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Resumen 

Al existir una problemática en la institución educativa Santa Teresita de La Victoria Valle 

sobre los bajos niveles de comprensión en el área de inglés, situación que es corroborada a la 

luz de un soporte estadístico en las pruebas Saber aplicadas en los últimos tres (3) años, se 

ejecuta el proyecto de investigación que tiene por objetivo realizar el fortalecimiento de la 

competencia lectora en inglés a través de las TIC en estudiantes de grado noveno. 

El proceso metodológico de Investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, 

con un paradigma positivista utilizando un método empírico -analítico, la investigación fue 

comparativa se demostró que todas las variables ajenas están siendo reconocidas y 

consideradas para una conclusión imparcial.  

La propuesta pedagógica desarrollada fue la utilización del “Kit offline” del proyecto 

“English Time Valle 2020” en los estudiantes del grado noveno, con 4 actividades: uso de la 

sección reading, uso de la sección grammar, uso de la sección listening y uso de la sección 

game generator. 

Como resultado de la intervención se alcanzó que el 32% de los estudiantes, mejoraron 

en el test final versus al diagnóstico con sus respuestas acertadas a la prueba de grado noveno 

de la estrategia Evaluar Para Avanzar. 

Se concluye que, el uso de las herramientas interactivas presenta un efecto positivo en 

el desarrollo de la comprensión lectora en el idioma inglés, esto debido a que aprovechando 

que los estudiantes son nativos digitales, aumenta en ellos el interés y la motivación, logrando 

aprendizajes significativos; además, las herramientas interactivas usadas, favorecen más un 

tipo de competencias que otras, en este caso fomentan más lo lexical y la lectura inferencial, 

que la pragmática. 

 

Autor(es): Héctor Julián Rivera: Químico, Especialista en lúdica, docente de la Institución 

educativa Diego Rengifo Salazar, e-mail hjriverar@libertadores.edu.co 
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Abstract 

Since there is a problem at Santa Teresita School in La Victoria Valle with low levels of 

comprehension in the English area, a situation that is corroborated in the light of statistical 

support in the Saber tests applied in the last three (3) years, the research project is carried out 

with the objective of strengthening reading skills in English through ICT in ninth-grade students.  

The methodological process of research is proposed under a quantitative approach, with 

a positivist paradigm using an empirical-analytical method, the research was comparative, and it 

was shown that all foreign variables are being recognized and considered for an impartial 

conclusion. 

The pedagogical proposal developed was the use of the Offline Kit of the "English Time 

Valle 2020" project in ninth-grade students, with 4 activities: use of the reading section, use of 

the grammar section, use of the listening section, and use of the game generator section. 

As a result of the intervention, 32% of the students improved in the final test versus the 

diagnosis with their correct answers to the ninth-grade test of the “Evaluate to advance” 

strategy. 

It is concluded that the use of interactive tools has a positive effect on the development 

of reading comprehension in the English language because the students are digital natives, 

increasing interest and motivation, achieving significant learning; in addition, the interactive tools 

used, contribute more to one type of skills than others, in this case, promote more lexical and 

inferential reading, than pragmatic. 

Keywords: Reading competence, pragmatic, semantic, lexical and TIC strategy 
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Introducción 

Para el desarrollo de esta investigación relacionada con la competencia lectora en el 

idioma inglés y la inclusión de recursos tecnológicos dentro del aula se abordan cinco (5) 

capítulos: El capítulo I, problema de la investigación, se divide en planteamiento del problema, 

pregunta problema, justificación y objetivos; en este capítulo se muestran los antecedentes y 

las razones para abordar el tema objeto de revisión. Para identificar el problema se revisaron 

los resultados dados en las pruebas saber de grado undécimo desde el año 2018 al año 2021 y 

se define que existe un bajo nivel de comprensión lectora en inglés en los estudiantes de la 

Institución Educativa Santa Teresita del Municipio de La Victoria Valle del Cauca. Se identifica y 

plantea el problema claramente, se realiza una justificación contextualizada; para ello se 

muestra un claro planteamiento del problema específico que se desea resolver; los objetivos 

están visiblemente presentados. Se inicia este capítulo expresando que con base en los 

resultados de las pruebas saber, se plantea la pregunta problematizadora ¿Qué estrategias de 

lectura y herramientas tecnológicas contribuyen al mejoramiento de la comprensión lectora en 

inglés en los estudiantes del grado noveno de la institución educativa Santa Teresita de La 

Victoria?, como solución se propone como objetivo general, fortalecer el proceso de la 

comprensión lectora en inglés estrategia pedagógica digital “Kit offline” en los estudiantes del 

grado noveno de la Institución Educativa Santa Teresita de La Victoria Valle, para alcanzarlo se 

plantean los siguientes objetivos específicos: Diagnosticar el nivel de comprensión lectora en 

inglés que presentan los estudiantes del grado noveno de la Institución Educativa Santa 

Teresita de La Victoria Valle, definir la estrategia de lectura para la integración de las TIC y la 

comprensión lectora en inglés, implementar la estrategia de lectura a través del “Kit offline” en 

los estudiantes del grado noveno de la Institución Educativa Santa Teresita de La Victoria Valle 

y comparar el nivel de comprensión lectora en inglés con el diagnóstico inicial para determinar 

el impacto de la estrategia de lectura. 

El capítulo II, marco referencial, aborda los antecedentes, y estos a su vez se dividen 
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en, antecedentes internacionales, antecedentes nacionales y antecedentes locales; lo segundo 

que se aborda es el marco contextual, el marco teórico y el marco conceptual; en este capítulo, 

se presenta una cuidadosa revisión de la literatura que muestra el alcance y las posibles 

limitaciones de los trabajos previamente publicados;  el estado de arte se realiza con una 

consulta a 15 investigaciones dadas en los últimos 5 años a nivel internacional, nacional y local, 

y poder tener suficiente información respecto a las metodologías de investigación utilizadas. 

Las bases teóricas en la cual se sustenta la investigación son la Teoría de la Comprensión 

Lectora de Textos en inglés y la Teoría de la Comunicación Digital Interactiva, se muestra 

además la definición de los conceptos que se utilizan en la investigación. 

El capítulo III, diseño metodológico, presenta el enfoque, el paradigma, el método, el 

tipo de investigación, las fases de la investigación, la población, la técnica, los instrumentos, la 

hipótesis y las variables; en este capítulo se sintetiza la metodología empleada; el proceso 

metodológico de Investigación se plantea bajo un enfoque cuantitativo el cual utiliza la 

recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis 

establecidas previamente, y confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el 

uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento en una 

población; el paradigma de investigación es el positivismo, en coherencia con el enfoque 

cuantitativo y el paradigma positivista, el método de investigación es el empírico -analítico,  el 

tipo de investigación es comparativa, se pretende demostrar que todas las variables ajenas 

están siendo reconocidas y consideradas para una conclusión imparcial. La población objeto 

para la implementación de esta propuesta de investigación, está conformada por veintiún (21) 

estudiantes de grado noveno de la Institución Educativa Santa Teresita de la Victoria Valle, la 

técnica utilizada es la prueba tipo saber de Evaluar Para Avanzar de grado noveno del año 

2021, para definir los instrumentos, se plantea la hipótesis y las variables de la investigación, la 

hipótesis es la estrategia pedagógica digital “Kit offline” fortalece el proceso de la comprensión 

lectora en inglés en los estudiantes del grado noveno de la Institución Educativa Santa Teresita 
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de La Victoria Valle; la variable dependiente es el fortalecimiento del proceso de la 

comprensión lectora en inglés en los estudiantes del grado noveno y la variable independiente 

es la estrategia pedagógica digital “Kit offline”., con ello se define que los instrumentos a utilizar 

son 12 preguntas tipo saber de Evaluar Para Avanzar de grado noveno del año 2021 y el año 

2022 para realizar inicialmente el diagnóstico y luego la prueba de salida y se comprueba la  

hipótesis planteada. 

El capítulo IV propuesta pedagógica, se expone con claridad y profundidad la propuesta 

pedagógica, siendo articulada y coherente en el marco referencia, para ello se hizo la 

utilización del “Kit offline” del proyecto “English Time Valle 2020” en los estudiantes del grado 

noveno, con 4 actividades: uso de la sección reading, uso de la sección grammar, uso de la 

sección listening y uso de la sección game generator. 

El capítulo V, análisis de resultados, donde se aborda el diagnóstico con las preguntas 

tipo saber de Evaluar Para Avanzar de grado noveno del año 2021, se hacen 4 preguntas que 

evalúan el conocimiento lexical de los estudiantes, igualmente 4 preguntas que evalúan el 

conocimiento pragmático del inglés y finalmente 4 preguntas que evalúan el proceso de lectura 

inferencial del inglés.   

Como resultado de la intervención se logró que el 32 % de los estudiantes, obtuvieran 

respuesta acertada a la prueba de grado noveno de la estrategia Evaluar Para Avanzar. 

Luego se abordan las conclusiones y recomendaciones, del proyecto se concluye que, 

el uso de las herramientas interactivas presenta un efecto positivo en el desarrollo de la 

comprensión lectora en el idioma inglés, esto debido a que aprovechando que los estudiantes 

son nativos digitales, aumenta en ellos el interés y la motivación, logrando aprendizajes 

significativos; además, las herramientas interactivas usadas, favorecen más un tipo de 

competencias que otras, en este caso fomentan más la lexical y la lectura inferencial, que la 

pragmática. 
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 Por último, se presentan las referencias bibliográficas, donde están todas las citas 

utilizadas en el texto del documento. 
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Capítulo I. Problema de investigación 

Planteamiento del Problema 

La lectura es un instrumento clave en el proceso formativo del ser humano. Es aquel 

camino que conduce al descubrimiento de nuevas habilidades y facetas que permite el contacto 

en la población escolar desde los primeros grados y durante la vida en general. 

En ella intervienen numerosos procesos, desde la percepción de los estímulos (letras, 

palabras) hasta que se logra extraer el significado del texto. Algunos se dan en las etapas 

iniciales del procesamiento, interactuando, a su vez, con otros más complejos, necesarios para 

poder extraer el significado del texto; esto es, la comprensión. En esta interacción es 

importante mencionar el rol de factores como el contexto, las expectativas del lector, su base 

de conocimientos, así como de las variables del propio texto, su estructura, contenido, forma, 

etcétera. 

En el proceso de enseñanza aprendizaje es pertinente la presentación y desarrollo de 

lecturas de textos desde cualquier área del conocimiento, ya que es responsabilidad de todos 

los actores inmersos en el campo educativo promover el desarrollo de competencias básicas, 

siendo la comprensión lectora, la base para afianzar el aprendizaje en el proceso de 

asimilación o dominio de una lengua extranjera, en este caso, inglés. 

La realidad de nuestro país, con relación al desempeño en inglés de acuerdo con el 

estudio EF English Proficiency Index (EPI), de la firma Education First, realizado en el año 

2020, demostró que Colombia ocupa la posición número 77 del listado, quedando además en la 

clasificación de Muy Bajo con una puntuación de 448. En este sentido, Colombia presenta los 

niveles de inglés más bajos del mundo afirma Chacón Orduz (2021).  

La Institución Educativa Santa Teresita, es una entidad de carácter oficial, ubicada en la 

zona urbana del municipio de La Victoria. Pertenece al GAGEM N.º 6 de Zarzal, Zona Norte del 

Valle del Cauca. Cuenta con tres sedes; dos son de tipo urbano y una rural con una población 

de 503 estudiantes, distribuidos en los niveles de transición, básica primaria, básica secundaria 
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y media. 

Actualmente funciona con modalidad comercial, articulada con entidades como el 

SENA, y el INTEP como alternativa de formación para el trabajo, contribuyendo al desarrollo de 

las competencias en las necesidades de formación técnica y actualización de la población 

escolar. 

La I.E. fue focalizada por parte del proyecto “English Time Valle 2020” desde el mes de 

junio del año 2020, iniciando con la socialización a los rectores de las 100 instituciones 

beneficiadas en el departamento del Valle del Cauca. 

Dicho proyecto consta de siete (7) líneas de acción comprendidas en: asistencia 

técnica, formación docente, evaluación de estudiantes y docentes, dotación de materiales y 

recursos pedagógicos, inmersiones a docentes y estudiantes, gestión de facilitadores nativos 

extranjeros (FNE) y formación a estudiantes.   

La población beneficiaria docente en dicho proyecto está compuesta por dos 

profesores, uno en básica primaria, llamado DOA (docente de otras áreas) y uno en básica 

secundaria y media, llamado DI (docente inglés) quienes participaron de formaciones 

institucionales con el gestor de bilingüismo y el equipo de implementación de la I.E. conformado 

por las docentes de básica primaria y formaciones docentes presenciales cada mes.  El año 

2021 debido a la situación de pandemia se atendió la formación institucional y docente vía 

virtual. 

Es deber de cada docente beneficiario, replicar con sus estudiantes y con el colectivo 

docente las diferentes estrategias asimiladas durante las sesiones presenciales, es decir, 

efecto cascada, para que también adquieran las herramientas pedagógicas y apliquen nuevas 

metodologías en su quehacer pedagógico. 

La población escolar beneficiaria corresponde inicialmente a los estudiantes de grado 

décimo (10°) por parte de un docente formador del proyecto, quien brindó asesoría presencial, 

cuatro horas semanales durante un mes en el año 2021. Los estudiantes cuentan con textos 
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tales como student book, workbook, uso de plataformas online, trabajo autónomo para el 

desarrollo de actividades concretas donde se les fortalece en diferentes competencias y 

habilidades propias del idioma inglés. 

Otra línea de acción del proyecto “English Time Valle 2020” es la dotación de materiales 

y recursos pedagógicos (textos, la colección “Bunny Bonita” para básica primaria, la colección 

“Ellevate” en básica secundaria y media, diccionarios, plan lector, comandos, señalética 

ubicada en los diferentes espacios de la I.E.) y recursos tecnológicos como video beam, 

computador, barra de sonido y el kit digital offline,  el cual consta de una llave usb que contiene 

8 sesiones divididas en: reading, grammar, listening, vocabulary, game generator, songs, 

videos and evaluation, todos ubicados en el salón propio de inglés para uso exclusivo por parte 

del docente a cargo y por supuesto cuyos grandes beneficiarios sean cada vez más los 

estudiantes de toda la institución educativa. 

Dicho kit digital offline es la materia prima que sirve de insumo dentro de esta propuesta 

pedagógica para apropiarnos de ella, usarla y, por ende, evaluarla para saber si los resultados 

generados permiten tomarlo como valor agregado dentro del quehacer pedagógico en el área 

de idioma extranjero inglés. 

A pesar de los múltiples esfuerzos, planes, programas desarrollados en Colombia 

contando con el Plan Nacional de Bilingüismo (PNB) y en particular en el Departamento del 

Valle del Cauca con proyectos como “Go Valle”, “Valle speaks 1,2,3” y el actual “English Time 

Valle 2020” se continúa evidenciando que el desempeño de los estudiantes frente a la 

aplicación de las pruebas saber no son los esperados; siendo ésta una problemática común a 

las instituciones educativas públicas colombianas centrada en los bajos niveles de comprensión 

en el área de inglés, y particularmente en la institución educativa Santa Teresita de La Victoria 

Valle, situación que es corroborada a la luz de un soporte estadístico en las pruebas Saber 

aplicadas en los últimos tres (3) años.  
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Figura 1. Resultados ICFES 2018-2021 

 

FUENTE: I.E. Santa Teresita la Victoria Valle 

De ahí la necesidad de abordar este hecho desde el proceso de la investigación para 

generar aportes de cambio que posibilite la calidad, equidad y eficiencia educativa si se tiene 

en cuenta la trascendencia que tiene el dominio del inglés en la formación académica de los 

escolares, el trabajo pedagógico con estrategias que movilicen el saber tecnológico es crucial 

para acceder a la universalidad del conocimiento.  

Sabemos que la comprensión lectora es un problema latente en nuestro sistema 

educativo, así los estudiantes hayan cursado seis (6) años de estudio en inglés durante el 

bachillerato, la mayoría muestran deficiencias en el conocimiento del idioma, motivado a que 

esa enseñanza no satisfizo sus propias necesidades y debido, como menciona Goodman 

(1989) a que el enfoque durante sus estudios a este nivel estuvo dirigido hacia el lenguaje y no 

al significado que se quiere comunicar. 
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Figura 2. árbol de problemas. 
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Pregunta Problema 

¿Qué herramientas tecnológicas pueden contribuir al mejoramiento de la comprensión 

lectora en inglés en los estudiantes del grado noveno de la institución educativa Santa Teresita 

de La Victoria? 

Justificación 

El desarrollo de la competencia lectora en el idioma inglés y la inclusión de recursos 

tecnológicos dentro del aula son aspectos muy importantes de la educación desde diferentes 

puntos de vista. Por una parte, en el aspecto social es importante formar estudiantes que 

tengan hábitos de lectura con la finalidad de fomentar una sociedad más informada, que ocupe 

su tiempo en actividades constructivas como la lectura. 

Por otra parte, en el aspecto académico, siendo el inglés un idioma universal, el formar 

estudiantes lectores en este idioma ayuda a que su vocabulario sea más extenso, así como 

también a mejorar su ortografía y a formar seres que puedan expresar y entender este idioma, 

adquiriendo así capacidad de razonamiento y discernimiento al momento de interactuar con 

personas que hablen esa lengua. 

Por lo tanto, siendo este un mundo donde la tecnología se encuentra presente en todo 

momento no solo en las vidas de los estudiantes si no en la de los docentes y la gente común. 

No puede la educación estar al margen de la misma y de los avances gigantescos de 

esta industria. Es importante adaptar las actividades para la enseñanza a los cambios 

tecnológicos que se presentan en la actualidad desarrollando así la lectura comprensiva y 

potenciando el uso de la tecnología en el aula. 

Con este fin, el presente trabajo se enfoca en que los estudiantes adquieran el hábito de 

la lectura en este idioma, desarrollen su comprensión lectora y puedan desempeñar actividades 

en torno a la misma a través de recursos tecnológicos como el kit offline donado por el proyecto 
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English Time Valle 2020 para ser empleado en clase, apps como duolingo, ABBA English, 

Babbel que  pueden acceder desde un smartphone, una tablet, computadora o las diferentes 

páginas interactivas que existen disponibles para la enseñanza y práctica del inglés. 

En este orden de ideas, con la ejecución de la presente propuesta se desea demostrar 

el impacto que tienen los recursos TIC desde un entorno virtual de aprendizaje en el alcance y 

previo fortalecimiento del proceso de comprensión de lectura beneficiando a  estudiantes, 

maestros, unos desde la enseñanza otros desde el aprendizaje, los cuales adquieren el 

calificativo de significativo, ya que una de las bondades del trabajo pedagógico mediado por 

recursos TIC es la articulación de saberes y competencias para generar un nuevo 

conocimiento, el trabajo colaborativo, el manejo de procesos metacognitivos otro aspecto a 

considerar como fortaleza en la dinámica de la propuesta en curso. 

Objetivos 

Objetivo General 

Fortalecer el proceso de la comprensión lectora en inglés, utilizando estrategia 

pedagógica digital “Kit offline” con los estudiantes del grado noveno de la Institución Educativa 

Santa Teresita de La Victoria Valle. 

Objetivos Específicos 

Diagnosticar el nivel de comprensión lectora en inglés que presentan los estudiantes del 

grado noveno de la Institución Educativa Santa Teresita de La Victoria Valle.  

Definir la estrategia de lectura para la integración de las TIC y la comprensión lectora en 

inglés.  

Implementar la estrategia de lectura a través del “Kit offline” en los estudiantes del grado 

noveno de la Institución Educativa Santa Teresita de La Victoria Valle. 
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Comparar el nivel de comprensión lectora en inglés con el diagnóstico inicial para 

determinar el impacto de la estrategia de lectura. 
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Capítulo II. Marco Referencial 

Antecedentes 

El área de idioma extranjero inglés no se ha quedado atrás, hay diferentes 

investigaciones a nivel mundial, nacional y regional, en las que se ha utilizado las TIC en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje de esta lengua a personas de habla hispana.  

A continuación, se muestran diferentes investigaciones que permiten entender mejor 

este proyecto. 

Antecedentes Internacionales 

Para Barrios y Rubiano, (2021), en su trabajo “las ciencias naturales y humanas 

mediadas por las TIC en el ámbito universitario”, expresan que existen dispositivos que 

permiten informar y comunicar de manera multimediática, como ejemplo las computadoras, la 

telefonía celular y el internet, las cuales proponen aplicaciones y redes sociales que han tenido 

alcances inesperados. Todas estas derivaciones de la ciencia y la tecnología han aparecido 

transformando la sociedad y en ella los métodos y medios de enseñanza. 

La enseñanza relaciona al docente y al estudiante, por lo tanto, es crucial comprender la 

función que desempeña el docente en la educación digital, él construye el conocimiento en 

conjunto con sus estudiantes por lo que a su vez hace parte activa del proceso. Con las TIC el 

profesor no desaparece, se traslada de escenario. Ya no estará en un aula sino frente a una 

pantalla elaborando las clases con materiales interactivos hipermediales, propiciando la gestión 

del conocimiento, las interacciones y la formación integral, porque este tipo de educación 

amerita no solo de lo tecnológico, sino también de lo pedagógico.  

Para Canoles y Cristancho, (2019), lo único extraño durante estos tiempos es no 

aprovechar las ventajas y los avances de las herramientas TIC en nuestras vidas, agregando 

que las transformaciones en las distintas acciones humanas son inevitables, por tal motivo el 

proceso enseñanza-aprendizaje, que conservando su esencia de la relación pedagógica y 
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horizontal maestra-estudiante, debe inmiscuir los recursos TIC del siglo XXI para motivar a los 

estudiantes y lograr la consecución de los propósitos académicos. 

Tras el continuado uso del método comunicativo en la enseñanza de lenguas 

extranjeras durante las últimas décadas, se han desarrollado un elenco de herramientas 

atractivas y motivadoras que pueden aplicarse fácilmente en el marco de la educación. Las TIC 

han promovido el uso de aplicaciones móviles y de videojuegos como instrumentos educativos 

en un entorno de gamificación. La gamificación ayuda a los estudiantes de lenguas extranjeras 

de todas las edades y niveles a experimentar un aprendizaje que fomenta su participación y 

responsabilidad como agentes de su propio aprendizaje.  

Según Maduabuchi y Emechebe, (2016), en su trabajo ICT and the Teaching of Reading 

Comprehension in English as a Second Language in Secondary Schools argumentan que 

existen perspectivas frente al uso de las TIC en la enseñanza de la comprensión de la lectura 

ya que resultan ser llamativas para los estudiantes, multiplicidad en los materiales y 

herramientas disponibles en línea, colorido, interacción que permite el trabajo en forma 

individual y colectiva mejorando habilidades propias del idioma extranjero y por ende en su 

proceso formativo.  

Existen algunos factores que requieren de un análisis en el proceso formativo de los 

estudiantes a la hora de emplear las TIC en clase o en espacios definidos para ellos, tal es el 

caso, de la facilidad con la que suelen ingresar a otros sitios web fuera de los indicados 

mientras el docente está atendiendo, explicando al resto de integrantes en el grupo.  

Según Korkmaz y Öz, (2021), en su trabajo using Kahoot to improve reading 

comprehension of English as a foreing language learners, expresa que las habilidades del siglo 

XXI están generando cambios latentes en la población escolar, por ejemplo, en los docentes 

permite reestructurar los métodos de enseñanza, que incluyan el uso de la tecnología 

proporcionando nuevas oportunidades dentro del salón de clase y fuera de él. 
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La alfabetización tecnológica entendida como una habilidad crítica en el mundo 

dinámico y globalizado, requiere de un uso adecuado, óptimo, responsable por parte de todos 

los actores inmersos en el quehacer educativo la integración de elementos como la 

gamificación generan entornos de aprendizaje más significativos donde la motivación e interés 

es constante en los estudiantes, desarrollando diferentes habilidades, tal es el caso del impacto 

del juego en línea “Kahoot!" específicamente en la mejora de la lectura de la comprensión del 

inglés como lengua extranjera (EFL). 

Antecedentes Nacionales 

Para Amiama y Mayor, (2017), “la lectura es fuente de conocimiento, por ello es objetivo 

de las instituciones educativas cultivar esta actividad. Es por ello que argumentan que sin 

competencia lectora un ser humano no puede emanciparse ni desarrollarse en la sociedad 

occidental” 

La lectura ya no se concibe como una práctica escolar centrada en los procesos 

cognitivos, en la descodificación de los símbolos y en la comprensión lectora. La lectura es un 

concepto multidimensional que se desarrolla a lo largo de la vida, con fines determinados por el 

lector en un contexto sociocultural específico (Amiama & Mayor, 2017).  

Se evidencia un cambio en la forma en que los jóvenes se recrean, aprenden y se 

comunican sin diferencia entre sectores sociales. El libro de texto no es la primera ni única 

fuente de información o cultura, ya que tienden a preferir contenidos multimodales, y son 

menos los que utilizan el código escrito para acceder a la información. El uso de vídeos para 

complementar la explicación del docente, la descarga de música y películas así lo confirman, 

pero, aun así, resultaría arriesgado entender la actual generación como un grupo homogéneo 

en cuanto a su preferencia y destreza en las prácticas digitales. Amiama y Mayor, (2017).  

Las TIC son un instrumento fundamental en el proceso de intervención con la 

construcción de la biblioteca y la plataforma educativa, considerando que las TIC son 

trascendentales para lograr mayores índices lectores en los estudiantes; puesto que son 
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estudiantes que tienen bajo acceso de material escrito en sus hogares, pero si todos tienen 

acceso a un computador e internet Armijo, (2017). 

Al usar una novela transmedia, transformaron también el formato del texto, de la misma 

forma, se empleó la tecnología como método de recolección de datos con seguimiento on-line 

de las publicaciones, las interacciones y las producciones de los estudiantes en las redes 

sociales. Armijo, (2017).  

Los colegios dedican inicialmente en los primeros años de la escolaridad grandes 

esfuerzos para que los niños y niñas adquieran y dominen el código escrito (alfabetización), 

pero cada vez se enseña menos a disfrutar de la lectura y se realiza como una actividad 

obligatoria y repetitiva dentro de los contextos. Claramente junto con la tarea de enseñar el 

código escrito, cada vez los niños y niñas tienen formación informal de alfabetización digital, 

por lo mismo, la escuela debe mostrarles esas nuevas posibilidades que les abre la tecnología 

en la lectura, otorgándoles el derecho de elegir los textos, de que los que sean impuestos 

tengan un alto significado para ellos y no solo sean un elemento indescifrable y una tarea 

tediosa. Armijo, (2017). 

Antecedentes Locales 

En la actualidad, existe un notorio desarrollo del área de la tecnología, los logros 

alcanzados han sido progresivos, teniendo en cuenta la propagación de las 

herramientas tecnológicas las cuales hacen parte de la vida diaria de los individuos. Los 

seres humanos poseen la ayuda de la tecnología de la información y la comunicación 

para la realización de sus diversas actividades, es decir que el mundo se ha globalizado 

y gira alrededor de los equipos tecnológicos, la educación no es ajena a este adelanto, 

por lo tanto todo su esfuerzo por mejorar el proceso enseñanza aprendizaje debe ser 

dirigido a la aplicación de estos instrumentos en todas las áreas del saber, de tal forma 

que se puedan desarrollar más competencias en los estudiantes (Bolaños & Polo, 2016, 

p 12).  
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Se plantea la problemática de la enseñanza de la asignatura inglés, enfocada en las 

habilidades: listening, reading, writing and speaking, ya que la comprensión y la 

adquisición de estas son un factor determinante en la vida académica del estudiante, 

aunque él no suele percibirlo como tal, pues lo considera un deber más del colegio. Sin 

embargo, la adquisición de una segunda lengua abre caminos y oportunidades para 

desenvolverse en otros contextos. Por tanto, se han buscado modelos alternativos para 

que sea más fructífero el proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia en cuestión. 

(Celis, 2020, p. 1)  

En la época en la que vivimos, la tecnología está influyendo en la vida de los seres 

humanos de forma acelerada; presente en todos los campos, es una herramienta que 

facilita procesos en todos los ejes del saber, permite planear, direccionar, ejecutar y 

controlar de manera organizada y por su puesto el área de la educación no puede ser 

ajena a este tipo de avances y herramientas. (Barcos, 2017, p. 1). 

Marco Contextual 

Esta investigación se desarrolla en el municipio de La Victoria Valle del Cauca, que fue 

creado el día 2 de agosto de 1835, por Antonio María Delgado y fue elegido en distrito por la 

cámara de provincia instalada en la ciudad de Buga el 23 de diciembre de 1850 fecha en que la 

iglesia celebra la fiesta de Santa Victoria.  
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Figura 3. Ubicación Municipio de La Victoria en el Departamento 

 

Fuente: Google Maps 

 

Revisando el P.E.I Institución Educativa Santa Teresita, (2021). La Institución Educativa 

Santa Teresita busca apoyar con el soporte del programa English Time Valle 2020, y desde el 

ajuste del plan de estudios de la asignatura de inglés en concordancia con todas las 

herramientas que plantea y direcciona a todos los establecimientos educativos del país, a 

través del uso de los documentos que contiene el CSI del MEN a sus estudiantes, en busca de  

fortalecer  la formación integral y pertinente para nuestros aprendices del siglo XXI, teniendo en 

cuenta la diversidad cultural, demográfica y social del entorno conforme a la misión y principios 

institucionales que propenden por un ciudadano competente y con visión holística.  

Como soporte en la construcción al enfoque metodológico y tomando como referencia el 

modelo pedagógico – cognitivo, la IE pretende direccionar su proceso de aprendizaje a través 

de la formación integral para transición, el desarrollo de tareas en los grados iniciales y la 

inserción gradual de proyectos y resolución de problemas en los grados superiores.  

La población escolar es de 503 estudiantes distribuidos en los niveles de transición, 

básica primaria, básica secundaria y media.  
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Con el propósito de responder a las necesidades del municipio y de la región centra su 

modalidad en comercio, en articulación con el SENA en el programa de Asistencia 

Administrativa   y con el INTEP en el programa de Contabilidad y costos (2021) para formar 

bachilleres comprometidos con un país que espera un verdadero compromiso, un deseo de 

servir y de colaborar eficazmente en su desarrollo.  

Figura 4.Ubicación de la Institución Educativa Santa Teresita 

 

Fuente: Alcaldía de La Victoria. 2015 

Marco Teórico 

En este apartado abordaremos la comprensión lectora desde las diferentes 

concepciones teóricas de la lengua extranjera. La concepción tradicional que se tiene de la 

lectura ya sea desde la lengua extranjera, es la de un proceso de decodificación y de 

comprensión. Esta decodificación es la distinción de las palabras impresas, y la comprensión 

emana del significado de las palabras decodificadas.  

Teoría de la Comprensión Lectora de Textos en inglés.  

Según Casas Paya (2018), “leer no es solo la decodificación de signos y grafías, esta 

actividad es mucho más compleja porque implica el desarrollo de un conjunto estrategias 

cognitivas y metacognitivas para la asimilación del contenido del texto”. Tanto en los textos en 

lengua materna y lengua extranjera se desarrollan información sintáctica y contextual, esta 
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característica se asemejan en el proceso de la comprensión lectora en ambas lenguas. Por lo 

tanto, la comprensión lectora está enmarcada por las habilidades y pre saberes del lector lo 

cual le permitirá dominar los diferentes niveles de compresión, los cuales van desde el literal 

hasta el inferencial o crítico. Por lo tanto, para que se dé un proceso de comprensión lectora de 

textos en un idioma extranjero, el lector debe tener manejo de estructuras gramaticales, 

vocabulario y claves lingüísticas propias de ese idioma.  

En esto concuerda Goodman, Kenneth S. (1971) al señalar que el desconocimiento de 

la lengua es un factor influyente en la comprensión de textos en inglés; por ello, en los cursos 

de lectura con fines académicos se espera que los estudiantes desarrollen estrategias 

cognoscitivas e identifiquen claves lingüísticas del texto que les facilite la comprensión integral 

del mismo. Aparece Vygotsky con sus zonas de desarrollo próximo, donde manifiesta que la 

comprensión es un proceso cognitivo socialmente mediado, es decir que las interacciones 

culturales del niño con su medio social como los padres, familia, el profesor etc., debido a la 

proximidad con él, los cuales le dan las herramientas necesarias para su proceso de lectura. 

Por lo tanto, si el niño presenta bajos niveles o malos hábitos de lectura es porque no ve en sus 

interacciones socioculturales nada diferente. Para Vygotsky (1979), es fundamental en los 

procesos de aprendizaje la comunicación verbal entre el profesor - alumno y entre alumno - 

alumno. Las zonas de aproximación son las etapas del desarrollo, donde el alumno es capaz 

de adquirir y realizar operaciones que corresponden a una etapa anterior de aquella en la que 

se encuentra. 

Teoría de la Comunicación Digital Interactiva.  

Es una teoría nacida de la evolución de las TIC, según Scolari (2011), estas están 

transformando profundamente el sistema mediático; la digitalización de las comunicaciones y la 

creación del Internet como una red integrada por la que fluye la información, han provocado el 

nacimiento de nuevos tipos de comunicación, llamada por Scolari (2008) “comunicación digital 

interactiva”. En esta teoría el autor para entender este modelo de comunicación, hace un 
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análisis de diferentes rasgos para poder entenderla, entre ellas su carácter digital, lo que 

significa pasar de manejar la información de manera análoga a convertirla en bits; su 

hipertextualidad, la linealidad del texto tradicional se combina ahora con textos que contienen 

enlaces que llevan a otra información; su reticularidad, es decir, la comunicación tradicional se 

da en una vía de uno a muchos, ahora con la evolución de la red, cambia a una vía de muchos 

a muchos; su interactividad, en la que se pasa de un receptor pasivo a uno activo que replica la 

información, la puede comentar y tiene la capacidad de producir contenidos interactivos, y; su 

multimedialidad, es decir que confluyen en un mismo soporte diferentes informaciones con 

distinta naturaleza, como textos, audios (podcasts), vídeos, entre otros. A partir de los atributos 

anteriores, Scolari (2011) habla de la aparición de nuevas formas de producción de 

comunicación más cooperativos y colaborativos, de nuevos recursos hipertextuales y 

multimedia, y de nuevos modos de consumir los recursos mediáticos mucho más participativas. 

Marco Conceptual  

Para abordar este trabajo investigativo es fundamental conocer algunos conceptos 

claves que permitirán una mejor comprensión del desarrollo del mismo:  

Estrategia Pedagógica 

Orellan, (2017). Las estrategias didácticas son aquellas acciones que realiza el maestro 

con el propósito de facilitar la formación y el aprendizaje de los estudiantes; es decir, la forma o 

manera como se ofrecen los contenidos para asegurar el logro de los propósitos establecidos. 

Dichas estrategias obedecen tanto a una lógica psicológica la cual establece la manera como 

aprenden los estudiantes como a una lógica práctica que tiene relación con la forma como se 

organizan los estudiantes para el aprendizaje, por ejemplo, como se disponen los muebles, los 

recursos y los espacios, para responder así a las características, motivaciones, estilos y ritmos 

de los estudiantes. (p. 134). 

Se considerarán lineamientos específicos didácticos para la trasmisión del conocimiento 

a los docentes, utilizando la aplicación de talleres o cursos implementando herramientas 
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tecnológicas que permitan el autoaprendizaje, así como un modelo de enseñanza por 

descubrimiento, por medio del cual el docente podrá encontrar por sí mismo, la utilidad y las 

ilimitadas ventajas de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Competencia 

En la última década, las competencias se han constituido en el eje articulador del 

sistema educativo de Colombia. El MEN define competencia como el conjunto de 

conocimientos, habilidades, actitudes, comprensiones y disposiciones cognitivas, socio 

afectivas y psico-motoras apropiadamente relacionadas entre sí para facilitar el desempeño 

flexible, eficaz y con sentido de una actividad en contextos relativamente nuevos y retadores 

Mineducación, (2013). 

A través de este trabajo, se fortalecerán y desarrollarán las competencias de los 

docentes por medio de la implementación de estrategias didácticas con apoyo de herramientas 

tecnológicas, que permitirán mejoras en los procesos educativos y desarrollarán habilidades en 

el manejo de las tecnologías de la información y la comunicación. 

Aprendizaje 

Luengo, (2004). La educabilidad se refiere a la capacidad del ser humano de 

configurarse, de llevar a cabo aprendizajes nuevos, de modificar su forma de conducirse, de 

hacerse como persona en un proceso abierto. Es pues una consecuencia de la plasticidad del 

sistema nervioso central, pero su concreción nada tiene que ver con patrones más o menos 

rígidos, habida cuenta que la rigidez hereditaria ha sido superada. Un concepto relacionado es 

el de educatividad, que se refiere a las características del que educa (educador) para que la 

educación se lleve a cabo. (p. 9)  

Este concepto de educabilidad se asocia a las posibilidades de ser educado al de 

ductilidad y plasticidad guardando marcas distintivas con las posibilidades de aprender de otras 

especies. La escuela influye en el proceso de aprendizaje cuando los profesores imparten sus 

clases con el fin de que el estudiante adquiera los conocimientos y aprendizajes esperados.  
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En la actualidad se ha visto un gran déficit en los alumnos teniendo como resultado un 

fracaso masivo en las escuelas; esto se debe a las posiciones centradas en el alumno 

focalizando aspectos ligados a su maduración, así como a su desarrollo psicológico o 

intelectual; posiciones centradas en el alumno en las que se encuentran las difíciles 

condiciones de vida de los niños y jóvenes, posiciones centradas en la relación alumno- 

escuela el cual se trata de posiciones que buscan atrapar el problema en la interacción de las 

características de los alumnos y de la práctica escolar.  

La mirada en el sentido común, según Baquero (2003), es aquella que supone que los 

sujetos portan condiciones normales percibidas como naturales para aprender y en línea con 

ello, se procura reflexionar sobre el sentido político de la experiencia escolar, entendiendo a la 

escuela como un espacio histórico y políticamente construido. Puede señalarse que la escuela 

impone condiciones de trabajo altamente homogéneo que impactan sobre una población 

claramente heterogénea. Algunos profesores aprovechan las herramientas necesarias para 

ejercer una buena interacción de aprendizaje. Se habla de fracaso escolar masivo cuando 

existen situaciones antes mencionadas, y por lo tanto no se pueden ejercer una buena 

educación y rendimientos escolar alto. Para acabar con todo lo que impide un buen aprendizaje 

está el organizar las clases para tener un aprendizaje significativo. Tomando en cuenta el 

desempeño docente pues es quien transmite los conocimientos (Baquero, 2003). 

Este aprendizaje del uso de herramientas tecnológicas en la educación es lo que se 

busca en los docentes, para lo cual, se crean ambientes de trabajo cooperativos y didácticos 

utilizando Google Classroom. Se crea un ambiente de aprendizaje en el cual el docente podrá 

experimentar el conocimiento de las TIC por medio de las mismas tecnologías. 
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Capítulo III. Diseño Metodológico 

Enfoque 

El proceso metodológico de Investigación se plantea bajo un enfoque cuantitativo el 

cual utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y 

probar hipótesis establecidas previamente, y confía en la medición numérica, el conteo y 

frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de 

comportamiento en una población. 

Ruiz, (1989), expresa que el método cuantitativo se basa en la teoría positivista del 

conocimiento, la cual modelada prácticamente en el esquema de las ciencias naturales 

intenta describir y explicar los procesos y fenómenos del mundo social. La búsqueda 

de las generalizaciones o explicaciones sistemáticas debe apoyarse en evidencias 

empíricas. (p. 2) 

Paradigma 

El paradigma de investigación es el positivismo Según Hernández, Fernández y 

Baptista (2010) es Augusto Comte quien bautiza el nacimiento del positivismo, cuando en 1849 

publica su Discurso sobre el espíritu positivo, lo cual genera el gran comienzo del paradigma 

positivista en la investigación. 

Esta investigación al ser con enfoque cuantitativo, bajo el paradigma positivista ofrece 

ventajas considerables al permitir la colecta y estudio de datos cuantificables con los que se 

puede establecer generalizaciones para probar la hipótesis y se vale del conteo o medición 

numérica usada recurrentemente en la estadística para procurar mayor aproximación a la 

respuesta de una situación problema o establecer patrones de comportamiento de una 

población. De esta forma se posibilita la recolección y análisis de datos de tal suerte que se 

pueda abordar más profundamente el problema que corresponde con el bajo nivel comprensión 

lectora en inglés en los estudiantes de grado noveno de la institución educativa Santa Teresita 

de La Victoria Valle del Cauca., objeto de investigación persiguiendo una mayor comprensión y 
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entendimiento del mismo y tratar de gestionarlo de mejor manera optimizando el proceso y 

obteniendo mejores resultados y más precisos. 

Método: 

En coherencia con el enfoque cuantitativo y el paradigma positivista, el método de 

investigación es el empírico -analítico.  

Ricoy (2006) indica que el “paradigma positivista se califica de cuantitativo, empírico-

analítico, racionalista, sistemático gerencial y científico tecnológico”. Por tanto, el 

paradigma positivista sustentará a la investigación que tenga como objetivo 

comprobar una hipótesis por medios estadísticos o determinar los parámetros de una 

determinada variable mediante la expresión numérica. (p. 14).  

Como es el caso de esta investigación donde se busca comprobar se puede 

fortalecer el proceso de la comprensión lectora en inglés con la estrategia pedagógica digital 

“Kit offline” en los estudiantes del grado noveno de la Institución Educativa Santa Teresita de 

La Victoria Valle, y comprobarse aplicando un pretest con pruebas tipo icfes de la estrategia 

Evaluar Para Avanzar. 

Tipo de Investigación 

El tipo de investigación es comparativa se pretende demostrar que todas las variables 

ajenas están siendo reconocidas y consideradas para una conclusión imparcial. Debido al 

hecho de que los grupos existentes se utilizan en la comparación, se debe prestar atención a 

las posibles diferencias en las características y otros factores que podrían influir en el resultado 

de la investigación. La investigación comparativa causal a menudo no logra demostrar las 

influencias de variables extrañas en los participantes de la investigación. 

En esta investigación se compara los resultados iniciales presentados en el diagnóstico 

(12 preguntas tipo saber de Evaluar Para Avanzar de grado Noveno del año 2021), con los 

resultados finales (12 preguntas tipo saber de Evaluar Para Avanzar de grado Noveno del año 

2022), después de la aplicación estrategia pedagógica digital “Kit offline” y poder observar el 
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fortalecimiento del proceso de la comprensión lectora en inglés en los estudiantes del grado 

noveno de la Institución Educativa Santa Teresita de La Victoria Valle. 

 

 



Fortalecimiento de la competencia lectora en inglés 42   
 

Fases de la Investigación 

Tabla 1: Procedimiento 

Fases Objetivos específicos Actividades Resultados o producto 

Diagnóstico 

Diagnosticar el nivel de 
comprensión lectora en inglés que 
presentan los estudiantes del 
grado noveno de la Institución 
Educativa Santa Teresita de La 
Victoria Valle.  

Aplicar el instrumento 
cuestionario de preguntas tipo 
ICFES de las pruebas Evaluar 
Para Avanzar en Google form. 

1 cuestionario dirigido a veintiún 
(21) estudiantes.   

Diseño 
Definir la estrategia de lectura 
para la integración de las TIC y la 
comprensión lectora en inglés.  

Desarrollar actividades del kit 
offline donado por el proyecto 
English Time Valle 2020 

1 kit offline donado por el 
proyecto English Time Valle 
2020 

Aplicación o 
implementación 

Implementar la estrategia de 
lectura a través del “Kit offline” en 
los estudiantes del grado noveno 
de la Institución Educativa Santa 
Teresita de La Victoria Valle 

Aplicar actividades del kit 
offline donado por el proyecto 
English Time Valle 2020 

1 kit offline donado por el 
proyecto English Time Valle 
2020 aplicado 

Evaluación 

Comparar el nivel de comprensión 
lectora en inglés con el 
diagnóstico inicial para determinar 
el impacto de la estrategia de 
lectura.   

Aplicar el instrumento 
cuestionario de preguntas tipo 
ICFES de las pruebas Evaluar 
Para Avanzar en Google form. 

1 cuestionario dirigido a veintiún 
(21) estudiantes.   

Fuente:  propia. 
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Población 

Para definir el grupo objeto de estudio se realizó un muestreo aleatorio simple, que es el 

método de muestreo básico utilizado en métodos estadísticos y cálculos.  

Para recopilar una muestra aleatoria simple, a cada unidad de la población objetivo se 

le asigna un número. Luego se genera un conjunto de números aleatorios y las unidades que 

tienen esos números son incluidas en la muestra. 

Para este caso la población muestra objeto para la implementación de esta propuesta 

de investigación, es el 10% del total de la población de bachillerato de la Institución Educativa 

Santa Teresita de La Victoria Valle, esta institución cuenta con 210 estudiantes y la población 

muestra está la conformada por veintiún (21) estudiantes de grado noveno, 15 mujeres, 6 

hombres con una edad promedio de 14 años pertenecientes a los estratos 1 y 2. 
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Técnica. 

Tabla 2. Instrumentos de recolección de información. 

Objetivo específico fases Técnicas Definición conceptual de la técnica Instrumento 

Diagnosticar el nivel de 
comprensión lectora en inglés 
que presentan los estudiantes 
del grado noveno de la 
Institución Educativa Santa 
Teresita de La Victoria Valle.  
  

Prueba tipo saber 
de Evaluar Para 
Avanzar de grado 
Noveno del año 
2021. 

Formularios de Google es un software de 
administración de encuestas que se incluye 
como parte del conjunto gratuito Google 
Docs Editors basado en la web que ofrece 
Google. Formularios de Google solo está 
disponible como una aplicación web. 

12 preguntas tipo saber de 
Evaluar Para Avanzar de 
grado Noveno del año 
2021. 

Definir la estrategia de lectura 
para la integración de las TIC 
y la comprensión lectora en 
inglés.   

Prueba evaluar 
para avanzar 

“English Time Valle 2020”  
kit offline donado por el 
proyecto English Time Valle 
2020 

 Implementar la estrategia de 
lectura a través del “Kit offline” 
en los estudiantes del grado 
noveno de la Institución 
Educativa Santa Teresita de 
La Victoria Valle 
 

Estrategia English 
Time valle 2020 

English Time Valle 2020”  

Aplicar actividades del kit 
offline donado por el 
proyecto English Time Valle 
2020 

Comparar el nivel de 
comprensión lectora en inglés 
con el diagnóstico inicial para 
determinar el impacto de la 
estrategia de lectura 

Prueba tipo saber 
de Evaluar Para 
Avanzar de grado 
Noveno del año 
2021. 

Formularios de Google  
12 preguntas tipo saber de 
Evaluar Para Avanzar de 
grado Noveno del año 2022 

Fuente: elaboración propia. 



Fortalecimiento de la competencia lectora en inglés 45   
 

Instrumentos: 

Para definir los instrumentos, se plantea la hipótesis y las variables de la investigación. 

Hipótesis: 

La estrategia pedagógica digital “Kit offline” fortalece el proceso de la comprensión 

lectora en inglés en los estudiantes del grado noveno de la Institución Educativa Santa Teresita 

de La Victoria Valle. 

Variables: 

Para determinar las variables en esta propuesta de investigación, según (Sampieri, 

2014)una variable es “una propiedad o atributo de un fenómeno o de un objeto estudiado, que 

puede adquirir diversos valores observables y medibles”. 

Las variables a analizar en esta investigación son:  

 

Variable Dependiente:  

Fortalecimiento del proceso de la comprensión lectora en inglés en los estudiantes del 

grado noveno. 

Variable Independiente:  

Estrategia pedagógica digital “Kit offline”. 
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Operacionalización de Variables o Descripción de Categorías 

En la siguiente tabla se presenta la operacionalización de las variables. 
 

Tabla 3. Operacionalización de variables. 

Objetivo General Variables Definición conceptual Dimensión Indicador Instrumento 

 
Fortalecer el 
proceso de la 
comprensión 
lectora en inglés 
estrategia 
pedagógica digital 
“Kit offline” en los 
estudiantes del 
grado noveno de la 
Institución 
Educativa Santa 
Teresita de La 
Victoria Valle 

Variable 
dependiente:  
 
Fortalecimiento 
del proceso de la 
comprensión 
lectora en inglés 
en los estudiantes 
del grado noveno. 

La compresión lectora 
es una competencia 
que se define como la 
capacidad de 
comprender, valorar y 
utilizar textos escritos 
para lograr objetivos 
personales y desarrollar 
el propio conocimiento. 
A día de hoy esta es 
una de las dificultades 
más importantes que se 
presentan a la hora de 
estudiar una lengua 
extranjera. 

Evalúa el 
conocimiento lexical 
de los estudiantes. 
Para ello, se deben 
comprender una serie 
de descripciones con 
el fin de relacionarlas 
con una lista de 
palabras. Por lo tanto, 
los estudiantes deben 
buscar la relación 
entre una lista de tres 
palabras, disponibles, 
clasificados de la 
letra A a la C. 

Conocimiento 
lexical 

12 preguntas 
tipo saber de 
Evaluar Para 
Avanzar de 
grado Noveno 
del año 2021. 

En esta parte de la 
prueba se indaga 
sobre el conocimiento 
pragmático de los 
estudiantes. En 
particular, deben 
reconocer el 
propósito 
comunicativo del 
aviso y el lugar donde 
este puede aparecer, 
según el propósito. 
Para ello, los 
estudiantes deben 
decidir en qué sitio se 

Conocimiento 
pragmático  
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puede encontrar los 
avisos que aparecen 
inicialmente, en cada 
pregunta hay 3 
opciones de 
respuesta A, B y C. 

Con base en un texto, 
el estudiante debe 
llevar a cabo un 
proceso de lectura 
inferencial. En esta 
parte se plantean 
distintas preguntas 
sobre la intención del 
autor y los aspectos 
generales y 
particulares del texto. 
El estudiante debe 
seleccionar la 
respuesta correcta, 
para cada pregunta, 
entre tres opciones 
de respuesta. 

Lectura 
inferencial 

Variable 
Independiente:  
 
estrategia 
pedagógica digital 
“Kit offline”. 

English Time Valle 
2020” línea que 
comprende la dotación 
de materiales y 
recursos pedagógicos 
(textos, la colección 
“Bunny Bonita” para 
básica primaria, la 
colección “Ellevate” en 
básica secundaria y 
media, diccionarios, 
plan lector, comandos, 
señalética ubicada en 

Evalúa el 
conocimiento lexical 
de los estudiantes. 
Para ello, se deben 
comprender una serie 
de descripciones con 
el fin de relacionarlas 
con una lista de 
palabras. Por lo tanto, 
los estudiantes deben 
buscar la relación 
entre una lista de tres 
palabras, disponibles, 

Conocimiento 
lexical 

Aplicar 
actividades del 
kit offline 
donado por el 
proyecto 
English Time 
Valle 2020 
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los diferentes espacios 
de la I.E.) y recursos 
tecnológicos como 
video beam, 
computador, barra de 
sonido y el kit digital 
offline,  el cual consta 
de una llave usb que 
contiene 8 sesiones 
divididas en: reading, 
grammar, listening, 
vocabulary, game 
generator, songs, 
videos and evaluation 
todos ubicados en el 
salón propio de inglés 
para uso exclusivo por 
parte del docente a 
cargo y por supuesto 
cuyos grandes 
beneficiarios sean cada 
vez más los 
estudiantes. 

clasificados de la 
letra A a la C. 

En esta parte de la 
prueba se indaga 
sobre el conocimiento 
pragmático de los 
estudiantes. En 
particular, deben 
reconocer el 
propósito 
comunicativo del 
aviso y el lugar donde 
este puede aparecer, 
según el propósito. 
Para ello, los 
estudiantes deben 
decidir en qué sitio se 
puede encontrar los 
avisos que aparecen 
inicialmente, en cada 
pregunta hay 3 
opciones de 
respuesta A, B y C. 

Conocimiento 
pragmático  

12 preguntas 
tipo saber de 
Evaluar Para 
Avanzar de 
grado Noveno 
del año 2021. 

Con base en un texto, 
el estudiante debe 
llevar a cabo un 
proceso de lectura 
inferencial. En esta 
parte se plantean 
distintas preguntas 
sobre la intención del 
autor y los aspectos 
generales y 
particulares del texto. 
El estudiante debe 
seleccionar la 

Lectura 
inferencial 

12 preguntas 
tipo saber de 
Evaluar Para 
Avanzar de 
grado Noveno 
del año 2021. 
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respuesta correcta, 
para cada pregunta, 
entre tres opciones 
de respuesta. 

Fuente: elaboración propia. 
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Componente Tecnológico 

El componente tecnológico pretende brindar elementos para seleccionar herramientas 

que se centren en el aprendizaje de los estudiantes en una unidad de conocimiento específica, 

utilizando estrategias didácticas basadas en la interacción, la inmersión, el trabajo colaborativo, 

la interactividad y la participación activa. 

 

Estos son los aspectos a tener en cuenta: 
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Tabla 4. Componentes tecnológicos. 

Aspectos de Software 

Herramienta digital  
Descripción 

 

Requerimientos de 
instalación y 
conectividad 

Relación 
con la 

estrategia 
 

 
Usos pedagógicos 

Google Meet 

 
 
 

Google Meet es la 
aplicación de 
videoconferencias de 
Google, para 
navegadores web y 
dispositivos móviles, 
enfocada al entorno 
laboral y que sustituye a 
Google Hangouts, 
dentro de G-Suite, el 
pack de aplicaciones de 
Google para 
profesionales. 

Para poder utilizar 
todas las herramientas 
de Google Meet, como 
usuario de las 
actividades, se debe 
contar con una 
computadora con 
acceso a Internet y un 
navegador Web (por 
ejemplo, Internet 
Explorer superior o 
igual a 6.0, Netscape 
superior o igual 7, 
Opera superior o igual 
a 8). 

Actividad 1. 
Uso de la 
sección 
reading. 
Actividad 2. 
Uso de la 
sección 
grammar 
Actividad 3. 
Taller: Uso 
de la sección 
listening. 
Actividad 4. 
Uso de la 
sección 
vocabulary 
Actividad 5. 
Uso de la 
sección 
game 
generator 
Actividad 6. 
Uso de la 
sección song 
Actividad 7. 
Uso de la 
sección 
videos 
Actividad 8. 
Uso de la 

Google Meet se puede estar en 
contacto con los estudiantes por 
video conferencias, de manera 
fácil, segura, organizada, 
interactiva, y funcional. Se 
soluciona el problema de no verlos 
en la escuela, pues a distancia se 
puede estar en contacto, por lo 
cual no se pierde la clase, se 
interactúa, subiendo a la 
plataforma actividades, tareas, 
compartir videos, enviar 
instrucciones y documentos de 
interés para que los estudiantes 
puedan trabajar y así lograr los 
resultados de aprendizajes 
esperados. 
Aumenta la comunicación entre los 
docentes y alumnos: tienen 
canales de comunicación más 
eficientes y facilita la entrega de 
retroalimentación (notas en los 
documentos, control de envío, 
entre otros). 
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sección 
evaluation. 

Formulario de 
Google 

 

Google Forms es un 
software de 
administración de 
encuestas que se 
incluye en el paquete de 
software Google Docs 
Editors junto con 
Google Docs, Google 
Sheets y Google Slides. 
Permite recopilar 
información de los 
usuarios a través de 
encuestas. 

Para poder utilizar 
todas las herramientas 
de Google Forms como 
usuario de las 
actividades, se debe 
contar con una 
computadora con 
acceso a Internet y un 
navegador Web (por 
ejemplo, Internet 
Explorer superior o 
igual a 6.0, Netscape 
superior o igual 7, 
Opera superior o igual 
a 8). 

Diagnóstico y 
test de salida. 

Realizar formularios y encuestas 
para adquirir estadísticas sobre la 
opinión de un grupo de personas, 
siendo la más práctica herramienta 
para adquirir cualquier tipo de 
información. 

Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla 5. Aspectos de hardware 

Aspectos de Hardware 

Equipos o dispositivos 
para desarrollar la 

estrategia 
Descripción 

Relación con la 
estrategia 

 
Usos pedagógicos 

Computadores. 
 
 
 

Computador con mínimo 
estas características. 
Sistema operativo: Windows 
10 Pro de 64 bits (10.0, 
compilación 18362) 
(18362.19h1_release.19031
8-1202) 
Procesador: CPU Intel (R) 
Core (TM) i3-5005U a 
2.00GHz (4 CPU), ~ 2.0GHz 
Memoria: 8192 MB de RAM 

Permite el ingreso al 
aplicativo meet y Google 
form para el desarrollo de 
las siguientes actividades: 
Actividad 1. Uso de la 
sección reading. 
Actividad 2. Uso de la 
sección grammar 
Actividad 3. Taller: Uso de 
la sección listening. 
Actividad 4. Uso de la 

El computador como herramienta 
pedagógica es un instrumento 
fundamental dentro del sistema 
educativo y social necesario para el 
desempeño de los estudiantes dentro 
del mundo actual. 
Los equipos o dispositivos para 
desarrollar la estrategia permiten 
brindar material de apoyo, video 
tutoriales y asesoría remota por 
internet, puede estar en contacto con 
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Memoria del sistema 
operativo disponible: 8092 
MB de RAM 
Versión DxDiag: 
10.00.18362.0387 Unicode 
de 64 bits 

sección vocabulary 
Actividad 5. Uso de la 
sección game generator 
Actividad 6. Uso de la 
sección song Actividad 7. 
Uso de la sección videos 
Actividad 8. Uso de la 
sección evaluation. 

los estudiantes de manera fácil, 
segura, organizada de las 
actividades, tareas, compartir videos, 
enviar instrucciones y documentos 
de interés para que los estudiantes 
puedan trabajar y así lograr los 
resultados de aprendizajes 
esperados. 

Tablet Con acceso a Internet vía 
Wifi o redes LTE, 2G, 3G, 
4G, 5G; funciones 
multimedia (cámara y 
reproductor de audio/vídeo), 
programas de agenda, 
administración de contactos, 
acelerómetro, Bluetooth, 
GPS y algunos programas 
de navegación, así como 
ocasionalmente la habilidad 
de leer documentos en 
variedad de formatos como 
PDF, HTML, TXT y 
documentos ofimáticos. 

Permite el ingreso al 
aplicativo meet y Google 
form para el desarrollo de 
las siguientes actividades: 
Actividad 1. Uso de la 
sección Reading. 
Actividad 2. Uso de la 
sección grammar 
Actividad 3. Taller: Uso de 
la sección listening. 
Actividad 4. Uso de la 
sección vocabulary 
Actividad 5. Uso de la 
sección game generator 
Actividad 6. Uso de la 
sección song Actividad 7. 
Uso de la sección videos 
Actividad 8. Uso de la 
sección evaluation. 

Al igual que el computador, la Tablet 
como herramienta pedagógica es un 
instrumento fundamental dentro del 
sistema educativo y social necesario 
para el desempeño de los 
estudiantes dentro del mundo actual. 
Los equipos o dispositivos para 
desarrollar la estrategia permiten 
brindar material de apoyo, video 
tutoriales y asesoría remota por 
internet, puede estar en contacto con 
los estudiantes de manera fácil, 
segura, organizada de las 
actividades, tareas, compartir videos, 
enviar instrucciones y documentos 
de interés para que los estudiantes 
puedan trabajar y así lograr los 
resultados de aprendizajes 
esperados. 

Smartphone Con acceso a Internet vía 
Wifi o redes LTE, 2G, 3G, 
4G, 5G; funciones 
multimedia (cámara y 
reproductor de audio/vídeo), 
programas de agenda, 
administración de contactos, 
acelerómetro, Bluetooth, 
GPS y algunos programas 

Permite el ingreso al 
aplicativo meet y Google 
form para el desarrollo de 
las siguientes actividades: 
Actividad 1. Uso de la 
sección Reading. 
Actividad 2. Uso de la 
sección grammar 

Al igual que el computador y la 
Tablet, el smartphone, como 
herramienta pedagógica es un 
instrumento fundamental dentro del 
sistema educativo y social necesario 
para el desempeño de los 
estudiantes dentro del mundo actual. 
Los equipos o dispositivos para 
desarrollar la estrategia permiten 
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de navegación, así como 
ocasionalmente la habilidad 
de leer documentos en 
variedad de formatos como 
PDF, HTML, TXT y 
documentos ofimáticos. 

Actividad 3. Taller: Uso de 
la sección listening. 
Actividad 4. Uso de la 
sección vocabulary 
Actividad 5. Uso de la 
sección game generator 
Actividad 6. Uso de la 
sección song Actividad 7. 
Uso de la sección videos 
Actividad 8. Uso de la 
sección evaluation. 

brindar material de apoyo, video 
tutoriales y asesoría remota por 
internet, puede estar en contacto con 
los estudiantes de manera fácil, 
segura, organizada de las 
actividades, tareas, compartir videos, 
enviar instrucciones y documentos 
de interés para que los estudiantes 
puedan trabajar y así lograr los 
resultados de aprendizajes 
esperados. 

Fuente: elaboración propia. 
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Capítulo IV. Propuesta Pedagógica 

La siguiente es la estrategia pedagógica digital “Kit offline” del proyecto English Time 

Valle 2020 cuyo contenido comprende ocho sesiones: reading, grammar, listening, vocabulary, 

game generator, songs, videos and evaluation.  

Esta materia prima fue donada por el programa a nivel departamental en el Valle del Cauca 

específicamente en el año 2021. Recurso pedagógico que fue aprovechado en su totalidad por 

los docentes beneficiarios del programa a través de las formaciones institucionales y docentes 

aplicables en la población escolar, en este caso, los estudiantes del grado noveno de la 

institución educativa Santa Teresita. 

La gran característica de este kit es la modalidad offline, funciona con la llave usb conectada al 

equipo durante el tiempo que el estudiante o docente decida usarlo, dando solución a una de 

las problemáticas existentes en las instituciones educativas: falta de conectividad. 

El kit offline promueve el desarrollo de competencias comunicativas y lectoras en idioma inglés 

donde los estudiantes deciden cuál o cuáles sesiones desarrollar acorde a sus intereses, 

expectativas y habilidades, también permite la transversalización del conocimiento en 

diferentes áreas y/ o asignaturas que permiten evidenciar mayor entusiasmo, motivación y 

respuesta positiva en clase y en situaciones cotidianas aplicables al contexto. 

Se plantean los siguientes objetivos específicos: Diagnosticar el nivel de comprensión lectora 

en inglés que presentan los estudiantes del grado noveno de la Institución Educativa Santa 

Teresita de La Victoria Valle, definir la estrategia de lectura para la integración de las TIC y la 

comprensión lectora en inglés, implementar la estrategia de lectura a través del “Kit offline” en 

los estudiantes del grado noveno de la Institución Educativa Santa Teresita de La Victoria Valle 

y comparar el nivel de comprensión lectora en inglés con el diagnóstico inicial para determinar 

el impacto de la estrategia de lectura. 

Se presenta la siguiente propuesta pedagógica para el fortalecimiento de la 

comprensión lectora en inglés estrategia pedagógica digital “Kit offline” en los estudiantes del 
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grado noveno de la Institución Educativa Santa Teresita de La Victoria Valle, el cual se da en la 

siguiente tabla: 

 
Tabla 6. Propuesta pedagógica 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESITA DEL MUNICIPIO DE LA VICTORIA 
VALLE 

Título trabajo de grado 
Fortalecimiento de la competencia lectora en inglés a 
través de las TIC en Estudiantes de Grado Noveno. 

Nombre de la estrategia Fortalecimiento de la competencia lectora en inglés. 

Objetivo de la 
estrategia  

Fortalecer el proceso de la comprensión lectora en inglés 
estrategia pedagógica digital “Kit offline” en los estudiantes 
del grado noveno de la Institución Educativa Santa Teresita 
de La Victoria Valle. 

Dirigido a  
estudiantes del grado noveno de la Institución Educativa 
Santa Teresita de La Victoria Valle. 

Cantidad participantes 21 estudiantes. 

 
Cantidad y nombre de 
actividades a 
desarrollar 
 

Actividad 1. Uso de la sección reading. 
Actividad 2. Uso de la sección grammar 
Actividad 3. Taller: Uso de la sección listening.  
Actividad 4. Uso de la sección game generator 

Competencias a 
fortalecer 

Lectora y escritora en inglés 

Fundamentos teóricos 
y pedagógicos que 
soportan la estrategia  

Teoría de la comprensión lectora de textos en inglés.  
Según Casas Paya (2018), “leer no es solo es la 
decodificación de signos y grafías, esta actividad es mucho 
más compleja porque implica el desarrollo de un conjunto 
estrategias cognitivas y metacognitivas para la asimilación 
del contenido del texto”. Tanto en los textos en lengua 
materna y lengua extranjera se desarrollan información 
sintáctica y contextual, esta característica se asemeja en el 
proceso de la comprensión lectora en ambas lenguas. Por lo 
tanto, la comprensión lectora está enmarcada por las 
habilidades y pre saberes del lector lo cual le permitirá 
dominar los diferentes niveles de compresión, los cuales van 
desde el literal hasta el inferencial o crítico. Por lo tanto, para 
que se dé un proceso de comprensión lectora de textos en 
un idioma extranjero, el lector debe tener manejo de 
estructuras gramaticales, vocabulario y claves lingüísticas 
propias de ese idioma.  
En esto concuerda Goodman, Kenneth S. (1971) al señalar 
que el desconocimiento de la lengua es un factor influyente 
en la comprensión de textos en inglés; por ello, en los cursos 
de lectura con fines académicos se espera que los 
estudiantes desarrollen estrategias cognoscitivas e 
identifiquen claves lingüísticas del texto que les facilite la 
comprensión integral del mismo. Aparece Vygotsky con sus 
zonas de desarrollo próximo, donde manifiesta que la 
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comprensión es un proceso cognitivo socialmente mediado, 
es decir que las interacciones culturales del niño con su 
medio social como los padres, familia, el profesor etc., debido 
a la proximidad con él, los cuales le dan las herramientas 
necesarias para su proceso de lectura. Por lo tanto, si el niño 
presenta bajos niveles o malos hábitos de lectura es porque 
no ve en sus interacciones socioculturales nada diferente. 
Para Vygotsky (1979), es fundamental en los procesos de 
aprendizaje la comunicación verbal entre el profesor - 
alumno y entre alumno - alumno. Las zonas de aproximación 
son las etapas del desarrollo, donde el alumno es capaz de 
adquirir y realizar operaciones que corresponden a una 
etapa anterior de aquella en la que se encuentra. 
Teoría de la Comunicación Digital Interactiva.  
Es una teoría nacida de la evolución de las TIC, según 
Scolari (2011), estas están transformando profundamente el 
sistema mediático; la digitalización de las comunicaciones y 
la creación del Internet como una red integrada por la que 
fluye la información, han provocado el nacimiento de nuevos 
tipos de comunicación, llamada por Scolari (2008) 
“comunicación digital interactiva”. En esta teoría el autor para 
entender este modelo de comunicación, hace un análisis de 
diferentes rasgos para poder entenderla, entre ellas su 
carácter digital, lo que significa pasar de manejar la 
información de manera análoga a convertirla en bits; su 
hipertextualidad, la linealidad del texto tradicional se combina 
ahora con textos que contienen enlaces que llevan a otra 
información; su reticularidad, es decir, la comunicación 
tradicional se da en una vía de uno a muchos, ahora con la 
evolución de la res, cambia a una vía de muchos a muchos; 
su interactividad, en la que se pasa de un receptor pasivo a 
uno activo que replica la información, la puede comentar y 
tiene la capacidad de producir contenidos interactivos, y; su 
multimedialidad, es decir que confluyen en un mismo soporte 
diferentes informaciones con distinta naturaleza, como 
textos, audios (podcasts), vídeos, entre otros. A partir de los 
atributos anteriores, Scolari (2011) habla de la aparición de 
nuevas formas de producción de comunicación más 
cooperativos y colaborativos, de nuevos recursos 
hipertextuales y multimedia, y de nuevos modos de consumir 
los recursos mediáticos mucho más participativas 

Componente 
tecnológico 

Para la implementación del componente tecnológico y las 
actividades de aprendizaje por medio de la estrategia 
pedagógica, se utiliza las siguientes herramientas 
tecnológicas:  
Meet, es la plataforma orientada al video llamadas de 
Google. Permite realizar reuniones virtuales o 
presentaciones online, dentro del ámbito del teletrabajo o la 
educación por Internet. 
Google Forms es un software de administración de 
encuestas que se incluye en el paquete de software Google 
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Docs Editors junto con Google Docs, Google Sheets y 
Google Slides. Permite recopilar información de los usuarios 
a través de encuestas. 

Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla 7. Actividad 1. Uso de la sección Reading. 

ACTIVIDAD 1. USO DE LA SECCIÓN READING. 

Descripción actividad 
 

Presentación del libro y de las actividades prácticas 
planteadas en la sección, ejemplo:  la grabación de un audio 
en formato mp3 sobre el aparte del libro que más llama la 
atención al estudiante. 

Resultados de 
aprendizaje propuestos 

Interacción y afianzamiento de la competencia lectora en el 
libro “The life of King Arthur”.  

Temas Lectura “The life of King Arthur” 

Componente 
tecnológico de la 
actividad 

Llave usb kit digital offline. 

Tiempo estimado para 
realizar la actividad 
(horas) 

2 horas 

RECURSOS 

• HUMANOS:  
01 docente investigador maestrante. 
21 estudiantes de grado noveno sujetos de la investigación 
 

• FÍSICOS: 
 
Computadores, llave usb kit digital offline. 
 
Se recomienda contar con una computadora que posea 
mínimamente las siguientes características: 
• Computador con mínimo estas características. 
Sistema operativo: Windows 10 Pro de 64 bits (10.0, 
compilación 18362) (18362.19h1_release.190318-1202) 
Procesador: CPU Intel (R) Core (TM) i3-5005U a 2.00GHz (4 
CPU), ~ 2.0GHz 
Memoria: 8192 MB de RAM 
Memoria del sistema operativo disponible: 8092 MB de RAM 
Versión DxDiag: 10.00.18362.0387 Unicode de 64 bits 

Secuencia didáctica o 
metodología 

INICIO:   
La clase inicia con un warm up donde cada estudiante recibe 
una ficha al ingresar al salón de clase que contiene una letra 
o una imagen alusiva al tema. Los estudiantes deben formar 
la palabra “READING”. Descubierta la palabra quedan los 
equipos conformados. 

DESARROLLO: 
Los estudiantes se ubican en las mesas de trabajo con los 

computadores y las llaves usb del kit digital offline. Se da 
la explicación por parte del docente para ingresar 
correctamente a la sección READING y abrir el libro “The 
life of King Arthur” para seguir atentamente cada una de 
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las indicaciones y desarrollar las actividades planteadas 
en dicho bloque de clase. 

Cada página del libro contiene diferentes actividades que 
plantean el desarrollo de habilidades propias del idioma 
inglés. Ejemplo: En la 2a y 3a página se puede visualizar 
un video, listening y pdf.  

La docente atiende en forma permanente las inquietudes de 
los estudiantes, al pasar por cada mesa de trabajo dando 
pistas para leer adecuadamente. 

La temática trabajada permite el aprendizaje colaborativo al 
tener en cuenta las diferentes habilidades de los 
integrantes para alcanzar una meta común. 

CIERRE:  
La clase finaliza con la socialización del trabajo, 
correspondiente a las fortalezas y falencias presentadas 
durante el bloque de clase para ser tenidas en cuenta en el 
próximo encuentro. 

Producto o evidencia 
Grabación de un audio en inglés en formato mp3 sobre el 
aparte del libro “The life of King Arthur “que más llamó la 
atención.  

Criterios de evaluación 
de actividad o producto 

Participación en clase, entonación y pausas adecuadas en la 
lectura, interacción con las diferentes partes planteadas en 
la sección, trabajo colaborativo, retroalimentación.  

Resultados de 
aprendizaje propuestos 

Interacción y afianzamiento de la competencia lectora en el 
libro “The life of King Arthur”.  

Fuente: elaboración propia. 
 

Tabla 8. Actividad 2. Uso de la sección grammar 

ACTIVIDAD 2. TALLER: USO DE LA SECCIÓN GRAMMAR 

Descripción actividad 
 

Elaboración de un escrito sencillo sobre el personaje “The 
King Arthur” en tiempo verbal presente simple.  

Resultados de 
aprendizaje propuestos 

Aplicar los conocimientos previos y los nuevos en 
situaciones prácticas donde se refleje el tiempo verbal 
presente simple. 

Temas 
Tiempo verbal presente simple indicado en el libro “The life 
of King Arthur”. 

Componente 
tecnológico de la 
actividad 

Llave usb kit digital offline. 

Tiempo estimado para 
realizar la actividad 
(horas) 

2 horas 

RECURSOS 

• HUMANOS:  
01 docente investigador maestrante. 
21 estudiantes de grado noveno sujetos de la investigación 
 

• FÍSICOS: 
 
Computadores, llave usb kit digital offline. 
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Se recomienda contar con una computadora que posea 
mínimamente las siguientes características: 
• Computador con mínimo estas características. 
Sistema operativo: Windows 10 Pro de 64 bits (10.0, 
compilación 18362) (18362.19h1_release.190318-1202) 
Procesador: CPU Intel (R) Core (TM) i3-5005U a 2.00GHz (4 
CPU), ~ 2.0GHz 
Memoria: 8192 MB de RAM 
Memoria del sistema operativo disponible: 8092 MB de RAM 
Versión DxDiag: 10.00.18362.0387 Unicode de 64 bits 
 
Y para las tablets y smartphone que cuenten con acceso a 
Internet vía Wifi o redes LTE, 2G, 3G, 4G, 5G; funciones 
multimedia (cámara y reproductor de audio/vídeo), 
programas de agenda, administración de contactos, 
acelerómetro, Bluetooth, GPS y algunos programas de 
navegación, así como ocasionalmente la habilidad de leer 
documentos en variedad de formatos como PDF, HTML, TXT 
y documentos ofimáticos. 

Secuencia didáctica o 
metodología 

INICIO:   
Cada estudiante recibe un flashcard en blanco para ser 
diligenciado acorde a las pistas dadas por el docente, en 
esta parte, se debe aplicar los conocimientos previos en un 
tiempo de cinco minutos.  
 

DESARROLLO: 
Cumplido el tiempo propuesto. La docente recoge los 
flashcards a cada estudiante, siendo ubicados en el tablero 
formando la letra G mayúscula.  
Acorde a las pistas dadas por la docente, los estudiantes 
deben descubrir a qué hace referencia la letra. 
Dicha letra corresponde a la inicial de la sección 
“GRAMMAR”. 
Acorde a la información suministrada en los flashcards y la 
explicación de la docente, cada estudiante debe elaborar un 
escrito sencillo sobre el protagonista “The King Arthur”. 

CIERRE:   
 La clase finaliza con la elaboración del escrito en inglés 
empleando el tiempo verbal presente simple visto en clase.  

Producto o evidencia 
Escrito sencillo en inglés sobre el personaje “The King 
Arthur” en tiempo verbal presente simple. 

Criterios de evaluación 
de actividad o producto 

Conocimientos previos, participación en clase, solución 
aplicación de la estructura gramatical en tiempo presente 
simple, trabajo autónomo, retroalimentación. 

Resultados de 
aprendizaje propuestos 

Aplicar los conocimientos previos y los nuevos en 
situaciones prácticas donde se refleje el tiempo verbal 
presente simple. 

Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla 9. Actividad 3. Uso de la sección listening.  
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ACTIVIDAD 3. USO DE LA SECCIÓN LISTENING. 

Descripción actividad 
 

Escuchar atentamente los diferentes audios originales y los 
creados por los estudiantes sobre el libro “The life of King 
Arthur” 

Resultados de 
aprendizaje propuestos 
 

Afianzar en la habilidad “listening” a través de diferentes 
audios propuestos en el libro “The life of King Arthur” y los 
creados por los estudiantes.  

Temas 
Reconocimiento de vocabulario básico y expresiones, 
capacidad comunicativa frente al tema propuesto. 

Componente 
tecnológico de la 
actividad 

 
Contenido llave USB del kit digital offline. 

Tiempo estimado para 
realizar la actividad 
(horas) 

2 horas 

RECURSOS 

• HUMANOS:  
01 docente investigador maestrante. 
21 estudiantes de grado noveno sujetos de la investigación 
 

• FÍSICOS: 
 
Computadores, teléfonos celulares y tablets de propiedad 
de los estudiantes. 
 
Se recomienda contar con una computadora que posea 
mínimamente las siguientes características: 
• Computador con mínimo estas características. 
Sistema operativo: Windows 10 Pro de 64 bits (10.0, 
compilación 18362) (18362.19h1_release.190318-1202) 
Procesador: CPU Intel (R) Core (TM) i3-5005U a 2.00GHz 
(4 CPU), ~ 2.0GHz 
Memoria: 8192 MB de RAM 
Memoria del sistema operativo disponible: 8092 MB de 
RAM 
Versión DxDiag: 10.00.18362.0387 Unicode de 64 bits 
 
Y para las tablets y smartphone que cuenten con acceso a 
Internet vía Wifi o redes LTE, 2G, 3G, 4G, 5G; funciones 
multimedia (cámara y reproductor de audio/vídeo), 
programas de agenda, administración de contactos, 
acelerómetro, Bluetooth, GPS y algunos programas de 
navegación, así como ocasionalmente la habilidad de leer 
documentos en variedad de formatos como PDF, HTML, 
TXT y documentos ofimáticos. 

Secuencia didáctica o 
metodología 

INICIO:   
La docente recibe a sus estudiantes con un audio creado 
por uno de ellos sobre la parte que más le llamó la atención 
del libro “The life of King Arthur” trabajado en clases 
anteriores. 
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DESARROLLO: 
Los estudiantes se sorprenden al reconocer la voz de 
alguno de sus compañeros en el audio, lo escuchan 
atentamente. Deben tomar nota en su cuaderno haciendo 
un listado inicial de 10 palabras claves. Terminado el audio, 
se da la oportunidad para que los estudiantes indiquen en 
forma oral las palabras reconocidas. Varios de ellos 
coinciden en el vocabulario básico. Se hacen rondas 
individuales y grupales donde se valora también la 
entonación. 

CIERRE:   
La docente presenta la versión original del audio contenido 
en la sección listening del libro “The life of King Arthur” para 
ser comparado con algunos de los audios creados por los 
estudiantes con el propósito de identificar similitudes y/ o 
diferencias de ser el caso.  
 

Producto o evidencia 

Interacción con las herramientas presentadas en la sección 
listening reconociendo similitudes y diferencias entre los 
audios propuestos en clase. 
 

Criterios de evaluación 
de actividad o producto 

Conocimientos previos, participación en clase, 
reconocimiento de vocabulario y expresiones contenidas 
en el audio original del libro y los creados por los 
estudiantes, capacidad comunicativa. 

Resultados de 
aprendizaje propuestos 
 

Afianzar en la habilidad “listening” a través de diferentes 
audios propuestos en el libro “The life of King Arthur” y los 
creados por los estudiantes. 

Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla 9. Actividad 4. Uso de la sección Game Generator 

ACTIVIDAD 4. USO DE LA SECCIÓN GAME GENERATOR 

Descripción actividad 
 

Descubrir el juego que corresponde a cada equipo de 
trabajo acorde a las fichas del rompecabezas. 

Resultados de 
aprendizaje propuestos 

Interacción con las diferentes herramientas planteadas en 
la sección game generator.  

Temas 
Desarrollo de habilidades básicas en inglés reading and 
listening, trabajo colaborativo. 

Componente 
tecnológico de la 
actividad 
 

 
Contenido llave usb kit digital offline. 

Tiempo estimado para 
realizar la actividad 
(horas) 
 

2 horas 

RECURSOS 

• HUMANOS:  
01 docente investigador maestrante. 
21 estudiantes de grado noveno sujetos de la investigación 
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• FÍSICOS: 
 
Computadores, teléfonos celulares y tablets de propiedad 
de los estudiantes. 
 
Se recomienda contar con una computadora que posea 
mínimamente las siguientes características: 
• Computador con mínimo estas características. 
Sistema operativo: Windows 10 Pro de 64 bits (10.0, 
compilación 18362) (18362.19h1_release.190318-1202) 
Procesador: CPU Intel (R) Core (TM) i3-5005U a 2.00GHz 
(4 CPU), ~ 2.0GHz 
Memoria: 8192 MB de RAM 
Memoria del sistema operativo disponible: 8092 MB de 
RAM 
Versión DxDiag: 10.00.18362.0387 Unicode de 64 bits 
 
Y para las tablets y smartphone que cuenten con acceso a 
Internet vía Wifi o redes LTE, 2G, 3G, 4G, 5G; funciones 
multimedia (cámara y reproductor de audio/vídeo), 
programas de agenda, administración de contactos, 
acelerómetro, Bluetooth, GPS y algunos programas de 
navegación, así como ocasionalmente la habilidad de leer 
documentos en variedad de formatos como PDF, HTML, 
TXT y documentos ofimáticos. 

Secuencia didáctica o 
metodología 

INICIO:   
Los estudiantes encuentran sobre sus puestos fichas 
alusivas a un rompecabezas. El reto para cada equipo es 
descubrir la imagen respetando el tiempo de 7 minutos. 
Cada imagen hace referencia a un juego diferente 
planteado en el kit digital offline.  

DESARROLLO: 
Cada equipo debe haber armado la imagen 
correspondiente a un juego planteado en el kit. Ejemplo: 
Algún equipo habrá descubierto “Quien quiere ser 
millonario”. Ese es el que debe explorar, jugar, afianzar, 
gozar con sus integrantes respetando las reglas propuestas 
por el docente y las acordadas en el grado también. 

CIERRE:   
La docente interactúa con los integrantes de cada equipo 
de trabajo aclarando inquietudes y valorando las diferentes 
acciones y habilidades para dar solución a los retos 
planteados.  
Se abre el espacio para socializar las fortalezas y/o 
posibles falencias percibidas durante el juego. 
 

Producto o evidencia 
Interacción con las diferentes herramientas planteadas en 
la sección game generator. 

Criterios de evaluación 
de actividad o producto 

Conocimientos previos, participación en clase, Toma de 
decisiones, trabajo colaborativo, capacidad comunicativa. 
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Resultados de 
aprendizaje propuestos 

Reconocimiento de habilidades básicas en inglés a nivel 
individual y grupal. 
 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fortalecimiento de la competencia lectora en inglés 65   
 

 

 

Capítulo V. Análisis de Resultados 

Diagnóstico 

Preguntas Tipo Saber de Evaluar Para Avanzar de Grado Noveno del Año 2021. 

Para definir el estado inicial, se realiza en Google formulario, 12 preguntas que busca 

indagar sobre el conocimiento lexical, conocimiento pragmático y lectura inferencial. 

En las primeras 4 preguntas se evalúa el conocimiento lexical de los estudiantes. Para 

ello, se deben comprender una serie de descripciones con el fin de relacionarlas con una lista 

de palabras. Por lo tanto, los estudiantes deben buscar la relación entre una lista de tres 

palabras, disponibles, clasificados de la letra A, B y C. 

Las segundas 4 preguntas se indaga sobre el conocimiento pragmático de los 

estudiantes. En particular, deben reconocer el propósito comunicativo del aviso y el lugar donde 

este puede aparecer, según la finalidad. Para ello, los estudiantes deben decidir en qué sitio se 

puede encontrar los avisos que aparecen inicialmente, en cada pregunta hay 3 opciones de 

respuesta A, B y C. 

Y las últimas 4 preguntas, con base en un texto, el estudiante debe llevar a cabo un 

proceso de lectura inferencial. En esta parte se plantean distintas preguntas sobre la intención 

del autor y los aspectos generales y particulares del texto. El estudiante debe seleccionar la 

respuesta correcta, para cada pregunta, entre tres opciones de respuesta. 

Preguntas que Evalúan Conocimiento Lexical de los Estudiantes. 

Figura 5.: Pregunta N° 1: 
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Fuente: elaboración propia. 

La gráfica anterior muestra que, la mayoría de los estudiantes presentan facilidad en la 

competencia lexical en dicha pregunta al reconocer palabras clave, wh question How y el verbo 

básico pay, que les permite hallar la respuesta acertada entre las opciones planteadas, 

mientras que, un menor número de los estudiantes fallaron en su respuesta. 

Figura 6.: Pregunta N° 2: 

 

Fuente: elaboración propia. 

La gráfica anterior muestra que, la mayoría de los estudiantes asocian la situación 

planteada con la opción correcta dada la lógica de la misma y un menor número de los 

estudiantes fallaron en su respuesta. 

Figura 7.: Pregunta N° 3: 

 

Fuente: elaboración propia. 
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La gráfica anterior muestra que, la mayoría de los estudiantes presentan dificultades en 

responder y un menor número de los estudiantes dieron una respuesta acertada. 

Figura 8. Pregunta N° 4: 

 

Fuente: elaboración propia. 

La gráfica anterior muestra que, la mayoría de los estudiantes relacionan la pregunta 

con la opción correcta porque conocen el vocabulario y el tiempo verbal propuesto y un menor 

número de los estudiantes fallan en su respuesta. 

Para este primer grupo de preguntas que indagan sobre el léxico estas son las 

respuestas: 

Figura 9: Resultados prueba componente lexical. 

 

 

 

 

 

 

 
acertadas

70%

no acertadas
30%

Preguntas sobre el léxico en inglés 
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Fuente: elaboración propia. 

La gráfica que resume las respuestas de tipo lexical muestra que, la mayoría de los estudiantes 

relacionan la información dada con sus conocimientos, alcanzando respuestas correctas y un 

menor número de los estudiantes presentan dificultad en las respuestas no acertadas, por 

desconocimiento en el vocabulario planteado en la situación en inglés. 

Preguntas que Evalúan el Conocimiento Pragmático del inglés. 

Figura 10: Pregunta N° 5: 

 

Fuente: elaboración propia. 

La gráfica anterior muestra que todos los estudiantes contestaron acertadamente la 

pregunta, presentando facilidad al asociar el vocabulario con los avisos correspondientes al 

propósito comunicativo de los mismos 

Figura 11: Pregunta N° 6: 
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Fuente: elaboración propia. 

 

La gráfica anterior muestra que todos los estudiantes contestaron acertadamente la 

pregunta, presentando facilidad al reconocer el vocabulario clave y el propósito comunicativo 

del anuncio dado. 

Figura 12: Pregunta N° 7: 

   

Fuente: elaboración propia. 

La gráfica anterior muestra que, la mayoría de los estudiantes asocian el vocabulario 

con la imagen presentada en el anuncio lo cual permite hallar la respuesta lógica y un menor 

número de los estudiantes presentan falencia en su respuesta. 

Figura 13: Pregunta N° 8: 
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Fuente: elaboración propia. 

 

La gráfica anterior muestra que, la mayoría de los estudiantes reconocen el vocabulario 

clave frente a la situación propuesta en el anuncio, deduciendo el propósito comunicativo del 

mismo, acertando la respuesta y un menor número de los estudiantes presentan dificultad al 

dar una respuesta no acertada. 

Para este segundo grupo de preguntas que indagan sobre el conocimiento pragmático 

del inglés estas son las respuestas: 

Figura 14: Resultados evaluación conocimiento pragmático del inglés. 

 

Fuente: elaboración propia. 

acertadas
93%

no acertadas
7%

Preguntas de conocimiento pragmático 
del inglés



Fortalecimiento de la competencia lectora en inglés 71   
 

 

 

La gráfica anterior muestra que los estudiantes presentan facilidad en la comprensión 

de textos a nivel pragmático, es decir, organizan y estructuran la información emitiendo 

respuestas correctas, donde se evidencia un efecto comunicativo acorde a la situación 

propuesta. 

Preguntas que Evalúan el Proceso de Lectura Inferencial del inglés. 

Figura 15.: Pregunta N° 9: 

 

Fuente: elaboración propia. 

La gráfica anterior muestra que, la mayoría de los estudiantes relacionan la información 

propuesta en el texto con la respuesta acertada y un menor número de los estudiantes 

presentaron dificulten su respuesta. 

Figura 16.: Pregunta N° 10: 
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Fuente: elaboración propia. 

 

La gráfica anterior muestra que, la mayoría de los estudiantes presentan dificultades en 

responder debido al no manejo de vocabulario en tiempo verbal pasado y un menor número de 

los estudiantes dan respuesta acertada a la pregunta. 

Figura 17.: Pregunta N° 11: 

   

Fuente: elaboración propia. 

La gráfica anterior muestra que, la mayoría de los estudiantes tienen dificultades en 

responder debido al poco manejo de vocabulario en tiempo verbal pasado y un menor número 

de los estudiantes dan respuesta acertada a la pregunta. 

Figura 18.: Pregunta N° 12: 
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Fuente: elaboración propia. 

La gráfica anterior muestra que están muy niveladas las respuestas acertadas y las no 

acertadas. 

Para este tercer grupo de preguntas que indagan sobre el conocimiento el proceso de 

lectura inferencial del inglés estas son las respuestas: 

Figura 19. Resultados de evaluación de procesos de lectura inferencial del inglés. 

 

Fuente: elaboración propia. 

La gráfica anterior muestra la debilidad latente en el proceso de lectura inferencial en el 

idioma inglés, en los estudiantes de grado noveno, dado que no es claro el sentido global de la 

situación comunicativa y del significado planteado en el texto para que ellos puedan abstraer, 

descifrar y comprender la información contenida. Se debe fortalecer dicho proceso de la 

comprensión lectora en inglés con la implementación de la estrategia pedagógica digital “Kit 

offline”

acertadas
52%

no acertadas
48%

Preguntas en procesos de lectura 
inferencial del inglés
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Resultados de la estrategia 

Preguntas Tipo Saber de Evaluar Para Avanzar de Grado Noveno del Año 2022 

Para evaluar los resultados de la estrategia y diagnosticar el estado inicial, se realiza en 

Google formulario, 12 preguntas que busca indagar sobre el conocimiento lexical, conocimiento 

pragmático y lectura inferencial. 

Este formulario lo respondieron 18 estudiantes de los 21 que se habían seleccionado, 

debido a que 3 estudiantes se trasladaron de lugar de residencia y ya no estaban en la 

Institución educativa. 

En las primeras 4 preguntas se evalúa el conocimiento lexical de los estudiantes. Para 

ello, se deben comprender una serie de descripciones con el fin de relacionarlas con una lista 

de palabras. Por lo tanto, los estudiantes deben buscar la relación entre una lista de tres 

palabras, disponibles, clasificados de la letra A, B y C. 

Las segundas 4 preguntas se indaga sobre el conocimiento pragmático de los 

estudiantes. En particular, deben reconocer el propósito comunicativo del aviso y el lugar donde 

este puede aparecer, según la finalidad. Para ello, los estudiantes deben decidir en qué sitio se 

puede encontrar los avisos que aparecen inicialmente, en cada pregunta hay 3 opciones de 

respuesta A, B y C. 

Y las últimas 4 preguntas, con base en un texto, el estudiante debe llevar a cabo un 

proceso de lectura inferencial. En esta parte se plantean distintas preguntas sobre la intención 

del autor y los aspectos generales y particulares del texto. El estudiante debe seleccionar la 

respuesta correcta, para cada pregunta, entre tres opciones de respuesta. 

Preguntas que Evalúan Conocimiento Lexical de los Estudiantes 

Figura 20.: Pregunta N° 1: 
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Fuente: elaboración propia. 

La gráfica anterior muestra que, la mayoría de los estudiantes presentan facilidad al 

reconocer la pregunta Wh what y la palabra clave day, haciendo referencia al día, emitiendo 

respuestas acertadas frente a las tres opciones dadas, un menor número de estudiantes 

indicaron respuesta errónea.  

Figura 21.: Pregunta N° 2: 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

La gráfica anterior muestra que, los estudiantes reconocen la información planteada en 

la pregunta, es decir, asimilan como palabras claves los verbos can y go y todos indican la 

tercera opción como la acertada. 
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Figura 22.: Pregunta N° 3: 

 

Fuente: elaboración propia. 

La gráfica anterior muestra que, la mayoría de los estudiantes reconocen en el 

enunciado un auxiliar negativo, en este caso, don’t y como verbo principal understand, cuyo 

significado hace relación a entender. ¿Qué es lo más lógico cuando no se entiende algo? 

solicitar ayuda, siendo la palabra help, la más apropiada dentro de las opciones dadas. Un 

menor número de los estudiantes fallaron en su respuesta al indicar la tercera opción. 

Figura 23. Pregunta N° 4: 

 

Fuente: elaboración propia. 
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La gráfica anterior muestra que, la mayoría de los estudiantes reconocen en la pregunta 

la palabra How often, que indica la frecuencia con la que se realiza determinada actividad, es 

lógico deducir dos palabras clave, el verbo go (ir) y el lugar gym (gimnasio) siendo la tercera 

opción la correcta. Un mínimo de estudiantes dio como respuesta la primera opción, siendo 

errónea porque hace alusión a una expresión de tiempo, ayer en la tarde.  

 

Para este primer grupo de preguntas que indagan sobre el léxico estas son las 

respuestas: 

Figura 24: Resultados prueba componente lexical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

La gráfica que resume las respuestas de tipo lexical muestra que, la mayoría de los 

estudiantes presentan facilidad al reconocer, asimilar y deducir significados de palabras claves 

y su relación frente a situaciones específicas planteadas en inglés, frente a un mínimo de 

estudiantes que presentan falencias por desconocimiento, poco dominio de vocabulario básico. 

 

 

 

acertadas
96%

no acertadas
4%

Preguntas sobre el léxico en inglés 
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Figura 25: comparativo prueba componente lexical diagnóstico vs test de salida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Las gráficas nos muestran el nivel de desempeño y mejoramiento alcanzado por los 

estudiantes frente a la prueba diagnóstica inicial versus la prueba de salida donde se evidencia 

que la acción pedagógica y todas las herramientas brindadas, permiten un efecto positivo en 

este caso, en las respuestas de tipo lexical del 16% de mejoría. 

Preguntas que Evalúan el Conocimiento Pragmático del inglés. 

Figura 26: Pregunta N° 5: 

 

Fuente: elaboración propia. 
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La gráfica anterior muestra que, la mayoría de los estudiantes relacionan la pregunta 

con la opción correcta porque conocen el vocabulario propuesto en el anuncio, y un menor 

número de los estudiantes fallan en su respuesta. 

 

Figura 27: Pregunta N° 6: 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

La grafica anterior muestra que, la mayoría de los estudiantes presentan facilidad al 

asociar la información planteada en el aviso o anuncio con sus conocimientos previos y un 

menor número de estudiantes indican la respuesta errónea.  

Figura 28: Pregunta N° 7: 
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Fuente: elaboración propia. 

La grafica anterior muestra que, la mayoría de los estudiantes reconocen y asocian la 

información prevista en el anuncio con sus conocimientos previos emitiendo respuestas 

acertadas y un menor número de los estudiantes fallan en su respuesta. 

 

Figura 29: Pregunta N° 8: 

   

Fuente: elaboración propia. 

La gráfica anterior muestra que, la totalidad de los estudiantes reconocen, asimilan y 

deducen la información planteada en el anuncio publicitario con el lugar, acertando sus 

respuestas.  
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Para este segundo grupo de preguntas que indagan sobre el conocimiento pragmático 

del inglés estas son las respuestas: 

Figura 30: Resultados evaluación conocimiento pragmático del inglés. 

 

Fuente: elaboración propia. 

La gráfica anterior muestra que la comprensión de textos a nivel pragmático presenta un grado 

de asimilación mayor, por parte de los estudiantes de grado noveno, dado que reconocen y 

asimilan el propósito comunicativo de la situación planteada en inglés y un menor número de 

los estudiantes presentan falencias en su respuesta. 

Comparativo de respuestas diagnóstico vs test de salida. 

Figura 31: comparativo prueba conocimiento pragmático diagnóstico vs test de salida. 
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Fuente: elaboración propia. 

La gráfica anterior muestra que la comprensión de textos a nivel pragmático los 

estudiantes de grado noveno, bajaron en un 9% en sus respuestas acertadas, lo que indica que 

este tipo de preguntas requieren mayor atención, análisis y práctica que permitan alcanzar 

mayor apropiación en situaciones cotidianas con un propósito comunicativo. 

Preguntas que Evalúan el Proceso de Lectura Inferencial del inglés. 

Figura 32: Pregunta N° 9: 

 

Fuente: elaboración propia. 

La gráfica anterior muestra que, la mayoría de los estudiantes asocian la información 

planteada en el texto con sus conocimientos previos, relacionando el contexto y generando 

respuestas acertadas entre las opciones planteadas y un menor número de estudiantes 

presentan falencias en su respuesta. 

Figura 33: Pregunta N° 10: 
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Fuente: elaboración propia. 

La gráfica anterior muestra que, la mayoría de los estudiantes asocian la información 

planteada en el texto con sus conocimientos indicando respuestas acertadas y un menor 

número de estudiantes presentan falencias en su respuesta 

 

Figura 34: Pregunta N° 11: 

   

Fuente: elaboración propia. 

La gráfica anterior muestra que, la mayoría de los estudiantes asocian la información 

planteada en el texto con sus conocimientos previos indicando respuestas acertadas en el 

tiempo verbal presente simple y un menor número de estudiantes presentan falencias en su 

respuesta, que requieren de más práctica, análisis, desarrollo para alcanzar mejor asimilación 

en este tipo de competencia. 
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Figura 35: Pregunta N° 12: 

   

 

Fuente: elaboración propia. 

La gráfica anterior muestra que están niveladas las respuestas acertadas y las no 

acertadas. Se debe realizar más práctica en este tipo de situaciones para adquirir mayor 

apropiación. 

Para este tercer grupo de preguntas que indagan sobre el conocimiento el proceso de 

lectura inferencial del inglés estas son las respuestas: 

Figura 36: Resultados de evaluación de procesos de lectura inferencial del inglés. 
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Diagnóstico

Fuente: elaboración propia. 

La gráfica anterior muestra que un importante número de estudiantes de grado noveno, 

relacionan la información presentada en el texto, con los conocimientos previos y las claves de 

contexto que proporciona el mismo, para interpretar todo aquello que el autor quiere comunicar 

y que no está explícito en su escrito y un menor número de los estudiantes fallaron en su 

respuesta, por ello, se debe fortalecer aún más este tipo de lectura inferencial en el ámbito 

educativo. 

Comparativo de respuestas diagnóstico vs test de salida 

Figura 37: Comparativo de respuestas diagnóstico vs test de salida evaluación de 

procesos de lectura inferencial del inglés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia 
 

Las gráficas nos presentan que después de la acción pedagógica en las respuestas de 

tipo inferencial hay un mejoramiento del 13% en la prueba final respecto a la prueba 

diagnóstica. 

En general se deduce que después de la acción pedagógica en las respuestas de tipo 

lexical hay un mejoramiento del 26%, que la comprensión de textos a nivel pragmático los 

acertadas
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no 
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estudiantes de grado noveno, bajaron en un 7% y en las respuestas de tipo inferencial hay un 

mejoramiento del 13% en la prueba final respecto a la prueba diagnóstica; sumando los 

mejoramientos da un 39% y restamos el 7% que desmejoraron en la prueba de conocimiento 

pragmático, se tiene un mejoramiento del 32% en la prueba final respecto a la prueba 

diagnóstica para los tres componentes evaluados. 

 
Conclusiones y Recomendaciones 

Con base a la investigación desarrollada y en concordancia a cada objetivo específico 

planteado, se presentan las siguientes conclusiones: 

Para el objetivo específico “Diagnosticar el nivel de comprensión lectora en inglés que 

presentan los estudiantes del grado noveno de la Institución Educativa Santa Teresita de La 

Victoria Valle”, se concluye que, los procesos formativos en el idioma inglés deben promover 

acciones puntuales encaminadas al reconocimiento de habilidades y desarrollo de 

competencias lectoras en los educandos en forma permanente y en diversos escenarios 

educativos donde se empleen estrategias didácticas apropiadas, conducentes a verdaderos 

procesos de aprendizaje. 

Para el objetivo específico, que es: “Definir la estrategia de lectura para la integración 

de las TIC y la comprensión lectora en inglés”, se concluye que, el diseño de estrategias de 

lectura debe responder a las habilidades, intereses, expectativas de la población escolar, el 

contexto, recursos, creatividad y la interculturalidad como elementos claves en un proceso 

formativo relevante. 

Para el objetivo específico “Implementar la estrategia de lectura a través del “Kit offline” 

en los estudiantes del grado noveno de la Institución Educativa Santa Teresita de La Victoria 

Valle”, se concluye que, es una herramienta didáctica que genera cambios latentes en los 

educandos y su actuar, conducente al desarrollo de habilidades básicas, competencias, toma 

de decisiones, resolución de problemas, trabajo autónomo, trabajo colaborativo entre otros, 
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promoviendo el acceso, participación y evolución de los procesos de aprendizaje del idioma 

inglés en ambientes motivadores. 

Para el objetivo específico “Comparar el nivel de comprensión lectora en inglés con el 

diagnóstico inicial para determinar el impacto de la estrategia de lectura.”, se concluye que, el 

acceso e interacción con las herramientas digitales aplicadas en el desarrollo de la 

comprensión lectora en inglés, favorecen el desarrollo y apropiación de aprendizajes 

significativos. 

En el caso del objetivo general, “Fortalecer el proceso de la comprensión lectora en 

inglés estrategia pedagógica digital “Kit offline” en los estudiantes del grado noveno de la 

Institución Educativa Santa Teresita de La Victoria Valle”, se concluye que, el uso de las 

herramientas interactivas favorece el desarrollo de la comprensión lectora en el idioma inglés, 

debido a las ventajas que ofrece el recurso, la exploración de ocho sesiones pedagógicas 

llamativas con contenidos variados que plantean la promoción de habilidades específicas, la 

estimulación mental, manejo del tiempo, nuevas técnicas de estudio, nuevo vocabulario, mayor 

concentración, la motivación hacia aprendizajes significativos en la competencia  lexical y la 

lectura inferencial, con posibilidad de profundizar aún más  en la competencia pragmática 

gracias a esta propuesta pedagógica. 

Recomendaciones  

Dar continuidad al efecto cascada iniciado por las dos docentes beneficiarias del 

proyecto “English Time Valle 2020” al personal docente y directivo de la Institución Educativa 

Santa Teresita de La Victoria Valle denominado “Compartiendo saberes estratégicos en 

espacios escolares “sobre el uso de estas herramientas interactivas e innovadoras, que facilitan 

a todos los actores de procesos formativos, cambios reales en el contexto proyectados a la 

comunidad educativa en general. 

Apropiación por parte del personal docente del plan de área de la asignatura de inglés 

construido con el equipo del proyecto English Time Valle 2020 como fruto del trabajo arduo 
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durante 18 meses de duración del mismo. 

Realizar seguimiento a la ejecución del plan de área y proyecto transversal English Day 

que contemplan las diferentes estrategias asimiladas desde la propuesta English Time Valle 

2020 haciendo énfasis en el desarrollo de la comprensión lectora y comunicativa en el idioma 

inglés.  

Realizar jornadas de sensibilización y fortalecimiento en cada una de las partes propias 

de la prueba Saber inglés 11 como acercamiento a la misma en toda la población escolar, que 

permita una mayor apropiación del vocabulario, formas de medición, tiempos, que brinde 

seguridad a los aprendices en las habilidades requeridas.  

 

Aplicación de dicha investigación en el establecimiento educativo Santa Teresita de La 

Victoria Valle, desde transición hasta grado undécimo, como vía de grandes cambios en la 

comprensión lectora y comunicativa en el idioma inglés que permita el avance hacia procesos 

formativos relevantes, reflejados en mejores desempeños y puntajes en las pruebas internas y 

externas propias de la asignatura. 
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Anexo A. Autorización de uso de imágenes y fijaciones audiovisuales (videos)  
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Anexo B. Diagnóstico. Preguntas Tipo Saber de Evaluar Para Avanzar de Grado Noveno del 

Año 2021. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZDPb-

w0c2U2Wnhkj74DV1QKRlpgUXOu06BFLKs1WAd85Z2g/viewform?usp=sf_link 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZDPb-w0c2U2Wnhkj74DV1QKRlpgUXOu06BFLKs1WAd85Z2g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZDPb-w0c2U2Wnhkj74DV1QKRlpgUXOu06BFLKs1WAd85Z2g/viewform?usp=sf_link
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Anexo C TEST DE SALIDA. Preguntas Tipo Saber de Evaluar Para Avanzar de Grado Noveno 

del Año 2022. 

https://forms.gle/bGzHjpjYpvLhQ1R29

 

 

Mayo 26- 2022 

EVIDENCIAS APLICACIÓN PRUEBA DE SALIDA INGLÉS 
ESTUDIANTES GRADO 9º 
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