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Resumen 

 

El aprendizaje del idioma extranjero – Inglés se ha convertido en, prácticamente un 

requerimiento para desenvolverse en la sociedad globalizada, y en medio de la pandemia por el 

Covid-19, se hace menester utilizar recursos digitales para mejorar los procesos de enseñanza – 

aprendizaje. Sin embargo, existen dificultades como la falta de conectividad, la ausencia de 

Ambientes Virtuales de Aprendizaje o, como es el caso de este trabajo, la pobreza de contenidos 

de los mismos. Este trabajo apunta a enriquecer una plataforma virtual con objetos virtuales de 

aprendizaje acordes al nivel de proficiencia de un grupo de estudiantes de grado sexto. Se espera 

que, al finalizar este proyecto, la plataforma virtual se convierta en un repositorio de actividades 

llamativas para los alumnos y que contribuyan a mejorar, en lo más posible, las habilidades 

comunicativas en la lengua extranjera. 

Palabras Clave: Aprendizaje del inglés; Plataforma virtual; Objeto Virtual de Aprendizaje; 

Educación virtual. 
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Abstract 

 

Learning English as a Foreign Language has become, practically, in a requirement to get 

involved in a globalized society. And, along the pandemic caused by Covid – 19, it is necessary 

to use digital resources to enhance the learning and teaching process. Nevertheless, we have 

several difficulties such as a lack of connection to the internet, the absence of Learning 

Management Systems or, as well as this case, the poor contents presented on them. This work 

aims to improve a virtual platform, by the use of Virtual Learning Objects according to the 

proficiency level of a sixth grade students’ group. It is expected that, at the end of this project, 

the virtual platform becomes a repository of attractive activities for the students, which 

contribute with the improvement of the communicative skills in foreign language. 

Keywords: English learning; Virtual Platform; Virtual Learning Objects; Virtual education. 
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Capítulo 1: Problema de Investigación 

 

1.1 Planteamiento del problema 

Dentro de la práctica docente, se ha tenido la oportunidad de desarrollar clases de inglés 

con cursos que van desde el grado cuarto hasta el noveno grado. Dentro del proceso de 

aprendizaje del inglés, institucionalmente, se establece que la intensidad horaria por grupo es de 

ocho horas a la semana. Dentro de este lapso, el docente tiene la posibilidad de impartir 

contenidos y desarrollar actividades, apuntando al desarrollo de las habilidades comunicativas de 

los estudiantes. 

Uno de los aspectos a tener en cuenta, a la hora de desarrollar la clase de inglés, es el uso 

de un libro que los alumnos compran para complementar las explicaciones o actividades 

autónomas del docente. Dicho libro de texto contiene el acceso a un aula virtual, donde los 

estudiantes pueden desarrollar ejercicios relacionados con las temáticas del libro, pero que no se 

encuentran en él. En la imagen 1, se pueden ver un listado de actividades que la plataforma 

cuenta por cada unidad de trabajo. 

 

 

 

 

Imagen 1: Plataforma virtual usada en el colegio. 

Fuente: Universidad de Dayton (2015) 
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Dentro de esta plataforma, utilizada por los grados primero a quinto, y séptimo a noveno, 

se encuentran actividades que involucran completar oraciones, unir frases y comprensión lectora, 

tal como se evidencia en la imagen 2. 

 

 

 

 

 

Imagen 2: Muestra de ejercicio en la plataforma virtual. 

Fuente: Universidad de Dayton (2015) 

 

Esta plataforma, como se puede evidenciar, permite, mediante sus ejercicios, enriquecer 

el proceso de aprendizaje del alumno, en el idioma extranjero – inglés. Sin embargo, y aquí recae 

el problema de esta investigación, es que, para sexto grado, existe otra plataforma virtual 

denominada Savia, la cual contiene también una interfaz para el área de inglés. Imagen 3 

presenta dicha plataforma. 
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Imagen 3: Plataforma del libro de inglés para grado sexto. 

Fuente: Universidad de Dayton (2013) 

A pesar de que los alumnos de grado sexto tienen una plataforma virtual, al ingresar a 

una unidad de trabajo, se puede evidenciar que solamente existen tres ejercicios para su 

desarrollo. Imagen 4 evidencia dicha situación. 

 

 

 

 

 

Imagen 4: Actividades de la plataforma de inglés para grado sexto. 

Fuente: Universidad de Dayton (2013) 
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En la plataforma virtual de los alumnos de grado sexto, no sólo existe una muy reducida 

cantidad importante de actividades para desarrollar en la plataforma, sino que dichas actividades 

apuntan, en su mayoría, al desarrollo gramatical del alumno. 

 

 

 

 

 

Imagen 5: Actividad de plataforma de inglés de grado sexto. 

Fuente: Universidad de Dayton (2013). 

Si hacemos un comparativo entre la plataforma usada por los alumnos de grado sexto y la 

usada por estudiantes de los demás grados (Ver Imágenes 1 y 2), se puede establecer que el 

primer grupo se encuentra en desventaja, ya que, por la cantidad y calidad de las actividades 

presentes en la plataforma, ellos presentan una limitación en su proceso de aprendizaje del 

idioma extranjero, dentro de un ambiente virtual de aprendizaje.  

Con base en la evidencia presentada anteriormente, el problema de este proyecto de 

investigación es que los alumnos de grado sexto de una institución educativa no presentan 

variedad de actividades en inglés para interactuar en una plataforma virtual.  
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1.2 Formulación del problema 

Con base en el problema establecido anteriormente, se formula la siguiente pregunta de 

investigación: 

¿Cómo la optimización de una plataforma virtual, mediante objetos virtuales de 

aprendizaje, contribuye al proceso de autoaprendizaje en inglés de un grupo de alumnos de 

grado sexto? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Fortalecer la plataforma institucional de aprendizaje con ejercicios que apunten al 

desarrollo de las habilidades comunicativas del idioma extranjero – inglés, para un grupo de 

estudiantes de grado sexto. 

1.3.2 Objetivos específicos. 

1. Identificar las formas de mejoramiento de la plataforma institucional de aprendizaje de 

inglés como lengua extranjera para grado sexto. 

2. Realizar una búsqueda de materiales físicos y digitales que contribuyan a la construcción 

de objetos virtuales de aprendizaje. 

3. Diseñar objetos virtuales de aprendizaje que contengan recursos para fortalecer el 

proceso de enseñanza del inglés como lengua extranjera. 

 

1.4 Justificación 

Este proyecto de investigación contribuye a pensar más allá, en relación con la tecnología 

en el ámbito educativo. Las escuelas actuales no pueden quedarse en el pensamiento de tener una 

plataforma virtual sólo por tenerla, sino que se debe tener consciencia de los recursos didácticos 
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que se pueden usar con los estudiantes. En el caso específico del idioma inglés, no se debe seguir 

con el paradigma de diseñar o proponer ejercicios cien por ciento literales, es decir, donde sólo 

se complete oraciones. Amante y Gómez (2017) explican que los cursos de inglés virtual deben 

tener recursos llamativos, los cuales evalúen lo aprendido en clase, convirtiéndose éstas en un 

elemento muy importante dentro del aprendizaje virtual del idioma extranjero. Aquí, no se 

apunta a rechazar dicho tipo de actividades de aprendizaje, sino en diversificar el mismo, 

mediante ejercicios y talleres que no sólo verifiquen el conocimiento estructural del alumno, sino 

también sus capacidades, en relación con la comprensión y producción oral y escrita del idioma. 

En adición a esto, este trabajo hace un aporte a la igualdad académica, es decir, a que todos los 

grados de una determinada institución tengan las mismas posibilidades de aprender, sin 

presentarse limitación alguna, en relación con la cantidad o calidad de ejercicios disponibles para 

su interacción. Con esto, no se pretende afirmar que guías de aprendizaje o talleres sean iguales 

para todos los grupos, sino que éstos deben contar con la misma disponibilidad de recursos para 

que ellos puedan practicar su idioma y, consecuentemente, mejorar su conocimiento. A la vez 

que, teniendo una igualdad en calidad y cantidad de recursos didácticos presentes en una 

plataforma virtual, los estudiantes puedan familiarizarse cada vez más con los materiales 

digitales en la red. 
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Capítulo 2: Marco referencial 

 

Este capítulo, dedicado al marco referencial, contiene tres secciones. La primera sección 

aborda los antecedentes relacionados con el tema del presente documento. La segunda sección 

presenta los conceptos clave de este trabajo, y en la última sección, se expondrán los marcos 

teórico y legal que enmarca esta propuesta. 

2.1 Antecedentes investigativos 

A continuación, se presenta un recuento de los antecedentes investigativos que enmarcan 

esta propuesta de intervención disciplinar: El uso o fortalecimiento de plataformas virtuales para 

mejorar el aprendizaje. Para este caso, se tuvieron en cuenta estudios nacionales e 

internacionales que apliquen este tema, ya sea en el aprendizaje del inglés como en el de otras 

áreas del conocimiento. Dichos antecedentes fueron clasificados, según su tema, en las 

categorías Aprendizaje del Inglés como lengua extranjera; Aprendizaje de otras disciplinas y 

Educación Superior. 

2.1.1 Aprendizaje del inglés como lengua extranjera. 

Varios trabajos de investigación se han enfocado, exclusivamente, en el desarrollo o 

fortalecimiento de plataformas virtuales, con el objetivo de mejorar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje del inglés como lengua extranjera. Maestre (2015) partió su investigación desde la 

problemática de una falta de uso de la plataforma virtual, por parte de estudiantes del nivel A1 y 

A2 de un instituto de idiomas, esto, debido a que la plataforma contaba con ejercicios netamente 

dirigidos al conocimiento de gramática; no existían talleres que apuntan a poner en práctica las 

habilidades comunicativas de los aprendices. Para esto, se diseñó una unidad didáctica, basada en 

material comunicativo y multimedia, integrado a la plataforma virtual del instituto, llegando al 
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punto de mejorar la plataforma virtual, en términos de frecuencia de uso, facilidad de manejo y 

diversidad de contenidos para practicar, además de contribuir con un acercamiento de los 

estudiantes a material auténtico. Por su parte, Cortés (2018) implementó su investigación, con el 

objetivo de mejorar las competencias comunicativas de alumnos de grado once para la prueba 

Saber, mediante el uso de la plataforma Moodle para incluir material de desarrollo, así como la 

implementación de la aplicación Facebook para desarrollar tutorías. Esto resultó en una mejora 

significativa de las competencias de dichos estudiantes, en relación con la aplicación de la 

prueba de estado. Finalmente, Plazas (2019) también apuntó su trabajo a mejorar las 

competencias comunicativas de alumnos de grado once, específicamente, para responder 

apropiadamente a la prueba Saber, mediante la integración de ejercicios de práctica en la 

plataforma Moodle, así como en clases presenciales, resultando en un mejoramiento importante, 

de forma cualitativa, a través de las habilidades comunicativas, y cuantitativa, mediante puntajes 

altos en la prueba Icfes, en el caso de algunos estudiantes. 

2.1.2. Aprendizaje de otras disciplinas. 

Esta sección hará un énfasis en los estudios realizados para mejorar las competencias en 

áreas distintas al inglés, mediante plataformas virtuales. Thorne y colaboradores (2013) inició su 

proyecto, basándose en los bajos niveles de comprensión lectora en un grupo de alumnos de 

educación primaria en Perú. Para solucionar este problema, los autores implementaron la 

plataforma LEO en las clases de primaria, contando con material de lectura, incluyendo textos, 

talleres de gramática, práctica de vocabulario y comprensión lectora. Esto resultó en una mejora 

en la comprensión lectora de los alumnos de primaria, sin embargo, esta mejora solo se 

evidenció a la hora de desarrollar textos narrativos, mientras que no hubo la misma efectividad 

en textos informativos. Adicionalmente, Páez (2018) desarrolló una plataforma virtual en una 
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página web, a modo de espacio educativo para que alumnos de grados décimo y once pudieran 

desarrollar trabajo suplementario dentro de la educación media, a modo de solución a la falta de 

espacio físico para que los pupilos tuvieran clases. Este proyecto obtuvo reacciones positivas por 

parte de alumnos y docentes, ya que esto ayuda a tener un cumplimiento de las horas de 

educación media en la institución, además de maximizar los espacios académicos mediante 

modos alternativos. 

2.1.3 Aprendizaje en educación superior. 

En este apartado, se hablará sobre la implementación o mejoramiento de plataformas 

digitales, con el fin de optimizar el proceso de enseñanza y aprendizaje en alumnos de educación 

superior. Perez y Saker (2012) encontraron una dificultad en una clase de Licenciatura en 

Informática; esta fue que las clases eran totalmente presenciales y no existía una interacción con 

materiales digitales. Por lo tanto, los autores implementaron la plataforma virtual WebCT a la 

clase, lo cual recibió respuestas positivas por parte del alumnado, bajo el argumento de una 

apropiación adecuada de la plataforma. Por su lado, Ladbrook (2014) identificó que los 

estudiantes de primer semestre de Licenciatura en Inglés, dentro de sus prácticas, no tenían 

acercamiento a plataformas virtuales que ayudarán, en el caso específico, a trabajar con 

adolescentes en actividades de comprensión lectora, por lo que el autor implementó la plataforma 

Pairwise, con el objetivo de generar conciencia colaborativa y tecnológica en los estudiantes, así 

como proveer de recursos para que ellos los apliquen en su primer año de enseñanza. Este 

estudio trajo como resultado, una apropiación positiva por parte de los estudiantes, 

considerándola como un elemento completamente útil, no solo para sus prácticas pedagógicas, 

sino para su labor profesoral. 
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2.1.4 Discusión 

Los estudios presentados anteriormente expresan resultados positivos, en menor o mayor 

cuantía, en los procesos de enseñanza – aprendizaje de distintas áreas. Aquí, podemos decir que, 

con base en estos casos, la plataforma virtual es considerada como herramienta indispensable 

para complementar cursos presenciales, ya que presenta flexibilidad y genera responsabilidad en 

el autoaprendizaje del alumno. Adicionalmente, las plataformas virtuales son de fácil acceso y 

manejo, debido a que la mayoría del estudiantado interactúa con medios digitales. Es decir, ellos 

conocen y manejan la tecnología, lo cual representa un punto a favor de los docentes para 

implementar, de forma progresiva, un entorno virtual de aprendizaje, ya sea independiente o 

complementario. A pesar de esta discusión, es necesario afirmar que la mayoría de los estudios 

presentados están enfocados en la creación o en la implementación de plataformas virtuales para 

la educación; por lo que se asevera que hay poca investigación en el fortalecimiento de éstas para 

el aprendizaje, tanto a nivel nacional como internacional.  

2.2 Marco Teórico 

Es importante concebir que el aprendizaje del inglés como lengua extranjera comprende 

la construcción del conocimiento con unos objetivos generalmente comunicativos. Por esta 

razón, el presente proyecto de investigación está marcado por el constructivismo. Sobre esto, 

Moshman (1982) afirma que esto es el proceso en el cual, el conocimiento se obtiene mediante 

una reconstrucción, por parte del alumno; esto incluye patrones de comportamiento e ideas, así 

como los elementos que se encuentran a su alrededor y el conocimiento previo. Ortiz (2015) 

sintetiza y reflexiona sobre las posturas de los ya conocidos teoristas de este modelo pedagógico, 

y expone que el constructivismo es el proceso de interacción entre docente y estudiante, en el 

cual se comparten los conocimientos de ambas partes, con el objetivo de construir una síntesis 
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conceptual, la cual lleve al alumno a un aprendizaje significativo. Con base en lo anteriormente 

descrito, dentro de este trabajo de investigación, se diseñarán actividades que den la posibilidad 

de retomar conocimientos previos del alumno, mezclado con las clases presenciales, donde se 

podrá solucionar inquietudes, así como de proveer la información para desarrollar efectivamente 

las actividades de la plataforma. 

Cabe señalar que el aprendizaje de idiomas no es un proceso rápido; hay que entender el 

conocimiento para luego ponerlo en práctica en un contexto real; cuando el estudiante demuestra 

esto, está mostrando competencia comunicativa. Con base en lo anterior, es importante resaltar el 

diseño de aprendizaje de Perkins (2015), caracterizado principalmente por el proceso de 

comprender el conocimiento recibido. Aquí, el autor explica que, como el objetivo de 

aprendizaje es comprender, se debe construir una estrategia en la que se incluyan temas 

generales y accesibles para el alumno, en el cual se haga una articulación de la información 

conocida y por aprender, y de ponga en práctica mediante tareas o talleres que verifiquen que el 

objetivo se haya cumplido. En el caso de esta investigación, se implementan materiales 

didácticos que van acorde con el nivel de aprendizaje de los alumnos, y que contribuyan a que 

ellos comprendan lo estudiado en las clases presenciales. En pocas palabras, los talleres de la 

plataforma verificarán que los alumnos hayan entendido las temáticas de clase. 

En adición a lo anterior, el presente trabajo se enmarca en el Conectivismo, concebido 

por Siemens (2004) como el modelo pedagógico de la era moderna. Aquí, el aprendizaje surge 

en entornos cambiantes, los actores hacen parte de una red de conexiones donde se transmite la 

información, y el conocimiento ya no surge de una fuente humana (e.g. el docente) sino que 

puede estar almacenada en dispositivos no humanos, además que se encuentra en constante 

actualización. En esta estrategia didáctica, el conectivismo se refleja en la situación actual, en la 
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que la educación pasó a ser desarrollada bajo el modelo de presencialidad asistida por las TIC, 

por lo tanto, es perentorio el uso de recursos digitales y plataformas de videoconferencia. Aquí, 

es necesario resaltar que el objeto virtual de aprendizaje diseñado en este proyecto puede 

contribuir al mejoramiento del proceso de aprendizaje del inglés como lengua extranjera en 

medio de la emergencia. 

2.4 Marco Legal 

Esta sección está dedicada a compartir los documentos legislativos que soportan el 

desarrollo de este proyecto de grado, los cuales están relacionados con la educación, la 

formación virtual y el aprendizaje del inglés como lengua extranjera. 

La Constitución Política de Colombia (Congreso de la República, 1991) expresa, en su 

artículo 67, el derecho fundamental a la educación, considerado un derecho público que ayuda al 

ciudadano al acceso a la ciencia, la tecnología y la cultura, entre otros; esto, apuntando al 

mejoramiento de las dimensiones del ser humano, es decir, la dimensión científica, cultural, 

medioambiental y ética.  

La Ley General de Educación (Congreso de la República, 1994) expone, en el artículo 5, 

los fines de la educación, dentro de los cuales se encuentran el del acceso a la ciencia y la 

tecnología, así como el aprendizaje de saberes geográficos, humanísticos, científicos, técnicos y 

estéticos. En adición a esto, tanto en el artículo 20 como en el 22, se concibe como saber 

indispensable dentro de la educación básica secundaria, la exploración en los avances de la 

tecnología, los cuales traigan beneficios en la formación del alumno. Por lo cual, la tecnología e 

informática se presentan, como área obligatoria y fundamental, de acuerdo al artículo 23 de esta 

ley. 
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Por otro lado, está el Plan Decenal de Educación 2016 – 2026 que, dentro de sus desafíos, 

está el de “impulsar el uso pertinente, pedagógico y generalizado de las nuevas y diversas 

tecnologías para apoyar la enseñanza, la construcción de conocimiento, el aprendizaje, la 

investigación y la innovación, fortaleciendo el desarrollo para la vida” (Ministerio de Educación 

Nacional, 2016a, p. 51). Para ello, el Estado se propone en promover la integración de las TIC al 

proceso de enseñanza – aprendizaje, mediante creación de redes virtuales, en relación a la 

infraestructura, en formación profesoral en manejo de las TIC, y en el proceso de incorporación 

de las tecnologías en educación básica, media y superior, no solo en interfaz, sino en el 

desarrollo y actualización de contenidos curriculares, estándares y recursos educativos. Esto, con 

el objetivo de educar a los alumnos para la vida en globalización, afrontando retos como la 

economía, la seguridad, derechos y deberes, en las redes de Internet. 

En relación con el aprendizaje del inglés como lengua extranjera, también podemos 

tomar como referencia la Ley General de Educación, que reconoce el aprendizaje del idioma 

foráneo, a tal punto de incluirlo, como saber fundamental para la educación básica primara y 

secundaria, dentro del área de humanidades, junto a castellano.  

El Plan Nacional de Bilingüismo (Ministerio de Educación Nacional, 2004) apuntó a 

formar ciudadanos capaces de comunicarse en inglés, con el objetivo de afrontar los retos de una 

sociedad globalizada. Aquí, se establece que las instituciones educativas convencionales deben 

enseñar inglés como lengua extranjera. Dentro de este plan, se crearon los Estándares Básicos de 

Competencias en Lengua Extranjera: Inglés (Ministerio de Educación Nacional, 2006b), los 

cuales reafirman la labor de educar en este idioma, estableciendo como objetivos, el alcance, por 

grados, de un nivel de competencia en inglés, de acuerdo con el Marco Común Europeo de 
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Referencia. Para esto, se determinaron desempeños estandarizados por grado, en las habilidades 

comunicativas del lenguaje: Escritura, monólogos, conversaciones, escucha y lectura. 

La Ley de Bilingüismo (Congreso de Colombia, 2013) fortalece la Ley General de 

Educación, agregando en sus artículos 2, 3, 4, 6 y 8 los mecanismos apropiados para el fomento 

y la inversión en educación en lengua extranjera. 

El Programa Nacional de Inglés Colombia Very Well (Ministerio de Educación, 2015) 

fortalece el sistema de enseñanza – aprendizaje del Inglés en Colombia, mediante la inversión 

económica, la formación de docentes y la facilidad de acceso a recursos o materiales de apoyo 

para la educación básica y media, en especial, para grado 11°, en miras a la prueba de Estado. 

Finalmente, el Ministerio de Educación Nacional (2016) crea los derechos básicos de 

aprendizaje (DBA) en inglés, los cuales son definidos como herramientas que buscan que 

nuestros estudiantes alcancen un nivel de inglés que les permita comunicarse, interactuar y 

compartir conocimiento, de manera que puedan potencializar sus capacidades humanas y 

profesionales. Dichas herramientas son logros mínimos que el estudiante, por cada grado, debe 

alcanzar en las habilidades comunicativas de escritura, escucha, lectura, monólogo y 

conversación. 

2.2 Marco Tecnológico 

En esta sección, se abordarán los conceptos clave que están presentes en este proyecto de 

investigación, los cuales son plataforma virtual, autoaprendizaje y Objetos Virtuales de 

Aprendizaje.  
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2.2.1 Plataforma virtual. 

El primer término abordado es el de plataforma virtual, conocido también como 

plataformas para el telestudio o teletrabajo, o herramientas en la web. Esto es definido por el 

Centro de Educación y Nuevas Tecnologías de España (2004) como una herramienta de 

formación virtual en la que se puede desarrollar la comunicación pedagógica con los 

participantes en un proceso educacional, ya sea de forma virtual, a distancia o como 

complemento a la formación presencial. Aquí, los miembros de la comunidad educativa pueden 

compartir materiales didácticos o guías de aprendizaje en formato digital (e.g. videos, e-books, 

juegos) con el fin de que los alumnos reciban y practiquen sus conocimientos, los cuales serán 

aplicados en una serie de actividades establecidas por el docente y que, igualmente, serán 

compartidas en este medio de comunicación. En la misma línea del argumento, Sánchez (2009) 

considera la plataforma virtual como “un amplio rango de aplicaciones informáticas instaladas en 

un servidor cuya función es la de facilitar   al profesorado la creación, administración, gestión y 

distribución de cursos a través de Internet” (p. 218). Las plataformas virtuales, de acuerdo con 

Benito y Salinas (2002) se caracterizan por estar conectadas al internet, son diseñadas 

únicamente con ámbitos educativos y apuntan a la información y la comunicación de la 

comunidad educativa, mediante el uso de herramientas virtuales, clasificadas por Cabrero y 

Llorente (2005) como sincrónicas y asincrónicas, ejemplificando las primeras como 

videoconferencias o chats, y las segundas como videos, documentos electrónicos o páginas de 

diseño de gráficos conceptuales, entre otros. Todo esto, beneficiando al proceso de enseñanza – 

aprendizaje, en términos de flexibilidad, diversidad de recursos y redistribución de 

responsabilidades, tanto del docente como del estudiante. A continuación, se hace una 

explicación de la plataforma en discusión dentro de este trabajo. 
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2.2.1.1 Savia – SM. 

Savia SM es una plataforma virtual de la Editorial SM, la cual contiene interfaces para las 

áreas básicas, las cuales son Matemáticas, Lenguaje, Ciencias naturales, Ciencias Sociales e 

Inglés. De acuerdo con Editorial SM Colombia (2019), es un “proyecto plural, que recoge todas 

las voces de la comunidad educativa y responde de manera eficaz a las necesidades de colegios, 

docentes y estudiantes ante las nuevas situaciones sociales y la transformación de la educación”. 

Esta plataforma pretende aportar en tres aspectos importantes: 

1. Diversidad: Complemento a las clases presenciales. 

2. Impulso: Mejora didáctica para resultados significativos. 

3. Calidad: Mayor calidad en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

El presente trabajo de investigación sostiene su problema en la plataforma Savia SM, 

debido a la falta de materiales didácticos y actividades que éste presenta. 

2.2.2 Autoaprendizaje 

El autoaprendizaje, según Fernandez, Carballos y Delavaut (2008), es un modelo 

educativo basado en recursos, basados en las Tecnologías de Información y Comunicación, 

donde se considera que la escuela y el docente no son las únicas fuentes de conocimiento. 

Además, estos autores afirman que, dentro de este modelo educativo, “el profesor pasa a ser un 

guía de alumnos para facilitarles el uso de recursos y herramientas que necesitan para explorar y 

elaborar nuevo conocimiento y destrezas, pasa a actuar como gestor de ambientes con recursos 

de aprendizaje y a acentuar su papel de orientador”. (p. 138); mientras que el estudiante debe ser 

un agente activo, responsable, autónomo, participativo y colaborativo, en la búsqueda, 
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procesamiento y evaluación del conocimiento. (Fernandez, 2007; Hergreaves, 2003, en Gros, 

2008) 

En relación con este trabajo, el autoaprendizaje está presente cuando el estudiante 

desarrolla ejercicios complementarios presentes en una plataforma virtual. Aquí, el alumno debe 

acudir al conocimiento presentado por el docente, o a páginas web interactivas, donde ellos 

pueden encontrar información para solucionar las actividades propuestas en clase. 

 2.2.3 Objeto virtual de aprendizaje. 

El Ministerio de Educación Nacional de Colombia (2006a, en Ministerio de Educación 

Nacional, 2015) define que un objeto virtual de aprendizaje es material organizado que 

corresponde a un recurso digital accesible en la Internet, el cual debe tener propósitos educativos. 

En la misma línea del argumento, Massa y Pesado (2012) lo definen como: 

La mínima estructura independiente que contiene un objetivo, un contenido, una actividad de 

aprendizaje, un metadato y un mecanismo de evaluación, el cual puede ser desarrollado con 

tecnologías de infocomunicación (TIC) de manera de posibilitar su reutilización, interoperabilidad, 

accesibilidad y duración en el tiempo (p. 65). 

Un Objeto Virtual de Aprendizaje se caracteriza, de acuerdo con el Proyecto Aproa (2005) 

por: 

● Ser autocontenido; debe cumplir los objetivos pedagógicos por su cuenta. 

● Ser interoperante; debe funcionar en las plataformas virtuales mediante lenguaje de 

programación. 

● Ser reutilizable; aplicable en diferentes contextos educacionales. 

● Ser durable y actualizable; tener la capacidad de incluir nuevos contenidos. 
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● Ser de fácil acceso y manejo para los alumnos. 

● Ser secuenciable: tener conexiones con otros objetos de aprendizaje. 

● Ser breve y sintetizado; debe cumplir el objetivo con los recursos mínimos. 

● Incorporar fuente de los recursos utilizados. 

En relación con el proyecto de grado, el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera – 

inglés se verá mejorado mediante el uso de Objetos Virtuales de Aprendizaje, con recursos 

físicos o digitales, que cuenten con accesibilidad y manejo fáciles para los estudiantes; esto, para 

evitar casos de pérdida del interés o frustración al no poder desarrollar una actividad 

correctamente. 
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Capítulo 3. Diseño de la Investigación 

 

3.1 Enfoque y Tipo de Investigación. 

La investigación cualitativa es definida por Johnson y Christensen (2004), así como por 

Creswell (2012) como el proceso de identificación, descripción e interpretación de un fenómeno 

o comportamiento dentro de un contexto en su estado natural. En este paradigma, el investigador 

intenta no intervenir dentro del proceso, ya que puede alterar los comportamientos a estudiar. El 

presente proyecto de investigación es cualitativo porque busca identificar y analizar las 

reacciones de un grupo de estudiantes, al momento de realizar actividades de práctica de la 

lengua extranjera, mediante Objetos Virtuales de Aprendizaje incluidos dentro de su plataforma 

virtual. Adicionalmente, apunta a conocer los efectos de dichos materiales digitales en el 

desarrollo de sus habilidades comunicativas en la L2. 

Adicionalmente, este trabajo tiene las características propias de una Investigación - 

Acción. Donato (2003) define este tipo de investigación como el proceso en el cual, el docente – 

investigador crea conocimiento y, mediante estrategias de cambio, mejora la práctica y el 

desempeño. En la misma línea del argumento, Latorre (2005) afirma que la investigación - 

acción es: 

Una familia de actividades que realiza el profesorado en sus propias aulas con fines tales como: el 

desarrollo curricular, su autodesarrollo profesional, la mejora de los programas educativos, los 

sistemas de planificación o la política de desarrollo. Estas actividades tienen en común la 

identificación de estrategias de acción que son implementadas y más tarde sometidas a 

observación, reflexión y cambio. Se considera como un instrumento que genera cambio social y 
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conocimiento educativo sobre la realidad social y/o educativa, proporciona autonomía y da poder 

a quienes la realizan (Latorre, 2005, p. 23) 

Este trabajo es considerado como una Investigación - Acción porque se espera generar 

una transformación; por un lado, en la metodología de las prácticas educativas mediadas por 

plataformas virtuales; y por el otro, en el pensamiento del estudiantado sobre la funcionalidad y 

la importancia que tienen los recursos digitales en el aprendizaje. 

El estudio descriptivo es definido por Dankhe (1986) como el proceso de explicar la 

manifestación de un fenómeno de investigación. El presente trabajo es descriptivo porque 

plantea identificar los efectos que los alumnos presentan en su formación en lengua extranjera, 

cuando se implementa un objeto virtual de aprendizaje, a modo de fortalecimiento de su 

plataforma virtual. 

3.2 Línea de Investigación Institucional. 

Este proyecto de grado se desarrolla bajo la línea de investigación “Evaluación, 

aprendizaje y docencia”. La Fundación Universitaria Los Libertadores (s.f.) expone como 

objetivo de ésta, la reflexión acerca de las problemáticas relacionadas con los procesos de 

enseñanza – aprendizaje, las modalidades de evaluación por parte del docente y el diseño de 

currículo. Este trabajo de grado se enfoca en los procesos de enseñanza – aprendizaje, al abordar 

el cómo los materiales hipermedia funcionan como herramienta para el mejoramiento del 

proceso de aprendizaje de un grupo de estudiantes, en este documento, en la lengua extranjera; y 

como herramienta para la innovación en los procesos de enseñanza, así como para una 

actualización en la formación y quehacer docente. 
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3.3 Población y Muestra. 

La Institución Educativa está constituida por 467 estudiantes de los niveles de preescolar, 

básica y media. De esta población, se tomó una muestra de 29 estudiantes de un grupo de sexto 

grado, cuyas edades oscilan entre los 10 y 12 años. Estos alumnos se caracterizan por ser nuevos 

en la institución; provienen de colegios donde la intensidad en el aprendizaje del inglés no es 

comparable, en términos de horarios, contenidos y actividades. Además, los participantes 

presentan un nivel A1, de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia. 

3.4 Instrumentos de Investigación. 

Para la identificación del problema de investigación, se hizo uso de la técnica de 

observación directa del fenómeno, concebida por Freeman (1988) como un acercamiento a los 

eventos presentados dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje. En este trabajo, el fenómeno 

es una plataforma con escasez de recursos educativos, en comparación con las plataformas 

usadas para las demás asignaturas y grados, fenómeno observado por un año, por parte del 

docente – investigador. 

En relación con el seguimiento del proyecto de investigación, se plantea la creación de un 

diario del estudiante donde, bajo la consideración del acudiente, pueda expresar sus opiniones 

respecto a las facilidades y dificultades del recurso educativo, con base en su manejo, interacción 

con recursos y desarrollo de las actividades propuestas.  

Para la obtención y análisis de resultados, se usará un cuestionario. Este instrumento es 

concebido por Hopkins (2008) como una forma para recolectar las opiniones de un grupo de 

estudiantes acerca de un evento específico. Para este proyecto de grado, el cuestionario será 

virtual, debido a la situación actual de aislamiento preventivo, para lo cual usaremos la 

herramienta Formularios de Google (Ver Anexo 1). Usando esta herramienta los estudiantes 
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tendrán la oportunidad de dar consideraciones cuantitativas y cualitativas sobre la funcionalidad 

del objeto virtual de aprendizaje y su funcionalidad dentro de la plataforma virtual. Para las 

consideraciones cuantitativas, el cuestionario incluirá preguntas cuyas opciones siguen el diseño 

de la escala de Licker, mientras que, para las consideraciones cualitativas, se incluirán preguntas 

que presenten espacios para que los estudiantes den su opinión textual sobre la intervención 

pedagógica. Como complemento, se contará con un reporte del docente sobre el desempeño de 

los pupilos, a la hora de solucionar los ejercicios, para evaluar si el recurso digital contribuye al 

fortalecimiento de las habilidades comunicativas en lengua extranjera de los alumnos. 
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Capítulo 4: Estrategia de Intervención 

 

4.1 Descripción de la estrategia. 

Esta propuesta de intervención disciplinar tiene como propósito, adquirir conocimientos 

básicos sobre los tiempos simples en pasado y presente, así como su forma de usarlos en 

entornos o situaciones cotidianas, mediante el uso de recursos digitales presentes y accesibles en 

la web. Dentro de este objetivo, se plantean las siguientes competencias. 

Competencia cognitiva: Identifico las funciones, características y estructuras del Presente 

y Pasado Simple en inglés. 

Competencia procedimental: Utilizo las estructuras afirmativa, negativa e interrogativa 

del Presente Simple para hablar de mi rutina diaria. Además, hago uso de las estructuras 

del Pasado Simple para narrar historias reales o fantásticas. 

Competencia actitudinal: Respondo apropiadamente a preguntas que las demás personas 

me formulan, usando los conocimientos vistos en clase, y siempre y cuando se utilice 

lenguaje conocido previamente. 

Estas competencias giran alrededor de tres niveles. 

Nivel Interpretativo: Comprende y utiliza palabras familiares y frases cortas sobre 

rutinas, actividades cotidianas y gustos. (Ministerio de Educación Nacional, 2016b) 

Nivel Argumentativo: Responde a preguntas relacionadas con el “qué, quién y cuándo” 

después de leer o escuchar un texto corto y sencillo, siempre y cuando el tema esté 
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relacionado con eventos que le son familiares. (Ministerio de Educación Nacional, 

2016b) 

Nivel Propositivo: Describe las características básicas de personas, cosas y lugares de su 

escuela, ciudad y comunidad, a través de frases y oraciones sencillas. (Ministerio de 

Educación Nacional, 2016b) 

Las metodologías que se aplicarán en este trabajo son. 

Enseñanza Expositiva: El docente presenta la temática a tratar en la clase, y el estudiante 

participa haciendo aportes a la exposición, dando ejemplos de lo tratado, o formulando 

preguntas sobre aspectos que no entienda en totalidad. 

Aprendizaje Cognitivo: El docente genera, presenta y explica las actividades a 

desarrollar, haciendo énfasis en que deben aplicar lo aprendido en la enseñanza 

expositiva para dar solución; parte de las actividades propuestas estarán presentes en el 

objeto virtual de aprendizaje. Los estudiantes desarrollan los ejercicios y acuden al 

docente, en caso de tener preguntas.  

La modalidad de enseñanza – aprendizaje a tener en cuenta dentro de este proyecto es el 

u-learning, definido por Collazos, Jurado y Merchán (2016) como el proceso de aprendizaje que 

“involucra tecnologías y enfoques soportados en propuestas pedagógicas que proponen 

actividades formativas disponibles en diferentes lugares y tiempos y posibilidad de acceso desde 

diversos dispositivos” (p. 38). Henriquez (en Collazos et.al, 2016) establece que el u-learning se 

caracteriza por. 

1.  Tener un proceso permanente de aprendizaje. 
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2. Hay accesibilidad a recursos desarrollados durante las clases. 

3. La información se puede obtener en cualquier momento, siempre y cuando haya 

conectividad. 

4. Existe interacción de estudiantes – dispositivos – docente, y estudiantes – dispositivos – 

estudiantes. 

5. Las actividades surgen de forma natural. 

6. Los estudiantes encuentran información correcta. 

Esta modalidad de formación queda representada en cómo los estudiantes están 

aprendiendo en estos momentos. Se desarrollan clases sincrónicas a las que el alumno puede 

ingresar desde cualquier dispositivo; las actividades se desarrollan de forma sincrónica o 

asincrónica, según el rendimiento de trabajo, y todas las clases quedan grabadas en el canal 

institucional del colegio en YouTube, donde el alumno que presente dificultades de conectividad, 

o que por alguna razón no se pudo conectar, pueda estar al corriente con el proceso de 

aprendizaje en cualquier momento.  

4.2 Contenidos y Temas a Tratar. 

Los contenidos a trabajar dentro del objeto virtual de aprendizaje serán los contemplados 

en currículo del área de inglés de grado Sexto, correspondientes al tercer periodo académico. 

Estas temáticas están ilustradas en la Tabla 1. 

Unidad Temáticas Estructuras 

Present Simple Tense Personal Pronouns I, You, He, She, It, We, They. 

Conjugation of Verbs I study; he studies… 
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Present Simple You practice soccer; Johana 

doesn’t play Chess. 

Past Simple Tense Verb “To Be” in the past. I was a great student. 

They were at the park. 

Regular and Irregular Verbs Walk – Walked – Walked 

Eat – Ate – Eaten 

Past Simple The prince saved the princess 

and lived happily ever. 

Tabla 1: Contenidos a tratar en este Proyecto. 

Fuente: Propia. 

4.3 Esquema de Ruta de Intervención. 

Esta intervención pedagógica consta de tres momentos. 

Apertura: Este momento comprende la exposición de las temáticas, actividades y 

objetivos a desarrollar dentro de la clase. 

Desarrollo: Aquí, se establecen las presentaciones de los nuevos conocimientos, así 

como la puesta en práctica de los mismos mediante actividades de producción y 

comprensión, oral y escrita. 

Cierre: En la clase teórica, el cierre se representa por un bloque de preguntas y 

respuestas, aclarando todas las dudas posibles que los estudiantes tengan sobre el 

contenido presentado. En las actividades prácticas, se representa por la fase de 

socialización y corrección de ejercicios, en la cual, entre docente y estudiante, se dan 



32 
 

respuestas a los puntos planteados, resaltando los aciertos y explicando los errores, el 

porqué de éstos y el cómo corregirlos. 

4.4 Plan de acción. 

Las actividades a desarrollar dentro de esta intervención serán las presentes en la tabla 2. 

Actividad Actores Tipo de actividad Tiempo 

Presentación del 

conocimiento nuevo. 

Preguntas y dudas por 

parte de los estudiantes. 

 

Docente. 

Estudiantes. 

Sincrónica 30 minutos. 

Actividades de 

gramática en el 

cuaderno (completar 

oraciones, organizar, 

conjugar, etc.) 

Socialización y 

corrección de las 

actividades. 

 

Docente 

Estudiantes 

Sincrónicas 30 – 40 minutos para el 

desarrollo de cada taller. 

15 – 20 minutos para la 

socialización y 

corrección. 

Trabajo en libro. 

Socialización y 

corrección de los 

talleres. 

Docente 

Estudiantes 

Sincrónica 30 – 40 minutos para el 

desarrollo de la 

actividad. 

15 – 20 minutos para la 

socialización y 

corrección. 

 

Desarrollo de 

actividades mediante el 

objeto virtual de 

aprendizaje. 

Socialización y 

corrección de la 

actividad por parte de 

alumnos. 

Docente 

Estudiantes 

Sincrónica 

Asincrónica 

40 minutos para el 

desarrollo de la 

actividad. 

15 – 20 minutos para la 

socialización y la 

corrección. 
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Verificación de los 

saberes aprendidos 

mediante el objeto 

virtual de aprendizaje 

Estudiantes Sincrónica 60 minutos para el 

desarrollo de la 

actividad. 

 

Tabla 2: Actividades a desarrollar en la intervención pedagógica. 

Fuente: Propia. 

4.5 Recursos. 

Los recursos que se tendrán en cuenta para el desarrollo de la estrategia de intervención 

serán: 

Plataforma de videoconferencias Zoom: Herramienta para desarrollar las sesiones 

sincrónicas teóricas y prácticas. Elemento pilar de la estrategia de Presencialidad Asistida 

por TIC. 

Libro de Trabajo Crossover Intro: Perteneciente a la University of Dalton Publishing. 

Diseñada para el aprendizaje del inglés en alumnos de grado sexto.  

Plataforma Savia SM: Perteneciente a la editorial SM, en la cual se desarrollan 

actividades del libro de trabajo del curso.  

El objeto virtual de aprendizaje a implementar en el proyecto. 

Recursos digitales de libros externos de trabajo: Touchstone; New English File, Impact, 

Time Zones, entre otros. 

Conectividad: Personal del docente, con Internet de 30 megabytes. 

Accesibilidad: Computador y Tablet personal del docente. 
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4.6 Prototipo del recurso digital. 

El prototipo de recurso digital consiste en un conjunto de objetos virtuales de aprendizaje 

diseñados desde la plataforma Exelearning. Con esta herramienta, se logró crear ejercicios que 

van desde completar oraciones, marcar verdadero o falso, organizar acciones, y preguntas de 

opción múltiple tipo Saber. En la imagen 6, se puede ver un ejercicio de rellenar espacios dentro 

de una conversación, con base en un video incrustado en el objeto virtual de aprendizaje; 

mientras que en la imagen 7 se puede ver una lectura y varias preguntas de opción múltiple, con 

el mismo modelo de la prueba Saber. 
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Imagen 6: Extracto de ejercicio de comprensión oral. 

Fuente: Propia 
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Imagen 7: Extracto de ejercicio de comprensión lectora. 

Fuente: Propia 
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Estos objetos virtuales de aprendizaje fueron integrados en la plataforma institucional de 

inglés para grado sexto, mediante carpetas comprimidas, lo cual resultó ser favorable para el 

presente proyecto. En las imágenes 8 y 9, se pueden ver cómo los objetos aparecen y funcionan 

dentro de la plataforma. 

 

 

Imagen 8: Implementación de objetos virtuales en la plataforma institucional. 

Fuente: Propia. 
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Imagen 9: Implementación de objeto virtual en la plataforma institucional. 

Fuente: Propia 

4.7 Evaluación 

La evaluación del prototipo de objeto virtual de aprendizaje será desarrollada mediante 

una encuesta en Formularios de Google (Ver Anexo 1). En ésta, los alumnos tendrán la 

oportunidad de dar su concepto cualitativo y cuantitativo sobre el aspecto, la funcionalidad y el 

beneficio del objeto virtual dentro de su proceso de aprendizaje. 
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Capítulo 5: Conclusiones 

 

Para dar solución a la pregunta de investigación “¿Cómo la optimización de una 

plataforma virtual, mediante objetos virtuales de aprendizaje, contribuye al proceso de 

autoaprendizaje en inglés de un grupo de alumnos de grado sexto?”, se debe decir que esto 

fomenta la motivación de los estudiantes, así como su interacción con la plataforma. 

Adicionalmente, los alumnos cambian su concepción de la plataforma virtual, de ser algo que no 

se usa, o que no favorece a su aprendizaje, a ser algo atractivo y que puede ayudar al desarrollo 

de sus habilidades comunicativas en el idioma. 

Los objetos virtuales de aprendizaje fueron creados e integrados a la plataforma virtual 

con facilidad. Su funcionalidad es apropiada y la interfaz fue atractiva. Por lo tanto, se puede 

decir que los objetivos fueron cumplidos.  

A pesar de lo anteriormente descrito, se debe resaltar las limitaciones que tuvo el 

desarrollo de esta propuesta. Por un lado, la plataforma de creación Exelearning tiene 

herramientas adecuadas, pero hace falta la integración de herramientas como grabador de voz 

para desarrollar actividades de pronunciación. Mientras que, por otro lado, la plataforma 

institucional de aprendizaje del inglés para grado sexto permite subir objetos virtuales de 

aprendizaje con un peso máximo de 10 MB, por lo que fue difícil crear actividades con videos o 

imágenes. 

Finalmente, se recomienda a los docentes que diseñar objetos virtuales de aprendizaje es 

una labor que requiere mucho tiempo y esfuerzo ya que esto implica un análisis de las 

necesidades y preferencias de los estudiantes. A su vez, a los alumnos y padres de familia se 
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recomienda contar con recursos de conectividad y accesibilidad para desarrollar ejercicios a 

través de una plataforma virtual. 
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Anexos 

 

Anexo 1: Encuesta sobre los recursos digitales incluidos en la plataforma virtual. 
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