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Estrategia para la  comprensión lectora a partir del uso de TIC en la asignatura de 

inglés para estudiantes del grado octavo de la I.E Bicentenario de la Independencia de 

la República de Colombia. 

 

Resumen 

 
 
            El siguiente trabajo propone  una estrategia didáctica para favorecer  el desarrollo 

de la comprensión lectora en la asignatura de inglés mediante el uso de  TIC. Ya que la 

lectura tiene una gran importancia y trascendencia para entender una cultura de forma 

práctica lo cual favorece el aprendizaje de un idioma, se detectó la necesidad de un 

recurso que pudiera ser utilizado para beneficiar el proceso lector de los estudiantes. Para 

ello se propone el uso de TIC ya que las herramientas colaborativas asociadas a  los 

recursos tecnológicos  usadas de manera estratégica, permiten a los estudiantes, mostrar 

mejores resultados  en esta competencia.  

Palabras claves: estrategia – comprensión lectora – inglés – e- learning - TIC 

 

Abstract: This paper proposes a teaching strategy to encourage the development of 

reading comprehension in students through the use of ICTs. Since reading has a great 

importance and significance to understand a culture in a practical way which favors the 

learning of a language, the need for a resource that could be used to benefit the reading 

process of students was detected. This investigation shows the use of ICT collaborative 

tools associated with technological resources used in a strategic way, allow to students to 

show better results in the skills of reading. 

Keywords: strategies – reading comprehension – English – e-learning – ICTs 

Línea de Investigación: Uso de herramientas colaborativas para favorecer procesos de 

lectura y escritura en básica primaria y secundaria. 
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Introducción 

       La lectura es el proceso de significación y comprensión de algún tipo de 

información y/o ideas almacenadas en un soporte y transmitidas mediante alguna 

clase  de código, usualmente un lenguaje, que puede ser visual o táctil. Siendo 

una actividad tan importante para la adquisición de conocimientos y en nuestro 

caso una herramienta que puede ser usada para beneficiar el aprendizaje del 

idioma inglés como lengua extranjera, En la I.E. Bicentenario se percibió  la 

necesidad de emprender la búsqueda de una estrategia didáctica con el uso de 

nuevas tecnologías,  si se tiene en cuenta que el avance de los estudiantes en 

comprensión lectora en idioma extranjero había sido lento y los resultados no eran 

los más deseados. 

       La investigación se desarrolló dentro de la metodología cualitativa  en la 

modalidad de investigación- acción participativa ya que  estuvo enfocada 

principalmente en el proceso que conllevó a la creación de la estrategia didáctica 

para la comprensión lectora, con el fin de beneficiar al grupo seleccionado, el cual 

participó de manera activa y en forma colaborativa uniendo esfuerzos para lograr 

un cambio significativo en su comprensión lectora. 

      Dado que uno de los beneficios de las TIC es facilitar el trabajo colaborativo 

con el fin de lograr mejores resultados en el desarrollo de competencias y 

habilidades en los estudiantes, se  emprendió esta investigación que permitió 

comprobar que en el campo de la comprensión lectora en lengua extranjera las 

herramientas colaborativas asociadas a  los recursos tecnológicos  usadas de 

manera estratégica, permiten a los estudiantes , mostrar mejores resultados  en 
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esta competencia en comparación con la sola utilización de textos en papel. Para 

ello, se analizaron los resultados de los estudiantes, posteriores a pruebas de 

comprensión lectora mediante textos impresos, así como también  lecturas 

realizadas a través de las TIC en forma comparativa y se propusieron técnicas y 

ejercicios haciendo uso de las TIC, para que los estudiantes comprendieran  mejor 

lo que leían. 

       Este estudio ayudó también a plantear qué herramientas TIC favorecen la 

comprensión lectora y motivan a los estudiantes a la práctica de la lectura fuera de 

las aulas para ir facilitando la adquisición del hábito de leer. 
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Capítulo 1 

           Planteamiento del problema 

 

1.1. Antecedentes 

         En el siglo actual, es bien sabido que  el conocimiento del idioma inglés es 

relevante para el desenvolvimiento de los ciudadanos en un mundo 

interconectado.  El aprendizaje del idioma inglés abre puertas a los ciudadanos 

colombianos para la realización de estudios en el exterior  y otorga  la posibilidad 

de trabajos mejor remunerados. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados 

por parte del MEN (Ministerio de Educación Nacional) y  los docentes de idioma 

extranjero los resultados sobre el aprendizaje en esta asignatura no son 

alentadores. 

         El periódico  El Nuevo Siglo. Co (Enero de 2013) presentó la siguiente 

información: 

         Las pruebas SABER 11 del año 2102 revelaron que el 56,64% de los 

estudiantes colombianos tiene un nivel inferior de uso de inglés. También revela 

que sólo un 37,83% de estudiantes colombianos tiene un nivel básico del inglés y 

únicamente el 5,51% llega a tener un nivel intermedio del inglés. 

Inglés en cifras  

         Diferentes estudios han examinado el nivel de uso de inglés de los 

colombianos. Por ejemplo, en un estudio hecho por el Banco de la República con 

las pruebas SABER 11 entre el 2000 y 2009 reveló que solo entre el 1% y 2% de 

los bachilleres colombianos tiene competencias bilingües. 

          Puesto que las pruebas SABER 11 son netamente escritas, un buen nivel 

de comprensión lectora permitirá obtener mejores resultados. Por tanto, es claro 

que existe la imperiosa necesidad de proponer nuevas estrategias encaminadas al 

desarrollo de esta competencia en la  asignatura de inglés como lengua 

extranjera. 
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1.2. Problema de investigación 

         En  la Institución Educativa Bicentenario de la Independencia de la República 

de Colombia se pretende mejorar los resultados de las pruebas SABER 11°, para 

esto es necesario implementar una estrategia que lleve a los estudiantes desde 

grados inferiores,  a mejorar sus competencias en lengua extranjera. 

 

         La lectura es una de las prácticas más efectiva para incrementar la 

competencia de la lengua, esta puede ser un estímulo de motivación, permite 

incrementar el vocabulario, aumentar el saber en todas las dimensiones para 

comprender una nueva cultura, a la vez que se mejora la producción escrita. 

 

          La era digital está cambiando la manera de leer y de escribir. Los jóvenes 

continuamente están leyendo y compartiendo mensajes en sus celulares, 

imágenes y textos cortos a través de las redes sociales entre otras, al punto de 

ausentarse de lo que les rodea. Estas prácticas de lectura las realizan con gran 

entusiasmo y sin reparos. 

  

           En concordancia con Salinas (2008), quien afirma que la utilización 

pertinente de las TIC debe ayudarnos a formar más, formar mejor, formar de otra 

manera, y atendiendo a las posibilidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías 

surge el siguiente interrogante: ¿Pueden las herramientas colaborativas TIC 

favorecer la comprensión lectora en Inglés, en los estudiantes de grado octavo del 

colegio Bicentenario de la República de Colombia?  

 

            Ya que se aprende a leer leyendo y que la lectura debe ser un ejercicio 

frecuente que conlleve a la comprensión de la misma, las TIC servirán como 

medio para ir creando el hábito de la lectura en inglés, desarrollar destrezas y 

habilidades para leer e interpretar textos digitales y que los estudiantes construyan 

una red de lectores con el fin de transferir sus experiencias lectoras. Ya que como 

dice Salinas (1997) “tal como se ha señalado, uno de los principales efectos de la 

utilización de las TIC en la educación es el aumento de la autonomía del alumno. 
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A la superación de las barreras de la distancia y el tiempo para acceder al 

aprendizaje, se añade mayor interacción y la oportunidad de controlar las 

actividades de aprendizaje y compartirlas mediante la intercomunicación en un 

marco de apoyo y colaboración”. Salinas (1997) 

 

           Además, una de las dimensiones pedagógicas expuestas por Tom Reeves 

(1997) respecto a la educación por ordenador es el aprendizaje cooperativo, el 

cual, según Slavin (1992) hace referencia a los métodos didácticos en los que los 

alumnos trabajan en parejas o en grupos pequeños para lograr  metas 

compartidas. Se prevé que crear  grupos de trabajo en torno a lecturas realizadas, 

enriquecerá el vocabulario   y se obtendrá un nivel mayor de comprensión lectora. 

 

            Con el uso de herramientas TIC en comparación con textos impresos 

utilizados al comienzo, se obtendrá mayor motivación, y facilitará la interpretación 

de los textos leídos. 

 

1.3. Definición de objetivos 

 

      1.3.1. Objetivo General 

             Diseñar una estrategia didáctica mediante el uso de TIC que favorezca la 

comprensión lectora en lengua extranjera para estudiantes de octavo grado. 

        1.3.2. Objetivos Específicos 

• Identificar el nivel de comprensión lectora en lengua extranjera a partir de 

párrafos cortos mediante el uso de herramientas TIC. 

• Valorar la comprensión de  lectura a partir de textos cortos e interactivos en 

inglés. 

• Identificar 3 herramientas web que favorecen la comprensión lectora en 

inglés. 
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• Diseñar actividades que favorezcan la comprensión lectora en la asignatura de 

inglés  a partir del uso de TIC. 

• Evaluar la efectividad de la estrategia didáctica aplicada para favorecer la 

comprensión lectora en inglés. 

1.4. Limitaciones y delimitaciones 

       1.4.1. Limitaciones 

• Disponibilidad insuficiente de recursos tecnológicos  en la Institución para el 

desarrollo de las actividades que puede ser resuelto si se lleva a cabo la 

adecuación de una nueva sala de cómputo como está proyectada por la 

Institución. 

• Ausencia de equipos de cómputo e internet en algunos hogares de los 

estudiantes. 

• Insuficiencia en la conectividad o ausencia de ella en la institución como en los 

hogares de los estudiantes. 

• Manejo ineficiente de las herramientas TIC por parte de los estudiantes lo cual 

implicaría capacitación en el uso de estas. 

• El corto tiempo disponible dentro de la Institución para realizar el seguimiento a los 

estudiantes en determinado momento. 

        1.4.2. Delimitaciones 

          Para el estudio en cuestión se escogió  el grupo de octavo grado 2 de la I. 

E. Bicentenario conformado por 34 estudiantes de género masculino entre 13 y 15 

años de edad pertenecientes a los estratos sociales 1 y 2 de la ciudad de 

Bucaramanga capital del departamento de Santander del Sur en Colombia, 

pertenecientes a familias algunas funcionales y otras disfuncionales. 

          

           A estos estudiantes se aplicó cuestionario y  prueba inicial de diagnóstico 

sobre la práctica de la lectura en inglés y el uso de la tecnología. Luego se 

seleccionó un grupo de 15 estudiantes de entre los más proactivos y dinámicos en 
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clase, quienes manifestaron su deseo de participar en la investigación. Estos 

estudiantes tienen computador en casa y acceso a Internet, también muestran 

cierta habilidad en el uso de artefactos tecnológicos como celulares, 

computadores y tabletas. Además expresan gran interés y agrado por las 

actividades que requieren trabajo en grupo. (Ver apéndice D) 

           Las etapas planeadas para el desarrollo del presente proyecto de 

investigación se inician con la elaboración de un estado de arte sobre el tema en 

cuestión, pasando por la realización del diseño Instruccional basado en el módelo 

ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation and Evaluation), la 

planeación más detallada de las  actividades,  además del análisis, selección, 

implementación  y evaluación de los medios virtuales para el plan de lectura en 

inglés con estudiantes de octavo grado, y el diseño de una estrategia para la 

comprensión de lectura en inglés, para concluir con unos aportes que servirán de 

base para futuras investigaciones. 
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Capítulo 2 

 
Marco Teórico 

 

2.1. Estado de arte 

 “Today, the definition of literacy has expanded from traditional notions of reading 

and writing to include the ability to learn, comprehend, and interact with technology 

in a meaningful way” (Selfe cited in Pianfetti, 2001, p. 256). 

“Hoy, la definición de alfabetización ha cambiado  de nociones básicas de lectura y 

escritura a la inclusión de la habilidad para aprender, comprender e interactuar con 

la tecnología de una forma significativa”. (Selfe citado en Pianfetti, 2001, p 256) 

              Los textos electrónicos introducen nuevas ayudas así como nuevas 

metas que pueden tener un gran impacto en las habilidades del individuo para 

comprender lo que lee. Internet particularmente provee nuevos  formatos de 

textos, nuevos propósitos de lectura, y nuevas formas para interactuar con la 

información. 

           En el campo del aprendizaje del inglés como lengua extranjera, la lectura  

tiene gran importancia y  trascendencia para entender una cultura de forma 

práctica. Por tanto, resulta interesante pensar en utilizar las herramientas que 

ofrece las TIC con el fin de que los estudiantes de básica secundaria lean más y 

tengan una mayor comprensión de los textos que leen.  

           Escudriñando sobre las investigaciones y estudios realizados en relación 

con este tema, se encuentra que Perez (2006) realizó un estudio con estudiantes 

de segundo grado de la ESO de un colegio religioso de Barcelona, España. A 

partir de los resultados se observó que los estudiantes mejoraron su comprensión 

lectora y expresión escrita en inglés, además se logró motivación por la 

asignatura. Los estudiantes aprendieron a ser más autónomos y a  colaborar con 

sus compañeros, a tomar iniciativa y poner en práctica sus estrategias para 

aprender la lengua. 

           Resulta interesante pensar hasta qué  nivel se podría desarrollar 

comprensión lectora en una población semejante a la que se propone en este 

proyecto de investigación, es decir, estudiantes de octavo grado. 

          Además, la investigación de Álvarez & Morillo (2010) tuvo como fin el 

análisis del aprendizaje autónomo de la Lingüística Aplicada,  en el campo de la 
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enseñanza del lenguaje asistido por computador o lo que se denomina en inglés 

Computer Assisted Language Learning (CALL). 

           El docente pudo utilizar contenidos del lenguaje, video conferencias, 

herramientas de producción de textos digitales, música e imágenes, correo 

electrónico, redes sociales entre otras mediante la herramienta SANAKO LAB-300 

multimedia para presentar contenidos de las asignaturas. 

           Las experiencias presentadas destacan la utilización de herramientas 

tecnológicas para el ejercicio de la pedagogía autónoma. Se evidencia incremento 

en la organización de ideas, motivación y desarrollo de habilidades tanto de 

lectura como de escritura entre otras. Si se propusiera una estrategia de 

transversalidad entre inglés y otras asignaturas, SANAKO-LAB 300 sería de gran 

utilidad. 

          Otra valiosa investigación es la de Díaz (2010) que trata sobre la utilización 

de herramientas como Audacity, Cmaptools, video conferencias, correos, blogs, 

para la creación de  mapas conceptuales creación y narración  de cuentos para 

publicarlos posteriormente en blogs evidenciando el trabajo cooperativo y 

colaborativo y lograr el desarrollo del pensamiento crítico y un aprendizaje 

significativo. 

            De León (2010) propuso un Entorno Virtual de Enseñanza  y Aprendizaje 

(EVEA) para crear textos argumentativos. Se concluyó que un EVEA propicia las 

habilidades de escritura, estimulando a la argumentación en los lectores y 

generando foros y debates con los cuales se evidencia procesos mentales que 

evalúan el propio desempeño y el de los demás participantes.  

            Por su parte, Maldonado (2011) demostró el potencial de un blog como 

estrategia pedagógica tanto en la enseñanza presencial y no presencial y de qué 

manera éste promueve y desarrolla habilidades para el trabajo colaborativo. 

            Además, los resultados obtenidos dan luz acerca de lo que se podría  

lograr en una investigación de tipo bimodal. 

            Este estudio llama la atención en cuanto a que propone condensar las 

herramientas para uso colaborativo en un solo espacio lo que resultaría en mayor 

organización y operatividad. 

            Por otra parte, Soto (2011) realizó una investigación cuyo objetivo principal 

fue comprender el proceso de producción  de textos académicos a través de una 

wiki dentro de un aprendizaje b-learning implementando situaciones de 

aprendizaje mediante el uso de herramientas de la Web 2.0. 
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          Los resultados de la anterior  investigación fueron: eficacia en las 

producciones de textos escritos, interacción estudiante-estudiante y estudiante-

profesor, favorecimiento de la metacognición entre los alumnos y optimización del 

uso del tiempo. 

           Una wiki, afirma Soto (2011), permite que los estudiantes lean las veces 

que sea necesario sus producciones y decida cada uno cuándo están listas para 

compartirlas con otros lectores sin barreras de tiempo y espacio.  

          En la búsqueda de nuevas estrategias para que los estudiantes se  motiven 

a la lectura y  mejorar la comprensión de la misma, diferentes autores como los ya 

mencionados se han dado a la tarea de investigar de qué manera los diversos 

recursos tecnológicos benefician la adquisición de estas competencias. Otros 

como Gonzalez de Doña et al (2008) propone estrategias que promueven la 

comprensión de textos científicos en inglés a través de las TIC. Arroyo Sarabia 

(2010) realizó una investigación basada en la comprensión lectora de manera 

transversal en las asignaturas de Ciencias, Español y Educación tecnológica. 

Mendenhall &  Jhonson (2009) investigación realizada sobre las herramientas 

sociales de notas quienes aportaron interesantes resultados en cuanto a que el 

trabajo en pequeños grupos promueve el pensamiento crítico. También Mills 

(2009) y Lomicka (1998) aportan investigaciones con resultados positivos acerca 

de las ventajas del uso de TIC que bien pueden ser tenidas en cuenta para  

favorecer la comprensión lectora. 

          A partir de las experiencias anteriores se podría plantear la siguiente 

pregunta: ¿Hasta dónde la acción de  releer lo propio y lo de otros mediante el uso 

de las TIC, podría ser un ejercicio  para desarrollar procesos mentales y favorecer 

la comprensión lectora? 

          A partir de los aportes mencionados anteriormente, se pretende iniciar la 

propuesta de investigación sobre la construcción de una estrategia que mediante 

el uso de TIC y de prácticas colaborativas, se  favorezca la comprensión lectora  

en estudiantes entre edades de 13 y 15 años.   

2.2. Recursos educativos digitales 

           Existen en la actualidad un sinnúmero de recursos educativos en internet a 

través de los cuales el aprendizaje puede hacerse más práctico y sencillo. Sin 

embargo es importante saber cómo están definidos y qué ventajas ofrecen para 

sacar el mejor provecho.  

           Los Recursos Educativos Digitales, según García citado por Zapata, (2012), 

son aquellos recursos, cuyo diseño tiene una intencionalidad educativa, cuando 
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apuntan al logro de un objetivo de aprendizaje y cuando su diseño responde a 

unas características didácticas apropiadas para el aprendizaje. Están hechos para: 

informar sobre un tema, ayudar en la adquisición de un conocimiento, reforzar un 

aprendizaje, remediar una situación desfavorable, favorecer el desarrollo de una 

determinada competencia y evaluar conocimientos. 

          Según Unesco, en su forma más simple, el concepto de Recursos 

Educativos Abiertos, describe cualquier tipo de recurso (incluyendo planes 

curriculares, materiales de los cursos, libros de texto, video, aplicaciones 

multimedia, secuencias de audio, y cualquier otro material que se haya diseñado 

para su uso en los procesos de enseñanza y aprendizaje) que están plenamente 

disponibles para ser utilizados por parte de educadores y estudiantes, sin la 

necesidad de pago alguno por derechos o licencias para su uso. (UNESCO, 2011) 

           Además, en Colombia el Recurso Educativo Digital Abierto es todo tipo de 

material que tiene una intencionalidad y finalidad enmarcada en una acción 

educativa, cuya información es digital, y se dispone en una infraestructura de red 

pública, como internet, bajo el licenciamiento de Acceso Abierto que permite y 

promueve su uso, adaptación, modificación, y/o personalización 

       2.2.1. Herramientas TIC 

         Algunas herramientas TIC consideradas al inicio  

como opción  para esta investigación son las siguientes. 

➢ Herramientas de comunicación asíncrona 

• Correo electrónico y mensajes en telefonía móvil 

• Foros de discusión 

• Lista de mensajes de correo 

• Wiki 

• Portafolio 

• Blog y Webquest 
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➢ Herramientas de comunicación síncrona 

• Chat de texto y mensajería instantánea 

• Audioconferencia 

• Videoconferencia 

• Eluminate 

• Software de comunicación. 

• Foros de debate y comunidades académicas 

         2.2.2. La Web 2.0 como recurso educativo 

          El término Web 2.0 comprende aquellos sitios web que facilitan el compartir 

información, la interoperabilidad, el diseño centrado en el usuario y la colaboración 

en la World Wide Web. Un sitio Web 2.0 permite a los usuarios interactuar y 

colaborar entre sí como creadores de contenido generado por usuarios en una 

comunidad virtual, a diferencia de sitios web estáticos donde los usuarios se 

limitan a la observación pasiva de los contenidos que se han creado para ellos. 

Ejemplos de la Web 2.0 son las comunidades web, los servicios web, las 

aplicaciones Web, los servicios de red social, los servicios de alojamiento de 

videos, las wikis, blogs, mashups y folcsonomías. Es la Evolución de las 

aplicaciones estáticas a dinámicas donde la colaboración del usuario es necesaria. 

         El término Web 2.0 está asociado estrechamente con Tim O'Reilly, debido a 

la conferencia sobre la Web 2.0 de O'Reilly Media en 2004.  Aunque el término 

sugiere una nueva versión de la World Wide Web, no se refiere a una 

actualización de las especificaciones técnicas de la web, sino más bien a cambios 

acumulativos en la forma en la que desarrolladores de software y usuarios finales 

utilizan la Web 

          Según un artículo publicado por A. Moreno (2012) quien escribe para el 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España,  la Web 2.0 es  “una 

segunda generación de la web basada en comunidades de usuarios y una gama 

especial de servicios y aplicaciones de internet que se modifica gracias a la 

participación social ( Palomo, R.; Ruiz, J.; Sánchez, J., 2008, p. 13). 

           La siguiente tabla se presenta como resumen de los aportes realizados por 

Chenoll, A., 2009; Unturbe, A.; Arenas, M.C., 2010, p. 25 – 26 y De Haro, J.J. 

(2010, p. 24) en Moreno (2012)  
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Tabla 1 La Web 2.0 como recurso educativo 

WEB 2.0 COMO RECURSO EDUCATIVO 

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS DESVENTAJAS 

• Interactividad, es 

fundamental que la web 

permita un contacto 

interactivo entre dos o 

más sujetos. 

• Conectividad. Sin el acceso 

a internet los usuarios no 

pueden participar. 

• Aplicaciones dinámicas y 

de estándares abiertos, 

donde el contenido sea 

modificable 

continuamente por la 

participación de los 

distintos usuarios que 

accedan a una 

determinada web. 

• Colaborativas y 

participativas. Se debe de 

fomentar la colaboración y 

participación entre los 

usuarios a la hora de 

elaborar contenidos o de 

aclarar informaciones 

ofrecidas o solicitadas por 

éstos. 

• Aplicaciones simples e 

intuitivas. Toda aplicación 

de la web 2.0 debe de 

estar adaptada a todo tipo 

de usuario, desde los más 

experimentados en temas 

informáticos hasta 

aquellos que presentan 

un nivel básico. 

• Carácter Beta, puesto que 

todos los contenidos y 

aplicaciones relacionadas 

con la Web 2.0 se van 

mejorando 

continuamente. 

• Gratuidad de las 

aplicaciones, ya que eso 

permite la mayor 

participación posible entre 

todos los usuarios de la 

red. 

• El aprendizaje es más 

eficiente, ya que el 

alumnado participa siendo 

parte activa del mismo. 

• No requiere de grandes 

conocimientos 

informáticos, con un nivel 

de usuario cualquiera 

puede usar las 

herramientas web 2.0 

• Mejora la comunicación 

entre individuos, ya sea 

síncrona o 

asíncronamente. 

• Optimización de los tiempos 

de aprendizaje, 

permitiendo al sujeto 

organizar su formación 

según sus necesidades y 

motivación. 

• En el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, 

se pueden aplicar 

metodologías más 

prácticas. 

• Aumento en el interés por la 

Web. Muchos usuarios 

acceden de manera 

continua a herramientas 

Web 2.0 para conocer la 

opinión o modificación que 

realizan los usuarios. 

• Acceso inmediato a la 

información y a la 

aportación que se puede 

hacer de la misma. 

• Desarrollo de nuevas 

experiencias, innovando 

en material creado. 

 

• La información ofrecida 

no procede siempre 

de fuentes fiables, por 

lo que su calidad es 

discutible. 

• El alumnado, en su 

mayoría no domina 

correctamente las 

herramientas Web 

2.0, por lo que a la 

hora de utilizarlo en el 

proceso de 

enseñanza – 

aprendizaje requiere 

de un periodo de 

adaptación, que en 

algunos casos puede 

llevar al rechazo de su 

uso. 

• Exceso de información, 

la cuál es difícil de 

procesar en su 

totalidad. 
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• Movilidad, aspecto éste 

relacionado con el término 

M-learning, puesto que 

mucha de la información 

que se introduce en las 

aplicaciones web 2.0 se 

realizan en diversos 

lugares, ya que 

actualmente muchos de 

los usuarios se conectan 

a la red mediante su 

teléfono móvil, portátiles, 

Ipad,… 

 
  

 

 

Figura 1 Nube de herramientas y servicios web 2.0 básicos 

          2.2.3. Selección de los Medios 

 

            Para la escogencia de las herramientas y materiales que se utilizaron en la 

formación fue pertinente formular las 6 preguntas conocidas en inglés como WH 

questions (Quién, Qué, Cuándo, Dónde, Por qué, Cómo), esto ayuda a no perder 

de vista el entorno.  
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           Además, afirma Marqués (2011), la selección de medios debe estar en 

concordancia con determinados aspectos curriculares de nuestro contexto 

educativo: 

 

           Los objetivos educativos que pretendemos lograr. Hemos de considerar en 

qué medida el material nos puede ayudar a ello. 

 

           Los contenidos que se van a tratar utilizando el material, que deben estar 

en sintonía con los contenidos de la asignatura que estamos trabajando con 

nuestros alumnos. 

 

           Las características de los estudiantes que los utilizarán: capacidades, 

estilos cognitivos, intereses, conocimientos previos, experiencia y habilidades 

requeridas para el uso de estos materiales... Todo material didáctico requiere que 

sus usuarios tengan unos determinados prerrequisitos. 

 

           Las características del contexto (físico, curricular...) en el que 

desarrollamos nuestra docencia y donde pensamos emplear el material didáctico 

que estamos seleccionando. Tal vez un contexto muy desfavorable puede 

aconsejar no utilizar un material, por bueno que éste sea; por ejemplo si se trata 

de un programa multimedia y hay pocos ordenadores o el mantenimiento del aula 

informática es deficiente. 

           Las estrategias didácticas que podemos diseñar considerando la 

utilización del material. Estas estrategias contemplan: la secuenciación de los 

contenidos, el conjunto de actividades que se pueden proponer a los estudiantes, 

la metodología asociada a cada una, los recursos educativos que se pueden 

emplear, etc. 

           Solomon & Schrum citado en López (2011), proponen que al momento de 

evaluar un recurso digital cualquiera (ABC) los docentes se formulen las siguientes 

seis preguntas clave: 
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• ¿En qué consiste el recurso ABC? 

• ¿Por qué el recurso ABC es útil para determinado aprendizaje? 

• ¿Cuándo utilizar el recurso ABC? 

• ¿Quién está utilizando ya el recurso ABC en procesos educativos? 

• ¿Cómo iniciar el uso del recurso ABC? 

• ¿Dónde puedo encontrar más información sobre el recurso ABC? 

         Teniendo en cuenta los aspectos expuestos anteriormente se podrá hacer 

una elección mucho más  acertada de los medios más adecuados para una 

formación determinada. 

         2.2.4. Criterios de evaluación de los medios 

 

          Además de los aspectos citados anteriormente, para la evaluación  de las 

herramientas TIC escogidas con el fin de llevar a cabo la presente investigación, 

se consideró la tabla de criterios de evaluación expuesta por Guardia et al (2000) 

para evaluar materiales de formación (Ver Figura 2). 

 

            Así mismo, Los principios metodológicos que hay que tener en cuenta al 

momento de diseñar y desarrollar materiales multimedia expuestos por Cabrero, 

Gisbert et al (2001) también pueden ser tenidos en cuenta como elementos a 

evaluar una herramienta TIC que será utilizada para impartir una formación. 
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Figura 2  Criterios de evaluación de los medios (Guardia et al 2000)   

 

 

 



25 
 

       2.2.5. Selección de los medios para implementar la estrategia de lectura 

         Partiendo del cuestionario de diagnóstico respondido por los alumnos sobre 

las herramientas más usadas por ellos, se seleccionó la red social Facebook.  

          Por no ser esta red social una herramienta creada exclusivamente con fines 

educativos, se sometió a evaluación bajo los criterios de la Figura 2 mencionados 

anteriormente, como se muestra en los apéndices F y G. 

         Igualmente, de acuerdo con Luciano (2015), se escogió como la herramienta 

principal a utilizar en esta investigación porque presenta las siguientes ventajas. 

• Se ofrece como ambiente de trabajo agradable interactivo y amigable para 

el estudiante. 

•  Propicia el trabajo colaborativo.   

• Permite centralizar en un solo sitio todas las actividades.  

• Facilita la creación de grupos para trabajos específicos y hace más práctica 

la coordinación y trabajo de los mismos.  

• Promueve el sentido de pertenencia como grupo y comunidad educativa. 

• Incrementa la comunicación entre docente y estudiantes permitiendo que 

sea más fluida y espontánea. 

• Se Incrementa  la eficacia del uso práctico de las TIC. 

• Favorece el aprendizaje del comportamiento social básico por parte de los 

alumnos: qué puedo decir, qué puedo hacer, hasta dónde puedo llegar, etc. 

           La red social Facebook se usó como medio de comunicación entre 

estudiantes y docente para compartir lecturas, impresiones sobre las mismas y 

temáticas de interés. También se implementó el muro digital (wallwisher), el uso 

de una wiki y la utilización de diversas páginas web como www.saberinglés.com, 

www.letraseningles.es , www.englishclub.com, y otras por las que los estudiantes 

pudieron navegar en busca de lecturas y en las que  realizaron actividades 

http://www.saberinglés.com/
http://www.letraseningles.es/
http://www.englishclub.com/
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amenas que beneficiaron el proceso lector. También se utilizaron video tutoriales 

de Youtube con el fin de que los estudiantes conocieran el manejo de las 

herramientas seleccionadas. 

         Además se implementó el correo electrónico como una herramienta opcional 

para que los estudiantes enviaran sus trabajos a la docente y recibir a su vez el 

feedback por parte de ella ya que es de las herramientas web que más conocen y 

utilizan para comunicarse. Esta se evaluó a partir de la siguiente tabla basada en 

Gisbert et al (2001) junto con la wiki, páginas web y el muro digital. (Ver apéndice 

F) 

Tabla 2 Evaluación de herramientas Web 2.0 

CATEGORÍA ALTO MEDIO BAJO 

 

Simplicidad 

Presenta una interfaz sencilla y 

directa, sin tanto colorido. 

Presenta una interfaz sencilla y 

directa, presenta mucho 

colorido. 

Presenta una interfaz compleja 

y llena de colorido. 

 

 

 

Didáctica 

Permite elaborar documentos y 

colocar material multimedia y 

objetos de aprendizaje para el 

desarrollo de actividades de 

aprendizaje a la vez que 

permite la interacción entre los 

participantes y el trabajo de 

grupos. 

Permite colocar material 

multimedia pero no permite la 

interacción entre los 

estudiantes y/o no facilita el 

trabajo de grupo  

Permite colocar solamente 

texto e imagen 

 

Legibilidad 

Se puede leer claramente la 

información suministrada en 

diferentes contextos. 

Se pueden ver fácilmente las 

imágenes pero no se permite 

ampliar los textos escritos. 

No permite la ampliación de 

texto ni imagen. 

 

Dinamicidad 

Permite la participación activa 

del estudiante a través de las 

diferentes funciones que 

ofrece. 

Ofrece muy pocas funciones lo 

cual no facilita el dinamismo 

del estudiante.  

Se presenta como una 

herramienta plana que no da 

lugar a la participación activa 

del estudiante. 

 

Interactividad 

Facilita la interacción del 

estudiante con el material 

multimedia.  

Es medianamente interactiva. Es baja en interactividad.  

 

Flexibilidad 

Posibilita el acceso a 

contenidos y elección de 

medios para facilitar el 

aprendizaje. 

Permite medianamente la 

flexibilización de contenidos y 

materiales. 

Se limita la flexibilización de 

contenidos y de utilización de 

materiales. 
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Capítulo 3  

Metodología 

 

 
3.1. Método de Investigación 

 

          La presente  investigación educativa, tiene como objetivo la utilización de 

herramientas TIC con el fin de favorecer la comprensión lectora de estudiantes de 

octavo grado de la Institución Educativa Bicentenario de la Independencia de la 

República de Colombia en la ciudad de Bucaramanga, departamento de 

Santander, Colombia. Para este contexto y de acuerdo al objetivo se plantea un 

tipo de investigación cualitativa con enfoque de acción participativa (I.A.P).  

 

          La metodología investigación-acción (IA) tiene sus orígenes en el siglo XX, 

durante la década de los cuarenta, de la mano del sociólogo Kurt Lewin, como una 

opción alternativa frente a la unicidad metodológica predominante, con el uso del 

método científico en las investigaciones desarrolladas en el campo de las ciencias 

sociales. Este autor consideraba que mediante la IA se podían lograr de manera 

compartida avances teóricos y transformaciones sociales, y además, conseguir 

conocimiento práctico y teórico simultáneamente. (Colmenares, 2012) 

 

           A través de este método se busca obtener resultados que contribuyan a 

favorecer la competencia lectora dentro del grupo-clase, de ahí que los 

estudiantes se convierten en protagonistas de la investigación, interactuando con 

el fin de obtener el objetivo trazado. 

 

          Con este estudio se pretende encontrar soluciones a una situación problema 

que atañe a la Institución educativa y en particular a los estudiantes de octavo 

grado, por lo cual se partió de análisis realizados por las docentes de inglés en las 

reuniones de área y se mantuvo un diálogo y colaboración constante a lo largo del 

proceso de investigación.  
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          A partir de la realidad de un grupo pequeño (Grupo 8-2) de la I.E. 

Bicentenario, se motivó hacia la reflexión y análisis de un problema como es la 

comprensión lectora en lengua extranjera que atañe al grupo entero y se partió de 

un diálogo reflexivo que permitió el análisis de aquellos factores que afectaban  a 

dicho grupo con el fin de que tomaran conciencia y actuaran en forma proactiva y 

colaborativa para superar las dificultades en esta competencia.  

          Antonio Latorre (2007) citado en Colmenares (2012) dice que las metas de 

la investigación-acción son: mejorar y/o transformar la práctica social y/o 

educativa, a la vez que procurar una mejor comprensión de dicha práctica, 

articular de manera permanente la investigación, la acción y la formación; 

acercarse a la realidad vinculando el cambio y el conocimiento, además de hacer 

protagonistas de la investigación al profesorado. Asimismo, los actores sociales se 

convierten en investigadores activos, participando en la identificación de las 

necesidades o los potenciales problemas por investigar, en la recolección de 

información, en la toma de decisiones, en los procesos de reflexión y acción. En 

cuanto a los procedimientos, se comparten discusiones focalizadas, 

observaciones participantes, foros, talleres, mesas de discusión, entre otros.  

 
          Para el desarrollo de la investigación, Colmenares (2012) establece 4 fases 
así: 
 
a. Fase I. Descubrir la temática. 

b. Fase II. Co-construcción del Plan de Acción. 

c. Fase III. Ejecución del Plan de Acción 

d. Fase IV. Cierre de la Investigación 

 

          En la última se sistematizan, categorizan y generan aproximaciones teóricas 

que servirán de orientación para nuevos ciclos de la investigación, creando un 

binomio entre el conocimiento y la acción, procesos que coadyuvan a la 

potenciación de las transformaciones esperadas. Además, afirma la autora que 

todas las cuatro fases deben ir acompañadas de procesos reflexivos permanentes 

de las partes involucradas. 
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         Siguiendo también a Pérez Serrano (1998),  citado por la misma autora, los 

pasos o etapas  son:  

 

a. Diagnóstico de una preocupación temática o problema. 

b. Construcción del Plan de Acción. 

c. La puesta en práctica del referido plan y su respectiva observación. 

d. Reflexión e interpretación de resultados y la replanificación si fuere necesaria 

 

         Tomando como referencia los autores citados, la presente investigación se 

desarrolló en las siguientes etapas: 

 

 

 
 

Fígura 3 Etapas de la investigación 

 

         Una vez planteado el problema se procedió al diseño de los instrumentos 

de recolección de datos y aplicación de los mismos. Estos fueron un 

cuestionario de diagnóstico sobre la lectura y la tecnología así como un test de 

comprensión lectora mediante papel impreso con una reflexión previa sobre la 

importancia del tema de investigación y su objetivo,  con el fin de hacer que los 

estudiantes tomaran conciencia de la necesidad de mejoramiento y se 

involucraran en las actividades a realizar.  Después de esto, se seleccionaron 

ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN

1.Planteamiento y diagnóstico del problema

2. Ejecución y observación del plan de acción

3. Reflexión e interpretación de resultados
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los medios a partir de una evaluación previa de los mismos, con el fin de 

conocer sus características, ventajas y desventajas para decidir posteriormente 

cuáles serían los más adecuados que facilitaran el logro de los objetivos de 

formación trazados. Seguidamente se elaboró un plan de acción consistente en 

una serie de actividades de lectura propuestas a los alumnos con las 

observaciones y seguimiento necesario para que pudieran realizarlas. Por 

último se llevó a cabo la evaluación de las acciones de los participantes y se 

procedió, a sacar conclusiones partiendo de la interpretación de los resultados, 

las cuales servirán para futuras investigaciones. (Apéndice A) 

3.2. Marco Contextual 

          Este proyecto de investigación se llevó a cabo en la Institución Educativa 

Bicentenario de la Independencia de la República de Colombia, la cual es de 

carácter oficial desde el año 2009, ubicada en la ciudad de Bucaramanga,  

departamento de Santander del Sur, Colombia, que ofrece educación pre-escolar, 

básica y media vocacional a una población de estrato 1 y 2 en su mayoría. En la 

básica secundaria se cuenta con aproximadamente 586 estudiantes, 111 de los 

cuales están cursando el grado octavo. 

3.3. Población, participantes y selección de la muestra 

          Para la selección de una muestra, Hernández (1991) dice que  se debe 

tener en cuenta los objetivos de la investigación y la unidad de análisis de la 

misma para delimitar luego una población (p. 204). Dicho autor cita a Sudman 

(1976) quien afirma que la muestra suele ser definida como un subgrupo de la 

población, además explica que las muestras probabilísticas son aquellas en las 

cuales todos los elementos de la población  tienen la misma posibilidad de ser 

escogidos y se selecciona de manera aleatoria y/o mecánica, mientras que en las 

muestras no probabilísticas la selección de los elementos depende mayormente 

de la toma de decisiones de una persona o grupo de personas. 



31 
 

         Para el estudio en cuestión se escogió  el grupo-clase de grado octavo 2 de 

la I. E. Bicentenario conformado por 36 estudiantes de género masculino entre 13 

y 15 años de edad pertenecientes a los estratos sociales 1,  2 y 3 de la ciudad de 

Bucaramanga capital del departamento de Santander del Sur en Colombia. Se 

tomó en cuenta el ejercicio de reflexión que se llevó a cabo con los estudiantes 

sobre la importancia de incentivar la práctica de lectura en inglés y se decidió 

finalmente tomar como muestra a los estudiantes que desearan participar en la 

investigación mostrando compromiso durante el proceso. Además, se tuvieron en 

cuenta los siguientes criterios: 

 

• Estudiantes con acceso a un equipo portátil y/o computador de escritorio. 

• Estudiantes con acceso a conectividad al menos una vez a la semana. 

 

La definición de estos criterios se debe a las limitaciones de disponibilidad de 

computadores y conectividad que posee la Institución actualmente. Así se 

seleccionaron 15 estudiantes de entre el grupo ya que reducir el número facilitaría 

el seguimiento durante el desarrollo del proceso. 

3.4. Instrumentos de recolección de datos 

          Según Carmines y Zeller (1979) citado en Hernández (1991), es más 

adecuado definir la medición como el proceso de vincular conceptos abstractos 

con indicadores empíricos, proceso que se realiza mediante un plan explícito y 

organizado para clasificar (y frecuentemente cuantificar) los datos disponibles(los 

indicadores) en términos del concepto que el investigador tiene en mente. 

           Así, nos dice Hernández (1991) recolectar los datos implica tres actividades 

estrechamente vinculadas entre sí: 

a. Seleccionar un instrumento de medición. (Debe ser válido y confiable) 

b. Aplicar ese instrumento. (Medir variables) 
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c. Preparar las mediciones obtenidas. (Codificar los datos) 

         El autor considera que un instrumento de medición adecuado es aquel que 

registra datos observables que representan verdaderamente los conceptos o 

variables que el investigador tiene en mente. 

        A partir de estas consideraciones se seleccionó el cuestionario como 

instrumento de recolección de datos con pregunta cerrada.  

        También se utilizó un tipo de prueba estandarizada como es un test para 

medir competencias en el idioma inglés tales como comprensión de textos cortos y 

competencias comunicativas. 

         Marshall y Rossman (citado por Kawulich, 2005) definen la observación 

como la descripción sistemática de eventos, de comportamientos y artefactos en el 

escenario social elegido para ser estudiado. Así también, Hernández (1991) lo 

define como el registro sistemático, válido y confiable de comportamiento o 

conducta manifiesta. 

 

           Durante el proceso de investigación se utilizó también el método de 

observación para lo cual se elabora una guía de observación mediante la cual se 

tomará registro de: 

 

1. Interacción del estudiante con la tecnología. 

2. Habilidad para el desarrollo de las actividades de lectura. 

3. Habilidad frente al trabajo grupal. 

 

           Para su elaboración se tomó como base el modelo expuesto por Leal 

(2014) Ver apéndice B 

 

           Finalmente, se planearon 2 conversaciones informales con el total de los 

estudiantes participantes de la investigación con el fin de reflexionar sobre el 

grado de dificultad de las actividades, las técnicas que utilizaron para llegar a las 
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respuestas correctas y las habilidades adquiridas con el uso de las herramientas 

TIC usadas dentro del proyecto de lectura. 

 

3.5. Procedimiento en la aplicación de Instrumentos 

 

            Para proceder a la aplicación de los instrumentos se propició un diálogo 

con los estudiantes sobre la importancia de la comprensión lectora en el idioma 

inglés, se habló luego del proyecto de investigación y sus objetivos, además se 

invitó a los estudiantes a tomar parte del proceso quienes aceptaron libre y 

espontáneamente responder al cuestionario y test propuestos. 

 

          Se elaboró e imprimió un cuestionario  de diagnóstico que consistió en 25 

preguntas con el fin de recolectar datos generales sobre  la práctica de la lectura 

en la asignatura de inglés. Este cuestionario fue contestado por los 36 estudiantes 

durante una hora de clase, a quienes se les solicitó responder de manera sincera 

todas y cada una de las preguntas, entre las cuales se presentaron algunos ítems 

sobre el uso de la tecnología para la lectura. Una vez completado el cuestionario 

se procedió a tabular las respuestas dadas por ellos. Igualmente, se buscaron 

diferentes tipos de pruebas con el fin de seleccionar preguntas para la elaboración 

de un test que permitiera determinar el nivel de lectura. Finalmente, se seleccionó 

un test del banco de preguntas del Examen de Estado (ICFES 2011), ya que este 

tipo de test permite evaluar la comprensión de textos cortos, interpretación de 

imágenes, y competencias comunicativas. Además, porque la Prueba está 

diseñada para evaluar las competencias en inglés según  los estándares del 

Marco Común Europeo. Este test se presentó a los estudiantes en forma impresa 

quienes respondieron a todas las preguntas propuestas. 

            Después, se solicitó a 15 participantes del grupo comprometerse de 

manera escrita en el proceso de investigación para lo cual firmaron una ficha de 

compromiso. Así mismo, se solicitó a los acudientes respectivos, enviar una 

autorización escrita para tal fin. (Ver apéndices D y E) 
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            Además, durante el proceso se fue diligenciando la guía de observación 

con el fin de dejar registro sobre las habilidades y actitudes que los estudiantes 

iban mostrando frente a las prácticas planteadas. 

         También, el observador (la docente que guía el curso “Reading on- line”) fue 

ampliando la información de las observaciones al final de la guía. 

          Así mismo se llevaron a cabo 2 conversaciones con los estudiantes con el 

fin de recoger sus opiniones sobre sus experiencias personales respecto al 

desarrollo de las actividades, las lecturas realizadas y el uso de las herramientas 

TIC que puedan servir para futuras propuestas metodológicas en la enseñanza del 

idioma y posteriores investigaciones que beneficien la práctica educativa. 

3.6. Conceptualización, Diseño, Implementación y Evaluación del AVA 

 

        3.6.1. Contexto 

          El Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA) se crea para estudiantes de 

octavo grado de educación básica secundaria de la Institución Educativa 

Bicentenario de la Independencia de la República de Colombia situada dentro de 

la ciudad de Bucaramanga, departamento de Santander que viene ofreciendo 

servicios educativos desde el pre-escolar hasta el grado 11 de la media vocacional 

desde el año 2009.  

           Los jóvenes de grado octavo se encuentran dentro del rango de 13 y 15 

años quienes pertenecen a hogares de estratos 1 y 2 en su mayoría y que reciben 

educación en la jornada de la mañana, la cual se imparte con un enfoque 

cognitivo.  

           Además, para la asignatura de inglés se destinan 4 horas semanales en las 

cuales se desarrolla un plan de área que favorezca el desarrollo de las 4 

habilidades propias del lenguaje (hablar, escribir, leer y escuchar). Sin embargo, el 

desarrollo de competencias es lento debido a varios factores entre los que se 

pueden señalar el escaso adiestramiento que tuvieron los estudiantes durante la 

primaria, el número de alumnos en el aula, la falta de oportunidades para 
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interactuar con otros en lengua extranjera fuera del aula y la misma metodología 

tradicional que se ha venido aplicando para la enseñanza entre otros tantos que 

pudieran enumerarse. Aún a pesar de estas debilidades, los estudiantes muestran 

en general una buena actitud hacia la asignatura y algunos de ellos manifiestan un  

fuerte anhelo por aprender el idioma inglés. 

            Así mismo en cuanto a la lectura, los estudiantes no poseen otros textos 

aparte del libro del estudiante utilizado para la clase y muy pocos entre ellos 

utilizan Internet para desarrollar competencias propias de la lengua. 

            En cuanto al uso de la tecnología, los estudiantes trabajan de a 2 por 

computador durante las clases de informática, que es una por semana, algunos de 

ellos utilizan celulares y tabletas especialmente para chat en lengua materna y 

juegos. La mayoría de ellos manifiestan tener computador en casa con acceso a 

internet y participar en redes sociales como Facebook, además, la coordinación de 

la Institución mantiene comunicación permanente con toda la comunidad 

educativa a través de una página en esta red social. 

         Seguidamente se presenta una lista de indicadores para tener idea de los 

presaberes de los estudiantes de octavo grado. 

Competencias cognitivas  

• Expresan algunas ideas sencillas  acerca de  sus experiencias  presentes y 

pasadas. 

• Indican la existencia   de  objetos del entorno  y  su  ubicación  espacial a 

partir de modelos dados. 

• Leen textos sencillos y  responden   a la  información solicitada usando 

respuestas cortas. 

• Organizan de manera cronológica eventos y sucesos.  

• Expresan  habilidad  y  solicitan  permiso  en situaciones  cotidianas.  

• Realizan algunas  comparaciones entre  personas, animales y  lugares  en  

forma  oral  y  escrita. 
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Competencias actitudinales 

• Muestran agrado e interés por las actividades planteadas en clase. 

• Participan de manera activa en las actividades programadas. 

• Les agrada el trabajo en grupo y se organizan adecuadamente para ello. 

• Manifiestan su agrado por el uso de la tecnología. 

 

        3.6.2. Diseño Instruccional 

          La presente unidad del plan lector “Reading on- line”, se diseñó a partir del 

modelo Instruccional ADDIE (Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y 

Evaluación). Tal como nos presenta Sangrá et al en Modelos de diseño 

Instruccional, este propone 5 etapas que pueden seguirse secuencialmente o ser 

utilizadas de manera ascendente y simultánea a la vez. Estas etapas son: 

Análisis 

          Es el paso inicial que se caracteriza por el análisis del alumnado, el 

contenido y el entorno. Se describe un problema y se propone una solución, el 

perfil del alumnado y la descripción de las restricciones de los recursos. También 

se lleva a cabo la evaluación de necesidades. 

Diseño 

         En esta fase  se desarrolla un programa del curso para lo cual se escriben 

los objetivos, se diseña la evaluación, se escogen los medios y el sistema de 

hacer llegar la información, se determina el enfoque didáctico general, se planifica 

la formación, se diseña las actividades y se identifican los recursos. 

Desarrollo 

          En esta fase se desarrollan los materiales del profesor, el manual del 

usuario y la guía del alumno, se desarrollan las actividades, y la formación, 

también se revisa y agrupa el material existente.      
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Implementación 

           La fase de implementación puede referirse a una implementación del 

prototipo, una implementación piloto o una implementación total del proyecto 

didáctico. Incluye: 

• publicar materiales, 

• Formar a profesores, 

• Implementar el apoyo a alumnos y profesores 

Evaluación 

       Debería realizarse una evaluación durante el proceso (evaluación formativa) y 

al final de la formación (evaluación sumativa). En lugar de ubicar esta fase al final 

del proceso, la evaluación debería realizarse a lo largo de todo el proceso. Sin 

embargo debería aplicarse un instrumento de evaluación exhaustivo y formal de la 

evaluación a lo largo del curso. 

 

Figura 4 Diseño Instruccional 

          3.6.3. Presentación de la formación en línea 
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             El tema de lectura de este plan Reading on-line se denominó “World Cup 

2014” y las actividades fueron planteadas especialmente para el grado 8-2, del 

cual se seleccionaron 15 estudiantes cuyo rango de edad es de 12 a 15 años, 

quienes tuvieron que aplicar técnicas de lectura para extraer vocabulario, con el fin 

de  deducir el significado y facilitar la comprensión del texto leído para lo cual 

utilizaron un glosario. Además, seleccionaron información relevante y expresaron 

su opinión personal sobre el tema de lectura a manera de foro, escogiendo los 

modelos de oraciones según la guía dada por la docente. Leyeron también los 

aportes de los compañeros sobre el tema y después trabajaron en grupos de para 

elaborar una wiki, teniendo en cuenta toda la información suministrada en cada 

una de las actividades.  

       3.6.4. Modalidad del curso  

         Simonson (2006) nos dice que un curso bimodal es aquel que utiliza las dos 

modalidades de enseñanza presencial y on-line para conseguir sus objetivos 

educativos. 

          El plan de actividades del este curso se desarrolló en modalidad B-learning, 

a lo largo de 6 semanas, presentando a los estudiantes una actividad por semana. 

        3.6.5. Rol del docente 

          El rol de la docente consistió en motivar a los estudiantes durante las clases 

presenciales y a través de la red, hacia la realización de las lecturas y actividades 

planteadas. También dar orientación y acompañamiento continuo, respondiendo a 

las inquietudes y suministrando material de ayuda como el tutorial  sobre pautas 

para escribir, con el fin de que aceptaran el reto de opinar sobre el tema 

planteado. 

       3.6.6. Diseño didáctico 

❖ Objetivos específicos 

a. Utilizar pre-saberes para anticipar el contenido de una lectura 
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b. Relacionar el contexto con sus experiencias 

c. Extraer aspectos relevantes de un texto dado e indicar las ideas principales 

d. Captar el significado de palabras en un contexto. 

f. Seleccionar información relevante de las lecturas realizadas. 

g. Clasificar información extraída de los textos leídos en una wiki. 

h. Participar activamente en grupo. 

❖ Competencias 

a. Sigue los pasos señalados para la comprensión de un texto leído en inglés. 

b. Selecciona información relevante de un tema leído. 

c. Sintetiza información a partir de un texto leído. 

d. Utiliza recursos de la web 2.0 para realizar trabajo colaborativo. 

e. Comunica e intercambia conocimiento en un entorno virtual. 

f. Utiliza estrategias de trabajo en grupo en un entorno virtual. 

❖ Contenidos 

El tema de lectura se propone junto con una serie de actividades que conllevan 

una estrategia didáctica que lleve a los estudiantes a la fácil comprensión de los 

textos leídos como se muestra en la tabla siguiente: 

Tabla 3 Plan de lectura “Reading on-line 

INDICATOR ACTIVITY STRATEGY 

• Participate in 

a group of 

work 

(participar en 

un grupo de 

1. Sign in 8-2 English in Facebook. (Los 

estudiantes ingresarán al grupo 8-2 English en la 

red social Facebook). Puede ver los tutoriales 

que se indican a continuación. 

Como abrir una cuenta en Facebook 

To provide a 

convenient and 

familiar working 

environment to the 

development of 

https://www.youtube.com/watch?v=T2cKaMrpX94
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trabajo) 

 

 

 

• Express your 

knowledge 

about a 

specific 

topic.(Expresa

r presaberes a 

cerca del tema 

propuesto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Read a short 

Como unirse al grupo en Facebook 

2. Los estudiantes leerán en español el objetivo 

para el cual es creado el grupo, las condiciones 

para participar en él, así como las actividades 

que desarrollarán. También leerán en inglés  una 

corta introducción de bienvenida al grupo y al 

proyecto de lectura escrita por la docente. 

2. Answer the questions about the World Cup. 

(Responderán a preguntas relacionadas con el 

mundial de futbol seleccionando la respuesta que 

consideren correcta y luego leerán un pequeño 

fragmento sobre el mismo tema). 

• Question:  

Who is the most famous soccer player in the 

world cup? 

Answer: The most famous soccer player in the 

World Cup is ____________________ 

• Question: Is Messi the best soccer player in the 

World Cup? 

Answers:  

a. Yes, he is 

b. No, he isn’t. 

The best soccer player is _____________. 

• Question:  

How many countries are participating in the 

World Cup in 2014? 

• Answer 

_____________   countries are participating in 

the World Cup in 2014. 

 

• Question  

 

Will Colombia be the winner in the World Cup 

this year? 

activities. 

 

To 

motivate 

the 

students 

selecting a 

specific 

topic to 

work in a 

reading 

project.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7g1a769WmUA
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paragraph and 

point to the 3 

ideas you find 

in it. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Read and 

express your 

opinions 

relating with 

the topic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Answer 

  

a. Yes, it will                         b. No, it won’t 

 

3. La docente explicará en español y en clase 

presencial qué es la idea principal e ideas 

secundarias de un texto y como identificarlas. 

Los estudiantes en Facebook leerán el párrafo e 

identificarán las ideas principal y secundaria. 

Read the paragraph and write the three ideas on 

the lines below. (Realice la lectura del siguiente 

párrafo y escriba las tres ideas que allí se 

expresan). 

• Reading 

In Brazil 32 countries are participating in the 

next World Cup which is beginning on June the 

12th. There are very good soccer players 

specially in the best teams of the world. In this 

opportunity we don't have our Falcao however 

we hope that Colombia can get to quarter-finals. 

Answer: 

• How many ideas found in that paragraph? 

Number them. 

1.______________________________________ 

2.______________________________________ 

3.______________________________________ 

What is the main idea? (¿Cuál es la idea 

principal del texto?) Write the number._______ 

4. Read and sing the World cup song. You can 

repeat and memorize it. (Observar y escuchar el 

video musical “We are one” En el link que se 

indica enseguida) 

“We are one” song 

 

Begin reading 

short paragraph 

and think about 

the structure of a 

paragraph. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Present the topic 

in a different 

context and make 

they repeat orally. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.letraseningles.es/letrascanciones/traduccionesPR/Pitbull-WeAreOne-WorldCup-Traducida.html


42 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Catch the 

meaning of 

words base on 

a context. 

(Captar el 

significado de 

palabras en un 

contexto). 

 

 

• Resolver los 

quices sobre 

la lectura 

realizada. 

 

 

 

• Read about 

the topic and 

select and 

classify the 

Mirar el video sobre la canción del mundial e 

intentar varias veces comprender sin mirar la 

letra, luego puede ver la letra en inglés mientras 

escucha y por último mirar la traducción en 

español solo de las frases que no entiende. Luego  

cantarla las veces que quiera.  

Luego escribirá en inglés la frase más llamativa 

en el espacio de comentario del grupo. Leer las 

escritas por los compañeros y expresar  en forma 

oral, libremente sus percepciones sobre la 

música, letra y/o intérpretes usando adjetivos  y 

frases cortas. 

Answer 

• What do you think about the music? (pleasant  /   

unpleasant) 

I think it is 

_______________________________ 

• What do you think about the letter of the song? ( 

has a good message  /  has a bad message) 

 

In my opinion it __________________________ 

• What is the main idea of the song? 

 

The main idea of the song is____________ 

 

• Do you put your colombian flag up when the 

soccer team is playing? (Yes, I do / No, I 

don’t)___________________________ 

 

• Where do you see the soccer games? (At home / 

in a friend’s house / in a public place) 

I see the soccer games ____________________ 

 

Make the students 

relate the content 

of text with their 

experiences. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Take advantage of 

the reading to 

increase the 

vocabulary. 

 

 

 

 

Observe and 

evaluate 

constantly 

 

 

 

 

Make the students 

scan a reading and 

choose 

information that is 
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information 

 

 

 

• Select the 

information 

from the 

readings and 

classify it by 

themes 

• Do you see the soccer games with your family 

or your friends?  

I see the soccer games with ________________ 

5. Read the following text in the link below 

twice or more without a dictionary. (Leer un 

escrito sobre el mundial de futbol en el siguiente 

link 2 o 3 veces tratando de entender sin usar 

diccionario) 

Football (soccer) reading 

•  Then read the new words. Realizar la lectura del 

significado del vocabulario (terminología 

técnica) y regresar a la lectura inicial revisando 

el vocabulario cada vez que sea necesario.    

6. Solve the quiz. (Resolver el Football 

Knowledge Quiz y el Football Vocabulary Quiz 

que se encuentran después de la lectura 

señalada). 

Las actividades 5 y 6 se realizarán en clase 

presencial en donde se corregirán los quices y se 

anotarán los aciertos de cada estudiante. 

7. Look for interesting facts about the World 

Cup and write them on a wallwisher. Read what 

your partners are writing in it. (Buscar en 

Internet datos curiosos en inglés sobre la copa 

mundo y escribirlos  en un wallwisher que la 

docente proveerá para tal fin). 

Wallwisher 

Link sugerido de lectura 

8. Work in group of 4 students to do a Wiki with 

the information that you read about the World 

Cup. (Realizar una Wiki sobre el tema del 

mundial de futbol 2014 sobre historia, equipos 

ganadores hasta la fecha, datos curiosos, etc. en 

grupos de 4 como proyecto de aula siguiendo las 

catching their 

attention 

 

 

Summarize the 

information about 

the reading. 

https://www.englishclub.com/vocabulary/sports-football.htm
http://es.padlet.com/giofa84/9wkw7bnd2luv
http://www.saberingles.com.ar/reading/world-cup.html


44 
 

indicaciones trazadas por la docente). 

(Antes de realizar la actividad anterior la docente 

dará las respectivas instrucciones sobre el uso y 

manejo de una Wiki) 

Usando Wikispace 

(Se solicitará también el apoyo a los estudiantes 

por parte de la docente de informática para la 

práctica con este tipo de herramienta). 

9. Read the other Wikis and answer the 

comprehension test about the readings. 

 

Nota: Las instrucciones específicas de cada 

actividad y las preguntas de las actividades 2 ,3 y 

4 serán publicadas en Facebook como un archivo 

de Word que los estudiantes podrán descargar 

para contestar antes de publicarlas. 

 

 

❖ Metodología 

         La formación está basada en el modelo pedagógico constructivista, para un 

aprendizaje centrado en el estudiante que busca favorecer el aprendizaje 

autónomo y la construcción de conocimiento, mediante la interacción con el otro a 

través del trabajo colaborativo en modalidad B-learning, lo que permite a los 

estudiantes el ejercicio de la lectura con mayor frecuencia que con la sola hora 

presencial  programada en el calendario escolar, a la vez que facilita la 

comprensión de los textos leídos. Para ello, la docente dará continuo apoyo y 

acompañamiento a los estudiantes de manera presencial y en línea a través del  

grupo en  Facebook  que se ha creado para este fin. 

       Los estudiantes trabajan bajo la guía de la docente de la siguiente manera: 

 

http://masweb.wikispaces.com/Usando+Wikispaces
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➢ Clase presencial: la docente da explicaciones e instrucciones sobre los 

objetivos y las actividades a realizar. También hay momentos de reflexión y 

análisis sobre la importancia de la lectura en inglés. 

➢ Trabajo individual: los estudiantes realizan actividades y ejercicios en 

línea, siguiendo la guía explicativa y los modelos presentados. 

➢ Trabajo en grupo: los jóvenes y la docente participan activamente 

comunicándose mediante la red social Facebook, el correo electrónico. 

También compartiendo sus aprendizajes mediante el wallwisher y la 

wiki.(apéndice L)  

➢ Proceso de aprendizaje: los estudiantes aprenden a partir de los 

siguientes aspectos: 

▪ Presaberes: los estudiantes usan sus conocimientos previos de la lengua y 

la tecnología, para realizar las actividades y comunicarse durante el 

proceso. 

▪ Conceptualización: en la guía de actividades se muestran los objetivos, 

explicaciones y actividades para facilitar la comprensión y la práctica a 

realizar  

▪ Práctica-aplicación de conceptos: se propone una estrategia didáctica 

que se traduce en unas actividades que los estudiantes desarrollan y  que 

favorecen la comprensión lectora. 

▪ Evaluación: se evalúa el desempeño del estudiante en la realización de las 

actividades de manera cualitativa y cuantitativa. 

 

 ❖ Material y recursos 

 

        Los materiales y recursos se organizaron de la siguiente manera: 
 

• Red social Facebook 

Esta herramienta fue usada como plataforma virtual a través de la cual los 

estudiantes fueron ingresando al grupo (grupo 8-2) creado con el fin de 

desarrollar el plan de lectura en inglés. También, a través de esta la 

docente se comunica con los estudiantes (a manera de tablón) y para 

introducir el tema (World Cup) mediante preguntas (a manera de foro) tales 
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como: ¿Cuántos países están participando en la Copa Mundo 2014? Será 

Colombia el ganador de la Copa Mundo este año? Preguntas todas que se 

hicieron con el fin de mantener la motivación de los estudiantes y animarlos 

a participar. Algunos estudiantes aceptaron el reto de opinar en inglés de 

manera asíncrona a pesar de sus limitaciones en cuanto a conocimientos 

gramaticales.  

En el apartado de archivo se dio a conocer la guía y la ficha de trabajo que 

correspondía a las mismas preguntas con el fin de que ningún estudiante se 

quedara sin dar su aporte sobre el tema planteado. 

Después se mostró un párrafo corto para que los estudiantes señalaran las 

3 ideas que lo componen  y entre ellas la idea principal. Cabe anotar que 

Facebook permite conocer el número de estudiantes que ven la información 

y los contenidos que allí se comparten así como los comentarios que los 

alumnos hacen al respecto. 

Desde las guías ubicadas en archivo los participantes pudieron acceder a 

las páginas web de letraseningles, saberingles y englishclub así como ir 

directamente a videos tutoriales. Además algunos compartieron artículos de 

periódicos acerca del tema que encontraron interesantes en Internet. 

Se utilizó el chat para dar retroalimentación y motivarles a la realización de 

las lecturas. 

 

• Videos y tutoriales en Youtube para el uso de las  herramientas web 2.0 a 

través de las guías y directamente desde el apartado de publicar en 

Facebook los estudiantes tuvieron acceso a videos tutoriales en la red 

social de Youtube para conocer sobre el uso de las herramientas y como 

usarlas. También para leer material complementario como estrategias de 

comprensión lectora, como activar el traductor de páginas de google, y 

consejos para escribir bien en inglés. 

 

• Correo electrónico 
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El correo electrónico se utilizó como opción para que los estudiantes 

enviaran sus fichas de trabajo resueltas y además para que la docente 

enviara retroalimentación personal. 

• Padlet (wallwisher) 

Mediante esta herramienta los estudiantes elaboraron un mural con 

información leída sobre la copa mundo que consistió en un texto 

acompañado de imagen 

 

• Página web www.Englishclub.com 

Esta página web ofrece recursos para el aprendizaje y la enseñanza del 

inglés de manera gratuita. Esta sirvió para realizar la lectura sobre el fútbol 

y contestar unos test de comprensión. 

 

• Página web www.saberinglés.com 

Una página web para el aprendizaje del inglés en donde los estudiantes 

pudieron realizar la lectura sobre la Copa Mundo y a través de la cual 

pudieron extraer información sobre el tema. 

 

• Página web www,letraseninglés.es 

Esta permitió que los estudiantes realizaran la lectura de la canción símbolo 

del mundial en los dos idiomas (inglés y español) con la posibilidad de oírla 

y cantarla, así como ver el video correspondiente. 

 

• Página web Wikispace 

Esta página permitió crear una Wiki para que los estudiantes realizaran un 

trabajo colaborativo que consistió en clasificar la información leída y luego 

realizar la lectura de los aportes de los compañeros. 

 

• Instructivos  de actividades(Guías de actividades y fichas de trabajo) 
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Las Guías fueron elaboradas por la docente con el fin de explicar de 

manera clara en qué consistía cada actividad y que debía realizarse en 

cada ficha de trabajo. 

Las fichas de trabajo consistieron en documentos diseñados  a manera de 

test o cuestionario proponiendo modelos de respuesta con el fin de facilitar 

a los estudiantes la expresión de sus ideas y a la docente la evaluación de 

la comprensión lectora. 

 

❖ Destinatarios 

 

        Como se ha mencionado en apartados anteriores, el proyecto fue diseñado 

para estudiantes de básica secundaria en el grado de octavo para una institución 

de carácter oficial y quienes están en el rango de edad de 12 a 15 años. 

 

❖ Recursos 

 

        Para el plan de lectura “Reading on – line” se hizo necesario establecer los 

siguientes recursos: 

 

➢ Recurso humano:  

 

• Estudiantes participantes: conformado principalmente por 15 alumnos 

quienes aportaron su esfuerzo, tiempo y colaboración en la realización de la 

investigación  

• Las docentes de inglés: quienes junto con la docente encargada del proyecto 

detectaron la necesidad planteada en el presente estudio, además 

aportaron motivación a los estudiantes durante el desarrollo del proceso, 

dieron tiempo de sus clases para el desarrollo de algunas actividades, 

aportaron una muy buena fuente bibliográfica experiencias personales en el 

campo de la investigación. Así mismo colaboraron con el seguimiento y 

apoyo a los estudiantes.  
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• Las docentes de lengua castellana e informática: también aportaron asesoría 

tanto a los estudiantes como a la docente en cuanto a experiencias en 

investigación, refuerzo desde sus clases sobre la estructura de un texto 

escrito, compartieron espacio y tiempo para el desarrollo de algunas 

actividades y motivaron a los estudiantes en el proceso. (Ver apéndice S) 

 

• La docente titular del proyecto de investigación: encargada de todo el 

proceso desde el análisis de necesidades, diseño, desarrollo, 

implementación, seguimiento y acompañamiento a los estudiantes hasta la 

finalización y cierre del proceso. 

 

• El rector de la Institución y personal de administración de las salas de 

computo quienes adecuaron dentro de lo posible y facilitaron los espacios 

para el desarrollo de las clases presenciales. 

 

➢ Contexto didáctico:  

 

• Contenido: los estudiantes tuvieron acceso a lecturas de textos breves en 

inglés a manera de opiniones y mensajes, así como textos informativos 

relacionados con el tema de la Copa Mundo (World Cup), también leyeron 

instrucciones en inglés dadas por la docente e ideas expuestas por los 

compañeros y algunos artículos compartidos por los mismos estudiantes 

sobre el tema en cuestión. 

 

• La comunicación: se llevó a cabo a través de los recursos que suministra la 

red social Facebook tales como: muro, chat, archivos, me gusta. Además 

se utilizó el correo electrónico. 

 

• Evaluación 
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       Se aplicaron varios tipos de evaluación así: 

 

• Inicial. Se evaluaron los estudiantes antes de iniciar la formación mediante 

el cuestionario de diagnóstico y el test de lectura. 

• Procesual. Se hizo seguimiento a los estudiantes durante el desarrollo de la 

formación a través de la ficha de observación. (Ver apéndice B) 

• Final. Se aplicaron rúbricas con el fin de evaluar la efectividad de las 

herramientas TIC y de la estrategia didáctica aplicada (Ver apéndice N). Se 

evaluó el plan lector mediante la ficha de catalogación y evaluación 

multimedia. 

• Formativa. A través del correo electrónico y del muro en Facebook se fue 

realizando el feedback de cada actividad (Ver apéndice P). 

• Sumativa. Las rúbricas de cada actividad de lectura permitieron evaluar el 

desempeño de los estudiantes en el proceso lector. (Ver apéndice C) 

• Autoevaluación y  coevaluación. Este tipo de evaluaciones se realizó 

mediante un formato elaborado para tal fin (Ver apéndice O). 

 

❖ Actividades 

 

➢ Las E- actividades: el conjunto de actividades propuestas han sido 

planeadas con el fin de que los estudiantes alcancen los objetivos y las 

competencias trazadas. Por tanto, se diseñaron tanto actividades 

individuales que promueven la autonomía del estudiante como actividades 

grupales que suscitan la interacción, comunicación y colaboración hacia la 

construcción del conocimiento. (Ver tabla 4) 

➢ Guía del docente: se elaboró una guía del docente para cada actividad con 

el fin de facilitar a los estudiantes la comprensión del desarrollo de la 

misma. (Ver apéndice J) 

➢ Ficha de trabajo: los estudiantes desarrollaron una ficha de trabajo para 

dejar registro de algunas actividades realizadas. (Ver apéndice K) 
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➢ Evaluación: las actividades de lectura se evaluaron mediante rúbrica (Ver 

apéndice I) y ficha de trabajo.  

 

❖ Temporalización  

 
Tabla 4 Cronograma de actividades 

 

 

 

 

 

       3.6.7. Concepto de lectura 

         Goodman (1980a; 1980b; 1994), citado por A. Morales en su artículo “El 

proceso de lectura desde la perspectiva de los lectores”, sostiene que la lectura es 

un juego de adivinanzas psicolingüístico complejo en el que el lector reconstruye 

el significado a través de una interacción con el texto. En este juego de 

adivinanzas el lector, valiéndose lo menos posible de la información que le ofrece 

el texto, usando sus conocimientos previos, sus experiencias, selecciona la 

información más apropiada para hacer predicciones, anticipaciones y conjeturas 

para reconstruir el significado. En este sentido, el significado no reside en lo 

impreso, sino que ha de ser aportado por el lector. Según el autor, existe un único 

proceso de lectura para todas las lenguas y para todo tipo de texto, 

independientemente de su estructura o de los propósitos que motivaron al lector a 

leer. 

        Dice también el autor que según Goodman (1980a; 1980b), la comprensión 

es el único objetivo de la lectura. Para lograrla, el lector se vale de una serie de 

estrategias que ocurren simultáneamente y no secuencialmente: 

- Selecciona las pistas gráficas que le ofrece el texto guiado por selecciones 

anteriores, sus conocimientos previos y su competencia. 

Activity Schedule 

1. Sign in Facebook First week 

2. Warm up(questions) Second week 

3. Analize the structure of paragraph Third week 

4. Sing and answer Third week 

5. Reading and quices(5-6) Fourth week 

6. Wallwisher Fifth week 

7. Wiki Sixth week 
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- Utiliza las pistas del texto para formar imágenes y anticipar lo que vendrá. 

- Relaciona lo que encuentra con lo que ya conoce. 

- Hace predicciones a partir de la información gráfica. 

- Vuelve a lo leído para confirmar, apoyar una idea, o para buscar más pistas y, a 

partir de esto, poder adivinar. 

- Utiliza el contexto para probar la pertinencia semántica y gramatical. 

- Hace inferencias a partir de la información que ha construido. 

➢ Las inferencias. De acuerdo con Cassany, Luna y Sanz "es la habilidad de 

comprender algún aspecto determinado del texto a partir del significado del 

resto. Consiste en superar lagunas que por causas diversas aparecen en el 

proceso de construcción de la comprensión"(p.218). Esto ocurre por 

diversas razones: porque el lector desconoce el significado de una palabra, 

porque el autor no lo presenta explícitamente, porque el escrito tiene 

errores tipográficos, porque se ha extraviado una parte, etc. Los lectores 

competentes aprovechan las pistas contextuales, la comprensión lograda y 

su conocimiento general para atribuir un significado coherente con el texto a 

la parte que desconoce. Por ejemplo, si desconoce el significado de una 

palabra, leerá cuidadosamente y tratará de inferir el significado de la misma 

en el contexto. 

         3.6.8. La estrategia didáctica para la lectura en inglés. 

➢ Estrategias didácticas. Según Mayer y otros (1993), citado en Díaz Barriga 

(2010) las estrategias didácticas son los procedimientos que el docente 

utiliza en el proceso de enseñanza de forma reflexiva y flexible para 

promover el desarrollo de capacidades y el logro de aprendizajes en los 

alumnos. Así mismo Díaz y Hernández (2002) las definen como los medios 

o recursos para prestar ayuda pedagógica a los alumnos. 
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Figura 5 Estrategia didáctica 

 

 

➢ Clases de estrategias didácticas 

 

       Según D. Brown (2007), diez estrategias para la comprensión de lectura son: 

• Identificar el propósito de la lectura. 

• Usar reglas grafémicas para ayudar en la decodificación del texto. 

• Examinar de manera rápida el texto (Skim), para predecir el tema, el 

propósito y algunas ideas secundarias.  

• Escudriñar el texto para extraer información específica (scan), sin 

necesidad de leerlo completo. 

• Usar mapeo semántico o agrupaciones. 

• Hacer conjeturas cuando no se tiene  seguridad acerca del significado de 

una palabra, una relación gramatical o discursiva, una referencia cultural, o 

un mensaje del contenido. Estas conjeturas no se hacen al azar sino a 

partir de claves dadas por el  contexto. 

• Analizar vocabulario 

• Distinguir entre significado literal y significado implícito. 

• Enfatizar sobre los marcadores (conectores) para procesar relaciones. 

ESTRATÉGIA DIDÁCTICA

TÉCNICAS                        
Recursos y herramientas 

específicas                                                           

Se hacen efectivos
PROCEDIMIENTOS          

Medios aplicados dentro de 
un método

MÉTODOS                        
Proceso sistemático para 

realizar una tarea

Hace uso
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        Valenzuela (2003, p.54) citado en Gonzalez (2011) señala que existen 

diversas estrategias didácticas que pueden aplicarse en la enseñanza de la 

lectura. 

 

1. Crear un ambiente propicio para la lectura: lo fundamental es propiciar el 

autoconocimiento, la cooperación y el diálogo, vivenciando espacios donde se 

haga uso del lenguaje escrito. Esto se puede lograr mediante las siguientes 

acciones sistemáticas: 

 

         Creación de espacios para la lectura y la escritura de textos de diversos 

géneros discursivos en contextos funcionales y comunicativos; información 

científica y periodística, literarios, humorísticos, instruccionales, epistolares y 

publicitarios. Es conveniente también favorecer la exploración y el descubrimiento 

guiado de la computadora como recurso tecnológico, utilizando hipertextos que 

posibiliten la interacción texto-imagen-sonido. 

Implementación de espacios para la confrontación de las diferentes 

interpretaciones de un texto, de manera que los estudiantes confirmen y amplíen 

sus anticipaciones o descubran sus contradicciones, argumentando sus puntos de 

vista y buscando pistas en el texto por medio de la relectura del mismo. 

 

           Conformación de espacios para que los estudiantes y el docente pongan en 

común y confronten las estrategias de lectura que utilizan, con el propósito de 

fomentar la auto reflexión y avanzar en el proceso de comprensión lectora. 

 

        3.6.9. Diseño de la estrategia de lectura en inglés. 

 

          Según Díaz Barriga y Hernández (1999) debe tomarse en consideración 5 

aspectos esenciales al momento de considerar el tipo de estrategia para la 

enseñanza. Estos son: 
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• Consideración de las características generales de los aprendices. 

• Tipo de dominio del conocimiento general y del contenido curricular en 

particular que se va a abordar. 

• La intencionalidad o meta que se desea lograr y las actividades cognitivas y 

pedagógicas que debe realizar el alumno para conseguirla. 

• Vigilancia constante del proceso de enseñanza así como del progreso y 

aprendizaje de los alumnos. 

• Determinación del contexto intersubjetivo (por ejemplo el conocimiento ya 

compartido) creado con los alumnos hasta ese momento. 

 

         Por tanto, para diseñar la estrategia de lectura se tomó en consideración 

primeramente: 

 

1. La  población a la cual iba dirigida. Estudiantes de octavo grado en edad 

entre 13 y 15 años,  de género masculino quienes están en nivel académico 

aceptable y sobresaliente. 

2. Nivel de competencia lingüística en el idioma inglés. Los estudiantes en 

general poseen vocabulario y estructuras de la lengua inglés  básicas y  

propias de su nivel. Según el cuestionario de diagnóstico muestran nivel 

bajo en la comprensión lectora en inglés. 

 

3. Los estudiantes muestran gran interés por la tecnología y los deportes, 

además prefieren lecturas de canciones e historias cortas. Por tanto se 

escogió un tema de lectura actual que mantuviera el interés y la motivación 

de los estudiantes como es la copa mundo (World Cup). 

 

4. El objetivo general fue ejercitar la lectura en inglés utilizando los recursos 

de la web 2.0 y el trabajo colaborativo con el fin de facilitar la comprensión 

de textos breves. 
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5. Los objetivos específicos trazados para el proyecto lector “Reading on-

line”  fueron citados con anterioridad. 

 

6. Además se tomó en cuenta los conocimientos de los estudiantes sobre 

ofimática, y habilidad para el uso de la red social Facebook así como sus 

habilidades para aprender a utilizar otras herramientas TIC. Por tanto se 

utilizaron herramientas como el correo electrónico, páginas web, muro 

virtual y wiki para el desarrollo de la estrategia de lectura. 

 

        Finalmente, se elaboró la lista de procedimientos para el desarrollo de la 

estrategia didáctica para implementar en actividades, con el fin de lograr 

beneficios en la comprensión de lectura en inglés de los participantes en este 

estudio. (Ver apéndice I) 

 

        3.6.10 Implementación y desarrollo de la formación. 

 

❖ Cronograma de trabajo 

Tabla 5 Cronograma de trabajo 

Actividad Tiempo 

1. Introducción Primera semana 

2. Presaberes (Preguntas) Segunda semana 

3. Analisis de la estructura de un párrafo Tercera semana 

4. Cantar y responder Tercera semana 

5. Leer y presentar quices Cuarta  semana 

6. Wallwisher Quinta semana 

7. Wikis y evaluación Séxta  semana 

8. Evaluación del plan de lectura Sexta  semana 

 

❖ El correo electrónico 

Esta herramienta de comunicación que permite enviar y recibir mensajes 

electrónicos mediante el uso de artefactos tecnológicos fue seleccionada 
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con el fin de que los estudiantes escogieran (entre la función de mensajes 

en Facebook o el e.mail) enviar sus fichas de trabajo resueltas y recibir 

instrucción, guía o retroalimentación por parte de la docente. 

 

❖ Evaluación de la formación 

Pere Marqués (1999) dice que los buenos entornos formativos multimedia 

son eficaces, facilitan el logro de sus objetivos y ello se debe a un buen uso 

por parte de los estudiantes y profesores, a una serie de características que 

atienden a diversos aspectos funcionales, técnicos y pedagógicos. El autor 

propone la tabla que se encuentra a continuación, la cual se utilizó para 

evaluar el plan lector “Reading on- line”. (Ver apéndice M) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

 

 

Capítulo 4.  

Análisis y discusión de resultados 

 

 
4.1. Diálogo con los estudiantes 

 
Como iniciación al proyecto de investigación se llevó a cabo un diálogo con los 

estudiantes para conocer sus opiniones sobre la lectura y recursos que podrían 

utilizarse para beneficiar el plan lector a partir de lo cual se obtuvieron las 

siguientes respuestas: 

 
1. ¿Creen que necesitan mejorar su comprensión de lectura en inglés? Por qué? 

Respuesta 1. Sí, claro, porque nos permitirá mejorar la expresión,  

Respuesta 2. Aprendemos mejor el idioma,  

Respuesta 3. Nos ayudará a hablar con fluidez,  

Respuesta 4. En nuestras carreras necesitaremos el idioma inglés que es el 

universal. 

 

2. ¿A qué se debe su falta de comprensión de lectura en inglés? 

Respuesta 1. A no leer. 

 

3 ¿Por qué los chicos no leen en inglés? 

Respuesta 1. Porque no nos enseñaron a leer en inglés desde pequeños,  

Respuesta 2. Porque nuestro idioma original es el español y nos parece más 

práctico y divertido leer en español,  

Respuesta 3: Porque no entendemos lo que leemos,  

Respuesta 4. Porque primero debemos profundizar el inglés. 

 

4. ¿Cómo quisiera realizar la lectura en inglés y con qué herramientas? 

Respuesta 1.En intenet, con people,  

Respuesta 2. mansioningles,  
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Respuesta 3. traductor,  

Respuesta 4. canciones,  

Respuesta 5. Mensajes,  

Respuesta 6. Videos,  

Respuesta 7. Poemas,  

Respuesta 8. Mensajes 

 

5. ¿Cuál es la red social que más utilizan ustedes? 

Facebook. (a coro) 

 

6. ¿Qué funciones tiene Facebook que puedan servir para promover la lectura en 

inglés? 

Respuesta 1. Los grupos de Facebook,  

Respuesta 2. Se puede dar la explicación,  

Respuesta 3. Se pueden subir canciones,  

Respuesta 4. Compartir links, 

 

         Por su actitud durante el diálogo se pudo percibir el interés y motivación de 

los estudiantes hacia la propuesta de investigación. 

 

4.2. Cuestionario de Diagnóstico 

 

        Se propuso a los estudiantes responder a un cuestionario de diagnóstico 

sobre el tema de la lectura en inglés y a un test con el fin de conocer su nivel en el 

idioma. 

 

       La primera parte del cuestionario sobre aspectos generales de lectura en 

inglés permitió obtener la siguiente información. 

 

1. El 77% de los estudiantes leen en inglés en el colegio y el 33% lo hacen 

también en casa. 
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Figura 6 Lugar de lectura 

2. El 44% de los estudiantes lee solo una vez por semana en inglés, el 19% todos 

los días, el 16% casi nunca lee, el 8% una vez al mes y el 2% nunca. 

 

 

Figura 7 Frecuencia de lectura 

3. Los temas de lectura en inglés que prefieren los estudiantes son: 20% letras de 

canciones, 14% historias cortas, 36% temas sobre deportes,  8% cuentos, 11% 

poemas, temas de tecnología, y otros por igual. 

 

Frecuencia de lectura en inglés 

 

 

 

Lugar de lectura 

En el colegio solamente
En el colegio y en casa

Frecuencia de lectura en inglés

Una vez por semana

Una vez por mes

Todos los días

Casi nunca

nunca
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Figura 8 Material de lectura 

4. En cuanto a los materiales de inglés que los estudiantes utilizan está el texto de 

la asignatura en un 55%, textos impresos el 30%, textos directamente en Internet 

el 13%, revistas 3l 8%, cuentos el 2%, ningún texto el 2%. 

 

 

Figura 9  Tipos de textos 

5. Referente a la importancia de la lectura en inglés, el 50% da mucha 

importancia, el 30% poca importancia, el 5% muy poca y el 2% nada. 
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Figura 10 Importancia de la lectura 

6. Los estudiantes creen que leerían más en inglés si: conocieran el vocabulario 

38%, comprendiera los textos 22%, pudiera elegir las lecturas 13%, obtuviese más 

placer al leer 11%, tuviese más tiempo, tuviera que usar la tecnología, leer fuera 

más fácil 8% por igual, pudiera compartir con alguien más lo que lees 5%, las 

lecturas fueran más cortas y las lecturas tuvieran más dibujos el 2% por igual, 

ningún estudiante considera que leería más si los padres o profesores les 

animaran más, ningún estudiante considera que leería más si tuviera que hacer 

trabajos que necesiten lecturas. 

 

 

Figura 11 Condiciones para la lectura 

7. En cuanto a los beneficios que obtendría si realizara mayor número de lecturas 

en inglés, los estudiantes respondieron: Me ayudaría a comprender mejor la 
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cultura de habla inglesa 50%, mejoraría mi comprensión del idioma 47%, 

superaría las dificultades que tengo con la asignatura 19%, aprendería nuevas 

palabras y sería más divertido aprender inglés el 13%, entendería mejor los temas 

de la asignatura 8%, no obtendría ningún beneficio 0%. 

 

 

Figura 12 Beneficios de la lectura 

8. Las actividades en  las que les gustaría participar el 22% escribir lo leído, 

intercambiar lectura con los compañeros por igual, conversar sobre una lectura 

realizada 19%, discutir sobre artículos de periódicos o revistas 13%, leer las 

opiniones de los compañeros sobre textos leídos y dramatizar un texto leído 8%, 

participar en concursos de lectura y escribir un blog creado por el grupo, participar 

en club de lectores y crear un periódico 0%. (Ver tablas abajo). 

 

 

Figura 13 Actividades que prefiere 
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La segunda parte del cuestionario trató sobre el uso de la tecnología la cual aportó 

los siguientes datos. 

• Tabla 6   Participación en Internet. 

ACTIVIDAD PORCENTAJE 

Foros 13% 

Debates 11% 

Chats 75% 

Llamadas 

virtuales 

33% 

Video 

conferencia 

25% 

                                                          

•  Tabla 7   Herramientas de la web que conoce 

HERRAMIENTA PORCENTAJE 

Correo electrónico 75% 

Blogs 50% 

Wiki 55% 

Plataforma virtual 47% 

Redes sociales 83% 

Ninguna 2% 

 

• Tabla 8  Redes sociales que utilizan con más frecuencia. 

REDES 

SOCIALES 

PORCENTAJE REDES 

SOCIALES 

PORCENTAJE 

Facebook 86% Vimeo 0% 
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Tuenti 0% Google+ 72% 

Youtube 75% Instagram 33% 

Twitter 27% Slideshare 19% 

flickr 2% Otras 0% 

     

• Tabla 9  Medios que utilizan para comunicarse. 

MEDIOS PORCENTAJE 

Notas de papel 8% 

Cartas en papel 2% 

Llamada 

telefónica 

47% 

Llamada virtual 27% 

Correo 

electrónico 

41% 

Redes sociales 69% 

 

Informe sobre el uso de la tecnología 

Para la selección de herramientas TIC se tomaron en cuenta las respuestas a las 

preguntas del cuestionario relacionadas con el uso de la tecnología, marcadas con 

mayor porcentaje a través de las cuales los estudiantes señalaron: 

Tabla 10  Uso de tecnología 

ITEM RESPUESTA 

1. Los artefactos electrónicos preferidos para 

leer son  

computador, tabletas y celulares  

2. Los estudiantes consideran más ameno  realizar lecturas on-line 

3. Las herramientas de internet que más 

conocen y utilizan con mayor frecuencia son  

redes sociales entre ellas  Facebook   
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4.3. Resultados del test de lectura 

          Tabla 11  Escala de valoración y criterios de evaluación 

                       

 

 

 

 

 

 

En la siguiente tabla, el porcentaje corresponde a la cantidad de estudiante 

         Tabla 12  Resultados del test diagnóstico de comprensión lectora                                                                                      

Valoración Comprensión 

de textos 

Interpretación 

de gráficos 

Situaciones 

comunicativas 

A 0% 0 % 9 % 

B 19% 3 % 6% 

C 6% 9  % 15% 

D 9% 21 % 18% 

E 62% 65 % 47% 

 

4.4. Observación 

A continuación se describe la participación y trabajo de los alumnos con las 

diferentes herramientas implementadas durante el proceso de investigación, 

según las observaciones realizadas por la docente. 

• Facebook 

          Algunos integrantes del grupo ingresaron desde sus cuentas al grupo de 8-2 

siendo aceptados por la docente para su participación en él, mientras que otros 

recibieron la invitación después de haber sido buscados a través de la función 

“buscar amigos”, así se logró la incorporación de todo el grupo. 

 

Escala de   

valoración 

                    CRITERIOS DE  

                      EVALUACIÓN 

A Todas las respuestas señaladas son correctas 

B El 80% de las respuestas son correctas 

C El 60% de las respuestas son correctas 

D El 40% de las respuestas son correctas 

E El 20% de las respuestas son correctas 

N No sabe no responde 
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          Se realizaron 42 publicaciones por parte de la docente y según la función 

“visto por” que ofrece la red social, las lecturas publicadas fueron leídas por la 

mayoría o el total de los participantes (entre el 60% y el 100%).respecto de las 

cuales hay 37 comentarios 21 de los cuales están en inglés sobre el tema de 

futbolistas y otros deportistas colombianos,  actividad complementaria de inicio 

que se ofreció como foro. 

 

          La docente dio a conocer todas las guías y fichas de trabajo a través de la 

función “archivo”. Esta función facilitó también el ingreso directo a las páginas 

web y las demás herramientas. También hay14 retroalimentaciones y dos envíos 

de fichas de trabajo a través del chat o mensajes, dos funciones más que ofrece 

esta red social. 

 

          La función “notificaciones” permitió a la docente enterarse de las fechas 

de cumpleaños y enviar mensajes de felicitación en inglés. Además de que esta 

fue una oportunidad más para que leyeran un texto corto, contribuyó a fortalecer 

las relaciones interpersonales con el grupo. 

 

• Páginas Web 

         Todos los estudiantes leyeron y re-leyeron la información suministrada a 

través de las páginas web (www.englishclub.com y www.saberingles.com) que 

aportaron también tests de comprensión lectora los cuales fueron respondidos por 

la totalidad de los estudiantes con el máximo puntaje de aciertos. Así mismo la 

página www.letraseningles.es favoreció la lectura interactiva del texto de una 

canción facilitando su comprensión, lo cual llevó a que 6 estudiantes alcanzaran 

calificación A, 7 de ellos calificación B, uno calificación C y 1 calificación D según 

las respuestas evidenciadas en las fichas de trabajo.  
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                              Tabla 13 calificación cualitativa y cuantitativa 

Calificación 

cualitativa 

Calificación 

numérica 

A 4.6 – 5.0 

B 4.0 – 4.5 

C 3.0 -  3.9 

D 1.0 -  2.9 

 

         Tabla 14   Resultados de trabajo en las páginas Web 

Página Web Número de alumnos Calificación 

Saberingles                  15                  A 

Englishclub                  15                  A 

 

Letraseningles 

                   6 

                   7 

                   1 

                   1 

                 A 

                 B 

                 C 

                 D 

 

 

• Correo electrónico 

        Mediante esta herramienta, la docente obtuvo información de las actividades 

realizadas por los estudiantes ya que por este medio ellos enviaron sus fichas de 

trabajo las cuales realizaron en casa. Además conoció las dificultades que se 

fueron presentando para dar las respuestas necesarias e ir solucionando los 

inconvenientes respecto al uso de otras herramientas o el desarrollo de las 

actividades, también para motivar felicitándolos por su esfuerzo en el desarrollo de 

las tareas. 

        Algunos mensajes fueron enviados en inglés lo cual también contribuyó al 

ejercicio de lectura de textos cortos. 

 

• Wallwisher (World Cup) 
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         Los 15 estudiantes publicaron, en el muro virtual del grupo (wallwisher), 

textos relevantes que seleccionaron a partir de las lecturas realizadas 

acompañando los párrafos de imágenes en forma creativa. Esta actividad fue 

realizada de manera presencial por lo que se pudo observar que generó 

expectativa  y motivación entre los alumnos, hubo trabajo colaborativo ya que 

compartieron imágenes y textos, también expresaron oralmente el significado de lo 

que leían (lo propio y lo de sus compañeros). 

 

• Wiki (worldcupinformation) 

         A través de la elaboración de la Wiki se evidenció también el trabajo 

colaborativo ya que los estudiantes trabajaron en grupos de 3 como se había 

planeado y fueron clasificando la información leída según el tema que les 

correspondió. Además de la misma manera que con el wallwisher los estudiantes 

leyeron la información suministrada por sus compañeros, compartieron textos e 

imágenes e hicieron comentarios en forma oral sobre los temas leídos 

demostrando así la comprensión de estos. 

           

          Por tanto en la ficha de observación se deja registro de que en 

competencias tecnológicas y disciplinares, los estudiantes aumentan su 

participación en la red social con fines de aprendizaje, adquirieron mayor destreza 

en el uso de herramientas de la web 2.0, para la comunicación, así como su 

capacidad de búsqueda y selección de información, interactúan con los materiales, 

los compañeros y la docente con mayor frecuencia, realizan las lecturas con 

agrado y socializan el conocimiento, expresan su opinión con base en modelos 

dados, realizan todas las actividades. 

 

En cuanto a las competencias actitudinales, se evidenciaron actitudes de respeto y 

colaboración a través del trabajo grupal y se demostró mayor disposición hacia la 

lectura en inglés, mostraron autonomía para decidir cómo abordar los textos, de 

qué manera presentar la información en el wallwisher y la Wiki así como mediante 

que recurso enviar las tareas, si por medio del Facebook o por correo electrónico.  
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(Ver apéndice B). 

 

4.5. Fichas de trabajo 

          Las fichas de trabajo se utilizaron para evaluar el trabajo de los estudiantes 

respecto a las tres primeras actividades. La primera consistió en un cuestionario 

sobre el tema del futbol y la copa mundo con el fin de conocer los presaberes de 

los estudiantes. La segunda, consistía en señalar la idea principal e ideas 

secundarias de un texto corto y la tercera tenía como fin que los estudiantes 

expresaran su opinión sobre el tema de la canción leído y escuchado, también que 

respondieran a preguntas sobre vivencias relacionadas con el fútbol. 

Se calificó cada ficha de trabajo según la tabla 13 mencionada en el punto anterior 

y se obtuvo el siguiente resultado. (ver apéndice K) 

 

Tabla 15 Calificación de las fichas de trabajo 

Ficha de trabajo Número de alumnos Calificación 

Ficha #1                  15                  A 

Ficha #3                  15                  A 

 

Ficha #2 

                   6 

                   7 

                   1 

                   1 

                 A 

                 B 

                 C 

                 D 

 

 

4.6.  Rúbrica de actividades 

        El análisis de la rúbrica de actividades (apéndice C), muestra los resultados 

de los alumnos de la siguiente manera: 

         Tabla16.  Resultados de la rúbrica de actividades 

                ITEM NÚMERO DE 

ALUMNOS 

VALORACIÓN 

Lee comprensivamente todas las 
preguntas acerca de un tema de 
su interés y selecciona las 
respuestas más adecuadas que  
expresan su opinión. 

       

      15 

      

Excelente   
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Escribe todas las ideas de un 
texto leído señalando la idea 
principal entre ellas. 

1 

5 

2 

7 

Excelente 

Satisfactorio 

Regular 

Inadecuado 

Responde a todas las preguntas 
sobre el texto leído a través de las 
cuáles expresa su opinión sobre el 
mismo. 

6 

6 

1 

2 

Excelente 

Satisfactorio 

Regular 

Inadecuado  

Responde de manera acertada al 
90% de las preguntas sobre 
vocabulario y comprensión del 
texto leído. 

10 

5 

Excelente 

Inadecuado 

Selecciona información relevante 
a partir de un texto leído en más 
de una ocasión y  sin ayuda. 

10 

5 

Excelente 

Satisfactorio 

Sintetiza la mayor parte de la 
información leída clasificándola en 
subtemas. 

10 

5 

Excelente 

Inadecuado 

 

        Esto permite afirmar que los estudiantes en su mayoría comprendieron los 

textos leídos pues respondieron acertadamente a preguntas de comprensión de 

lectura, expresaron su opinión sobre el tema propuesto y seleccionaron la 

información correcta con el fin de dar a conocer su opinión sobre el tema que se 

estaba tratando. Además, seleccionaron información relevante para darla a 

conocer entre sus compañeros y la clasificaron en subtemas.  

 

4.7. Rúbrica de herramientas de la Web 2.0 

Los participantes (estudiantes y docente) en los grupos de trabajo, evaluaron las 

herramientas utilizadas en la presente investigación. A continuación se presentan 

los resultados de la evaluación de efectividad de estas. 

Los números corresponden a la cantidad de estudiantes(15) más la docente (1) 

que señalaron la valoración (Alto, Medio, Bajo) (Ver apéndice N) 

       Tabla 17 Evaluación sobre la efectividad de la red social Facebook 

CRITERIOS ALTO MEDIO BAJO 

Permitió la 
creación de un 
grupo de trabajo 

16   

Facilitó  la 
comunicación de 
manera síncrona y 

7 9  
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asíncrona  

Posibilitó  la 
publicación de 
contenido 

16   

Ofreció la 
posibilidad de la 
práctica de lectura 
constante 

 
10 

 
6 

 

Simplificó el 
seguimiento, la 
retroalimentación, 
y apoyo a los 
estudiantes 
durante la 
formación. 

 
7 

 
9 

 

Permitió 
centralizar en un 
solo sitio las 
actividades de 
lectura 

 
13 

 
3 

 

 

           Tabla 18. Evaluación sobre  la efectividad del Wallwisher (Worldcup) 

CRITERIOS ALTO MEDIO BAJO 

Generó 
expectativa y 
motivación entre 
los estudiantes 

13 3  

Permitió 
sintetizar la 
información más 
relevante del 
tema 

10 6  

Posibilitó la 
retentiva y la 
atención durante 
la lectura 

7 9  

Facilitó la 
práctica de 
compartir 
conocimiento 

16   

Propició una 
relación de 
colaboración 
entre los 
estudiantes. 

13 3  
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            Tabla 19. Evaluación sobre  la efectividad de la Wiki (worldcupinformation) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

Tabla 20  Rúbrica para evaluar la efectividad del correo electrónico 

CRITERIOS ALTO MEDIO BAJO 

Se promovió la 
comunicación 
asíncrona 

10 6  

Facilitó la 
respuesta a 
inquietudes y 
dudas por parte de 
los estudiantes 

10 6  

Permitió el envío 
de fichas de 
trabajo 

16   

Sirvió como medio 
para motivar y 
retroalimentar el 
trabajo de los 
estudiantes 

13 3  

Facilitó el acceso 
directo a otras 
herramientas de 
trabajo. 

13 3  

 

            

CRITERIOS ALTO MEDIO BAJO 

Facilitó la 
clasificación de 
información a 
partir de textos 
leídos 

10 6  

Promovió la 
participación 
activa del 
estudiante 

10 6  

Propició el 
trabajo 
colaborativo 

13 3  

Permitió la 
lectura de los 
aportes del 
grupo 

10 3  

Facilitó la 
comprensión de 
los temas leídos 

16   
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           Tabla 21  Rúbrica para evaluar la efectividad de  páginas web  

CRITERIOS ALTO MEDIO BAJO 

Los contenidos 
se mostraron de 
forma más 
motivante y 
amigable 

13 3  

Permitió el 
acceso rápido y 
sencillo a la 
información 
determinada 

13 3  

Se pudo 
suministrar 
lecturas de 
manera más 
estructurada 
sobre el tema 
escogido 

13 3  

Se fortaleció el 
papel activo del 
estudiante 

10 6  

Facilitó la 
evaluación 
mediante los test 
ofrecidos. 

16   

 

4.8.  Evaluación de la estrategia 

          Los estudiantes evaluaron la estrategia a través de la siguiente entrevista 

       Entrevista 

1. ¿Cómo le pareció el ambiente virtual Facebook para el desarrollo de la lectura 

en inglés?  

Respuestas: motivante, divertido, muy motivante, motivante y divertido porque no 

es común, nos motiva a aprender inglés, es más fácil con Facebook, motivante y 

divertido ya que nos salimos un poco de lo aburrido y ahora es dinámico, es una 

forma más didáctica e interesante. 

2. ¿Qué opinión tiene sobre el tema (la copa mundo) escogido para el desarrollo 

del plan lector en inglés? ( interesante, desmotivante) 
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Respuestas: interesante, parece que a la mayoría le gusta el fútbol, super 

interesante ya que hay muchos temas de esto y es algo que les gusta mucho a las 

personas, interesante porque aprendimos cosas que no sabíamos, interesante ya 

que somos hombres y nos gusta el fútbol, muy interesante, es muy buen tema 

para trabajar. 

3. ¿Es más fácil iniciar la lectura con textos cortos o largos?  ¿Por qué? 

Respuestas: Cortos porque resume el tema, corto porque lleva lo más importante, 

corto porque son más sencillos, cortos ya que hasta ahora estamos aprendiendo, 

corto ya que no sabemos tanto del inglés y es más entendible, cortos porque así 

aprendemos de a poco, cortos porque así es más sencilla su comprensión, cortos 

ya que son más fáciles de leer y entender, cortos ya que podemos entender mejor 

el tema. 

4. ¿Es más sencillo identificar la idea principal en un texto corto que en uno más 

largo? ¿Por qué? 

Respuestas: Si, se encuentra más rápido. En un texto largo porque está al 

comienzo. En uno corto ya que estará al inicio, al comienzo o al final. Se 

encuentra más rápido. En un texto corto ya la idea estará más reducida y se 

entenderá más rápidamente. Corto porque es más entendible, corto porque es 

más fácil comprenderlo. En un texto corto es más fácil en cambio en uno largo es 

difícil porque toca leer el texto varias veces. 

5. Leer la canción del mundial después de haberla escuchado y repetido le facilitó 

la comprensión del vocabulario? Explique 

Respuestas: Si, con la música y letra en inglés se facilita el aprendizaje. Si se 

queda grabada. Si porque al escucharla se aprende el fonema. Si ya que aprendí 

palabras desconocidas. Si porque hay algunas cosas que no entendíamos. Si me 

ayudó a entender más de tanto escucharla y leerla. Si ya que se entiende un poco 

la letra. No porque en la canción se cantaba muy rápido, No me facilitó ya que 

comprendo el vocabulario. Si es una forma muy práctica cantar en inglés. Si ya 

que una canción es un poco más fácil de entender. 

6. ¿Qué textos leídos le recordaron experiencias vividas? 

Respuestas: Los de historia del Wallwisher. Los de la copa mundo. Muchos, a 

veces. El de la canción del mundial ya que me recuerda todos los grandiosos 

goles de mi selección. Me recuerda mucho la copa mundo. Los de la copa mundo 

me recuerda cuando jugaba fútbol. 

7. ¿Qué tipo de texto crees que puedes comprender mejor? 
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a. Un texto que tenga que ver con tu vida diaria 

b. Un texto sobre un tema totalmente desconocido para ti. 

Respuestas:  

a. Los cortos y de fútbol.  

a. Sobre fútbol.  

a. Los que leo bastante.  

b. De miedo. 

a. El de algún tema que me interese. 

a. Sobre mi familia o mis cualidades 

a. Los textos cortos y con historias 

a. Los de deportes 

a. Sobre deportes e historias románticas. 

8. ¿Qué palabras nuevas aprendiste con las lecturas realizadas? 

Respuestas: muchas. Wall, wisher, world, cup, new, because, last, night, 

however, new, nations. 

9. ¿Explique si el Wallwisher y la Wiki beneficiaron su comprensión de lectura? 

Respuestas. Resumen rápido el tema organizándolo. Sí, las lecturas. Sí ya que ví 

muchas informaciones en inglés que me hicieron mejorar. Sí me beneficié porque 

es más didáctico. Sí porque tenemos un mural de lo aprendido. Sí, me ayuda a 

compartir mis conocimientos con los de mis compañeros. Sí, son una ayuda para 

aprender. Sí, a comprender las ideas principales. Mejoraron un poco la lectura. Sí, 

son formas muy didácticas de aprender.  

10. ¿Volver a leer los textos facilitó la comprensión de los mismos? Explique 

Respuestas. Repasé los significados entre otras cosas. Sí, si lo repite se entiende 

mejor. Si, ya que con los textos de la investigación he aprendido mucho. Sí porque 

uno no entiende vuelve y lo lee y ya es ameno y fácil para uno. Sí porque ya había 

verbos y oraciones conocidas lo cual facilitaba su lectura. Sí, ayudan para la 

buena comprensión del inglés. Si, los textos fueron muy buena fuente de 

aprendizaje. Sí, ya que repetirlos se nos graban. 
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4. 8. Evaluación de la estrategia  

Para esta evaluación se tomó también el modelo presentado por Cabero y López 

(2009) en Análisis de las estrategias de enseñanza en Teleformación: diseño y 

experimentación de un instrumento de análisis didáctico de las estrategias de 

enseñanza de cursos telemáticos de formación universitaria. (Ver apéndice S) 

4.9. Autoevaluación y co-evaluación 

A través de la autoevaluación y co-evaluación de los alumnos obtuvimos la 

siguiente información 

Tabla 22 Autoevaluación y co-evaluación 

AUTOEVALUACIÓN COEVALUACIÓN 

ITEMS SI NO MAYORÍA 

DE VECES 

ITEMS SI NO MAYORÍA DE 

VEECES 

Mostró interés 

a lo largo del 

proyecto 
lector 

12  3 Se integró a los 

grupos de 

trabajo 

11  4 

Realizó todas 

las lectura 

propuestas en 

línea 

13  2 Se comunicó de 

manera asertiva 

con el grupo 

utilizando las 

herramientas 

propuestas 

(Facebook, 

correo 

electrónico) 

10 1 4 

Desarrollo 
todas las 

fichas de 

trabajo 

12  3 Hizo aportes 

adecuados al 

trabajo de grupo 

8  7 

Participó en la 

construcción 

del 

Wallwisher 

15   Colaboró dando 

información 

pertinente a los 

compañeros 

cuando fue 

necesario 

12 1 2 

Participó en la 

construcción 

de la Wiki 

12  3 Contribuyó al 

logro de los 

objetivos 

propuestos 

9  6 

Logró 

comprender en 

gran medida 
los textos de 

lectura en 

inglés 

7  8 Participó en la 

evaluación del 

plan lector y de 

los recursos 

utilizados para 

su desarrollo 

12  3 
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Capítulo 5 

 

                                                         Conclusiones 

 

 

 

La presente investigación permitió Identificar  la comprensión lectora en 3 

niveles. Como primera medida, los estudiantes identificaron frases y palabras 

claves relacionadas con la temática presentada, adquirieron y afianzaron 

vocabulario e interpretaron enunciados. En segundo lugar, hicieron inferencias 

como lo muestran los resultados de los test y cuestionario de comprensión. 

Además en el nivel crítico y apreciativo dieron su opinión de lo que más les gustó 

de las lecturas, lo que fue relevante para cada uno y lo que consideraron 

placentero y no placentero. Esto se evidenció en las fichas de trabajo, en las 

publicaciones de la red social Facebook, en el Wallwisher, como también en la 

Wiki que elaboraron como parte de su trabajo colaborativo. 

  En el proceso investigativo se valoró también la comprensión lectora en inglés 

utilizando  instrumentos como los test y cuestionarios así como la rúbrica de las 

actividades a través de los cuales se observó que los estudiantes lograron en la 

mayoría de los casos ubicarse en los niveles A y B que indicaron excelente y 

satisfactorio respectivamente lo cual constituyó un gran avance si se compara con 

el resultado del test de diagnóstico. 

         A partir de este estudio se consiguió también identificar las herramientas que 

favorecieron esta comprensión de lectura en idioma extranjero. Aunque cada una 

aportó beneficios al plan lector, citamos 3 particularmente muy útiles. Estas fueron: 

 

          La red social Facebook. Permitió centralizar en un solo sitio las actividades, 

posiblitó la publicación de contenido ofreciendo la oportunidad de practicar la 

lectura de manera permanente, ya que los estudiantes podían volver a los textos 

ofrecidos en cualquier momento. 
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Las páginas web contribuyeron a aumentar la motivación de los participantes 

pues a través de ellas se mostraron los textos de manera estructurada, sencilla y 

amigable. Además facilitaron la evaluación a través de los test ofrecidos y al igual 

que Facebook los estudiantes pudieron retornar a las lecturas cuando fue 

necesario. 

 

          El Wallwisher generó especial expectativa y motivación, facilitó la práctica 

de compartir conocimiento y propició una relación de colaboración. También les 

permitió clasificar y sintetizar de manera creativa la información más relevante a 

partir de lo leído. 

          La actividades diseñadas para el proceso se organizaron en forma 

consecutiva y coherente, permitieron relacionar conocimientos previos con las 

lecturas ofrecidas, estuvieron dirigidas al intercambio de conocimientos, trabajo 

colaborativo,  reflexión y comunicación. También guiaron a los estudiantes en la 

búsqueda de diferentes puntos de vista, en la utilización de las herramientas 

tecnológicas adecuadas para el aprendizaje y en la estructuración de información. 

Así mismo se promovió el trabajo autónomo, se incluyeron procesos de evaluación 

con la utilización de variados instrumentos y retroalimentación. En resumen, las 

actividades permitieron el logro de los objetivos propuestos. 

           En este proceso, además se logró poner en marcha el diseño y desarrollo 

de una estrategia didáctica para la comprensión de lectura en lengua extranjera, la 

cual fue producto de una integración de elementos tales como objetivos, 

competencias, recursos y actividades que fueron diseñadas y desarrolladas en 

línea de manera síncrona y asíncrona con el fin de superar las barreras de tiempo 

y espacio para que la lectura en inglés empezara a ser una práctica que continúa 

fuera de los horarios escolares. 

         Esta estrategia denominada “A topic-centred strategie” fue evaluada, a partir 

de lo cual se puede afirmar que su efectividad se hizo evidente en cuanto a que 

logró despertar la motivación del grupo y mantenerla durante todo el proceso 
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investigativo. Esta motivación se debió principalmente al tema escogido. Además, 

el ejercicio de leer y re-leer los textos ofrecidos, ver el vocabulario así como las 

ideas en contextos variados, asociar el tema leído con sus vivencias y opinar al 

respecto, permitió a los involucrados en el proceso avanzar en los niveles de 

comprensión empezando por la secuencia de sucesos, y la estructura del párrafo 

para ir hacia la relación de lo leído con los saberes previos. Luego, comparar con 

otras fuentes de información, también manifestar sus intereses y opiniones al 

respecto. Por todo esto, según los alumnos, la estrategia además de motivante, 

fue divertida, dinámica, más didáctica,  a la vez que facilitó la comprensión de lo 

que leyeron en inglés. 

          Como se evidenció en la entrevista final, en la evaluación y coevaluación, 

esta estrategia además de favorecer la comprensión de lectura, se convirtió 

también en un ejercicio innovador de la práctica pedagógica y del aprendizaje que 

constituye un importante eslabón en el proceso de cambio dentro de la Institución. 

         Finalmente se afirma que las herramientas TIC usadas en el proceso, junto 

con la estrategia didáctica implementada, hicieron que el acto de leer fuera más 

interesante, dinámico, participativo y colaborativo en comparación con las lecturas 

individuales que los estudiantes realizaban usualmente en papel impreso. 

 

 

5.1. Recomendaciones 

 

         Se recomienda para futuras investigaciones que la Institución gestione con 

los entes gubernamentales el acceso a una mayor conectividad con el fin de llevar 

a cabo el desarrollo de proyectos de investigación de este tipo. 

 

         Es de gran importancia para los estudiantes continuar desarrollando el plan 

lector en inglés mediante la utilización de herramientas TIC por las ventajas que 

aportan para el desarrollo de esta competencia, así como la utilización de la  

estrategia didáctica A topic-centred strategie, que favorece la comprensión de 

lectura en inglés. 
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         Se hace necesario dar a conocer entre los profesores del área de inglés y 

español este estudio de investigación,  con el fin de beneficiar la práctica docente 

en la Institución y motivar a nuevas investigaciones especialmente con la 

metodología de investigación-acción que lleva a la reflexión para el cambio de las 

prácticas educativas tanto de parte de estudiantes como de los docentes.  

 

           Sería muy útil continuar enseñando a los estudiantes el uso de las TIC con 

fines educativos con el fin de sacar el mejor provecho en la formación presente y 

motivarlos al aprendizaje y capacitación que durará toda la vida. 
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      Apendices 

Apéndice A 

Cuestionario de diagnóstico 

DATOS PERSONALES 

1. Nombre 

2. Fecha                                              Edad 

3. Género         Masculino                  Femenino     

4. Grado que cursa actualmente 

Séptimo        Octavo  Noveno                otro   

 

PREGUNTAS SOBRE LA LECTURA 

5. ¿En dónde realiza lecturas en inglés? 

    En el colegio  

              En casa 

     En la biblioteca 

               Otro           

6.  ¿Con qué frecuencia lee textos en inglés?  

             Todos los días           

             Una vez por semana 

             Una vez al mes 

             Casi nunca 

             Nunca 

 

7.  Sobre qué temas prefiere leer en inglés: (Puedes marcar una o más opciones) 

             Cuentos  



86 
 

             Poemas 

              Letras de canciones 

              Historias cortas 

             Temas de tecnología y ciencia 

              Temas sobre deportes 

             Temas sobre costumbres de países 

              Ninguno 

              Otro  ¿cuál?  

8. ¿Qué materiales de lectura en inglés  utiliza? 

              El texto guía para la asignatura de inglés 

              Revistas 

               Periódicos  

               Cuentos 

               Textos impresos (fotocopias, lecturas impresas de Internet, etc.) 

               Textos directamente de Internet 

     Ninguno 

9. ¿Qué importancia le da a la lectura en lengua extranjera (Inglés)?  

               Mucha 

               Poca 

               Muy poca 

               Nada 

10. Considera que lee en inglés 

     Bastante                               Poco                           Muy poco          

11.  ¿Cree que usted leería más en Inglés…? 

              Si tuviese más tiempo 

              Si obtuviese más placer al leer 

              Si las lecturas tuvieran más dibujos 
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   Si conociera el vocabulario 

   Si comprendiera los textos 

              Si pudiera elegir las lecturas 

              Si las historias fueran más cortas 

               Si pudiera comprar libros más económicos  

    Si tuviera que usar la tecnología (computador, celular, tabletas) 

               Si leer fuera más fácil 

               Si sus amigos leyeran más 

               Si pudiera compartir con alguien más lo que lees 

               Si los profesores le animaran más 

               Si sus padres le animaran más 

               Si tuviera que hacer trabajos que necesiten lecturas 

               Complementarias.    

12. ¿Qué beneficios cree que lograría si realizara mayor número de lecturas en inglés? 

             Me ayudaría a comprender mejor la cultura de habla inglesa 

             Aprendería nuevas palabras 

             Mejoraría mi comprensión del idioma 

             Entendería mejor los temas de la asignatura 

             Sería más divertido aprender inglés 

             Superaría las dificultades que tengo con la asignatura 

  No obtendría ningún beneficio 

13. ¿En cuáles  actividades  preferiría  participar? 

    Conversar sobre una  lectura realizada 

    Leer las opiniones de los compañeros sobre un texto leído 

    Escribir sobre lo leído 

     Escribir un blog creado por el grupo 

    Intercambiar lecturas con los compañeros 
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    Discutir sobre artículos de periódicos o revistas 

    Participar en un club de lectores 

   Dramatizar un texto leído 

   Crear un periódico 

    Participar en concursos de lectura 

PREGUNTAS SOBRE EL USO DE LA TECNOLOGÍA 

14. ¿Tiene computador en casa? 

      Sí            No    

15. ¿Tiene conexión a Internet en casa? 

      Sí                                 No       

16.  ¿Utiliza internet? 

      Sí               No    

17. ¿Dónde utiliza Internet con más frecuencia? 

     En casa   En el colegio   En otros lugares   

18. ¿Con qué frecuencia utiliza Internet para cada una de estas actividades? 

 

 

ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 
 
 

DIARIAMENTE 

 

 
 

POR LO 
MENOS 

UNA VEZ 
POR 

SEMANA 

 

 
 

POR LO 
MENOS 

UNA VEZ 
CADA 

QUINCE 

DÍAS 

 

 
 

POR LO 
MENOS 

UNA VEZ 
POR 
MES 

Conseguir 
información para 
trabajos 
escolares 

 

    

Enviar / recibir 
correo 
electrónico 
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Bajar música / 
vídeos… 

 

    

Sacar 
información 
sobre 
libros/temas 
literarios 

    

Lectura de 
periódicos / 
revistas digitales 

 

    

Conversar en un 
chat 

 

    

Participar en 
redes sociales 

 

    

 
Bajar y leer libros 
 

    

Lectura / 
participación en 
blogs y foros 
sobre libros y 
temas literarios 
 
 

    

 

19. ¿Con qué frecuencia acostumbra a leer libros, artículos científicos, blogs, 

periódicos, revistas y diccionarios en formato digital en Internet? 

 
Lecturas 

Más de 
una vez 
por 
semana 
 

Algunas 
veces al 
mes 
 

Algunas 
veces al 
año 
 

 
Nunca 
 

Libros 
 

    

Artículos 
científicos 
 

    

Blogs (páginas 
personales en 
Internet) 
 

    

Periódicos / 
revistas 
 

    

Diccionarios / 
enciclopedias 
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20. ¿Considera más ameno realizar una lectura en…? 

         Papel                         off line                        on line  

         Todas las anteriores                                               Ninguna de las anteriores 

 

21. ¿Qué artefactos electrónicos preferiría usar para leer? 

          Computador  tabletas  celular              

         Todas las anteriores               Ninguna de las anteriores 

 

22. ¿Ha participado a través de Internet en …? 

 

             Foros             

             Debate 

             Chats 

             Llamadas virtuales   

             Video conferencia   

 

23¿ Cuáles de las siguientes herramientas de la web conoce? 

 

           Correo electrónico 

           Blogs 

   Wiki 

   Plataformas virtuales 

   Redes sociales 

   Ninguna 

 

24. ¿Cuáles de las siguientes redes sociales utiliza con más frecuencia? 

 

         Facebook,        Twitter            Google+  
Tuenti.         Flickr                        Instagram 

YouTube         Vimeo            Slideshare 

 

25. ¿Cuál de los siguientes medios utiliza con más frecuencia para comunicarse?  

                  

             Notas en papel 

   Cartas en papel 

   Llamada telefónica 

 

http://www.facebook.com/
http://twitter.com/
https://plus.google.com/
http://www.tuenti.com/
http://www.flickr.com/
http://www.instagram.com/
http://www.youtube.com/
http://www.vimeo.com/
http://www.slideshare.net/
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   Llamada virtual 

   Correo electrónico 

   Redes sociales 
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Apéndice B 

Ficha de Observación 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
Estrategia para la  comprensión lectora a 
partir del uso de TIC en la asignatura de 
inglés para estudiantes del grado octavo de 
la I.E. Bicentenario de la independencia de 
la República de Colombia. 

 

MAESTRÍA EN E-LEARNING 

Guía de 
observación 

Pág. 1 de 2 

 

      

 

 

 

 

Los estudiantes de octavo grado del grupo 8-2 de la Institución Educativa Bicentenario iniciaron una nueva experiencia 

en lectura en idioma inglés mediante la utilización de herramientas TIC. A través de este proceso los involucrados van 

adquiriendo mayor competencia en el uso de la tecnología con fines de formación así como habilidades propias en 

cuanto a la comprensión lectora en inglés y mayor disposición para el trabajo en grupo. 

Objetivo: Observar la  interacción del estudiante con la tecnología, la habilidad para el desarrollo de las actividades de 

lectura y frente al trabajo grupal. 
 
Indicaciones:  

• Diligenciar los datos iniciales: nombre del observador, rol, Institución educativa, municipio, dirigido a, grado, 
fecha de inicio y fecha de finalización. 

• Utilizar bolígrafo para diligenciar la guía de observación. 

• Evitar tachones y enmendaduras. 

• Leer muy bien el ítem antes de seleccionar el grado de frecuencia. 

• Seleccionar con honestidad el grado de frecuencia. 

• Puede añadir observaciones en la parte final de la guía si lo considera necesario. 
 

Marcar con una X los comportamientos observados durante las actividades  que realizan los estudiantes durante la clase. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre del Observador: Giovanna Fayad Parra 

Institución Educativa: Bicentenario 

Dirigido a: Estudiantes del curso “Reading on-line” 

Fecha de inicio:17-03-15 

Rol: Docente 

Municipio: Bucaramanga 

Grado: Octavo 

Fecha de finalización: 17-04-15 
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S= Siempre       CS= casi siempre     AV= a veces    CN= casi nunca        N= nunca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

COMPETENCIAS ACTITUDINALES 

01 Los estudiantes demuestran compromiso en el desarrollo de actividades 
propuestas. 

 X    

02 Los estudiantes interactúan con compañeros y docente con más frecuencia. X     

03 Los estudiantes manifiestan agrado por el trabajo en equipo. X     

04 Los participantes demuestran motivación por las actividades programadas. X     

05 Los estudiantes demuestran actitudes de respeto en las discusiones que se 

generan para dar opiniones. 

X     

06 Los estudiantes manifiestan actitudes de trabajo colaborativo.  X     

COMPETENCIAS TECNOLÓGICAS Y DISCIPLINARES 

N° INDICADORES S CS AV CN N 

01 Los estudiantes demuestran destrezas en el manejo de herramientas ofimáticas. X     

02 Los participantes demuestran conocer los diferentes espacios del aula virtual.  X     

03 Los estudiantes participan en el aula virtual. X     

04 Los alumnos desarrollan aprendizajes relacionados con la temática propuesta. X     

05 Los estudiantes demuestran habilidades comunicativas en inglés.   X   

06 Los participantes demuestran habilidad para socializar el conocimiento.   X   

07 Los estudiantes opinan sobre los temas aportados por sus compañeros o docente 
de manera escrita y con base en modelos. 

X     

08 Los estudiantes leen las guías y fichas de trabajo antes de desarrollarlas.   X   

Observaciones: 

• Los estudiantes manifiestan entusiasmo por la temática y desarrollo de las actividades. 

• Aunque se observó desconocimiento de algunas herramientas e inclusive funciones de la red 

social, los estudiantes demuestran rapidez para el aprendizaje. 

• Los estudiantes manifiestan agrado por el trabajo en equipo. 

• Se percibe inseguridad en cuanto al uso correcto del idioma a la hora de dar respuestas u 

opiniones por escrito. 

• Se presentó en algunos momentos impuntualidad por parte de los estudiantes debido a la escasez 

de equipos disponibles y a imprevistos relacionados con el calendario escolar. 
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Apéndice C 

Rúbrica para evaluación de e- actividades de lectura  

Plan lector READING ON- LINE 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:     Carlos Aguilar 

                                                                     NIVELES 
 

CRITERIOS 
4. 3. 2. 1. 

EXCELENTE SATISFACTORIO PUEDE MEJORAR INADECUADO 

1. Opina 
sobre un 
tema de 
interés 
 

Lee 
comprensivamente 
todas las 
preguntas acerca 
de un tema de su 
interés y 
selecciona las 
respuestas más 
adecuadas que  
expresan su 
opinión. 
 
            5/5  

Lee 
comprensivamente 
la mayoría de las 
preguntas acerca 
de un tema de su 
interés y 
selecciona las 
respuestas más 
adecuadas que  
expresan su 
opinión. 

Lee 
comprensivamente 
un mínimo de  
preguntas acerca 
de un tema de su 
interés y 
selecciona las 
respuestas más 
adecuadas que  
expresan su 
opinión. 

No responde 
a ninguna de  
las preguntas 
hechas sobre 
el tema 
propuesto. 

2. Reconoce 
la idea 
principal y las 
secundarias 
en un texto 
corto 
 

Escribe todas las 
ideas de un texto 
leído señalando la 
idea principal entre 
ellas. 
 
             4/4 

Escribe las ideas 
de un texto leído 
señalando la 
principal entre 
ellas con ayuda 
del docente. 
 
        

Requiere de 
ayuda para 
identificar las 
ideas que 
componen un 
texto y para 
señalar la idea 
principal del 
mismo. 

No identifica 
las ideas que 
componen un 
texto escrito. 

3. Opina 
sobre el 
contenido de 
un texto leído 
 

Responde a todas 
las preguntas 
sobre el texto leído 
a través de las 
cuáles expresa su 
opinión sobre el 
mismo 

Responde a 
algunas de las 
preguntas sobre el 
texto leído a través 
de las cuáles 
expresa su opinión 
sobre el mismo 
 
             5/7 

Responde a muy 
pocas preguntas  
relacionadas con 
el texto leído y con 
ayuda de la 
docente 

No responde 
a las 
preguntas 
relacionadas 
con el texto 
leído. 

4. Capta el 
significado 
de las 
palabras 
dentro de un 
contexto 

Responde de 
manera acertada 
al 90% de las 
preguntas sobre 
vocabulario y 
comprensión del 

Responde de 
manera acertada 
al 80% de las 
preguntas sobre 
vocabulario y 
comprensión del 

Responde de 
manera acertada 
al 60% de las 
preguntas sobre 
vocabulario y 
comprensión del 

Solo responde 
de manera 
acertada a 
menos del 
59% de las 
preguntas 
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texto leído. 
            20/20 

texto leído. texto leído. sobre 
vocabulario y 
comprensión 
del texto leído. 

5.Selecciona 
información 
relevante a 
partir de un 
texto leído 

Selecciona 
información 
relevante a partir 
de un texto leído 
en más de una 
ocasión y  sin 
ayuda. 
             3/3 

Selecciona alguna 
información 
relevante a partir 
de un texto leído 
sin ayuda. 

Selecciona alguna 
información 
relevante a partir 
de un texto leído 
con ayuda de la 
docente. 

No selecciona 
información 
relevante a 
partir de un 
texto leído. 

6. Sintetiza 
información a 
partir de un 
texto leído. 

Sintetiza la mayor 
parte de la 
información leída 
clasificándola en 
subtemas 
 
               x 

Sintetiza la mayor 
parte de la 
información leída 
clasificándola en 
subtemas con 
ayuda ocasional 
de la docente. 

Sintetiza la mayor 
parte de la 
información leída 
clasificándola en 
subtemas con la 
ayuda permanente 
de la docente. 

No sintetiza la 
información 
leída. 
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Lista de estudiantes (participantes) 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
Estrategia para la  comprensión lectora a 
partir del uso de TIC en la asignatura de 
inglés para estudiantes del grado octavo de 
la I.E. Bicentenario de la independencia de 
la República de Colombia. 

 

MAESTRÍA EN E-LEARNING 

Ficha de 
compromiso 

Pág. 1  

 

El plan “Reading on line” se desarrolla como parte de un proyecto de investigación con el fin de 

que los estudiantes ejerciten la lectura en idioma inglés y adquieran mejor competencia en esta 

habilidad de la lengua. Para ello,  se planearon una serie de actividades encaminadas al desarrollo 

de una estrategia con la cual los estudiantes se verán beneficiados en la comprensión de lectura 

de textos breves mediante la utilización de herramientas TIC y el desarrollo de trabajo en 

colaboración con sus compañeros y docente. 

Mediante este documento, quienes firman a continuación,  (15 estudiantes del grado 8-2)  se 

comprometen a desarrollar de manera responsable el plan de lectura desde su inicio hasta el final. 

PARTICIPANTES 

AGUILAR DUARTE CARLOS ALBERTO 

CARVAJAL ANTOLINEZ MARCOS FELIPE 

CASTILLEJO CARDOZO ROQUE JARIT 

CASTILLO JAIMES JARVIN GONZALO 

CUBAQUE ALVAREZ ADRIAN SANTIAGO  

DÍAZ BOTELLO JHON FREDDY     

FLÓREZ CHAPARRO SEBASTIÁN CAMILO                     

MENESES BENÍTEZ CHRISTIAN CAMILO 

MONTAÑEZ SANMIGUEL FAVIÁN ERNESTO 

NAVARRO FONSECA ANDRES FELIPE 

ORREGO PÉREZ HERSSON DANIEL 

RODRÍGUEZ VALBUENA DANIEL FELIPE             

SARMIENTO PEÑA JONATHAN DARÍO 

VALENCIA VILLAMIZAR JESUS DAVID 

VELASCO RODRÍGUEZ JOAN ESTIVEN 
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Documento de autorización (Padres de familia) 
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Apéndice F 

EVALUACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE LA Web 2.0  

Rúbrica para evaluar la red social FACEBOOK, correo electrónico, wallwisher ,  wiki y 

Páginas Web con base en los aportes de Cabrero, Gisbert et al (2001) 

 

 

Herramienta/Categoría Simplicidad Didáctica Legibilidad Dinamicidad Interactividad Flexibilidad 

 A M B A M B A M B A M B A M B A M B 

Red social Facebook X   X   X   X   X   X   

Correo electrónico X    X  X    X  X   X   

Wallwisher X   X   X   X   X   X   

Wiki 

 

X   X   X   X   X   X   

Páginas Web 

Englishclub 

Saberingles 

letraseningles 

 

X 

X 

X 

   

X 

X 

X 

   

X 

X 

X 

   

X 

X 

X 

   

X 

X 

X 

   

X 

X 

X 

  

Observación: Las herramientas se encuentran predominantemente en el nivel alto y medio dentro de las 

categorías consideradas. Por tanto pueden ser aprovechadas sin mayor inconveniente para el desarrollo de la 

enseñanza. 

 

Evaluador (a): Giovanna Fayad Parra 

Fecha: Agosto de 2014 
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Descripción de la Red social Facebook con base en los criterios según Cabrero y 

Gisbert (2001) 

 

CRITERIO 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Facilidad 

de acceso 

a la información 

 

 

La red social Facebook es de uso libre. Permite 

incorporar material didáctico el cual se ejecuta 

y se descarga con rapidez, puede visualizarse 

claramente.  

 

Aspectos 

técnicos 

 

 

Funciona como una plataforma virtual, de fácil 

acceso, con una interfaz sencilla y varias 

funciones que pueden ejecutarse fácilmente a 

la hora de interactuar con los recursos utilizados. 

 

Resultados 

de aprendizaje 

 

 

Por su naturaleza facilita la comunicación 

escrita y la lectura continua de información 

suministrada tanto de parte del docente como 

de los estudiantes lo cual ayuda a la 

construcción de conocimiento. 

 

Presentación 

de la 

información 

 

 

La información puede presentarse de manera 

organizada y secuenciada. Puede ser revisada 

y re-editada en cualquier momento. Además 

permite la hipertextualidad de la misma. 

 

Multimedia 

 

 

Permite incorporar recursos diversos para 

facilitar la comprensión de la información. 

Puede integrarse sonido, imagen, texto, video 

etc. 

 

Diseño 

 

 

Presenta un diseño sencillo sin carga de 

imágenes ni colorido, facilita la navegación y 

localización de la información. Es funcional. 

 

Autenticidad 

 

 

Es una red social auténtica, bien conocida, 

cuyos autores están claramente identificados. 

 

Navegación 

 

 

Los diferentes iconos utilizados representan 

claramente las funciones para las que están 

destinados, Los estudiantes pueden desplazarse 

con facilidad sin perderse y aunque las 

conexiones son escasas, si son relevantes para 

el desarrollo del contenido del proyecto de 

lectura. 

 

Conexiones 

 

 

Se identifican fácilmente las conexiones, las 

cuales están agrupadas de manera lógica. 
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Apéndice H 

 

El plan de lectura “Reading on-line” 

INDICATOR ACTIVITY STRATEGY 

 

• Participe in a 

group of work 

(participar en 

un grupo de 

trabajo) 

 

 

 

 

 

 

• Express your 

knowledge 

about a 

specific 

topic.(Expresar 

presaberes a 

cerca del tema 

propuesto) 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

-Sign in 8-2 English in Facebook. (Los 
estudiantes ingresarán al grupo 8-2 English en la 
red social Facebook). Puede ver los tutoriales 
que se indican a continuación. 
Como abrir una cuenta en Facebook 

Como unirse al grupo en Facebook 

- Los estudiantes leerán en español el objetivo 

para el cual es creado el grupo, las condiciones 

para participar en él, así como las actividades 

que desarrollarán. También leerán en inglés  una 

corta introducción de bienvenida al grupo y al 

proyecto de lectura escrita por la docente. 

1. Answer the questions about the World Cup. 

(Responderán a preguntas relacionadas con el 

mundial de futbol seleccionando la respuesta que 

consideren correcta y luego leerán un pequeño 

fragmento sobre el mismo tema). 

• Question:  

Who is the most famous soccer player in the 

world cup? 

Answer: The most famous soccer player in the 

World Cup is ____________________ 

• Question: Is Messi the best soccer player 

in the World Cup? 

Answers:  

 

To provide a 

convenient and 

familiar working 

environment to 

the development 

of activities. 

 

 

 

 

 

To motivate the 

students 

selecting a 

specific topic to 

work in a reading 

project.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=T2cKaMrpX94
https://www.youtube.com/watch?v=7g1a769WmUA
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• Read a short 

paragraph and 

point to the 3 

ideas you find 

in it. 

 

 

 

 

 

 

 

a. Yes, he is 

b. No, he isn’t. 

The best soccer player is _____________. 

• Question:  

How many countries are participating in the 

World Cup in 2014? 

• Answer 
_____________   countries are participating in 
the World Cup in 2014. 
 

• Question  
 
Will Colombia be the winner in the World Cup this 
year? 
 

• Answer 
  
a. Yes, it will                         b. No, it won’t 
 
2. La docente explicará en español y en clase 

presencial qué es la idea principal e ideas 

secundarias de un texto y como identificarlas. 

Los estudiantes en Facebook leerán el párrafo e 

identificarán las ideas principal y secundaria. 

Read the paragraph and write the three ideas on 

the lines below. (Realice la lectura del siguiente 

párrafo y escriba las tres ideas que allí se 

expresan). 

• Reading 

In Brazil 32 countries are participating in the next 

World Cup which is beginning on June the 12th. 

There are very good soccer players specially in 

the best teams of the world. In this opportunity 

we don't have our Falcao however we hope that 

Colombia can get to quarter-finals. 

Answer: 

• How many ideas did you find in that 

paragraph? Number them. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begin reading 

short paragraph 

and think about 

the structure of a 

paragraph. 
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• Read and 

express your 

opinions 

relating with 

the topic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.______________________________________ 

2.______________________________________ 

3.______________________________________ 

What is the main idea? (¿Cuál es la idea 

principal del texto?) Write the number._______ 

3. Read and sing the World cup song. You can 

repeat and memorize it. (Observar y escuchar el 

video musical “We are one” En el link que se 

indica enseguida) 

“We are one” song 

Mirar el video sobre la canción del mundial e 

intentar varias veces comprender sin mirar la 

letra, luego puede ver la letra en inglés mientras 

escucha y por último mirar la traducción en 

español solo de las frases que no entiende. 

Luego  cantarla las veces que quiera.  

Luego escribirá en inglés la frase más llamativa 

en el espacio de comentario del grupo. Leer las 

escritas por los compañeros y expresar  en forma 

oral, libremente sus percepciones sobre la 

música, letra y/o intérpretes usando adjetivos  y 

frases cortas. 

Answer 

• What do you think about the music? 
(pleasant  /   unpleasant) 

I think it is _______________________________ 

• What do you think about the letter of the 
song? ( has a good message  /  has a bad 
message) 

 
In my opinion it __________________________ 

• What is the main idea of the song? 
 
The main idea of the song 
is____________ 
 

• Do you put your colombian flag up when 
the soccer team is playing? (Yes, I do / 
No, I 
don’t)___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Present the topic 

in a different 

context and 

make they repeat 

orally. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Make the 

students relate 

the content of 

text with their 

experiences. 

http://www.letraseningles.es/letrascanciones/traduccionesPR/Pitbull-WeAreOne-WorldCup-Traducida.html
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• Catch the 

meaning of 

words base on 

a context. 

(Captar el 

significado de 

palabras en un 

contexto). 

 

 

• Resolver los 

quices sobre la 

lectura 

realizada. 

 

 

 

• Read about 

the topic and 

select and 

classify the 

information 

 

 

 

• Where do you see the soccer games? (At 
home / in a friend’s house / in a public 
place) 

I see the soccer games ____________________ 
 

• Do you see the soccer games with your 
family or your friends?  

I see the soccer games with ________________ 

4. Read the following text in the link below twice 

or more without a dictionary. (Leer un escrito 

sobre el mundial de futbol en el siguiente link 2 o 

3 veces tratando de entender sin usar 

diccionario) 

Football (soccer) reading 

•  Then read the new words. Realizar la 

lectura del significado del vocabulario 

(terminología técnica) y regresar a la 

lectura inicial revisando el vocabulario 

cada vez que sea necesario.    

• Solve the quiz. (Resolver el Football 
Knowledge Quiz y el Football Vocabulary 
Quiz que se encuentran después de la 
lectura señalada). 
 

Las actividades 5  se realizarán en clase 

presencial en donde se corregirán los quices y se 

anotarán los aciertos de cada estudiante. 

6. Look for interesting facts about the World Cup 

and write them on a wallwisher. Read what your 

partners are writing in it. (Buscar en Internet 

datos curiosos en inglés sobre la copa mundo y 

escribirlos  en un wallwisher que la docente 

proveerá para tal fin). 

Wallwisher 

Link sugerido de lectura 

7. Trabajo Grupal: 

-Work in group of 4 students to do a wiki with the 

information that you read about the World Cup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Take advantage 

of the reading to 

increase the 

vocabulary. 

 

 

 

 

Observe and 

evaluate 

constantly 

 

 

 

 

Make the 

students scan a 

reading and 

choose 

https://www.englishclub.com/vocabulary/sports-football.htm
http://es.padlet.com/giofa84/9wkw7bnd2luv
http://www.saberingles.com.ar/reading/world-cup.html
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• Select the 

information 

from the 

readings and 

classify it by 

themes 

(Realizar una wiki sobre el tema del mundial de 

futbol 2014 sobre historia, equipos ganadores 

hasta la fecha, datos curiosos, etc. en grupos de 

4 como proyecto de aula siguiendo las 

indicaciones trazadas por la docente). 

(Antes de realizar la actividad anterior la docente 

dará las respectivas instrucciones sobre el uso y 

manejo de una wiki) 

Usando wikispace 

(Se solicitará también el apoyo a los estudiantes 

por parte de la docente de informática para la 

práctica con este tipo de herramienta). 

-Read the other wikis and answer the 

comprehension test about the readings. 

 

Nota: Las instrucciones específicas de cada 

actividad y las preguntas de las actividades 2 ,3 y 

4 serán publicadas en Facebook como un 

archivo de Word que los estudiantes podrán 

descargar para contestar antes de publicarlas. 

information that 

is catching their 

attention 

 

 

Summarize the 

information about 

the reading. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://masweb.wikispaces.com/Usando+Wikispaces
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Apéndice I 

 

Procedimiento de la estrategia didáctica para la comprensión lectora en inglés 

 

                                                    READING STRATEGIE: A topic-centred strategie 

 

✓ To provide a convenient and familiar working environment to the 

development of activities. 

✓ To motivate the students selecting a specific topic to work in a reading 

project.  

✓ Begin reading short paragraph and think about the structure of a paragraph. 

✓ Present the topic in a different context and make they repeat orally. 

✓ Make the students relate the content of text with their experiences. 

✓ Take advantage of the reading to increase the vocabulary. 

✓ Observe and evaluate constantly. 

✓ Make the students scan a reading and choose information that is catching 

their attention. 

✓ Summarize the information about the reading. 
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Apéndice J 

Guía de actividades 

 

                                          INSTITUCION EDUCATIVA BICENTENARIO DE LA  

                                             INDEPENDENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

PLAN DE LECTURA EN INGLÉS 

GUÍA DE LA ACTIVIDAD 2 

Presentación  

La lectura es una de las actividades más agradables y divertidas para aquellas personas que aprenden a valorarla y se 

ejercitan en ella desde sus primeros años de infancia. Esta llega a convertirse en el medio para navegar en las fuentes 

del conocimiento durante toda la vida. 

A través de esta actividad deberán leer unas preguntas en inglés con el propósito de opinar acerca de un tema 

propuesto que resulta bastante interesante y motivante como es la Copa Mundo y dar respuesta como se indica en el 

enunciado. 

Objetivos   

a. Utilizar pre-saberes para anticipar el contenido de una lectura. 

b. Relacionar el contexto con sus experiencias. 

Enunciado 

El estudiante deberá Responder a preguntas relacionadas con el mundial de fútbol seleccionando la respuesta que 

considere correcta. Luego deberá enviar las repuestas en un documento de Word a la siguiente dirección de correo 

inglesbicentenario@gmail.com 

Referencias 

Las páginas y fuentes que los estudiantes deseen utilizar como referencias. 

Criterios de valoración 

1. Mostrar evidencia de la realización de lectura en el grupo 8-1 de Facebook destinado para tal fin. 

2. Responder a las 5 preguntas propuestas y enviarlas al correo inglesbicentenario@gmail.com en el formato número 1 

dispuesto como archivo en el grupo de Facebook. Esta ficha de trabajo deberá ser enviada el correo en la fecha 

acordada en el aula. 

Tabla de calificación: La ficha se evaluará según la siguiente tabla de calificación. 

Calificación 
cualitativa 

Calificación 
numérica 

A 4.6 – 5.0 

B 4.0 – 4.5 

C 3.0 -  3.9 

D 1.0 -  2.9 

mailto:inglesbicentenario@gmail.com
mailto:inglesbicentenario@gmail.com
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Apéndice k 

Ficha de trabajo 

                                         INSTITUCION EDUCATIVA BICENTENARIO DE LA  

                                                       INDEPENDENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

PLAN DE LECTURA EN INGLÉS 

                                                                                    FICHA DE TRABAJO  #1 

 

Name:___________________________________________________Date:______________ 

Preguntas relacionadas con el tema del fútbol y la Copa Mundo. 

* Answer the questions about the World Cup. Fill in the blanks or mark with an X the best 

answer. 

1. Question: Who was the most famous soccer player in the world cup? 

Answer: The most famous soccer player in the World Cup was _____________________________ 

2. Question: How many countries participated in the World Cup in 2014? 

Answer: _____________   countries participated in the World Cup in 2014. 

3. Question: Is Messi the best soccer player of the world at this moment? 

Answers:  

a. Yes, he is 

b. No, he isn’t. 

4. Was Colombia the winner of the World Cup last year? 

• Answer  

a. Yes, it was                         b. No, it wasn’t 

5. Who was the best soccer player of Colombian team in the World Cup 2014? 

Answer: The best soccer player of Colombian team was _____________. 

 

PUBLICADO POR WEB EN 0:0.02 

http://1.bp.blogspot.com/_WvACVGW1iPE/S950Ujt6A4I/AAAAAAAABDU/xSepF0zDhvg/s320/futbol.png  
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Apendice L 

 

Trabajo en el muro virtual (Wallwisher) 
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Apéndice M 

Evaluación del plan lector 

 

Ficha de catalogación y evaluación multimedia 

FICHA DE CATALOGACIÓN Y EVALUACIÓN MULTIMEDIA 

 © Pere Marquès-UAB/2001 

Título del material (+ versión, idiomas): Reading on-line 

Autores/Productores (+ e-mail): Giovanna Fayad Parra / inglesbicentenario@gmail.com 

Colección/Editorial (+ año, lugar, web):2015, Bucaramanga 

 

Temática (Lectura en inglés): 

Objetivos  

a. Utilizar pre-saberes para anticipar el contenido de una lectura 

b. Relacionar el contexto con sus experiencias 

c. Extraer aspectos relevantes de un texto dado e Indicar las ideas principales 

d. Captar el significado de palabras en un contexto. 

f. Seleccionar información relevante de las lecturas realizadas. 

g. Clasificar información extraída de los textos leídos en una wiki. 

h. Participar activamente en grupo. 

 

Contenidos que se tratan:  

a. Estructura de un texto breve 

b. Escuchar y leer 

c. Relacionar el texto y el contexto de la vida diaria 

d. Enriquecer el vocabulario  

e. Extraer información de textos leídos 

f. Clasificar la información seleccionada de un texto. 

g. leer y re-leer. 
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Destinatarios: 

Estudiantes de octavo grado entre 13 y 15 años que poseen conocimientos elementales de inglés, y 

manejo de herramientas tecnológicas, fácil adaptación a nuevas estrategias de enseñanza y habilidad 

para el trabajo grupal. 

(subrayar uno o más de cada apartado) 

TIPOLOGÍA: PREGUNTAS Y EJERCICIOS - UNIDAD DIDÁCTICA TUTORIAL - BASE DE DATOS - LIBRO - SIMULADOR / AVENTURA - 

JUEGO / TALLER CREATIVO - HERRAMIENTA PARA PROCESAR DATOS 

ESTRATEGIA DIDÁCTICA: ENSEÑANZA DIRIGIDA - EXPLORACIÓN GUIADA - LIBRE DESCUBRIMIENTO 

FUNCIÓN: EJERCITAR HABILIDADES - INSTRUIR - INFORMAR - MOTIVAR - EXPLORAR - ENTRETENER - 

EXPERIMENTAR/RESOLVER PROBLEMAS - CREAR/EXPRESARSE - EVALUAR - PROCESAR DATOS 

(subrayar uno o más de cada apartado) 

DOCUMENTACIÓN: NINGUNA -MANUAL - GUíA DIDÁCTICA -///- EN PAPEL - EN CD - ON-LINE -  

SERVICIOS ON-LINE: NINGUNO - SÓLO CONSULTAS - TELEFORMACIÓN  -///- POR INTERNET 

REQUISITOS TÉCNICOS: PC - MAC - TELÉFONO WAP -///- IMPRESORA - SONIDO - CD - DVD - INTERNET  

Otros (hardware y software): 

 

ASPECTOS FUNCIONALES. UTILIDAD        marcar con una X, donde proceda, la valoración 

  

Eficacia didáctica, puede facilitar el logro de sus objetivos……… 

Relevancia de los aprendizajes, contenidos………………………… 

Facilidad de uso…………………………………………………. 

Facilidad de instalación de programas y  complementos…….... 

Versatilidad didáctica: modificable, niveles, ajustes, informes… 

Carácter multilingüe, al menos algunos apartados principales... 

Múltiples enlaces externos  (si es un material on-line).............. 

Canales de comunicación bidireccional (idem.).................... 

Documentación, guía didáctica o de estudio (si tiene)………..... 

Servicios de apoyo on-line (idem)…………………………….... 

Créditos: fecha de la actualización, autores, patrocinadores…...... 

Ausencia o poca presencia de publicidad …………………… 

EXCELENTE ALTA CORRECTA BAJA 

.      x . . . 

.      x . . . 

.      x . . . 

.     NA . . . 

.      x . . . 

.      x . . . 

.       x . . . 

.      x . . . 

.      x . . . 

 
. . . 

. . . . 

. . . . 
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ASPECTOS TÉCNICOS Y ESTÉTICOS 

  

Entorno audiovisual: presentación, pantallas, sonido, letra…… 

Elementos multimedia: calidad, cantidad……………………….. 

Calidad y estructuración de los contenidos ……………….. 

Estructura y navegación por las actividades, metáforas…… 

Hipertextos descriptivos y actualizados…………………………….. 

Interacción:  diálogo, entrada de datos, análisis respuestas……… 

Ejecución fiable, velocidad de acceso adecuada…………...... 

Originalidad y uso de tecnología avanzada……………….. 

EXCELENTE ALTA CORRECTA BAJA 

.       x . . . 

.        .        x . . 

. .       x . . 

. .       x . . 

. .      x   

.      x . . . 

.      x . .      . 

.       .       x . . 

ASPECTOS PEDAGÓGICOS 

 

Especificación de los objetivos que se pretenden……………. 

Capacidad de motivación, atractivo, interés……………………. 

Adecuación a los destinatarios de los contenidos, actividades. 

Adaptación a los usuarios…………………………………….. 

Recursos para buscar y procesar datos……………………. 

Potencialidad de los recursos didácticos: síntesis, resumen.. 

Carácter completo(proporciona todo lo necesario para aprender ) 

Tutorización y evaluación (preguntas, refuerzos)…………………. 

Enfoque aplicativo/ creativo de las actividades……………. 

Fomento del autoaprendizaje, la iniciativa, toma decisiones… 

Facilita el trabajo cooperativo………………………………… 

EXCELENTE ALTA CORRECTA BAJA 

.      x . . . 

.      x . . . 

.      x . . . 

.      x . . . 

.       x . . . 

.       .        x . . 

. .         . . 

. .        . . 

.       .       x . . 

.       .      x . . 

.      x 

        x 

. . . 

 

 

RECURSOS DIDÀCTICOS QUE UTILIZA:                                                                 marcar uno o más 

 INTRODUCCIÓN  

 ORGANIZADORES PREVIOS  

 ESQUEMAS,  CUADROS SINÓPTICOS  

 GRÁFICOS  

 IMÁGENES  

 PREGUNTAS  

 EJERCICIOS DE APLICACIÓN  

 EJEMPLOS  

 RESÚMENES/SÍNTESIS  

 ACTIVIDADES DE AUTOEVALUACIÓN  

 MAPAS CONCEPTUALES   

ESFUERZO COGNITIVO QUE EXIGEN SUS ACTIVIDADES:                                  marcar uno o más 
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 CONTROL PSICOMOTRIZ  

 MEMORIZACIÓN / EVOCACIÓN  

 COMPRENSIÓN / INTERPRETACIÓN  

 COMPARACIÓN/RELACIÓN  

 ANÁLISIS / SÍNTESIS  

 CÁLCULO / PROCESO DE DATOS  

 BUSCAR / VALORAR INFORMACIÓN  

 RAZONAMIENTO (deductivo, inductivo, crítico)  

 PENSAMIENTO DIVERGENTE / IMAGINACIÓN  

 PLANIFICAR / ORGANIZAR / EVALUAR  

 HACER HIPÓTESIS / RESOLVER PROBLEMAS  

 EXPLORACIÓN / EXPERIMENTACIÓN  

 EXPRESIÓN (verbal,escrita,gráfica..) / CREAR  

 REFLEXIÓN METACOGNITIVA  

OBSERVACIONES 

Eficiencia, ventajas que comporta respecto de otros medios 

La estrategia didáctica genera interés y motivación en los estudiantes hacia la lectura 

Las actividades favorecen el desarrollo de habilidades para la lectura. 

El uso de herramientas web 2.0 facilita el trabajo colaborativo y la construcción del conocimiento. 

Se promueven espacios para el trabajo colaborativo. 

Las estructuras de las herramientas web utilizadas son intuitivas facilitando su uso. 

 

Problemas e inconvenientes: 

Está diseñado para ser desarrollado en línea, lo cual hace que sea difícil su funcionamiento en lugares con 

baja conectividad. 

Diseñado para ser complementado presencialmente, con tutorías y asesorías. 

Se desarrolla para la asignatura de inglés lengua extranjera. 

 

A destacar (observaciones)... 

Se destaca por su flexibilidad en cuanto al desarrollo de ciertas actividades. 

Promueve un alto grado de interactividad del estudiante con los materiales, estudiante-estudiante y 

estudiante-docente. 

Se ofrece guía del docente para cada una de las actividades a realizar en forma organizada. 

 

VALORACIÓN GLOBAL 

  

Calidad Técnica………………………………………………….. 

Potencialidad didáctica………………………………………… 

Funcionalidad, utilidad…………………………………………. 

EXCELENTE ALTA CORRECTA BAJA 

.     .    X . . 

     X    

     X   
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Apéndice P 

Fichas de trabajo 
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Apéndice Q 

Feedback en Facebook y Correo electrónico 
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Apéndice R 

Trabajo en la Wiki 
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Apéndice S 

Trabajo en el Wallwisher 
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Apéndice T 

Evaluación de la estratégia didáctica para la comprensión lectora en inglés 

A topic - centred strategie 

Estudiante: Daniel Rodríguez 
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Apéndice U 

Cuestionario sobre colaboración del equipo docente 

 


