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Resumen 

El objetivo de este estudio es fortalecer la habilidad lectora en inglés con Textos 

Icónicos haciendo uso de un objeto virtual de aprendizaje en los estudiantes de una 

institución educativa oficial de Soledad, Atlántico. Para el desarrollo de la investigación se 

empleó un enfoque cualitativo, bajo el tipo de investigación acción en una muestra de 10 

estudiantes. El estudio se llevó a cabo en cuatro fases las cuales fueron, el diagnóstico, el 

diseño, la implementación y la evaluación o reflexión. El principal resultado de la fue el 

aumento del nivel de comprensión lectora en textos en inglés logrando alcanzar altos 

porcentajes en categorías que en un inicio demostraban dificultades y debilidades en el 

estudiantado. Lo anterior permitió concluir que es indispensable incluir recursos en la 

programación didáctica para satisfacer las necesidades académicas de los estudiantes y 

promover la adquisición de lenguas extranjeras, puesto que ayudan a crear nuevos entornos 

de aprendizaje en los que los estudiantes se sientan más motivados, comprometidos, 

independientes y con mayor responsabilidad de su propio aprendizaje. 

Palabras clave: habilidad lectora, comprensión lectora, textos icónicos, objeto virtual 

de aprendizaje, inglés. 
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Abstract 

The objective of this study is to strengthen English reading skills with Iconic Texts 

using a virtual learning object in the students of an official educational institution in Soledad, 

Atlántico. For the development of the research, a qualitative approach was used, under the 

type of Action Research in a sample of 10 students. The study was carried out in four phases, 

which were diagnosis, design, implementation, and evaluation or reflection. The main result 

of the research was increasing the level of reading comprehension in English texts, achieving 

high percentages in categories that initially showed difficulties and weaknesses in the 

participants The foregoing allowed us to conclude that it is essential to include resources in 

the didactic programming to meet the academic needs of students and promote the acquisition 

of foreign languages since they help create new learning environments in which students feel 

more motivated, committed, independent and with greater responsibility for their learning. 

 Keywords: reading skill, reading comprehension, iconic text, virtual learning object, 

English. 
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Introducción 

 Hoy día se presenta una gran diversidad cultural, la cual se refleja en la comunicación 

que tiene un ritmo de crecimiento intensivo debido a la tecnología y la ciencia. Estos hechos, 

favorecen directamente al proceso de internacionalización y alfabetización digital, que exige 

la utilización de herramientas digitales con un lenguaje en conjunto, que permita a la 

sociedad internacional acceder a este mundo incluido. Quienes por la gran demanda de 

personas bilingües, necesitan el fortalecimiento de dicho idioma (inglés) especialmente en las 

generaciones futuras, desde hace aproximadamente varios años, el manejo de recursos 

digitales y el aprendizaje de una lengua extranjera se ha establecido como un requisito en la 

educación en Colombia, con la formalización de los proyecto del Ministerio de Tecnología s y 

de la Información y el Ministerio  de Educación "Colombia bilingüe", que se basa en 

garantizar la calidad en los programas de educación del inglés. 

 Refiriéndose a lo mencionado anteriormente, queda claro que es una necesidad poder 

entender textos no solo en nuestro idioma sino también en un idioma extranjero establecidos 

en cualquier recurso digital abierto. Se sabe que para dominar un idioma es necesario utilizar 

adecuadamente cuatro habilidades comunicativas, entre estas destacamos leer, escribir, hablar y 

escuchar. 

 Es por ello que la base de este proyecto surge del interés de conocer el nivel de 

competencia de los estudiantes en cuanto a la habilidad de comprensión lectora en una lengua 

extranjera con el uso de REA ya que es necesario tener dominio en los diferentes escenarios 

virtuales (audiovisuales), “lo importante no es la tecnología, lo relevante es la actividad de 

aprendizaje que se desarrolle basada en esta” (Área 2017 citado por Fandon,2003). Uno de 

estos recursos seria la implementación de un Objeto Virtual de aprendizaje esto permitirá el 

desarrollo de espacio digital y aprendizaje. No dejando de lado, lectura que no solo brinda 
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información, sino que educa, estableciendo hábitos de reflexión, análisis, esfuerzo y 

concentración, creando autonomía cognitiva en la persona que la práctica, es decir, 

preparándose para aprender por sí mismo durante su proceso de aprendizaje integral. Además, 

la lectura mejora la expresión oral y escrita y hace el lenguaje más fluido, aumenta el 

vocabulario y mejora el borrador y la ortografía, esto permitirá a los estudiantes crear su 

proceso de aprendizaje inicial de forma rápida y sencilla y capacitarlos igualmente para la 

clara comprensión de otras competencias comunicativas. 

Apropiando esta realidad, que ve los lenguajes reflejados en todos, se observa que es 

necesario reforzar esta habilidad esencial, promover hábitos y crear métodos de lectura 

adecuados en los estudiantes, fortalecer la velocidad con la que estos leen, y para reducir la 

dependencia de los mismos a los sonidos de las palabras, lo cual fue posible determinar luego 

de analizar los resultados obtenidos. Es posible estimar aquí la debilidad que presentan los 

estudiantes en cuanto a esta habilidad, esta demostró claramente que los niveles de 

producción lectora son lo suficientemente bajos y comprensibles unos pocos sobre todo en 

textos extensos. Es por ello que esta investigación trata de mejorar estas falencias de la 

habilidad específicas, de esta manera capacita al alumno que sea capaz de desenvolverse 

adecuadamente en cualquiera situación que implique el empleo de esta. 

Este escrito está conformado en dos secciones. El primero, presenta el capítulo uno, el 

cual constituye el planteamiento del problema y formulación, se presenta una serie de 

antecedentes internacionales y nacionales, la justificación del desarrollo de la habilidad 

lectora en una lengua extranjera por medio del uso de TIC, los objetivos generales y 

específicos, supuestos y constructos y algunos alcances y las limitaciones que se pueda 

presentar en el desarrollo de esta investigación.   

En la segunda parte,  se establece el capítulo dos, conformado por el marco de 
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referencia se estructura por el marco contextual donde se encuentra la ubicación,  los espacios 

físicos y los lineamientos internos  institucionales, el marco normativo se refiere al conjunto 

de normativa internacional, nacional y local que fundamenta esta investigación,  se encuentra 

de igual manera, el marco teórico en el cual se establecen  las teorías que nutren y soportan 

este trabajo y por último,  el marco conceptual  se forma por el grupo  de definiciones de las 

diferentes posturas de autores.  En la tercera parte, el método que fue utilizado como elección 

para proponer y dar solución a los temas de investigación en el campo educativo, fue la 

investigación cualitativa, esta posibilitó la aplicación de herramientas tales como la 

observación, la entrevista, encuestas y pruebas (pre y post) que fueron pertinentes para 

obtener información específica relacionada con el problema de indagación. A partir de este 

enfoque las actividades se crearon e implementaron cuya finalidad estuvo direccionada a 

estimular las competencia pedagógicas y comunicativas para poder orientar a los estudiantes 

hacia la utilización de las TIC, a condición de fortalecer la formación docente. 

En el cuarto capítulo se presenta la intervención pedagógica, en el que de forma 

detallada se establecen las estrategias generadas por medio de actividades para mejorar la 

comprensión lectora a partir de textos icónicos en inglés, apoyado en un tipo de investigación 

acción pedagógica teniendo en cuenta el reporte de las habilidades lectoras de las estudiantes 

identificadas en las pruebas diagnósticas realizadas, además se evidencia la unidad de análisis 

con las distintas temáticas abordadas, así como la descripción de la fase de implementación 

del recursos educativo digital. Finalmente, el último capítulo que constituye la presentación 

de los resultados, conclusiones y recomendaciones, en el que se amplía cada una de las fase 

de diseño, es decir, la fase de diagnóstico, la fase de diseño, la fase de implementación y la 

fase de evaluación, presentándose un análisis de los datos obtenidos en cada una de estas 

fases, así como los resultados y la interpretación de cada herramienta, por medio de 

representaciones gráficas de los resultados utilizando gráficos de barras o gráficos circulares. 
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Capítulo 1. Planteamiento del Problema 

A partir de las observaciones realizadas y teniendo en cuenta los resultados obtenidos 

en la prueba diagnóstica aplicada al séptimo grado de la Institución Educativa Gabriel 

Escorcia Gravini, se comprenden las dificultades presentadas por los estudiantes al 

desarrollar la competencia lectora,   se reflejó  poca   rapidez con la que los estudiantes leen, 

la gran dependencia del sonido de las palabras, los malos hábitos para leer  y no poseer 

métodos que le permitan aprovechar y disfrutar de una buena lectura, esto debido a que las 

actividades tienden a estar enfocadas solo en la parte conceptual, el skimming y el escaneo, 

separando así,  al alumno de la habilidad  lectora y el desarrollo de las diferentes 

competencias. 

De igual forma, en el transcurso de las clases se fueron desarrollando algunas 

actividades de cómo llenar el espacio en blanco, completar la canción, encontrar los diseños 

principales, los personajes y partes de la narración que, si bien permiten desarrollar 

implícitamente la comprensión lectora, no son, sin embargo, agradable y totalmente útil para 

los estudiantes, ya que les resulta difícil y tedioso. Sin duda, pudimos notar que la 

metodología implementada no fue la más adecuada para desarrollar la habilidad lectora, 

teniendo en cuenta que los jóvenes se aburren rápidamente con la misma actividad cuando no 

les parece significativa. 

Por lo anterior, se diseña y aplica un Ova con textos icónicos como Estrategia para las 

clases, y así los estudiantes participen en socializaciones, juegos, canciones, obras de teatro, 

etc., tareas que permitirán adquirir vocabulario, estructuras gramaticales, expresar sus ideas, 

opiniones y perspectivas, es decir, todo enfocado en las habilidades para hablar, escribir y 

escuchar. 

Saber leer correctamente es una de las habilidades más importantes en el proceso de 

adquisición del segundo idioma, ya que es bien conocido, ya que nos permite desarrollar 
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pensamientos críticos y como mencionamos anteriormente ayuda al desarrollo del lenguaje, 

mejorando la expresión oral y escrita y haciendo el lenguaje más fluido, aumentando el 

vocabulario y mejorando el borrador y la ortografía. Podemos observar, son cualidades que 

los estudiantes no tienen. Por esta y muchas razones más, es indispensable la aplicación de un 

OVA como estrategia metodológica para estimular a los estudiantes y que puedan obtener un 

buen desarrollo en un contexto dado y a partir de esta habilidad se desarrollen más fácilmente 

otras habilidades comunicativas formándose de manera integral. 

Ahora bien, a nivel nacional, desde 2006, el inglés se incluye como componente 

esencial del examen nacional, desarrollado y administrado por el Instituto de Evaluación 

Educativa de Colombia o ICFES, mejor conocido como examen Saber 11. Esta prueba evalúa 

el conocimiento de los estudiantes de secundaria que están terminando la escuela en 

diferentes áreas del conocimiento, la sección de inglés es una adaptación de una prueba 

estandarizada internacional, originalmente preparada por una de las más prestigiosas 

editoriales de materiales y exámenes en idioma inglés (ICFES, 2017). 

También vale la pena señalar que, según el Instituto Colombiano para la Evaluación 

de la Educación, hubo un aumento considerable en las habilidades de inglés en los 

estudiantes en el año 2009 en comparación con los tres años anteriores, un aumento que 

mantuvo sin cambios hasta 2010. Estos resultados describen una caída similar en 2008. En el 

orden de ideas para mejorar el aprendizaje de una segunda lengua, que se viene dando desde 

el 2011, se encuentran principalmente las metas propuestas por el Ministerio de Educación 

Nacional, para el 2009 ha establecido el vínculo con el plan nacional para bilingüismo (PNB) 

que se apoya en la enseñanza de lenguas extranjeras y que es parte fundamental de la 

dinámica de la globalización cultural tecnológica y económica; Así mismo, también pretende 

mejorar la capacidad de comunicación más allá del crecimiento individual y colectivo. 
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Formulación del Problema 

¿Qué impacto genera el uso de un OVA en el desarrollar de la habilidad lectora en 

inglés con Textos Icónicos en los Estudiantes de Séptimo grado de la Institución Educativa 

Gabriel Escorcia Gravini de Soledad, Atlántico? 

Antecedentes 

Partiendo de la importancia del desarrollo de la habilidad lectora en el proceso de 

aprendizaje de un nuevo idioma, surge una intervención pedagógica al fomento de la 

comprensión lectora, mediante el uso de los cómics donde el estudiante adquiere 

conocimientos de una segunda lengua. Es decir, los jóvenes hablarán de ello si hay aportes 

significativos y ese es uno de nuestros principales objetivos. De esta manera, el desarrollo de 

la habilidad lectora es fundamental y de relevancia en el proceso de enseñanza- aprendizaje; 

teniendo en cuenta la importancia de esta habilidad, se han realizado algunas investigaciones 

sobre la enseñanza-aprendizaje con iconos.  

Estos estudios se han realizado en todo el mundo, a nivel internacional, conociendo el 

impacto de la tecnología en el mundo actual, en el año 2018, Ortiz publica su trabajo de 

investigación titulado Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el aula: un 

Recurso Didáctico en la Enseñanza de Estrategias de Aprendizaje para la Producción Oral 

del idioma inglés como Lengua Extranjera (ILE). En su estudio, este autor enfatiza que el uso 

de las tecnologías de la informática y las telecomunicaciones (TIC) en el contexto educativo 

favorece notablemente el proceso formativo de los estudiantes ya que permite usar la 

información de una manera más atractiva, variada, en un lenguaje más conocido y manejado 

por los niños, niñas y adolescentes de estos tiempos lo que genera en ellos conductos 

adecuados de comunicación, espacios de creatividad e inquietud por descubrir lo 

desconocido. Por esta razón, hace usos de los múltiples recursos que brindan las TIC para 

fortalecer la producción oral del inglés, resaltando esta lengua como una competencia 
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importante en la sociedad de hoy (p. 7). Así mismo enfatiza que: 

En los albores de la segunda guerra mundial (1939) fue innegable la falta de personas 

con preparación en las lenguas extranjeras por parte de la milicia estadounidense, así 

florecen nutridos esquemas y métodos de la naciente corriente con la intención de 

integrar interpretes militares. Al concluir la guerra, las competencias en inglés como 

lengua extranjera, empezaron a ser cada vez más imperiosas debido a las crecientes 

relaciones comerciales e internacionales y a los intercambios científicos y culturares. 

(Ortiz, 2018, p.54) 

Es entonces, el conocimiento de una lengua diferente a la natal, la puerta a entender 

nuevas culturas y enriquecerse de estas a tal punto de crear y generar competencias en un 

mundo totalmente globalizado e influenciado por la economía de países considerados grandes 

potencias, por esto hoy día, el aprendizaje del idioma inglés como lengua extranjera hace 

parte del diseño instruccional de cualquier establecimiento educativo. En miras de afrontar 

esta demanda, el Ministerio de Educación Nacional estableció en el año 2004 el Programa 

Nacional de Bilingüismos (PNB), centrado en formar ciudadanos con la capacidad de 

comunicarse en inglés.  

Por otra parte, en la tesis investigativa planteada: Círculos de comprensión lectora en 

cuarto grado de primaria, cuyo propósito general consistió en la utilización de la 

metodología APRA (acceso, permanencia y rendimiento académico), cuyo campo de 

desarrollo es, en la investigación –acción, mediante un  enfoque constructivista y tomando 

como principios la información teórica de Solé et al., el programa consistió en la aplicación 

de 13 sesiones con una duración aproximada de 50 min, las primeras sesiones se enfocaron en 

la presentación general del plan de participación, las ocho siguientes fueron desarrollados en 

los círculos de lectura y las dos restantes es una prueba de escritura. Se pudo percibir, que el 

trabajo con las lecturas y la construcción de los círculos de lectura, fueron óptimas y 
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beneficiosas para los niños y niñas, por la satisfacción e interés que exteriorizaron ellos; 

iniciativas como esta reduce la falta de interés y la falta de práctica de la lectura, conectando 

lazos de lo leído con actividades diarias (Vásquez, 2016, p.4). 

En el proyecto de investigación llevado a cabo por Angie Herrera, docente de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú, en donde se amplía la importancia del uso de las 

TIC en el campo pedagógico, y su beneficio en el proceso de enseñanza- aprendizaje en el 

área de inglés, aumentando de forma significativa el desarrollo de las habilidades 

comunicativas y de comprensión de los estudiantes. “Es fundamental que los estudiantes 

desarrollen cuatro habilidades en el aprendizaje de una lengua extranjera: a) comprensión 

auditiva, b) comprensión lectora, c) expresión oral y d) expresión escrita” (Brown, 2007, p. 

21). Así mismo, determina los distintos aspectos en los que se centra su investigación basada 

en el desarrollo de habilidades comunicativas, destacando aquel basado en la red.  

Destacan la necesidad de considerar las herramientas de la red, pero sobre todo 

desarrollar las características de la comunicación teniendo en cuenta el contenido, los 

servicios que se ofrecen en la red, las herramientas de acceso, el editor, el usuario y el 

contexto ambiental de las redes. (Bolchini et al., 2004, p. 23) 

Otros estudios sobre este tema fue realizado por: Fajardo Forero Luis Fernando, 

Sotelo Díaz Miguel Ángela y Moreno Vela, Francie Juliet; referido como el uso de OVA 

como una estrategia de aprendizaje y enseñanza en una vía de aprendizaje de modo dual en la 

institución: Fundación Universitaria Konrad Lorenz, el cual se basa en el uso de un OVA que 

permita a los estudiantes concentrarse en el trabajo independiente, optimizar su tiempo libre y 

de estudio, además de desarrollar la capacidad de encontrar información relevante para el 

proceso enseñanza- aprendizaje. Esto permite a los docentes utilizar las llamadas TIC, 

combinándolas como herramientas de creación de contenido que apoyan el trabajo autónomo 

y colaborativo, optimizando el tiempo personal en el aula al profundizar en los temas tratados 
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y crear ejercicios útiles didáctico que puedan ser aplicados en cualquier espacio - tiempo, 

permitiendo a profesores-alumnos, alumnos-alumnos interactuar las todas las horas del día, 

los siete días de la semana (Fajardo et al., 2012, p. 18). 

Sumado a esta gran variedad de investigaciones a nivel internacional, se ha 

desarrollado en esta misma línea de investigación, estudios en el ámbito nacional, es el caso 

del trabajo de investigación de maestría en la enseñanza del inglés, titulado The Impact of 

Scanning Reading Strategy in Young ELF Learners`Reading Comprenhension [El Impacto de 

la Estrategia de Lectura de Exploración en la Comprensión Lectora de los Estudiantes 

Jóvenes en Inglés como Lengua Extranjera], realizado por Jessica Marcela González Meza, 

presentado en la Fundación Universidad del Norte Barranquilla en el 2017. Este estudio 

determina cómo la implementación de la estrategia de lectura de escaneo podría facilitar la 

comprensión de textos en pruebas estandarizadas. Este estudio de investigación cualitativa, 

tiene un diseño de estudio de caso. Los instrumentos para la recolección de datos fueron pre-

tests y post- tests, grupos focales y diarios de los estudiantes. Los participantes fueron seis 

estudiantes de entre 10 y 11 años (Gonzalez Meza, 2017). 

Las 10 actividades de comprensión lectora desarrolladas durante la intervención 

del estudio ofrecen una guía sobre cómo enseñar a leer utilizando las diferentes etapas: 

pre lectura, lectura y posterior a la lectura, así como el uso del escaneo para responder 

preguntas de comprensión lectora sobre los textos. Como resultado, se encontró que el 

usode la estrategia de lectura de escaneo aumentó la comprensión de los textos. En 

conclusión, el estudio demostró la efectividad del uso de la estrategia de lectura de 

escaneo para facilitar el rendimiento de lectura de los estudiantes. 

Por otra parte, Pineda en el año 2018 publica su investigación titulada: Percepciones 

de los estudiantes sobre el uso de TIC en el proceso de aprendizaje de una Lengua Extranjera 

como el inglés en la Institución Educativa San Antonio de Padua del municipio de Támesis, 
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Antioquia, donde logró analizar en los estudiantes el proceso de construcción de 

conocimiento de una nueva lengua con el uso de recursos digitales teniendo en cuenta varios 

factores como la motivación, el medio que los rodea, las necesidades y las posibilidades; 

comprobando así, que las TIC se convierten en una herramienta aliada del proceso de 

enseñanza y aprendizaje de un idioma como el inglés donde el docente crea los espacios para 

el libre aprendizaje y ofrece un continuo acompañamiento en el uso adecuado de las 

herramientas (p. 11). 

Considerando el uso de OVA como estrategia pedagógica en el desarrollo de las 

habilidades del idioma inglés, se llevó a cabo un estudio temático específico para mejorar el 

diseño de investigación. El siguiente trabajo de investigación se presenta como parte del 

requisito para convertirse en un especialista en multimedia en la enseñanza; OVA para la 

enseñanza del inglés en el grado sexto del Instituto de Educación San Juan Bautista de la 

Salle, liderado por Olga Lucia Duque Manrique y Javier Alexander Romero Alarcón, fue 

presentado en la Universidad Colaborativa de Colombia en 2018. Lo que se desprende de esta 

conclusión: 

Esto conducirá a cambios significativos para los estudiantes, ya que se ha demostrado 

que aprender inglés se vuelve difícil para ellos debido a la monotonía y la distribución 

del aula, esto porque los estudiantes a menudo encuentran el inglés difícil y de poca 

importancia para sus estudiantes. Por ende, la importancia de aprender inglés para los 

alumnos de sexto grado en el Instituto Educativo San Juan Bautista de la Salle, en 

donde los recursos educativos casi siempre se utilizan en forma de manual y de 

vocabulario, y no de herramientas y aplicaciones educativas. Promover el aprendizaje 

de vocabulario, cursos de inglés y mejorar la motivación de los estudiantes para 

aprender idiomas extranjeros, y así comunicarse de una manera más atractiva y 

satisfactoria, permitir la innovación y crear espacios de aprendizaje que mejoren el 
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aprendizaje y fomenten mejores intereses e interacciones para dominar este segundo 

idioma. (Duque y Romero, 2018, p. 25) 

Justificación 

El mundo muy diverso de culturas, costumbres, religiones, idiomas y otros campos 

gira en torno a lo que hoy llamamos sociedad del conocimiento, y cualquier información que 

pueda obtenerse mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación es un 

gran privilegio de este siglo, es cuestión de saber utilizarlos y aplicarlos en la vida diaria; Las 

generaciones de hoy nacen con la fascinación que les brinda la tecnología, por lo que todo lo 

que se dirija a ellas debe realizarse a través de la multitud de oportunidades que brindan estos 

recursos, creando así personas cada vez más competitivas en la sociedad. Desde este punto de 

vista se estima que: 

Esta sociedad de la información emergente, impulsada por asombrosos avances 

científicos en la estructura socioeconómica neoliberal-globalizada y respaldada por el 

uso generalizado de las tecnologías de la información y la comunicación, la 

comunicación potente e integral (TIC) está impulsando cambios que afectan a todas 

las áreas de la actividad humana. Su efecto se manifiesta de manera muy específica en 

las actividades profesionales y en el mundo de la educación, donde todo debe ser 

reconsiderado: la palabra pertenece a las escuelas y otras instituciones educativas., A 

la formación básica que necesitan las personas, como las personas enseñan y 

aprenden, infraestructura. y recursos. qué somos, para quién lo utilizamos, la 

estructura organizativa de los centros y su cultura. (Marquéz, 2012, p.3)  

De esta manera, se hace necesario reajustar el proceso de enseñanza y aprendizaje; la 

práctica docente y estudiantil necesitan ir encaminadas al avance desenfrenado de la 

tecnología, sumado a esto, las nuevas generaciones cada vez más se enfrentan a la 

globalización marcada por la economía y la cultura de países potencias, es el caso de Los 
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Estados Unidos de América, cuya economía y cultura están impulsando el desarrollo de otros 

países, es por ello que los gobiernos desde los centros educativos crean espacios para la 

enseñanza y aprendizaje del Inglés como Lengua Extranjera.  

Esto es lo que nos ha llevado como docentes de distintas áreas del conocimiento a 

enfocar el estudio de investigación en el fortalecimiento de la habilidad lectora en inglés en 

los estudiantes de séptimo grado de la Institución Educativa Gabriel Escorcia Gravini de 

Soledad, Atlántico, guiar la formación de los estudiantes no solo desde las áreas específicas, 

sino también desde el aprendizaje de un idioma que les abrirá puertas a diversas culturas.  

Facilitar el proceso de enseñanza del inglés como segundo idioma a las personas se ha 

convertido en una gran necesidad, niños y adultos deben poder comunicarse en un idioma 

extranjero durante seis años para participar en la globalización del mundo actual. Luego de la 

globalización, el país lanzó el proyecto Bilingüe Colombiano, que tiene como objetivo 

desarrollar las habilidades de comprensión lectora en el aprendizaje del inglés a través de una 

mejor educación para que los estudiantes comprendan fácilmente nuevos idiomas e 

identifiquen el inglés, uno de los idiomas más utilizados. Para todo tipo de negocios, política, 

ciencia, literatura, música, ciertamente es necesario aprender este idioma hoy, sus habilidades 

comunicativas pueden complementar la formación integral de cada persona. 

De acuerdo con un artículo de Lizasoain et al., publicado en 2018, citando Clavijo et 

al., 2012:  

Hay evidencia de que contribuye a las TIC el aprendizaje de idiomas mediante la 

 promoción de la colaboración entre profesores y estudiantes de los estudiantes y el 

 fomento de las habilidades comunicativas de los alumnos a través del aprendizaje 

 autónomo. (p. 8) 

Esto estimuló aún más la idea de mejorar las habilidades de lectura en inglés con 

textos simbólicos utilizando Objetos de Aprendizaje Virtual (OVA) como una estrategia 
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pedagógica para los estudiantes de séptimo grado en la Escuela Gabriel Escorcia Gravini en 

Soledad, Atlántico. Es un recurso que cumple con las dos competencias que la sociedad 

requiere en este siglo: la competencia en un mundo multicultural y tecnológico. 

El nivel metodológico de este estudio se enfoca en el uso de un OVA desarrollado con 

el uso de textos simbólicos para generar conocimientos válidos y confiables del lenguaje, 

aprendizaje pedagógico y personal en general, además del uso extensivo de métodos 

aplicados y de contribuir a mejorar la calidad de la enseñanza del idioma inglés a través de la 

lectura a partir de las observaciones de un grupo específico de estudiantes. Es así como Ortiz 

(2018) propone escoger un método adecuado que facilite y mejore el proceso de enseñanza 

del inglés como lengua extranjera, un método que permita integrar este idioma mucho más en 

el proceso educativo. 

En este sentido, es importante encontrar una solución a cada dificultad encontrada en 

la lectura y el uso del idioma inglés, con el fin de fomentar su uso activo y efectivo, además 

de leer correctamente. Un segundo idioma nos da la oportunidad de abrir. nuestros 

pensamientos y nos permite reflexionar sobre el proceso de lectura, introduciendo conceptos, 

juicios y argumentos. 

La lectura es una gran herramienta para trabajar la mente y promover el desarrollo de 

habilidades cognitivas básicas, comparar, identificar, discutir, observar, caracterizar y más. El 

método perfectamente útil abre la posibilidad de una fácil comunicación con personas de 

otras culturas. En términos prácticos, es necesario mejorar la calidad de la educación, 

incluido el desarrollo de métodos innovadores para desarrollar la competencia lectora 

comunicativa al aprender inglés como segundo idioma, permitiendo que los estudiantes 

comprendan el idioma de manera más efectiva, relaciones interpersonales y promover el 

desarrollo de habilidades. 

Este estudio teórico es relevante porque estimula la reflexión y el debate sobre lo que 
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se conoce en la investigación educativa porque de alguna manera abre nuevos caminos para 

las instituciones de expresión vivencial, como el modo aquí presentado, sirve como punto de 

referencia; Finalmente, cabe señalar que los conocimientos adquiridos durante el desarrollo 

de la investigación confirmarán los principios de otros estudios sobre el mismo tema, lo que 

permitirá lograr un avance óptimo y acelerado en la formación de ciudadanos capaces y 

competitivos en el país. 

Objetivo General 

Fortalecer la habilidad lectora en inglés con Textos Icónicos haciendo uso de un OVA 

en los Estudiantes de Séptimo grado de la Institución Educativa Gabriel Escorcia Gravini de 

Soledad, Atlántico. 

Objetivos Específicos 

Identificar las falencias en la comprensión lectora del inglés que presentan los 

estudiantes de séptimo grado de la Institución Educativa Gabriel Escorcia Gravini.  

Diseñar un objeto virtual de aprendizaje (OVA) como estrategia metodológica para 

contextualizar el nivel de comprensión lectora en inglés.   

Aplicar el OVA para fortalecer la habilidad lectora en inglés con textos icónicos. 

Establecer el nivel de comprensión lectora en inglés adquirido mediante el uso de un 

OVA por los estudiantes de séptimo grado de la Institución Educativa Gabriel Escorcia.   

Supuestos y Constructos 

La aplicación de un OVA como herramienta pedagógica fortalece en el estudiante la 

habilidad lectora en inglés, ya que estos recursos tienen la capacidad de atraer de manera 

asertiva la atención de las nuevas generaciones. Es decir, toda propuesta desarrollada para 

favorecer la didáctica usando las TIC se convierten en una herramienta motivadora que 

facilita el trabajo autónomo en los estudiantes. 

Esto pone de manifiesto que el usar un OVA para fortalecer la habilidad lectora en el 
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estudiante, permite que de manera autónoma construya conocimiento, ya que estos recursos 

tienen la capacidad de que los usuarios puedan corregir y evaluar su propio error reforzando 

lo que está aprendiendo. De esta manera, “es evidente la necesidad de diversificar las 

actividades curriculares de la enseñanza de las lenguas extranjeras; definir claramente los 

conocimientos, habilidades, destrezas o competencias pedagógicas que se esperan obtener, 

para orientar las formas más adecuadas para estimular su perfeccionamiento” (Ortiz, 2018, 

p.79). 

Al buscar precisamente lo expuesto por Ortiz, este proyecto aplica un objeto virtual de 

aprendizaje diseñado por una serie de actividades con textos icónicos en inglés que en el 

estudiante genera competencias lectoras mientras se divierte realizando dichas actividades 

que más de ser lecciones, parecen juegos interactivos que lo reta a obtener excelentes 

resultados. De igual manera, este recurso permite abrir paso a nuevas fuentes de consultas 

que le da al estudiante diferentes puntos de vista de un mismo saber. 

Este proyecto ve en aplicar un OVA la integración perfecta de las TIC en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje al cumplir con el objetivo de formar individuos con competencias 

digitales y capaces de comunicarse en otro idioma. 

Alcances y Limitaciones 

Este proyecto se basa en el desarrollo de habilidades lectoras en inglés utilizando 

textos simbólicos, utilizando los OVA como estrategia pedagógica en alumnos de séptimo 

grado; Esta implementación se basa en el hecho de que se reemplazan los métodos 

tradicionales de aula con herramientas tecnológicas insustituibles para motivar a los 

estudiantes y lograr un aprendizaje más dinámico y una mayor comprensión o habilidad en la 

enseñanza del inglés. 

El proceso se lleva a cabo de forma descriptiva, pues trata de mirar los problemas de 

los estudiantes de este nivel, observando gradualmente las habilidades del lenguaje, donde se 
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mejora de acuerdo con el uso de la lengua. Textos que les permiten mejorar no solo su 

capacidad para leer, pero también para formar oraciones y adquirir nuevo vocabulario; Pero 

lo más importante, para hacer que las lecciones de inglés sean dinámicas, este OVA alienta a 

los estudiantes a aprender inglés de manera más activa y también les permite aprovechar los 

recursos tecnológicos disponibles para ellos. 

El proyecto también sugiere que la institución puede tener tecnología que otros 

estudiantes en diferentes aulas puedan usar; Es importante que tanto la enseñanza como el 

aprendizaje del inglés sean más dinámicos para que las actividades sean más significativas y 

que los estudiantes no tengan dificultades para hablar otro idioma y se comuniquen 

fácilmente con sus compañeros, miembros de la comunidad, familiares u otros. 

Por otro lado, las limitaciones que pueden surgir durante el desarrollo de este proyecto 

son principalmente la combinación de textos con un OVA, ya que esto es algo nuevo para 

esta clase y la implementación puede ser un poco complicada. Confundir por un tiempo a 

medida que los recursos tecnológicos se vuelven más accesibles, algunos alumnos no saben 

cómo utilizar correctamente estas herramientas para aprender inglés. 
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Capítulo 2. Marco de Referencia 

Todo documento investigativo debe sustentarse en postulados de autores que de 

manera directa o indirecta hacen referencia a su investigación. Cuando se habla de 

este aspecto se especifican, aquellos aportes que reafirman la teoría que permiten 

aclarar y explicar de manera detallada, concisa y profunda todo el proceso de 

investigación. (Hernandez Gallardo, 2014) 

En este capítulo, se identifican y exponen los antecedentes, las teorías, experimentos y 

lineamientos que sustentan la presente investigación, se explicitan el marco contextual, el 

marco legal y el marco teórico.  

Marco Contextual 

Es conveniente describir aspectos del lugar donde se va a llevar a cabo la 

investigación a través del marco demográfico, geográfico e histórico, u otros que 

ayuden a aclarar los antecedentes y el contexto donde se llevará a cabo la 

investigación, ya sea legal, epidemiológico, entre otros.  (Lerma González, 2009, pág. 

78) 

Siguiendo las recomendaciones del autor, esta investigación se centra en la población 

estudiantil de la Institución Educativa Gabriel Escorcia Gravini; establecimiento educativo 

que hace parte de las 19 instituciones de carácter público del municipio de Soledad ubicado 

en el departamento del Atlántico al norte de Colombia. 

Aspectos Geográficos  

La Institución Educativa se encuentra ubicada en La urbanización Villa Sol del 

municipio de Soledad-Atlántico, esta urbanización cuenta con una extensión aproximada de 

136 km2. La institución educativa esta delimitadas por los siguientes linderos: Norte: limita 

con Villa Sol. Sur: limita con la comunidad de Villa del Rey. Este: limita con el barrio Villa 

Karla. Oeste: limita con La Candelaria. La planta física cuenta con una infraestructura de 
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mega colegio con múltiples aulas especializadas, zonas de servicio higiénico, amplias zonas 

verdes, canchas deportivas, zona de comedor y zona de atención de primeros auxilios. 

Figura 1.  

Institución Educativa Gabriel Escorcia Gravini 

 

Nota. Interior del plantel educativo donde se observa los dos primeros bloques de salones. 

Figura 2 

Zona baja de la institución  

 

Nota. Vista de la zona baja de la institución. 

La institución se encuentra ubicada en una comunidad en constante desarrollo, 

marcada por los avances en la construcción de edificios, nuevas empresas, comercio formal e 

informal; este crecimiento vertiginoso de la población producto de la cercanía a Barranquilla 

ciudad capital del departamento obligó a los dirigentes del municipio a formar un nuevo 

establecimiento educativo para los de niños, niñas y adolescentes necesitados de su 

formación académica, por tal razón la institución brinda un proceso de enseñanza y 
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aprendizaje orientado en formar estudiantes con competencias laborales para que una vez 

culminado su ciclo escolar puedan inmediatamente incursionar en el ámbito laboral y seguir 

con su formación integral. En este mismo sentido, involucra las tecnologías de la informática 

y las telecomunicaciones (TIC) como estrategia para formar ciudadanos con competencias 

digitales propias de la sociedad tecnológica actual.  

Reseña Histórica 

Como se encuentra establecido en el proyecto educativo institucional, desarrollado en 

el año 2019, La Institución Educativa Gabriel Escorcia Gravini De Soledad Atlántico, fue 

gestionada por la administración del Alcalde Municipal José Joao Herrera Iranzo a finales del 

año 2017, siendo Secretaria de Educación la Magister Tulia Mosquera González, quien 

viendo que El instituto Las Moras no había obtenido el percentil requerido en las distintas 

pruebas saber del mismo año, por lo cual no podía seguir en el banco de oferentes para 

brindar educación a sus casi tres mil estudiantes, mediante la modalidad de Becas, se decidió 

la magister Tulia Mosquera gestionar el arrendamiento de la infraestructura del Instituto Las 

Moras, para crear una nueva institución educativa oficial en Soledad, el doctor Antonio 

Fernando Castillo propietario del predio dio el visto bueno para el arriendo y se comenzó a 

realizar la gestión antes el Ministerio de Educación Nacional, para la creación del nuevo 

colegio; como el trámite tenía muchos inconvenientes y para dar solución a la educación de 

casi 3.000 alumnos que estaban sin estudiar, se decide iniciar la institución como la sede tres 

de la Institución educativa técnica Industrial San Antonio de Padua, así se labora todo el 2018 

hasta que el día 18 de marzo de 2019 el Alcalde Municipal de Soledad, Doctor Joao Herrera 

Iranzo firma la resolución 0172 mediante la cual crea y aprueba la “Institución Educativa 

Gabriel Escorcia Gravini de Soledad” con una comunidad educativa formada por: 2963 

estudiantes, 104 docentes y dos coordinadores.  

La Institución se encuentra organizada en dos niveles de escolaridad: La educación 
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básica y La Educación Media, además cuenta con la educación media técnica y articulación 

con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), con el fin de preparar a los estudiantes para 

el desempeño laboral en uno de los sectores de la producción y de los servicios, y para la 

continuación en la educación superior. 

Aspectos Institucionales 

En la Institución Educativa Gabriel Escorcia Gravini, la persona humana es 

reconocida como la base fundamental de la educación; por eso, centra toda su atención en 

ofrecer a sus educandos espacios óptimos para formar seres integrales con pensamientos 

propios, racionales, educados bajo la cultura del conocimiento y los valores humanos, seres 

capaces de reconocer la diferencia de pensamientos derivados de la cultura y la moral en la 

que han estado sujetos sus semejantes dando total importancia al aprendizaje obtenido de 

trabajar valorando la diversidad de pensamientos.  

En consecuencia, la filosofía de la institución, está enfocada hacia la educación 

integral del individuo como ser social lleno de talentos y fortalezas para desenvolverse en 

cualquier campo laboral y donde la uniformidad del aprendizaje no es el fin, por ello se habla 

de una filosofía liberadora que le da rienda suelta al educando de construir su propio 

andamiaje hacia la formación de conocimiento integrado.  

De esta manera la institución ha incorporado en su proceso de enseñanza y 

aprendizaje diferentes estrategias que le permitan al estudiante ser más competitivos en la 

sociedad de estos tiempos como el uso de las tecnologías de la informática y las 

telecomunicaciones, la articulación con el Sistema Nacional de Aprendizaje y la modalidad 

técnico-ambiental, para ello la institución cuenta con aulas especializadas de informática, 

amplias zonas verdes para la ejecución de proyectos medio ambientales, sala de bilingüismo 

dotada de equipos medio visuales y tres redes de wifi con cobertura para todo el perímetro del 

plantel y sus alrededores.  
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Todo lo anterior descrito se basa en la misión y visión institucional, en donde para el 

año 2025 se proyecta como una institución reconocida por su excelencia académica al 

vincular la media con la educación superior por medio de áreas afines con la tecnología, 

comercio y el medio ambiente, es por ello que su misión se centra especialmente en ofrecer 

una educación de calidad formando ciudadanos aptos y competitivos, capaces de liderar y 

transformar su entorno en pro del desarrollo social y productivo.   

Apoyados en estos dos grandes parámetros, el desarrollo de esta investigación utiliza 

las TIC para fortalecer las habilidades en el área de inglés en una muestra de la comunidad 

educativa representada en los estudiantes del grado séptimo, jóvenes con rangos de edad que 

van de los 12 a 14 años pertenecientes a los estrados 1 y 2 del municipio, durante sus clases 

de inglés las cuales tienen una intensidad horaria de tres horas semanales, haciendo uso de la 

sala de bilingüismo, la sala de informática y la plataforma institucional, ya que se cuenta con 

tres redes de wifi para toda la comunidad educativa; de esta manera se busca que los jóvenes 

se apropien del medio ambiental, social, económico y cultural del que hacen parte y aprendan 

desde la escuela a desarrollar al máximo sus habilidades para convertirse en seres capaces de 

seguir generando cambios positivos en la sociedad.  

Del mismo modo, esta investigación abarca dos grandes competencias muy 

demandadas en la sociedad actual, como lo es el manejo de las TIC y el manejo del inglés 

como lengua extranjera, idioma que se ha convertido por excelencia en el lenguaje más 

requerido por cualquier persona de diferente raza, sexo y cultura como el lenguaje usado para 

establecer sendas de comunicación; competencias que requieren notablemente los estudiantes 

de esta zona del país por encontrarse en un municipio conocido como área metropolitana por 

su cercanía con Barranquilla ciudad capital del departamento del Atlántico y en la que se 

están centrando muchos proyectos de turismo, fluviales y marítimos por parte del gobierno 

actual.  
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Marco Legal 

El marco legal se basa en “una jerarquía normativa, que expresa la prelación de 

normas, que debe respetarse, para fines de sometimiento de normas de inferior alcance o 

referencia, con normas más generales o de carácter más amplio” (Kelsen, 1994, citado por 

Galindo, 2018. p.1). Hoy día se cuenta con organizaciones internacionales, nacionales y/o 

regionales que sustentan teorías educativas basándose en leyes, lineamientos y/o estándares 

de calidad en el aprendizaje de una segunda lengua a través del desarrollo de la compresión 

lectora e implementación de TIC.  

En el ámbito internacional, se toma en consideración las siguientes normatividades. 

Hay organizaciones que se encargan de cooperar, fomentar y consensar  procesos 

relacionados con la formación científica, educativa y cultural, como las que representa la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 

por sus siglas en inglés), quien por medio de la Resolución 30 C/12 aprobada por la 

Conferencia General en 1999, adoptó la expresión “educación plurilingüe”, la cual sugiere el 

uso de por lo menos tres lenguas en la educación: la lengua materna, una lengua regional o 

nacional y una lengua internacional para de esta manera poder responder a las exigencias de 

la participación en el plano mundial y nacional. 

De igual manera, se soporta en el estándar de calidad de software ISO, este se centra 

en los requerimientos de calidad que debe cumplir todo software dividiéndose en 6 principios 

para la eficacia, eficiencia y uso aceptable de las TIC, asegurando un estudio de seguimiento 

y detección de los riesgos en la incorporación de nuevas oportunidades en el uso de TIC. 

El uso la web y todas sus herramientas en estos días se han convertido en una 

necesidad para desarrollar procesos educativos que marquen con gran impacto a los 

educandos, generando en ellos una mayor participación en estos procesos ya que por medio 

de sus conocimientos previos, autonomía y praxis construyen su propio aprendizaje guiados 
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por la orientación de un tutor. 

También, se encuentra el Marco Común Europeo de Referencia a las Lenguas (MCER, 

o CEFR en inglés), es un estándar internacional que define el grado de comprensión en una 

determinada lengua por medio de una escala de niveles en Ingles desde un nivel básico hasta 

aquellos que dominan el inglés de manera excepcional. Este establece las competencias 

comunicativas del idioma donde para la realización de las intenciones comunicativas, los 

aprendices de la lengua o los estudiantes hacen uso de estas en la lengua extranjera. La 

competencia comunicativa tiene los siguientes componentes: las competencias lingüísticas, 

las competencias sociolingüísticas y las competencias pragmáticas. 

En el medio nacional, también se encuentran lineamientos normativos. 

En la Constitución Política de Colombia de 1991se basa en el mejoramiento del 

desarrollo integral de los y las estudiantes, dando soporte a la intención de promover acciones 

que apoyan el fomento de las TIC en el aula de clases, como también el crecimiento grupal y 

el trabajo colaborativo. Todas las personas que se estén educando deben hacer parte de los 

procesos que buscan el cambio positivo tanto para alguien en particular como para los 

colectivos, tal como se persigue con esta investigación educativa. 

Así mismo, en la Ley General de Educación se regulan las normas en relación de las 

necesidades e intereses de la sociedad ya que toda persona tiene derecho a la educación, a las 

libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter de servicio 

público. Además, plantea en su artículo 23 la lengua castellana, humanidades e idioma 

extranjero como una a obligatoria fundamental, se resalta la importancia que ésta tiene desde 

los primeros grados de escolaridad, iniciando de los grados de preescolar donde se deben 

brindar los primeros conceptos. 

Dicho lo anterior, el reto del Programa Nacional de Bilingüismo de 2004 citado por 

Fandiño et al, 2012 orienta a “lograr ciudadanos y ciudadanas capaces de comunicarse en 
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inglés, de tal forma que puedan insertar al país en los procesos de comunicación universal, en 

la economía global y en la apertura cultural, con estándares internacionalmente comparables” 

(p. 6). En este orden de ideas ser bilingües se ha convertido en una prioridad, ya que se puede 

tener mayores oportunidades para acceder a una educación competitiva con otros países ya 

que los estudiantes puedan tener una vida laboral fructífera con la utilización de la segunda 

lengua. 

Los Estándares Básicos de Competencias Lenguas Extranjeras proponen los niveles 

básicos de calidad a los que tienen derecho los niños y las niñas de todo el país. Estos 

orientan a los profesores de inglés, los directivos y los padres de familia para que tengan 

claridad sobre las competencias comunicativas que se espera que desarrollen los estudiantes 

en los niveles Básico y Medio, en los grados 4 a 7 (nivel A2) permitiendo comunicarse en el 

idioma, apropiarse de conocimientos y utilizarlos efectivamente en situaciones reales de 

comunicación. 

De igual manera, los Derechos Básicos de Aprendizaje establecen una serie de 

objetivos que el estudiante debe alcanzar de manera óptima en el proceso de aprendizaje de la 

lengua extranjera haciendo uso de sus habilidades comunicativas, apoyándose de formatos 

preestablecidos, tomando de apoyo su contexto y las personas que forman parte de este, 

también, debe entender ideas principales en escritos y mensajes orales cortos para poder 

interactuar en el proceso comunicativo. 

Además, se encuentra en la ley 1341 que el uso de las TIC en los procesos de 

formación, investigación y culturización, brinda las oportunidades de acceso e igualdad en las 

tecnologías de la información comprometiendo a todos los sectores que conforman una 

sociedad. De este modo, por medio de la articulación de TIC con los diferentes entes 

educativos formarán docentes capacitados tecnológicamente en todos los niveles de 

formación y con todas las personas del territorio nacional fomentarán una alta inmersión en la 
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alfabetización digital y el uso de los diferentes recursos tecnológicos que esta conforma. 

El Estado y en general todos los agentes del sector de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones deberán colaborar, dentro del marco de sus 

obligaciones, para priorizar el acceso y uso a las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones en la producción de bienes y servicios, en condiciones 

discriminatorias en la conectividad, la educación, los contenidos y la competitividad. 

(Congreso de La República, 2009) 

En el contexto local, aun no se relacionan programas estructurados para la enseñanza 

y aprendizaje de un idioma extranjero, estos entes solo se basan en lo establecido por el Plan 

Nacional de Bilingüismo. 

Se concluye que esta parte del marco de referencia se ha sustentado en un conjunto de 

normatividad por medio de las cuales, nutre al proceso educativo, el uso de las tecnologías y 

el desarrollo de las habilidades comunicativas en una lengua extranjera, impactando a los 

estudiantes en los se genera un mayor interés en el proceso enseñanza aprendizaje ya que les 

permite acceder a la información, a otras culturas, a trabajar en equipo y ser competitivo. 

Marco Teórico  

Según Tamayo y Tamayo (2004), el marco teórico de una investigación consiste en 

categorizar y describir desde uno o varios autores las teorías que fundamentan la 

investigación y que conllevan al desarrollo de la misma. A continuación, se describen las 

categorías teóricas que sustentan el presente proyecto.  

Comprensión lectora en inglés  

El objetivo de la lectura no es más que comprender un mensaje, una información o 

una idea a partir de un texto escrito o icónico. En efecto, el lector deberá estar en la capacidad 

de comprender de qué habla el autor, qué le dice de aquello de lo que le habla y con qué 

intención o propósito lo dice. La lectura por tanto es:  
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Una actividad motivada, orientada a una meta, y cuyo resultado depende, por tanto, de 

la interacción entre las características del texto y la actividad del lector, que, cuando 

afronta la lectura, no lo hace desde el vacío, sino teniendo en cuenta distintos 

conocimientos, propósitos y expectativas. (Tapia, 2005, p. 64) 

En la compresión lectora, se le da relevancia a todos esos procesos que permiten 

inferir, de esta forma, es concebida como el proceso en el cual el lector es capaz de utilizar 

claves en función de su propio conocimiento para obtener un significado que le permita 

comunicar. Por ello, la comprensión lectora, es hoy una herramienta clave en las actividades 

de clases y sobre todo en el aprendizaje de una segunda lengua, donde el propósito es 

potenciar esas habilidades lectoras y que el nexo entre el texto y el lector se dé 

interactivamente para construir, organizar y estructurar la información en pro de su 

conocimiento. 

Ante esto, el Ministerio de Educación Nacional – MEN (1998) expone en sus 

lineamientos que:  

La comprensión lectora es un proceso interactivo en el cual el lector ha de construir 

una representación organizada y coherente el contenido del texto, relacionando la 

información del pasaje con los esquemas relativos al conocimiento previos de los 

niños, bien sean los esquemas relativos al conocimiento específico del contenido del 

texto..., o bien aquellos otros esquemas acerca de la organización general de los textos 

informativos (p. 28). 

De la misma manera, el MEN dispone, desde el punto de vista metodológico, 

procesos cognitivos que favorecen los niveles de comprensión lectora. No obstante, estas 

metodologías no tienen contemplado la evaluación de esos procesos de pensamiento, sino, 

solo del desarrollo de los estudiantes en el ciclo escolar. 

Entonces, el principal procedimiento para el aprendizaje es la comunicación y 
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comprensión de lo que se lee o expresa y por tanto el lenguaje. En ese sentido si se plantea 

una dinámica de enseñanza y aprendizaje del idioma inglés, como mencionan Escalona et al. 

(2020), “se potencian las posibilidades comunicativas de esta lengua, haciendo uso de ellas 

en un contexto próximo a la realidad” (p. 5). Así, se debe tener en cuenta que para el 

aprendizaje de otra lengua diferente a la nativa una de las habilidades que los estudiantes 

desarrollan al inicio de su proceso de aprendizaje es la comprensión, por tanto, es necesario 

empezar a trabajarla a partir de diversidad de estrategias que permitan que los discentes 

puedan aprender y entender el idioma. 

Bajo esta premisa, la comprensión lectora toma un papel fundamental en el desarrollo 

de habilidades como hablar, escuchar, leer y escribir. Si especificamos en comprensión 

lectora del inglés como segunda lengua, una de las premisas radica en incentivar a los 

estudiantes a la lectura, pues brinda herramientas para la producción intelectual; la lectura 

favorece directamente el aprendizaje de cualquier área del conocimiento.  

Si hablamos del momento en que se imparte conocimiento del inglés, 

se genera un contexto interactivo, en el cual viajan ideas y nociones en un tiempo 

determinado. Una disciplina se caracteriza por ser discursiva, retórica y conceptual. 

Aprender no solo consiste en adquirir un sistema de conceptos y métodos sino en 

manejar sus formas de leer y escribir. Ingresar en una comunidad de conocimiento 

implica apropiarse de sus usos instituidos para producir e interpretar textos 

(Peñaranda, 2016, p. 23). 

Rol Docente en el Proceso de Comprensión Lectora. El proceso de enseñanza 

docente debe centrarse en la lectura, la comprensión de lo que se lee y la forma de genera 

pensamiento crítico en los estudiantes. El proceso debe ser dirigido al estudiante y al 

contenido que se desea que este aprenda, el enfoque curricular podrá encaminarse al saber 

qué (know what) y saber cómo (know how), para generar una transformación de 
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conocimiento y aprendizaje de la lengua en el estudiante (Goodman y Smith, 2014; 

Peñaranda, 2016). 

Si se mira el rol docente desde el enfoque icónico, se desencadenan dos tipos de 

lecturas que permiten mejorar la comprensión del idioma y por tanto su aprendizaje, la 

lectura individual y la grupal. Kame’enui (2004) y Simmons et al. (2020) recomiendan el tipo 

de lectura grupal por ser un proceso de naturaleza social donde la interacción estudiante – 

estudiante y estudiante – docente favorece la comprensión y aprendizaje de la lengua (inglés).   

Por esta razón, es importante que para la comprensión lectora del idioma inglés y para 

lograr el aprendizaje del mismo, el estudiante tenga un proceso lector desde los primeros años 

de escolariad y que lo que lea este relacionado con el contexto que vive, además, el docente 

juega un rol de mediador entre el contenido a enseñar (idioma), la estrategia a utilizar (textos 

iconicos, tecnologias, etc.) y el aprendizaje del estudiante.   

Textos icónicos 

Baliñas (1992), menciona que los íconos son las “imágenes plásticas de los campos 

pragmáticos que funcionen como tutores y guías del discurso conceptual. Por campo 

pragmático se designa cada uno de los ámbitos de sentido en la vida cotidiana” (p. 342). En 

este sentido, los textos icónicos son sistemas de representación que buscan interpretar la 

realidad a partir de imágenes y desde la utilización de campos visuales y la lingüística y 

teniendo en cuenta características básicas como color, forma y textura.  

Asimismo, se denomina icono a toda imagen que expresamente o involuntariamente 

sirva de signo para otra cosa (de la realidad o no) por su semejanza y que esta semejanza 

pueda ser modificada sin interferir en su significación, el cumplimiento de estas dos 

circunstancias permite diferenciar iconos de elementos con características similares que se 

pueden confundir como los símbolos (Baliñas, 1992; García y Albizar, 2014). Por tanto, el 

icono y por supuesto un texto que contenga estas características permitirá de manera 
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autentica la comprensión de ese texto de forma práctica, ya que las imágenes en su narración, 

interpretación y descripción son una herramienta indispensable para el mejoramiento de las 

competencias comunicativas.  

Partiendo de la pedagogía, los textos icónicos se convierten en una herramienta que 

permite captar la atención de los educandos a partir de imágenes que posean un contenido de 

carácter simbólico. Una ilustración para ser comprendida necesita ser vista desde dos 

variables: la gráfica con conocimiento de la realidad y la escrita, por ejemplo, en la 

cotidianidad encontramos las señales de tránsito, las historietas, las vallas publicitarias, etc.  

En este sentido, Montesdeoca  (2017) y Rodríguez (2018)  mencionan  que, las 

imágenes tienen diferentes funciones en el ámbito de la enseñanza. Un ejemplo claro es que a 

partir de la observación de una imagen el observador pueda leerla desde dos puntos, desde su 

propia visión o desde la visión propia y general del mundo en el cual está inmerso. Por tanto, 

los conceptos que se emergen de un texto icónico en muchas ocasiones son abstractos y no 

objetivos y no se deben olvidar la multiplicidad de funciones que se ven implicadas dentro de 

la imagen pues, juega un papel importante, el contexto cultural, la motivación, el contexto 

social y la edad de la persona.  

Por otro lado, el uso de textos icónicos y textos icónico-verbales en el marco de la 

intertextualidad entre la imagen y la lectura de la misma varía con respecto a otros modelos 

de representación (acústica, sensorial, lingüística, etc.); no es la relación que puede guardar el 

referente con la imagen, sino la forma particular que tiene para sustituir la imagen, 

interpretar, traducir esa realidad. Hay imágenes que cumplen la función de signo dentro del 

iconismo y que no se puede apartar de esta idea pues será la manera como la persona 

interprete su mundo. 

Bruner (2011) menciona que la representación icónica (necesaria para el uso de textos 

icónicos) es el fundamento visual en la que el niño se basa para conocer su mundo. La 
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representación, entonces, involucra tres etapas: inactiva, icónica y simbólica. Por tanto, en su 

teoría del desarrollo cognitivo se expresa que: la imagen icónica en los niños tiene una 

influencia determinante, ya que en la primera infancia estos se valen de la imagen como una 

representación de la realidad que les circunda. Por consiguiente, depende también del entorno 

en el que se desenvuelven los estudiantes y creará la relación con la imagen que de cierta 

manera fortalecerán también esas capacidades cognitivas haciendo del lenguaje icónico ese 

pretexto para estimular el proceso de comprensión textual a partir de imágenes (Aramburu, 

2011; Bruner y  Kenney, 2016; Camargo y Hederich, 2010; Marsico, 2017). 

Etapas de Textos Icónicos según Chall. Chivatá Léon (2015) y García y Navarro 

(2018) coinciden en el planteamiento de los textos icónicos como todo material compuesto 

por texto escrito que combina imágenes; imágenes que se reconocen por representar la 

realidad (personas, cosas, etc.). Dentro de esta representación juega un papel fundamental la 

capacidad lectora y de interpretación de la persona que ve el mensaje (texto), la formación 

para el desarrollo de esta habilidad (asociada a etapas de crecimiento antes de la edad adulta, 

niñez) y su aplicación dentro de la utilización del mensaje.  

De esta forma, Chall (1996) presenta desde su teoría una serie de etapas para el 

desarrollo lector, a fin de favorecer la comprensión de la naturaleza (realidad a través de 

imágenes). En la tabla 1, se presenta un resumen de las etapas para el desarrollo lector de 

acuerdo a la edad y nivel de escolaridad (instrucción) del individuo. 

Tabla 1. Etapas de textos icónicos.  

ETAPA ETAPA 0 ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 ETAPA 5 

 Pre-

Lectura 

Lectura Inicial 

y 

Decodificación 

Confirmación 

y Fluidez 

 

Leer Para 

Aprender 

Lo Nuevo 

 

Múltiples Puntos 

De Vista 

Construcción y 

Reconstrucción 

 APRENDER A LEER LEER PARA APRENDER 

 

EDAD 

6 meses-

4/6 

6-7 

 

7-8 

 

9-13/14 

 

14-18 

 

18+ 

NIVEL 

EDUCATIVO 

Preescolar Educación primaria 

 

Educación 

primaria y 

Educación 

secundaria 

Educación 

Superior 
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secundaria 

Nota: Adaptado de Chall (1996). 

Chall (1996) desarrolla este modelo analizando los enfoques desde la capacidad 

lectora de cada etapa. El autor considera a la lectura como un proceso continuo, que integra 

múltiples habilidades y que cambian de acuerdo a la etapa de desarrollo lector del indviduo.  

Etapa 0. Conocida como prelectura, comprende desde los primeros pasos de inteto 

por ller de una perosna hasta los 6 años de edad. En esta etapa el individuo (niño) apenas 

empeiza a desarrollar su lenguaje oral y a entender la estructura fonetica o sonoridad de las 

palabras. Durante esta etapa al niño le atrae la acciónde ojear libros y empeiza a distinguir 

letras o dibujos (Chall, 1996). 

Etapa 1. Esta etapa es conocida como lectura inicial o deodificación y se da cuando el 

niño tiene entre 6 y 7 años de edad. Su fundamento esta en la aprehensión del codigo 

alfabetico; el niño que se encuentra en esta etapa conoce el alfabeto y la correspondencia de 

cada eltra y su sonido, lo que permite que pueda leer palabras nuevas y que ya conoce.  

Etapa 2. Esta es la etapa de consolidación y fluidez y se enmarca en los 7 a 8 años de 

edad. Aquí, el niño es capaz de procesar y sistematizar lo que ha aprendido en la etapa 1, 

puede leer historias donde se utilicen palabras más complejas y que necesiten de una mayor 

fluidez verbal.  

Etapa 3. Esta etapa se da cunado el niño tiene entre 9 y 14 años de edad y presupone 

el cambio de concepto de simplemente leer para leer para aprender; el niño tiene la facultad 

de leer difenretes tipos de lecturas y aprender sobre estos, adquirir nuevos conocimentos y 

experiencias. “La lectura se convierte, por tanto, en una herramienta y deja de ser un fin en sí 

misma. En esta fase el objetivo es aumentar el vocabulario y conocimientos, así como 

adquirir estrategias que faciliten la comprensión lectora” (Fernández, 2021, p. 53). 

Etapa 4. Aquí el niño ya no es un niño, pasa a ser un joven con edad entre los 14 y 18 

años, son los primeros pasos para el avance a la vida adulta dentro del mundo lector. Se 
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puede acceder a documentos más complejos y la persona esta en la capacidad de dar un punto 

de vista o marcar una posición sobre un detemrinado tema.  

Etapa 5. Última etapa y que se da a partir de los 18 años de edad, es la etapa de 

construcción y reconstrucción. Es el momento donde el lector escoge los que quiere leer de 

acuerdo a sus objetivos y necesidades. En este punto se afirma que la lectura pasa a ser 

constructiva pues se esta escogiendo, analizando e infiriendo lo que se esta leyendo, se apoya 

en los juicios e dieas personales para contrastar con la nueva información y generar nuevos 

conocimientos o ideas.  

Teniendo en cuenta las fases anteriores, el proyecto se ubica en la etapa 4: leer para 

aprender. Aunque, son etapas que va una continua de la otra y si en los primeros años no se 

enfatiza en ellas difícilmente el estudiante hará su proceso en las etapas finales; por ejemplo, 

la comprensión lectora sino se enfatiza en las etapas 1 y 2 muy difícilmente en la etapa 3 y 4 

se podrá inferir en un texto, cabe resaltar, que este proceso va acompañado del desarrollo del 

reconocimiento de palabras y la fluidez.  De ahí, que cada etapa depende de la anterior; en 

consecuencia, si el lector no ha adquirido en la etapa 3 suficiente léxico, difícilmente será 

capaz de abordar y hacer su participación crítica de una lectura que se supondría que en la 

etapa 4 ya debe tener esa habilidad.  

Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) 

Importancia de las TIC en Educación y el Inglés. En la última época, se ha dado un 

gran auge por la utilización e incorporación de las nuevas tecnologías (TIC) en casi todos los 

campos o áreas del conocimiento, ya sea por la gran variedad de recursos que esta ofrece o 

simplemente por el hecho de estar en una sociedad de conocimiento donde lo que se busca es 

el adelanto en programas educativos, a través de mediadores que promueven el desarrollo de 

las capacidades de los individuos, los cuales son preferiblemente recursos TIC (Aparicio-

Gómez, 2019; Díaz lazo, 2011). 
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Open University Inglaterra (2017), analizó, como a través de la implementación y el 

diseño de paquetes interactivos, simuladores virtuales y multimedia, como se desarrolla los 

procesos de aprendizajes en los educandos y la mejoría en los aprendizajes de los mismos 

fuera del aula de clase. Estos, concluyeron que adicional a generar excelentes aprendizajes 

significativos el dominio de una segunda lengua lo facilito y que a largo plazo favoreció sus 

perspectivas laborales, acercamiento a las nuevas tecnologías, conocimientos de otras 

culturas y el establecimiento de nuevos canales de formación (Scanlon, 2017). 

Ahora bien, el MEN, desde hace años adelanta el proyecto llamado ¡Ser Competente 

en tecnología! con la finalidad de capacitar y formar  a todos los entes en el uso de las nuevas 

tecnologías; esto a través de guías y charlas dirigidas a niños, jóvenes, estudiantes y docentes 

motivándolos a la comprensión y apropiación de estas, para así enfrentar sus problemas y 

poder solucionarlos, además de darle un buen uso a la tecnología e intentar minimizar la 

brecha entre el conocimiento tecnológico y el vivir diario. 

Por otro lado, el MEN (2008) dice:  

La alfabetización tecnológica es un propósito inaplazable de la educación porque con 

ella se busca que individuos y grupos estén en capacidad de comprender, evaluar, usar 

y transformar objetos, procesos y sistemas tecnológicos, como requisito para su 

desempeño en la vida social y productiva. (p. 11) 

Es decir, actualmente los individuos necesitan en sus actividades diarias el uso de las 

tecnologías, por lo que es fundamental que sean capaces de manejar estas herramientas 

facilitadoras de sus tareas cotidiana y que al mismo tiempo desarrollen actitudes científicas y 

tecnológicas que les sean útiles y les faciliten la toma de decisiones. 

Hoy día, es supremamente importante indagar estrategias didácticas que faciliten a los 

estudiantes la toma de decisiones y que les permitan a estos tener aprendizajes significativos 

en el aula aprovechando que hacen parte de la ya mencionada sociedad de conocimiento, en 
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la cual se prioriza el uso de recursos tecnológicos. 

Para esto, el MEN (2008) sugiere algunas orientaciones a tener en cuenta a la hora de 

incorporar la tecnología en las aulas de clase, tales como, la realización de actividades 

propias de su naturaleza como diseñar, explorar, identificar problemas, construir, modelar, 

probar, reparar y evaluar; la utilización de computadores como herramientas que contribuyan 

a la educación en tecnología, es importante ya que facilitan a los estudiantes la apropiación de 

conceptos; además de sugerencias para docentes para mejorar el proceso de enseñanza en sus 

clases. 

OVA. Una de las herramientas incorporadas en los salones de clase para potenciar el 

proceso educativo son los Objetos de Aprendizaje (OA), que se definen según Serrano (2010) 

como “recursos digitales auto contenidos, diseñados para utilizarse en procesos de enseñanza 

y aprendizaje, y se caracterizan por la capacidad de reutilización que contienen, apoyándose 

fuertemente en cuestiones de programación orientada a objetos y clasificación 

bibliotecológica” (p. 32). 

Por tanto, la utilización de los OA en las aulas de clases significa una estrategia 

potenciadora de las capacidades de los estudiantes, pues integra los contenidos a diferentes 

aplicaciones multimedia, que dinamizan los procesos de enseñanza y aprendizaje y además 

permiten a los estudiantes percibir de manera atractiva las temáticas tratadas. 

Teniendo en cuenta las necesidades cognitivas y contextuales de los estudiantes de 

Colombia, se consideró adecuado crear un concepto propio que enmarque todas las 

características de nuestra población estudiantil por lo que se convocaron a varios expertos de 

diferentes universidades para ello, llegando a la siguiente definición que estipula el MEN 

(2012): 

Un objeto virtual de aprendizaje (OVA) se define como todo material estructurado de 

una forma significativa, asociado a un propósito educativo y que corresponda a un 
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recurso de carácter digital que pueda ser distribuido y consultado a través de la 

Internet. El objeto de aprendizaje debe contar además con una ficha de registro o 

metadato consistente en un listado de atributos que además de describir el uso posible 

del objeto, permiten la catalogación y el intercambio del mismo (p. 52). 

Componentes de un OVA. Para un objeto considerase un OVA debe tener ciertos 

componentes ya estipulados, los cuales son: 

 Contenidos: se debe presentar el tema de forma llamativa para los estudiantes 

utilizando cualquier tipo de aplicaciones y deben articularse las actividades con 

las temáticas, es decir, que para que el objeto virtual de aprendizaje sea educativo, 

su contenido debe estar bien estructurado de acuerdo al proceso de enseñanza 

aprendizaje planteado. 

 Actividades de aprendizaje: son las actividades planteadas con fines educativos y 

que deben desarrollarse a través de aplicaciones, estas deben estar encaminadas a 

una temática en específico. 

 Elementos de Contextualización: son aquellos conocidos como metadatos y que 

permiten la localización del objeto de forma sencilla. 

Características de un OVA. Por otro lado, existen ciertas características que un objeto 

debe cumplir para considerarse objeto virtual de aprendizaje, los cuales son planteados por 

Molano et al. (2018): 

 Reusable: Es decir, que pueda ser utilizable en diferentes contextos, con fines 

educativos.   

 Interoperable: Capacidad de integrarse en diferentes plataformas de aprendizaje.   

 Escalable: Permite integración con estructuras más complejas. 

 Interactivo: Capacidad de generar actividades y comunicación entre sujetos 

involucrados.  
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 Autocontenible: El contenido debe ser lo suficientemente completo, como para el 

tema que se pretende enseñar. 

Figura 3. 

Resumen Marco Teórico 
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Marco Conceptual  

En general el marco conceptual está directamente relacionado con el marco teórico, 

pues en esta etapa de la investigación se delimitan las variables, conceptos y definiciones que 

se involucran en el proceso. Los conceptos se definen a partir de la postura del investigador 

por lo que se describen características que fortalecen el desarrollo de la investigación (Reidl-

Martínez, 2012). 

La presente investigación se enmarca en una serie de conceptos que dan sustento a la 

problemática enunciada y que permiten la comprensión y solución de la misma, es así como 

se tienen en cuenta conceptos tales como: comprensión lectora en inglés, textos icónicos y 

objeto virtual de aprendizaje; cada uno de estos conceptos son de gran relevancia para darle 

respuesta al problema de investigación. 

De esta forma, la comprensión lectora es el proceso en el cual el lector es capaz de 

interpretar, entender y explicar completamente el texto que lee; la persona es capaz de utilizar 

claves en función de su propio conocimiento para obtener un significado y una comprensión 

total que le permita comunicar.  

Para la comprensión lectora en inglés, es importante desarrollar las habilidades de 

comunicar y usar el conocimiento como medio para la construcción de significados en la 

lengua. Richards (2001) la define como la capacidad que tiene una persona de usar el 

lenguaje apropiadamente en la comunicación de acuerdo a los roles de los participantes, y de 

la naturaleza de la información que se lee. De aquí, que cobra real importancia y como 

principal procedimiento para el aprendizaje del idioma inglés, es decir, la capacidad de 

entender un texto y saber de qué se está hablando y poder trasmitir y generar una 

conversación de manera coherente y eficaz.  

Por otro lado, un icono es toda imagen que funciona como caracterización y expresión 

de la realidad (o no) mediante un “signo” y que por la similitud con la que se expresa puede 
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ser modificada, adaptada y reestructurada y su significado no cambia.  

Un texto icónico es un recurso didáctico que permite cumplir una función básica en la 

labor docente y que para los estudiantes permite jugar un rol articulador en su aprendizaje, es 

decir, los textos icónicos al estar formados por imágenes que pretender explicar el mundo real 

permiten que los estudiantes sean capaces de desarrollar competencias para identificar 

elementos significativos de la vida, de su funcionamientos y ayudan a reconocer la intención 

del contexto en su educación (Sarmiento, 2011) 

Para la comprensión de los textos iconicos se plantean unas etapas para el desarrollo 

lector, a fin de favorecer este proceso y que se asocian a la etapa de crecimiento del 

individuo; se plantea una Etapa 0, también llamada Prelectura donde el niño está 

desarrollando el lenguaje oral; una etapa 1, donde el niño aprende el alfabeto y las 

correspondencias letra-sonido; etapa 2, en que el aprendiz aplica sus conocimientos del 

alfabeto para leer palabras más complejas; etapa 3, que supone el gran paso a leer para 

aprender lo nuevo; etapa 4, donde los materiales a los que se accede en esta fase son más 

complejos y etapa 5 de Construcción y reconstrucción que se da en estudios superiores 

(Chall, 1996).  

La utilización de recursos TIC, funcionan como medidadores didacticos entre el 

contenido a aprender (inglés) por los estudiantes y la forma en que el docente lo transmite. Es 

importante la utilización de la tecnología para mejorar las practicas pedagogicas e ir 

progresadno de acuerdo a la sociendad del conocimiento y los avances en este campo. 

Por último, un objeto virtual de aprendizaje (OVA) es una entidad digital (que está 

en la web), autocontenible (que contiene su propio material de estudio y contenidos) y 

reutilizable (que se puede utilizar muchas veces según la necesidad de la persona), con 

objetivos de estudio y aprendizaje definidos y con material contextualizado; desarrollada para 

la generación de conocimiento, habilidades y actitudes requeridas en el desempeño de una 
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tarea, que tiene sentido en función de las necesidades del sujeto que lo usa y que representa y 

se corresponde con una realidad concreta susceptible de ser intervenida (Molano et al., 2018). 

Según lo anterior, el proyecto que se lleva en marcha optará por el diseño e 

implementación de un OVA fundamentado en lo que el MEN propone con el fin de que se 

den aprendizajes significativos desde el área de inglés, y que el fundamento de estos sean la 

creación de texto icónicos como herramientas en clases ya sean presenciales o virtuales, 

siendo este segundo como una ventaja de esta estrategia que se busca implementar. Además, 

permitirá retroalimentar el proceso desde la visión del maestro y podrá ver las lecciones 

aprendidas y seguir flexibilizando sus actividades en pro de los intereses y necesidades de los 

educandos. 

En atención a esto, se pretende organizar los OVA como se muestra en la figura 3: 

Figura 4  

Organización OVA  

 

Finalmente y a modo de conclusión de este capitulo en el Anexo H se presenta una 

tabla de resumen de las diferentes categorías teóricas planteadas para la investigación y su 

relación con aspectos demográficos, geográficos e históricos de la población objeto de 

estudio.  
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Capítulo 3. Metodología 

Teniendo en cuenta el propósito de este proyecto de investigación enfocado en el 

fortalecimiento de la comprensión lectora en los estudiantes de séptimo grado D a través del 

uso de un OVA, este ambiente metodológico de acuerdo a Creswell (2009) afirma que, “La 

investigación involucra las formas de recopilación, análisis e interpretación de datos que los 

investigadores proponen para sus estudios” (p. 194). En este capítulo se da a conocer los 

procesos metodológicos utilizados, se presentan de la siguiente manera: primero, todo lo 

relacionado al enfoque escogido para esta investigación y, en segundo lugar, lo pertinente a la 

recolección de datos, técnicas e instrumentes utilizados para el análisis de los resultados, 

permitiendo dar respuesta a los objetivos y la pregunta problema, además, la ruta 

investigativa, los modelos y las fases de la investigación. 

La investigación educativa hace referencia al uso de los conceptos, procedimientos y 

métodos científico aplicados todos ellos en entorno educativo. Trata de las preguntas e 

inconvenientes relacionados a la naturaleza, epistemología, metodología, objetivos y 

con los fines de búsqueda del conocimiento en el campo educativo. (Albert, 2007, 

citado por Puebla, 2014)  

Esto quiere decir, la investigación educativa intenta resolver un problema, por medio 

del cual se requiere un procedimiento y análisis de los datos recopilados para centrarse en las 

posibles soluciones a ese problema encontrado. A través de esta, se genera el desarrollo de 

habilidades para el crecimiento intelectual ya que los estudiantes analizan, conocen y 

transforman su realidad, construyendo su conocimiento. 

Tipo de Investigación  

La presente investigación es de tipo cualitativo, pues está orientada en la recolección 

de datos sin ninguna escala o valoración numérica, buscando mediante la interacción, 

descubrir e interpretar la realidad de la población objeto de estudio. Respecto a esto Badilla 
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(2006) menciona que, “La investigación cualitativa se caracteriza por buscar dimensiones no 

conocidas o poco conocidas de un hecho social. Estas dimensiones se buscan también a partir 

de la forma como viven y entienden ese hecho los grupos afectados por él” (p. 44). 

Por su parte, Urbina (2020) considera que, para comprender la situación de estudio, es 

decir, la realidad, se hace necesario tener en cuenta la complejidad que esta tiene, y las 

diversas situaciones que pueden suceder de manera simultánea dentro de las experiencias de 

campo, por lo que la observación y el análisis son claves dentro de este tipo de 

investigación.   

En este sentido, se utiliza este tipo de investigación por el proceso que conlleva la 

investigación en sí, donde se requiere de la inducción y exploración para identificar y 

describir las falencias que presentan los estudiantes de séptimo grado en la comprensión 

lectora del inglés, y con base en esto, diseñar y aplicar un OVA como estrategia didáctica para 

intentar solucionar la problemática planteada.  Además, dentro del proyecto, se utiliza la 

interpretación y la descripción como métodos para fortalecer el análisis y la caracterización 

de las situaciones vivenciales no planificadas que se puedan presentar dentro de las 

experiencias de campo.  

Población y Muestra 

La población que se escogió como referente para el desarrollo de la investigación la 

constituyeron los estudiantes de la Institución Educativa Gabriel Escorcia Gravini (IEGEG) 

del municipio de Soledad ubicado en el departamento del Atlántico al norte de Colombia. 

Lafuente y Marín (2008) determinaron que “La población objetivo está compuesta por las 

unidades que reúnen una o varias características comunes que son las que queremos estudiar” 

(p. 9); fueron precisamente esas características comunes de los estudiantes de dicha 

institución lo que permitió identificar las falencias que estaban presentando en la habilidad 

lectora del idioma inglés, estudiantes de diferentes estratos sociales 1 y 2, rodeados de una 
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comunidad en constante desarrollo marcado por las cercanías del municipio a la ciudad 

capital del departamento, donde tienen muchas oportunidades para continuar con su 

formación académica profesional tan influenciada por la tecnología y la necesidad de 

comunicarse en otro idioma como el inglés por su alta demanda a nivel local, nacional y 

mundial.   

Cabe resaltar que la población estudiantil de la IEGEG está conformada por más de 

tres mil estudiantes, lo que llevó a la selección de una población muestra como lo indicó 

Arias et al. (2016) “Es importante especificar la población de estudio porque al concluir la 

investigación a partir de una muestra de dicha población, será posible generalizar o extrapolar 

los resultados obtenidos del estudio hacia el resto de la población o universo” (p. 202). Desde 

este punto de vista se especificó la muestra de investigación entre estudiantes 

correspondientes al grado séptimo organizados en siete salones de 35 estudiantes, para ello se 

escogió el grado 7-04 integrado por 19 mujeres y 16 hombres, adolescentes de 12 a 14 años 

de edad cuyas habilidades cognitivas y metacognitivas se destacan en el aprendizaje visual 

propio de la generación actual influenciada por las tecnologías de la informática y las 

comunicaciones, de igual manera se observa en los estudiantes de dicho grado la facilidad de 

aprender haciendo, característica que permite el desarrollo de diferentes actividades para el 

fortalecimiento del conocimiento y con resultados notablemente observables.  

Por otro lado, la mayoría de los educandos contaron con dispositivos celulares y 

Tablet personales, que conectaban a las tres redes de wifi que posee la institución desde junio 

del presente año al regreso a las aulas en la modalidad de alternancia como medida de 

prevención producto de la pandemia, además se utilizó el aula especializada de informática y 

biblioteca con sus computadores de mesa y portátiles y se apoyó en el aula virtual 

institucional Moodle.  
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Categorías 

De acuerdo a los objetivos y conceptos claves de la investigación se plantean 

categorías (ver Anexo: A) que permiten el análisis de los datos y el procesamiento de la 

información recolectada. A continuación, se definen cada una de ellas:  

Como primera categoría tenemos la comprensión lectora que se enmarca como un 

proceso complejo que pretende interpretar y entender un número de palabras en un contexto 

específico y significativo y con la necesidad de relacionarlas con la experiencia del lector 

(Hoyos y Gallegos, 2017). Para este caso, se utiliza para identificar las falencias de los 

estudiantes en el reconocimiento de palabras en el idioma extranjero inglés. 

Los procesos educativos ya no se tratan solo del “marcador, borrador y tablero” como 

mencionan Alonso et al (2018), sino que, a medida que avanza el mundo la educación 

también lo hace, por esto hoy día nos encontramos con la llamada Tecnología Educativa, 

concepto del que se desprenden los conocidos OVA; los OVA, dentro de la investigación 

funcionan como segunda categoría y  son todos aquellos archivos multimedia, animaciones, 

herramientas de autor y en general recursos digitales que hacer parte del quehacer docente 

como estrategia didáctica y de apoyo y que funcionan como mediadores entre lo que se 

enseña y lo que el estudiante aprende.  

De esta forma, los OVA mantienen relación con la interdisciplinariedad pues permiten 

el abordar contenidos de distintas áreas y utilizarlos con diversas estrategias, teniendo en 

cuenta claro, el diseño metodológico y didáctico por el que fue creado el mismo. De acuerdo 

a las características de la población actual, los OVA combinan texto, imagen audio, etc., y 

funcionan para atraer a estudiantes y mejorar procesos de enseñanza. Asimismo, los OVA 

deben atender a un contexto pedagógico y disciplinar y que las actividades o recursos que se 

utilicen sean pertinentes y se implementen de acuerdo a los contenidos de aprendizaje que se 

quieren alcanzar.  
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Como última categoría tenemos a los textos icónicos que como plantea Vilchez (2019) 

se basan en el uso de iconografías y técnicas comunicativas que brindan herramientas a los 

estudiantes para “enfrentarse a un mundo completamente simbólico creado por el hombre” 

(p. 20).  Este tipo de textos permiten captar la atención de los estudiantes, se caracteriza por 

la representación a través de símbolos e imágenes de las cosas que nos rodean y contribuyen 

en la adquisición de nuevos conocimientos y en la capacidad de comprensión de lo que se lee.   

Como subcategorías de la investigación, primero se tiene la subcategoría de las 

historietas que son planteamientos recreados mediante dibujos, iconos, pictogramas donde se 

utilizan mensajes cortos o viñetas con la finalidad de trasmitir un mensaje y entender una 

realidad.  

Para el OVA como subcategoría se plantean el uso de herramientas digitales que 

faciliten la creación del objeto virtual y que se manifiesten en videos, actividades interactivas 

ubicadas en software de uso libre y herramientas de autor y que permitan la lectura 

comprensiva y la adquisición de vocabulario. 

El vocabulario se enmarca dentro del conjunto de palabras que conocen y que van a 

adquirir los estudiantes para su aprendizaje del idioma inglés. Se trata de la apropiación 

conceptual de diferentes términos y palabras claves que permitirán el entendimiento, 

comprensión y adquisición del idioma.  

Las estructuras gramaticales se utilizan como subcategoría para que los estudiantes 

mejoren en los procesos de comprensión lectora del inglés, es la forma en que se utilizan las 

palabras para construir frases, oraciones e ideas que conlleven a la estructuración y 

producción del habla.  

Indicadores 

Para la medición de las variables se establecieron ciertos indicadores que permitieron 

la evaluación de la implementación del Objeto virtual de aprendizaje (OVA) para fortalecer la 
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habilidad lectora de los estudiantes de séptimo grado de la institución, de tal manera que un 

primer indicador es el número de palabra identificadas al momento de la comprensión 

lectora, en el cual se logra evidenciar el nivel de reconocimiento del vocabulario en ingles 

por parte de la población estudiantil, el cual solo mejora y aumenta con la utilización 

constante, lo que significa que solo practicando el se puede lograr el efecto que se requiere. 

Otro de los parámetros a tener en cuenta es el bajo número de respuestas asertivas en la 

prueba diagnóstica, esto con la finalidad de evaluar la comprensión lectora literal en el 

inglés, lo que se relaciona con la búsqueda de deficiencias y falencias en el alumnado de 

séptimo grado con respecto al área del inglés. En ese sentido el indicador asociado a la 

cantidad de palabras o frases cortas escritas correctamente permite evaluar el correcto uso 

de las estructuras gramaticales en este idioma extranjero, lo cual es esencial en la 

comprensión lectora de texto en inglés. 

En ese orden de ideas el indicador que se relaciona con la fácil accesibilidad del 

REDA, establece la evaluación de la variable asociada al uso de herramientas digitales, 

videos, actividades interactivas, lecturas comprensivas y vocabulario, del mismo modo que 

por medio de los parámetros interacción de los estudiantes con las actividades en el ambiente 

virtual de aprendizaje y el fácil uso en el desarrollo de las actividades comprensivas en el 

recurso digital, permite valorar la participación del alumnado en el uso del recurso digital, al 

mismo tiempo que evalúa el desarrollo de las actividades realizadas en el mismo, y de esta 

manera,  lograr el propósito establecido en relación al fortalecimiento de las habilidades 

lectoras en el área de inglés. Otro indicador para tomar en cuenta es la pertinencia de los 

contenidos de aprendizaje con los objetivos, el cual permite la creación de las estrategias 

necesarias para el cumplimiento de las metas establecidas en el inicio de la investigación.  

El grado de trabajo colaborativo constituido como un indicador de importancia, logra 

proporcionar la estimación del trabajo en equipo en los estudiantes de séptimo grado, el cual 
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es fundamental si se quiere generar un aprendizaje de manera integral en el que se manejan 

otras habilidades como el liderazgo, la comunicación y el manejo de conflictos, al mismo 

tiempo que se evalúa si lo que se hace, se hace de la manera correcta, generando formas de 

realizarlo más efectivamente. Finalmente, con relación a los indicadores relacionados con el 

diseño del OVA, la evaluación del grado de vinculación del ambiente de aprendizaje virtual 

con el estudiante corresponde otro índice que es esencial para lograr un avance progresivo en 

el aprendizaje de los estudiantes, además de potenciar sus habilidades en la asignatura. 

Asimismo, al evaluar el tercer objetivo, se crean otros parámetros que permiten 

estimar si se genera la meta propuesta con relación a la aplicación del OVA, de tal manera 

que el número de palabras aprendidas en el idioma inglés identificadas en las actividades, el 

uso correcto de las estructuras gramaticales, el uso correcto de la estrategia textual en 

lectura, el reconocimiento correcto en la utilización de los textos icónicos y el número de 

palabras aprendidas por el estudiante,  que son indicadores establecidos en un inicio con la 

implementación de la prueba diagnóstica, por medio del cual permite generar un contraste 

antes y durante de la utilización del objeto virtual de aprendizaje. 

Por último, parámetros asociados a la evaluación del nivel de comprensión lectora 

alcanzado por los estudiantes de séptimo grado, tales como el grado de destreza en la 

comprensión lectora de textos icónicos en inglés, el nivel de adaptación de la lectura textual 

rápida en el idioma inglés y la efectividad satisfactoria en el uso del recurso educativo 

digital, los cuales permiten valorar el fortalecimiento de habilidades como el enriquecimiento 

en el vocabulario, alcanzar los niveles de comprensión lectora literal en inglés, el uso correcto 

gramatical en el idioma y finalmente, la adecuada interpretación de los textos icónicos en el 

área.   

Técnicas e Instrumentos de Investigación 

Este proyecto investigativo hizo uso de las siguientes técnicas e instrumentos tales 
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como: la observación (diario de campo), prueba de conocimiento (pre- test and post-test), la 

encuesta (cuestionario con preguntas cerradas) y la rúbrica, otros que se utilizaron para el 

diseño del OVA y la sistematización de la informaciones y datos.  

Así mismo, Cano (2015) define la rúbrica como “un registro evaluativo que posee 

ciertos criterios o dimensiones a evaluar y lo hace siguiendo unos niveles o gradaciones de 

calidad y tipificando los estándares de desempeño” (p 267).  De acuerdo a lo anterior, se 

desarrolló una prueba diagnóstica “pretest” para tener conocimiento del nivel de comprensión 

lectora que tiene el grupo de estudiantes.  Los pretests consisten en muestras pilotos para 

saber el estado inicial de la habilidad lectora. 

El pretest en esta investigación fue una prueba evaluativa escrita de creación propia, 

conformada por 12 preguntas, teniendo en cuenta el tipo de pregunta de selección múltiple 

con única respuesta, tomando como base para su elaboración los DBA en inglés 2016 

correspondientes a séptimo grado, propuesto por el Ministerio de Educación Nacional.  

Estese elaboró en Microsoft Word, para la realización de la prueba por parte de los 

estudiantes, se imprimió y se desarrolló en hoja de papel. 

Las preguntas están divididas en 2 partes, la primera sección de un básico nivel, busca 

saber el conocimiento pragmático del estudiante, para reconocer por medio del uso de los 

textos icónicos el vocabulario y gramática en el idioma extranjero, ésta contiene 6 preguntas 

en las cuales, el estudiante encontrará una imagen que debe relacionar con una frase corta o 

expresión, en cada pregunta hay tres opciones, A, B o C, de las cuales deberá seleccionar una. 

En la última parte, de nivel básico e intermedio, en un texto corto por medio del cual, 

se debe realizar un ejercicio de comprensión de lectura literal, se utilizó el parafraseo en cada 

una de las opciones de respuesta relacionadas a la pregunta, se debe escoger la respuesta 

correcta para cada una de las 6 preguntas, entre las opciones, A, B o C. (Anexo B) 

Después que los estudiantes hayan utilizado las actividades interactivas, se realizó un 
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postest con este se busca saber el nivel de comprensión lectora que han desarrollado los 

estudiantes, y de esa manera, identificar los recursos interactivas fueron óptimos o no para el 

fortalecimiento de esta habilidad en el idioma inglés. Estos se basan en pruebas escritas que 

se implementan después de haber hecho alguna intervención, con esto se busca conocer el 

impacto final de la aplicación de la actividad. En esta investigación, el postest de 12 

preguntas, algunas de creación propia y otras tomadas del texto Way to Go 7th grade del 

programa Colombia Bilingüismo- MEN. Este postest se elaboró primero en Microsoft Word, 

después para la presentación de la prueba por parte de los estudiantes, se diseñó en Quizizz. 

Las preguntas las conforman 2 secciones, la primera parte es un nivel básico, la cual 

pretende reconocer el conocimiento ganado del estudiante, para determinar a través de los 

textos icónicos el vocabulario y parte gramatical en el idioma extranjero, ésta contiene 7 

preguntas en las cuales, el estudiante encontrará una imagen que debe relacionar con un 

párrafo corto o expresión, en cada pregunta hay tres opciones, A, B o C, de las cuales deberá 

seleccionar una. (Anexo C) 

En la última parte, de nivel básico e intermedio, en un párrafo corto por medio del 

cual, se debe realizar un ejercicio de comprensión de lectura literal, se utilizó el parafraseo en 

cada una de las opciones de respuesta relacionadas a la pregunta, se debe escoger la respuesta 

correcta para cada una de las 8 preguntas, entre las opciones, A, B o C. 

Para el diseño del OVA (objeto virtual de aprendizaje) se tuvo en cuento el modelo de 

evaluación de recursos digitales LORI (Learning Object ReviewInstrument) puesto que 

Otamendi et al. (2014), sostienen que este instrumento evalúa basado en el análisis de nueve 

dimensiones, siendo estas: calidad de contenido, adecuación de los objetivos de aprendizaje, 

retroalimentación y adaptación, motivación, diseño de presentación, usabilidad en la 

interacción, accesibilidad, reusabilidad y cumplimiento de estándares (p.2), además se debe 

tomar en cuenta una escala de valoración de 1-5, siendo 1 (bajo) y 5 (alto) pero, si la variable 
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no es relevante para la evaluación del objeto de aprendizaje o si el evaluador no se siente 

capacitado para juzgar una variable concreta, entonces puede marcar NA (No Aplica).  

La evaluación que se aplica a estos recursos garantiza la efectividad del diseño de la 

actividad y la utilidad de la herramienta digital al momento de su empleo en el contexto 

escolar. Al momento de conocer el resultado, de no ser optimo, se debe efectuar las 

correcciones necesarias, para evitar desprestigiar la calidad del diseño y la eficacia del 

uso del recurso endeble en calidad educativa (ver anexo D). 

En La encuesta de esta investigación se tuvo en cuenta la conexión entre los 

integrantes (investigador-estudiantes) acentuando la interacción social que favorece a este 

proyecto, teniendo en cuenta que ambos intervinieron activamente en él. Como instrumento 

se utilizó un cuestionario. Se realizaron dos encuestas a los estudiantes de séptimo grado. Una 

antes de que los alumnos realizaran la lectura y otra después de haber realizado la 

comprensión de lectura. Las encuestas se encuentran en el idioma español para que los 

estudiantes se sientan familiarizados con su lengua materna y así manifestar sus opiniones en 

cada respuesta (ver anexo E). 

Para capturar todos aquellos elementos que enriquecieron el proceso de investigación 

se utilizó un diario de campo, este permitió definir el nivel de profundidad de la observación 

de la realidad que se estudió, de igual manera permitió realizar un monitoreo constante de 

todas aquellas situaciones que se presentaron y que arrojaron resultados satisfactorios de la 

investigación, en palabras de Martínez (2007) “El Diario de Campo es uno de los 

instrumentos que día a día nos permite sistematizar nuestras prácticas investigativas; además, 

nos permite mejorarlas, enriquecerlas y transformarlas” (p.77). Desde este punto de vista se 

consideró el diario de campo como el instrumento idóneo para recoger toda aquella 

información de la cotidianidad en la que se reconstruyen y se replantean nuevas realidades 

que buscan satisfacer las necesidades de la población implicada, esto se pudo lograr gracias al 
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trabajo directo del docente con el estudiante que lo lleva a una relación más íntima, 

sumergido en el día a día del estudiante y en la observación constante de aquello que le 

afecta. 

Apoyados en lo mencionado anteriormente, el registro de la información se realizó 

con los estudiantes escogidos como la muestra de estudio en las horas de inglés, teniendo en 

cuenta el horario de clases y el seguimiento que desde el año pasado se venía ejecutando con 

dicho curso, por tal razón se inició este proceso de investigación al focalizar en ellos la 

necesidad de fortalecer habilidades en el idioma inglés, especialmente la lectura; en la 

descripción detallada de cada experiencia, se analizaron de forma objetiva el contexto, la 

situación problema, la relación de los estudiantes con el contexto, sus expectativas con el 

idioma inglés y demás factores esenciales para el desarrollo del proceso investigativo; para 

manejar una secuencia en los registros se usó una plantilla en Word que permitió recoger los 

datos de una manera organizada y siguiendo un esquema predeterminado de fácil 

entendimiento para cualquier lector (ver anexo F).  

Figura 5 

Técnicas e instrumentos 
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Valoración de Instrumentos por Expertos 

Cada uno de los instrumentos utilizados en este proceso de investigación antes de ser 

implementados primeramente pasaron por la valoración por expertos; estos fueros valorados 

según diversos criterios por profesionales del área de estudio quienes determinaron el grado 

de pertinencia, claridad, coherencia y suficiencia de cada ítem perteneciente a cada 

instrumento basados en la metodología de investigación escogida (ver anexo G ), a esto hace 

referencia Escobar y Cuervo (2008) quienes consideran que “El juicio de expertos se define 

como una opinión informada de personas con trayectoria en el tema, que son reconocidas por 

otros como expertos cualificados en éste, y que pueden dar información, evidencia, juicios y 

valoraciones (p.29);  Es así como los expertos verificaron la validez y fiabilidad de los 

instrumentos para ser usados y poder lograr el objetivo propuesto, como lo sugiere Robles y 

Rojas (2015): 

La Validez y fiabilidad son los dos criterios de calidad que debe reunir todo 

 instrumento de medición tras ser sometido a la consulta y al juicio de expertos con el 

 objeto de que los investigadores puedan utilizarlo en sus estudios. (p.2) 

Ruta de Investigación  

La constante interacción del docente con los estudiantes le permite analizar todas 

aquellas habilidades que poseen dichos educandos, al tiempo que es posible detectar 

competencias que necesitan fortalecer para así alcanzar un desarrollo integral, es desde este 

punto de vista que surgen procesos de investigación cuyo objetivo tienen mejorar el proceso 

de enseñanza y aprendizaje teniendo en cuenta las necesidades demandadas de la sociedad 

actual, primeramente se identificó la falencia que presentaban los estudiantes del grado 7-04 

al leer textos cortos en inglés establecidos por los DBA de una lengua extranjera, por medio 

de observaciones, encuestas y realización de un pretest, partiendo de estas evidencias se 

propuso la creación de un ambiente virtual de aprendizaje alimentado por OVA para 



63 

fortalecer en los estudiantes el nivel de comprensión lectora e incentivarlos de una manera 

innovadora para el aprendizaje de un idioma extranjero, de aquí surgieron los objetivos 

específicos que trazaron el camino para alcanzar lo propuesto, no obstante, este estudio se 

apoyó en otros procesos investigativos nacionales e internacionales de igualmente en un 

conjunto de normativas establecidas que sirvieron para darle validez al proyecto de 

investigación, así mismo, se tomó como referencia los diferentes teóricos para soportar 

nuestro horizonte investigativo y así aplicar y evaluar lo que se consideró pertinente para 

mejorar el déficit de esta habilidad en proceso de enseñanza y aprendizaje del inglés.  

Figura 6   

Modelo de Anzola (2006) 

 

Modelo de Investigación 

Con el fin de alcanzar los objetivos propuestos este proyecto se basó en la 

investigación acción pedagógica (IAP). 

La IAP propone una cercanía cultural con lo propio que permite superar el léxico 

académico limitante; busca ganar el equilibrio con formas combinadas de análisis 
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cualitativo y de investigación colectiva e individual y se proponen combinar y acumular 

selectivamente el conocimiento que provienen tanto de la aplicación de la razón 

instrumental cartesiana como de la racionalidad cotidiana y del corazón y de 

experiencias de las gentes comunes, para colocar ese conocimiento sentipensante al 

servicio de los intereses de las clases y grupos mayoritarios explotados, especialmente 

los del campo que están más atrasados. (Borda, 1987, p.5, citado por Carderón, J. y 

López, D, s.f) 

Desde este punto de vista, se determinó que la investigación acción pedagógica permitió 

captar la realidad y las experiencias del contexto donde interactuaron los agentes educativos 

para poder transformar la acción pedagógica alcanzando un mejoramiento en el proceso de 

formación, es así como la investigación se desarrolló en cuatro fases basándose en el esquema 

creado por Anzola (2006) citado por Corral et al. (2015) el cual pretendió analizar la realidad 

que marcó la transformación propia de esta investigación, tales como: fase diagnóstico, fase de 

planificación o diseño, implementación o ejecución del plan y reflexión o evaluación. 

Fases del Modelo 

En la primera fase se encuentra el diagnostico el cual trata de: 

Describir, clasificar, predecir y explicar el comportamiento de un sujeto dentro del 

marco escolar. Incluyen un conjunto de actividades de medición y evaluación de un 

sujeto (o grupo de sujetos) o de una institución con el fin de dar una orientación. (Buisán 

y Marín, 2001, citado por Arriaga, 2015, p.65)     

Se implementó una prueba escrita inicial (pretest), una encuesta a estudiantes y el 

diario de campo, en la segunda se contó con la previa autorización de padres de familia o 

cuidadores de los menores (ver anexo B).  En la prueba diagnóstica se conoció el bajo nivel 

de lectura comprensiva de los estudiantes y escasez en el vocabulario, esta se desarrolló en 

Word de forma física enfocada en la habilidad lectora acompañada por la docente. En la 
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encuesta se indagó sobre la motivación del estudiante por el aprendizaje del inglés, las 

estrategias y los recursos que se utilizan en esta asignatura. En el diario de campo se hizo la 

recolección de cada una de las interacciones de los agentes educativos en el contexto 

inmediato para detectar las necesidades del proceso de aprendizaje y poder cambiarlas en la 

praxis.  

En la segunda fase relacionada al diseño, cuando ya se ha diagnosticado la realidad 

del entorno se procede a organizar el plan de acción, a esto hace referencia Corral et al. 

(2015) “En el Plan de Acción se estudiarán y establecerán prioridades en las necesidades, y se 

platearán opciones ante las posibles alternativas” (p. 668). En relación a lo anterior, se utilizó 

La plataforma virtual WIX como espacio digital para la creación del OVA alimentado con 

diversas actividades interactivas ideales para captar la atención y despertar el interés de los 

estudiantes, teniendo en cuenta que la educación del presente siglo cuenta con herramientas 

tecnológicas que se han convertido en potentes aliados para mejorar procesos de enseñanza y 

aprendizaje, de igual manera lo postuló Muñoz et al. (2020) al considerar que: 

La plataforma WIX tiene como propósito a más de innovar la forma de impartir 

 conocimientos del docente en cualquiera de las asignaturas, el mantener en la web 

 (nube) los contenidos de cada clase para que así sus alumnos puedan acceder a ellos. 

 (p. 7) 

De esta manera, se convierte en una excelente plataforma para trabajar dentro y fuera 

del plantel educativo y así mantener una formación continua.  

El antes mencionado autor, resalta el hecho de la fácil accesibilidad a la plataforma 

WIX, ya que tiene una opción gratuita que permite añadir gráficos e interacciones visuales y 

enlazar distintas fuentes multimedia con la página web creada por el usuario, lo que la hace 

aún más un espacio virtual atractivo para los estudiantes; esta gran cualidad de la plataforma 

virtual permitió crear un OVA enriquecido con diversas actividades interactivas diseñadas 
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desde otros recursos digitales e incorporadas a la plataforma sin perder la originalidad del 

diseño.     

La fase tercera corresponde a la implementación donde se usó el OVA creado para 

fortalecer el nivel de compresión lectora literal y adquisición de vocabulario en el idioma 

inglés, este recurso digital fue creado con diversas actividades interactivas especialmente con 

textos icónicos cortos, llenos de muchas imágenes, de historias, que atraen la atención del 

estudiante y facilitan el aprendizaje, en palabras de Feria y Zuñiga (2016) “Los OVA son 

herramientas pedagógicas mediadoras de conocimiento, los cuales permiten una presentación 

didáctica de los contenidos, teniendo en cuenta distintas formas audiovisuales e interactivas” 

(p. 66). Es así como este recurso se convirtió en una excelente herramienta para mejorar la 

práctica educativa donde los estudiantes desde sus dispositivos móviles, las Tablet y los 

computadores de la sala multimedia interactuaron de manera individual y colectivamente.  

La cuarta fase la constituye la reflexión o evaluación constante del proceso, un 

seguimiento continuo que encamina hacia adecuados resultados todo tema de investigación, 

como lo exponen Berrocal y Exposito (2011) al determinar que “es el momento de analizar, 

interpretar y sacar conclusiones organizando, los resultados de la reflexión, en torno a las 

preguntas claves que se pusieron de manifiesto en el proceso de planificación” (p.10). 

Siguiendo lo antes mencionado, una vez culminado el desarrollo del contenido interactivo se 

llevó a cabo la realización de un postest que determinó el éxito del proceso investigativo al 

evidenciar el nivel de comprensión lectora adquirido por el estudiante, el número de palabras 

aprendidas por el estudiante, el grado de adaptación de la lectura textual rápida en el idioma 

inglés, así como el poder seleccionar los recursos interactivos óptimos para ser integrados en 

el plan educativo y seguir fortaleciendo su uso continuo en la práctica pedagógica. Este 

postest se basa en pruebas escritas que se implementan después de haber hecho alguna 

intervención generando procesos de autoevaluación que busca conocer el impacto final de la 
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aplicación de la actividad y el mejoramiento de la realidad estudiada.  

Técnicas de Análisis de la Información Usadas  

En este apartado se describen las diferentes técnicas de análisis de la información 

usadas en la investigación; se describe qué se utilizó, cómo se utilizó y las principales 

características de cada una de ellas.  

Dado el enfoque y tipo de investigación cualitativa los análisis que se realizan a la 

información recolectada se basan en la descripción, interpretación, revisión y ordenamiento 

desde los instrumentos utilizados en todo el proceso investigativo.  

Para el análisis del primer instrumento utilizado que fue una prueba escrita inicial 

(pretest) que contaba con 12 preguntas de selección múltiple con única respuesta se usó el 

software estadístico Excel; el mismo, admite la creación de tablas dinámicas y diagramas y 

gráficos estadísticos que permiten la presentación, descripción y visualización de los datos y 

los resultados tras la aplicación de la prueba.  

Otro instrumento utilizado fue el postest, para el que se utilizó la herramienta de autor 

Quizizz. Dicha herramienta, permite el análisis inmediato de los resultados obtenidos por los 

estudiantes pues las respuestas se dan en tiempo real. El análisis que se realiza se da en el 

momento exacto en que sucede el suceso, es decir, se recopila la información o respuestas 

dadas por los estudiantes en el software y se analiza esa información de forma inmediata.  

Para la encuesta, al contar con preguntas abiertas y de selección múltiple se analizó 

desde dos componentes diferentes enfocados a la misma realidad: la descripción e 

interpretación de la información sin la necesidad de aplicar algún estadístico.  En el primer 

componente para las preguntas de selección múltiple se utilizó el software Excel, por su 

facilidad, viabilidad y pertinencia para analizar preguntas de ese tipo; el segundo componente 

para las preguntas abiertas se analizó desde la lectura y revisión documental de las respuestas 

planteadas por los propios estudiantes.  
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El diario de campo donde se recopilo y monitoreo todo lo referente a las 

observaciones realizadas en la investigación se analizó desde los apuntes tomados durante 

cada observación, pues permite describir cuando se da cada observación y las cosas que 

suceden durante ese momento, permite realizar una delimitación temporal de la situación 

objeto de estudio y llevar un control o registro de los resultados.  

Finalmente, todo trabajo o proyecto investigativo necesita de unos lineamientos, 

métodos o pasos que permitan definir el cómo y el qué se va realizar, estos procesos son los 

que se conocen como metodología y necesitan de una rigurosidad científica que permita 

sistematizar todo el proceso investigativo y alcanzar los objetivos propuestos y los resultados 

teóricos planteados (Briones, 2002; Hernández et al, 2016).  

Con base a lo anterior, en este capítulo se explicaron todos los pormenores y detalles 

metodológicos que permiten el desarrollo y proceso investigativo, se enfatizó en el tipo de 

investigación que se empleó (cualitativa), los diferentes instrumentos (pretest, postest, 

encuesta) que se aplicaron a los estudiantes que hicieron parte de la muestra y las diferentes 

fases que conforman la investigación; se detallaron y delimitaron cada uno de estos aspectos 

que permiten la consecución o alcance de los objetivos planteados en el proyecto.  

En este capítulo, se buscó profundizar el conocimiento práctico y teórico del proceso 

investigativo en sí, e intentar buscar y encontrar soluciones a las problemáticas planteadas a 

lo largo de todo el documento; todo esto, a través de los conceptos, leyes o principios propios 

de la metodología de la investigación que conllevan de manera eficiente a la solución de 

diversas problemáticas. 
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Capítulo 4. Intervención Pedagógica 

A continuación, se presenta de manera detallada el diseño de las actividades aplicadas 

para el fortalecimiento de la comprensión lectora basados en textos icónicos en inglés, 

apoyados en el tipo de investigación acción pedagógica una vez detectado la carencia en la 

habilidad de los estudiantes tomados como muestra en la investigación. 

Fase de Diseño de la Estrategia Pedagógica 

La unidad didáctica fue diseñada con cinco actividades integradas por el contenido 

teórico, práctico y digital (ver anexo H) estas fueron desarrolladas de manera sincrónicas en 

formato pdf y online, haciendo uso de los dispositivos tecnológicos personales y el aula 

especializada de informática.  

En cada intervención se enfatiza en el fortalecimiento de la comprensión lectora en 

inglés a través de actividades de afianzamiento escritas y actividades interactivas en recursos 

digitales abiertos organizados en cinco ítems en un OVA diseñado en la plataforma WIX. 

Así mismo el OVA titulado “Let’s enjoy learning English” está constituido por cuatro 

menús, en su orden son:“Introduction”, este contiene el objetivo general, los objetivos 

específicos, los estándares básicos de aprendizaje en una lengua extranjera y los perfiles de 

los maestrantes; en segundo lugar, encontramos “To Read” el cual contiene la orientación 

general sobre la gramática a estudiar y los videos de apoyo para interiorizar la temática; 

seguidamente el menú “To Do” integrado por los cinco temas de estudio con sus respectivas 

planeación de contenido, actividad lúdica digital y la rúbrica de evaluación de estas, por 

último se hace mención del menú “To Check” donde se encuentra un repaso basado en textos 

icónicos sobre la temática estudiada de la rutina diaria para realizar la evaluación final del 

proceso desglosado en el submenú “Final Test”.  
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Figura 7 

Diseño e implementación del OVA 

  

  

  

Nota. Link del OVA: https://marina16alexandra.wixsite.com/website-1/introduction 

Tabla 2  

Unidad didáctica 

Identificación del contexto educativo 

Institución educativa: Institución Educativa Gabriel Escorcia Gravini 

Sector al que pertenece: 
Públ

ico 
X Privado  Urbana  Rural:  

Título del trabajo de 

grado 

Fortalecimiento de la Habilidad Lectora en Inglés con Textos Icónicos 

Haciendo Uso de un OVA en los Estudiantes de Séptimo Grado de la 

Institución Educativa Gabriel Escorcia Gravini de Soledad, Atlántico. 

https://marina16alexandra.wixsite.com/website-1/introduction
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Objetivo General. 
Fortalecer la habilidad lectora en inglés con Textos Icónicos haciendo 

uso de un OVA en los Estudiantes de Séptimo grado de la Institución 

Educativa Gabriel Escorcia Gravini de Soledad, Atlántico. 

Periodo de 

implementación 

Primer periodo 

Número de estudiantes 

que participan: 
10 estudiantes 

Nombre de la guía Didáctica I get up early! 

Problema a solucionar. Por medio del uso de un OVA conformado por recursos 

digitales abiertos se fortalece la habilidad lectora en el idioma 

Ingles en estudiantes de séptimo grado. 

Presentación. Esta unidad didáctica está conformada por cuatro temas 

enfocados la rutina diaria, los cuales implícitamente trabajan la 

parte gramatical del presente simple, además, fortaleciendo la 

habilidad de lectura por medio de actividades de lecturas 

comprensiva con textos icónicos cortos, entre otras. 

Justificación. El uso del lenguaje materno o una lengua extranjera en este 

caso inglés, se hace necesario reforzar este por medio de la 

habilidad lectora, promoviendo hábitos y creando métodos de 

lectura adecuados en los estudiantes, fortalecer la velocidad con 

la que estos leen, y para reducir la dependencia de los mismos a 

los sonidos de las palabras. Es posible estimar aquí la debilidad 

que presentan los estudiantes en cuanto a esta habilidad, esta 

demostró claramente que los niveles de producción lectora son 

lo suficientemente bajos y comprensibles unos pocos sobre todo 

en textos extensos. Es por ello que estas actividades tratan de 

mejorar estas falencias de la habilidad específicas, de esta 

manera capacita al alumno que sea capaz de desenvolverse 

adecuadamente en cualquiera situación que implique el empleo 

de esta. 

SECCIÓN GENERAL 

Nombre de la unidad 

didáctica 

My Dialy Routine. 

Grado 7mo  

Intensidad horaria 

semanal 

3 h 

Presentación de la unidad didáctica 

Objetivos de Aprendizaje 

de la unidad didáctica 

-Identificar palabras o frases relacionadas a información personal y 

a las actividades diarias en forma oral y textos cortos. 

-Describir hábitos propios y de terceras personas en presente simple 

en contextos reales utilizando un objeto virtual de aprendizaje. 

-Reconoce el vocabulario usando palabras familiares y frases cortas 

sobre rutinas, actividades diarias y preferencias. 

-Identificar frases relacionadas a las actividades diarias haciendo 

uso de imágenes. 

Espacio de 

Comunicación General. 

Clases sincrónicas y asincrónicas 

ACTIVIDADES GENERALES 
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Sección unidades de aprendizaje 

Competencias a desarrollar: 

Pragmática, lingüística y socio-lingüística. 

Derechos Básicos de Aprendizaje. (DBA) 

Entiende y usa palabras que le son familiares, frases cortas relacionadas a la rutina diaria y 

preferencias. 

Entiende instrucciones y las expresa de forma oral y escrita. 

Participa en conversaciones cortas.  

Resultados de aprendizaje relacionados. 

-Enriquecimiento de vocabulario  

-Mejoramiento en expresión oral y escrita haciendo uso de conversaciones cortas. 

-Mejoramiento en la compresión lectora.  

TEMAS A DESARROLLAR EN LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Tema 1. Vocabulary  

Tema 2. She drinks coffee: simple present, 3rd person singular 

Tema 3. What time does he get up early?  WH-question 

Tema 4. Do you go to the office: auxiliaries Do / Does 

Tema 5. We always go to the Gym: adverbs of frecuencyl 

 

Topic 1: My Daily routine: vocabulary 

En esta guía temática se encuentran todas las actividades relacionadas al vocabulario 

que los estudiantes aprenderán en la temática de las rutinas diarias, además del recurso digital 

abierto diseñado para afianzar lo mencionado anteriormente. 

Figura 8 

Vocabulary 
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Figura 9 

Recurso digital vocabulary 

 

Para el Momento inicial se mostró el conjunto de flash cards conformado por todo el 

vocabulario correspondiente a esta temática; los estudiantes escucharon la pronunciación 

correcta de cada expresión de la rutina diaria en inglés para que se familiarizaran con cada 

una de estas. En el Momento de afianzamiento se proyectó un video relacionado a la temática 

para proceder a presentar el OVA donde está inmerso el recurso digital trabajado de manera 

colaborativa por los estudiantes en el aula, enfatizando el aprendizaje de estas expresiones en 

el proceso formativo de un idioma extranjero. En el Momento final se asignaron las 

actividades a desarrollar en casa colocando en práctica lo aprendido durante el desarrollo de 

esta temática, así mismo, en el próximo encuentro se realizó la revisión de las actividades 

haciendo su respectiva socialización y retroalimentación en las falencias encontradas siendo 

estas evaluadas de manera formativas. 

Topic 2: She drinks coffee 

En sección se encuentran las actividades correspondientes a la parte gramatical y 

competencia lectora, las cuales son tercera persona del singular, sus excepciones verbales y 

los ejercicios para el fortalecimiento de la comprensión de lectura literal en inglés; de esta 

manera, se apoyó en el recurso digital abierto para reforzar la temática de estudio. 
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Figura 10   

She drinks coffee 

 

Figura 11 

Recurso digital She dinks coffee 

 

Para el Momento inicial se partió de los conocimientos previos relacionados al 

vocabulario estudiado anteriormente, se procedió a mostrarles las flash cards con las 

excepciones gramaticales que se deben tercer en cuenta en la tercera persona del singular. En 

el Momento de afianzamiento se hizo el uso del recurso digital diseñado para la 

interiorización del tema en estudio cabe resaltar que se trabajó de manera colaborativa en el 

aula especializada de tecnología en la institución. En el Momento final se asignaron las 

actividades a desarrollar en casa colocando en práctica lo aprendido durante el desarrollo de 
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esta temática, así mismo, en el próximo encuentro se realizó la revisión de las actividades 

haciendo su respectiva socialización y retroalimentación en las falencias encontradas siendo 

estas evaluadas de manera formativas. 

Topic 3: What time does he get up? 

Estas actividades se focalizaron en la estructural gramatical para la formulación de las 

preguntas en inglés “WH Questions”, las cuales permiten preguntar de forma específica 

cualquier información, las actividades escritas para la interiorización de lo tratado y los 

ejercicios para el fortalecimiento de la comprensión de lectura literal en inglés; también 

haciendo uso del recurso educativo digital abierto para afianzar el tema trabajado. 

Figura 12 

What time does he get up? 

 

Figura 13 

 Recurso digital What time does he get up? 
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Para el Momento inicial se presentó la temática a estudiar por medio de flash card que 

contiene por separado el uso de cada una de las WH questions. En el Momento de 

afianzamiento se desarrolló una gamificación basada en lectura comprensiva literal con textos 

icónicos en inglés, a través de estas los estudiantes reforzaron su proceso de aprendizaje 

relacionado al tema de estudio, aprovechándose de igual manera para aclar cualquier dudo o 

inquietud que surgió durante el proceso.En el Momento final se designaron actividades para 

realizar en casa llevando a la praxis lo aprendido durante el proceso formativo de este tema 

específico, en la próxima interacción se realizó la revisión pertinente junto con la revisión la 

docente realizó feedback a los estudiantes cuando lo ameritaron. 

Topic 4: Do you go to the office? 

Este conjunto de actividades presentó los auxiliares “Do/Does” usados en inglés para 

la formulación de preguntas en el tiempo presente simple, anexando las actividades para el 

fortalecimiento de la temática en estudio; junto a esto, se utilizó el recurso digital para la 

mejor aprehensión de la habilidad lectora.   

Figura 14 

Do you go to the office? 
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Figura15 

Recurso digital Do you go to the office? 

 

Para el Momento inicial con el uso de flash cards se introdujo la temática de los 

auxiliares Do/Does. En el Momento de afianzamiento se reforzó la temática tratada con ayuda 

de la actividad interactiva encontrada en el OVA, de esta manera el estudiante interiorizó en 

el conocimiento mostrando notables resultados. En el Momento final se delegó un 

compromiso individual para trabajar en casa, el cual fue debidamente socializado aclarando 

inquietudes presentes y despejando dudas sobre la actividad desarrollada.  

Topic 5: We always go to the Gym 

En esta sección las actividades diseñadas se relacionaron con los adverbios de 

frecuencia en inglés, el uso de la estructura gramatical de los mismos y las actividades para 

fortalecer la comprensión de lectura literal en inglés respaldándose en el recurso digital 

abierto de la temática de estudio. 

Figura 16 

We always go to the Gym 
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Figura 17 

Recurso digital always go to the Gym 

 

Para el Momento inicial de manera detallada se mostró una serie de flash cards que 

contenía la temática a abordar, acompañada de vocabulario y el uso gramatical donde los 

estudiantes se apropiaron y afianzaron conocimiento. 

En el Momento de afianzamiento se desarrolló la actividad colaborativa contenida en 

el OVA, esta se relaciona con la temática abordada y se diseñó con la finalidad de confrontar 

las competencias de los estudiantes y su autonomía para la óptima ejecución de la misma.  

En el Momento final se asignaron las actividades basadas en textos icónicos a 

desarrollar en casa y así socializarlas en clases para el proceso de retroalimentación y 

reflexión. 

Fase de Implementación. 

Al momento de aprender una lengua extranjera se toman en cuenta muchos factores, 

los cuales confluyen e interactúan para que el estudiante pueda adquirir fluidez en el idioma, 

y así definir la realidad, al mismo tiempo que dar sentido a los elementos que componen el 

idioma, así como sus aspectos culturales y sociales. En la actualidad, el proceso de 

aprendizaje del inglés se está actualizando mediante el uso de las TIC en el aula, esto le 

permite cambiar la apariencia del antiguo aprendizaje guiado por uno que involucre 

activamente a estudiantes y profesores. En ese sentido, para la población objeto de la 
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investigación, es decir, los estudiantes de séptimo grado lograron establecer nuevos 

significados en relación a la función de los recursos tecnológicos teniendo en cuenta un 

carácter pedagógico y didáctico; lo que permitió acercarlos a muchas distintas maneras de 

aprendizaje de las lenguas extranjeras.  

La evaluación de la adquisición del idioma inglés fue satisfactoria no solo en el aula, 

donde se evaluó de acuerdo con el plan de estudios, sino también fuera de ella, donde se 

fomentó el aprendizaje independiente y colaborativo. En el proceso de cooperación se 

fortalece la capacidad del individuo para captar el conocimiento transmitido a través del 

objeto virtual de aprendizaje, facilitando la asimilación de recursos y el aprendizaje del 

lenguaje formal o informal y fortaleciendo la comprensión lectora en este idioma. Dentro de 

los aspectos positivos identificados a la hora del uso del OVA por los estudiantes se destaca la 

motivación y el mayor interés en realizar las actividades propuestas, lo que se demostraba 

con el mejoramiento del rendimiento académico de muchos estudiantes en el área de inglés. 

Otro de los hallazgos favorables establecidos fue la mayor comodidad en el desarrollo de los 

ejercicios, lo que a su misma vez generaba disminución en la ansiedad experimentada por los 

alumnos al enfrentarse a la rigurosidad de un test escrito, lo que permite lograr un patrón de 

trabajo efectivo, y así regular la forma en que se enfrentan a los obstáculos que se imponen 

con un idioma extranjero.  

No obstante, se presentaron algunos pequeños problemas técnicos, sin embargo, el 

esfuerzo, la voluntad y la buena actitud; además, del respeto se notaron por parte de todos los 

compañeros de curso, sumado al entusiasmo y un buen ambiente de participación, admiración 

hacia los compañeros y aprendizaje colaborativo, que permitió facilitar el proceso de 

enseñanza aprendizaje en el fortalecimiento de la comprensión lectora en los textos en inglés. 

Pese que muchos de estos problemas técnicos tenían que ver con la poca disponibilidad de 

recursos digitales dentro de la institución educativa, se establecieron estrategias pedagógicas 
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que permitieron el uso de dispositivos electrónicos personales con fines meramente 

educativos, lo que incentivó a los estudiantes a cumplir los propósitos establecidos en un 

inicio en la investigación, generando espacios de su tiempo libre para el uso del objeto virtual 

de aprendizaje (OVA), así que posterior a esta actividad propuesta, como insumo para 

calificar algunas de las habilidades del correcto uso gramatical y la comprensión lectora en el 

inglés por medio del lenguaje escrito; los alumnos continuaron haciendo uso de esta 

aplicación de manera independiente a las clases de inglés para su diversión, comunicación, y 

expresión con compañeros, por lo cual, la adaptabilidad en el uso de dispositivos móviles y 

sus aplicaciones se da de manera espontánea; porque los estudiante están expuestos a ella 

como un medio activo de comunicación en un entorno digital, en este caso ampliando el 

alcance del aprendizaje bajo la guía de un docente. 

Figura 18 

 Evidencias de implementación del OVA 
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Capítulo 5. Análisis, Resultados y Conclusiones  

 En este capítulo se presentan detalladamente cada una de las fases del proyecto que 

fueron planificadas en la metodología, las cuales son fase diagnóstica, fase de diseño, fase de 

implementación y fase evaluativa.  A continuación, se muestra el análisis de los datos 

obtenidos de las etapas mencionadas con anterioridad, los resultados e interpretaciones de 

cada instrumento como el diario de campo, la encuesta, la entrevista y el pre-test. La 

representación gráfica de estos resultados se realizará   por medio de gráficos de barras o 

circulares. 

Fase Diagnóstica 

Resultados y Análisis Test Diagnóstico Inicial   

  Por medio de un análisis detallado se dan a conocer los resultados obtenidos en el pre-

test. Esta prueba fue analizada por las dos secciones en la que ésta fue elaborada, de las 

preguntas 1a la 6 el vocabulario y gramática en el idioma extranjero y de las preguntas 7a 

la12 comprensión de lectura literal para identificar las falencias en la comprensión lectora del 

inglés que presentan los estudiantes de séptimo grado. 

Figura 19 

Respuestas preguntas 1-6 vocabulario y gramática 
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 Análisis sobre Preguntas 1-6 Vocabulario y Gramática. Teniendo en cuenta las 

respuestas obtenidas por parte de  los estudiantes  en cuanto al uso del vocabulario de la 

rutina diaria y aprendizaje de la gramática del presente simple en inglés, se puede decir  que 

un porcentaje mínimo de los jóvenes las conocen y las utilizan bien, sin embargo, un 

porcentaje muy alto presentan dificultades la adquisición del vocabulario y gramática básico 

en inglés, esto es posiblemente porque las clases han sido monótonas o no se le ha dado la 

suficiente importancia lo cual está imposibilitando que los aprendices exploren y aprendan a 

través de otros medios más lúdicos-interactivos. 

Figura20 

Respuestas preguntas 7-12 Reading comprenhension 

 

 

 

 

 

 

 Análisis sobre Preguntas 7-12 Reading Comprenhension. Los resultados evidencian 

que los estudiantes no tienen un muy alto porcentaje en la comprensión de lectura literal en 

inglés y carecen del conocimiento de estructuras gramaticales y el vocabulario al leer textos 

cortos.  

Al terminar de analizar las dos secciones de la prueba diagnóstica en los estudiantes 

del grado séptimo se aprecia a través de los resultados obtenidos que existe un gran 

porcentaje de baja comprensión de lectura en inglés por medio de textos icónico. 
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Si hablamos del momento en que se imparte conocimiento del inglés, se genera un 

contexto interactivo, en el cual viajan ideas y nociones en un tiempo determinado. Una 

disciplina se caracteriza por ser discursiva, retórica y conceptual. Aprender no solo consiste 

en adquirir un sistema de conceptos y métodos sino en manejar sus formas de leer y escribir. 

Ingresar en una comunidad de conocimiento implica apropiarse de sus usos instituidos para 

producir e interpretar textos (Peñaranda, 2016, p. 23). 

Además, estos resultados arrojan la falta de aprendizaje de vocabulario y la gramática básica 

de este idioma inglés, lo cual con lleva a inferir que la estrategia de aprendizaje utilizado no ha 

sido el más atractivo para los jóvenes.  

Resultados y Análisis de la Encuesta (Antes de la Intervención) 

Con el fin de determinar las concepciones de los estudiantes acerca del aprendizaje 

del idioma inglés y sus gustos por el proceso de lectura se les aplicó una encuesta 

diagnóstica, permitiendo el análisis complementario de la problemática planteada.  

En este apartado se analiza individualmente cada una de las preguntas de la encuesta y 

las respuestas obtenidas de los estudiantes en cada uno de los ítems que conforman la misma, 

así como, un análisis general de los resultados. Para facilitar el proceso de análisis e 

interpretación de los resultados de algunas preguntas se presentan ejemplos de respuestas 

dadas por los estudiantes; se utiliza la notación 𝐸1, 𝐸2 o 𝐸3 para referirse a algunos 

estudiantes, no necesariamente todas las respuestas de 𝐸1 o 𝐸2 hacen referencia al mismo 

estudiante.  

 Análisis de la Encuesta, Pregunta 1. El objetivo de la pregunta 1 era determinar las 

concepciones o pensamientos que tenían los estudiantes sobre el aprendizaje de otro idioma. 

Las respuestas de los estudiantes estuvieron encaminadas a la oportunidad que representa en 

sus vidas el aprendizaje de otro idioma, determinada por la posibilidad de facilitar su proceso 

de comunicación con otras personas y de realizar actividades de ocio como viajar y conocer.  
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A continuación, se observan las respuestas de tres estudiantes (𝐸1, 𝐸2 y 𝐸3) a la 

pregunta de qué pensaban sobre aprender otro idioma.  

Figura 21 

 E1: repuesta de la pregunta 1 de la encuesta 

 
 

Figura 22 

 

 E2: repuesta de la pregunta 1 de la encuesta 

 

 
 

 

Figura 23 

 

 E3: repuesta de la pregunta 1 de la encuesta  

 

 
 

Podemos observar que los estudiantes coinciden en que el aprendizaje de otro idioma 

abre la posibilidad de conocer nuevas personas, de mejorar los procesos de comunicación y 

brinda facilidades al momento de viajar, conocer o explorar nuevas oportunidades en el 

mundo. Además, en el marco de la educación, el aprendizaje de otra u otras lenguas es una 
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necesidad primordial para los estudiantes, de tal manera, que el aprender una segunda lengua, 

no es lujo, sino una necesidad. Incluso fuera del ambiente académico la importancia de los 

idiomas para sobrevivir en el extranjero es importante como medio de comunicación en todas 

las partes del mundo. El aprendizaje de lenguas permite: enriquecer la vida, experimentar 

nuevas ideas, ejercitar la mente, beneficiarse de la diversidad cultural mundial, así como 

mejorar considerablemente las perspectivas profesionales.   𝐸1 plantea la dificultad que 

representa aprender un idioma diferente al de la lengua nativa y la necesidad de practicarlo y 

estudiarlo constantemente para lograr aprenderlo.  

 Análisis de la Encuesta, Pregunta 2. En la pregunta 2, se les solicitó a los 

estudiantes que manifestaran si les gustaba el idioma inglés y el porqué, en la figura 24-25 se 

observan las respuestas planteadas donde se aprecia que el 80% manifestó que no les gustaba 

el idioma o no se sentían atraídos hacía él.  

Al intentar entender los motivos de estos resultados se encuentra que los jóvenes 

manifiestan que el inglés es un idioma muy difícil y que no lo logran entender, se asocian 

dificultades como la pronunciación, la lectura o la comprensión, que hace que no sea del 

agrado de estos; también manifiestan que dentro del estudio que se le da al idioma desde la 

escuela la intensidad horaria semanal de clases no cumple con las expectativas o necesidades 

que ellos tienen para aprenderlo y encontrarle el gusto. Aspectos que está muy relacionado 

con la motivación del estudiante, que en la adquisición de una nueva lengua genera 

emociones específicas susceptibles de potenciar o bloquear los procesos de aprendizaje.  No 

obstante, factores como la vergüenza o el miedo a hablar en público, cometer errores, etc, 

corresponde otras causas de dificultad en la enseñanza de la asignatura, siendo la causa 

académica más alegada el carácter obligatorio de la materia. Algunas de las opiniones de los 

estudiantes se observan en la figura 24-25. 
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Figura 24  

E1: respuesta de la pregunta 2 de la encuesta

 

Figura 25 

 E2: respuesta de la pregunta 2 de la encuesta 

 

 Análisis de la Encuesta, Pregunta 3. La pregunta 3 buscaba conocer si los 

estudiantes se encuentran atraídos por el proceso lector, si les gusta algo en particular sobre 

este y si tienen algún tipo de preferencia o interés particular al momento de escoger que leer. 

En la figura 26,27-28 se aprecian respuestas dadas por algunos estudiantes.  

Figura 26 

E1: respuesta de la pregunta 3 de la encuesta 

 

Figura 27  

E2: respuesta de la pregunta 3 de la encuesta 
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Figura 28 

E3: respuesta de la pregunta 3 de la encuesta 

 

Acerca del interés de los estudiantes por la lectura, las opiniones estuvieron divididas, 

los estudiantes que mencionaron que les gusta la lectura manifestaron que intentan leer el 

mayor número de días a la semana con preferencia por libros de literatura juvenil, noticias de 

la sección de farándula nacional o internacional e historietas cómicas, por ejemplo, el 

estudiante 𝐸3 menciona que tiene como hábito leer todos los días el periódico y que le gusta 

la sección de historietas.  

Por el contrario, los estudiantes que manifestaron no tener gusto por la lectura, 

mencionan que la encuentran aburrida, que no se pueden concentrar totalmente cuando lo 

intentan hacer y que prefieren ver televisión, ya sea para estar informados de las noticias o 

para actividades de placer. Esto sumado a la saturación y poco interes que les genera las 

lecturas obligatorias escolares, hace que la lectura sea una actividad individual y compleja, 

que requiere de un esfuerzo para llevarla a cabo. 

 Analisis de la Encuesta, Pregunta 4 y 6. Las preguntas 4 y 6 se encuentran 

relacionadas entre sí, con la 4 se buscaba conocer la frecuencia con la que los estudiantes 

realizan lecturas en inglés y con la 6 determinar si consideraban díficil este proceso. Al 

consultar a los estudiantes sobre la frecuencia con la que realizaban esta acción, se encuentra 

que el 80% nunca realiza lecturas en este idioma en en momentos diferentes a los escolares y 

solo un 20% lo hace muy pocas veces. Estos resultados se muestran en la figura 29.  

Estos se asocian y explican desde la postura que muestran los estudiantes por el poco 

agrado hacía el inglés, encontrándolo aburrido y muy díficil de estudiar, y por la poca 

frecuencia con la que practican la lectura en su idioma original, realizando esta práctica 
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simplemente para leer noticias de farándula o cómics.  

Figura 29 

Respuesta pregunta 4 y6 encuesta 

 

En las figuras 30, 31-32 se presentan algunas de las respuestas dadas por los 

estudiantes al consultarles si se les dificulta realizar lecturas en inglés; las posiciones de los 

estudiantes son muy similares y guardan relación con los resultados encontrados en preguntas 

anteriores, por ejemplo, 𝐸1 menciona que no entiende las lecturas en inglés y le parecen 

“enredadas”, 𝐸2 y 𝐸3 mencionan que no entienden lo que leen y no han aprendido todo el 

vocabulario necesario para comprender eso que están leyendo. Por lo cual, generar estrategias 

que permitan que los estudiantes comprendan, entiendan y se motiven con el area de ingles 

corresponde un aspecto fundamental en la institución educativa, facilitando así los procesos 

de aprendizaje. 

Figura 30 

E1: respuesta de la pregunta 6 de la encuesta 

 

Figura 31.  

E2: respuesta de la pregunta 6 de la encuesta 
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Figura 32.  

E3: respuesta de la pregunta 6 de la encuesta 

 

 Análisis de la Encuesta, Pregunta 5. La pregunta 5 buscaba identificar las diferentes 

estrategias de lectura que utilizan los estudiantes durante su proceso lector, ya sean desde el 

aula de clases, desde casa o desde la lectura realizada de forma individual.  

La mayoría de los estudiantes plasmó que utilizan normalmente tres tipos de 

estrategias de lectura asociadas a los procesos dentro del aula de clases; la primera, volver a 

leer el texto, los estudiantes mencionaron que es la estrategía más utilizada por parte del 

docente con ellos, ademas que es una de las mejores opciones ya que cuando se sabe de qué 

trata, los detalles que en un principio pudimos pasar por alto serán mucho más obvios tras la 

segunda lectura. ; la segunda, predicción, que es cuando ellos suponen los hechos que van a 

suceder dentro de la lectura y los justifican,  de igual forma, hacer predicciones de cómo 

terminará el texto ayuda a los estudiantes a involucrarse en el mismo; por último, la 

anticipación y lectura en voz alta, que se basan en la predición pero sin justificar lo que se 

supone de la lectura que se realiza, en ese aspecto, leer en voz alta  adquiere mayor sentido 

cuando lo decimos en voz alta puesto que es mucho más sencillo entender algo cuando se 

explica mediante la voz en lugar de ir leyendo para uno mismo. 

 Análisis de la Encuesta, Pregunta 7. La pregunta 7 tenía como objetivo determinar 

si los estudiantes tenían interés en aprender y conocer estrategias asociadas al uso de recursos 

tecnológicos para el aprendizaje y mejora del proceso lector en inglés. En la figura 33, 34-35 

se observan respuestas dadas por algunos los estudiantes donde expresan que si quieren 
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aprender nuevas cosas, que les gusta la tecnología y consideran que las clases de inglés 

pueden ser más dinámicas al utilizar recursos de este tipo. Es importante destacar que al usar 

recursos con diseños atractivos para los estudiantes, herramientas de sonido y táctiles hacen 

que el proceso de enseñanza se realice de forma integral y los estudiantes aprendan más y 

mejor. Además, es necesario enfatizar que los profesores de lenguas extranjeras deben tender 

a formar seres que no solo sean capaces de comprender y explicar el propósito de los 

hablantes de la lengua no solo pragmática y semánticamente, sino también reflexivos, 

críticos, autónomos y gestores de la existencia. Transformar las comunidades en las que se 

desempeñan utilizando las TIC como una rica herramienta en sus tareas docentes. 

Figura 33 

E1: respuesta de la pregunta 7 de la encuesta 

 

Figura 34 

E2: respuesta de la pregunta 7 de la encuesta 

 

Figura 35 

E3: respuesta de la pregunta 7 de la encuesta 
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 Análisis de la Encuesta, Pregunta 8. La pregunta 8 buscaba conocer los gustos de 

los estudiantes sobre diferentes estrategias a utilizar para mejorar su proceso de lectura. A los 

mismos, se les plantearon diferentes estrategias donde podían escoger una o varias, los 

resultados encontrados se muestran en la figura 36. 

Se aprecia que el 90% de los estudiantes tienen agrado hacía la utilización de la 

tecnología como estrategia para la lectura, este porcentaje se interpreta desde la 

individualización de las estrategias y sabiendo que algunos estudiantes escogieron dos 

opciones; un 50% de ellos les gustaría utilizar los dibujos como medio para aprender y otro 

20% textos que contengan imágenes.  

Estos resultados se explican desde la facilidad que tienen los estudiantes para acceder 

a dispositivos móviles, computadores, tablets e internet y a su preferencia por el uso de estos 

en gran parte de sus actividades diarias; con la tecnología se puede leer desde cualquier lugar 

y momento, facilita el acceso de las personas a infinidad de e-books, pdf y cualquier material 

que se pueda subir a la web, y acorta la brecha existente para la obtención de estos de forma 

física (agotamiento de texto, falta de dinero para comprar, tiempo, etc.).   Por lo tanto, es 

necesario aceptar el desafío de implementar propuestas didácticas que ayuden a enseñar 

lenguas extranjeras de una manera diferente a la tradicional, lo que repercutirá en la 

formación y hará reflexionar sobre el proceso enseñanza aprendizaje de los estudiantes. La 

construcción de una sociedad digital posibilita el uso apropiado y adecuado de las TIC para 

mejorar aquellas actividades específicas de aprendizaje basadas en el conocimiento, 

posibilitando así una enseñanza eficaz que promueva el aprendizaje, la comprensión y la 

interpretación de la información hablada y escrita en inglés. 

Figura 36 

Respuesta pregunta 8 encuesta 
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Resultados y Análisis del Diario de Campo 

Durante la investigación se realizó una observación detallada de cada parte del 

proceso, la cual quedó plasmada en el diario de campo, instrumento que en palabras de 

Pudding (2015) “es utilizado por los investigadores para registrar hechos que son susceptibles 

a ser interpretados”. De esta manera, se logró visualizar la falencia objeto de la investigación 

y el camino que llevó al desarrollo óptimo de la misma la cual quedó registrada en una 

plantilla de siete filas que en su orden contiene primeramente la fecha, hora y lugar, le sigue 

el tema de investigación, los datos del investigador y del grupo observado, el objetivo de la 

investigación, en ese mismo orden se plasma el relato de la observación y culmina con la 

reflexión del día de investigación (ver anexo F). Los resultados del análisis de este 

instrumento se encuentran en la siguiente tabla: 

Tabla 3 

Categorías, subcategorías, frecuencia y evidencias diario de campo. 

Categoría Subcategoría No. de frecuencia % Evidencias 

Comprensión 

lectora 

Carencia en el 

reconocimiento del 

vocabulario en el 

idioma extranjero. 

 

Déficit en el nivel de 

comprensión literal en 

inglés. 

 

Uso incorrecto de las 

estructuras 

gramaticales. 

 

8 

 

8 

 

7 

6 

18% 

 

18% 

 

16% 

14% 

“Los estudiantes no 

reconocieron muchas palabras 

del idioma inglés”. 

 

“Muy pocos jóvenes hicieron 

una comprensión adecuada de 

la lectura narrada en la 

historieta”. 

 

“Muchos de los estudiantes no 

identificaron las oraciones 

correctas según el orden 

gramatical”. 

90%

50%

20%

A través de la tecnología

Dibujos

Textos con imágenes

Porcentaje de estudiantes 
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Poco esfuerzo por 

comprender la 

actividad. 

 

Poca importancia al 

idioma inglés 

 

Carencia en el 

conocimiento de 

herramientas digitales 

para el aprendizaje 

del idioma inglés. 

 

 

7 

8 

 

16% 

18% 

 

 

 

“Al momento de la entrega de 

la actividad muchos estudiantes 

manifestaron poco esfuerzo por 

comprender lo que tenían que 

realizar”. 

 

“Los estudiantes consideran el 

inglés un idioma muy difícil de 

aprender”. 

 

“Varios manifestaron no 

conocer herramientas digitales 

usadas para aprender inglés”. 

  44 100%  

 

 Análisis de los resultados del diario de campo.  La anterior tabla evidencian los 

resultados observados en el diario de campo docente en donde primeramente se logró 

identificar la falencia en la habilidad lectora en el idioma inglés con la aplicación de un 

pretest que reflejó un bajo número de palabras inidentificadas por los educandos, a la vez que 

tan solo tres de los diez estudiantes identificaron las frases correctas según el orden 

gramatical, esto también reflejó una muy poco comprensión lectora, de esta manera se 

establece la categoría como objeto estudio de la presente investigación la habilidad lectora 

en inglés. Del mismo modo se observó cómo varios estudiantes manifestaron poco esfuerzo 

por comprender las actividades a desarrollar aludiendo que el inglés es un idioma muy difícil 

de aprender, por otro lado, demostraron saber poco de herramientas digitales útiles para el 

aprendizaje y el fortalecimiento de dicho idioma, aunque se resalta el deseo por querer saber 

más sobre lo que este campo digital les puede ofrecer en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje.  

Triangulación de la Información de la Etapa de Análisis  

Con respecto a los resultados presentados, se ha intentado establecer relaciones que 

den un enfoque global al problema investigado utilizando las herramientas utilizadas en la 

etapa de estudio y análisis, a través del método de triangulación. Esta se refiere al uso de 
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diferentes estrategias y fuentes de información para recopilar datos, lo que permite comparar 

la información suministrada. En ese sentido, se utilizó esta técnica con la cual se logró 

evidenciar los criterios más acertados, así como aquellas categorías con porcentajes positivos, 

de igual manera que aquellas que tenían un porcentaje negativo.  

Figura 37 

Triangulación inicial 

 

De acuerdo a lo observado se logra evidenciar que de las seis categorías estudiadas, se 

pueden reconocer tres la cuales marcan una  tendencia positiva, a saber: el uso incorrecto de 

las estructuras gramaticales, la  poca importancia al idioma inglés y el poco esfuerzo por 

comprender la actividad, arrojando porcentajes significativamente menores en comparación 

con las otras categorías, por lo que la frecuencia de estudiantes que presentan estas 

dificultades es relativamente menor.  

Con relación a la categoría uso incorrecto de las estructuras gramaticales se logró 
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demostrar un mayor nivel en aquellos interrogantes centrados en el vocabulario y la 

gramática, obteniendo mayor frecuencia de preguntas correctas en comparación con los 

resultados reportados en la categoría de comprensión lectora literal, lo que explica la menor 

cantidad porcentual de este criterio en los estudiantes. Sin embargo, dentro de este aspecto en 

las preguntas realizadas se evidenció una mayor dificultad en interrogantes que se asociaban 

a Wh-questions, lo que permite deducir que los estudiantes se les hace difícil identificar y 

responder preguntas establecidas bajo esta estructura, por ello se ve la necesidad de generar 

estrategias que permitan su reconocimiento e identificación, así como reforzar las habilidades 

lectoras de carácter literal. 

En ese sentido, dentro de los aspectos positivos mencionados se destacan el 

reconocimiento por parte de los estudiantes de la importancia del aprendizaje del inglés, 

reconociendo el mejoramiento en los procesos de comunicación, la facilidad de conocer otros 

lugares y explorar nuevas oportunidades, siendo favorable para su vida profesional y laboral. 

Del mismo modo, el interés de los alumnos por realizar lectura en ingles en relación a la 

farándula, historietas y literatura juvenil, supone una motivación para continuar realizando 

esta actividad, lo que amplía su vocabulario y mejora sus habilidades lectoras en el idioma.  

Dentro de las categorías establecidas como negativas por su mayor porcentaje de 

frecuencia se destacan la carencia en el reconocimiento del vocabulario en el idioma 

extranjero, el déficit en el nivel de comprensión literal en inglés y la carencia en el 

conocimiento de herramientas digitales para el aprendizaje del idioma inglés representadas 

con un 18%. En un primer aspecto en relación a la carencia del vocabulario en el idioma, se 

logró evidenciar que las dificultades están mas asociadas a la falta de practica del inglés, así 

como al poco interés que en la mayoría de estudiantes manifiestan, apoyados tambien en 

aspectos como las dificultades en la pronunciación, la lectura o la comprensión. De esta 

manera, aunque algunos alumnos establecen lecturas en ingles, casi que la totalidad de la 
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muestra encuestada demostró que nunca realiza lecturas en este idioma, por lo que es 

fundamental generar procesos que aumenten el interes en este ambito en los estudiantes.  

En segundo lugar, el déficit en el nivel de comprensión literal en inglés revela la poca 

lectura que los alumnos realizan en este idioma, que relacionados con la poca motivación 

suman al alto porcentaje de personas con este déficit en la competencia en el inglés. Por 

último, en cuanto al conocimiento de herramientas digitales para el aprendizaje del idioma 

inglés, hay un significativo porcentaje de estudiantes que no establecen esta competencia, 

bien sea debido a la falta de recursos tecnológicos, lo cual desmotivan y genera mayor 

dificultad en la enseñanza y aprendizaje del idioma ingle, siendo esta una herramienta 

facilitadora en este proceso. 

Fase de Implementación 

Resultados y Análisis de la Rúbrica  

La finalidad de la aplicación de la rúbrica de valoración (Ver anexo x) era determinar 

el impacto generado en los estudiantes por la propuesta didáctica fruto de la investigación. El 

análisis de los resultados obtenidos tras la aplicación del instrumento se realiza de dos 

formas: la primera, analizando individualmente cada uno de los criterios en los cuales se 

divide la rúbrica, y segundo analizando de forma general los resultados obtenidos por y de los 

estudiantes. 

El instrumento de recolección de información contaba con cuatro criterios de 

aprendizaje a alcanzar por los estudiantes, los mismos se distribuyeron de acuerdo a las 

actividades planteadas en el OVA diseñado y las actitudes y aptitudes mostradas por los 

estudiantes en el aula. En la tabla 4 se encuentra la distribución de los criterios y las 

actividades dispuestas en el recurso: 

Tabla 4 

Contenido de aprendizaje OVA 
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Criterios Actividad en OVA/aula de clases 

Comprensión - To Do: Topic 3. 

- To Do: Topic 4. 

- To Do: Topic 5. 

-  

Contenido - To Read: Grammar Simple Present. 

- To Do: Topic 1.  

- To Do: Topic 2.  

Uso de TIC (OVA) Uso general del objeto de aprendizaje con y 

desde las actividades planteadas en él.  

Actitud hacia la implementación Trabajo en el aula con los compañeros, 

docentes y actitudes y aptitudes mostrados.  

Para la realización del análisis del instrumento en mención, a cada uno de los criterios 

planteados se les asignó un valor numérico asociado con una categoría; las preguntas se 

analizaron de manera descriptiva asumiendo una categorización de bajo, básico, alto y 

superior. La rúbrica de forma general tiene un puntaje mínimo de 1 punto y máximo de 5, 

asimismo para cada uno de los criterios. En la tabla 5 se observa esta categorización. 

Tabla 5 

Valoración de desempeño  

Categoría Puntaje 

Bajo [1.0,2.94] 

Básico  [2.95,3.94] 

Alto [3.95,4.54] 

Superior  [4.55,5.0] 

 

 Análisis criterio de comprensión. En la figura 38 se observan los resultados 

obtenidos por los estudiantes en el criterio de comprensión. Del gráfico se puede interpretar 

que el 70 % de los estudiantes se encuentran en un nivel por encima del promedio, es decir, 

un nivel de desempeño alto y superior, el 30 % restante se distribuye con un mínimo de 

estudiantes que no lograron alcanzar los aprendizajes esperados y se quedaron en las 
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categorías de bajo y básico.  

De acuerdo a los datos obtenidos, se evidencia que los estudiantes lograron mejorar e 

interpretar adecuadamente textos icónicos sencillos, lograron en su mayoría leer paso a paso 

y de acuerdo a las indicaciones de las actividades del OVA. 

Figura 38 

Análisis criterio comprension 

 

 Análisis criterio de contenido. En la figura 39 se observa el diagrama de barras de 

los resultados obtenidos por los estudiantes en el criterio de contenido. Se observa que el 

20 % de los estudiantes tuvo un nivel superior de desempeño, un 40 % se ubicó en un nivel 

alto y un 20 % de los estudiantes tuvo un desempeño bajo.  

Los estudiantes mostraron una tendencia alta – superior en este criterio lo que supone 

la comprensión y entendimiento de textos sencillos que contienen vocabulario y gramática 

básica del idioma. 

Figura 39 

Análisis criterio de contenido
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 Análisis criterio de Uso de TIC (OVA). El análisis del criterio Uso de TIC está 

directamente relacionado con la utilización que le dieron los estudiantes al recurso y la 

interactividad y operabilidad de cada una de las actividades.  La versatilidad y funcionalidad 

del recurso permitió que los estudiantes encontraran la página motivante para su aprendizaje, 

la capacidad del mismo para integrar diferentes recursos multimedia y su interfaz sencilla y 

de fácil manejo ayudó a que los estudiantes se sintieran familiarizados y atraídos hacía ella. 

En la figura 40 se observa que ningún estudiante mostró dificultades significativas al 

momento de usar el recurso y desarrollar las actividades dispuestas en él. Un 60 % de los 

estudiantes tuvo un desempeño alto y un 20 % uno superior, mostrando gran manejo del OVA 

y una gran habilidad para resolver los diferentes retos planteados. 

Figura 40 

Analisis uso de tic OVA 
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implementación al estar relacionado con el trabajo grupal realizado por los estudiantes y las 

actitudes y aptitudes mostradas se analiza desde la observación e interpretación realizada por 

las investigadoras.  

En ese caso, durante la implementación del recurso (OVA) se observó que los 

estudiantes tuvieron un excelente trabajo en equipo, mostrando capacidad de escucha en los 

intercambios de ideas dados entre ellos, buscaron y conocieron las habilidades de cada uno 

para lograr el objetivo común propuesto al iniciar el proceso de aprendizaje. Los estudiantes 

se divirtieron durante la realización de todas las actividades planteadas, generaron grandes 

diálogos y pudieron solucionar los problemas propuestos de forma eficiente.   

La afinidad de los estudiantes por la tecnología permitió que se les facilitará el uso del 

OVA y que no encontraran monótonas o aburridas las clases. El uso de este tipo de 

herramientas interactivas mantuvo la atención de los estudiantes en todo momento y mejoró 

su proceso de aprendizaje en los saberes planteados. 

Fase de Evaluación 

Resultados y Análisis del Post Test    

  Teniendo en cuenta la información obtenida después de implementar las actividades 

escritas y el manejo del OVA  a través de un análisis minucioso de dan a conocer los 

resultados de los datos del post test, cabe recordar que esta prueba fue creada en dos 

secciones, la primera se conforma por las preguntas 1-6, en las cuales se estudia el uso del 

vocabulario y gramática en el idioma inglés y las preguntas 7-12, se basan en la comprensión 

de lectura literal, la cual permite identificar el progreso y las destrezas que los estudiantes de 

séptimo grado han desarrollado en esta habilidad comunicativa en  el idioma extranjero. 

Figura 41 

Respuestas preguntas 1-6 vocabulario y gramática 
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 Análisis sobre preguntas 1-6 vocabulario y gramática. Al analizar los datos 

obtenidos por parte de  los estudiantes  en relación al vocabulario del tema de estudio y el uso 

adecuado  de la gramática del presente simple en inglés, se evidencia   que un mayor 

porcentaje de satisfacción en el aprendizaje de los educandos ya que ellos las identifican y 

hacen uso de estas adecuadamente, esto se llevó a cabo, debido a que cada encuentro  

pedagógico se convirtió  en innovador y significativo dándole la  importancia necesaria  por 

medio de la cual los jóvenes  exploren y aprendan al mismo tiempo haciendo uso de medios 

digitales interactivos. 

Figura 42 

Respuestas preguntas 7-12 Reading comprenhension 
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 Análisis sobre preguntas 7-12 Reading comprenhension. Los resultados que se 

observan en esta sección del post test dan a conocer un porcentaje muy alto en la comprensión 

de lectura literal en inglés que los estudiantes han desarrollado y la afluencia en relación a las 

estructuras gramaticales y el vocabulario al momento de la lectura de textos icónicos breves en 

inglés.  

 Al finalizar el análisis de estas dos secciones de la prueba final en los estudiantes del 

grado séptimo se evidencia en los gráficos de barra que aumento de manera satisfactoria el 

porcentaje relacionado a la comprensión de lectura en inglés por medio de textos icónicos. 

 Al utilizar estrategias innovadoras en las interacciones diarias con los estudiantes, ellos 

son capaces de hacer uso de dicho recurso pedagógico enfocado en la lectura para el 

mejoramiento de su comprensión. Por esta razón, es importante el diseño de nuevas estrategias 

en el desarrollo de la lectura comprensiva en inglés, para que los estudiantes sean cuidadosos 

y responsables en la transformación de su aprendizaje y sean conscientes en su progreso de la 

habilidad de lectura y su comprensión.  Se puede decir, que las dos pruebas (pre-test y post-

test), demostraron la eficacia de las actividades que se trabajaron en la unidad didáctica 

apoyadas en el OVA para desarrollo de la comprensión literal en inglés, los estudiantes se 

trasladaron de un desempeño bajo hacia un desempeño alto, estas tuvieron un impacto valioso 

y de cambio en la población estudiantil.  

Triangulación de la información de la etapa de implementación y validación 

Los resultados de las herramientas aplicadas durante las fases de implementación y 

validación, considerando las frecuencias detectadas en cada categoría y su funcionamiento, 

dilucidado por técnicas de triangulación, conduce a la siguiente declaración de resultado: 

Figura 43 

Triangulación Etapa de Implementación y Evaluación
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En relación con las preguntas asociadas al postest se demuestra que se lograron 

obtener resultados favorables y significativos en relación a la comprensión de textos, el 

vocabulario y la gramática, no obstante, es necesario mencionar que interrogantes resueltos 

en el pretest con bajos niveles con la implementación de la estrategia se lograron generar 

resultados satisfactorios con porcentajes por encima del 80%, de esta manera se afianzó 

aspectos relacionados con la gramática y el vocabulario, lo cual fue apoyado por estrategias 

que se lograron conocer que motivan y generan un aprendizaje significativo en los alumnos, 

reconociendo así, la relectura, la predicción, la anticipación y la lectura en voz alta, como 

algunas de las más utilizadas por los mismos estudiantes. En ese orden de ideas, la pregunta 7 

y 8 de la encuesta muy relacionadas entre sí, dieron cuenta de la necesidad de encontrar esas 

estrategias apoyadas en la tecnología para aumentar el interés y la motivación en los 

estudiantes con relación al inglés, logrando así fortalecer esas habilidades lectoras en esta 

lengua extranjera. 

En ese sentido, de acuerdo a las preguntas centradas en la comprensión literal de 

textos en ingles se obtuvieron interrogantes mayormente contestados de forma correcta con 

un mínimo de error, logrando llegar al propósito de fortalecer las habilidades lectoras en el 

idioma, evidenciando que su incidencia en un buen progreso de las mismas, además los 

estudiantes se mostraron más interesados, motivados y participativos con el área durante las 

clases haciendo aportes pertinentes en las actividades del aula, aumentado así su rendimiento 
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académico en el inglés. Por lo que, observando los resultados generados por la rúbrica se 

logró demostrar aspectos favorables en todas las categorías, generando mayor porcentaje en 

factores como la comprensión, en la cual la mayoría de los estudiantes establecieron altos y 

superiores niveles, así mismo en el criterio del contenido que permitió que los alumnos 

comprendieran y entendieran textos sencillos, teniendo en cuenta el vocabulario y la 

gramática básica del inglés. Del mismo modo, el interes de los alumnos por realizar lectura 

en ingles en relacion a la farandula, historietas y literatura juvenil, supone una motivación 

para continuar realizando esta actividad, lo que amplia su vocabulario y mejora sus 

habilidades lectoras en el idioma.  

 Ahora bien, otro de los aspectos estudiados que si bien presentaron resultados 

positivos, fueron en menor porcentaje que los anteriores mencionados, de tal manera que el 

uso del OVA evidenció un alto desempeño en el 60% de los estudiantes, lo que da cuenta de 

que más de la mitad de la muestra escogida utilizó la herramienta para poder fortalecer la 

habilidad lectora en el idioma, así mismo la actitud hacia la implementación del recurso fue 

satisfactoria en la cual los alumnos con la metodología empleada les logro ser útil en el 

avance de la habilidad intervenida, pues, los estudiantes desarrollaron la capacidad de 

comprender e identificar los procesos para llevar a cabo habilidades lectoras en el idioma. Sin 

embargo, factores negativos asociados a la resolución de preguntas fueron la falta de 

conectividad y las condiciones económicas lo que dificultaba en muchas ocasiones su 

participación en las actividades y, por ende, interferían en el cumplimiento del objetivo de la 

investigación.  Es fundamental destacar que la tecnología como estrategia en una lengua 

extranjera facilita los procesos de aprendizaje en los estudiantes, es así como los docentes 

dentro de los límites de su experiencia en el aula son autónomos en su propia metodología, 

sin embargo, esta metodología puede no siempre ser la mejor opción para un grupo de 

estudiantes debido a sus necesidades de aprendizaje. El rendimiento de un estudiante no es el 
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mismo año tras año, por lo que el docente debe realizar un plan pedagógico y evaluar 

estrategias que ayuden a alcanzar las metas planteadas. Esta metodología se debe establecer a 

través de propuestas donde las barreras entre el aprendizaje cotidiano, el desarrollo de 

habilidades, la comprensión, el trabajo en equipo, la adquisición de métodos y hábitos de 

investigación sean los medios de acceso al conocimiento y en donde, precisamente las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) cobran gran relevancia en el 

cumplimiento de dichas metas dentro del área del inglés. Sin embargo, también es 

responsabilidad compartida de los docentes emprendedores que quieren innovar aprovechar 

esta era de la tecnología en una nueva época donde los estudiantes son parte de su propio 

proceso de aprendizaje y los docentes puedan explorar y guiar este conocimiento. 

Simultáneamente, guíe la pedagogía exploratoria con una metodología de aula e inculque este 

concepto en cada estudiante para que su conocimiento tenga sentido y no solo sea un 

requisito alcanzando el verdadero aprendizaje significativo.  

Conclusiones 

El propósito de la investigación se centró en el fortalecimiento de la habilidad lectora 

en inglés con textos icónicos haciendo uso de un OVA en los Estudiantes de Séptimo grado 

de la Institución Educativa Gabriel Escorcia Gravini, teniendo en cuenta la importancia de las 

TIC como recursos para el aprendizaje significativo en las lenguas extranjeras, teniendo en 

cuenta los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional (MEN) para posteriormente, 

realizar un análisis inferencial sobre los resultados asociados a cumplimiento de los objetivos 

propuesto dentro de la investigación. 

 En ese sentido, después de haber realizado una prueba diagnóstica que permitió 

evidenciar el primer objetivo, reconocer aquellas falencias significativas en la población 

estudiantil en el área de inglés, específicamente los alumnos del grado séptimo, así como la 

aplicación de una encuesta y la observación y análisis por parte del docente en su diario de 
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campo, triangulando la información, se demostró que aspectos como el reconocimiento del 

vocabulario en el idioma extranjero, el déficit en el nivel de comprensión literal en inglés y la 

carencia en el conocimiento de herramientas digitales para el aprendizaje del idioma inglés 

representadas, dificultaban en parte la enseñanza, por ende, el fortalecimiento de la habilidad 

de comprensión lectora en ingles en los alumnos, asi como la afirma Escalona et al (2020), el 

cual establece que potenciar las posibilidades comunicativas de esta lengua, se debe hacer en 

un contexto muy cercano a la realidad. Por lo cual se hace nefcesario implementar estrategias 

pedagogicas asociadas a un mayor uso de las TIC en relacion con la asignatura de inglés. 

En relacion al diseño del objeto virtual de aprendizaje (OVA) como estrategia 

metodológica para contextualizar el nivel de comprensión lectora en inglés, correspondiente 

al segundo objetivo de la investigación, se planeó la creación de este recurso, considerando 

las más frecuente debilidades de los estudiantes al momento de comprender un texto en 

inglés, contando con una serie de actividades con textos icónicos en inglés que en el 

estudiante genera competencias lectoras mientras se divierte realizando dichas actividades 

que más de ser lecciones, parecen juegos interactivos que lo reta a obtener excelentes 

resultado, aspecto que reafirma lo expuesto por Ortiz (2018), el cual en última instancia 

termino motivando e incentivando a los alumnos a la lectura en este idioma. 

En cuanto a los resultados establecidos por el tercer objetivo, en el que se logró hacer 

un seguimiento del nivel de comprensión lectora en inglés que estaban adquiriendo los 

estudiantes de séptimo grado mediante el uso de un OVA por, observando un satisfactorio 

resultado con relación a ello, logrando alcanzar altos porcentajes en categorías que en un 

inicio demostraban dificultades y debilidades en el estudiantado, pudiendo alcanzar el logro 

significativo de generar el aprendizaje y el fortalecimiento de competencias lectoras no solo 

en el ámbito académico sino en el ámbito social y profesional. No obstante, es fundamental 

trabajar en aquellos estudiantes que no cuentan con los recursos electrónicos dentro de su 
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hogar, lo que dificulta su proceso de enseñanza aprendizaje, generando así mismo bajo 

rendimiento académico en el área, por lo que es esencial implementar innovadoras formas 

pedagógicas en estos alumnos.  

Finalmente, en relación con el cuarto objetivo propuesto se logró evidenciar por 

medio de los resultados del postest aplicado a los estudiantes que el nivel de comprensión 

lectora de textos en inglés aumentó considerablemente luego de la implementación del objeto 

virtual de aprendizaje (OVA), por lo que se hace indispensable incluir estos recursos en la 

programación didáctica del área como fuente de conocimiento y aprendizaje, además de ser 

un  medio para satisfacer las necesidades académicas de los estudiantes y promover la 

adquisición de lenguas extranjeras, teniendo en cuenta que los recursos digitales ayudan a 

crear nuevos entornos de aprendizaje en los que los estudiantes se sientan más motivados y 

comprometidos, a la vez que asumen una mayor responsabilidad de su propio aprendizaje y 

desarrollan sus conocimientos de idiomas extranjeros de manera más independiente. 

Recomendaciones 

Una vez llevada a cabo la investigación, de acuerdo a los resultados y la observación 

es fundamental poder contrastar la información con más estudios direccionados de esta 

misma forma, para que así se establezcan semejanzas y diferencias, así como lograr 

evidenciar los niveles de comprensión lectora en inglés de la institución seleccionada en 

comparación con otras instituciones del país. 

Otra de las recomendaciones corresponde a la falta de tiempo que en muchas 

ocasiones se generan en el aula, por lo que se hace difícil el cumplimiento del propósito de la 

clase, sumado al enfoque negativo que esto les genera a los estudiantes, evidenciado en el 

bajo nivel de comprensión en el idioma, esto se asocia a otro factor que corresponde al interés 

en realizar lectura en inglés, por lo que es necesario generar espacios de mayor cantidad de 

tiempo, permitiendo tanto a docentes como alumnos trabajar sin presiones dentro del aula de 
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clases. En ese orden ideas, se recomienda también el fortalecimiento de las competencias en 

el uso de la tecnología de la información y la comunicación (TIC) a los docentes, de tal forma 

que les permita crear mayor cantidad de actividades digitales, incentivando a los estudiantes a 

participar, innovando las maneras para lograr alcanzar el conocimiento y la adquisición y 

desarrollo de habilidades en el idioma inglés.  

Ahora bien, se hace necesario constituir una estrategia para aquellos estudiantes que 

por la falta de recursos económicos se les complica ingresar a realizar las actividades en el 

objeto virtual de aprendizaje, de tal manera que puedan lograr cumplir con la finalidad de 

estos ejercicios, mejorando de esa forma el rendimiento académico en el área. En conclusión, 

Los resultados establecidos dentro de la investigación dieron cuenta de grandes debilidades y 

dificultades en los estudiantes en el área de inglés, lo que permitió crear un recurso basado en 

la utilización de la tecnología, el cual logró cumplir con las expectativas generadas, 

fortaleciendo competencias y habilidades en esta lengua extranjera. 
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Anexos 

Anexo A. Categorías 

Objetivos específicos Conceptos 
clave 
problemas 
(autores) 

Categorías o 
variables de 
los conceptos 

Subcategorías o variables  Indicadores  instrumentos TIC diseñadas  

Identificar las 
falencias en la 
comprensión lectora 
del inglés que 
presentan los 
estudiantes de 
séptimo grado (7-04). 
 

Comprensión 
lectora en 
inglés.  
(Peñaranda, 
2016) 

Comprensión 
lectora.  
 

Carencia en el 
reconocimiento del 
vocabulario en el idioma 
extranjero. 
 
Niveles de comprensión 
literal en inglés. 
 
Uso correcto de las 
estructuras gramaticales.  

Número de palabras 
identificadas 
al momento de la 
compresión lectora.  
 
Bajo número de respuestas 
asertivas en la prueba 
diagnóstica. 
 
Cantidad de palabra o frases 
cortas escritas 
correctamente. 

Pre test 
 
Encuesta. 
  
Diario de campo. 
 

Google  
Word  

Diseñar un objeto 
virtual de aprendizaje 
(OVA) para fortalecer 
el nivel de 
comprensión lectora 
a través de textos 
icónicos en inglés.   

Ova. 
(Melano et 
al., 2018). 
 
Comprensión 
lectora. 
(Peñaranda, 
2016). 
 
Textos 
icónicos 
(2009). 

Ova 
 
Comprensión 
lectora. 
 
Textos 
icónicos  
 
 
 
 
 
   

Uso de herramientas 
digitales: videos, actividades 
interactivas, lectura 
comprensiva y vocabulario. 
 
Uso de estrategias de 
comprensión: scanning. 
 
Textos icónicos: historietas  
 

Fácil accesibilidad del REDA. 
 
Interacción de los 
estudiantes con las 
actividades en el ambiente 
virtual de aprendizaje.  
 
Pertinencia de los 
contenidos de aprendizaje 
con los objetivos.  
 

Wix 
Modelo de 
evaluación LORI  

 

 

 

OVA  
 
Apoyo digital 
de Flashcards 
y Videos.  
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 Fácil uso en el desarrollo de 
las actividades comprensivas 
en el recurso digital. 
 
Grado de trabajo 
colaborativo. 
 
Grado de vinculación del 
ambiente de aprendizaje 
virtual con el estudiante. 

Aplicar el OVA para 
fortalecer la habilidad 
lectora en inglés con 
textos icónicos. 

Ova. 
(Melano et 
al., 2018). 
 
Comprensión 
lectora. 
(Peñaranda, 
2016). 
 
Textos 
icónicos 
(García 
2014-2018). 

Ova. 
 
Comprensión 
lectora. 
 
Textos 
icónicos. 
 

Enriquecimiento del 
vocabulario. 
 
Niveles de comprensión 
literal en inglés. 
 
Uso correcto de las 
estructuras gramaticales. 
 
Interpretación de textos 
icónicos.  

Numero de palabras 
aprendidas en el idioma 
ingles identificadas en las 
actividades. 
 
Uso correcto de las 
estructuras gramaticales. 
 
Uso correcto de la estrategia 
textual en lectura. 
 
Reconocimiento correcto en 
la utilización de los textos 
icónicos. 

Observación no 
estructurada.  
 
Encuestas 
(preguntas 
cerradas). 

Google 
(formulario). 
 

Evaluar el nivel de 
comprensión lectora 
en inglés a través de 
textos icónicos 
mediante el uso de 
un ova por los 
estudiantes de 
séptimo grado (7-04). 
 

Ova. 
(Melano et 
al., 2018). 
 
Comprensión 
lectora. 
(Peñaranda, 
2016). 
 

Ova. 
 
Comprensión 
lectora. 
 
Textos 
icónicos. 
 

Incrementar el vocabulario. 
 
Niveles de comprensión 
literal en inglés. 
 
Uso correcto de las 
estructuras gramaticales. 
 

Número de palabras 
aprendidas por el estudiante. 
  
Grado de destreza en la 
comprensión lectora de 
textos icónicos en inglés.  
 

Post test  
 

Quizizz  
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Textos 
icónicos 
(García 
2014-2018). 

Interpretación de textos 
icónicos. 
 

Grado de adaptación de la 
lectura textual rápida en el 
idioma inglés. 
  
Efectividad satisfactoria en el 
uso del recurso educativo 
digital.  
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Anexo B.  Instrumento Pretest  Level A2 

 
MAESTRÍA EN RECURSOS DIGITALES APLICADOS A LA EDUCACIÓN 

 

Name:____________________________ Grade:______ Date:________________ 

Parte 1 pregunta 1 al 6. 

Observa cada imagen y escoge la expresion o frase correcta.

 

1.  
a. I eat a sandwich and drink hot milk. 

b. We eat  salad, fruits, sandwich and 

orange juice in the lunch. 

c. She drinks soda and cookies. 

 

2.  
a. He takes a shower in the  morning. 

b. They wash their hair. 

c. He cleans the bathroom. 

 

3.  
a. You raise your hands. 

b. I smile every day. 

c. She gets up early. 

4.  
a. He goes to the bed at night. 

b. I go to the Gym. 

c. She closes the door. 

 

5.  
a. We clean heour face. 

b. She brushes her theeth. 

c. You cut the red dress. 

6.  
a. I visit my friends. 

b. They go to the school. 

c. You play in the park. 

Inst. Educativa Gabriel Escorcia Gravini 

Res. de aprobación de 0172 del 18 de marzo 

2019 de alcaldía de soledad, Atlántico 
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Parte 2 pregunta 7 a 12 

Lea la siguiente historieta y luego escoge la respuesta correcta. 

 

 

7. How is Rick? 

 

a. He is ten years old. 

b. He is hungry. 

c. He is happy. 

 

 

8. Where is his mother? 

   a. She is in Colombia. 

 b. She are nervous. 

 c. She is in the washing room. 

9.  What sports does he play? 

a.  He likes to play soccer, basketball 

and tennis. 

b. He likes to play voleyball, skating and 

football. 

c. He likes to play cycling, swimming and see-

saw. 

 

 

10.  What is Rick's favorite subject? 

 a. Hir favorite subject is Ethic. 

 b. Hir favorite subject is Science. 

 c. Hir favorite subject is Spanish. 

 

11.  What does the mother do? 

a. She likes to eat fast food. 

b. She prepares the food and washes the 

clothes. 

c. She watches T.V in the living room. 

 

12.  What does Rick do in the weekend? 

a.  He goes to the Church and movie 

theater. 

b. He runs in the street with his friends. 

c.  He swims in the pool in the mornin 
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Anexo C. Postest 
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Anexo D. LORI
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Anexo E. Encuesta 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACIÓN 

MAESTRÍA EN RECURSOS DIGITALES APLICADOS A LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA 

 

Estimado Estudiante: 

La presente encuesta, se hace con la finalidad de recolectar información indispensable para la realización 

de un proyecto de investigación. Se trata de una prueba para conocer sus opiniones sobre el proceso de 

lectura y aprendizaje del idioma inglés y consta de 7 ítems; lea cuidadosamente cada pregunta y respóndalas 

de forma individual. 

La encuesta tiene un tiempo estimado de 30 minutos y no tiene incidencia sobre sus calificaciones en esta 

área.  

 

 

1. ¿Qué piensas sobre aprender otro idioma?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

2. ¿Te gusta el idioma inglés?  

A. Si. 

B. No.  

¿Por qué?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Te gusta leer? ¿Sobre qué temas? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Con qué frecuencia realizas lecturas en inglés? 

o Siempre. 
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o Casi siempre.  

o Algunas veces. 

o Muy pocas veces.  

o Nunca.  

 

5. De las siguientes estrategias de lectura, selecciona la (s) que has usado en tu proceso de 

aprendizaje. 

o Predicción: es cuando supones los hechos que van a suceder dentro de la lectura y los 

justificas.  

o Anticipación: se basa en la predicción, pero sin realizar la justificación de lo que se supone 

en la lectura.  

o Inferencia: cuando se suponen las causas o consecuencias de lo que se ha leído.  

o Literal: cuando se entienden y comprenden los hechos que se expresan directamente en el 

texto que se lee.  

o Lectura en voz alta.  

o Volver a leer el texto.  

o Otra, ¿Cuál? ___________ 

 

6. ¿Se te dificulta hacer lecturas en inglés? ¿Por qué?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

7. ¿Te gustaría conocer nuevas estrategias asociadas a la tecnología para aprender a leer en 

inglés? Argumenta.  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

8. ¿Cómo te gustaría mejorar tu proceso de lectura? Puedes escoger varias opciones. 

o A través de la tecnología. 

o Mediante textos con imágenes. 

o Lecturas largas. 

o Dibujos. 

o Otra. ¿Cuál? __________ 

Gracias por tu tiempo y colaboración  
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Anexo F. Formato diario de campo 
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Anexo G. Valoración por expertos de instrumentos: Objetividad, Validez y Confiabilidad. 
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Anexo H. Unidad didáctica 
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Anexo I. Resumen marco referencial 

MARCO CONTEXTUAL MARCO LEGAL MARCO TEÓRICO 

Lugar de 

investigación 

Institución Educativa Gabriel 

Escorcia Gravini 

Basado 

En jerarquía normativa, que 

expresa la relación de normas, 

que deben respetarse, para fines 

de sometimiento de normas de 

inferior alcance o referencia, con 

normas más generales o de 

carácter más amplio 

Comprensión 

Lectora en Inglés 

Incentivar a los 

estudiantes a la lectura, 

pues brinda herramientas 

para la producción 

intelectual.  

Rol Docente en el 

Proceso de 

Comprensión 

Lectora 

Dirigido al estudiante y al 

contenido que se desea 

que este aprenda, 

encaminado al saber qué y 

saber cómo, para generar 

una transformación del 

conocimiento de la lengua 

en el estudiante 

Aspecto 

demográfico 

2.963 estudiantes, 104 docentes y 

dos coordinadores.  

Alcance 

El desarrollo de las habilidades 

comunicativas en una lengua 

extranjera, generando un mayor 

interés en el proceso enseñanza 

aprendizaje 

Textos icónicos 

 

Herramienta que permite 

captar la atención de los 

educandos a partir de 

imágenes que posean un 

contenido de carácter 

simbólico 

Etapas de textos 

icónicos según 

Chall 

ETAPA 0: Pre-Lectura 

ETAPA 1: Lectura Inicial 

Y decodificación 

ETAPA 2: Confirmación 

Y Fluidez 
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ETAPA 3: Leer Para 

Aprender Lo Nuevo 

 

ETAPA 4: Múltiples 

Puntos De Vista 

 

ETAPA 5: Construcción 

Y Reconstrucción 

Aspecto 

geográfico 

Ubicación  Urbanización 

Villa Sol del 

municipio de 

Soledad-

Atlántico 

Ámbito 

internacional 

Organización 

de las 

Naciones 

Unidas para 

la Educación, 

la Ciencia y la 

Cultura 

(UNESCO) 

Resolución 30 

C/12: 

Sugiere el uso 

de por lo menos 

tres lenguas en 

la educación: la 

lengua 

materna, una 

lengua regional 

o nacional y 

una lengua 

internacional 

Importancia de las 

TIC en Educación 

y el Inglés 

Aparicio-

Gómez; 

Díaz lazo 

Necesidad 

de 

promover el 

desarrollo 

de las 

capacidades 

de los 

individuos 

Límites  Norte: limita 

con Villa Sol. 

Sur: limita con 

la comunidad 

de Villa del 

Rey.  

Este: limita con 

el barrio Villa 

Karla. Oeste: 

Estándar de 

calidad de 

software ISO 

6 principios 

para la eficacia, 

eficiencia y uso 

aceptable de las 

TIC. 

Open 

University 

Inglaterra 

Desarrollo 

los procesos 

de 

aprendizajes 

en los 

educandos y 

la mejoría 

en los 

aprendizajes 

de los 

mismos 
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limita con La 

Candelaria. 

fuera del 

aula de 

clase. 

Infraestructura Cuenta con 

aulas 

especializadas, 

zonas de 

servicio 

higiénico, 

amplias zonas 

verdes, canchas 

deportivas, 

zona de 

comedor y zona 

de atención de 

primeros 

auxilios. 

Marco 

Común 

Europeo de 

Referencia a 

las Lenguas 

Establece las 

competencias 

comunicativas 

del idioma 

donde para la 

realización de 

las intenciones 

comunicativas, 

los aprendices 

de la lengua o 

los estudiantes 

hacen uso de 

estas en la 

lengua 

extranjera 

Ministerio 

de 

Educación  

(MEN) 

Desarrollo 

de proyecto 

llamado 

¡Ser 

Competente 

en 

tecnología! 

con la 

finalidad de 

capacitar y 

formar  a 

todos los 

entes en el 

uso de las 

nuevas 

tecnologías 

Aspecto 

histórico 

 Gestionada por la 

administración del 

Alcalde Municipal José 

Joao Herrera Iranzo a 

finales del año 2.017 

 Se establece con el 

arrendamiento de la 

infraestructura del 

Instituto Las Moras, para 

crear una nueva 

institución educativa 

oficial en Soledad 

 Organizada en: La 

educación básica y La 

Ámbito 

nacional 

Constitución 

Política de 

Colombia de 

1991 

Basado en el 

mejoramiento 

del desarrollo 

integral de los y 

las estudiantes 

Objeto virtual de 

aprendizaje 

Recursos digitales auto 

contenidos, diseñados 

para utilizarse en procesos 

de enseñanza y 

aprendizaje, 

caracterizados por la 

capacidad de reutilización 

que contienen, 

apoyándose fuertemente 

en cuestiones de 

programación orientada a 

objetos y clasificación 

bibliotecológica. (2015) 

Ley General 

de Educación 

Artículo 23 

plantea la 

lengua 

castellana, 

humanidades e 

idioma 

extranjero 
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Educación Media, 

Educación media técnica 

y articulación con el 

Servicio Nacional de 

Aprendizaje (SENA) 

como una a 

obligatoria 

fundamental 

Componente de 

OVA 

Contenidos: contenido 

debe estar bien 

estructurado de acuerdo al 

proceso de enseñanza 

aprendizaje planteado. 

 

Programa 

Nacional de 

Bilingüismo 

de 2004 

Bilingüismo se 

ha convertido 

en una 

prioridad, ya 

que se puede 

tener mayores 

oportunidades 

para acceder a 

una educación 

competitiva 

con otros 

países 

Actividades de 

aprendizaje: son las 

actividades planteadas 

con fines educativos y que 

deben desarrollarse a 

través de aplicaciones, 

encaminadas a una 

temática en específico. 

Elementos de 

Contextualización: son 

aquellos conocidos como 

metadatos y que permiten 

la localización del objeto 

de forma sencilla. 

 

Estándares 

Básicos de 

Competencias 

Lenguas 

Extranjeras 

Proponen los 

niveles básicos 

de calidad a los 

que tienen 

derecho los 

niños y las 

niñas de todo el 

país. 

Ley 1341 Uso de las TIC 

en los procesos 

de formación 
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Aspectos 

institucionales 

 Filosofía de la 

institución enfocada 

hacia la educación 

integral del individuo  

Ámbito local Plan 

Nacional de 

Bilingüismo 

 

Programas 

estructurados 

para la 

enseñanza y 

aprendizaje de 

un idioma 

extranjero 

Características de 

un OVA 

 Reusable:  

 Interoperable   

 Escalable 

 Interactivo  

 Autocontenible 
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Anexo J. Carta aval rector 
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Anexo K. Carta aval estudiantes 

 


