inglés en la actualidad ha tomado una gran importancia debido a la globalización, y el 

dominarlo trae consigo las posibilidades de acceder a una mejor educación superior, un mejor 

estilo de vida e incluso mayores posibilidades laborales. Por consiguiente, es necesario ver como 

las TIC pueden ser una herramienta que facilite este aprendizaje. 

  Es importante resaltar que la población actual son nativos digitales y como lo menciona 

Peiró (2018) estos nacieron y han crecido usando las TIC, lo que les permite tener una facilidad 

innata para su uso, convirtiéndose en una ventaja al momento del aprendizaje de una lengua 

extranjera.  
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Así mismo, como lo afirma Gutierrez et al. (2017) las TIC abren las puertas a un mundo 

de opciones y al utilizarlas se busca la innovación en las clases con el acceso a variedad de 

material autentico, actividades interactivas en la web y a entornos virtuales que las hacen más 

interesantes y motivadoras para los alumnos, creando espacios que les facilite un aprendizaje a 

su propio ritmo ya que como lo dice Soler (2007, pág. 186) “el proceso de aprendizaje de cada 

alumno es diferente al que sigan sus compañeros, y también lo es el resultado del mismo”. 

De igual forma, como lo menciona Amaya et al. (2012) el uso de las TIC brinda a los 

alumnos la oportunidad de revisar sus conocimientos en la lengua extranjera, y de reforzar los 

contenidos de manera dinámica, divertida e intensiva; logrando ese interés y deseo por aprender 

el idioma inglés.  

Las TIC y la Comprensión Lectora  

El proceso de comprensión lectora se puede hacer más eficiente con el uso de las TIC 

debido a sus características como son la inmaterialidad, que permite utilizar varios elementos a la 

vez; la interactividad, la cual facilita la interacción entre estudiantes-docentes-material de 

trabajo; y la innovación, al utilizar variedad de material y herramientas desde diferentes 

dispositivos (Muñoz, 2015). 

Las TIC como se mencionó antes por su característica innovadora, se convierten en un 

enorme potencial permitiendo el acceso a diferentes herramientas, una de estas son los Entornos 

Virtuales de Aprendizaje, que proveen un espacio en la web donde se puede alojar información 

focalizada en el tema de interés; facilitando de esta forma diseñar un Aula Virtual Interactiva que 

contenga diferentes recursos educativos digitales creados desde plataformas como Educaplay, 

Kahoot, Quizizz, Moobyt, entre otras;  que ayuden a fortalecer cierto conocimiento o habilidad 

como en este proyecto, la comprensión lectora. De igual forma, están los video libros que aparte 
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de aportar motivación en el proceso de lectura, también sirven “como un andamio que permite a 

los estudiantes leer más allá de su nivel de lectura, incrementando su comprensión y apreciación 

por textos escritos” (Whitingham et al. 2012) 

A su vez las TIC contribuyen al desarrollo de propuestas pedagógicas pertinentes al 

contexto en el que se encuentran los estudiantes y del mismo modo su contenido puede aportar a 

superar dificultades y facilitar el trabajo del estudiante de acuerdo con su estilo y ritmo de 

aprendizaje (UNESCO, 2013).  

Teoría de Recursos Educativos Digitales 

         Según Sunkel (2010), La visión de progreso con las TIC ve la tecnología como un recurso 

que facilita el desarrollo humano y social más incluyente. Por ello, la importancia de los 

Recursos Educativos Digitales Abiertos (REDA) definidos como “todo tipo de material que tiene 

una intencionalidad y finalidad enmarcada en una acción educativa, cuya información es digital” 

(Ministerio de Educación Nacional, 2012, pág. 99); que se encuentra en diferentes formatos 

como visual, textual, auditivo, gamificado entre otros. Por ende, se puede inferir que los REDA, 

se parecen al material didáctico que se usa frecuentemente en la praxis pedagógica, con la 

diferencia de que estos están alojados en la web o dispositivos electrónicos.  

Considerando que los REDA son diseñados para fortalecer el proceso educativo, se hace 

necesario estudiar la relación de estos con los educandos y docentes. Según García (2011) citado 

por Enciso y Beltrán (2019, pág. 31)“gracias a la innovación tecnológica es posible la creación 

de nuevos entornos, tanto comunicativos como expresivos, los cuales posibilitan el desarrollo de 

nuevas experiencias formativas y educativas”, por esta razón; educadores y estudiantes 

encuentran estos recursos atractivos para el desarrollo del aprendizaje y la enseñanza, porque les 

permiten ampliar sus posibilidades de exploración, indagación e interacción con el conocimiento. 
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A continuación, se expondrán otros estudios afines con el proyecto de investigación que 

se relacionan con las teorías expuestas en el marco teórico. 

Soler & Alcantaud (2020) en su trabajo de maestría, plantearon un programa llamado 

Communicative English Language Skills Improvement Programme (CELSIP) en el que los 

estudiantes lograron un mejor nivel de inglés con el uso de recursos multimedia, audiolibros, 

aplicaciones de aprendizaje, sitios web educativos, series de televisión, películas, juegos de mesa 

y música. Destacando cambios transformadores en las perspectivas educativas y como resultado 

se mejoró la capacidad de los educandos en el idioma; además, estos abrieron sus mentes, 

permitiéndole al docente crear métodos basados en sus necesidades personales, aprendizaje y 

reflexión. 

Así mismo, Bernal (2017) en su proyecto de grado de maestría, buscó motivar a los 

estudiantes de la I.E. Gabriel Trujillo de la ciudad de Pereira, a encontrar más agrado y 

disposición al momento de explorar el idioma inglés dentro y fuera de clases, evidenciando la 

utilidad de este idioma en contextos vinculados con redes sociales, aplicaciones, video juegos o 

dispositivos digitales, que son familiares para los jóvenes.  

Según Vallorani (2011), en su investigación afirma que el uso de los audiolibros es 

fundamental para mejorar el aprendizaje de un idioma. Ya que, diferentes estudios demuestran 

cómo la escucha de un libro con el texto reduce hasta el 30% del tiempo necesario para 

memorizar nuevas palabras. Por lo tanto, los audiolibros desde lo tecnológico son recursos 

didácticos para la enseñanza del inglés como lengua extranjera en la Etapa de Educación 

Primaria, que tienen por finalidad ser utilizados como una herramienta de apoyo; que contribuye 

a la creación de entornos y ambientes que fortalecen el aprendizaje del estudiante, desarrollando 

la adquisición y familiarización de nuevo vocabulario. 
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En el artículo Estrategias para el fortalecimiento de la habilidad de comprensión lectora 

para la lengua extranjera inglés, a través de ambientes de aprendizaje mediado por las TIC 

Bonilla (2018), se planteó la importancia de reconocer los ambientes de aprendizaje mediados 

por las TICS en la construcción de estrategias significativas para el fortalecimiento de la 

comprensión lectora en inglés, brindando a los estudiantes dentro de la enseñanza de una lengua 

extranjera múltiples herramientas y opciones de aprendizaje desde la parte pedagógica, didáctica 

y de carácter significativo. 

Por otro lado, Cerón (2014)  en su artículo académico La Eficacia de la Lectura de 

Cuentos en Voz Alta en el Desarrollo del Idioma Extranjero en Niños, planteó el impacto de la 

lectura de cuentos en voz alta “lectura asistida”  revelando como resultado que los niños 

mejoraron sus habilidades de comunicación discutiendo diferentes aspectos del cuento leído, al 

mismo tiempo aprendieron nuevas palabras que emplearon para expresar su opinión, a pesar de 

tener un bajo nivel de inglés.  Los resultados también revelaron que los materiales y 

metodologías utilizados en las clases, contribuyeron a que los niños desarrollaran su pensamiento 

crítico y su comprensión lectora. 

En conclusión, se pudo afirmar que las bases teóricas permitieron afianzar y ampliar el 

conocimiento en cuanto a los referentes que aportaban al problema de investigación; también 

brindó una visión clara de las posibles estrategias a implementar para lograr un buen resultado al 

finalizar el proyecto. Además, se puede decir que el marco teórico guio la investigación y 

permitió establecer un escenario apropiado para alcanzar un verdadero conocimiento sobre el 

tema. 



48 

 

Marco Conceptual 

Un marco conceptual es una sección de un texto escrito en el ámbito académico que 

detalla los modelos teóricos, conceptos, argumentos e ideas que se han desarrollado en relación 

con un tema (Vidal, s.f.). Por lo tanto, debe organizarse desde lo particular a lo general siendo 

preciso y consistente. 

Conceptos Pedagógicos 

Aprendizaje.  Según Pérez (2021) “Es la adquisición de nuevas conductas de un ser vivo 

a partir de experiencias previas, con el fin de conseguir una mejor adaptación al medio físico y 

social en el que se desenvuelve”. Del mismo modo, Saljö (1979) citado por González (pág. 7)  

“destaca el aprendizaje como el incremento del conocimiento, memorización, adquisición de 

datos y procedimientos que pueden ser usados en la práctica, también como abstracción de 

significados y un proceso interpretativo que conduce al conocimiento de la realidad”. 

Aprendizaje Significativo. Se lleva a cabo cuando una información nueva se ancla con 

un conocimiento ya establecido; lo que hace que la nueva idea sea asimilada si la anterior ha sido 

comprendida de forma clara (Universia, 2018). Así mismo, Ausubel (1973) citado por  (Moreira, 

s.f.)  expresa que el aprendizaje significativo es la forma predilecta del ser humano, para 

aprender y almacenar la mayor cantidad de conocimiento en cualquier area. 

Constructivismo Social. “Modelo basado en el constructivismo, que dicta que el       

conocimiento además de formarse a partir de las relaciones ambiente-yo, es la suma del factor 

entorno social a la ecuación: Los nuevos conocimientos se forman a partir de los propios 

esquemas de la persona producto de su realidad, y su comparación con los esquemas de los 

demás individuos que lo rodean” (Payer, 2005, pág. 2);  destacando así, la influencia de la 

sociedad y la cultura en la adquisición del conocimiento, estableciendo que el estudiante aprende 
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a través de la interacción social y enfatiza en el papel del docente como facilitador del desarrollo 

de estructuras mentales para poder construir aprendizajes más significativos.  

Comprensión Lectora.  

“La comprensión es el proceso de elaborar el significado por la vía de aprender las ideas 

relevantes del texto y relacionarlas con las ideas que ya se tienen: es el proceso a través 

del cual el lector interactúa con el texto, sin importar la longitud o brevedad del párrafo, 

el proceso se da siempre de la misma forma” (Redondo M. , 2008, pág. 2). 

Es importante reconocer, el uso oportuno de recursos que despierten el interés del 

estudiante por aprender una lengua extranjera a través de metodologías, estrategias y actividades 

dinámicas que propicien espacios adecuados para el aprendizaje. 

Niveles de Comprensión Lectora. Los niveles de comprensión lectora son el grado de 

desarrollo que alcanza el lector en la obtención, procesamiento, evaluación y aplicación de la 

información contenida en el texto. 

Esta investigación se enfoca en el nivel literal, el cual según Pérez et al. (2002) explora la 

superficie del texto y lo explicito entendida como una comprensión de sus componentes, el 

significado de un párrafo y los términos dentro de una oración. También destacan tres aspectos 

básicos:  

Transcripción. Reconocimiento general de una palabra o frase.  

Paráfrasis Traducción o reelaboración del significado de una palabra sin alterar el 

significado literal. 

Coherencia y cohesión local. Identificación de relaciones sintácticas y semánticas dentro 

de las oraciones. 
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Estrategia de la lectura. Según Solé (1992)  propone una estrategia para la comprensión 

lectora acompañada de tres momentos: 

Antes de la lectura. Permite examinar lo que se debe hacer previamente para mejorar la 

comprensión tal como ideas generales, motivación, objetivos de la lectura, revisión del 

conocimiento previo, formular predicciones y promover preguntas acerca del texto. 

Durante la lectura. Consiste en revisar y comprobar la comprensión con estrategias, así 

como predecir, aclarar, hacer preguntas, resolviendo problemas que van apareciendo. 

Después de la lectura. Sé recapitula las ideas principales, el contenido que al resumirlo se 

formula y da respuesta de preguntas las cuales permite ampliar el conocimiento adquirido 

mediante la lectura. 

Taxonomía de Barret 

La comprensión lectora va más allá de la escogencia de una estrategia evaluativa; es pensar 

la forma de integrar factores cognitivos, críticos y afectivos del alumno-lector, los cuales se 

evidencian a través de habilidades y destrezas adecuados a un proceso de lectura efectivo, 

significativo, dinámico y transcendental para los actores de la práctica pedagógica. 

Un buen ejemplo lo constituye la Taxonomía de Barret (1967) citado en Condemarín 

(s.f.) que incluye dimensiones cognitivas y afectivas de la comprensión lectora.  

Comprensión literal. Se refiere a la información explícitamente planteada en el texto. Se 

puede referir a:  

Reconocimiento de detalles. Requiere del alumno localizar e identificar hechos como: 

nombres de personajes, incidentes, tiempo, lugar del cuento.  
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Reconocimiento de ideas principales. Requiere localizar e identificar una oración 

explicita en el texto, que sea la idea principal de un párrafo o de un trozo más extenso de la 

selección.  

Reconocimiento de secuencias: Requiere localizar e identificar el orden de incidentes o 

acciones explícitamente planteadas en el trozo seleccionado.  

Reconocimiento de las relaciones de causa y efecto: Requiere localizar o identificar las 

razones explícitamente establecidas que determinan un efecto.  

Reconocimiento de rasgos de personajes: Requiere localizar o identificar planteamientos 

explícitos acerca de un personaje, que ayuden a destacar el tipo de persona que es él.  

Recuerdo: Requiere que el estudiante reproduzca de memoria: hechos, época, lugar del 

cuento, hechos minuciosos, ideas o informaciones explícitamente planteadas en el trozo.  

Recuerdo de detalles: Requiere reproducir de memoria hechos tales como: nombres de 

personajes, tiempo y lugar del cuento, hechos minuciosos.  

Recuerdo de secuencias: Requiere dar de memoria el orden de incidentes o acciones 

explícitamente planteadas en el trozo. 

Lectura Asistida. La lectura asistida es aquella que va haciendo un lector mientras 

simultáneamente recibe apoyo al escuchar la lectura que está haciendo del mismo texto otro 

lector más experto, por consiguiente Rasinski (2011) citado por Calero (s.f.)  expresa que 

“cuando el niño ya  domina el código alfabético de conversión grafema/fonema, es necesario que 

el docente programe prácticas asistidas de la fluidez lectora, bien con su asistencia directa o con 

la de otro lector experto, para así poder caminar junto a él en el reconocimiento rápido de 

palabras, en su travesía hacia una lectura fluida y expresiva”. 
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Conceptos Tecnológicos 

TIC. Según la Universidad de Antioquia  (2015) Las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, también conocidas como TIC, “son el conjunto de tecnologías desarrolladas para 

gestionar información y enviarla de un lugar a otro”. 

Interactividad. Es un proceso de comunicación entre humanos y computadoras, desde la 

perspectiva técnica Benedetti destaca las siguientes características la pluridireccionalidad del 

deslizamiento de las informaciones, el papel activo del usuario en la selección de las 

informaciones requeridas, el particular ritmo de la comunicación (Meritxell, 2007). 

Aula Virtual. El aula virtual es el medio en la web el cual los educadores y educandos se 

encuentran para realizar actividades que conducen al aprendizaje. El aula virtual no debe ser solo 

un mecanismo para la distribución de la información, sino que debe ser un sistema adonde las 

actividades involucradas en el proceso de aprendizaje puedan tomar lugar, es decir que deben 

permitir interactividad, comunicación, aplicación de los conocimientos, evaluación y manejo de 

la clase (Scagnoli N. , 2001) 

Google Slides. Google Slides es el creador de presentaciones en línea, su interfaz es muy 

similar al software de PowerPoint, se pueden insertar diferentes tipos de diseños de diapositivas, 

así como imágenes guardadas en varias ubicaciones o directamente desde la web, también la 

inserción de videos y variedad de aplicaciones (Palma et al. 2021). 

Google Classroom.  Es un sistema de gestión de aprendizaje online desarrollado por 

Google (Zhang, 2016), en el cual se crean clases virtuales donde el profesor puede asignar tareas 

con textos, audios, fotos y vídeos, poner avisos, crear encuestas o recibir respuestas de los 

alumnos. 
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Recursos Educativos Digitales Abiertos. “Recurso Educativo Digital Abierto es todo 

tipo de material que tiene una intencionalidad y finalidad enmarcada en una acción Educativa, 

cuya información es Digital, y se dispone en una infraestructura de red pública, como internet, 

bajo un licenciamiento de Acceso Abierto que permite y promueve su uso, adaptación, 

modificación y/o personalización” (Ministerio de Educación Nacional, 2012, pág. 99). 

Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA). Es un recurso digital que puede ser reutilizado 

en diferentes contextos educativos. Pueden ser cursos, cuadros, fotografías, películas, vídeos y 

documentos que posean claros objetivos educacionales, entre otros  (Ministerio de Educación 

Nacional, s.f.). 

Audiolibros.  Los audiolibros son grabaciones de audio en casetes, CD, CD-MP3, 

incluso es descargable por Internet, que incluye la versión integral o reducida en voz alta de 

libros leídos por narradores, actores, escritores y poetas, a veces acompañados de música u otros 

efectos sonoros (Vallorani, 2011). 

A continuación, en la figura 6 Mapa de conceptos, se muestra la conexión existente entre 

los conceptos claves y como esta aporta al fortalecimiento de la comprensión lectora desde las 

perspectivas pedagógicas y tecnológicas.  
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Figura 6 

Mapa de conceptos  

Fuente: Elaboración propia 

Metodología de la Investigación 

El enfoque Mixto fue la metodología de investigación empleada, ya que por medio de 

este, es posible tener una visión diferenciada del problema a estudiar y así, la investigación toma 

aportes  de cada método para indagar la problemática desde varios contextos, fuentes y tipos de 

información; obteniendo mayores criterios de evaluación para una mejor interpretación de los 

datos y sustentar con mayor firmeza las teorías que fundamentaron el planteamiento del 
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problema. Por ende, se realizaron análisis tanto cuantitativos como cualitativos sobre la 

comprensión lectora en nivel literal con los estudiantes del grado tercero de la I. E. Sagrado 

Corazón de Jesús.  

Según Hernández & Mendoza (2008) citado por Hernández & Mendoza (2018) 

el método Mixto representa un conjunto de procesos variados de investigación que requiere la 

recolección y análisis de datos tanto cualitativos como cuantitativos, al igual que su unificación y 

discusión conjunta para crear inferencias a raíz de la información obtenida, y lograr un mayor 

entendimiento del fenómeno bajo estudio. En esta se utiliza evidencia numérica, verbal, escrita, 

visual y de otras clases para comprender una problemática determinada. 

Dicho método puede abordarse en diferente orden. Algunas veces, primero se trabaja lo 

cuantitativo y después lo cualitativo, o viceversa o también pueden desarrollarse a la par. Por 

ende, se pensó como el enfoque más apropiado para este proyecto, ya que se recabó información 

cualitativa y descripciones en el diario de campo; mientras se hicieron pruebas y actividades que 

iban midiendo de forma cuantitativa el avance de la población en la praxis pedagógica realizada. 

Este método brinda beneficios, como:  mejor exploración y explotación de los datos, 

teoría abundante, más solidez y exigencia; búsquedas más dinámicas; creatividad; una visión 

más extensa y profunda (Hernández & Mendoza , 2018).   

En este estudio la parte cualitativa se valoró por medio de las descripciones realizadas en 

el diario de campo en cada encuentro virtual, teniendo presente criterios comportamentales como 

la disposición, interés y desenvolvimiento al ejecutar las diferentes actividades presentadas en la 

herramienta digital; al igual, que su opinión en la encuesta de valoración del aula (ver anexo 4). 

Y de manera cuantitativa, al hacer las estimaciones numéricas, mediante la escala de valoración 

institucional (tabla 1), del pretest, tests, postest, actividades de selección, completar, asociar, 
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sopa de letras, crucigramas, falso/verdadero, juego del ahorcado, memoria, puzzle, las cuales se 

proponen en las plataformas:  Google Meet, Google Classroom, Google slides, Liveworksheets 

Quizziz, Educandy, Mobbyt, Wordwall, Kahoot y Educaplay .  

En la siguiente tabla se puede observar las valoraciones numéricas establecidas en el 

Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes para los desempeños académicos de los 

mismos. 

Tabla 1 

Escala de Valoración Institucional 

Nivel de Comprensión Lectora Escala de Valoración 

Superior  90.00 a 100 

Alto  75.00 a 89.99 

Básico  65.00 a 74.99 

Bajo  1 a 64.99 

Fuente: Elaboración propia  

Modelo de Investigación   

Para el desarrollo de este proyecto se abordará el método de Investigación Acción 

Pedagógica (IAP) el cual es una variante de la Investigación Acción Educativa, que permite 

mejorar las competencias en diferentes campos del conocimiento, se construye desde la práctica 

y el análisis crítico, del mismo modo se centra en el rol del docente como investigador de sí 

mismo desde la enseñanza y práctica pedagógica. 

Así como lo afirma Restrepo (2006, págs. 6-7)“transformar la práctica pedagógica 

personal de los maestros investigadores elevando a estatus de saber los resultados de la práctica 

discursiva de los mismos” hecho por el cual se utilizó en esta propuesta con el fin de hacer un 
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cambio en la forma  que se ha trabajado la habilidad de comprensión lectora de los estudiantes en 

la IE Sagrado Corazón de Jesús y  para poder transformar esa práctica pedagógica se utilizará 

una herramienta tecnológica  (Aula Virtual Interactiva) que por las características de la 

población, estudiantes que hacen parte de los nativos digitales, y forma actual de trabajo virtual 

creó un espacio viable para lograr niveles superiores de aprendizaje. 

La IAP tiene 3 fases según Bernardo Restrepo (2004) deconstrucción de la práctica, 

reconstrucción de la práctica y evaluación de la efectividad de la práctica pedagógica. 

En la primera se realizó un análisis de la práctica educativa que se ejecutó con los 

estudiantes del grado tercero de primaria los cuales pertenecen a diferentes estratos, entendiendo 

que el problema consistía en una falencia en la comprensión lectora en el idioma inglés y las 

causas de la misma se deben a la carencia de un plan lector, falta de motivación, estrategias, 

incentiva y cultura por la lectura en inglés; es por eso que se buscó lograr su transformación. En 

la segunda fase se desarrolló “la propuesta de una práctica alternativa más efectiva” (Restrepo B. 

, 2004, pág. 7) apoyada en teorías y un diseño para dicha práctica pedagógica, en la que se creó 

un Aula Virtual Interactiva en Google Slides, reuniones sincrónicas en Google Meet y se 

implementaron aplicaciones como Youtube para los video libros, Liveworksheets, Quizziz, 

Educaplay, entre otras, para complementar vocabulario. 

Y finalmente en la tercera fase, se llevó a cabo, la evaluación a través de pruebas 

habituales, un postest y una conversación virtual que verificó el éxito del trabajo realizado y se 

reflexionó sobre los hallazgos encontrados. 

Participantes 

Este trabajo de investigación se desarrolló en la I.E. Sagrado Corazón de Jesús en la 

ciudad de Cúcuta, en el grado tercero de básica primaria el cual está ubicado en la sede A  y 
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cuenta con una totalidad de 198 estudiantes; estos se encuentran en un rango de edad entre los 7 

y 9 años; es una población muy dinámica perteneciente a los llamados nativos digitales “que han 

nacido en pleno boom de las nuevas tecnologías, y se han educado desde su origen” (Peiró, 

2018), por lo que se les facilita y encanta trabajar con medios tecnológicos. Cabe resaltar que los 

educandos provienen de diferentes partes de la ciudad y de municipios aledaños e incluso del 

país vecino Venezuela. Por otra parte, el núcleo familiar está compuesto en un 60% por familias 

extensas de estratos 1, 2 y 3.  La mayor fuente de ingreso de las familias de esta población es el 

comercio.  

Por motivos de la pandemia ocasionada por el Covid-19 la institución educativa está 

trabajando la jornada de estudio (jornada de la tarde para este grado) de forma sincrónica por la 

plataforma de Google Meet y de manera asincrónica por Google Classroom. 

Para el proyecto se tomó como muestra de la población al grupo 303, el cual consta de 30 

estudiantes. Se seleccionó dicho grupo debido a las siguientes razones: 

El bajo nivel de comprensión lectora a nivel literal. 

Dificultades en las otras competencias relacionadas a la lengua extranjera-Ingles. 

Los resultados del examen diagnóstico, el cual fue bajo en comparación con los otros 

grupos. 

Debido a las características de la población se utilizó un Aula Virtual Interactiva que 

fortaleció la comprensión lectora en nivel literal, guiándose por los lineamientos de la IAP que 

busca reconstruir practicas pedagógicas efectivas que generen un cambio en la forma de 

aprendizaje de los estudiantes, que es precisamente lo que se logró con la realización de este 

trabajo. 
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Categorías del Estudio y otros Indicadores. 

En esta sección, se muestra la planeación de cómo se desarrollaron los objetivos de esta 

investigación, a través de las competencias, categorías, subcategorías, indicadores, instrumentos 

y estrategias según las etapas de la práctica educativa que se realizó en este trabajo; lo cual se 

especifica en la figura 7 Categorías del Estudio y otros Indicadores por medio del siguiente 

cuadro. 

Figura 7 

Categorías del Estudio y otros Indicadores 
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Objetivos 

Específicos  

Competencias Categorías  Subcategorías  Indicadores Instrumentos Estrategia por 

Objetivo 

Específico 

Determinar el 

nivel de 

comprensión 

lectora literal 

de los 

estudiantes en 

la asignatura de 

inglés. 

Comunicativa Comprensión 

lectora en nivel 

literal 

(identificación 

de 

vocabulario) 

 

 

 

  

Identificación de 

vocabulario 

relacionado con 

colores, 

adjetivos, 

comidas. 

Cantidad de 

respuestas 

acertadas y no 

acertadas en 

pruebas de 

comprensión 

lectora. 

Pretest:  

Observación de un 

video libro y 

realización de 

prueba a través de 

Google forms.  

 

Aplicación de 

la prueba a 

través de un 

Google forms 

por medio de 

Google 

Classroom. 

Diseñar un aula 

virtual 

interactiva que 

avive la 

motivación e 

interés hacia la 

lectura en 

inglés en los 

Tecnológica  Planeación del 

contenido del 

Aula Virtual 

Interactiva. 

 

 

 

 

 

Escoger la 

temática. 

 

 

 

 

 

 

Selección de los 

temas: colores, 

adjetivos y 

comidas. 

 

 

 

 

Google Slides 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organización 

de un Aula 

Virtual 

Interactiva en 

Google Slides 

que sea 

atractiva para 

la población 

objetivo y que 
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estudiantes de 

grado tercero.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño del aula 

virtual. 

Seleccionar los 

videos libros. 

 

Elegir las 

actividades a 

realizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selección de 

páginas para la 

creación de los 

Escogencia de 

videos. 

 

Actividades de 

selección, 

completar, 

asociar, Sopa de 

letras, 

crucigramas, 

falso/verdadero, 

juego del 

ahorcado, 

memoria, 

puzzles, 

 

Construcción de 

los RED. 

 

 

Elaboración del 

aula virtual en la 

Youtube 

 

 

Liveworksheets 

 

Quizziz  

 

Educaplay 

 

Mobbyt 

 

Educandy 

 

Wordwall 

 

Kahoot 

 

 

 

 

 

Google Slides. 

esté enfocada 

en fortalecer la 

comprensión 

lectora literal 

por medio de 

actividades 

interactivas; la 

cual se 

compartirá por 

Google 

classroom. 
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recursos 

educativos 

digitales. 

 

Seleccionar y 

ambientar el 

espacio del aula 

virtual de forma 

atractiva. 

 

 

Insertar los 

video libros, 

enlaces, 

imágenes, pdf y 

las actividades 

interactivas. 

plataforma 

escogida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inclusión de los 

RED diseñados 

y materiales 

didácticos a 

utilizar en el 

aula. 

Google Classroom. 

 

 

Implementar 

actividades 

interactivas en 

un aula virtual 

que fortalezcan 

Tecnológica y 

comunicativa. 

Actividades 

interactivas. 

 

 

 

Ejecución de 

actividades de 

selección, 

completar, 

asociar, Sopa de 

Realización de 

encuentro 

sincrónico para 

dar indicaciones 

con referente a 

Google Meet. 

 

 

 

Google classroom. 

 

Google Slides. 

Motivación del 

gusto por la 

lectura y 

trabajo de 

nuevo 



63 

 

la comprensión 

lectora literal. 

 

 

 

letras, 

crucigramas, 

falso/verdadero, 

juego del 

ahorcado, 

memoria, 

puzzles, 

 

las actividades a 

realizar. 

 

Exploración de 

las actividades 

por parte de los 

estudiantes. 

 

 

 

Youtube 

 

Liveworksheets 

 

Quizziz 

 

Educaplay 

 

Mobbyt 

 

Educandy 

 

Wordwall 

 

Kahoot 

vocabulario a 

través de 

actividades 

dinámicas e 

interactivas 

que se puedan 

desarrollar 

desde 

diferentes 

dispositivos 

electrónicos. 

Valorar el 

impacto que 

tiene el uso de 

una 

herramienta 

digital en el 

proceso de 

aprendizaje de 

una lengua 

extranjera. 

Tecnológica  

Comunicativa  

Valoración del 

Aula Virtual 

Interactiva. 

 

 

 

 

 

 

 

Interés generado 

en la población. 

 

Flexibilidad y 

facilidad de 

acceso al Aula 

Virtual 

Interactiva. 

 

 

Declaraciones 

orales de la 

población 

respecto a la 

experiencia en el 

manejo del aula 

virtual. 

 

 

 

Encuentro 

sincrónico a través 

de Google meet. 

 

 

 

  

 

 

 

Realización de 

dialogo que 

permita 

recolectar las 

opiniones de 

los 

participantes 

con respecto al 

uso y 

motivación 
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Nivel de 

comprensión 

lectora literal 

adquirida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avance en la 

identificación de 

vocabulario 

relacionado a 

colores, comidas 

y adjetivos. 

 

 

 

Cantidad de 

respuestas 

acertadas y no 

acertadas en 

pruebas de 

comprensión 

lectora. 

 

 

 

Postest: prueba que 

se realiza al final de 

la investigación a 

través de Google 

forms. 

 

generada por el 

Aula Virtual 

Interactiva. 

Elaboración de 

test que 

permita 

evidenciar el 

avance de los 

participantes. 

 

                                                                                                                                                 

                Fuente: Elaboración propia 
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Descripción de las Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información  

En esta investigación se implementó las siguientes técnicas e instrumentos de recolección 

de información: 

Técnica test:  Pretest / Postest 

La técnica de Test “evalúan la presencia de un factor o fenómeno que comprende un 

conjunto de ítems (preguntas, estímulos o tareas) que se puntúan de forma estandarizada y se 

utilizan para examinar y posiblemente evaluar las diferencias individuales en aptitudes, 

habilidades, competencias, disposiciones, actitudes, o emociones” (Anastasi y Urbina, 1997; 

American Psychological Association, 2006; Cronbach, 1990) citado por (Internacional Test 

Comission, 2014, pág. 3). En este trabajo se implementó al inicio como prueba diagnóstica y al 

final como evaluación de la efectividad de la práctica pedagógica, en ambas ocasiones con la 

finalidad de determinar el desempeñó y el nivel de comprensión lectora de los estudiantes objeto 

de investigación, en la que se tuvo presente temas y niveles establecidos en los lineamientos 

nacionales de enseñanza y aprendizaje en el idioma inglés, el cual fue diseñado en Google forms, 

teniendo en cuenta como criterio para evaluar el número de respuestas correctas obtenidas. 

Observación: Diario de campo 

“En la investigación, la observación y fundamentalmente los registros escritos de lo 

observado, se constituyen en la técnica – e instrumento básico para producir descripciones de 

calidad” (Martinez, 2007, pág. 3). En esta investigación durante los encuentros sincrónicos se 

llevó a cabo la observación haciendo registro en el diario de campo, el cual se realizó en un 

documento de Microsoft Word (anexo 4), lo que permitió al final reflexionar y analizar los 

avances y la efectividad de la práctica pedagógica. 
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Entrevista: Grupo de discusión  

La entrevista es la técnica “con la cual el investigador pretende obtener información de 

una forma oral y personalizada (López et al. 2014), en esta investigación se hizo un encuentro 

sincrónico a través de Google Meet donde se realizó un grupo de discusión que le permitió a los 

participantes expresar su opinión sobre la facilidad de uso, interfaz y motivación generada por el 

Aula Virtual Interactiva.  

Ruta de Investigación 

La forma como se llevó a cabo la investigación estuvo enmarcada en las tres fases de la 

IAP según Restrepo (2004), las cuales son deconstrucción de la práctica, reconstrucción de la 

práctica y validación de efectividad de la práctica, las cuales mostraron el camino a seguir como 

se puede observar en la figura 8 Fases de la Ruta de Investigación.  

Se inició con la Deconstrucción de la Practica, la cual “debe terminar en un conocimiento 

profundo y una comprensión absoluta de la estructura de la práctica, sus fundamentos teóricos, 

sus fortalezas y debilidades” (Restrepo B. , 2004, pág. 7). Para llegar a ese punto se abordó el 

problema de investigación, que en este proyecto es la baja comprensión lectora a nivel literal; se 

observó y analizó la práctica educativa que se estaba llevando a cabo en el aula y se verificó 

cuáles eran esas dificultades que se observaban, que las podían estar ocasionando, teniendo en 

cuenta los resultados de pruebas realizadas en el aula. Del mismo modo se reflexionó sobre cómo 

se podría abordar esta problemática a través de las TIC para lograr una mejora en esa práctica 

educativa, llegando así a la implementación de un Aula Virtual Interactiva; estableciendo unos 

objetivos y unos constructos que permitieran prever el camino de la investigación. 

En segundo lugar, tenemos la fase de Reconstrucción de la Práctica; la cual hace 

referencia a “la propuesta de una práctica alternativa más efectiva” (Restrepo B. , 2006, pág. 8).  
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En esta fase, se indagó sobre trabajos realizados anteriormente en el problema de estudio, 

la baja compresión lectora a nivel literal; así mismo, se contextualizó la población para ver la 

pertinencia de la práctica que se quería reconstruir. 

Luego se determinó el método y tipo de investigación con el cual se realizó el 

seguimiento a la nueva practica educativa, que en este caso fue el mixto y tipo de investigación 

la IAP y se creó un plan a seguir para la puesta en marcha, en el que se definieron las variables, 

indicadores, instrumentos de recolección y estrategias a seguir. Seguidamente se aterrizó la 

práctica pedagógica que se deseaba reconstruir y se diseñó la herramienta tecnológica (Aula 

Virtual Interactiva) con la cual se intervino. Se definió el punto de partida con el diagnóstico, el 

diseño del aula virtual teniendo en cuenta los tipos de actividades y recursos educativos digitales 

que la integraron, la manera cómo se iban a aplicar, la cual fue en secuencia didáctica, y la forma 

cómo se mediría la efectividad de dicha práctica; esta se realizó a través de un postest y grupo de 

diálogo con los estudiantes.  

Después, se llevó a cabo lo planeado y diseñado, a través de las secuencias didácticas y el 

Aula Virtual Interactiva, llevando un registro de lo desarrollado por el estudiante y observando el 

desenvolvimiento del mismo con los contenidos y la herramienta tecnológica. El registro se hizo 

de forma cuantitativa por medio de la valoración de las actividades y de forma cualitativa con las 

descripciones de los comportamientos observados en los estudiantes en los encuentros 

sincrónicos, al momento de desarrollar el aula; todo esto registrado en el diario de campo, lo que 

facilitó hacer un seguimiento del desarrollo de la práctica educativa. 

Por último, está la tercera fase, la validación de la efectividad de la práctica pedagógica. 

“Todos los componentes de esta deben materializarse, y su desempeño debe someterse a prueba” 

(Restrepo B. , 2006). Aquí se realizó la evaluación de la práctica pedagógica puesta en marcha, 
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su alcance en el fortalecimiento de la comprensión lectora literal y el impacto del Aula Virtual 

Interactiva en la población; estas se evaluaron a través de pruebas periódicas, un postest y de un 

diálogo grupal, respectivamente. 

Y se finalizó este ciclo con la reflexión hermenéutica, la cual se refiere a la interpretación 

de los hallazgos encontrados, los cuales se contrastaron con los objetivos y los datos obtenidos 

inicialmente para verificar la efectividad de la práctica pedagógica y exponer las 

recomendaciones y conclusiones de la investigación realizada. 

A continuación, en la figura 8 Fases de la Ruta de Investigación, se encuentran los puntos 

claves tenidos en cuenta dentro de las diferentes etapas del proceso investigativo, mostrando de 

igual forma su naturaleza cíclica. 

Figura 8 

Fases de la Ruta de Investigación

 

Fuente: Elaboración propia 
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Programa con el cual se Realizó el Análisis.   

El recurso que se utilizó para la recolección y análisis de la información fue la aplicación 

Google forms desde la plataforma de Classroom, ya que con ella se pudo personalizar los diferentes 

instrumentos como: encuestas, pretest, postest y autoevaluación; se elaboraron con preguntas 

abiertas y de selección múltiple, la aplicación recopiló de forma automática, ordenada, con gráficos 

y datos estadísticos todas las respuestas en tiempo real. Los estudiantes tuvieron acceso a cada 

instrumento a través de un enlace, donde podían diligenciar la información solicitada y responder 

las diferentes preguntas en una fecha establecida; finalmente se generó un consolidado con todas 

las respuestas.  

Análisis de la Información, Conclusiones y Recomendaciones 

“El análisis de la información, es un proceso cíclico de selección, categorización, 

comparación, validación e interpretación inserto en todas las fases de la investigación que nos 

permite mejorar la comprensión de un fenómeno de singular interés” (Simao, 2010, pág. 3)  

El análisis de la información cuantitativa se realizó mediante el consolidado generado por 

Google Forms de los diferentes instrumentos aplicados como lo fueron los pretest, postest y 

evaluaciones, ya definidas anteriormente en el apartado de técnicas e instrumentos; para hacer la 

medición en el avance a nivel cognitivo.  

Con respecto al análisis de la información cualitativa recolectada en el diario de campo y 

el grupo de discusión, los cuales se encuentra definidos en el apartado de técnica e instrumentos; 

se utilizó la triangulación, el método de comparaciones para confrontar las percepciones de los 

participantes del estudio; comparando los objetivos, los datos y los hallazgos; para establecer 

fortalezas y debilidades del trabajo realizado en el Aula Virtual Interactiva y de esta forma se llegó 

a las conclusiones de la investigación. 
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Al respecto, Vallejo & Finol (2009) afirman que la triangulación en la investigación 

social ofrece muchas bondades puesto que, al hacer uso de varias técnicas, éstas sirven como 

filtros y al diferir, proveerán al investigador más confianza incrementando la objetividad. 

Intervención Pedagógica 

En este capítulo se narra el desarrollo de los cuatro objetivos específicos planteados para 

esta investigación, los cuales se explican de manera detallada teniendo en cuenta las 

competencias, categorías, estrategias pedagógicas, indicadores, instrumentos y las TIC usadas. 

Determinar el nivel de comprensión lectora literal de los estudiantes en la asignatura de 

inglés.  

Tener la certeza de donde se encuentran los estudiantes al iniciar un proceso de 

aprendizaje es muy importante, ya que esto da el punto de partida y muestra el camino a seguir, 

sabiendo cuales son esos peldaños que se deben fortalecer para poder armar una estructura sólida 

en ese conocimiento. El primer objetivo de esta investigación se enfocó en diagnosticar y 

verificar las dificultades que presentaban los alumnos al realizar un proceso de comprensión 

lectora en nivel literal en la lengua extranjera inglés con el fin de “orientar el conocimiento de 

los educandos en un conjunto de variables que permitan la adecuación del currículo” (Arriaga, 

2015, pág. 6) o en este caso el diseño del Aula Interactiva. 

El desarrollo de este objetivo se planteó desde la Competencia Comunicativa, la cual está 

compuesta por las competencias: pragmática, sociolingüística y lingüística, La primera, se refiere 

al uso funcional de los recursos lingüísticos: la segunda  a las condiciones socioculturales del uso 

de la lengua y la tercera al conocimiento de la misma, como sistema teniendo en cuenta las 

destrezas léxicas, fonológicas y sintácticas (Centro Virtual Cervantes, s.f.); siendo ésta en la cual 

se enfocó el planteamiento del test diagnóstico aplicado(ver anexo 1). 
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Para llevar a cabo este propósito, se realizó un examen que tuvo como variable la 

comprensión lectora literal (identificación de vocabulario) de un video libro. Las preguntas se 

realizaron con base a los ítems propuestos en la Taxonomía de Barret para la comprensión 

lectora literal como son:  

Reconocimiento y recuerdo de detalles.  

Reconocimiento y recuerdo de ideas principales. 

Reconocimiento y recuerdo de rasgos de personajes. 

El test constó de 8 preguntas con respuestas de opción múltiples entre las que se colocó 

como última opción I don’t know (No sé), con el fin de evitar respuestas al azar y lograr tener 

unos resultados más objetivos (ver anexo 1). Este se aplicó por medio de Google forms, ubicado 

en la plataforma de Google Classroom. 

Aplicada la prueba y analizada la información, como se puede observar en la figura 9 

Distribución por nivel de los resultados del Test Diagnóstico, se obtuvo como resultado que el 70 

% de la población (21 estudiantes) se encuentran en nivel bajo, el 17% (5 estudiantes) en nivel 

alto y el 13% (4 estudiantes) en nivel superior en Comprensión lectora literal de acuerdo a la 

escala de valoración de la institución.  

Figura 9 

Distribución por nivel de los resultados del Test Diagnóstico  

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Bajo
70%

Basico
0%

Alto
17%

Superior
13%
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De acuerdo con los items tenidos en cuenta de la Taxonomía de Barret para la realización 

de las preguntas de la prueba diagnóstica se pudo afirmar que en las relacionadas a 

reconocimiento y recuerdo de detalle (preguntas 1 al 6) y rasgos de personajes (pregunta 7), fue 

donde los educandos presentaron mayor dificultad; a diferencia de la pregunta relacionada con el 

reconocimiento y recuerdo de ideas principales (pregunta 8) donde se presentó una mayor 

asertividad, como muestra la figura 10 Resultados por pregunta del Test Diagnóstico; en la cual 

se presentan los nùmeros de aciertos obtenidos en las 8 preguntas que conformaron el test 

diagnostico; siendo la barra azul la correspondiente a la respuesta correcta y la naranja a las otras 

posibilidades dadas dentro de las respuestas. 

Figura 10  

Resultados por pregunta del Test Diagnóstico 

Fuente: Elaboración propia 

Teniendo en cuenta el análisis anterior se puede afirmar que los estudiantes presentan 

dificultades al identificar vocabulario especifico en oraciones o textos cortos que estén en su 

totalidad en inglés, aun cuando estas palabras no son del todo desconocidas, lo que entorpece el 

proceso de comprensión lectora literal.  Por ende, se propone el diseño e implementación de un 
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Aula Virtual Interactiva que les permita tener una mejor aprehensión del conocimiento y a la vez 

los ayude a familiarizarse con material auténtico. 

Diseñar un aula virtual interactiva que avive la motivación e interés hacia la lectura en 

inglés en los estudiantes de grado tercero.   

En este segundo objetivo se realizó el diseño del Aula Virtual Interactiva que lleva como 

nombre Let’s Read Together, teniendo en cuenta los resultados que se observaron en la actividad 

diagnóstica, esta aula se encuentra alojada en Google Slides y se puede acceder a través del 

siguiente link: 

https://docs.google.com/presentation/d/1YuMYNVeeTk5LPC4T3riaBRYYeghkPV7DM7DRq-

aQqVE/edit?usp=drivesdk  

En el diseño del Aula Virtual Interactiva se identifica una competencia tecnológica, la 

cual de acuerdo con el Ministerio de Educación (2013, pág. 31)  se puede definir como “la 

capacidad para seleccionar y utilizar de forma pertinente, responsable y eficiente una variedad de 

herramientas tecnológicas entendiendo los principios que las rigen, la forma de combinarlas y las 

licencias que las amparan”. Así mismo para Sandí & Sanz (2018, pág. 100)  “son el conjunto de 

conocimientos y habilidades que tiene el personal docente y que le permiten el dominio 

adecuado de diversos recursos tecnológicos necesarios para su práctica docente”.    

En dicha competencia se encuentran las categorías o variables: planeación del diseño y 

contenido del aula virtual, el cual se organizó con las aplicaciones de Educandy, Mobbyt, 

SafeShare, Liveworksheets, Kahoot, Quizziz, Educaplay, Google forms y Wordwall. 

El Aula Virtual contiene ocho pestañas interactivas, que están organizadas de la siguiente 

manera:  

https://docs.google.com/presentation/d/1YuMYNVeeTk5LPC4T3riaBRYYeghkPV7DM7DRq-aQqVE/edit?usp=drivesdk
https://docs.google.com/presentation/d/1YuMYNVeeTk5LPC4T3riaBRYYeghkPV7DM7DRq-aQqVE/edit?usp=drivesdk
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   La primera pestaña tiene la presentación del aula, en esta se encuentran los 

hipervínculos para acceder al instructivo, los autores, los video libros, el certificado de 

participación y las referencias.  

En la segunda está la bienvenida al aula con un hipervínculo para acceder a cada pestaña 

de los video libros con sus actividades. 

En las pestañas 3, 4, 5 y 6 se tienen las diferentes estrategias pedagógicas en secuencias 

didácticas sobre vídeo libros, las cuales están organizadas en tres momentos, como lo propone 

Solé (1992)  antes, durante y después de la lectura (Pre-reading, Reading y Post-reading). Con 

las actividades de Pre-reading se busca medir los conocimientos previos de los educandos o que 

hagan predicciones o conjeturas sobre la lectura a realizar. En el Reading se debe identificar 

palabras o frases relacionadas con la lectura propuesta, y en el Post-reading se verifica la 

comprensión de la lectura y adquisición de vocabulario a través de una guía interactiva y luego 

se evalúa por medio de un test en Google forms.  Los vídeo libros también están en formato pdf 

y en cada libro está relacionado el vocabulario clave que facilita a los educandos la comprensión 

lectora. Para la realización de las pestañas se tuvieron en cuenta indicadores como la selección de 

temas, escogencia de videos, selección de actividades y creación e inclusión de recursos 

educativos digitales. En la pestaña siete se accede a un certificado de participación el cual está 

enlazado al postest del Aula Virtual Interactiva y en la pestaña 8 están las referencias 

bibliográficas relacionadas con los vídeo libros y con esta se hace el cierre del Aula.  

Implementar actividades interactivas en un Aula Virtual que fortalezcan la comprensión 

lectora literal y la adquisición de vocabulario. 

El tercer objetivo desarrollado desde las competencias tecnológica y comunicativa, se 

enfoca en la ejecución de las actividades interactivas en el Aula Virtual llamada Let’s Read 
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Together, en la que se busca fortalecer la comprensión lectora literal y la adquisición de 

vocabulario de los estudiantes de manera paulatina mediante la implementación de siete 

actividades, cada una organizada en tres momentos como se puede observar en la figura 11 

Descripción de actividades. 

De acuerdo a Solé (1992) para que el lector pueda comprender es necesario que posea 

conocimientos adecuados para elaborar una mejor interpretación. Es así que, para la 

implementación de lo propuesto se inició con un encuentro sincrónico por Google Meet donde el 

docente desde su rol de mediador explicó paso a paso el contenido de cada pestaña del Aula 

Virtual Interactiva. Luego, se desarrolló el primer momento de cada libro (Pre-reading), en el 

cual el docente en una reunión virtual exhorto a los educandos a realizar una actividad interactiva 

en donde ellos descubrieron información relacionada a la portada, personajes, escenarios y 

palabras claves de cada video libro. 

En el desarrollo del segundo momento (Reading), a los estudiantes de grado tercero en 

otro encuentro virtual orientado por el docente, se les compartió el video libro que narra la 

historia en inglés. Seguidamente se les compartió el libro en pdf y el glosario con el vocabulario 

publicado en Google Drive, de manera grupal e individual se hizo la lectura para ir reconociendo 

el contenido del libro, durante este proceso el docente desde su rol mediador brindó un 

acompañamiento continuo en las diferentes inquietudes tecnológicas y pedagógicas presentadas 

por los educandos. Luego, de forma asincrónica como actividad en casa se asignó a los 

estudiantes practicar y explorar el documento, al igual que los juegos para la aprehensión del 

vocabulario. Se les sugirió imprimir el libro o tenerlo al alcance para facilitar la realización de 

dichas actividades. 
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En el tercer momento (Post-reading), después de explorar a detalle el libro; a manera de 

repaso se le indicó al grupo desarrollar de forma autónoma la actividad que está organizada con 

preguntas acerca de vocabulario, identificación de los personajes e ideas principales que 

aparecen en la historia; para luego en un encuentro sincrónico realizar la evaluación de los libros 

trabajados en Google forms (ver anexo 2 y 3). Durante la reunión virtual, los estudiantes debían 

seguir las pautas indicadas por el docente, entre las cuales estaba mantener la cámara encendida, 

lo que permitió verificar que la actividad fuese desarrollada por el educando sin ayuda de 

terceros.  

A continuación, en la figura 11 Descripción de actividades, se encuentra de manera 

detallada las actividades incluidas en el Aula Virtual Interactiva, el tipo y cantidad de ítems 

incluidos en cada una, al igual que las aplicaciones utilizadas para su elaboración. 

Figura 11 

Descripción de actividades 
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No Actividad Descripción Aplicación 

Usada 

Video Libro: Finding Dory - Ocean of color 

Pre- reading 

1. Cuestionario Pre-

reading   

5 preguntas seleccionar la 

respuesta correcta. 

Wordwall 

Reading  

2. Vídeo libro: Finding 

Dory Ocean of Color 

Observar video. SafeShare.tv 

3. Libro: Finding Dory 

Ocean of Color 

 

En el cual se encuentra al final el 

vocabulario y las palabras claves 

del libro.  

Pdf 

4.  What color is this? 

 

 

Juego interactivo con 10 

preguntas, consiste en direccionar 

un avión hacia las respuestas 

correctas. 

Wordwall 

5.  Sea animals 

 

Actividad de relacionar el animal 

con la respectiva pronunciación 

del nombre en inglés. 

Educaplay 

Post - reading 

6. Test interactivo Responder preguntas relacionadas 

con el libro y vocabulario. 

Liveworksheets 

7. Postest 

 

10 preguntas de selección 

múltiple, falso verdadero. 

Google Forms 

Vídeo Libro: Pete’s Big Lunch 

Pre - reading 
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1. Cuestionario pre-

reading 

5 preguntas seleccionar la 

respuesta correcta. 

Kahoot 

Reading 

2. Vídeo Libro: Pete’s Big 

Lunch 

Observar vídeo. SafeShare.tv 

3. Libro: Pete’s Big Lunch En el cual se encuentra al final el 

vocabulario y las palabras claves 

del libro. 

Pdf 

4. Food vocabulary Actividades interactivas de opción 

múltiple, crucigramas, triqui, 

emparejar. 

Educandy.com 

5. Hangman Encontrar las palabras escondidas 

en el juego del ahorcado. 

Mobby.com 

Post - reading 

6 Test interactivo Responder preguntas relacionadas 

con el libro y vocabulario. 

Liveworksheets 

7 Postest 10 preguntas de selección 

múltiple, falso verdadero. 

Google Forms 

Vídeo Libro: Brave – Big   Bear, Little Bea 

Pre-reading 

1. Cuestionario Pre-

reading 

5 preguntas seleccionar la 

respuesta correcta. 

Quizizz 

Reading 

2. Video Libro: Brave – 

Big   Bear, Little Bear 

Observar vídeo. SafeShare.tv 

3. Libro: Brave – Big   

Bear, Little Bear 

En el cual se encuentra al final el 

vocabulario y las palabras claves 

del libro.  

Pdf 
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4. Memory game Consiste encontrar las fichas en 

inglés con su significado 

correspondiente en español 

Wordwall 

5. Opposites Es una actividad de 2 niveles que 

consiste en relacionar el adjetivo 

con su opuesto. 

Mobby.com 

Post - reading 

6. Test interactivo Responder preguntas relacionadas 

con el libro y vocabulario. 

Liveworksheets 

7. Postest 10 preguntas de selección 

múltiple, falso verdadero. 

Google Forms 

Video Libro: Raya and the Last Dragon – Raya’s team 

Pre-reading 

1 Cuestionario Pre-

reading 

5 preguntas seleccionar la 

respuesta correcta. 

Wordwall 

Reading 

2 Video Libro: Raya and 

the Last Dragon – 

Raya’s team 

Observar vídeo SafeShare.tv 

3 Libro: Raya and the 

Last Dragon – Raya’s 

team 

En el cual se encuentra al final el 

vocabulario y las palabras claves 

del libro. 

Pdf 

4 Crossword Escribir las palabras que 

corresponden a la imagen. 

Educaplay 

5. Verbs and adjectives 

game 

Encontrar los pares 

correspondientes 

Mobby.com 

Post- reading 
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Fuente: Elaboración propia 

Valorar el impacto que tiene el uso de una herramienta digital en el proceso de aprendizaje 

de una lengua extranjera.  

En este cuarto objetivo se realizó la evaluación del Aula Virtual Interactiva diseñada e 

implementada en Google Slides mediante los resultados de los test de los video libros trabajados 

(ver anexos 2 y 3), un postest (ver anexo 5), un encuentro sincrónico a través de Google Meet 

(ver anexo 7), y una encuesta en Google forms (ver anexo 4). 

En primer lugar, el impacto que generó esta herramienta digital, el cual se discutió en un 

conversatorio (Ver Anexos N. 7), evidenció una gran expectativa en la población durante el 

desarrollo el Aula virtual, ya que los niños y niñas comentaron que realizaron la exploración de 

las actividades de aprehensión del vocabulario por sí solos y manifestaron su aceptación hacia el 

recurso educativo tanto en el encuentro sincrónico como en la encuesta de valoración del Aula 

Virtual Interactiva: Let’s Read Together (ver anexo N. 4). 

En la figura 12 Valoración del Aula Virtual Interactiva, se muestra la calificación dada 

por los estudiantes en una escala de 1 a 5 a la herramienta digital.  

6 Test interactivo Responder preguntas relacionadas 

con el libro y vocabulario. 

Liveworksheets 

7 Postest 10 preguntas de selección 

múltiple, falso verdadero. 

Google Forms 
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Figura 12 

Valoración del Aula Virtual Interactiva

 

Fuente: Adaptado de Google forms 

Así mismo, el encuentro y la encuesta permitieron evidenciar que se despertó un gran 

interés y motivación al desarrollar las actividades planteadas en cada uno de los video libros; 

además, el manejo y la navegación del aula en forma general fue de fácil acceso en los diferentes 

dispositivos computador, tablet y celular. Finalmente, la encuesta (ver anexo 2) arrojó como 

resultados que el Aula fue de su total agrado, las actividades fueron en un 100%, motivantes e 

interesantes; a un 75% de la población el libro que más les gusto fue Pete’s Big Lunch, el acceso 

y la navegación por el aula fue un 86% fácil y el juego o actividad creado en la aplicación de 

Kahoot fue el que más les agrado al 50% de los estudiantes. También les gustaría seguir 

trabajando con esta herramienta tecnológica para aprender más vocabulario y reforzar la 

pronunciación en el idioma extranjero inglés.  

En segundo lugar, referente a la efectividad del aula en el avance de la comprensión 

lectora literal, se pudo observar mejoría progresiva en los test realizados para cada libro aplicado, 

obteniendo muy buenos resultados como se muestra en la tabla 2 Comprensión Lectora Finding 

Dory: Ocean of Color y Pete’s Big Lunch. 
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La siguiente tabla muestra la cantidad de estudiantes y la cantidad de preguntas acertadas 

en los libros de Ocean of color y Pete’s big lunch. 

Tabla 2 

Comprensión Lectora Finding Dory: Ocean of Color y Pete’s Big Lunch 

Video Libro Estudiantes Preguntas acertadas 

Finding Dory 9 10/10 

10 9/10 

4 8/10 

5 7/10 

1 5/10 

Pete the Cat 20 10/10 

5 9/10 

2 8/10 

1 7/10 

1 5/10 

Fuente: Elaboración propia   

Aunado a esto, y en comparación con los resultados del pretest (ver figura 9) donde solo 

el 13% de los estudiantes (4) estaban en nivel superior, en el postest el 86 % de los estudiantes 

(25) obtuvo dicho nivel; demostrando así la eficacia de la implementación del Aula. El 

porcentaje restante está dividido en el 10% (3) de los educandos en nivel básico y el 4% (1) en 

nivel bajo como se puede observar en la figura 13 Distribución por nivel de los resultados del 

Postest; en la cual se muestran los porcentajes de los estudiantes ubicados en los niveles de 

desempeño según la escala institucional. 
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Figura 13 

Distribución por nivel de los resultados del Postest  

 

Fuente: Elaboración propia 

En el postest se les presentaron diferentes lecturas a los estudiantes y sobre ellas se le 

hicieron preguntas de selección múltiple, falso y verdadero a nivel literal (ver anexo 5). Es 

importante destacar que, para la realización de estas, se tuvo en cuenta la Taxonomía de Barret 

para la comprensión lectora literal al igual que en el pretest y que estos test se desarrollaron 

dentro de un encuentro virtual con el fin de evidenciar la autonomía de los estudiantes al 

realizarlos. 

Nota: Un estudiante no presentó los test por problemas de conectividad. 

Análisis, Conclusiones y Recomendaciones 

Análisis 

Con base en la triangulación realizada sobre los datos recolectados en el diario de campo 

(ver anexo 6), las observaciones realizadas en los encuentros sincrónicos en Google meet (ver 

anexo 7), los resultados del pretest (ver figura 9) y postest (ver figura 13) aplicados en los libros, 

lo planteado en cada objetivo específico de esta investigación y los hallazgos encontrados, se 

puede deducir que:  

Bajo
4%

Basico
10%

Alto
0%

Superior
86%
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Referente al nivel de comprensión lectora literal de los educandos, se pudo evidenciar su 

progreso, como se puede observar en la figura 14 Comparación de resultados Pretest – Postest; 

teniendo en cuenta que inicialmente en los resultados del pretest solo el 30% de la población 

estaba entre un nivel alto-superior de acuerdo a la escala institucional y el 70% restante se 

encontraba en nivel bajo en esta competencia. Después de la aplicación del aula se redujo el 

nivel bajo a 4% y el nivel alto-superior se incrementó al 86%; vislumbrando un efecto positivo 

en la comprensión lectora con el uso del aula Let’s Read Together. 

En la siguiente figura se muestran los porcentajes de los niveles de desempeño según la escala 

institucional, obtenidos por los estudiantes en el pretest (barra de color azul) y postest (barra de 

color naranja). 

Figura 14 

Comparación de resultados Pretest - Postest 

 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto al diseño e implementación del aula se evidenció, que la forma en que esta se 

propuso a través de una presentación llamativa con avatares y organizada de acuerdo a la 

estrategia de lectura propuesta por Solé (2012), la cual está planteada en tres momentos, 
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Superior
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iniciando con el  Pre-reading, donde se desarrolló una actividad en forma de cuestionario en las 

aplicaciones de Wordwall, Kahoot y Quizizz que buscaba despertar la curiosidad a través de 

unas preguntas sobre detalles, ideas principales y rasgos de personajes que sirvieran de 

aprestamiento para el estudiante y que les permitiera realizar una conexión con sus presaberes 

creando el escenario para un aprendizaje significativo como lo expone David Ausubel, citado por 

Guarín y Ramírez (2017). Para el segundo momento, Reading, se compartieron los videos libros, 

los textos en pdf con el vocabulario clave y se hizo lectura en voz alta; complementando con 

actividades interactivas de unir, relacionar, vincular y reconocer palabras que les permitieron 

reforzar los conocimientos adquiridos. Por último, en el Post-reading se realizaron dos 

actividades, una de afianzamiento de la lectura por medio de Liveworsheets y un test de 

comprensión lectora literal en Google Forms. Durante el desarrollo de los tres momentos, se 

pudo observar que los estudiantes realizaron de forma diligente las actividades, mostrando 

avance en su proceso de comprensión lectora como se muestra en la figura 15 Resultados de los 

libros implementados. En Finding Dory: Ocean of color, solo el 3,5% (1 estudiante) se encontró 

en nivel bajo, el 17,2% (5 estudiantes) en básico, el 17,2% (5 estudiantes) en alto y el 62% (18 

estudiantes) en nivel superior.  Con respecto a Pete’s big lunch, se aumentó el nivel superior a un 

86% (25 estudiantes) y se disminuyeron los niveles alto al 7% (2 estudiantes), el básico y bajo 

cada uno al 3,5% (1 estudiante). 

 En la figura a continuación, se puede observar la comparación de los resultados de los 

libros Finding Dory: Ocean of color (barra de color azul) y Pete’s big lunch (barra de color 

naranja), mostrando en cada nivel de desempeño la cantidad de estudiantes que lo obtuvieron. 

Figura 15 

Resultados de libros implementados 
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Fuente: Elaboración propia 

Concerniente al impacto que generó el Aula Virtual Interactiva, se logró establecer que 

esta aumentó la motivación de los educandos al trabajar diferentes actividades interactivas; de 

igual manera despertó mayor interés hacia la asignatura de inglés como lo expresaron en el grupo 

de discusión organizado en Google meet y en la encuesta de valoración del aula (anexo 4) 

realizada en Google forms, en la cual el 89 % de los estudiantes, en una escala de 1 a 5, le dieron 

la mayor puntuación (5). Aunado a esto, en sus observaciones colocaron que les gustaría seguir 

trabajando con “Let’s Read Together” en las clases y destacaron su mejoría en la pronunciación, 

validando lo expuesto por Januarty (2018)  quien afirmó que el uso de audiolibros genera en el 

estudiante una actitud positiva y a largo plazo demuestra efectos positivos en la precisión de la 

pronunciación. 

Conclusiones 

A partir de la investigación desarrollada y en consonancia al objetivo general y 

específicos, se comprobó que a través del uso del Aula Virtual Interactiva se dinamizó el proceso 

de aprendizaje de los estudiantes del grado tercero, logrando obtener resultados satisfactorios en 
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el fortalecimiento de la comprensión lectora literal en un 86% (ver figura 13), evidenciando el 

alcance de los objetivos propuestos en el proyecto. 

 Al determinar el nivel de comprensión lectora literal se pudo identificar el rango de los 

estudiantes en esta habilidad de acuerdo a los Estándares Básicos para las Lenguas propuestos 

por el Ministerio de Educación. De igual forma, se notó que aspectos como el poco vocabulario y 

la falta de familiarización con material auténtico en la lengua extranjera- inglés, puede crear 

ansiedad y bloquear los presaberes en el proceso de lectura, hallazgos que permitieron identificar 

las dificultades que se debían tener en cuenta al momento del diseño del aula.  

La creación de una Aula virtual con un diseño visual llamativo y actividades interactivas 

pertinentes dirigidas al fortalecimiento de la comprensión lectora literal, logró crear expectativas 

y curiosidad en los aprendices por acceder a nuevos conocimientos; permitiendo una 

transformación en la práctica pedagógica al generar un ambiente de aprendizaje innovador donde 

los estudiantes pudieron interactuar con la información como lo expone Siemens en su Teoría del 

Conectivismo facilitando así una mejor apropiación del conocimiento; como se muestra  en los 

resultados de los test aplicados (ver figura 15). 

Al implementar el Aula Virtual Interactiva, se determinó que el uso de las TIC como 

recurso pedagógico genera cambios positivos en el comportamiento de los estudiantes hacia la 

adquisición de nuevo conocimiento, lo que facilitó la mejora de la competencia lectora, logrando 

aumentar el desempeño alto-superior al 86% en la población objeto de estudio. De igual forma, 

se evidenció que la estrategia de lectura planteada por Solé (1992), permite al estudiante sentirse 

más cómodo con textos en otro idioma, alcanzando mejores resultados al momento de la 

evaluación.  
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Al valorar el impacto del recurso educativo digital “Let’s Read Together”, se concluyó 

que la variedad de actividades relacionadas a un mismo tema, crea confianza y ayuda a 

establecer anclajes con nuevos conocimientos logrando así un aprendizaje más significativo 

como lo afirma Ausubel; permitiendo al estudiante desenvolverse mejor con otros textos como se 

pudo observar en los resultados positivos del postest (ver anexo 5 y figura 15).  

En cuanto el aporte pedagógico de este trabajo, se llegó a la conclusión de que el uso de 

recursos educativos y las TIC, sirve de herramienta de apoyo al docente en su quehacer 

pedagógico, dinamizando el proceso de enseñanza, facilitando la orientación y el 

acompañamiento a los educandos, que con la práctica pueden adquirir habilidades y destrezas 

tanto tecnológicas como cognitivas. Por lo tanto, innovar y transformar las prácticas en el aula, 

permite mejorar el ambiente de aprendizaje, genera confianza y agrado entre la relación docente-

estudiante. 

Del mismo modo, el presente trabajo aporta a la comunidad científica, puesto que se 

identificó una problemática con sus causas y se diseñó e implementó el RED Aula Virtual 

Interactiva "Let's Read Together" arrojando, entre algunos resultados, gran aceptación y 

motivación de los educandos por las actividades propuestas, al igual que un avance significativo 

en la comprensión lectora literal en inglés.  Por tanto, lo consignado en esta investigación sirve 

de insumo y punto de partida para quienes vayan a indagar sobre dicho problema, ya sea en el 

contexto regional, nacional o internacional. 

Recomendaciones 

Extender el proyecto a las otras instituciones de la región para promover la lectura de 

textos en inglés, sin dejar de lado los contextos sin conectividad aprovechando los videos libros 

descargables y el material imprimible que proporciona el aula.   
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Aplicar pruebas en la lengua extranjera-inglés en los grados tercero y quinto para conocer 

el nivel de esta población y así crear estrategias que ayuden a mejorar el aprendizaje del idioma.                                                                                                                                         

Aprovechar la implementación del aula interactiva como herramienta para fortalecer el 

proceso de aprendizaje y hacer transversalización con diferentes áreas del conocimiento, 

vinculando las TIC y los recursos educativos, de esta forma se desarrollaría la competencia 

comunicativa fortaleciendo la comprensión lectora y al mismo tiempo se refuerzan temáticas de 

otras asignaturas. 

Crear ambientes dinámicos de aprendizaje que promuevan rutinas, el aprendizaje 

autónomo y que a la vez aprovechen la flexibilidad cognitiva de los estudiantes de grados 

inferiores para que estos puedan mejorar su desempeño en las diferentes habilidades del idioma 

inglés.  

Desarrollar hábitos de lectura que vinculen de forma activa al núcleo familiar en el 

proceso de aprendizaje. 

Hacer uso de aplicaciones, videos y juegos para fortalecer las habilidades en inglés; 

aprovechando la facilidad en el manejo de las TIC y el interés que estas crean en el estudiante, 

bajo la supervisión de un adulto responsable. 
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Anexos  

Anexo 1: TEST DIAGNOSTICO 

Escoge la opción correcta en cada pregunta de acuerdo al siguiente texto y a lo observado 

en el vídeo libro.  

The very cold, freezing, no numbers day! 

 

 
 

It is a very freezing day and I cannot find the numbers. Help me look for them. 

Numbers 1, 2, 3 and 4 are blue, they are very cold. Blow to warm them up. 

Numbers 5, 6,7 and 8 are green, they are warming up. Keep blowing and counting. 

Numbers 9,10,11 and 12 are yellow, trace them to warm them up more. 

Numbers 13,14,15 and 16 have stripes like a tiger, can you see them? 

Numbers 17,18,19 and 20 are red, they are very hot. 

We have found and save the numbers from the very freezing no numbers day! 

1. The title of video book is:    2. The numbers three and four are...  

a) The day of no numbers!     a) happy 

b) The very happy number day!   b) sad 

c) The very cold, Freezing, No number day! c) cold  

d) I don't know (No sé)    d) I don't know (No sé)  

 

3. The numbers: one, two, three and   4. The numbers: five and eight are 

green. *       four are red. * 

 

a) False      a) False 

b) True      b) True 

c) I don't know (No sé)    c) I don't know (No sé) 
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Anexo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. The numbers:  eleven and twelve are...   6. Seventeen and Twenty are...  

a) black      a) red 

b) yellow      b) purple 

c) red       c) pink 

d) I don't know (No sé)    d) I don't know (No sé) 

 

7. The numbers fifteen and sixteen look like...  8. The book is about... * 

a) a duck      a) colors 

b) a bunny      b) numbers 

c) a tiger      c) animals 

d) I don't know (No sé)    d) I don’t know (No sé) 
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Anexo 2: Test Final: Finding Dory: Ocean of Color 

Responde las preguntas de acuerdo al libro Finding Dory- Ocean of Color. 

 

1. What is the name of the book?  

a. Finding Dory Ocean of color 

b. The blue ocean 

c. Nemo 

2.The blue and yellow fish is _______.  

a. Dory 

b. Nemo 

c. Hank 

3. Dory and her friends live in_______.  

a. the river. 

b. the swimming pool. 

c. the ocean. 

4. Dory finds___________. 

a. her mom and dad! 

b. Many fish 

c. Marlin and Nemo 

5. What color are Becky's feathers?  

a. Black, purple and white 

b. Black, blue and white 

c. White, brown and blue. 

6. Otter loves to cuddle.  

a. True 

b. False 

7. Dory loves__________  

a. her colorful family and friends 

b. the plants and fish 

c. the ocean and corals friends 

8. What color is Bailey the beluga      

whale?  

a. Black 

b. White 

c. Yellow 

9. Hank is an_____________  

a. whale 

b. octopus 

c. shark 

10. The urchin is purple.  

a. True 

b. False 
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Anexo 3: Test Final: Pete’s big lunch. 

Responde las preguntas de acuerdo al libro Pete's big lunch. 

 

1. The book is about ___________.  

a. Pete and his friends. 

b. Pete's lunch. 

c. Pete and his mom and dad. 

2. Pete is a _________________.  

a. Dog 

b. Lion 

c. Cat 

3. What time is in the story?  

a. Playtime 

b. Lunchtime 

c. School time 

4. Pete adds to his sandwich: ________.  

a. fish, bread, pickles, crackers, egg, 

banana, beans and apple. 

b. chicken, beans, oranges, tomato, 

banana and cherry. 

c. bread, candy, cake, juice and 

chocolate. 

5. What color is Pete?  

a. Green 

b. Gray 

c. Blue 

6. Pete wants a _________ for lunch.  

a. chicken 

b. sandwich 

c. banana 

7. Pete adds ________ scoops of ice- 

cream to his sandwich.  

a. three 

b. two 

c. five 

8. Pete's sandwich is very good and big.  

a. True 

b. False 

9. Pete loves __________.  

a. chocolate and bananas. 

b. apples and crunchy crackers. 

c. chicken and oranges. 

10. Pete calls ____________.  

a. his mom and dad. 

b. the teacher. 

c. his friends. 
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Anexo 4: Encuesta de Valoración del Aula Virtual Interactiva Let’s Read Together 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selecciona la respuesta a las preguntas de acuerdo a tu experiencia en el Aula Virtual 

Interactiva “Let’s Read Together 

1.  Califica el Aula Virtual Interactiva en la escala de 1 a 5. 

1. Pésima 

2. Mala 

3. Regular 

4. Buena 

5. Excelente 

2. ¿Cómo te parecen las actividades interactivas?  

Aburridas 

Regulares 

Buenas  

Interesantes 

 3. ¿Cuál libro te agrado más?  

Finding de Dory Ocean of color 

Pete the Cat Pete's Big Lunch 

4. ¿Cómo te pareció el acceso y la navegación por el Aula?  

Fácil 

Difícil 

Un poco complicada 

5. ¿Cuál juego o actividad te agrado más?  

Wordwall   Color game 

Animal game   Kahoot 

Food game   Hangman 

Reading comprehension 

6.  Observaciones y sugerencias: Aquí puedes colocar lo que crees que haría el Aula 

Interactiva mejor. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Anexo 5: Postest 

Answer the questions 1, 2 and 3 according to following text. Responde las preguntas 1, 2 y 3 de 

acuerdo al siguiente texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Answer the questions 4, 5 and 6 according to following text. Responde las preguntas 4, 5 y  

6 de acuerdo al siguiente texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. What color is the cat? 

a. The cat is green. 

b. The cat is yellow. 

c. The cat is orange. 

 

2. The story is about a _____________. 

a. Monkey 

b. Turtle 

c. Cat 

 

3. The cat likes __________. 

a. milk, to run and jump. 

b. apples, to study and to play. 

c. milk, to read and jump. 

 

4. Monkeys live on_____________. 

a. the beach 

b. trees 

c. houses 

 

5.  Monkeys favorite fruit is ________. 

a. Apples 

b. Bananas 

c. Bread 

 

6.  Monkeys have a long _________. 

a. Tail 

b. Head 

c. Eyes 

 

My cat 

 

I have a cat. My cat is Orange. It has 

a long tail. Her eyes are Brown. It 

likes milk. It likes to run and jump. I 

love to play with my cat. It makes me 

happy. 

 

 

 

Monkeys love to play around. 

Monkeys live on trees. They have a long 

tail. They love to eat bananas. A group of 

monkeys is called troop. 
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Answer the questions 7, 8, 9 and 10 according to following text. Responde las preguntas 7, 8, 9 y 

10 de acuerdo al siguiente texto. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ladybug 

 

I am Chloe and I am a ladybug. I am red 

and black in color. I have six short legs. I 

have an oval body. I love sitting on a leaf. 

7.  What is the name of the Ladybug? 

a. Clau 

b. Chloe 

c. Cloy 

 

8.  The ladybug has _______ short legs. 

a. 6 

b. 4 

c. 8 

 

9.  The story is about a ___________. 

a. Ladyfish 

b. Ladymouse 

c. Ladybug 

 

10.  What color is the ladybug? 

a. It is black and white. 

b. It is red and black. 

c. It is red and yellow. 
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Anexo 6:  Formato de Diario de Campo 

DIARIO DE CAMPO 

Nombre del observador: 

Fecha: 

Tema: 

Objetivo: 

EJES 
TEMÁTICOS 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 

Características 
del grupo. 

  
  

  

Estrategias de 
trabajo. 

   

Desarrollo de la 
clase. 

    

Planeación 
didáctica. 

    

Desarrollo de 
los contenidos 

  

Trabajo con el 
grupo. 

    

Observaciones 
generales 

  

 

 

 

 

 



98 

 

Anexo 7: Encuentros sincrónicos  
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