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Uso de Objetos de Aprendizaje que favorecen la competencia 

de escritura en la asignatura de Inglés 

 

Resumen 

 

El propósito del estudio se fundamentó en conocer mediante una investigación 

cuasiexperimental, si el uso de OA en la asignatura de inglés favorece el aprendizaje de los 

alumnos de los grados terceros de la Escuela Industrial de Oiba Santander. Se tomaron las 

bases teóricas de varios autores quienes señalan que los OA son recursos interactivos que 

benefician el aprendizaje de cualquier asignatura. La investigación abordó el enfoque 

cuantitativo aplicando los cuestionarios y las pruebas escritas como instrumentos de 

recolección de datos. Los hallazgos reportaron aspectos positivos para la investigación, 

puesto que los estudiantes tienen conocimientos previos para el manejo de la 

computadora, lo cual facilitó la aplicación del OA.  Asimismo, en la prueba aplicada 

al grupo experimental (grado 3-01) quienes recibieron la clase mediada por OA, el 

90%, de los estudiantes, se encuentran en Niveles de desempeño Superior y Alto, 

comparado con 80%, de los estudiantes de grupo de control (grado 3-02) que 

recibieron su clase en forma tradicional, sólo alcanzaron un nivel básico. Los 

hallazgos reportaron aspectos positivos para la investigación. El empleo de OA como 

apoyo en la práctica pedagógica, y más exactamente en la asignatura de inglés, 

propicia mejores ambientes de aprendizaje y mejores resultados académicos. El nivel 

de conocimiento alcanzado por los estudiantes  del grupo experimental que 

interactuaron con el OA, los ubican en un desempeño acorde a las exigencias de un 

nuevo contexto educativo que integra las TIC en todos y cada unos de los procesos 
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educativos. Asimismo, la aplicación de OA mejora la competencia escrita en la 

asignatura de inglés. Los estudiantes desarrollan habilidades y destrezas en el manejo 

de herramientas interactivas. Que al emplear OA en la práctica pedagógica como 

apoyo en la asignatura de Inglés, los alumnos presentan una mejor actitud hacia las 

temáticas, permitiendo lograr los objetivos planeados de las clases. 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

 

1.1. Antecedentes 

En este capítulo se presentan los antecedentes, el problema de investigación, 

los objetivos, las hipótesis, la justificación, las limitaciones y delimitaciones del 

objeto de estudio de esta investigación, que hace referencia a la implementación de 

objetos de aprendizaje mediados por la computadora en la enseñanza del inglés, y la 

influencia de factores externos en el rendimiento académico de los estudiantes de 

tercero 1 y 2 de la Escuela Industrial de Oiba. 

Desde una mirada nacional, en el año 2005 el Ministerio de Educación propició 

la ejecución del proyecto piloto "Catalogación de Objetos de Aprendizaje en IES", 

consolidando Bancos de Objetos de Aprendizaje dentro de algunas IES líderes en el 

tema de la producción de material educativo digital. La idea es tener a disposición de 

la comunidad académica un número significativo de Objetos de Aprendizaje 

reunidos en un Banco o Repositorio, como actividades para apoyar los procesos de 

de enseñanza-aprendizaje que se dan en el aula de clase y fuera de ella, tanto a nivel 

nacional como internacional (López, 2004). 

De igual forma, este proceso incluía la identificación de dicho material y su 

debida clasificación, mediante reglas y estándares comunes. Estos contenidos son 

recopilados mediante el proceso de cosechado de los metadatos de los bancos 

institucionales en un Banco Nacional de Metadatos de Objetos (Downes, 2003). En 

este proyecto participaron nueve universidades en cuatro regiones del país, 

publicando más de 1700 objetos de aprendizaje e informativos. 
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Posteriormente, en los años 2006 y 2007, se llevaron a cabo talleres sobre "uso 

de objetos de aprendizaje", liderados por el Ministerio de Educación en colaboración 

con la Universidad del Norte, Universidad de la Sabana, la Universidad Javeriana de 

Cali y la Universidad Bolivariana de Medellín. El objetivo de los talleres consistía en 

fortalecer las competencias pedagógicas y tecnológicas de los docentes, integrando 

objetos de aprendizaje a sus procesos educativos, así como para complementar los 

procesos de capacitación existentes en la región. 

Sin lugar a dudas, en Colombia el Ministerio de Educación Nacional es una 

de las entidades que se ha preocupado por el proceso de bilingüismo que se debe 

desarrollar en el país. Este ente gubernamental señala que en los tiempos de la 

globalización, Colombia necesita desarrollar la capacidad de sus ciudadanos para 

manejar al menos una lengua extranjera. En este contexto, el Ministerio de 

Educación, formula el Programa Nacional de Bilingüismo 2004-2019, que incluye 

los nuevos Estándares de competencia comunicativa en inglés. El Marco Común 

Europeo fue el referente para fijar los niveles de dominio que se deben lograr. Un 

programa que fortalece la competitividad e incorpora el uso de nuevas tecnologías 

para el aprendizaje de una segunda lengua. 

Del mismo modo, sobresale la implementación del "Programa de uso y 

apropiación de MTIC", que responde a la necesidad de fortalecer el manejo y 

conocimiento en este campo para responder a las exigencias globales y del país. 

Asimismo, el Ministerio de Educación en convenio con el Ministerio de 

Comunicaciones, continúan ofreciendo conectividad a las Secretarías de Educación, 

las cuales están trabajando en el Proyecto de Conexión Total, con el que se espera 
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que un 100% de la matrícula de educación básica tenga acceso a computadores con 

conectividad a Internet. 

Desde esta perspectiva, la Escuela Industrial de Oiba proporciona una 

educación integral fundamentada en valores en los niveles de preescolar, básica y 

media técnica; buscando la excelencia académica y la capacitación tecnológica en los 

educandos, para enfrentar con éxito exigencias de la educación  superior o el sector 

productivo, de tal manera que puedan ser útiles a la sociedad. 

De la misma manera, se caracteriza por ser una institución educativa líder en  

la región y modelo en la formación de personas competentes, dinámicas y creativas, 

reconocidas por sus valores, dispuesta a implementar la ciencia y la tecnología como 

exigencia del mundo actual; posicionada como la entidad que ofrece innovadores 

aportes al desarrollo de la comunidad en el campo industrial. 

El contexto de esta investigación se encuentra dirigido a estudiantes de 

Educación Básica primaria de la Escuela Industrial de Oiba. Por consiguiente, se 

trabaja con estudiantes de la zona urbana y rural que oscilan entre las edades de 7 a 9 

años que cursan el  grado tercero. Cabe resaltar, que son de niveles socio-económicos 

bajos y medios. 

No obstante, el enfoque de una educación basada en el desarrollo de 

competencias ha sido una de las estrategias más eficaces para contribuir a enfrentar, 

desde lo educativo, las exigencias propias del nuevo milenio. Éstas son entendidas 

como los conocimientos, las habilidades, las actitudes y los valores que se 

desarrollan en las personas en la interacción con los otros (personas y objetos de 

conocimiento), son las que les permiten comprender, interactuar y transformar al 

mundo en el que viven. En efecto, se concibe la educación como un proceso 
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permanente durante toda la vida y en diferentes espacios vitales. Para el sistema 

educativo destaca la importancia de que la función de la escuela debe trascender más 

allá de dar unos conocimientos hacia el desarrollo de destrezas y habilidades, 

actitudes y valores que se hagan evidentes en la interacción con otros, en contextos 

específicos. 

Desde estos puntos de vista, surge el problema de investigación, los 

propósitos primordiales, las limitaciones y alcances, así como el contexto real de este 

trabajo investigativo.  

1.2. Problema de investigación 

En un mundo globalizado como el que hoy estamos viviendo, donde son muy 

pocas las barreras de comunicación e interacción con culturas de diferentes países, 

el uso de una segunda lengua se hace indispensable para poder acceder con 

facilidad a las enormes ventajas que dicha globalización nos proporciona. Es así 

como el aprendizaje de esa segunda lengua se convierte en un gran reto para las 

instituciones educativas, quienes deben proporcionar las metodologías y los medios 

adecuados para que desde los primeros grados de educación básica, se implemente 

en el Plan de estudios la enseñanza de la lengua extranjera. Por consiguiente, aunado 

a estas metodologías deben estar las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC), las cuales se encuentran inmersas en todos los contextos de la 

sociedad, y más en el contexto educativo. 

En consecuencia, aunque la tecnología ha ido avanzando a pasos agigantados, 

aún en las instituciones educativas no se han integrado como estrategia 

metodológica que apoya y facilita los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esto se 

debe a que la mayoría de los docentes de las instituciones de formación se 
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mantienen con las prácticas tradicionales. 

Cabero (2007) menciona que el docente debe reflexionar sobre su actividad 

pedagógica y cambiar su rol tradicional a un rol de agente que guíe, oriente y 

acompañe a sus educandos en un proceso interactivo. Esto se puede lograr gracias a 

la tecnología y su gran caudal de materiales que ofrece la web, entre los que se 

encuentran: blogs, wikis, objetos de aprendizaje, software educativo y juegos 

interactivos que permiten desarrollar en los educandos habilidades y destrezas. De 

esta forma, el docente puede apoyarse en estas herramientas para innovar en sus 

estrategias metodológicas y crear nuevos ambientes de aprendizaje, en donde se 

involucre al estudiante para que forme parte activa y construya su propio 

conocimiento. 

En este sentido, la problemática actual de las instituciones educativas es el 

cambio de actitud de la parte docente, para que reciba formación en el uso y 

apropiación de herramientas tecnológicas y las integren como estrategia 

metodológica en su quehacer pedagógico. Con el fin de desarrollar el proceso 

educativo enfocado a cumplir con todos los conceptos y lineamientos curriculares, 

así como los objetivos y fines educativos de las áreas, las cuales deben estar 

debidamente articuladas de manera coherente, para lograr el desarrollo integral del 

alumno.  

Desde estos puntos de vista, se hace necesario investigar sobre el efecto que 

puede causar el empleo de objetos de aprendizaje en la asignatura de Inglés en el 

aula de clase como estrategia metodológica. 

 

1.2.1. Pregunta de investigación. A partir de la problemática planteada 

surge la pregunta de investigación: ¿Qué resultados se obtendrían si se utilizan 
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objetos de aprendizaje para favorecer la competencia de escritura en los alumnos del 

Grado Tercero, en la asignatura de Inglés, en comparación con los alumnos del 

mismo grado que no los utilizan? 

1.2.2. Preguntas específicas 

1. ¿De qué manera la aplicación de Objetos de Aprendizaje contribuyen  a 

mejorar el aprendizaje de la asignatura de Inglés en los alumnos del Grado 

Tercero? 

2. ¿Qué habilidades desarrollan los alumnos del Grado Tercero, al utilizar un 

OA en la asignatura de Inglés? 

3. ¿Qué destrezas desarrollarán los alumnos del Grado Tercero después de 

utilizar OA mediado por computadora en la asignatura de Inglés? 

4. ¿En qué medida los alumnos del Grado Tercero modificarán sus actitudes 

hacia la asignatura de Inglés, después de la utilización de un OA mediado por 

computadora? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

  Comparar los resultados que se obtendrán al utilizar objetos de aprendizaje 

para favorecer la competencia de escritura en los alumnos del Grado Tercero, en la 

asignatura de inglés con aquellos que no los utilizan. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

Los objetivos secundarios de esta investigación se exponen a continuación: 
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 Determinar si la aplicación de objetos de aprendizaje contribuyen al 

mejoramiento del aprendizaje de la asignatura de Inglés en los alumnos 

del Grado Tercero. 

 Identificar las habilidades que favorecen los alumnos del Grado Tercero, 

al utilizar un OA en la asignatura de Inglés. 

 Identificar las destrezas que desarrollarán los alumnos del Grado Tercero 

después de utilizar OA en la asignatura de Inglés. 

 Conocer en qué medida los alumnos del Grado Tercero modificarán sus 

actitudes hacia la asignatura de Inglés, después de la utilización de un OA 

mediado por computadora. 

1.4. Hipótesis de Investigación 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2006, p.122) “las hipótesis indican lo 

que se trata de probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno 

investigado, y deben ser planteadas en forma de proposiciones”.  De esta forma, para 

el estudio se formulan las siguientes hipótesis: 

1. Los objetos de aprendizaje se constituyen en una herramienta 

metodológica que permite innovar dentro y fuera del aula. 

2. Los estudiantes del grado tercero que reciben sus clases apoyadas con 

objetos de aprendizaje, obtienen mayor nivel de desempeño que los que 

no los utilizan. 

3. La implementación de los objetos de aprendizaje en el área de inglés se 

constituye en una herramienta metodológica que permite innovar dentro 

del aula de clases.  
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 Por lo tanto, se toma como variable independiente los objetos de aprendizaje 

y como variable dependiente el conocimiento adquirido en la asignatura de Inglés 

por los estudiantes del grupo experimental (3-01) al recibir sus clases mediadas por 

los OA. 

 

1.5. Justificación 

El uso de las TIC permite la creación de ambientes de aprendizaje 

significativo,  en el que el docente deja de ser un transmisor de conocimiento para 

convertirse en un facilitador del mismo. De igual forma, es guía para el cambio de 

conducta de sus estudiantes a través del descubrimiento del conocimiento. El docente 

además se convierte en la persona que interactúa socialmente con sus estudiantes, 

aparte de ser el guía y experto del tema específico educativo. El docente promueve el 

trabajo colaborativo, logrando dejar atrás el enfoque individualista en el aula. Ahora 

todos aprenden en trabajo en equipo, entre iguales: estudiante-estudiante.  

Hoy en día la educación requiere cambios metodológicos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje para adaptarse a las necesidades de la sociedad actual y 

brindar una educación de calidad, siempre buscando la excelencia académica 

apoyada en las TIC.  

El enfoque metodológico, es un entorno de aprendizaje como aquel espacio o 

comunidad organizados con el propósito de lograr el aprendizaje y para que éste 

tenga lugar requiere ciertos componentes ya señalados: una función pedagógica (que 

hace referencia a actividades de aprendizaje, a situaciones de enseñanza, a materiales 

de aprendizaje, al apoyo de tutoría puestas en juego para la evaluación), la tecnología 

apropiada a la misma (que hace referencia a las herramientas seleccionadas en 
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conexión con el modelo pedagógico) y los aspectos organizativos (que incluye la 

organización del espacio, del calendario, la gestión de la comunidad). 

  De esta manera, se considera la organización de procesos de enseñanza-

aprendizaje en entornos virtuales como un proceso de innovación pedagógica basado 

en la creación de las condiciones para desarrollar la capacidad de aprender y 

adaptarse tanto de las organizaciones como de los individuos, y desde esta 

perspectiva podemos entender la innovación como un proceso intencional y 

planeado, que se sustenta en la teoría y en la reflexión, y que responde a las 

necesidades de transformación de la prácticas para un mejor  logro de los objetivos. 

A partir de este aspecto los docentes pueden elegir las estrategias 

 metodológicas pertinentes; a pesar de que este proceso está previamente planeado se 

hace necesario estar evaluándolo constantemente para identificar sus beneficios o 

falencias, y buscar posibles soluciones. 

Los cambios en el proceso de enseñanza-aprendizaje se ven reflejados al 

incorporar las TIC. Según Salinas (2004) las decisiones relacionadas con la 

tecnología en sí implican la selección del sistema de comunicación a  través  del 

 ordenador  o  de  herramientas  de  comunicación  que  resulten  más adecuadas 

 para  soportar  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje. Estas  decisiones  parten 

 del conocimiento de los avances tecnológicos en cuanto a las posibilidades de la 

tecnología para la distribución  de  los  contenidos,  el  acceso  a  la  información,  la 

 interacción  entre  profesores  y alumnos, la gestión del curso, la capacidad de 

control de los usuarios durante el desarrollo del curso. En definitiva, diseñar un 

entorno de formación supone participar de un conjunto de decisiones en forma  de 
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 juego  de  equilibrio  entre  el  modelo  pedagógico,  los  usuarios según  el rol 

 de profesores y alumnos, y las posibilidades de la tecnología. 

En el trabajo colaborativo se consolida la interacción alumno-contenidos, 

interacción profesor-alumno, y la interacción alumno-profesor. Donde el docente 

tiene la capacidad de auto-observación, reflexión sobre los hechos, es un facilitador, 

es un guía, un motivador, que aplica métodos educativos y técnicas didácticas que 

desarrollan habilidades intelectuales y estimula la creatividad y el aprendizaje  por 

descubrimientos, y que hace uso de las TIC en el proceso de formación y de 

comunicación. De esta forma, el alumno se familiariza con el aprendizaje 

individualizado, el autoaprendizaje,  el trabajo en grupo y colaborativo para adquirir 

conocimientos individualmente y consolidar destrezas y habilidades. Con el uso de 

las TIC se fortalecen  las comunidades de aprendizaje, donde predomina el trabajo 

colaborativo  y el centro del proceso instruccional es el alumno, el conocimiento es 

concebido como un constructo social, facilitado por la interacción, la evaluación y la 

cooperación entre iguales.  

Sin lugar a dudas, es primordial el aprender y formar competencias 

comunicativas, fomentando en nuestros estudiantes el análisis y el sentido crítico de 

los mensajes. Dentro de esas competencias comunicativas, según Cabero (2006), 

están: la competencia verbal, lecto-escritora, audiovisual y digital. Asimismo, el 

apoyo en TIC ofrece diferentes recursos para que los estudiantes desarrollen este tipo 

de competencias, puesto que les permiten elaborar y difundir productos propios a 

través de tecnologías digitales (Cabero, 2006). 

Cabe resaltar, que el profesor es el orientador de un proceso de aprendizaje que 

puede ser mediado a través de herramientas tecnológicas, que le permitirán al 
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estudiante construir y crear el conocimiento a partir de su propia interacción. Por 

consiguiente, se debe inculcar entre docentes y estudiantes el valor de la 

alfabetización digital, donde se preste atención al contexto social y cultural para 

desarrollar habilidades comunicativas semánticas, donde se relaciona la selección y 

secuenciación lógica de la información, es decir, se debe edificar el medio para que 

la información le llegue al alumno de una manera clara.  

Como lo menciona Birdwhistell (1981, citado en Cabero, 2006, p. 4) «La 

comunicación no es como una emisora y un receptor. Es una negociación entre dos 

personas, un acto creativo. No se mide por el hecho de que el otro entienda 

exactamente lo que uno dice, sino porque él también contribuya con su parte». Es así, 

como nuestros estudiantes deben recibir el mensaje para modificarlo, adaptarlo o 

completarlo. Existen diversos factores que se deben tener en cuenta en el momento 

de impartir una cátedra, una de ellas es el lenguaje corporal que se utilice. Los 

estudiantes perciben los estados de ánimo de sus docentes, razón por la cual se 

sugiere estar dispuestos de la mejor manera a todas aquellas situaciones que puedan 

darse en el aula de clase. No obstante, el docente debe estar en la mejor disposición 

para que la comunicación con los estudiantes sea fluida y se genere en ellos 

confianza para ser críticos, reflexivos y que propongan soluciones en su vida diaria. 

Sin lugar a duda, los OA se encuentran disponibles en la red y ello se evidencia 

en el portal educativo Colombia Aprende, que se ha convertido en el principal punto 

de encuentro virtual de la comunidad educativa, que la utiliza como herramienta 

educativa, ya que el portal cuenta con más de 25.000 contenidos educativos y objetos 

de aprendizaje para todas las áreas del conocimiento y todos los niveles. Tiene 

espacios de colaboración para el desarrollo de proyectos pedagógicos y para la 
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participación en redes y comunidades de aprendizaje, con herramientas para el 

diseño de modelos didácticos para innovar en el aula, bancos de mejores prácticas 

innovadoras para el desarrollo de competencias y aulas virtuales para la formación 

permanente. Igualmente, con el programa MTIC se han consolidado redes de 

educación Básica y Superior, que buscan acceder al conocimiento y la información 

que ofrece el mundo globalizado. 

1.6. Limitaciones y delimitaciones 

El contexto de esta investigación se encuentra dirigido a estudiantes de tercero 

de la básica primaria de la Escuela Industrial del municipio de Oiba.  

1.6.1. Delimitaciones 

 Espacio físico: se encuentra ubicada en el casco urbano del Municipio de 

Oiba, fundada por el supervisor en educación don Leonardo Flórez en el año 

de 1968 bajo el nombre de María Auxiliadora. Se fusionó a la Escuela 

Industrial de Oiba en el año 2001, pasando a ser sede B de la Escuela 

Industrial de Oiba. Cuenta con una buena planta física conformada por 13 

aulas de clase, una oficina de coordinación, tres espacios de recreación, 

acorde al número de niños que estudian en promedio cada año. Posee una sala 

de informática con 26 computadores y un servidor, de los cuales solamente 4 

tienen Internet. Dista de la sede A, a un kilómetro de la vía Oiba-Bogotá. La 

planta docente de la sede B, está conformada por 13 maestras y una 

coordinadora, con licenciaturas y especializaciones en diferentes áreas. La 

escuela está arborizada, donde prevalece la naturaleza, ofreciendo un 

ambiente acogedor a quienes habitan en ella. Esta planta física está dividida 

en dos bloques: Primer bloque: grados preescolares a segundo. En este bloque 
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cada docente tiene a cargo un solo grupo. Segundo bloque: de tercero a 

quinto grado de primaria, en este bloque se trabaja en rotación por áreas. Los 

espacios con los que cuenta la sede son suficientes para las actividades 

lúdicas de los 385 niños que allí estudian. Ofrece el servicio de restaurante 

escolar, dando prioridad a niñas niños y del área rural con estratos l y 2, 

ofreciendo el servicio de almuerzo y refrigerio, además tiene un aula múltiple 

donde se desarrollan actos socioculturales, religiosos, recreativos y 

capacitaciones a docentes. 

 Temporales: el proyecto de investigación se pretende desarrollar durante el 

periodo comprendido entre los meses de febrero a junio del año 2013, 

aplicando los instrumentos correspondientes a los estudiantes del grado 

tercero. Por consiguiente, se espera que de acuerdo a los resultados arrojados 

se pueda establecer la comparación de los resultados y dar un análisis de la 

experiencia realizada.  

 Metodológico y poblacional de estudio: el grado tercero se encuentra 

integrado por 40 estudiantes, sus edades oscilan entre los 7 y 9 años. La 

mayoría procede de hogares estables, conformados por padre y madre. El 

50% de los padres son profesionales, quienes colaboran con sus hijos en el 

desarrollo de las actividades extraclase y los demás no terminaron el 

bachillerato ni la primaria, son de bajos recursos económicos. La mayoría 

vive en el sector urbano y se encuentran ubicados en los estratos 1, 2 y 3. Son 

estudiantes alegres, activos, creativos, y en su mayoría responsables con sus 

actividades escolares. Además, manifiestan agrado por el desarrollo de 

actividades artísticas, deportivas y tecnológicas, les gusta escribir mensajes, 
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cartas informales y cuentos cortos, donde los protagonistas son los héroes 

favoritos. En sus ratos libres practican deportes y algunos participan en 

danzas. 

1.6.2. Limitaciones 

En todo proceso de investigación se está sujeto a varios riesgos para el 

desarrollo normal del estudio, y aunque se cuenta con el apoyo de la parte directiva 

se pueden presentar algunos factores que pueden influir para lograr los objetivos 

propuestos. Entre estos aspectos se pueden mencionar: 

 Fallas en la conectividad a Internet en el momento de la aplicación de 

las pruebas, fuente fundamental para llevar  a la práctica las actividades 

programadas con los Objetos de Aprendizaje, al grupo experimental (3-

01) 

 Disponibilidad de espacios por parte de los docentes para la aplicación 

de las actividades. 

 Falta de participación activa por parte de los estudiantes del grupo 

experimental (3-01) en la interacción con los Objetos de Aprendizaje. 

 Falta de honestidad tanto por los estudiantes del grupo experimental 

(grado 3-01) como por los estudiantes del grupo de control (grado 3-02) 

a la hora de responder los cuestionarios, los cuales buscan información 

importante sobre el uso de la computadora. 

 Otra de las limitantes es el tiempo para desarrollar el proyecto, ya que 

la enseñanza de una segunda lengua requiere de todo un proceso que 

involucre múltiples actividades, programación e innovación tanto de 

materia como de fondo. 
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Es  importante mencionar que los datos recolectados deben aportar veracidad 

para poder obtener información relevante sobre la utilización de los OA en la 

asignatura de Inglés, como medio que apoya y mejora el proceso de aprendizaje de 

los alumnos del grado tercero de la Escuela Industrial de Oiba. 

Cabe mencionar que a nivel institucional aún no se han desarrollado proyectos 

acerca de la implementación de OA en la enseñanza del inglés. Es decir, no se han 

realizado dentro de la institución educativa este tipo de investigaciones. 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

En el presente capítulo se menciona la forma en la que se apoya el sustento 

teórico del estudio referente al tema del uso de los objetos de aprendizaje para 

fortalecer las competencias de escritura en los alumnos del grado tercero, en la 

asignatura de Inglés. Según Hernández, Fernández y Baptista (2009), comprende 

“exponer y analizar las teorías, las conceptualizaciones, las investigaciones 

previas y los antecedentes en general que se consideran válidos para el correcto 

encuadre del estudio” (Rojas, 2002, citado en Hernández, Fernández y Baptista, 

2009, p 52). 

De esta manera, y en particular en este capítulo se describe el tema de 

investigación a partir de un enfoque teórico, se exponen diferentes conceptos que 

ayudan a identificar las variables para la comprensión y evidencia del desarrollo 

de esta investigación y se inicia la revisión de la literatura con el acopio de 

referencias primarias para el problema de investigación. 

De igual forma, se toman los postulados de varios autores que fundamentan 

la investigación y que hacen referencia al uso de la tecnología, en especial los 

Objetos de Aprendizaje para favorecer las competencias de escritura en el  

proceso de enseñanza-aprendizaje de  idioma inglés. 

2.1. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

 Las TIC han desarrollado grandes avances en los diferentes ámbitos, 

originando una interacción constante y bidireccional entre la tecnología y la 

sociedad. Por lo tanto, existen varias definiciones sobre las TIC. 
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 Para Cabero (1998) las “TIC  giran en torno a tres medios básicos: la 

informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones”. Pero es necesario 

mencionar que éstas no funcionan en forma aislada, sino en forma interactiva  e 

interconexionadas, permitiendo obtener nuevos entornos comunicativos (p.198) 

 De igual forma, Cabero (1996) considera a las TIC como las tecnologías 

aplicadas a la creación, almacenamiento, selección, transformación y distribución de 

las diversas clases de información, utilizando datos digitalizados. 

 Por su parte Área (2002) señala a las TIC: 

 Como el conjunto de recursos: ordenadores, equipos multimedia de CD-ROM, 

redes locales, Internet, TV digital,  para la elaboración, almacenamiento y 

difusión digitalizada de información basados en la utilización de tecnología 

informática, los cuales están provocando profundos cambios y 

transformaciones de naturaleza social y cultural, además de los económicos 

(p.1). 

  En síntesis, las TIC se consideran como el conjunto de recursos tecnológicos 

que permiten el acceso, producción, tratamiento y comunicación de la información 

presentada en variedad de códigos como: texto, imagen y sonido.  Por lo tanto, las 

TIC se han integrado de manera paulatina en el contexto educativo, provocando 

grandes cambios en las instituciones de formación. 

2.1.1. Las TIC en el ámbito educativo. Dentro de esta nueva sociedad las 

TIC se han convertido en herramientas esenciales en los nuevos contextos 

educativos, estos nuevos espacios y escenarios conllevan a mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Cabero (2007) afirma que las TIC, independientemente de 

su potencial instrumental y estético, son solamente medios y recursos didácticos 

que deben ser utilizados por el docente para ayudar a crear un entorno diferente y 
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propicio para el aprendizaje o para ayudar a solucionar un problema comunicativo 

“no son por tanto la panacea que van a resolver los problema educativos” sino las 

posibilidades que las TIC nos brindan para aportar a la formación y a la 

educación del estudiante. 

En apoyo a todo el proceso  de cambio e innovación educativa, la UNESCO 

publicó en el año 2008: 

Gracias a la utilización continua y eficaz de la TIC en procesos educativos, 

los estudiantes tienen la oportunidad de adquirir capacidades importantes en 

el uso de estas. El docente es la persona que desempeña el papel más 

importante en la tarea de ayudar a los estudiantes a adquirir esas 

capacidades. Además, es el responsable de diseñar tanto oportunidades de 

aprendizaje como el entorno propicio en el aula que facilite el uso de la TIC 

por parte de los estudiantes para aprender y comunicar. Por esto, es 

fundamental que los docentes estén preparados para ofrecer esas 

oportunidades a sus estudiantes” (UNESCO, 2008). 

 

 

 De esta forma, las TIC, permiten que cada alumno tenga la posibilidad de 

proyectar y ejecutar su propio estilo de aprendizaje, puesto que en lugar de ser un 

individuo que se dedique a descansar su proceso de aprendizaje en libros de textos y 

clases tradicionales o magistrales, pueda apoyarse en otras fuentes de información de 

mayor aplicación para que continuamente retroalimente lo que va aprendiendo en el 

transcurso de su vida. Es fundamental destacar la función que cumple el docente 

como mediador y facilitador del aprendizaje, ayudando a sus estudiantes a manejar 

de la mejor forma el caudal de información que se encuentra en la web, con el fin de 

que tome lo que verdaderamente puede ser útil en su proceso de aprendizaje (Ávila, 

2003). 

Asimismo, Ávila (2003) considera que “los recursos tecnológicos son sólo 

herramientas y medios para la mejora de la calidad de la enseñanza 

aprendizaje, no son un objetivo educativo por sí mismo, sino, tan sólo 

medios. La incorporación de los recursos tecnológicos a la enseñanza y su 
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dominio por el estudiante debe ser paulatina, gradual y permanente durante 

toda su vida profesional”.  

. 

 

2.1.2. Las TIC nuevos escenarios para la formación. El desarrollo 

científico tecnológico ha cobrado tal fuerza que no podemos eludir la existencia cada 

vez más dominante de una cultura tecnológica en la sociedad moderna, para la cual el 

sistema educativo debe formar a los ciudadanos haciéndolos conscientes de su 

existencia y preparándolos para enfrentarla creativa, responsable y éticamente. Es así 

que dentro de esta nueva sociedad, los espacios educativos también se encuentran en 

constante transformación, haciendo uso de la TIC como estrategia didáctica para el 

aprendizaje, el cual debe direccionar por una integración crítica donde podamos 

responder a los interrogantes. ¿El qué? ¿Por qué? y ¿Para qué? Debemos incorporar 

las TIC al sistema educativo. Con respecto a este tema se han realizado diferentes 

investigaciones, se han comprobado las ventajas y posibilidades que las TIC nos 

ofrecen en proceso educativo. Para Cabero, (2007) las posibilidades que las TIC 

pueden aportar a la formación y educación han sido tratadas en diferentes trabajos 

(Cabero, 2001 y 2007; Martínez y Prendes, 2004; Martínez, 2006; Sanmamed, 2007), 

y de ellos señala las siguientes ventajas más significativas: 

 Ampliación de la oferta informativa 

 Creación de entornos más flexibles para el aprendizaje 

 Eliminación de las barreras espacio-temporales entre el profesor y los 

estudiantes 

 Incremento de las modalidades comunicativas 

 Potenciación de los escenarios y entornos interactivos 
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 Favorecer tanto el aprendizaje independiente y el autoaprendizaje como el 

colaborativo y en grupo 

 Romper los clásicos escenarios formativos, limitados a las instituciones 

escolares 

 Ofrecer nuevas posibilidades para la orientación y la tutorización de los 

estudiantes 

 Y facilitar una formación permanente 

      Cabe resaltar, que son muchas las ventajas que las TIC nos ofrecen y 

aumentando esta lista, también nos ofrece crear entornos de aprendizaje donde se 

pone a disposición del estudiante una gran cantidad de información, que además es 

adquirida rápidamente y actualizada. Tenemos como ejemplo el aumento de páginas 

web, revistas virtuales, depositarios de OA y la construcción colaborativa de wikis, 

entre otros. 

2.1.3. Las TIC como lenguaje de  interacción. Los especialistas reconocen 

que los niños hasta los  siete u ocho años  adquieren una segunda lengua (L2) a 

través de interacción con hablantes de la lengua extranjera, de la misma manera en 

que adquieren su lengua materna especialmente en interacción con otros niños. Se ha 

sugerido un método interactivo con actividades prácticas que proporcionen el soporte 

necesario para la comprensión de significados, de tal manera que los contextos 

prácticos se puedan asociar con áreas particulares del currículo.  

Una de las características del currículo es la flexibilidad, pues el maestro es 

autónomo, no existe un esquema de trabajo impuesto por un currículo nacional, el 

niño es libre también en su trabajo y de acuerdo con su nivel de desarrollo puede 

seleccionar las actividades de su interés. Los temas se integran a otras áreas del 
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currículo como las matemáticas  y las ciencias naturales. La metodología hace 

énfasis en principios como “el aprender haciendo”, en la “solución de problemas”, en 

el trabajo cooperativo y en grupo. En síntesis, todo proceso de enseñanza-aprendizaje 

está regido por las motivaciones de condiciones, de modo que al docente tiene la 

tarea de formar una conciencia que desarrolle la personalidad de cada estudiante. 

De acuerdo con el enfoque histórico-cultural de Vygotsky, el aprendizaje es 

aquel proceso en el cual el individuo asimila determinada experiencia histórico-

cultural al mismo tiempo que se apropia de ella. Esto, por supuesto, necesita de un 

sujeto activo que le dé sentido a esta experiencia, transformándola en su subjetividad; 

o sea, que el aprendizaje es “un proceso que partiendo de lo externo, del medio como 

fuente proveedora, se realiza por y en el individuo atendiendo a sus necesidades y a 

través de la actividad y la comunicación propias y de los otros como portadores estos  

últimos, de toda la riqueza individual y social” (Rodríguez y García, 2000, p.1) 

Para Vygotsky, aunque el estudiante es el actor principal de su aprendizaje 

también el maestro juega un papel primordial, porque con su mediación puede llevar 

al estudiante a madurar su estructura  mental y pasar de una estructura a otra, es 

decir, que el docente debe descubrir y estimular la “zona de desarrollo próximo” en 

cada estudiante, y con ejercicios, preguntas y estímulos promueve la acción 

intelectiva  hasta que éste encuentre la respuesta por sus propios medios. 

En el aprendizaje de la  lengua extranjera es posible seguir la teoría de 

Vygotsky, siempre y cuando se ponga al estudiante a interactuar con los medios que 

utilizan esas lenguas. No es común encontrar en el medio socio-cultural colombiano 

muchos entornos en los cuales se vivencia el uso continuo de lenguas extranjeras. 

Esto sólo lo puede hacer el Internet o la multimedia o el software elaborados 
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precisamente  para ello. Uno de los factores que ha hecho que los docentes de 

lenguas extranjeras tiendan a basar su enseñanza en el enfoque socio-cultural es el 

énfasis que éste pone en la mediación en el proceso de aprendizaje. De acuerdo con 

Vygotsky, es a través de la mediación social que el conocimiento se hace viable y 

gana coherencia. La mediación constituye entonces un mecanismo mediante el cual 

las actividades socio-culturales externas se transforman en funcionamiento mental 

interno.  

 Al usar las computadoras, éstas se convierten en estaciones de aprendizaje 

con una organización diferente, donde el estudiante es el protagonista del 

aprendizaje y emplea la computadora como una herramienta de trabajo para operar 

con el conocimiento del género de la síntesis, y desarrollar la EEI (Expresión Escrita 

en Inglés) en la comunicación con otros estudiantes y su profesor. El dominio de la 

EEI del género en síntesis les propiciará expresar en idioma inglés los resultados de 

sus Proyectos Investigativos e intercambiar informaciones obtenidas de otros 

materiales de lecturas con otros estudiantes. 

 Al tener en cuenta la función de la televisión y las computadoras como 

medio de enseñanza y herramientas para que los estudiantes se vean motivados y 

orientados  a  aprender,  asumimos que: Las  TIC  que  se integran en un  enfoque 

cognitivo del aprendizaje del idioma, son aquellas que propician a los educandos 

oportunidades  máximas de ser expuestos a contextos significativos y de construir 

su propio conocimiento. (Martínez, Herrera y Cabrera, 2002). 

Desde la concepción vigostkiana de mediación, el pensamiento humano surge 

en el contexto de actividades que están presentes en escenarios sociales y culturales 

específicos. Aplicando esta idea al aula, la mediación incluye los medios de 
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enseñanza-aprendizaje; la misma puede ocurrir de manera escrita o hablada, pues 

ambas formas del lenguaje son importantes para la construcción del conocimiento y 

el desarrollo cognitivo. El papel de mediación del docente no implica un trabajo o 

esfuerzo adicional de su parte, sino que su papel adquiere una forma cualitativamente 

superior y diferente. 

2.2. Los Objetos de Aprendizaje 

En la actualidad, la utilización de los OA como apoyo del proceso educativo 

se está constituyendo en una poderosa herramienta, que hace necesario 

profundizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Para Ossandón  y Castillo (2006) los OA son un nuevo tipo de elemento 

instruccional computarizado que surge del paradigma de modelamiento orientado a 

objetos utilizado en ciencias de la computación,  y que ayudan a los usuarios en la 

realización de tareas, y por ende, al logro de las competencias  planteadas. 

Wiley (2000) define la OA como cualquier recurso digital que puede ser 

usado como soporte para el aprendizaje.  En tanto, Bermejo y Treviño, (citado por 

Ossandón, 2005), la define como un nuevo tipo de información basado en 

ordenadores  (Computer-Based Training) que tiene como finalidad apoyar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Son pequeños componentes informativos que 

pueden ser reutilizados y ensamblados en diversos contextos, los cuales se 

consiguen de forma análoga a la noción de objeto utilizado en la ingeniería  de 

software. 

2.2.1. Clasificación de los Objetos de Aprendizaje. Existen dos esfuerzos 

por clasificar los objetos de aprendizaje. La primera corresponde a una taxonomía 

que clasifica a los objetos en función de su composición y las posibles 
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combinaciones que se pueden hacer con ellos, y sus características en términos de 

números y elementos, reusabilidad y grado de dependencia. (Wiley, 2000). La 

segunda clasificación es en función de su uso pedagógico 

2.2.1.1. Taxonomía de Combinación de Objetos de Aprendizaje. Esta 

taxonomía define cinco tipos de objetos de aprendizaje: 

1. Fundamentales. Son objetos que no pueden ser subdivididos, por ejemplo, la 

fotografía de un pianista tocando. 

2. Combinados-cerrados. Son objetos que pueden ser combinados con muy 

pocos objetos de relación directa, por ejemplo, un objeto de video de un 

pianista acompañado de un objeto de audio. 

3. Combinados – abiertos. Son objetos que pueden ser combinados 

prácticamente con cualquier objeto. Por ejemplo, una página web que 

combine la foto del pianista, el objeto de audio y un objeto con un texto. 

4. Generaciones de presentaciones. Este tipo de objetos es más complejo, y en 

el caso del ejemplo podría tener un applet de Java que fuera dibujando las 

notas musicales en un programa. 

5. Generación  instruccional. Este tipo de objeto está más relacionado con 

ejercicios prácticos a desarrollar, es decir, encargados de instruir y proveer 

prácticas, por ejemplo, enseñar música y al mismo tiempo entregar ejercicios 

de práctica musical. 

 Además, ocho características en función de las combinabilidad y 

reusabilidad, que se listan a continuación: 

 Número de elementos combinados: describe el número de elementos 

individuales necesarios para componer un objeto de aprendizaje. Por 
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ejemplo, imágenes y videos). 

 Tipo de objetos combinados: describe el tipo de objetos de aprendizaje que 

pueden ser necesarios para ensamblar un nuevo objeto de aprendizaje. 

 Objetos como componentes reusables: describe si un objeto puede o no ser  

reutilizado como parte de otros objetos. 

 Funciones comunes: describe la forma en la cual un objeto de aprendizaje es 

generalmente usado. 

 Dependencia exta-objeto: describe si un objeto de aprendizaje necesita 

información de otros objetos, por ejemplo, localización de otros objetos o de 

sí mismo. 

 Tipo de lógica contenida en el objeto: describe los algoritmos y 

procedimientos comunes de un objeto de aprendizaje. 

 Potencial para recuso intercontextual: describe el número de diferentes 

contextos de aprendizaje en los cuales el objeto de aprendizaje puede ser 

usado. 

 Potencial por reuso  intracontextual: describe el número de veces que el 

objeto de aprendizaje puede ser reusado en el mismo contexto o dominio. 

2.2.1.2. Clasificación de OA por su uso pedagógico. Los  OA de 

acuerdo a su uso pedagógico se pueden clasificar en: objetos de instrucción, 

objetos de colaboración, objetos de práctica y objetos de evaluación. 

1. Objetos de instrucción. Son los objetos destinados principalmente al apoyo 

al aprendizaje, donde el aprendiz juega un rol más bien pasivo. Algunos de 

estos tipos de objetos corresponden a los que Vazirgiannis and Sellis 

Vazirgianis, (2000) denominada Interactive Multimedia Documents (IMD). 
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Estos objetos pueden ser divididos a su vez en seis tipos distintos: 

 Objetos de lección. Combinas textos, imágenes, videos, animación, 

pregunta y ejercicios para crear aprendizaje interactivo. 

 Objeto Workhop. Son eventos de aprendizaje en los cuales un experto 

interactúa con los aprendices. Esta interacción puede incluir 

demostraciones de aplicación de software, presentaciones en 

diapositivas, actividades en pizarra o uso de Internet. 

 Objeto Seminario. Son eventos en los cuales los expertos hablan 

directamente a los aprendices usando una combinación de audio, video, 

presentación en diapositivas e intercambio de mensajes. Los seminarios 

pueden comenzar con una presentación de video, seguida de preguntas y 

respuestas. 

 Objetos Artículos. Corresponden a objetos basados en breves textos que 

pueden corresponder a material de estudio con gráficos, tablas, etc. 

 Objetos White Papers. Son objetos basados en textos, pero con 

información detallada sobre tópicos complejos. 

 Objetos Casos de Estudio. Son objetos basados en textos, 

correspondientes a análisis en profundidad de una implementación de un 

producto de software, experiencias pedagógicas, etc. 

2. Objetos de Colaboración. Se desarrollan para la comunicación en ambientes 

de aprendizaje colaborativo y se subdividen en cuatro tipos: 

 Objetos Monitores de Ejercicios. Son objetos donde se producen 

intercambio entre aprendices y un monitor guía experto. Aquí los 

aprendices requieren realizar tareas asignadas por el monitor, que 
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demuestren grados de habilidad o nivel de conocimiento en áreas 

complejas. 

 Objetos Chats. Estos objetos permiten a los aprendices compartir 

experiencia y conocimiento. Son intercambios de mensajes sincrónicos. 

 Objetos Foros. También llamados pizarras de discusión, son objetos que 

permiten un intercambio de mensajería asincrónica en donde se lleva la 

traza de la conversación en el tiempo, se pueden crear objetos foros con 

temas específicos. 

 Objetos de Reuniones  On-Line. En este tipo de objetos se puede 

compartir desde documentos a computadores para trabajo conjunto. 

3. Objetos de Práctica. Son objetos destinados principalmente al 

autoaprendizaje con una alta interacción del aprendiz, y se pueden distinguir 

ocho de estos tipos. 

 Simulación Juego de Roles. Este tipo de objetos habilita al estudiante a 

construir y probar su propio conocimiento y habilidades, interactuando con 

la simulación de una situación real. En esta simulación tipo juego los 

aprendices interactúan con un ambiente virtual, y normalmente cuentan con 

una amplia variedad de recursos para conseguir su objetivo. 

 Simulación de Software. Son diseñados para permitir a los estudiantes 

practicar tareas complejas asociadas a productos específicos de software. 

 Solución de Hardware. Algunas empresas desarrolladoras de hardware, 

desarrollan objetos de simuladores de hardware que le permite a los 

aprendices  a adquirir conocimientos  respecto a determinadas tareas 

asociadas al desarrollo de hardware. 
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 Solución de Código. Este tipo de objetos, permite a los aprendices practicar y 

aprender sobre técnicas complejas en la codificación de software. 

 Simulación conceptual. Este tipo de objetos (también conocidos como de 

ejercicios interactivos) ayudan a los aprendices a relacionar conceptos a 

través de los ejercicios prácticos. 

 Simulación de modelo de negocios. También conocido como modelos 

cuantitativos. Son objetos que le permiten al aprendiz  controlar y manipular 

un rango de variables en una compañía virtual. 

 Laboratorios Online. Este tipo de objetos es típicamente usados para la 

enseñanza de ciencias básicas como física o química. Otro importante uso es 

el aprendizaje de tópicos relativos a las tecnologías de la información. 

 Proyectos de investigación. Son objetos relativos asociados a actividades 

complejas, que impulsen a los aprendices a comprometerse a través de 

ejercicios con áreas bien específicas, habilidades de investigación y análisis. 

4. Objetos de evaluación. Son objetos que tienen como función conocer el nivel 

de conocimiento que tiene un aprendiz, existen cuatro de estos tipos de 

objetos: 

 Pre-evaluación. Son objetos destinados a medir el nivel de conocimiento que 

tiene un aprendiz antes de comenzar el proceso de aprendizaje. 

 Evaluación de Proficiencia. Este objeto sirve para saber si un aprendiz ha 

asimilado determinados contenidos que permitan deducir una habilidad. 

 Test de Rendimiento. Se usan para medir la habilidad de un aprendiz en una 

tarea muy específica. Usualmente son aplicaciones basadas en GUI (Graphic 

Unit Interfaces) compuestas con varios niveles de dificultad  que el aprendiz 
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debe ir superando, y al final se le entrega un resumen de su desempeño. 

        Sin lugar a dudas, existe una gran oportunidad para utilizar los OA como 

herramienta para mejorar el proceso educativo, las facilidades que nos bridan los 

OA y sus características producirán un cambio en la forma de abordar futuras 

iniciativas en la asignatura de Inglés. Como lo afirman Ossandón  y Castillo (2005), 

el desafío  en coordinar los distintos esfuerzos para beneficio de nuestros usuarios y 

disponer de OA didáctico suficiente  que permita desarrollar las competencias que 

se requieren en la sociedad del conocimiento.  

2.3. La formación basada en competencias 

Una competencia es más que conocimientos y destrezas. Implica la 

habilidad de satisfacer demandas complejas movilizando y recurriendo a recursos 

psicosociales (incluidas destrezas y actitudes) en un contexto particular. Por 

ejemplo, la habilidad para comunicarse de manera eficaz es una competencia que 

puede requerir del individuo el conocimiento de la lengua, destrezas tecnológicas 

prácticas y ciertas actitudes hacia aquéllos con los cuales él o ella se están 

comunicando (Trujillo, 2007). 

En un mundo globalizado como el actual, donde son muy pocas las barreras 

de comunicación e interacción con culturas de diferentes países, el uso de una 

segunda lengua se hace indispensable para poder acceder con facilidad a las 

enormes ventajas que dicha globalización nos proporciona. Es así, como el 

aprendizaje de esa segunda lengua, se convierte en un gran reto para las 

instituciones educativas, quienes deben proporcionar las metodologías y los medios 

adecuados para que desde los primeros grados de educación básica se implemente 

en el Plan de estudios la enseñanza de la lengua. 
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Por lo tanto, para desarrollar el proceso educativo por competencias, se debe 

tener en cuenta que todos los conceptos y lineamientos curriculares, así como los 

objetivos y fines de las áreas estén debidamente articulados de manera coherente, 

para lograr el desarrollo integral del alumno, estableciendo lo que el estudiante está 

en capacidad de saber sobre el idioma y lo que deben saber hacer en un contexto 

determinado (MEN, 2006). 

De igual manera, para entender mejor el concepto de competencia, Coll (2009) 

en el documento “Las competencias en la educación escolar” menciona que son algo 

más que una moda y mucho menos que un remedio, toma la definición, de acuerdo 

con el proyecto DeSeCo de la OCDE (2002,):  

“Una competencia es la capacidad para responder a las exigencias individuales 

o sociales o para realizar una actividad o una tarea [...] Cada competencia 

reposa sobre una combinación de habilidades prácticas y cognitivas 

interrelacionadas, conocimientos (incluyendo el conocimiento tácito), 

motivación, valores, actitudes, emociones y otros elementos sociales y de 

comportamiento que pueden ser movilizados conjuntamente para actuar de 

manera eficaz” (Coll, 2009, p.35).  

De la misma manera, Coll (2009) nos indica que las competencias son un 

referente para la acción educativa, así como también  nos informa sobre lo que 

debemos ayudar a los estudiantes a construir a adquirir y desarrollar. Tomando un 

ejemplo del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre del 2006 sobre 

las competencias, es clave para el aprendizaje permanente (Parlamento Europeo, 

2006), ser capaz de: 

“Expresar e interpretar conceptos, pensamientos, hechos y opiniones de forma 

oral y escrita (escuchar, hablar, leer y escribir) [y de] interactuar 

lingüísticamente de una manera adecuada y creativa en todos los posibles 

contextos sociales y culturales, como la educación y la formación, la vida 

privada y profesional, y el ocio” (Coll, 2009, p.35).  
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Puntos de referencia actuales para la mayoría de los planteamientos teóricos 

relacionados con el desarrollo de la competencia comunicativa han sido los trabajos 

de Canale y Swain (1980) y Canale (1983), quienes generan un constructo de 

competencia comunicativa conformado por cuatro componentes o subcategorías: la 

competencia gramatical, la sociolingüística, la discursiva y la estratégica. La primera 

se refiere al grado de dominio del código lingüístico, incluyendo el vocabulario, la 

pronunciación, la gramática y la sintaxis. La segunda tiene que ver con la capacidad 

de producir enunciados adecuados, tanto en la forma como en el significado, a la 

situación de comunicación. En otras palabras, la competencia sociolingüística es el 

conocimiento de las reglas socioculturales del lenguaje.  

Por su parte, la competencia discursiva es la capacidad para utilizar diversos 

tipos de discursos y para organizarlos en función de los parámetros de la situación de 

comunicación en la que son producidos e interpretados. Finalmente, la competencia 

estratégica refleja el potencial de los interlocutores para definir y matizar 

progresivamente los significados que transmiten, para realizar ajustes, formular 

aclaraciones, llevar a cabo precisiones; es decir, para utilizar todos los recursos 

lingüísticos y extralingüísticos de que disponen, con el fin de evitar que se rompa la 

comunicación o que transcurra por rutas no deseadas.  

En la última década, la conceptualización presentada por Canale y Swain 

(1980)  ha sido objeto de algunas modificaciones, entre las cuales se destaca el 

esquema de Lyle Bachman (1990) donde reorganiza y desglosa los componentes, de 

manera más detallada. El modelo consta de tres componentes principales: la 

competencia en el lenguaje, la competencia estratégica y los mecanismos 

psicofisiológicos. El primer componente abarca varios tipos de conocimiento que 
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usamos en la comunicación a través del lenguaje. Por su parte, los otros dos 

componentes incluyen las capacidades mentales y los mecanismos físicos mediante 

los cuales se logra dicho conocimiento en el uso comunicativo del lenguaje.  

La competencia en el lenguaje se describe como el conocimiento del mismo y 

sus componentes se presentan en la figura 2:  

 

 

Figura 1. Componentes de la competencia del lenguaje. (Tomado de Bachman, 

1990) 

 

La competencia en el lenguaje incluye dos tipos de habilidades: las 

competencias organizativas y la pragmática. La primera hace referencia tanto al 

dominio de la estructura formal del lenguaje (competencia gramatical), como al 

conocimiento acerca de cómo se construye el discurso (competencia textual). En la 

competencia gramatical se incluyen el control del vocabulario, la morfología, la 

sintaxis y los elementos fonémicos y grafémicos. En la textual, se contemplan la 

cohesión y la organización retórica.  

El segundo tipo de habilidad se conoce como competencia pragmática, la cual 

se refiere al uso funcional del lenguaje, es decir, la competencia ilocutiva y el 
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conocimiento de su apropiado uso, según el contexto en el cual se emplea, o sea; la 

competencia sociolingüística. La competencia ilocutiva comprende el control de 

rasgos funcionales del lenguaje, tales como la habilidad para expresar ideas y 

emociones (funciones ideacionales), para lograr que se lleve a cabo algo (funciones 

manipulativas), para usar el lenguaje para enseñar, aprender y resolver problemas 

(funciones heurísticas) y para ser creativo (funciones imaginativas). Finalmente, la 

competencia socio-lingüística considera aspectos como la sensibilidad hacia tipos de 

dialectos y registros, la naturalidad o cercanía a los rasgos característicos de la 

lengua y la comprensión de referentes culturales y figuras idiomáticas.  

Es importante destacar que la competencia estratégica se desarrolla como un 

componente integrador donde se conjugan las interrelaciones entre el conocimiento 

del mundo, el conocimiento del lenguaje, los mecanismos psicofisiológicos y el 

contexto de la situación para la toma de decisiones sobre el uso del lenguaje 

comunicativo.  

Los estudiantes de otros idiomas desarrollan estrategias para comunicarse más 

efectivamente y para remediar problemas causados por interferencias en la 

comunicación (Freeman, 1994).  

Finalmente, es de resaltar que la competencia comunicativa debe contemplarse 

de manera integrada en sus aspectos tanto oral como escrito. Así pues, establecer la 

competencia comunicativa como finalidad última del aprendizaje de una lengua 

extranjera, obliga a tener en cuenta de manera simultánea e integrada los diferentes 

elementos antes citados. 

2.3.1.  Competencias en la asignatura del idioma inglés. En un mundo 

globalizado como el actual, donde son muy pocas las barreras de comunicación e 
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interacción con culturas de diferentes países, el uso de una segunda lengua se hace 

indispensable para poder acceder con facilidad a las enormes ventajas que dicha 

globalización nos proporciona. Es así como el aprendizaje de esa segunda lengua se 

convierte en un gran reto para las instituciones educativas, quienes deben 

proporcionar las metodologías y los medios adecuados para que desde los primeros 

grados de educación básica se implemente en el Plan de estudios la enseñanza de la 

lengua. 

En nuestro país, especialmente en la Constitución Política de Colombia se 

fundamenta la enseñanza de una segunda lengua. De hecho, en su Artículo 10 declara 

como idioma oficial al español, que es la lengua materna; pero enfatiza que cada 

territorio de este país debe adquirir conocimientos de otro idioma para hacer de ella 

una comunidad bilingüe. Asimismo, la Ley General de Educación  de 1994 en su 

Artículo 21 presenta como  objetivo específico de la educación básica en el ciclo de 

la primaria,  la adquisición de elementos de conversación y de lectura al menos en 

una lengua extranjera.  

No obstante, para desarrollar el proceso educativo por competencias se debe 

tener en cuenta que todos los conceptos y lineamientos curriculares, así como los 

objetivos y fines de las áreas, estén debidamente articulados de manera coherente, 

para lograr el desarrollo integral del alumno. 

Por ende, el uso de las TIC permite la creación de ambientes de aprendizaje 

significativo en el que el docente deja de ser un transmisor de conocimiento para 

convertirse en un facilitador del mismo. Asimismo, es guía para el cambio de 

conducta de sus estudiantes a través del descubrimiento del conocimiento. El docente 

además se convierte en la persona que interactúa socialmente con sus estudiantes, 
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aparte de ser el guía y experto del tema específico educativo. El docente promueve el 

trabajo colaborativo, logrando dejar atrás el enfoque individualista en el aula. Ahora 

todos aprenden en trabajo en equipo, entre iguales: estudiante-estudiante.  

Desde esta perspectiva, la enseñanza del inglés está apoyando el desarrollo de 

las competencias generales que conforman el potencial humano, y posibilita el 

acceso a un mundo de pensamiento y expresión. Mediante la enseñanza del inglés se 

busca que los estudiantes: 

 Utilicen el inglés para expresar sus conocimientos y para ampliarlos: los 

conocimientos que los estudiantes tengan de diversas disciplinas, de su cultura y 

su sociedad son parte fundamental de su ser, y el inglés les permitirá expresarlos 

para propiciar su crecimiento personal y sus aportes a la sociedad. 

 Reconozcan y expresen su individualidad y crezcan como personas: los niños, 

niñas y jóvenes poseen una serie de valores, sentimientos, creencias y potencial 

intelectual que definen su personalidad. La imagen que ellos tienen de sí mismos 

y de su relación con el mundo se mira desde otra perspectiva cuando otra lengua 

y cultura ofrecen la oportunidad de ver opciones diferentes. 

 Se interrelacionen con otros y aprendan de ellos haciendo uso de sus habilidades 

y conocimientos: los estudiantes reconocerán que son parte de una comunidad 

distintiva, y que la comunicación con sus miembros forma parte esencial de su 

vida diaria; se espera que puedan reconocer a otras comunidades y a su cultura, y 

que valoren al inglés como un medio para relacionarse con sus individuos. 

 Desarrollen conciencia sobre cómo aprenden la lengua materna y otras lenguas: 

el estudio del inglés debe generar conciencia en los estudiantes sobre cómo son 

sus procesos de aprendizaje, tanto de la lengua materna como de las lenguas 
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extranjeras. Dicha conciencia facilitará el desarrollo de las estrategias y la toma 

de decisiones que les permitan mejorar sus procesos de aprendizaje. 

 La enseñanza del inglés permitirá entonces el desarrollo de los estudiantes 

colombianos, no sólo desde la perspectiva lingüística sino también como seres 

humanos que encuentren sentido al aprendizaje del inglés, como una herramienta 

que les ayude en el proceso complejo de construir su realidad y la de la 

comunidad a la que pertenecen. 

En efecto, en esta sociedad de movilidad de culturas y acceso al conocimiento, 

los idiomas extranjeros se convierten en una herramienta primordial para construir 

una representación del mundo; en un instrumento básico para la construcción de 

conocimiento, para llevar a cabo aprendizajes, para el manejo óptimo de las nuevas 

tecnologías y para el logro de una plena integración social y cultural. Asimismo, y 

como consecuencia del papel que desempeña en la construcción del conocimiento, el 

lenguaje está estrechamente vinculado a los procesos de pensamiento y al dominio de 

habilidades no estrictamente lingüísticas como, por ejemplo, las habilidades 

cognitivas, las habilidades motrices o las habilidades relativas a la planificación y 

control de la propia actividad de aprendizaje.  

Ser capaz de utilizar un idioma extranjero para comunicarse con los hablantes 

cuya lengua sea distinta de la propia y para entender textos orales y escritos, 

incrementa la confianza del alumno en sí mismo, en sus posibilidades para superar 

obstáculos y para sacar el máximo provecho de sus conocimientos. Además, el 

dominio de un idioma extranjero amplía considerablemente el horizonte intelectual 

que supone el hecho de acceder a los aspectos culturales, científicos y tecnológicos 

que se comunican a través de una lengua extranjera. 
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Sin lugar a dudas, lingüistas como Cummins (1984), Hakuta y Díaz (1984, 

1986) y Oller (1981), plantean los beneficios del conocimiento de una segunda 

lengua, luego de haber alcanzado cierto avance cognoscitivo en una primera lengua, 

por cuanto el individuo desarrolla un mayor grado de conciencia metalingüística.  

De hecho, cabe resaltar la teoría de Piaget, que descubre los estadios de 

desarrollo cognitivo desde la infancia a la adolescencia: cómo las estructuras 

psicológicas se desarrollan a partir de los reflejos innatos, se organizan durante la 

infancia en esquemas de conducta, se internalizan durante el segundo año de vida 

como modelos de pensamiento, y se desarrollan durante la infancia y la adolescencia 

en complejas estructuras intelectuales que caracterizan la vida adulta. Piaget divide el 

desarrollo cognitivo en cuatro períodos importantes: 

Tabla 1 

 Etapas del desarrollo según Piaget 
Etapa Edad Características 

Sensorio-

motriz* 

Del nacimiento al año y 

medio o 2 años de edad 

La inteligencia del niño se despliega progresivamente en 

diversas acciones. 

Esta etapa precede al inicio del lenguaje simbólico. 

Preoperacional Del año y medio de vida a 

los 7 años 

Por lo general, el pensamiento no está organizado en 

conceptos 

Del año y medio de vida a 

los 4 años desarrollo del 

pensamiento simbólico y 

pre conceptual 

No puede reproducir el niño series de acciones o hechos 

(no tiene representaciones mentales) 

De los 4 a los 7 años: 

Pensamiento intuitivo con 

fluidez progresiva en el 

lenguaje 

El niño trata a los objetos como símbolo de algo distinto 

de lo que son (Ej: trata a un pedazo de madera como si 

fuera un tren).Habilidad para representarse la acción 

mediante el pensamiento y el lenguaje pre lógico. 

Operaciones 

concretas 

De los 7 a los 11 años Se encuentran presentes operaciones de conservación. El 

niño adquiere nociones de probabilidad y regularidad 

(leyes). El niño puede: a) razonar simultáneamente acerca 

de un todo y de sus partes; b) seriar (disponer de acuerdo 

con la dimensión); c) reproducir una secuencia de 

eventos (representación mental) 

Operaciones 

formales 

De los 11 años hasta la edad 

adulta 

Puede considerarse muchas soluciones a un problema. El 

pensamiento es autoconsciente deductivo. Se emplean 

reglas abstractas para resolver diversas clases de 

problemas. Se denomina concepto de probabilidad. 
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Para el desarrollo de esta investigación se tuvo en cuenta el período de 

operaciones concretas. De hecho, en esta etapa se encuentran presentes operaciones 

de conservación. El niño adquiere nociones de probabilidad y regularidad (leyes). El 

niño puede: a) razonar simultáneamente acerca de un todo y de sus partes; b) seriar 

(disponer de acuerdo con la dimensión); c) reproducir una secuencia de eventos 

(representación mental). 

Además, se considera que para el aprendizaje del inglés es necesario hacer de 

éste algo significativo, es decir, surge cuando el alumno, como constructor de su 

propio conocimiento, relaciona los conceptos a aprender y les da un sentido a partir 

de la estructura conceptual que ya posee. Dicho de otro modo, construye nuevos 

conocimientos a partir de los conocimientos que ha adquirido anteriormente. Éste 

puede ser por descubrimiento o receptivo. Pero además construye su propio 

conocimiento porque quiere y está interesado en ello. El aprendizaje significativo a 

veces se construye al relacionar los conceptos nuevos con los que ya posee, y en 

otros casos, al relacionar los conceptos nuevos con la experiencia que ya se tiene. 

El aprendizaje colaborativo involucra la cooperación o trabajo colaborativo, en 

primer lugar los alumnos son los que determinan cómo se mantiene el control sobre 

las diferentes decisiones que repercuten en su aprendizaje, mientras el profesor es 

quien diseña y mantiene la interacción sobre los diferentes actividades que se 

realizarán, Collazos (2009).  El aprendizaje cooperativo se da especialmente en una 

división de la tarea, para que se logre, se necesitan estructurar independencias 

positivas para lograr una integración y compromiso social.  
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2.4. El aprendizaje  

 El aprendizaje es un proceso de construcción de capacidades cognoscitivas, 

afectivas y sociales, que permiten que los alumnos sean reconocidos como personas 

dotadas de una inteligencia y personalidad en desarrollo. Por ello, las intervenciones 

educativas se deben concebir en función del desarrollo de las capacidades. 

Bruner, Vygostky y Piaget, Seaver y Botel (1991) proponen cuatro principios 

del aprendizaje, a saber: El aprendizaje tiene como eje el significado, tiene lugar en 

un contexto social, implica relaciones entre los distintos procesos de lenguaje, es 

algo muy personal y particular del ser humano. Según estos autores el aprendizaje se 

logra por medio de participación activa colaborativa y reflexiva en cinco 

experiencias críticas que pueden ser incluidas en cualquier metodología empleada en 

la enseñanza de una lengua extranjera dentro del currículo integrado. Ellas son: leer 

textos, componer textos de varios géneros, usar la lectura y la escritura para adquirir 

nuevos conocimientos fuera de la escuela, analizar las funciones lingüísticas y 

aprender a aprehender. 

2.4.1. El aprendizaje significativo. En el aprendizaje significativo, los 

nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva 

del alumno. Esto se logra cuando el estudiante relaciona los nuevos conocimientos 

con los anteriormente adquiridos; pero también es necesario que el alumno se 

interese por aprender lo que se le está mostrando.  

2.4.1.1. Ventajas del Aprendizaje Significativo 

 Produce una retención más duradera de la información.  
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 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los anteriormente 

adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros en la estructura 

cognitiva se facilita la retención del nuevo contenido.  

 La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada en la 

memoria a largo plazo.  

 Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de aprendizaje 

por parte del alumno.  

 Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende los recursos 

cognitivos del estudiante. 

Sin embargo, cabe resaltar que la dinámica de trabajo propuesta con frecuencia 

es el número de ordenadores que se tienen en el aula, lo que obliga a que los alumnos 

trabajen en parejas o en grupos. No obstante, en muchas ocasiones esta es la 

dinámica que más interesa. Desde esta perspectiva, la enseñanza de una lengua 

utilizando los ordenadores promueve el trabajo en colaboración de una manera 

natural. 

El uso de la tecnología pone en juego destrezas lingüísticas y no lingüísticas 

que habitualmente no se muestran en un entorno tradicional. De esta manera, los 

alumnos encuentran más posibilidades de manifestar sus habilidades y se 

complementan en el trabajo en común. Sin lugar a dudas, el trabajo en parejas es 

adecuado en la mayoría de las actividades y el trabajo en grupo es recomendable 

cuando se trata de realizar proyectos complejos o que implican la adopción de 

distintos roles. 

En todos los casos la autonomía de los alumnos se ve reforzada por la 

posibilidad que se les ofrece de interactuar más entre ellos y con el ordenador. Por su 
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parte, el profesor  adopta un papel de colaborador y de tutor, distinto al que 

habitualmente tiene. Se pueden distinguir varios momentos: 

Al comienzo de la clase el profesor es el tutor que debe comunicar lo que se va 

a hacer, comentando los objetivos que se pretenden y describiendo las tareas y el 

proceso que los alumnos van a desarrollar. En este momento es importante que los 

alumnos tomen nota de los pasos a seguir, incluyendo lo siguiente: los programas 

que se deben ejecutar, los recursos y materiales que se van a utilizar, las tareas a 

realizar y dar una explicación general a todo el grupo. 

El objetivo medular de Red Escolar es apoyar la educación básica y media, con 

el fin de elevar la calidad del proceso enseñanza–aprendizaje. Para ellos se vale de 

distintas corrientes pedagógicas (constructivista, humanista y cognitivista), 

ofreciendo a alumnos y docentes modelos que les permita convertirse en 

constructores, facilitadores, mediadores e investigadores de conocimientos y 

aprendizajes significativos, considerándose mutuamente como sujetos con 

características propias e individuales, si deben completar o no algún trabajo, hacer 

algún otro tipo de ejercicio oral o escrito, si habrán de entregar algún trabajo para su 

evaluación.  

Es esencial que los alumnos tomen nota de todo porque, una vez que se inicia 

la actividad, cada individuo, pareja o grupo (se haya establecido) va a trabajar a su 

propio ritmo, y entonces deberán ser capaces de avanzar de forma independiente. A 

veces, si los alumnos son muy pequeños o por otras causas que el profesor considere, 

es más útil preparar una hoja guía que se entrega a cada puesto y se explica antes de 

comenzar la actividad. En teoría  esto puede parecer laborioso, pero en la práctica 

puede ser útil, ya que, en una situación normal con alumnos, aunque el número no 
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sea excesivo, cuando los ordenadores se encienden, el profesor tutor se desvanece 

para los alumnos. Una vez que se han realizado varias secciones, son los alumnos 

quienes  al comenzar la clase solicitan conocer el plan, porque evidentemente, saben 

que les ayuda a alcanzar los objetivos.  

A lo largo del desarrollo de la clase el profesor es colaborador y guía, circula 

alrededor del aula realizando varias funciones: asiste a los alumnos con problemas 

técnicos o lingüísticos, resuelve dudas, marca el ritmo. De esta forma, se obtienen 

múltiples interacciones sociales e individuales.  

2.4.1.2. Estrategias de enseñanza y de aprendizaje. Asimismo, Tarone 

(1977) define las estrategias de aprendizaje de una lengua extranjera, como un 

intento por desarrollar la competencia lingüística para hacer que el alumno incorpore 

conocimientos de otro idioma que contribuyan al desarrollo del aprendiz. 

Oxford (1990) define las estrategias de aprendizaje como las acciones 

específicas emprendidas por el estudiante para hacer el aprendizaje más fácil, más 

agradable, más auto-dirigido y más factible de ser transferido a nuevas situaciones de 

aprendizaje. 

Las estrategias de aprendizaje generan un incremento en la competencia y una 

mayor auto-confianza, que se caracteriza porque contribuyen al logro de la 

competencia comunicativa; amplían el papel del profesor; permiten la solución del 

problema e involucran diversos aspectos del estudiante, no solamente el cognitivo; 

apoyan el aprendizaje tanto directa como indirectamente; no son siempre 

observables; son flexibles y están sujetas a diversos factores. (Oxford 1990). 
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   La clasificación que propone Oxford es una de las más completas y útiles 

para trabajar, debido a que se organizan de acuerdo a las estrategias de aprendizaje 

de una lengua extranjera, tiene como propósito principal el desarrollo de la 

competencia comunicativa; que constituye a su vez el fundamento del enfoque 

comunicativo en la enseñanza de las lenguas extranjeras, donde el estudiante pasa a 

desempeñar un papel más activo y además responsable en el aprendizaje en la lengua 

extranjera. 

2.5. Estudios relacionados con la investigación 

 A continuación se presentan algunas investigaciones a nivel nacional e 

internacional relacionadas con la temática propuesta en esta investigación: 

2.5.1. Los Objetos de Aprendizaje como Recurso Digital de Apoyo para 

el Desarrollo de la Comprensión Lectora. El objetivo se fundamentó en determinar 

la incidencia que tienen los OA para el desarrollo de los niveles de lectura literal, 

inferencial, crítico, valorativo e intertextual. Para lo cual empleó el enfoque mixto a 

través de cuestionarios, la encuesta y la observación. 

 Los hallazgos reportaron resultados positivos en cuanto a la calidad de 

respuestas, puesto que los alumnos mejoraron su argumentación y exposición de 

ideas al ampliar su marco de referencia. Es importante mencionar que la lectura 

comprensiva requiere de la aplicación de una serie de estrategias lectoras, donde se 

logre motivar a los educando, hecho que repercute directamente en los buenos 

hábitos lectores, y con el estudio resultó preocupante, porque solo el 7% de los 

estudiantes manifestaron el gusto por la lectura, sabiendo que leer asegura el éxito o 

el fracaso académico.  
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 La investigadora menciona, que se confirma la necesidad de formar verdaderos 

lectores que comprendan que para el hombre del siglo XXI,  la lectura se constituye 

en la mejor fuente de información y de formación para poder participar en la 

conformación de una sociedad que le permitan alcanzar sus propios objetivos o 

metas propuestos (Gómez, 2008). 

2.5.2. Los Objetos de Aprendizaje como Apoyo en la Enseñanza de un 

Tema de Historia de México en Secundaria y Algunos Logros Alcanzados. El 

propósito de la investigación fue facilitar la apropiación  del conocimiento que hacen 

los estudiantes en la asignatura de historia a través del uso de un objeto de 

aprendizaje que muestre un período de la historia de México y que complemente el 

temario de la época histórica que se estudie. Para lo cual empleó el enfoque 

cuantitativo, a través del estudio cuestionario, entrevista y rejilla de observación, 

verificando el análisis de la percepción de los alumnos respecto al uso de OA, para 

los docentes se recurrió al uso del escalamiento tipo Likert. 

 Los hallazgos reportan que se hizo posible modificar el nivel de interés 

reflejado por los alumnos al implementar OA en la asignatura de Historia 1, las 

observaciones realizadas en este sentido lograron demostrar que se alcanzaron 

niveles de hasta 90% de atención en actividades que utilizaron estos recursos, a 

diferencia de lo ocurrido en el grupo control, que manifestó interés por materiales 

tradicionales; que bajo ninguna circunstancia se desdeñan, pues siguen funcionando 

dependiendo del contexto de aplicación. El uso de materiales tradicionales atrae 

también la atención, el porcentaje más alto 23.3% lo registraron juegos, adivinanzas 

y competencias cognitivas; bajo la percepción del alumno cuando el docente empleó 

OA en la enseñanza, el joven declaró comprender los temas en la asignatura con 
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menor esfuerzo. Al respecto Canales y Marqués (2007) consideran necesario el papel 

protagónico del alumno integrando las TIC en la construcción de su aprendizaje, a 

raíz de lo observado durante el proceso de investigación se detectó que los jóvenes 

poseen interés en el manejo de las computadoras, y debido a sus habilidades 

tecnológicas se les facilita navegar por Internet, sin embargo, no significa que deban 

hacer uso de estos recursos sin supervisión, puesto que pueden llegar a significar un 

riesgo debido a la enorme cantidad de sitios que pueden ofender su integridad 

(Bautista,2012). 

2.5.3. Implicaciones de la Formación de Profesor en el Uso de los 

Objetos de Aprendizaje de Enseñanza Aprendizaje. Para esta investigación, Del 

Vivar (2008) aplicó el enfoque mixto utilizando la entrevista a directores y los 

cuestionarios utilizados a los coordinadores y profesores como instrumentos de 

recolección de datos. 

 Los hallazgos encontrados generaron un cambio a los coordinadores que usan 

los Objetos de Aprendizaje y en el aprendizaje colaborativo y el método de casos. 

Los coordinadores cambiaron su manera de impartir la clases para reforzar el 

conocimiento en el alumno mediante las actividades que contiene, para que el 

alumno obtenga el material de la clase en cualquier lugar, en cualquier momento, 

para evaluar el aprendizaje de los alumnos mediante la rúbricas que contiene, para 

revisar la guía técnica y recomendaciones para realizar las actividades en la clase. 

Sólo un coordinador comentó que los OA también son usados para conectar el tema 

con necesidades reales de los alumnos o con el contexto en que ellos viven y 

dependiendo en la materia que se usen. 
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 Por otra parte, uno de los coordinadores indica que la capacitación no fue 

adecuada, por lo que el diseño de los OA tampoco es el adecuado, en consecuencia 

no se usan en el curso que imparten. Además, no existe un instrumento formal que 

evalúe el uso de los OA, sólo uno de ellos indica que su conocimiento acerca de si 

los profesores los usan o no, es mediante las juntas en las que se habla de los errores 

y/o mejoras a los OA. La retroalimentación acerca de los objetos se da en las juntas 

de la coordinación a fin de aportar ideas y comentarios a favor o en contra. En 

algunas de las materias se adaptaron los OA debido a los nuevos planes de estudio, 

mientras que en las materias en las que no los usan no se modifican. En cuanto a la 

infraestructura tecnológica, los coordinadores opinan que es suficiente, y que es 

confiable por su accesibilidad desde cualquier lugar. 

2.5.4. Uso de Objetivos de Aprendizaje para Dispositivos Móviles a 

Nivel Bachillerato. Para Jiménez (2011) el objetivo principal del estudio fue 

identificar los casos donde el uso de Objetos de Aprendizaje a través de dispositivos 

móviles favorece el desarrollo de competencias digitales. Esta investigación 

consideró un estudio cuantitativo utilizando la triangulación metodológica para 

complementar la observación directa, igualmente se seleccionaron diferentes 

instrumentos como: entrevistas, encuestas, observaciones directas no participantes, 

pruebas de aprovechamiento, rúbricas y sesiones con grupos de enfoque. 

 Los hallazgos obtenidos demuestran que hay una necesidad por utilizar 

recursos que permitan dinamismo, versatilidad, facilidad de uso y acceso sin 

importar el dispositivo móvil, así como la necesidad de contextualizar la información 

que proveen dichos recursos como el caso de la creación de Podcast por parte de los 

alumnos.  Así mismo, no se determinó si el uso del tiempo fue el adecuado. También 
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se sugiere la importancia de buscar un enfoque constructivista a través del uso de 

recursos que permitan al estudiante utilizar sus propias experiencias e ir 

construyendo el aprendizaje a través de la versatilidad de los recursos siempre y 

cuando se cumplan los objetivos establecidos. 

 Con respecto al segundo objetivo específico, surgieron diferentes resultados en 

las observaciones entre los grupos, debido a que no todos los alumnos tenían 

conocimiento previo sobre el uso de tecnología. Así mismo, influyó el perfil de los 

estudiantes, en donde sobresalen los alumnos del   Programa Internacional, ya que en 

su mayoría son alumnos que obtuvieron un mayor puntaje en la prueba de admisión. 

Sin embargo, en los otros grupos también aparecieron alumnos con gran destreza en 

el uso de dispositivos móviles que demostraron el conocimiento de la materia.   

          Finalmente, el tercer objetivo específico que buscó la observación de 

competencias digitales acorde a los OA utilizados, resaltó algunas de las dimensiones 

involucradas. Se mostraron que son varios los obstáculos que pueden aparecer 

durante el proceso de enseñanza-aprendizaje al utilizar recursos educativos a través 

de dispositivos móviles. Uno de los mayores obstáculos fue el profesor, quien puede 

impactar de manera negativa al no implementar adecuadamente las estrategias 

didácticas. También el mismo Objeto de Aprendizaje puede limitar la comprensión 

del tema si no está diseñado acorde a los objetivos establecidos en la materia. Por lo 

que es necesario conocer desde un principio el nivel del dominio de conocimiento 

que se desea obtener, así como el nivel de procesamiento que implicará el manejo del 

recurso. Como menciona Gallardo (2010), se debe de hacer un análisis en todo 

momento del proceso de aprendizaje, con la finalidad de mejorar la calidad educativa 

y poder replantear el diseño instruccional de este modelo. 
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 En conclusión, se observó que las competencias a desarrollar no dependían 

exclusivamente del recurso, sino de la forma en que el profesor llevaba a cabo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  Los casos en donde los profesores combinaron el 

uso de objetos de aprendizaje y el diseño de recursos por parte de los mismos 

alumnos fueron los grupos que mejor comprendieron el tema visto.  Esto se demostró 

en las pruebas de aprovechamiento y en las evaluaciones establecidas por los 

profesores durante y al final del período.   

2.5.5. Utilización de Objetos de Aprendizaje como Opción para la 

Educación Continua de los Docentes de Nivel Superior. El  objetivo general de la 

investigación se fundamentó en determinar si la utilización de Objetos de 

Aprendizaje es una opción viable y eficaz para complementar los procesos de 

capacitación docente de la Universidad La Salle Cancún. Para llevar a cabo su 

investigación se aplicó en método de investigación mixto, cuyos instrumentos de 

aplicación fueron: cuestionarios y entrevistas. 

 Los hallazgos encontrados en esta investigación son relevantes. Primero, la 

profundización se da a un nivel básico de comprensión de la temática, pues no hay 

un dominio real del tópico estudiado.  Como segundo, a pesar de que la parte virtual 

de un proceso de aprendizaje en un esquema de blended learning es vista como muy 

atractiva por lo docentes, todos argumentaron sobre la importancia de la interacción 

cara a cara en un momento del proceso de capacitación. 

 Incluso, uno de los resultados más interesantes y que no se esperaba obtener, es 

la reivindicación absoluta del fomento de las relaciones humanas en este tipo de 

procesos de capacitación. 
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 En conclusión, nos permite reflexionar que una capacitación docente basada 

en un esquema mixto (a distancia y presencial) genera mayor asimilación conceptual, 

aunque sea en un nivel básico. Sin embargo, la indagatoria quiso ir más allá de una 

comparativa entre el grupo experimental y el de control. Debido a lo anterior, a los 

miembros del primer grupo se les hicieron más preguntas para indagar sobre sus 

opiniones en torno a varios temas relacionados con una capacitación blended- 

learning. 

  Es muy importante considerar que la mitad de los ocho entrevistados 

consideraron que esta modalidad mixta de capacitación les permitió generar 

productos concretos que eran significativamente mejores que los que se producían en 

otros cursos presenciales que habían tomado. Ya el propio Timbs (2002) nos había 

adelantado que el uso de las NTIC tiene un impacto positivo en la efectividad del 

aprendizaje por parte de los alumnos. 

 Además, es importante que los maestros hayan sentido que se les trató como 

“adultos” en esta modalidad mixta, pues se les daba la libertad en el uso de su tiempo 

y en la delimitación  de sus intenciones de aprendizaje. Este resultado nos permite 

entender que los docentes están ávidos de esquemas más abiertos y que promuevan el 

autoaprendizaje. 

 Sin embargo, también se señaló que esta nueva vertiente en la capacitación 

institucional debería ser todavía validada, sobre todo en el aspecto de los recursos 

humanos y administrativos requeridos para generar los OA. 

2.5.6. Objetos de Aprendizaje en la Asignatura de Historia 1 para 

Atraer el Interés del Estudiante. Hernández (2010) fijó su objetivo en determinar si 

la implementación de OA modifica el interés del alumno en la asignatura de Historia 
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1. El estudio se efectuó mediante un enfoque mixto utilizando los instrumentos  de 

acuerdo con Giroux (2004), la encuesta y el análisis de huellas, recomendables 

cuando se investiga en el campo de las ciencias humanas, puesto que establecen 

relaciones de asociación entre las variables para la recolección de información: 

entrevista, observación y el  sondeo o censo; sus instrumentos son esquema de 

entrevista, rejilla de observación y el   cuestionario. 

 Los hallazgos de la investigación demuestran que los OA atraen la atención del 

alumno hasta en 90%, mientras los métodos tradicionales sólo alcanzaron 23.3% por 

tanto los OA resultaron  más efectivos. Al respecto (Mortera, 2009), opina; estos 

materiales educativos  disponibles en Internet a raíz de la globalización, ofrecen un 

abanico de posibilidades y  alternativas para enriquecer la práctica cotidiana. En este 

caso la institución no cuenta con la tecnología suficiente, por tanto se organizó a los 

alumnos en equipos de trabajo alternando los ordenadores, aun cuando se requirió 

invertir mayor cantidad de tiempo y trabajo, los resultados obtenidos lograron 

compensar el esfuerzo. 

2.5.7. Desarrollo de Competencias Docentes en Alumnas Normalistas, 

a Través de Objetos Digitales de Aprendizaje. En esta investigación, Calderón 

(2011) se propuso conocer el impacto de la generación de los objetos digitales de 

aprendizaje en el desarrollo de competencias docentes en las alumnas del quinto 

semestre grupo único de la Licenciatura en Educación Primaria de la Escuela Normal 

de Aguascalientes, aplicando el enfoque cualitativo. La  investigación se basó en la 

toma de muestras pequeñas, como fue la observación de grupos de población 

reducidos en las salas de clase. Para ello se tomó como unidad de análisis el grupo 

del quinto semestre de la Licenciatura en Educación Primaria de la escuela Normal 
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de Aguascalientes, y se observaron las competencias docentes que las alumnas tienen 

al generar los objetos digitales de aprendizaje. 

 Los hallazgos  que se presentaron en esta investigación son: en primer lugar, el 

generar objetos digitales de aprendizaje, permite a las alumnas desarrollar las 

competencias docentes necesarias para poder hacer uso de diversos recursos 

didácticos incorporando las tecnologías de la información y la comunicación, que 

favorezcan los aprendizajes de acuerdo a las demandas educativas actuales; y les 

permitirá alcanzar a complementar sus Rasgos del perfil de egreso para poder 

integrarse al campo laboral y educativo. En segundo lugar, este tipo de estudio 

permite obtener una valoración desde el punto de vista de la alumna normalista, del 

docente y de la propia observación realizada al generar objetos digitales de 

aprendizaje en la asignatura de Computación, sobre cuáles son las fortalezas y 

debilidades en cuanto al desarrollo de competencias, para poder hacer un análisis 

reflexivo en los docentes de cómo se podrían favorecer aquellas competencias que se 

requieren para el logro de su perfil de egreso. En tercer lugar, la investigación 

demuestra cuál es el impacto del trabajo que se está realizando con las alumnas 

normalistas con base en  el uso de estos recursos didácticos digitales en el contexto 

de la educación básica, de tal forma que se fomente su implementación para poder 

desarrollar la capacidad de percepción y respuesta a las condiciones sociales  del 

entorno de la escuela.  

 Y por último, los hallazgos de la investigación son de gran utilidad académica 

y relevancia social para poder presentar un informe a la academia de Computación de 

Instituto de Educación de Aguascalientes a través de la Subdirección de Normales, 

los directivos de la Escuela Normal de Aguascalientes, los docentes que imparten 
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clase en la Licenciatura en Educación Primaria y preescolar y a las propias alumnas 

de la Escuela Normal del Estado para fomentar la construcción de los OA y su 

implementación en el contexto de la Educación básica, además de conocer cuáles son 

los aspectos que se deben de fortalecer en las competencias que aún no se han 

desarrollado en las alumnas, y el poder transdisciplinar  de los OA en otras 

asignaturas. 

2.5.8. Objeto de Aprendizaje Abierto para la Formación Docente 

Orientado a Desarrollar Competencias en el Manejo del Idioma Inglés. Para 

Tiscareño (2011) el objetivo fue analizar los criterios de calidad de un Objeto de 

Aprendizaje abierto encaminado a competencias para manejar el idioma inglés y 

validarlo con expertos en cuanto a su contenido, estructura pedagógica, estructura 

tecnológica, lenguaje gráfico y textual, y usabilidad para aportar a la formación de 

profesores, con el fin de llegar a fundamentar teórica, pedagógica y técnicamente el 

Objeto de Aprendizaje abierto. La investigación se efectuó en diferentes etapas y fue 

un estudio de tipo exploratorio con validación de expertos.  

 Los hallazgos en esta investigación comprueban postulados en el aspecto 

pedagógico, en indicadores de la estructura tecnológica y aspectos relevantes de 

diseño gráfico. La reflexión acerca de algunas observaciones en el aspecto de 

evaluaciones permite postular que algunas de las pruebas incluidas, por ejemplo los 

de opción múltiple o seleccionar la palabra para completar, pueden ser contestadas 

sin que haya realmente una comprensión del tema. Por lo que, se concluye que los 

exámenes deben tener formatos variados que requieran que el estudiante traslade o 

aplique el conocimiento adquirido para resolver los exámenes. Los resultados de esta 

investigación sugieren que en la enseñanza del idioma inglés hay preferencia por una 
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metodología que soporte y favorezca la construcción del conocimiento significativo a 

través de una interactividad dinámica entre los contenidos y el usuario.  Otro hecho 

importante es que se trasciende en el hecho de que algunos profesores conozcan lo 

que los Objetos de Aprendizaje en la docencia del inglés implican, introduciéndolos 

así a formas innovadoras de formación docente. 

2.5.9. Impacto del Uso de los Objetos de Aprendizaje en las Ciencias 

Naturales. Para Díaz (2008) el objetivo fue determinar la relación que existe entre el 

estilo de aprendizaje de los estudiantes y la efectividad del OA,  para modificaciones 

futuras al OA que faciliten un aprendizaje de la nomenclatura química.  Para el 

estudio utilizó el enfoque cuantitativo de tipo cuasiexperimental, debido a que fue un 

estudio en el que se manipularon intencionalmente las variables independientes, para 

analizar las consecuencias que la manipulación tiene sobre la variable dependiente. 

Con este diseño de tipo cuasiexperimental se pretendió  cubrir los objetivos 

planteados: determinar los estilos de aprendizaje de los alumnos, y evaluar la eficacia 

de applets como OA en el aprendizaje de la materia de química. Debido al tipo de 

investigación, se utilizó el estudio explicativo, ya que van más allá de la descripción 

de conceptos, fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos. 

 Los  hallazgos encontrados en esta investigación respondiendo a la pregunta de 

investigación, se encontró que el uso del objeto de aprendizaje en química, influyo 

positivamente en el aprendizaje de la nomenclatura química, ayudando 

principalmente a los alumnos en aprender los nombres y símbolos de los elementos 

químicos de la tabla periódica, así mismo, también influyó en que los estudiantes de 

química mostraran más interés en las clases. Esto se observó en el incremento de las 

notas en las evaluaciones aplicadas a cada alumno y al momento de interactuar con el 
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OA. Referente a la manera en que el estilo de aprendizaje del alumno influyó en la 

eficacia del objeto de aprendizaje, se encontró, con base en los resultados obtenidos, 

que sí se tiene una relación significativa, ya que el 100% de  los alumnos con 

inteligencias verbal-lingüística y lógico-matemática, fueron incrementando sus notas 

de una manera más rápida (en la segunda aplicación), esto se debió a que el OA está 

diseñado con actividades donde tienen que leer, relacionar, utilizar la lógica, la 

memoria, y el razonamiento,  principalmente. La percepción en la encuesta para 

determinar el impacto del uso y aplicación de los applets fue considerada adecuada 

por los dos grupos con interacción con el OA, mostrando una pequeña diferencia en 

el ítem 7 concerniente al tiempo de interacción. Para el grupo uno resultó muy 

adecuado el tiempo de interacción.  

      El grupo dos considero adecuado el tiempo de interacción. Para los alumnos con 

las otras inteligencias también se observaron resultados positivos, pero en un tiempo 

más prolongado. Por otra parte, se cumplieron los objetivos planteados para esta 

investigación. El instrumento de las evaluaciones arrojó que la media de los grupos 

en contacto con el OA fue de 8 con una desviación estándar de 1. En la encuesta para 

medir la eficacia del OA se obtuvo que a los alumnos les impactó de buena manera el 

utilizar el OA, ya que fue evaluado entre el rango de adecuado y muy adecuado 

según la escala Likert que se utilizó, así mismo, reflejan la necesidad de utilizar otro 

tipo de recursos didácticos que no sea tan sólo la tabla periódica y su memorización.  

Entre los aportes significativos que se obtuvieron con este trabajo, se encuentran los 

siguientes:  

 El utilizar un OA en el área de las ciencias naturales (química), influye en el 

interés de los estudiantes por dicha materia.  
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 El utilizar por más tiempo el OA por parte de los alumnos contribuye en una 

adquisición eficaz de conocimiento en la nomenclatura química.  

 El tipo de estilo de aprendizaje influye en la efectividad del OA.  

  El uso del OA en química contribuye a que los estudiantes incrementen o 

mantengan constantes sus calificaciones. 

 Finalmente se puede dar por aceptada la hipótesis planteada respecto a que el 

uso del OA por parte de los alumnos contribuye a mejorar el aprendizaje de la 

nomenclatura química. 

         Al terminar la revisión de los estudios relacionados con el tema de 

investigación, se puede observar que los autores mencionan hallazgos importantes 

sobre el uso de los OA como medios que contribuyen al mejoramiento del proceso 

educativo. De esta manera, los docentes deben recibir formación permanente en el 

uso y apropiación de herramientas tecnológicas para que puedan utilizar la variedad 

de material que ofrece la web, en especial los Objetos de Aprendizaje como medio de 

apoyo en su práctica pedagógica. 

 Es importante mencionar que los OA brindan grandes posibilidades en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, puesto que por medio de la interacción directa de 

los alumnos con las temáticas relacionadas a cada asignatura, logrando desarrollar  

habilidades y destrezas que los hace participes de su propio aprendizaje. Con los OA, 

los docentes tienen la posibilidad de crear nuevos ambientes de aprendizaje, que 

propicien en el educando la participación activa en el aula de clase. En este sentido, 

el educando va asimilando los nuevos conocimientos con los ya existentes para 

potenciar su nivel cognitivo de una manera eficaz y continua, en donde busca 

resolver sus inquietudes a través de sus propias experiencias. 
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 Entones, se hace necesario que tanto docentes como estudiantes  reciban 

formación continua en el uso de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje y 

más específicamente en los OA, como estrategias metodológicas que ofrezcan 

diversidad de posibilidades a los estudiantes, brindando ambientes de aprendizaje 

mediados por las TIC en el aula de clase. 
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Capítulo 3. Método 

 En este capítulo se presenta en forma detallada y se explica el tipo de 

metodología a utilizar durante el proceso de la investigación,  seguido de una 

descripción del contexto en el que se realizó la investigación, la población y muestra, 

los sujetos de investigación, los instrumentos a utilizar en la investigación, el 

procedimiento y la forma cómo se analizaron los datos para responder a la pregunta 

de investigación ¿Qué resultados se obtendrían si se utilizan Objetos de Aprendizaje 

para favorecer la competencia de escritura en los alumnos del Grado Tercero, en la 

asignatura de Inglés en comparación con los alumnos del mismo grado que no los 

utilizan? y que según Hernández, Fernández y Baptista (2010) en este apartado 

explica detalladamente las características indicadas de la investigación. 

3.1. Método o enfoque metodológico 

         El propósito en esta etapa  de la investigación fue tomar las características del 

enfoque de investigación más apropiado  para  responder a la pregunta de 

investigación planteada y cumplir con los objetivos propuestos en el estudio. Para  tal 

fin se tomaron las bases teóricas de varios autores, quienes indican que en toda 

investigación científica se deben llevar a cabo una serie de pasos o procesos que se 

disponen a explicar el fenómeno estudiado en todas sus dimensiones (Giroux y 

Tremblay, 2008). 

   La finalidad de la investigación fue conocer los resultados presentados  al 

utilizar OA interactivos para favorecer la competencia de escritura en los alumnos 

del grado tercero en la asignatura de Inglés, para la cual se utilizó el diseño 

cuantitativo, que según Hernández, Fernández y Baptista (2010, p.5)  establece 
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patrones de comparación que se crean en función  de hipótesis que serán 

comprobadas estadísticamente.  En relación con el estudio comparativo que se 

ejecutó en esta investigación, entre el grupo experimental que utiliza los OA y el 

grupo de control que recibe sus clases de forma tradicional, permitió descubrir si 

existe o no un aprendizaje en la competencia de escritura de la asignatura de inglés 

en el grado tercero de la básica primaria, el cual  proporcionó una mejor 

interpretación de los datos obtenidos, y por lo tanto comprobar la diferentes hipótesis 

planteadas. 

 De acuerdo con el planteamiento teórico, el enfoque cuantitativo permite un 

mejor análisis y comprensión  del tema de investigación, en relación con los OA y el 

aprendizaje obtenido en la competencia de escritura del inglés en el grado tercero, ya 

que en este caso las variables que van a ser utilizadas son OA y  aprendizajes que 

pueden ser cuantificados y de igual manera los resultados  pueden ser tratados 

estadísticamente y arrojar resultados positivos o negativos. 

 El enfoque cuantitativo pretende medir. Por tanto, las mediciones de los grupos 

experimental y de control son válidas y confiables para determinar el grado de 

aprendizaje alcanzado, en este caso,  los OA y  la evaluación que se realizó 

posteriormente fueron elaboradas mediante estrategias didácticas constructivistas y 

de esta manera favorecer la competencia de escritura en la asignatura de Inglés para 

llegar a un estudio significativo. 

 En este sentido, un diseño  cuantitativo de tipo cuasiexperimental requiere, 

según Hernández, Fernández y Baptista (2010) “manipulación deliberadamente, al 

menos una variable independiente para observar su efecto y relación con una o más 

variables dependientes (p.148)”.  Igualmente señala que difiere de los experimentos 
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“puros”  en el grado de seguridad o confiabilidad con respecto a la equivalencia 

inicial de los grupos, así como también indica que los  sujetos no se asignan a los 

grupos  en el diseño cuasiexperimental  sino que  los grupos ya están formados antes 

del experimento, como es el caso de esta investigación donde los grupos son los 

estudiantes del grado tercero. 

 Para tal efecto, se realizó un experimento donde la variable independiente es 

competencia de escritura del inglés con OA, y la dependiente es competencia de 

escritura del inglés sin OA. En este experimento se efectuó una investigación de  tipo 

cuasiexperimental que permite una manipulación intencional de las variables 

independientes para analizar las consecuencias que la manipulación tiene sobre la 

variable dependiente. Igualmente los sujetos de investigación fueron los alumnos de 

tercer grado de Educación Básica Primaria que oscilan entre la edades de 7 a  9 años 

de edad, quienes ya se encuentran formados como grupos antes del experimento. De 

la misma manera, se trató de un experimento de campo, las aulas del plantel y los 

cursos ya estaban establecidos, por consiguiente, es una situación que fue observada 

en su ambiente real o natural, en la que el investigador manipula una o más variables 

independientes  (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

      Seguidamente se procedió a analizar el rendimiento con respecto al aprendizaje 

obtenido por los dos grupos de estudiantes, Tercero 1 de 20 estudiantes  como grupo 

experimental y Tercero 2 de 20 estudiantes como grupo de control, haciendo una 

comparación entre los mismos mediante una evaluación de los datos obtenidos, 

utilizando los OA como recurso experimental. De esta manera, se cumple lo 

expresado por Hernández, Fernández y Baptista (2010), hay una manipulación 

deliberadamente de la variable independiente,  por tal razón favorece la competencia 
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de escritura en la asignatura de inglés y se puede medir con validez y confiabilidad el 

efecto de dicha variable  sobre el mejoramiento de esta competencia. 

3.2. Marco Contextual 

 Esta investigación se desarrolló en  una escuela del Municipio de Oiba, 

Santander Colombia. Es una institución de educación pública, con financiamiento del 

estado. Los grados de escolaridad van desde el grado Preescolar hasta el grado 

Noveno de educación básica, Décimo y Undécimo de educación media. Esta 

institución  ofrece tres modalidades como: Electricidad, Mecánica y Dibujo Técnico. 

Su misión es proporcionar una educación integral fundamentada en valores, desde 

los niveles de preescolar y básica hasta la media técnica, en busca de la excelencia 

académica y la capacitación tecnológica de los educandos, para enfrentar con éxito 

las exigencias del un mundo globalizado. 

 Esta institución cuenta con dos sedes: La sede A y la sede B. La sede A o sede 

principal se encuentra ubicada en la vereda Loma de Hoyos y funcionan los grados 

sextos a noveno de educación básica, décimo y undécimo de educación media 

técnica, en jornadas matutinas. De igual forma, cuenta con dependencias para su 

normal funcionamiento como: una oficina de Rectoría, una coordinación, secretaría, 

pagaduría, sala de profesores, una sala de informática, un salón para cada docente en 

su respectiva área. También cuenta con los talleres para cada modalidad 

(Electricidad, Mecánica y Dibujo Técnico) un aula máxima donde se realizan los 

diferentes eventos. 

 La sede B está ubicada en el área urbana en Barrio Pescaderito del Municipio 

de Oiba Santander, Colombia,  funciona en la jornada de la mañana, con los grados 
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de escolaridad que van desde preescolar a quinto de educación Básica Primaria, 

distribuidos en dos grupos por cada nivel. 

 Esta sede está dividida en dos bloques. En el boque 1 están ubicados los grados 

de preescolar,  primero y segundo con su respectivo patio de descanso. En el bloque 

2 están ubicados los grados de tercero, cuarto y quinto, igualmente con su respectivo 

patio de descanso. Cuenta con una sala de coordinación y una sala de informática con 

25 computadoras, en el momento sin conexión a Internet y una sala de audiovisuales 

que son compartidas por los dos bloques. 

 En promedio el número de estudiantes que se forman en esta institución es de 

seiscientos veinte estudiantes, un promedio de 25 estudiantes por curso.  Asimismo, 

se encuentran clasificados  en estratos 1 y 2  según el Sistema de Identificación y 

Clasificación de Potenciales Beneficiarios para los Programas Sociales (SISBEN). 

En cuanto a la intensidad del horario, según el Plan de estudios, son  dos horas  de 

inglés  y una hora de Tecnología e informática en la semana, en esta asignatura el 

estudiante de tercero integra la computadora como herramienta tecnológica para la 

información y la comunicación y la emplea en diferentes actividades básicas, 

sencillas y elementales (MEN, 2008). 

3.3. Población y Muestra 

 El estudio buscó conocer aspectos cuantitativos a cerca de la población,  en 

esta investigación la unidad de análisis fue la población de la Escuela Industrial de 

Oiba. Igualmente se seleccionó la muestra dentro de esta unidad de análisis, 

utilizando el muestreo probabilístico aleatorio la que según Hernández, Fernández y 

Baptista (2010, p. 176) “Todos los elementos de la población tienen la misma 
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posibilidad de ser escogidos y se obtienen definiendo las característica de la 

población y el tamaño de la muestra”. De esta forma, permitió seleccionar la 

población y muestra considerados para cumplir con el objetivo de la investigación, 

siendo seleccionados los estudiantes del grado tercero.  

3.3.1. Población. La unidad de análisis o población de objeto de esta 

investigación fueron los estudiantes de la escuela industrial, con un promedio de 

estudiantes  que se forman en esta institución de seiscientos veinte estudiantes, 

distribuidos así: veinticuatro grupos, doce grupos pertenecen a la Educación Básica 

Primaria, dos grupos en cada grado (Preescolar, Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y 

Quinto)  Sede B y doce en la Educación Básica y Media Técnica, igualmente dos 

grupos por grado (Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno, Décimo y Undécimo) Sede A, 

teniendo en cuenta que en toda investigación debemos delimitar la población. De esta 

manera se delimita aún más la población tomando únicamente la sede B, estudiantes 

de la Educación Básica Primaria, y seleccionar dentro de ellos el grado tercero como 

población objetivo para la aplicación de los instrumentos. La distribución de los 

estudiantes de acuerdo al grado curso y número de estudiantes. 

Tabla 2  

Distribución de la población escolar sede B, Escuela Industrial 2013 

 
Grado Curso Número de alumnos 

Preescolar 1 20 

2 22 

Primero 1 26 

2 26 

Segundo 1 22 

2 20 

Tercero 1 20 

2 20 

Cuarto 1 25 

2 26 

Quinto 1 25 

2 24 

Total  276 
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 Por otra parte, las asignaturas en las que se realizó el experimento del uso de 

los OA son: Inglés y Tecnología e Informática. De acuerdo con el plan de estudios de 

la institución se asignó una hora para Tecnología e Informática y dos horas para 

Inglés, para un total de tres horas en la semana. Cabe resaltar, que las dos horas 

asignadas a la asignatura de inglés son para los grados tercero, cuarto y quinto, ya 

que una sola maestra imparte sus conocimientos de inglés en estos grados. 

3.3.2. Muestra.  Después de elegida la población, el investigador procedió a 

seleccionar la muestra, para (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p.173) “en el 

proceso cuantitativo la muestra es un subgrupo de la población de interés sobre el 

cual se recolectaran datos”. Igualmente, estos autores afirman que en una muestra de 

tipo probabilística se sugiere que todos los elementos de la población tengan la 

misma posibilidad de ser elegidos y se obtienen definiendo las características de la 

población y el tamaño de la muestra. Con esto se busca encontrar muestras 

representativas de la unidad de análisis, que permita conocer datos válidos y 

confiables para la investigación. 

 Con base en lo anterior y para el estudio en particular, se tomó como muestra 

seleccionada a los cuarenta estudiantes del grado tercero matriculados para el año 

lectivo 2013, considerados como grupos equivalentes, cuyas edades oscilan entre  los 

7  y  9 años. La muestra seleccionada corresponde a 40 estudiantes de los grados 3-

01 y 3-02 y se encuentra representada en 23 mujeres y 17 hombres.  Estos 

estudiantes provienen tanto del casco urbano como rural y de poblaciones aledañas. 

Así mismo, se encuentran clasificados en estratos 1 y 2 según el Sistema de 

Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para los Programas 

Sociales (SISBEN), a quienes el estado Colombiano otorga subsidio para atender sus 
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necesidades básicas de salud y educación. De esta manera, se toma el grado 3-01 con 

20 estudiantes como grupo experimental para llevar a cabo el estudio con la 

aplicación del Objeto de Aprendizaje relacionado con temáticas de la asignatura de 

inglés comparado con el grado 3-02 como grupo de control que también tienen 20 

estudiantes, pero que recibirán la orientación de la misma temática en forma 

tradicional.   

 En cuanto al nivel académico  de la muestra seleccionada en la asignatura de 

Inglés es bajo, puesto que sus conocimientos previos son muy elementales a causa de 

la asignación mínima en la intensidad  horaria (una hora en la semana) y  sus 

docentes tienen su formación profesional y especialización en un área específica, 

pero deben impartir los conocimientos de forma integral en toda las asignaturas. Por 

tanto, el objetivo es buscar estrategias que favorezcan el aprendizaje significativo en 

la  asignatura de Inglés. 

  Por otra parte, la selección de la institución educativa y la muestra, se debe, 

entre otras razones, porque el investigador labora en esa institución e imparte la 

asignatura de Inglés en ese grado. 

3.4. Fases del diseño e implementación del OA 

 Es un OA de carácter interactivo y didáctico, elaborado mediante la 

metodología AODDEI (Análisis y Obtención, Diseño, Desarrollo Evaluación e 

Implantación) propuesto por Osorio, Muñoz, Álvarez  y Arévalo (s.f.). Esta 

metodología fue desarrollada en cinco fases que son: 

 Fase 1: Análisis y Obtención. En esta fase se analiza qué es lo que se va a 

enseñar, se identifican los datos generales de la OA y se obtiene el 

material didáctico necesario para realizarlo. 
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 Fase 2: Diseño. Aquí se organiza la estructura de la OA. Contenido 

informativo, actividades, evaluación del aprendizaje y metadatos. 

 Fase 3: Desarrollo. Se arma el Objeto de Aprendizaje. 

 Fase 4: Evaluación. Se evalúa el OA desde las siguientes categorías: 

Categoría didáctico-curricular y Categoría técnico-estético. 

 Fase 5: Implantación. Se integra el OA a un sistema de gestión de 

aprendizaje lo cual es una gestión residente  en un servidor de página 

Web  en el que se desarrolla las acciones formativas. (Figura 1), en el 

cual se muestra el nombre de la OA, los temas, el objetivos y actividades 

en las que el alumno practica la escritura de los nombres de los animales 

y los colores en inglés. 

Animals 

 

Figura 2. Objeto de Aprendizaje de Inglés. 

 

 En este OA están diseñados diferentes temas, pero nos vamos a centrar en el 

tema de los animales y colores en un nivel de acuerdo al grado de escolaridad de la 

muestra de la investigación. En primer lugar aparece una lista de los animales para 
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memorizar sus nombres, seguidamente aparece un ejercicio para practicar y saber 

cuánto recuerda. Pulsa el botón Siguiente para avanzar. Escribe la palabra en inglés. 

Pulsa el botón corregir para verificar si has acertado.  El estudiante lo puede intentar 

las veces que sea necesario hasta que lo haga correctamente, Igualmente con el tema 

de los colores.  

 En el momento del uso de la tecnología, el docente  es el facilitador,  quien 

orienta al estudiante en cómo entrar al programa, suministrándole los medios y 

supervisando cualquier contratiempo con la computadora, y el estudiante es el sujeto 

activo, ya que en esta actividad permite variar los ritmos del aprendizaje, con más 

libertad de practicar haciendo los intentos que crea necesarios para favorecer la 

competencia de escritura del inglés. 

3.5. Instrumentos para la recolección de información 

         En este apartado se describe  cada uno de los instrumentos diseñados para la 

muestra objeto de estudio y recolectar la información que responda tanto a la 

pregunta de investigación como a los objetivos propuestos. El investigador  

seleccionará un OA (Animals) interactiva de inglés con el contenido para  aplicarlo 

al grupo experimental  y de esta manera favorecer la competencia de escritura en la 

asignatura de Inglés. De igual forma, se aplicó el instrumento de evaluación con una 

profundidad en su contenido, teniendo en cuenta el grado de escolaridad. Esta prueba 

se aplicó a los dos grupos con similares características, puesto que es un grupo de 

control y el otro de experimental, y el objetivo de la investigación fue comparar los 

resultados que se obtendrían al utilizar OA para favorecer la Competencia de 
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escritura en los alumnos del grado Tercero, en la asignatura de Inglés con aquellos 

que no la utilizan.    

3.5.1. Los cuestionarios. Es considerado el instrumento más empleado para 

recolectar datos de tipo cuantitativo.  Consiste  en la organización de un conjunto de 

preguntas sobre un tema específico que busca indagar a los participantes, para 

obtener información relevante sobre el problema planteado (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2010). De igual forma, los cuestionarios consideran dos tipos de preguntas: 

cerradas y abiertas. Las preguntas cerradas contienen categorías u opciones de 

respuesta que han sido previamente delimitadas. Es decir, presentan a los 

participantes las posibilidades de respuestas y deben someterse a éstas. 

 En consecuencia, para el estudio en particular,  se estructuró un cuestionario 

(ver apéndice B) con 10 preguntas cerradas y se aplicó a los estudiantes de los grados 

terceros (3-01grupo experimental y 3-02 grupo de control) de la Escuela Industrial de 

Oiba, con el propósito de identificar los conocimientos previos que poseen los 

estudiantes sobre el uso de la computadora, para favorecer el aprendizaje en la 

asignatura de inglés. Se empleó el cuestionario con preguntas cerradas, las cuales 

permitieron codificar los datos de una manera más fácil para su preparación y 

análisis. Para evaluar su validez de contenido, se tomó en cuenta al grado en el que el 

instrumento evidenció un dominio específico de contenido de lo que se proponía 

medir, y la confiabilidad por las medidas de consistencia interna, para la cual se 

necesita una sola administración del instrumento de medición (Hernández, Fernández 

y Baptista, 2006). 
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3.5.2. Evaluación escrita. Para medir la eficiencia del OA se dividió en 

cuatro secciones, las cuales se mencionan a continuación:  

 En la primera sección el estudiante escribió en inglés el nombre de algunos 

animales que se indicaron. 

  En la segunda sección, organizaron las palabras de los nombres de los 

animales en inglés.  

 En  la tercera sección el estudiante escribió la lista de los colores en inglés.  

  En la cuarta y última sección el estudiante tradujo cinco frases en inglés.  

 Por tanto, para calcular la confiabilidad  de este instrumento se utilizó el 

método de alfa de Cronbach  (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). Este índice 

presenta valores entre 0  y 1.  Los valores superiores a 0,8 son considerados 

aceptables, si su valor es cercano a la unidad se trata de un instrumento fiable y hace 

que sus mediciones sean estables y consistentes, pero si su valor está por debajo de 

0,8  el instrumento que se está evaluando presenta una variabilidad heterogénea en 

sus ítems, lo que indica que debe ser revisado. Y por último se utilizó la validez que 

según (Hernández, Fernández y Baptista, 2006), indica que el instrumento de 

medición al compararlo con otro criterio externo proyecta medir lo mismo. Esto se 

cumple en este caso donde se mide el desempeño con la OA y la aplicación de la 

prueba escrita. 
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3.6. Procedimientos de recolección de datos 

 Dentro del modelo de investigación cuantitativa, esta etapa de recolección de 

datos es vital para el estudio, de ello depende tanto la validez interna como externa 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010).   

         Posteriormente, al haber definido los instrumentos de recolección de datos, el 

investigador  realizará su implicación en el contexto,  para aplicar las técnicas y 

estrategias que le permitirán recolectar toda la información. Este proceso se realizó 

en varias fases (ver Apéndice A, cronograma de actividades). 

 Primera fase: se procedió a solicitar el permiso a las directivas de la 

Institución para dar a conocer el objetivo del proyecto y su aprobación para el 

desarrollo de las actividades programadas. En esta etapa también se procedió 

a la elaboración de los capítulos: a) Planteamiento del problema; b) Marco 

teórico; c) Metodología. 

 Segunda fase: se dio a conocer a manera de información tanto a los docentes 

como a los estudiantes sobre el desarrollo del proyecto, y seguidamente se 

procedió a aplicar los instrumentos que permitieron medir la eficacia del 

mismo, como fueron: aplicación del cuestionario a los 40 estudiantes y la 

prueba escrita tanto al grupo experimental (3-01) interactividad con OA,  

como al grupo de control (3-02) que recibió su clase de forma tradicional. 

 Tercera fase: se realizó la organización de los datos para su respectiva 

integración y validez. Luego se procedió a seleccionar las temáticas más 

representativas que fueron la base fundamental para interpretar los resultados, 

que apuntaron a resolver la pregunta de investigación. 
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 Cuarta fase: se realizó la revisión final del documento y entrega a los 

lectores. 

3.7. Estrategia de análisis de datos 

 Terminada la recolección de la información Hernández, Fernández y Baptista 

(2010) indican que se debe seguir un proceso para revisar, organizar  y hacer un 

análisis detallado. Por consiguiente, en esta etapa del proyecto se procedió a 

seleccionar las herramientas que se utilizaron para organizar los datos. En este 

apartado se utilizó la herramienta de Word para llevar a cabo la transcripción de los 

cuestionarios y en la herramienta Excel se realizó el respectivo análisis estadístico de 

los resultados, tanto de la encuesta como de la prueba escrita aplicada a los 

estudiantes. 

 De igual forma, para la validez y confiablidad de la información se utilizó el 

alfha de Cronbach (índice de consistencia interna), para evidenciar que los 

instrumentos aplicados para la recolección de información fueron confiables, puesto 

que se obtuvieron resultados representativos para el enigma planteado. 

 

3.8. Prueba piloto 

 La prueba piloto consistió en administrar los instrumentos diseñados  a una 

pequeña muestra de la población objeto de estudio, con el fin de obtener unos 

resultados, y de esta forma poder calcular la confiabilidad inicial y de ser posible la 

validez de los instrumentos. Asimismo, Hernández, Fernández y Baptista (2006) 

señalan que esta prueba se utiliza para analizar las instrucciones, las preguntas, el 

lenguaje y la redacción. 
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 De igual manera, Hernández, Fernández y Baptista (2006) aconsejan que la 

prueba piloto se deba llevar a cabo cuando la muestra sea de 300 o más y se toman 

como entre 30 y 60 participantes, para someter los instrumentos a varias pruebas e ir 

depurando paulatinamente. Con esta prueba se busca dialogar con los participantes y 

recoger las opiniones con respecto a los instrumentos y al contexto de aplicación. 

 Desde estos puntos de vista, para la investigación en particular no se hizo 

necesario efectuar la prueba piloto, puesto que la muestra total de participantes fue 

de 40 estudiantes de los dos grados terceros (3-01 y 3-02). 
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Capítulo 4. Análisis y discusión de resultados 

 El presente capítulo muestra los resultados de la información obtenida de los 

instrumentos de tipo cuantitativo (cuestionarios y prueba escrita) aplicados a los 

estudiantes de los grados terceros (3-01; 3-02) de la Escuela Industrial de Oiba, a 

través de los cuales se recolectaron datos que buscan responder a la pregunta de 

investigación: ¿Qué resultados se obtendrían si se utilizan Objetos de Aprendizaje 

para favorecer la Competencia de escritura en los alumnos del Grado Tercero, en la 

asignatura de Inglés en comparación con los alumnos del mismo grado que no los 

utilizan?. De igual forma, para cumplir con los objetivos que tenían como propósito: 

a) Determinar si la aplicación de OA contribuyen al mejoramiento del aprendizaje de 

la asignatura de Inglés; b) Identificar las habilidades que favorecen los alumnos del 

Grado Tercero, al utilizar un OA en la asignatura de Inglés; c) Identificar las 

destrezas que desarrollarán los alumnos del Grado Tercero después de utilizar OA en 

la asignatura de Inglés; d) Conocer en qué medida los alumnos del Grado Tercero 

modificarán sus actitudes hacia la asignatura de Inglés, después de la utilización de 

un OA mediado por computadora. 

 De este modo, el  capítulo se encuentra dividido en tres apartados: en el 

primero se relacionan los resultados de la aplicación de instrumentos (cuestionarios y 

prueba escrita), en el segundo apartado se realiza el respectivo análisis e 

interpretación de los resultados, así como la triangulación de datos, contrastado con 

el referente teórico sustento de esta investigación y en el tercero se realiza la validez 

y confiabilidad de la investigación. 
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4.1. Resultados 

4.1.1. Cuestionario aplicado a estudiantes 

La aplicación del cuestionario tenía como propósito identificar los 

conocimientos previos que tienen los estudiantes sobre el uso de la computadora, 

fuente importante para determinar el uso y manejo de esta herramienta como 

elemento básico en la aplicación de Objetos de Aprendizaje como medio de apoyo en 

la asignatura de Inglés. Cabe mencionar que el cuestionario fue aplicado a 40 

estudiantes: 20 del grado 3-01 y a 20 del grado 3-02. 

Con respecto a la primera pregunta que hace referencia al uso de la 

computadora, se obtuvieron los siguientes datos: 

 

Figura 3. Consolidado uso de la computadora por los estudiantes 

Como se puede observar en la figura 3, el 87,5% que corresponde a 35 

estudiantes, respondieron que sí saben manejar la computadora, de los cuales la 

mayoría son niños entre edades que oscilan entre los 7 y 8 años. Sólo un 12,5% 

representado en 5 estudiantes no hacen uso de esta herramienta.  
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Figura 4. Uso de la computadora para realizar tareas 

 

La figura 4 reporta un hallazgo representativo, puesto que 27 de los 40 

estudiantes que  constituyen un 67, 5%  emplean la computadora para realizar sus 

tareas y sólo un 32,5% que corresponde a 13 estudiantes no emplean esta 

herramienta como medio de apoyo para realizar sus actividades extraclase. Estos 

resultados se consideran de vital importancia para el estudio, porque un gran número 

de estudiantes tienen conocimiento, uso y manejo de la computadora como 

herramienta básica para la aplicación de actividades interactivas, como apoyo en la 

práctica pedagógica, en este caso los Objetos de Aprendizaje, los cuales se pueden 

emplear como medios pedagógicos, para afianzar los conocimientos y mejorar el 

aprendizaje de la asignatura de Inglés. 

En cuanto a la tercera pregunta que buscó conocer si los estudiantes tenían 

acceso a Internet, se lograron obtener los siguientes hallazgos: 
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 Figura 5. Conexión a Internet  

Los resultados de esta pregunta, también representan gran significado para la 

investigación,  el 65% que corresponde a 26 estudiantes poseen computadora en su 

casa con conexión a Internet, lo que se convierte en un hallazgo representativo, 

puesto que los estudiantes podrían interactuar con Objetos de Aprendizaje orientados 

por sus maestros para profundizar sus conocimientos y sólo un 35% que corresponde 

a 14 estudiantes no tienen conexión a Internet. 

 

Figura 6. Utilización de la computadora en las clases 
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Los datos que se muestran en la figura 6, reflejan que el 95%  de los alumnos, 

que corresponde a 38 estudiantes, manifestaron que las actividades programadas 

dentro del aula de clases no integran la computadora como medio para favorecer el 

proceso de aprendizaje.  

 

Figura 7. Opinión que tienen los estudiantes en el uso de la computadora en las 

clases 

 

El  90% de la población objeto de estudio, es decir, 9 de cada 10 alumnos 

manifestaron  que utilizando la computadora, las clases son más divertidas y sólo 4 

estudiantes que representan un 10%  tienen un concepto diferente sobre el uso de la 

computadora en las clases. Este hallazgo visualiza que los docentes deben emplear 

los recursos que ofrecen las TIC como apoyo en su práctica pedagógica.  
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Figura 8. Utilización de juegos interactivos para mejorar el aprendizaje 

 

La información que se presenta en la figura 8, evidencia que 26 estudiantes, 

que representan un 65%, manifestaron que no han utilizado juegos interactivos para 

mejorar el aprendizaje. Esto alude que los docentes no se poyan en recursos 

interactivos para desarrollar actividades en el aula de clase. Un 35% que corresponde 

a 14 estudiantes  manifestaron haber empleado juegos interactivos para mejorar su 

aprendizaje. 

Cabe mencionar que la población objeto de estudio (alumnos de 3-01 y 3-02) 

consideran como juegos interactivos, todos aquellos a los que tienen acceso en la 

web y que son más medio de juego y de entretenimiento que de apoyo en los 

procesos de aprendizaje.  
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Figura 9. Empleo de la computadora para trabajar temas de inglés 

 

Los resultados de esta pregunta permitieron evidenciar que los estudiantes no 

emplean la computadora para trabajar temas específicos en la asignatura del inglés. 

Esto se puede corroborar con lo representado en la figura 9, en donde 29 estudiantes 

que representan el 72,5% manifestaron que no han utilizado la computadora como 

medio de apoyo en la realización de actividades que profundicen sus conocimientos 

en la asignatura de inglés. 
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Figura 10. Utilización de la computadora en clase de inglés mejora la competencia 

de escritura. 

 

En cuanto a los resultados de esta pregunta, se puede observar que los 

estudiantes esperan que se integren las TIC en los procesos de enseñanza- 

aprendizaje. Caso que se puede confirmar con los hallazgos encontrados, en donde el 

85% que corresponde a 34 estudiantes consideran que integrando la computadora en 

las clases se logrará mejorar la competencia de escritura. Sólo un 15% que 

corresponde a 6 estudiantes opinan lo contrario. 
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Figura 11. Opinión de los estudiantes sobre los Objetos de Aprendizaje 

 

 Los resultados reportaron que los estudiantes no tienen conocimientos sobre 

lo que realmente es un Objeto de Aprendizaje. El 95% de los estudiantes no saben 

que los OA son herramientas interactivas que sirven de apoyo para profundizar sus 

conocimientos, desarrollar habilidades y destrezas. Esto lleva a deducir que los 

docentes aún mantienen sus prácticas tradicionales y no integran en sus estrategias 

metodológicas actividades mediadas por el caudal de recursos interactivos que 

ofrecen las TIC, y que sirven para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje.  
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Figura 12. Interacción de los estudiantes con los Objetos de Aprendizaje. 

 

 La información reportada señala que aunque una gran mayoría de estudiantes 

poseen computadora e Internet, no han recibido orientación por parte los maestros 

para interactuar con Objetos de Aprendizaje de cualquier asignatura. Como se puede 

observar en la figura 10, el  97,5% de los estudiantes no han tenido la oportunidad de 

navegar por el caudal de material interactivo con que cuenta la red, sobre temáticas 

en las diferentes áreas del conocimiento. 

4.1.2. Prueba escrita aplicada a estudiantes. Cabe mencionar que la 

prueba escrita se aplicó a la población objeto de estudio correspondiente a los dos 

grados terceros: el grado 3-01 grupo experimental y grado y 3-02 grupo de control, y 

tenía como propósito principal evidenciar resultados con referencia a una temática de 

la asignatura de inglés mediada por Objetos de Aprendizaje y la misma temática en 

una clase tradicional. 
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 La temática de inglés a tratar con los estudiantes de ambos grupos fue: los 

animales, los colores y luego la combinación de animales y colores. La docente 

realizó las actividades correspondientes planeadas para una clase tradicional con los 

estudiantes del grado 3-02 grupo de control y planeó actividades con un Objeto de 

Aprendizaje con los estudiantes  del grado 3-01 grupo experimental. El objetivo 

principal de la clase, pretendía analizar el conocimiento adquirido por cada uno de 

los alumnos en la escritura tanto de los animales como de los colores en inglés. Una 

vez terminada la actividad con cada uno de los grados, la docente procedió a aplicar 

la prueba escrita tanto a los estudiantes del grupo experimental (3-01) como a los 

estudiantes del grupo de control (grado 3-02). 

4.1.2.1. Resultados de la prueba escrita aplicada a los estudiantes con 

clase tradicional o grupo de control Así como se indicó anteriormente, luego de 

terminadas las actividades respectivas programadas por el docente para una clase 

normal, en donde se tocaron los temas sobre la escritura de  los nombres de algunos 

animales, los colores y oraciones combinadas con colores y animales en inglés, se 

procedió a aplicar la prueba escrita a los estudiantes del grupo de control (grado 3-

02)  obteniéndose los siguientes resultados: 
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Figura 13.Resultados prueba escrita estudiantes 3-02 

 

En la figura 13, se visualiza que el 80%, es decir, 8 de cada 10 estudiantes 

obtuvieron valoraciones cuantitativas entre 3.0 y 3.9 que según la escala de 

ponderación de la Institución Educativa los ubica en un Nivel Básico, con respecto a 

la escritura en inglés de los nombres de algunos animales, los colores y la integración 

tanto de animales como de los colores En un Nivel Alto solo estuvieron 2 estudiantes 

que representan un 10% , obteniendo calificaciones entre 4.0  y 4.4 y los otros 2 

estudiantes que representan el 10% se encuentran en un nivel bajo, con valoraciones 

cuantitativas entre 1.0 y el 2.9. Estos resultados, llevan a que los docentes 

reflexionen y asuman actitudes de cambio en sus metodologías tradicionales y 

propicien nuevos ambientes de aprendizaje en donde el estudiante sea partícipe en la 

construcción de su propio conocimiento. 

4.1.2.2. Resultados de la prueba escrita aplicada a los estudiantes clase 

mediada por Objetos de Aprendizaje o grupo experimental. Así como se indicó en 

la metodología, la prueba escrita se aplicó a los dos grupos objeto de estudio, en este 



84 
 

caso a los estudiantes del grupo experimental (grado 3-01) quienes recibieron sus 

orientaciones mediadas por Objetos de Aprendizaje sobre los animales, los colores y 

la integración de los dos en la elaboración de oraciones. En el Objeto de Aprendizaje 

los estudiantes interactuaron con actividades relacionadas con las temáticas antes 

mencionadas, realizando ejercicios como: sopas de letras, el ahorcado, completando 

los nombres de los animales y los colores. Este OA les permitió interactuar de 

manera directa con cada una de las opciones indicadas y se obtuvieron los siguientes 

hallazgos: 

 

Figura 14. Resultado prueba escrita aplicada a estudiantes clase mediada por OA. 

 

Los estudiantes del grupo experimental (grado 3-01) interactuaron con el 

Objeto de Aprendizaje elegido para llevar a cabo la actividad programada. Luego se 

aplicó la prueba escrita que arrojó resultados significativos para el estudio: 15 de los 

20 estudiantes obtuvieron desempeños valorados cuantitativamente entre 4.5 y 5.0, 

que según la escala de ponderación de la institución educativa corresponde a un 

Nivel Superior. Este dato representa el 75% de la población objeto de estudio. De 
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igual forma, 3 estudiantes que representan un 15% obtuvieron calificaciones entre 

4.0 y 4.4 logrando un Nivel Alto;  2 estudiantes que representan un 10% obtuvieron 

calificaciones entre 3.0 y 3.9 que ubican su desempeño en un Nivel Básico y ninguno 

se reportó en el Nivel bajo. 

4.2. Análisis e interpretación de resultados 

 En esta sección se presenta el análisis e interpretación de los resultados  

confrontados con el marco teórico de esta investigación. Por lo tanto, los datos 

arrojados por la aplicación de los instrumentos aplicados (cuestionarios y pruebas 

escritas), fueron la base fundamental para dar respuesta tanto a la pregunta de 

investigación como a los objetivos propuestos, así como para dar validez y 

confiabilidad a la información obtenida. 

4.2.1. Análisis e interpretación de la encuesta aplicada a estudiantes. El 

objetivo principal de este instrumento fue determinar los conocimientos previos 

sobre el uso de la computadora que tienen los estudiantes de los dos grados terceros. 

Esto con el fin de corroborar si los Objetos de Aprendizaje se pueden emplear como 

apoyo en la enseñanza de la asignatura de inglés, con el propósito de mejorar el nivel 

de aprendizaje. 
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Figura 15.  Consolidado conocimientos previos estudiantes uso de la computadora. 

 

 La figura 15, evidencia hallazgos importantes para el estudio, 35 de los 40 

estudiantes encuestados y que corresponden al 87,5% saben usar la computadora. 

Esto alude que la aplicación de OA como apoyo en la práctica pedagógica de los 

docentes será más dinámico y representativo, puesto que se tienen conocimientos 

previos. Igualmente, se puede visualizar que el 67,5% que corresponde a 27 

estudiantes emplean la computadora para realizar sus tareas. De igual forma, el 65% 

que corresponden a 26 estudiantes poseen conexión a Internet, lo que permite tener 

acceso a información que puede ayudar a profundizar sus conocimientos.  

 Los estudiantes indicaron que en las clases no emplean la computadora como 

apoyo en sus actividades. Pero el 90%, es decir, 9 de cada 10 estudiantes, 

manifestaron que utilizando juegos interactivos, las clases serían más divertidas. 
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Asimismo, mencionaron que no tienen conocimiento de lo que es un OA y  que 

tampoco han interactuado con dichas herramientas interactivas. 

 En conclusión, es importante mencionar que los estudiantes de los grados 

terceros consideran la computadora como herramienta básica con conexión a 

Internet, lo que facilita la aplicación de diferentes actividades mediadas por las TIC. 

Esto se contrasta con lo expresado por Cabero (2007), quien menciona que los 

nuevos contextos educativos deben conllevar a crear nuevos ambientes de 

aprendizaje, mediados por el potencial de recursos didácticos e interactivos que 

ofrecen las TIC, con el fin de potenciar el proceso educativo y promover en el 

educando el desarrollo de habilidades y destrezas que lo motiven a ser partícipe de su 

propio aprendizaje. 

4.2.2. Análisis e interpretación prueba escrita a estudiantes. Otro de los 

instrumentos empleado por la investigación fue la prueba escrita, en la cual se 

encontraron hallazgos significativos para la investigación. Cabe resaltar que la 

prueba fue aplicada a 40 estudiantes (20 de cada grado). En el grado 3-01 o grupo 

experimental las actividades estuvieron mediadas por un objeto de aprendizaje que 

de manera interactiva ayudó a los estudiantes a obtener mejores resultados.  La 

misma actividad fue programada para el grado 3-02 grupos de control pero de forma 

tradicional. En consecuencia, los resultados esperados no fueron  representativos, 

como se demuestran en la siguiente figura.  
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Figura 16. Consolidado prueba escrita aplicada a estudiantes 

 

 La figura 16, señala hallazgos representativos para la investigación, 15 de los 

20 estudiantes del grado 3-01 grupo experimental se encuentran en un nivel superior 

comparado con estudiantes del grado 3-02 o grupo de control que ningún estudiante 

alcanzó este nivel. Asimismo, 3 estudiantes del grupo experimental alcanzaron un 

nivel alto, mientras que los del grupo del control, sólo 2 estudiantes lograron alcanzar 

este nivel. Como se puede evidenciar, 16 estudiantes del grupo de control alcanzaron 

un nivel básico, comparado con los del grupo experimental en donde sólo 2 

estudiantes se encuentran ubicados en este nivel y ninguno en nivel bajo. 

 Sin lugar a dudas, los hallazgos reportaron aspectos positivos para la 

investigación. El empleo de OA como apoyo en la práctica pedagógica y más 

exactamente en la asignatura de Inglés, propicia mejores ambientes de aprendizaje y 

mejores resultados académicos. El nivel de conocimiento alcanzado por los 
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estudiantes del grupo experimental que interactuaron con el OA los ubican en un 

desempeño acorde a las exigencias de un nuevo contexto educativo que integra las 

TIC en todos y cada unos de los procesos educativos, para transformar los modelos 

tradicionales en nuevos ambientes que se apoyen en el caudal de herramientas 

sincrónicas y asincrónicas que ofrece la web 2.0. Esto se puede comprobar con lo 

expresado por Ossandón y Castillo (2005), quienes afirman que los OA  presentan 

una gran oportunidad, puesto que brindan facilidades de aplicación en la práctica 

pedagógica, y que su gran variedad de uso aborda contenidos para aplicar en 

cualquier temática. Asimismo, mencionan que los OA presentan características que 

producirán cambios en la forma de abordar futuras iniciativas de la asignatura de 

Inglés. 

 De esta forma, con la utilización de los OA en la práctica pedagógica se 

promueve el desarrollo de habilidades y destrezas en los educandos, propiciando la 

interacción con actividades que requieren de agilidad mental y conocimientos 

previos que le permite aplicar lo expresado por Vygotsky,  quien señala que el 

estudiante debe ser un sujeto activo que participe en la construcción de su propio 

conocimiento. Pero, el docente también juega un papel importante, porque se 

considera como el mediador u orientador de los procesos educativos.  Desde esta 

perspectiva, tanto la enseñanza como el aprendizaje de la segunda lengua “El inglés” 

se han convertido para las instituciones educativas en materia fundamental. Por ende, 

la web 2.0 ofrece un sin número de actividades interactivas que apoyan a la 

asignatura de inglés en la competencia escritural. En este sentido es el estudiante 

quien debe desarrollar sus capacidades y promover su acción intelectiva hasta que 

encuentra las respuestas por sus propios medios.  



90 
 

 Una vez concluida la presentación de los resultados, así como el análisis e 

interpretación, se puede deducir que los hallazgos encontrados apuntaron a dar 

respuesta a la pregunta de investigación, que hace referencia a los resultados que se 

obtendrían si se utilizaban OA  para favorecer la competencia de escritura en la 

asignatura de Inglés, comparado con los alumnos del mismo grado que no los 

utilizaban. Los resultados fueron representativos, puesto que los datos reportaron que 

el 90% de los estudiantes del grupo experimental que interactuaron con OA 

contestaron con mayor facilidad la prueba escrita y alcanzaron un nivel alto y 

superior, sólo el 10% se encuentra en un nivel básico y ninguno quedó en nivel bajo. 

Esto se puede contrastar con lo expresado por Cabero (2007, p. 28) quien señala que 

el maestro debe “orientar, guiar  y acompañar al alumno mediante una relación más 

interactiva, por el gran caudal de fuentes de información y entornos de aprendizaje” 

en este sentido con los Objetos de Aprendizaje para que los alumnos puedan  

interactuar y  conviertan toda la información en conocimiento.    

 Desde estos puntos de vista, los docentes deben reflexionar y diseñar nuevos 

ambientes de aprendizaje para que los estudiantes aprendan,  de tal forma que 

participen en forma activa con la variedad de medios y herramientas TIC que los 

convierta en partícipes en la construcción de su propio aprendizaje (Díaz y 

Hernández,  2007). 

 De igual forma, los resultados también arrojaron resultados que respondieron 

a los objetivos propuestos. Éstos tenían como fin identificar si la aplicación de los 

OA contribuye  al mejoramiento del aprendizaje de la asignatura de Inglés, así como 

las habilidades, destrezas desarrolladas por los alumnos y la modificación de 

actitudes hacia la materia. 



91 
 

 Durante la aplicación del OA se pudo evidenciar cómo los estudiantes tienen 

habilidades y destrezas para el manejo de esta herramienta interactiva. Se notó 

concentración a la hora de realizar las actividades que les iba demandando el OA, 

logrando de esta forma, captar con mayor facilidad la escritura tanto de los animales 

como los colores en inglés. Ejercicio que podían repetir varias veces de acuerdo con 

la agilidad que tuviera cada uno de ellos para llenar (el ahorcado, sopas de letras, 

completar palabras).  

 Por lo tanto, en la tabla 3 se presentan algunos indicadores con los cuales se 

puede comparar los resultados obtenidos después de aplicadas las pruebas escritas, 

tanto a los estudiantes del grupo experimental (grado 3-01) como a los estudiantes 

del grupo de control (grado 3-02). 

Tabla 3 

Comparativo clase mediada por OA y clase tradicional 

 
Comparativo entre clase mediada por OA y clase tradicional 

Indicador Clase mediada por OA Clase tradicional 

Aprendizaje  Los estudiantes lograron ubicarse 

en el Nivel Superior y Alto 

 Aprendizaje eficaz 

Se lograron alcanzar los Niveles 

Básicos de desempeño 

Habilidades y 

destrezas 

 Agilidad para el manejo de la 

computadora. 

 Interacción con OA. 

 

Se trabaja con fotocopias y libros 

de textos. 

Actitud hacia la 

asignatura inglés 

 Habilidad para interactuar con los 

OA. 

 Construcción de su propio 

aprendizaje. 

 Clases dinámicas, más divertidas. 

 El estudiante es un sujeto 

pasivo. 

 Es receptor de conceptos. 

 Falta de interés y 

concentración para captar las 

temáticas. 

 

 Sin lugar a dudas, los hallazgos demuestran que las clases tradicionales 

deben quedar relegadas. Se observa que los alumnos que logaron interactuar con el 
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Objeto de Aprendizaje desarrollaron una mejor actitud hacia la asignatura de 

Inglés. Así como el desarrollo de habilidades y destrezas para captar de una forma 

más fácil las temáticas tratadas durante el ejercicio realizado. Por consiguiente, 

gracias a la utilización continua y eficaz de la TIC en procesos educativos, los 

estudiantes tienen la oportunidad de adquirir capacidades importantes en el uso de 

éstas. El docente es la persona que desempaña el papel más importante en la tarea 

de ayudar a los estudiantes a adquirir esas capacidades. Además, es el responsable 

de diseñar tanto oportunidades de aprendizaje como el entorno propicio en el aula 

que facilite el uso de la TIC por parte de los estudiantes para aprender y 

comunicar. Por esto, es fundamental que los docentes estén preparados para 

ofrecer esas oportunidades a sus estudiantes (UNESCO, 2008). 

Por lo tanto, se hace necesario que los maestros tomen conciencia y reciban 

formación permanente en uso y apropiación de las TIC, para que puedan crear 

nuevos ambientes de aprendizaje enriquecidos con el caudal de materiales que 

ofrecen las TIC y que se encuentran en la web a través de videos, audios, 

diapositivas, medios interactivos, que pueden ser utilizados como apoyo en todas y 

cada una de las áreas del conocimiento (Cabero, 2007). 

 Asimismo, los docentes deben apropiarse del conocimiento en cuanto al uso y 

manejo de las TIC, empezando por la computadora como herramienta básica, que 

propicie espacios para facilitar la enseñanza. En este sentido, Ausubel (1999) afirma 

que la eficacia del proceso educativo obedece a la efectividad con la que el maestro  

prepara y organiza las actividades, integrando nuevos ambientes de aprendizaje que 

propicien en el estudiante una clase más atractiva. De esta manera, se estimula al 

estudiante y se motiva para que se interese y participe en la construcción de 
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aprendizajes significativos. Para Cabero (2007, p.246), en su nuevo rol de docente, 

debe tener conocimiento para integrar herramientas tecnológicas, como estrategias 

con materiales didácticos que propicien nuevos ambientes de aprendizaje.” 

 En conclusión, los hallazgos reportan: 

 Que los estudiantes tienen conocimientos previos para el manejo de la 

computadora, lo cual se vio reflejado en la aplicación de las actividades 

programadas en el OA, y que arrojó resultados positivos para el estudio 

  Que la aplicación de OA mejora la competencia escrita en la 

asignatura de inglés 

 Que los estudiantes desarrollan habilidades y destrezas en el manejo de 

herramientas interactivas.  

 Que al emplear OA como apoyo en la práctica pedagógica como 

soporte en la asignatura de inglés, los alumnos presentan una mejor 

actitud hacia las temáticas, permitiendo lograr los objetivos planeados 

en las clases. 

4.3. Validez y confiabilidad 

Para Ramírez (2008) la validez y la confiabilidad son elementos fundamentales 

que deben tener en cuenta cuando se lleva a cabo un proceso de investigación. 

4.3.1. Confiabilidad 

La confiabilidad permite evaluar la eficiencia de los instrumentos diseñados y 

aplicados para recolectar los datos necesarios que puedan responder a los enigmas 

planteados. Por lo tanto, para la confiabilidad de la investigación se aplicaron 

cuestionarios y pruebas escritas. Los cuestionarios fueron aplicados a 40 estudiantes 
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de primaria de la Escuela Industrial de Oiba Santander: 20 del grado 3-01 y 20 del 

grado 3-02. Los resultados fueron procesados mediante la herramienta de Excel, en 

donde se realizó la distribución de frecuencias y la segmentación de la información, 

lo  cual permitió tabular los datos y elaborar las gráficas que evidencian los 

resultados de una manera detallada por cada instrumento. 

Asimismo, la prueba escrita fue diseñada y aplicada tanto al grupo 

experimental (grado 3-01) que interactuó con el Objeto de Aprendizaje como al 

grupo de control (grado 3-02) que recibió la clase de forma tradicional. Los hallazgos 

de estas pruebas también fueron llevadas a la herramienta Excel. Allí se realizó la 

respectiva organización y tabulación de datos representados gráficamente, lo que 

permitió analizar y comprender la información. Este instrumento fue de gran 

importancia para la investigación, puesto que se obtuvieron los datos para dar 

respuesta a la pregunta de investigación y a los objetivos propuestos. 

De igual forma, para confiabilidad y validar los instrumentos se empleó el 

alfha de Cronbach (índice de consistencia interna), aplicando la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

Una vez realizado todo el procedimiento en la herramienta de Excel y 

aplicando la fórmula de obtuvieron los siguientes resultados: 
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  Tabla 4. 

  Cálculo del alpha de Cronbach 
Detalle         Valor  

Sumatoria varianza de los ítems 5,58 

Sumatoria varianza de la suma  18,2 

       0,69 

K       35 

K-1       34 

K/K-1      1,03 

ALPHA DE CRONBACH    0,71 

 

De acuerdo con los resultados el alfha de Cronbach o índice de consistencia 

interna dio 0,71. Esto representa que los instrumentos diseñados fueron confiables y 

por ende se obtuvieron datos representativos para la investigación.   

De igual forma, durante la aplicación de los instrumentos (cuestionario y 

prueba escrita) a estudiantes del grado 3-01 grupo experimental y  del grado 3-02 

grupo de control, se tomaron fotografías y videos (ver Apéndice E) como evidencias 

que soportan el  desarrollo de cada una de actividades que se encontraban 

programadas. 

4.3.2. La validez 

La validez del contenido hace referencia según Hernández, Fernández y 

Baptista (2006) a la eficacia que representan los datos obtenidos de la aplicación de 

instrumentos (cuestionario y prueba escrita). La información recolectada se organizó 

y analizó a través de la herramienta de Excel,  permitió consolidar los datos para 

realizar su análisis e interpretación y contrastar la información con el soporte teórico 

de la investigación. Con la información recolectada se logró dar respuesta tanto a la 

pregunta de investigación como a los objetivos propuestos. 
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En este sentido, se deduce que el diseño de los instrumentos logró cumplir con 

el propósito de recolección de información y que los datos arrojados representaron 

información válida y confiable para responder a los enigmas del objeto de estudio. 
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Capítulo 5 . Conclusiones 

El capítulo muestra la discusión y resultados más relevantes que se encontraron 

en el transcurso de la recolección de la información. Luego se mencionan las 

conclusiones expuestas por el investigador de acuerdo a los hallazgos obtenidos, una 

vez realizado el respectivo análisis e interpretación de los datos contrastados con el 

marco teórico base de esta investigación. De igual forma, se relacionan algunas 

limitaciones que se presentaron durante el proceso de estudio, y finalmente se 

encuentran las recomendaciones surgidas de la investigación, tanto para directivos 

como para docentes, y  las futuras investigaciones. 

5.1. Análisis y discusión de hallazgos 

 Los hallazgos conseguidos durante la recolección de la información señalan 

datos significativos, con respecto al tema de investigación que hace referencia a 

¿Qué resultados se obtendrían si se utilizan Objetos de Aprendizaje para favorecer la 

Competencia de escritura en los alumnos del Grado Tercero, en la asignatura de 

Inglés en comparación con los alumnos del mismo grado que no los utilizan? De 

igual forma, para cumplir con los objetivos que tenían como propósito: a) Determinar 

si la aplicación de OA contribuyen al mejoramiento del aprendizaje de la asignatura 

de Inglés; b) Identificar las habilidades que favorecen los alumnos del Grado 

Tercero, al utilizar un OA en la asignatura de Inglés; c) Identificar las destrezas que 

desarrollarán los alumnos del Grado Tercero después de utilizar OA en la asignatura 

de Inglés; d) Conocer en qué medida los alumnos del Grado Tercero modificarán sus 

actitudes hacia la asignatura de Inglés, después de la utilización de un OA mediado 

por computadora. 
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 Una vez obtenida la información se realizó la tabulación de los datos a través 

de la herramienta de Excel, para luego proceder a efectuar el respectivo análisis e 

interpretación de la información. Asimismo, la confiabilidad y la validez interna de 

los datos, que según Ramírez (2008) es una estrategia fundamental para suministrar 

información efectiva y confiable. Para lo cual, se utilizaron los cuestionarios y las 

pruebas escritas como instrumentos de recolección de datos, aplicados a los 

estudiantes de los grados (3-01 grupo experimental  y 3-02 grupo de control) de la 

Escuela Industrial de Oiba Santander, Colombia. De los cuales se obtuvieron los 

siguientes hallazgos: 

 Con respecto a los cuestionarios aplicados a estudiantes, que tenía como 

objetivo primordial determinar los conocimientos previos sobre el uso de la 

computadora, se pueden evidenciar en la siguiente tabla. 

Tabla 5 

Resultados consolidados conocimientos previos de los estudiantes sobre el uso de la 

computadora 

 
Estudiantes Porcentaje Resultados 

35 de los 40 87,5% Saben usar la computadora 

27 de los 40 67,5% Utilizan la computadora para realizar sus tareas 

26 de los 40 67% Tienen conexión a Internet. 

38 de los 40 90% El uso de juegos interactivos hace la clase más divertida. 

 

 Los resultados de la anterior llevan a deducir que la mayoría de los estudiantes 

objeto de estudio saben usar la computadora, la emplean para realizar sus tareas y 

además tienen conexión a Internet. Este hallazgo es representativo para el estudio, 

puesto que los alumnos tienen conocimientos previos, que los docentes pueden 

emplear como fortaleza para el desarrollo de diferentes actividades que incluyan 

Objetos de Aprendizaje. Igualmente, los docentes pueden apoyarse en los OA para 
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crear nuevos espacios interactivos, en donde los estudiantes actúen como sujetos 

activos que participen en la construcción de su propio conocimiento. 

 Es importante mencionar que los estudiantes de los grados terceros consideran 

la computadora como herramienta básica con conexión a Internet, lo que facilita la 

aplicación de diferentes actividades mediadas por las TIC. Esto se contrasta con lo 

expresado por Cabero (2006), quien menciona que los nuevos contextos educativos 

deben conllevar a la creación de nuevos ambientes de aprendizaje mediados por el 

potencial de recursos didácticos e interactivos que ofrecen las TIC, con el fin de 

potenciar el proceso educativo y promover en el educando el desarrollo de 

habilidades y destrezas que lo motiven a ser partícipe de su propio aprendizaje. 

 En referencia a la prueba escrita aplicada a los estudiantes de los grados (3-01 

grupo experimental clase mediada por OA y 3-02 grupo de control clase tradicional) 

y cuyo propósito fue realizar la comparación y evidenciar el nivel de aprendizaje 

alcanzada por cada grupo. Cabe mencionar que la temática empleada en ambos 

grupos hizo referencia a la competencia escrita de algunos animales, los colores y la 

combinación entre animales y colores en inglés. Los ejercicios realizados tanto en la 

clase tradicional como en la clase mediada por OA fueron: sopas de letras, completar 

palabras, relacionar columnas y el ahorcado. De las cuales se obtuvieron los 

siguientes hallazgos: 
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Tabla 6 

Comparativo prueba escrita aplicada a estudiantes 

 
Aprendizaje Prueba mediada por 

OA Grado 3-01 

% Prueba tradicional 

3-02 

% 

Nivel superior 15 75% 0 0 

Nivel Alto 3 15% 2 10% 

Nivel Básico 2 10% 16 80% 

Nivel Bajo 0 0 2 10% 

 

 La tabla 6 muestra hallazgos significativos para la investigación. En la prueba 

aplicada a los estudiantes que recibieron la clase mediada por OA, el 90%, es decir, 9 

de cada 10 estudiantes,  se encuentran en Niveles de desempeño Superior y Alto (con 

valoraciones cuantitativas entre 4.0 y 5.0)  y sólo un 10% es decir 2 de cada 10 

estudiantes se encuentran en un Nivel Básico (con valoraciones entre 3.0 y 3.9) y 

ningún estudiante se reportó en Nivel Bajo. Caso contrario se observó en los 

hallazgos de la prueba aplicada a los estudiantes que recibieron su clase en forma 

tradicional. Allí 80% es decir 8 de cada 10 estudiantes se encuentran en un nivel 

Básico (con valoraciones entre 3.0 y 3.9); el 10% que corresponde a 2 estudiantes 

alcanzaron un Nivel Alto y el otro 10% se encuentran en un nivel bajo. 

 Sin lugar a dudas, los hallazgos reportaron aspectos positivos para la 

investigación. El empleo de OA como apoyo en la práctica pedagógica y más 

exactamente en la asignatura de Inglés propicia mejores ambientes de aprendizaje y 

mejores resultados académicos. El nivel de conocimiento alcanzado por los 

estudiantes que interactuaron con el OA los ubica en un desempeño acorde a las 

exigencias de un nuevo contexto educativo que integra las TIC en todos y cada unos 

de los procesos educativos, para transformar los modelos tradicionales en nuevos 
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ambientes que se apoyen en el caudal de herramientas sincrónicas y asincrónicas que 

ofrece la web 2.0. Esto se puede comprobar con lo expresado por Ossandón y 

Castillo (2005) quienes afirman que los OA  presentan una gran oportunidad, puesto 

que brindan facilidades de aplicación en la práctica pedagógica y que su gran 

variedad de uso aborda contenidos para aplicar en cualquier temática. Asimismo, 

mencionan que los OA presentan características que producirán cambios en la forma 

de abordar futuras iniciativas de la asignatura de Inglés. 

5.2. Principales hallazgos 

 Una vez concluida la presentación de los resultados, así como el análisis e 

interpretación, se puede deducir que los hallazgos encontrados apuntan a dar 

respuesta a la pregunta de investigación, que hacía referencia a los resultados que se 

obtendrían si se utilizaban OA  para favorecer la competencia de escritura en la 

asignatura de Inglés, comparado con los alumnos del mismo grado que no los 

utilizaban. Desde esta perspectiva, las conclusiones se dieron en función del alcance 

de los objetivos propuestos. 

 En cuanto al primer objetivo que tenía como propósito determinar si la 

aplicación de OA contribuye al mejoramiento del aprendizaje de la asignatura de 

Inglés, los resultados fueron representativos, puesto que los datos reportaron que el 

90% de los estudiantes que interactuaron con OA contestaron con mayor facilidad la 

prueba escrita y alcanzaron un nivel alto y superior, sólo el 10% se encuentra en un 

nivel básico y ninguno quedó en nivel bajo. Esto se puede contrastar con lo 

expresado por Cabero (2007, p. 28) quien señala que el maestro debe “orientar, guiar  

y acompañar al alumno mediante una relación más interactiva, por el gran caudal de 

fuentes e información y entornos de aprendizaje” en este sentido con los Objetos de 
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Aprendizaje para que los alumnos puedan  interactuar y  conviertan toda la 

información en conocimiento.    

 El segundo y tercer objetivo tenía como finalidad identificar si la aplicación 

de los OA contribuye al desarrollo de  habilidades y destrezas en la asignatura de 

inglés. Durante la aplicación del OA se pudo evidenciar cómo los estudiantes tienen 

habilidades y destrezas para el manejo de esta herramienta interactiva. Se notó 

interés y concentración a la hora de realizar las actividades que le iba solicitando el 

OA, logrando de esta forma, captar con mayor facilidad la escritura tanto de los 

animales como los colores en inglés. Ejercicio que podían repetir varias veces de 

acuerdo con la agilidad que tuviera cada uno de ellos para llenar (el ahorcado, sopas 

de letras, completar palabras).  

 En referencia al cuarto objetivo que tenía como propósito conocer las 

actitudes de los alumnos del grado tercero hacia la asignatura de inglés, después de la 

utilización de un OA mediado por computadora. Se observó que los alumnos que 

logaron interactuar con el Objeto de Aprendizaje desarrollaron una mejor actitud 

hacia la asignatura de inglés. De igual forma, se notó motivación y  agrado en el 

desarrollo de cada  una de temáticas tratadas durante el ejercicio realizado. Por 

consiguiente, gracias a la utilización continua y eficaz de la TIC en procesos 

educativos, los estudiantes tienen la oportunidad de adquirir capacidades 

importantes en el uso de éstas. El docente es la persona que desempaña el papel 

más importante en la tarea de ayudar a los estudiantes a adquirir esas capacidades. 

Además, es el responsable de diseñar tanto oportunidades de aprendizaje como el 

entorno propicio en el aula que facilite el uso de la TIC por parte de los 

estudiantes para aprender y comunicar. Por esto, es fundamental que los docentes 
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estén preparados para ofrecer esas oportunidades a sus estudiantes” (UNESCO, 

2008). 

 Asimismo, los docentes deben apropiarse del conocimiento en cuanto al uso y 

manejo de las TIC, empezando por la computadora como herramienta básica, que 

propicie espacios para facilitar la enseñanza. En este sentido, Ausubel (1999), afirma 

que la eficacia del proceso educativo obedece a la efectividad con que el maestro  

prepare y organice las actividades, integrando nuevos ambientes de aprendizaje que 

propicien en el estudiante una clase más atractiva. De esta manera, se estimula al 

estudiante y se le motiva para que se interese y participe en la construcción de 

aprendizajes significativos. Para Cabero (2007, p.246), en su nuevo rol de docente, 

debe prepararse en uso y apropiación de TIC, para diseñar “estrategias con materiales 

didácticos que propicien nuevos ambientes de aprendizaje.”. 

 En conclusión, los hallazgos reportaron: 

 Que los estudiantes tienen conocimientos previos para el manejo de la 

computadora, lo cual se vio reflejado en la aplicación de las actividades 

programadas en el OA y que arrojó resultados positivos para el estudio 

  Que la aplicación de OA mejora la competencia escrita en la 

asignatura de Inglés 

 Que los estudiantes desarrollan habilidades y destrezas en el manejo de 

herramientas interactivas.  

 Que al emplear OA en la práctica pedagógica como apoyo en la 

asignatura de Inglés, los alumnos presentan una mejor actitud hacia las 

temáticas, permitiendo lograr los objetivos planeados de las clases. 
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 De esta forma, se confirmaron las hipótesis planteadas, puesto que los Objetos 

de Aprendizaje sí se constituyen en una herramienta metodológica que permite 

innovar dentro y fuera del aula de clase. Asimismo, los estudiantes del grado tercero 

que recibieron sus clases apoyadas con los OA obtuvieron mejores resultados 

comparados con los que no los utilizaron. Por consiguiente, la implementación de 

OA en la asignatura de Inglés se constituye en un recurso de apoyo que permite 

innovar el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Desde estas perspectivas, se hace necesario que los maestros tomen conciencia 

y reciban formación permanente en uso y apropiación de las TIC, para que puedan 

crear nuevos ambientes de aprendizaje enriquecidos con el caudal de materiales que 

ofrecen las TIC y que se encuentran en la web a través de videos, audios, 

diapositivas, medios interactivos, que pueden ser utilizados como apoyo en todas y 

cada una de las áreas del conocimiento (Cabero, 2007). 

5.3. Limitaciones de la investigación 

Todo estudio de  investigación está expuesto a contratiempos que se pueden 

presentar en el normal desarrollo del fenómeno estudiado. Cabe mencionar que las 

únicas dificultades que se presentaron fueron temporales, porque las actividades 

programadas (aplicación de instrumentos) se cruzaron con otras de la institución. 

Pero que luego se lograron aplicar durante el calendario establecido para tal fin. Sin 

alterar el proceso de investigación. 

5.4. Recomendaciones 

 Los resultados obtenidos durante el desarrollo de la investigación dejan 

entrever aspectos primordiales que pueden servir de referencia para asumir mejoras 

en el contexto educativo y en los proceso de aprendizaje de los educandos. 
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5.4.1. Recomendaciones para las directivas de la Institución Educativa 

 Con los hallazgos obtenidos durante la investigación, se recomienda 

que los directivos propicien espacios de capacitación de docentes en 

el uso y apropiación de las TIC. 

 Reconsiderar una revisión al curriculum o plan de estudios para 

integrar las TIC de manera transversal en todas las áreas del 

conocimiento. 

 Generación de espacios para compartir experiencias entre los mismos 

docentes para enriquecer la labor pedagógica. 

 

5.4.2. Recomendaciones para los docentes 

 Los maestros deben reflexionar y tomar conciencia para recibir 

formación permanente en uso y apropiación de las TIC. 

 Apoyarse en el caudal de material interactivo que ofrecen las TIC para 

crear nuevos ambientes de aprendizaje. 

 Transformar las prácticas tradicionales para lograr mejores resultados 

académicos. 

5.4.3. Recomendaciones futuras investigaciones 

 Con los hallazgos obtenidos en el estudio de investigación, se crearon nuevas 

expectativas que pueden servir para futuras investigaciones y que hacen referencia a 

las siguientes temáticas:  

 Uso de la computadora como herramienta básica en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 
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 Uso de objetos de aprendizaje en las diferentes áreas del conocimiento 

para mejorar del aprendizaje. 

 Estrategias didácticas basadas en ambientes de aprendizaje enriquecidos 

con las TIC. 
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Apéndices 

Apéndice A. Cronograma de actividades 

 
 

F 

A 

S 

E 

S 

 

 

 

Actividades 

Año 2012 Año 2013  

 

Responsabl

es 

Meses Meses 

A
g

o
st

o
 

S
ep

ti
em

b
re

 

O
ct

u
b

re
 

N
o

v
ie

m
b

re
 

 
E

n
er

o
  

F
eb

re
ro

 

M
a

rz
o
 

A
b

ri
l 

M
a

y
o
 

 

P
R

IM
E

R
A

  

Presentación del proyecto a los 

directivos de la Institución y 

preparación de los capítulo  1, 2 

y 3 

     

 

 

Docente 

investigador 

S
E

G
U

N
D

A
 

Aplicación de instrumentos 

(Uso de la OA y aplicación de 

la prueba escrita) y recolección 

de datos      
Docente 

investigador 

 y 

estudiantes 

objeto de 

estudio 

T
E

R
C

E
R

A
 

Análisis e interpretación de 

resultados, conclusiones, 

recomendaciones 

     

 

Docente 

investigador 

C
U

A
R

T
A

 

Revisión, correcciones y 

entrega final del documento 

para los lectores. 

     

 

Docente 

investigador 

 



113 
 

Apéndice B. Guía de encuesta a estudiantes 

 

      Este instrumento tiene como propósito recolectar información sobre los 

conocimientos previos del uso de la computadora para favorecer el aprendizaje. 

Este instrumento consta de 10 preguntas cerradas de tipo dicotómicas (dos 

posibilidades de respuesta). 

 

 

Observaciones: 

 Los datos recopilados en esta encuesta serán de uso exclusivo de la investigación. 

Muchas gracias por su tiempo y colaboración 

 

Fecha: Hora: 

Lugar 

Encuestado:  

Investigador  

1. ¿Sabe usar la computadora?  SÍ_____NO________ 

2. ¿Utiliza la computadora para realizar sus tareas? SÍ_______NO___________ 

3. ¿Tiene conexión a internet? SÍ______NO_____ 

4. ¿Utiliza la computadora en las clases para favorecer su aprendizaje? SÍ_______ NO______ 

5. ¿Las clases utilizando la computadora son más divertidas? SÍ_______NO______ 

6. ¿Ha utilizado juegos interactivos en la computadora para mejorar su aprendizaje? SÍ______ 

NO________ 

7. ¿Ha trabajo temas de inglés en la computadora? SÍ_____NO_____  

8. ¿Considera que utilizar la computadora  para la clase de inglés, mejora la competencia de 

escritura? SÍ_______ NO__________ 

9. ¿Sabe qué es un Objeto de Aprendizaje? SÍ_____NO______  

10. ¿Ha  interactuado con Objetos de Aprendizaje? SÍ_____ NO_____ 
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Apéndice C. Prueba escrita a estudiantes 

 

 

EVALUACIÓN DE INGLÉS 

Nombre: 

Fecha: Hora: 

Lugar: 

Grado: Tercero 

Lee cuidadosamente las instrucciones de cada pregunta. 

 

1. Escribe en cada línea el nombre del animal en inglés. 

                                                            
   __________              __________              __________              ___________               __________ 

                                                                                                  
  __________                __________                 ____________           ___________         ___________                                

 

2. Organice los nombres de los animales en inglés y escríbelas en cada línea. 

 

plEhetan               oLin                      iGffare                     oMkney                   orHes 

        _____________        ____________      _____________      ____________      ____________ 

 

 

amCel              uBttelrfy                        babRit                 osRetr                      iTegr 

       _____________       ______________     ____________     ___________      _____________ 

 

 

3. Escribe en cada línea el color en inglés. 

 

Amarillo  _______________                                Verde  ______________    

Rojo          _______________                                Azul     ______________   

Negro       _______________                                Blanco ______________   

 Café         _______________                                Violeta ______________ 

Naranja    _______________                                Gris       ______________ 

 

4. Traduzca las siguientes frases en inglés. 

El caballo es café.    __________________________________________ 

El conejo es blanco.  _________________________________________ 

El pollo es amarillo.   _________________________________________ 

El pájaro es rojo.        _________________________________________ 

El gato es negro.         _________________________________________ 

 



115 
 

Apéndice D. Carta de autorización aplicación proyecto 
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Apéndice E. Evidencias 

 

 

Foto 1. Cuestionario a estudiantes 

 

 

Foto 2. Actividad mediada por el OA 
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Foto 3. Actividad mediada por el OA 

 

 

 

Foto 4. Actividad mediada por el OA 
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Foto 5. Prueba escrita a estudiantes
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