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RESUMEN 
 
 

     La enseñanza del inglés en el contexto de educación para el trabajo en Colombia se ha 

enfocado en el manejo de estructuras sintácticas o gramaticales. Por tal razón, la presente 

investigación tiene el propósito de cambiar las dinámicas de la enseñanza del inglés a través del 

refuerzo de los procesos de comprensión lectora por medio de la implementación de la estrategia 

educativa Blended Learning (B-Learning) utilizando la plataforma Moodle. Para este estudio se 

implementó esta plataforma con todas sus características las cuales posibilitan el apoyo de los 

procesos de formación en el aula. En la investigación se describe el concepto de comprensión 

lectora, pasando por los fundamentos teóricos sobre estrategias de comprensión de textos, así 

mismo un análisis general de los referentes de la plataforma Moodle como herramienta para 

potenciar dicha habilidad en el aula. De igual manera la metodología implementada en la 

investigación; Por último, un análisis descriptivo de las categorías de estudio diseñadas para el 

análisis de las actividades. Luego de una análisis comparativo entre las actividades iniciales y los 

resultados desde la prueba diaganostica y las actividades desarrolladas se encuentra que la 

plataforma implememtada hizo que la participación y entregas contara con un ciento por ciento 

de participación, se incremento el vocabulario, se trabajo en estrategias para la comrensión de 

textos lo que arrojo el resutado de manejo de las estructuras dadas, reconocimiento y apropiación 

de vocabulario y contrucción de textos  con intenciones, fáciles de comprender y que dan cuenta 

de las lecturas realizadas. 



 

 

ABSTRACT 
 

The teaching of English in the Colombian context about education for work has been focused on 

the management of syntactic or grammatical structures. For this reason, this investigation has the 

purpose of changing the dynamics of English teaching through the reinforcement of the reading 

comprehension processes based on the implementation of the Blended Learning educational 

strategy (B-Learning) using the Moodle platform. For this study, this platform was implemented 

with all its characteristics which enable the support of the training processes in the classroom. 

The research describes the concept of reading comprehension, along with the theoretical 

foundations of text comprehension strategies, as well as a general analysis of the referents of the 

Moodle platform as a tool to enhance this ability in the classroom. In the same way, the 

methodology implemented in the research; finally, a descriptive analysis of the study categories 

designed for the analysis of the activities. After a comparative analysis between the initial 

activities and the results from the diagnostic test and the activities developed, it was found that 

the implemented platform made the participation and deliveries count with a hundred percent 

participation, the vocabulary was increased, strategies were worked on to develop 

comprehension of texts,  results obtained  were:  good use  of the grammar  structures studied, 

recognition and appropriation of vocabulary and construction of texts with intentions easy to 

read, that showed understanding of the readings made. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     Teniendo en cuenta la importancia del inglés en el contexto laboral, se requiere el desarrollo 

de algunas competencias lingüísticas en inglés como segunda lengua además de   las 

competencias laborales. Por esto es de suma importancia promover el aprendizaje del inglés y de 

las diferentes habilidades que promuevan este idioma. En este caso de estudio se pretende 

desarrollar la comprensión de textos escritos en el aprendizaje de inglés utilizando el Blended 

learning (B-learning) como estrategia pedagógica dentro y fuera del aula, con el objetivo 

principal de que sirva como herramienta de expresión y de divulgación del pensamiento, de ideas 

y trabajo autónomo que favorezca el desarrollo de la competencia lectora de inglés. MEN, 

(2005) “Ser bilingüe es tener más conocimientos y oportunidades para ser más competentes y 

competitivos, y mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos”  

 

     El uso también de nuevos escenarios didácticos está favoreciendo el aprendizaje de diferentes 

temáticas del currículo de la escuela, esto ha generado la implementación del B-learning como 

una estrategia semipresencial donde el estudiante promueve su aprendizaje de una forma 

autónoma y crítica, impulsando a nuevas estrategias metodológicas creadas por el docente con el 

fin de reforzar algunos contenidos de las diferentes materias que se imparten en el aula. De igual 

forma, el B- learning como método de enseñanza que vincula los medios digitales y el uso de la 

tecnología desarrolla en el aula nuevas estrategias didácticas dejando atrás la educación 

tradicional y brinda a los estudiantes nuevas experiencias dinámicas. 

 



 

 

     De la misma manera, la rápida e inevitable inserción de la tecnología en nuestra sociedad se 

hace necesario recurrir a ella para impactar de manera positiva algunos procesos educativos. El 

uso de la Tecnología de la Información y Comunicación TIC ha generado cambios relevantes a 

nivel educativo; ellas han transformado las metodologías en el aula, por tal razón es necesario 

implementar las herramientas que nos brindan las nuevas tecnologías para  reforzar las diferentes 

competencias con las cuales los individuos puedan  sobrepasar el paradigma de su uso para 

efectos meramente de entretención o diversión  e involucrarla en la formación académica de los 

estudiantes como un instrumento de aprendizaje.  

 

     En cuanto al aprendizaje de una segunda lengua, hoy en día es fundamental para el 

crecimiento profesional y personal, puesto que el uso de esta expande y posibilita diferentes 

oportunidades de conocer otras culturas alrededor del mundo entre otros beneficios académicos y 

económicos. El ser bilingüe es importante para establecer nuevas relaciones con diferentes 

personas, abre fronteras y ayuda a la comprensión de otros contextos sociales para así entender y 

promover el desarrollo del país. 

 

     Por ello, lo que se pretende en la investigación es estudiar el desarrollo de comprensión de 

textos enmarcados en la habilidad lectora de los aprendices del Servicio Nacional de 

Aprendizaje, SENA del programa instalaciones de redes eléctricas residenciales terrestres y 

aéreas con el fin de cumplir el propósito establecido en los estándares del Ministerio de 

Educación Nacional para:  

 

     Lograr ciudadanos y ciudadanas capaces de comprender instrucciones y textos en inglés que 

influyan en sus procesos de comunicación en esta segunda lengua, que de tal forma que puedan 



 

 

insertar al país en los procesos de comunicación universal, en la economía global y en la apertura 

cultural, con estándares internacionalmente comparables (MEN, 2018) 

 

     Por lo tanto,  este proyecto se enfoca en  fortalecer y facilitar el aprendizaje de las 

competencias lectoras del inglés, utilizando la estrategia de aprendizaje B-Learning, 

administradas por medio de la  plataforma  Moodle, siendo esta una plataforma que brinda 

diferentes modos en cuanto a la creación  y administración de tareas dentro y fuera  del aula, que 

permita  abordar el proceso de enseñanza comprensión de textos escritos y que refuercen el 

aprendizaje  de vocabulario técnico en los aprendices del programa de formación instalaciones 

de redes eléctricas residenciales terrestres y aéreas, con el propósito de acercarlos a situaciones 

contextualizadas frente  a actividades específicas de su campo, esto apoyado con las diferentes 

investigaciones frente al uso de recursos y plataformas educativas para el fortalecimiento de la 

comprensión lectora de textos en inglés. 

 

     También, con la importancia de la enseñanza del inglés y las diferentes competencias frente a 

su aprendizaje en el aula, promoviendo las habilidades lingüísticas hacia la comprensión lectora 

de textos en inglés se pretende dar solución a los objetivos establecidos en la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

 

     En la actualidad aprender inglés es indispensable para acceder al mundo globalizado e 

impactado por las nuevas tecnologías. Este idioma es uno de los más usados alrededor del 

mundo gracias a su dinamicidad en los negocios, turismo, comercio, entre otros campos, 

exigiendo que el aprendizaje de esta segunda lengua sea un requisito indispensable para acceder 

a campos académicos y laborales. Ricardo Romero, consultor en políticas para la enseñanza del 

inglés y Anne-Marie Truscott de Mejía, del Centro de Investigación y Formación en Educación, 

de la Universidad de los Andes en el 2005 plantean como el inglés es importante para sobrevivir 

en este mundo global y la necesidad de enseñar este idioma en las escuelas para el desarrollo de 

las competencias lingüísticas.  

 

     Cualquier individuo que ingrese a procesos de selección, se enfrentará a pruebas 

estandarizadas que evaluarán su dominio del inglés. Sin embargo, en las aulas la enseñanza de 

este se ha visto   limitado al conocimiento de estructuras y a su forma, sin ver mayores avances 

en estadios de comprensión y reflexión propias de su construcción.  

 

     Durante los años 90, luego de discusiones presentadas en la conferencia mundial sobre 

Educación Para Todos (Tailandia 5-9 marzo, 1990) y el aporte de la UNESCO (2007) acerca del 

propósito de la educación y su relación proporcional con la inversión gubernamental, se implanta 



 

 

el modelo de revisión de la calidad en educación. Es así como los sistemas educativos generados 

por los gobiernos son evaluados con base en los resultados de las pruebas estandarizadas.  

 

     Las pruebas estandarizadas establecen maneras de evaluar los resultados para estimular una 

gestión responsable. A manera de auditoria, los sistemas de información y evaluación del 

rendimiento escolar actúan como instrumentos de medición de resultados, en términos del 

manejo óptimo de recursos y de calidad en los centros educativos. Para tales objetivos, las 

pruebas estandarizadas llegan a ser instrumentos aliados de la construcción de las políticas 

educativas, porque permiten verificar de manera cuantitativa los resultados obtenidos en el 

rendimiento escolar (Guevara, 2017) 

 

     En el sistema educativo, por ejemplo, las pruebas PISA miden el nivel de apropiación de los 

conceptos académicos de los estudiantes entre 15 y 16 años, en las áreas de lectura, matemática y 

ciencia. Estas pruebas se aplican cada tres años para medir el avance o retroceso de las políticas 

educativas de los países afiliados a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) (Diario El Clarín, 2016).  

 

     En cuanto al aprendizaje de inglés existen múltiples pruebas que miden el dominio de una 

lengua extranjera (LE) o segunda lengua (L2), que expresan el dominio en usuario inicial, 

intermedio y avanzado. Pruebas de conocimiento en lengua como IELTS, TOEFL, MICHIGAN, 

etc, además de otras que caracterizan el conocimiento de lengua y lo evalúan en términos de 

objetivos específicos como inglés para negocios por ejemplo el examen BULATS.  Estas 

pruebas responden a los estándares establecidos por el Marco Común Europeo de Referencia 

para las Lenguas extranjeras o (MCERL) que señala: 



 

 

 

     Las pruebas estandarizadas constituyen un proceso de hacer inferencias apropiadas en forma 

sistemática basadas en la sistematización y estadística sobre el estado de desarrollo de una 

persona o grupo de personas con respecto a importantes variables lingüísticas como la habilidad 

lectora, el desarrollo de vocabulario, la destreza en la comunicación oral y la composición 

escrita. (Benavidez, 2015, p. 8).  

 

     Las pruebas estandarizadas ubican a Colombia como un país con bajo conocimiento en el 

inglés como lengua extranjera. Por ejemplo, los resultados presentados por EF EDUCATION 

(2017) acerca del dominio del inglés a nivel mundial (ver figura 1), indican que   Argentina se 

ubica como el país con mejores desempeños en un nivel medio-bajo, con respecto a las cuatro 

habilidades de escucha, lectura, escritura y comunicación con un porcentaje de 56,51%; mientras 

que Colombia con un 49,96% en las mismas habilidades ubicándose en el puesto 11 en un nivel 

bajo entre los 15 países latinoamericanos analizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figura 1. EF English Proficiency Index (EF, Education2017) 

 
     Desde una perspectiva más amplia, el estudio realizado en 2018 de la firma EF EDUCATION 

muestra que con respecto al año 2017 Colombia obtuvo un puntaje de 49,96; bajó 1,9 puntos 

ubicándose en el puesto 60 a nivel mundial (ver figura 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figura 2. EF English Proficiency Index 2018 

 
     De acuerdo con Sánchez (2011) en gran medida el bajo resultado en las pruebas 

estandarizadas no solo se debe al bajo conocimiento lingüístico o estructural de la lengua sino 

también al poco trabajo en comprensión lectora por deducir, inferir y significar los textos en L2. 

Tradicionalmente y debido a la débil formación en inglés de los maestros; entre otros aspectos 

estructurales, los centros educativos iniciales, primarios y secundarios enfocan sus procesos en el 

conocimiento estructural de la lengua, alejando al aprendiz del significado y comprensión de la 

misma. 

 

     En el panorama nacional, Colombia continúa rezagada en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje del inglés como segunda lengua (L2). El gobierno ha tomado medidas para mejorar 

la calidad de la enseñanza de este, según el Consulado Británico en Colombia la perspectiva del 



 

 

colombiano de a pie es distinta, de 1000 colombianos encuestados en 2015, el 47% consideran 

que aprender inglés está directamente relacionado con la posibilidad de acceder con mayor 

facilidad a un empleo, además un 48% consideró que aprender inglés les puede brindar la 

oportunidad de tener mejores ingresos económicos. Sin embargo, dicho estudio expone algunos 

de los obstáculos para mejorar el nivel de dominio de esta segunda lengua como:  

 

     La mayoría de colombianos carece de contacto con esta lengua en su vida diaria. El acceso a 

zonas rurales es complejo, son lugares en los que las políticas de los programas nacionales de 

bilingüismo no llegan debido a falta de recursos, infraestructura, seguridad y personal capacitado 

para enseñar esta lengua extranjera. (British Council, 2015) 

 

     Por su parte el SENA, institución pública encargada de formar a los colombianos para 

ingresar al mercado laboral, ha concebido el aprendizaje del inglés como un área transversal a 

todo su proceso de formación técnica y tecnológica. Para el año 2010 se estableció el 

componente de bilingüismo como un eje transversal obligatorio y desde entonces ha venido 

articulando diferentes estrategias para alcanzar las metas de formar sujetos preparados para el 

mundo laboral con manejo del inglés como segunda lengua.  

 

     Frente al proceso de la virtualidad hasta en la educación a distancia se ha implementado 

plataformas adquiridas por convenio como Rosetta Stone (2010) y English Discoveries (2011) 

las cuales no dieron los resultados esperados por ser costosas y con poco impacto en la población 

ya que presentaban altos   índices de deserción, aproximadamente el 80% de sus inscritos. Desde 

2015, se ha trabajado en la construcción y mejoramiento de una plataforma propia ENGLISH 



 

 

DOT WORKS la cual se enfoca en la enseñanza de inglés general para la bolsa nacional, lo que 

significa que le da acceso a cualquier colombiano que desee aprender inglés de manera virtual. 

 

     En 2017 aparece la última estrategia que proyecta mejorar el nivel de inglés de los aprendices, 

la circular 000237 emitida por la dirección general, decreta que se debe alcanzar las metas en 

cuanto los procesos del bilingüismo en los diferentes centros de formación garantizando 

procesos de enseñanza presenciales de 180 horas para los programas técnicos y de 360 horas 

para los tecnólogos con el objetivo de alcanzar dos competencias: 

 

● Comprender textos escritos y auditivos. 

● Producir textos escritos y orales.  

 

     Para medir el impacto que la formación en inglés ha tenido durante la implementación de las 

estrategias para su enseñanza, bajo las competencias antes señaladas, los aprendices de los 

programas tecnológicos a nivel nacional presentan las pruebas estandarizadas Saber TyT (para 

carreras técnicas y tecnológicas) las cuales miden los conocimientos en cuanto a saberes técnicos 

específicos de la industria a la que atienden y por supuesto al componente de inglés como eje 

transversal. Al revisar la estadística nacional en cuanto al aprendizaje de inglés, las pruebas TyT 

reportan que, las instituciones de formación para el trabajo se encuentran en un porcentaje 

cercano a los 100 puntos de un total de 200 puntos posibles (ver gráfica Informe Nacional de 

resultados pruebas TyT). El SENA se encuentra ubicado un punto abajo de la media nacional en 

la cual comparativamente, entre 2016 y 2017 aumentó un punto en cuanto al manejo de la 

competencia de bilingüismo, pero la cual continúa rezagada frente a otras instituciones a nivel 



 

 

nacional. Ratificando el bajo resultado que compara su dominio a nivel LatinoAmericano y 

mundial. (ver figura 3) 

 

 

Figura 3. Informe Nacional de los resultados de las pruebas TYT 2016-2017 SENA 

 

     Los bajos resultados en las pruebas estandarizadas son un reflejo de la problemática 

encontrada al interior del aula de clase. Los aprendices SENA, a pesar de haber culminado grado 

9° o incluso finalizado su bachillerato, no son capaces de comprender lo que leen en inglés, 

haciendo que tareas como seguir instrucciones o encontrar significado se vuelva un 

inconveniente en el aprendizaje de esta lengua. Los procesos poco significativos en enseñanza de 

inglés como segunda lengua en la época escolar inicial y media generan que aspectos formales 

de la lengua como estructura y vocabulario no tengan recordación, es decir, no vayan más allá de 

la memoria a corto plazo. 



 

 

In Colombia, students learn English as a foreign language and its usefulness is questioned 

by many teachers and students in public high schools. This issue can be related to 

instructional approaches that are grammar-based, with teaching and learning processes 

focused on students’ acquisition of grammar knowledge and the ability to manipulate 

grammar structures. Often lacking are significant learning goals and activities for 

students to use English meaningfully. (Becerra y McNulty, 2010) 

 

     Además, la enseñanza se ha concentrado en enfoques estructuralistas, los procesos alcanzados 

por los aprendices se estancan en descifrar el código y en micro procesos de reconocimiento de 

palabras entre otros aspectos superficiales de la lectura (Parodi, 2003).  

 

     En actividades realizadas en el aula, como lectura en voz alta o preguntas sobre el texto, la 

primera reacción de los aprendices es realizar transferencia del código de segunda lengua de 

manera directa a lengua materna (traducir), causando que procesos de significación se bloqueen. 

Cuando los estudiantes leen en inglés, antes de comprender el significado, realizan traducciones 

literales, generalmente realizan palabra por palabra, para luego intentar buscar el sentido. En aras 

de mejorar dichos procesos iniciales es necesario cambiar las estrategias instruccionales al 

momento de presentar los textos en inglés. (Janzen, 1996).  

 

    Otros factores como el uso de herramientas como traductores o aplicaciones online que 

escanean los textos coartando los procesos significativos de comprensión, han minimizado la 

importancia de que los estudiantes lea y logren encontrar significado en los textos. 

 



 

 

     La destreza lectora le permite al sujeto realizar procesos cognitivos complejos que conjugan 

el conocimiento de la lengua con su habilidad para resolver problemas, por lo tanto, con el 

estudio de las destrezas y estrategias lectoras se pretende conocer de qué manera los lectores se 

acercan al texto y llegan a comprender lo que leen y cómo actúan cuando se encuentran con 

problemas de comprensión (Pérez, 2001) 

 

     Por otro lado, la implementación de estrategias metodológicas fuera y dentro del aula podrían 

beneficiar al estudiante a la adquisición y cumplimiento de las competencias frente a la 

comprensión de textos en inglés, y el uso de otras plataformas que promuevan los procesos 

cognitivos frente a las temáticas estipuladas generan diferentes recursos educativos para 

comprender e identificar los estándares requeridos para la comprensión de textos escritos en 

inglés, una de estas estrategias es el B-learning la cual combina el uso de diferentes herramientas 

tecnológicas para ser usadas en el aula y así desarrollar nuevas metodologías de aprendizaje en 

diferentes espacios de formación e investigación para favorecer los contenidos.   

 

     El B-learning combina diferentes escenarios educativos que promueven la enseñanza de una 

forma autónoma, eficaz e interactiva relacionando la educación presencial y on-line (Moran, L 

2012). Para la implementación del inglés y desarrollar las competencias lectoras el uso de esta 

estrategia puede llegar a promover el desarrollo de la comprensión de textos en inglés en los 

estudiantes, generando diferentes escenarios y el uso de herramientas tecnológicas para el 

análisis y el seguimiento de instrucciones y así poder ser capaces de leer e inferir las temáticas de 

los textos en inglés.   

 



 

 

     Por lo tanto, al evidenciar que los procesos de la  comprensión lectora son débiles y son una 

de las causales que afectan el desempeño de los colombianos en las pruebas estandarizadas, 

sumado a  los escasos conocimientos de estrategias para comprender textos en lengua extranjera,  

este estudio fundamenta su investigación en la necesidad  que los aprendices  encuentren  

recursos  mediadas por las tecnologías de la información y comunicación (TIC) que motiven 

procesos de comprensión de textos escritos, y colaboren en  la adquisición de nuevo vocabulario, 

creación de conexiones entre su conocimiento técnico   que, además de mejorar su proceso de 

aprendizaje de inglés, impacte  en la construcción de su proyecto de vida, surge como pregunta 

orientadora de la investigación:  

 

¿Cómo una estrategia B-learning desarrolla la comprensión de textos en inglés como segunda 

lengua en los aprendices del SENA del programa instalaciones de redes eléctricas residenciales 

terrestres y aéreas? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1.2 OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 
     Fortalecer la comprensión de textos escritos en inglés a los aprendices del SENA del 

programa instalaciones de redes eléctricas residenciales terrestres y aéreas mediante una 

estrategia B-learning. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 

● Identificar el nivel de comprensión lectora de los aprendices participantes al inicio de esta 

investigación a través de un examen diagnóstico para establecer valores iniciales.  

● Diseñar e implementar una unidad didáctica administrada a través de la plataforma 

Moodle para el desarrollo de la comprensión de textos en inglés 

● Evaluar y analizar a los estudiantes luego de la implementación de la unidad didáctica en 

cuanto a la comprensión de textos escritos en inglés por medio de la evaluación final. 

  



 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

 

     El inglés es una lengua, que hoy en día se ha vuelto esencial y es necesario implementar en el 

aula  diferentes escenarios de aprendizaje para que el estudiante desarrolle  sus competencias, la 

introducción de la enseñanza de un idioma está directamente relacionada con el desempeño 

académico y responde a tres necesidades: manejo de otras áreas del currículo, la exigencia de las 

universidades para poder realizar estudios superiores y las exigencias del mercado laboral, en lo 

tecnológico, lo científico y lo cultural. (MEN, 2005). 

 

     El fortalecer este idioma en el aula de clase involucrando diferentes temáticas con una 

exigencia de calidad para la comprensión del mismo favorece el entendimiento de la gramática, 

vocabulario y redacción del inglés. El desarrollo de la comprensión lectora de textos en inglés 

también es fundamental para generar las habilidades verbales del sujeto, la comprensión de 

material escrito, relacionar y ordenar ideas y conceptos. Álvarez, (1996), consideraba que el 

proceso de enseñanza de la lectura exige, cada vez con mayor urgencia, del diseño de estrategias 

didácticas eficaces que partan de una modelación análoga a la complejidad de la lectura como 

actividad. Por ello, la comprensión lectora es fundamental para el entendimiento de las ideas 

presentadas en los diferentes textos promoviendo así propias conclusiones de las temáticas 

expuestas. 

      

     El déficit de la comprensión lectora es una dificultad que se evidencia en los estudiantes, el 

informe Reading Study Group RAND sobre leer para comprender (Snow, 2002) documenta la 

urgente necesidad de mejorar la comprensión lectora ya que el lector, texto, enseñanza y 



 

 

contexto son fundamentales para la comprensión de textos los cuales no son desarrollados en su 

totalidad y esto genera dificultades en la construcción de esta competencia.       

 

     En el ámbito académico, leer y escribir son habilidades muy apreciadas, la mayor parte de la 

información que tiene que aprenderse desde la educación básica hasta el nivel profesional es a 

partir de la lectura de textos. La escritura no es menos importante, además de involucrar en gran 

medida la lectura, su papel en la producción de conocimiento es fundamental. Díaz- Barriga & 

Hernández (2012). Por ello, la implementación de estrategias metacognitivas para favorecer la 

comprensión lectora de textos en inglés con vocabulario sencillo, lecturas previas y resolución de 

preguntas conlleva a fortalecer el desarrollo de esta habilidad y el uso de algunas herramientas 

tecnológicas, brinda infinidad de posibilidades de aprendizaje y facilita al estudiante a encontrar 

otras actividades que promuevan el desarrollo de esta.  

 

     Los escenarios virtuales de aprendizaje son otros espacios que favorecen el desarrollo de 

contenidos curriculares y como estrategia para las escuelas que no cuentan con una biblioteca ni 

con material didáctico permite que el estudiante tenga diferentes ambientes de aprendizaje 

ayudándole a desarrollar la autonomía, el trabajo colaborativo, el control de tiempos y la 

manipulación de herramientas virtuales. A partir de los contenidos se busca que el docente se 

oriente hacia la transformación de sus prácticas brindando una forma significativa, el uso del B-

learning como escenario didáctico y pedagógico puede incitar a la transformación de las clases 

para los estudiantes, con el cual se incluyen clases presenciales y virtuales para favorecer la el 

aprendizaje de las temáticas del currículo.  

 



 

 

     Graham, (2006) dice que el sistemas Blended Learning agrupa sistemas presenciales 

mediadas por ordenador, donde el uso de las tecnologías digitales de la comunicación e 

interacción en red, definen modelos de aprendizaje B-learning, siendo sistemas “basados en la 

intersección entre estas modalidades que tratan de aprovecharse tanto de las ventajas y riqueza 

de recursos del aprendizaje virtual como de la interacción y las sinergias generadas en los grupos 

en las sesiones presenciales” (Graham,2006 en revista Ineroamericana de la Educación a 

ditancias, 2018. P.196) 

 

     Estos escenarios permiten al docente fomentar en sus estudiantes nuevas estrategias de 

enseñanza, con recursos diferentes y no quedarse solo con el uso del tablero y los textos, por ello 

la búsqueda de información en la web y las aulas virtuales promueven formas de aprendizaje 

diferente y autónomo. Al implementar nuevas estrategias para la comprensión de textos en inglés 

como una segunda lengua de temáticas básicas de una forma dinámica fuera del aula, es 

trascendental para dejar a un lado la monotonía y la educación tradicional en la escuela, 

generando didácticas que motiven al estudiante aprender.  

  

     Por lo tanto, en este proyecto se pretende desarrollar la comprensión de textos escritos en 

inglés utilizando el B-learning realizando actividades encaminadas a un aprestamiento, tutorías, 

explicación, ejercicios de aplicación, videos y juegos, orientados a despertar la creatividad y la 

capacidad de comprensión en los aprendices del Sena del programa instalaciones de redes 

eléctricas residenciales terrestres y aéreas.  



 

 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO Y REFERENCIAL 

2.1 ANTECEDENTES 

 

De acuerdo a la implementación de B-learning para el desarrollo de la competencia 

lectora de inglés en los aprendices del SENA se realizó una búsqueda de los trabajos elaborados 

en la temática correspondiente a la investigación en la que encontramos las siguientes 

investigaciones. 

 

Desarrollo de la comprensión lectora de inglés 

 

En cuanto al aprendizaje del inglés como segunda lengua la docente María Isabel Pérez 

en su Tesis Doctoral (2006) “Diseño de webquest para la enseñanza – Aprendizaje del Inglés 

como Lengua Extranjera” investiga y evidencia cómo el trabajo en la competencia lectora ayuda 

a sus estudiantes universitarios a realizar procesos cognitivos complejos. Dentro de sus objetivos 

establece la importancia del reconocimiento de estructuras gramaticales propias del idioma y la 

necesidad de incrementar el vocabulario que usan sus estudiantes. Esta investigación está 

soportada bajo el uso de herramientas TIC que colaboran en el diseño de las actividades por 

medio del modelo WEBQUEST en una herramienta diseñada por su institución llamada 

ADELEX. 

 

     En el Artículo publicado por la universidad de Antioquia, en cuanto a la primera 

implementación de la plataforma Moodle en un curso virtual de competencia lectora en inglés 

como lengua extranjera (2012) desarrollado por Lopera y Alonso, Investigadores en el área de 



 

 

enseñanza de lenguas extranjeras. Encuentran que Moodle fue una herramienta útil en cuanto al 

aspecto comunicativo, pero no reportan conclusiones en cuanto al desarrollo de la competencia 

lectora. 

 

     Por otro lado, Merce Gil Pallares en su tesis de maestría del 2014 “Aprender a aprender inglés 

con las nuevas tecnologías: Enseñanza de inglés mediante las TICS en educación primaria” 

plantea cómo las competencias digitales favorecen el aprendizaje de una segunda lengua y valida 

las competencias de comunicación lingüística del inglés buscando fomentar  la autonomía en los 

niños, también trabaja de una forma transversal con el tratamiento de información y de medios 

de comunicación para fortalecer el trabajo colaborativo, dejando claro que existen múltiples 

herramientas tecnológicas para el aprendizaje del inglés que se pueden utilizar como 

metodologías didácticas en el aula. 

 

     En 2011, Dominguez, Laurnti, Aguirre un grupo de docentes encargados de la enseñanza de 

inglés en nivel universitario incluyó el uso de aplicaciones tecnológicas para el desarrollo de 

comprensión lectora y de los conceptos propios de los proyectos de formación en el área 

Ingeniería y ciencias económicas sociales de la Universidad de San Luis en Argentina. Estos 

realizaron un análisis detallado de los efectos positivos y negativos del uso del traductor 

automático de google en la comprensión textual de artículos técnicos. Dichos docentes de 

educación superior describieron desde la sintaxis y semántica por qué fue pertinente o no el uso 

del traductor de google para ese entonces.  

 

     La investigación publicada por la revista Didáctica y Educación (2009) realizada por las 

investigadoras, Morgan Silvia, Infante Marta y González Mabel, acerca de la pertinencia de los 



 

 

procesos de enseñanza del inglés con fines específicos en la carrera de Ingeniería en Informática 

de la Universidad de Guantánamo en Cuba, expone una serie de características que hacen que la 

enseñanza del inglés no se encuentre vinculada al aprendizaje de esta ingeniería. Este trabajo 

realiza una reflexión sobre lo hallado durante la formación de ingenieros desde el año 2007 hasta 

la regulación de los proyectos de enseñanza en inglés con propósitos específicos en el 2014 y sus 

consideraciones para el mejoramiento de los procesos de aprendizaje de esta segunda lengua. 

 

Blended Learning Como Estrategia Metodológica  

 

El artículo Blended learning, más allá de la clase presencial de RIED. Revista 

Iberoamericana de Educación a Distancia (2018), expone los conceptos de Blended learning a 

través de la investigación educativa como aprendizaje híbrido, semipresencial, mixto y 

mezclado. De igual forma sus tipologías basadas en teorías o modelos de aprendizaje donde 

Graham (2006, 2013) diferencia 4 tipologías de acuerdo con los niveles de implementación de b-

learning: A nivel de actividad, de curso, de programa formativo y a nivel institucional, 

exponiendo que cada una de ellas promueve actividades de aprendizaje para favorecer el proceso 

de los estudiantes en línea. Por otro lado, menciona la combinación de métodos de aprendizaje 

de rotación y flexible para las instrucciones en al aula o de forma virtual.  

 

     La tesis doctoral de la Universidad Complutense de Madrid por Elsa Hernández Chérrez 

(2014) “El B-learning como estrategia metodológica para mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes de inglés de la modalidad semipresencial del departamento 

especializado de idiomas de la Universidad Técnica de Ambato” la cual expone que las 

experiencias de formación semipresencial b-learning, cambian de forma significativa el 



 

 

aprendizaje y genera mayor interés y dinámicas que favorecen el trabajo autónomo, modificando 

así la educación tradicional . En esta investigación se utiliza la plataforma Moodle para la 

enseñanza del inglés permitiendo así el uso de las TIC como soporte en los procesos de 

enseñanza de una forma dinámica y flexible, fomentando el autoaprendizaje, el trabajo 

autónomo, y la comunicación e interacción docente-estudiante, dejando, así como resultado un 

rendimiento académico del 81% de avance frente al avance y entendimiento del inglés. 

 

     Por  otro lado el B- Learning puede establecer nuevas metodologías de aprendizaje en 

diferentes niveles educativos Edward Mendoza (2014) expone en su tesis como  en el contexto 

colombiano, los registros de investigaciones y estudios realizados en torno al uso y manejo del b-

learning en la educación, revelan que esta modalidad de aprendizaje ha tenido mayor aplicación 

en establecimientos de educación superior y posgrados, generando así la aplicación de este 

ambiente de aprendizaje para aportar nuevas metodologías en las instituciones educativas y 

fomentar el aprendizaje de una forma diferente, con el uso de herramientas de comunicación 

síncronas y asíncronas como chat, foros, wikis, blog y email, para el desarrollo de las actividades 

académicas. 

 

    Sandra Barrera expone en su investigación “Diseño e implementación de una estrategia b-

learning para el desarrollo de la comprensión lectora en español lengua extranjera” como esta 

segunda lengua es necesaria y como el involucrar nuevas espacios de aprendizaje motivan al 

estudiante a aprender, de igual forma esta competencia permite que los estudiantes identifiquen 

las ideas de los textos y analicen sus contenidos,  en su estudio involucra a estudiantes 

extranjeros y motiva a aprender de forma dinámica con el uso de una plataforma en el colegio 



 

 

asignando tareas y ejercicios dentro y fuera del aula dejando como resultado un aprendizaje 

autónomo y desarrollando las competencias comunicativas. 

 

          Estas investigaciones dejan en evidencia que es importante favorecer el desarrollo de la 

comprensión de textos en inglés de una forma más dinámica con el uso de diferentes 

herramientas educativas para generar espacios de aprendizaje, promover la autonomía y los 

cambios en la educación tradicional. 

 

2.2 MARCO TEÓRICO 

2.2.1 IFE – ENSEÑANZA DE INGLÉS COMO SEGUNDA LENGUA  

 

     Diferentes fenómenos económicos, históricos y culturales han hecho que el aprendizaje de 

una segunda lengua sea más que una necesidad un requisito para que los sujetos puedan acceder 

a un mundo ya globalizado. Como bien lo explica Chacón prado (2010), en su artículo “inglés 

con fines específicos”, con la segunda guerra mundial y la crisis petrolera de la década de los 70, 

ha hecho de este idioma una lengua de comunicación general para propósitos específicos, la cual, 

con la necesidad de desarrollar la productividad de los países a nivel global, se ha transformado 

en   una herramienta requerida en cualquier campo laboral y educativo.  

 

     La enseñanza de inglés ha pasado por diferentes momentos, desde su análisis en la 

construcción de aspectos comunicativos y del aprendizaje de estructuras gramaticales con 

propósitos generales en donde dichos procesos significaban una asimilación e inmersión en la 

cultura del país angloparlante, hasta la vinculación de la segunda lengua en los currículos de las 



 

 

instituciones de educación como un eje transversal necesario para la obtención de un título 

profesional. En este punto, ante la insuficiencia de vincular el aprendizaje de inglés de manera 

significativa, han surgido los currículos vinculados a la enseñanza de inglés con fines 

específicos.  

La población del país requiere de oportunidades de cursos de inglés con fines específicos 

para escalar en su nivel profesional, no solo durante su preparación académica sino 

también en su campo laboral, por lo que tanto la empresa como el profesional deben 

generar espacios para la capacitación y, como resultado, la labor será llevada a cabo 

eficientemente. (Chacón, 2010. p, 209) 

 

2.2.2 PROCESOS DE COMPRENSIÓN LECTORA EN SEGUNDA LENGUA 

  

     Para definir el propósito de esta investigación es necesario abarcar la competencia lectora 

dirigida a la comprensión de textos, que permitan que los aprendices construyan herramientas a 

la hora acercarse a la lectura de textos escritos en inglés que, a largo plazo, de la posibilidad de 

mejorar los resultados en las pruebas estatales TyT de la institución a la que se pretende 

impactar. 

 

     La competencia lectora describe la habilidad mental del sujeto para comprender material 

escrito, relacionarlo y ordenar ideas y conceptos. En el desarrollo del aprendizaje de 

comprensión lectora vista desde la lengua materna, parte de la capacidad del individuo para 

decodificar y reconocer palabras en un nivel básico, hasta aquellos de nivel avanzado en los 

cuales se recurre a los conocimientos previos para desarrollar habilidades metacognitivas entre 



 

 

ellos, se refiere a la posibilidad de conectar el texto con el lector al realizar vínculos con sus 

experiencias o conocimientos previos (Lee y Lemonies 1997) 

 

     En la tarea de adquisición de habilidades lectoras influyen procesos psicolingüísticos que 

parten del conocimiento y manejo del individuo en su lengua materna; Tener un conocimiento 

solido en la lengua Materna (L1) le da al lector el primer paso para hacer transferencia de esas 

habilidades y ser capaz de comprender textos en una lengua extranjera (L2).  Como fue 

mencionado anteriormente, los procesos cognitivos de lectura se consideran procesos superiores 

que requieren que el individuo haga uso de todas las herramientas construidas durante el 

aprendizaje lector, tales  como  decodificar, inferir, hacer hipótesis, relacionar significados entre 

otros, hasta llegar a confirmar o no la hipótesis realizada al inicio de la lectura, es por ello que 

entre mayor dominio tenga de su lengua materna, probablemente puede ser un lector más hábil 

en el aprendizaje de una segunda Lengua. (Cassany, 1999) Es así como este autor define los 

procesos de transferencia de L1 a L2 como: 

 

Indispensables al momento de comprender textos En general, hablar de lengua materna 

facilita que la composición o lectura no se interrumpa ante dificultades idiomáticas en la 

L2 y permite solventar problemas de generación de ideas, de búsqueda de vocabulario o 

de reorganización de las ideas. (Cassany, 1999.  p.7) 

 

     Desde el punto de vista cognitivo requiere de diferentes niveles de análisis desde el Nivel 

literal es decir descifrar el código lingüístico (ver figura 4), (el cual requiere un conocimiento 

previo de estructuras de una lengua extranjera) y Nivel Superior es decir el inferencial el cual 



 

 

involucra procesos superiores como analizar, sintetizar, proponer, tomar posiciones críticas 

(incluye la capacidad de comprender y aceptar aspectos culturales foráneos) (Cassany, 2005)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Habilidades lingüísticas y comprensión lectora 

Salvador, Gallego Mieres (2007) 

 

     Es por esto que establece dos consideraciones ante el aprendizaje de L2 frente al uso de L1. 

Es clave tener un conocimiento básico de L2 para poder realizar procesos de transferencia a L1. 

Por lo tanto: 



 

 

     Primero: El dominio lingüístico del idioma parece actuar como un factor facilitador u 

obstructor de la comprensión 

     Segundo: Tener la capacidad de reestructurar las habilidades desarrolladas en lengua materna 

a las exigencias derivadas del código de la L2 y de los nuevos contextos de producción. Esta 

capacidad exige un grado de conciencia suficiente sobre las diferencias lingüísticas entre los 

idiomas usados. 

  

     Al interior de dichos procesos de transferencia, los procesos de pensamiento en la 

comprensión de textos para el hablante no nativo son presentados por Goodman, 1976   como: 

Tabla 1 Los 5 Procesos implicados en la lectura 

 

Procesos de lectura 

Recognition – Initiation  Reconocimiento / Iniciación – El cerebro reconoce la parte escrita de la 

lengua, generalmente ocurre al desplazar los ojos sobre un texto, pero 

puede ocurrir de igual manera en la lectura de imágenes o símbolos 

 

Prediction Predicción - El cerebro de anticipa a la comprensión global del texto y les da 

significancia a procesos sensitivos de ingreso de información. 

 

Confirmation Confirmación - Luego de que el cerebro realiza la codificación y la 

predicción de los textos verifica si sus hipótesis fueron acertadas o no. 

 

Correction Corrección -Se reprocesa la información, al encontrar inconsistencias 

replantea su predicción 

 

Termination Terminación – Se trata de un proceso cognitivo abierto el cual puede 

suceder en cualquier momento, sea por la realización de la tarea o por que 

el lector pierda el interés en la tarea. 

 

Kenneth Goodman, Non native Speaker Reading in L2, 1998 

(Carrel, Devine, Eskey 1998) Interactive Approaches to Second Language Reading P.16 



 

 

          Desde un punto de vista cognitivo, explica los procesos que realiza el lector de L2, pero deja 

de lado otros procesos de construcción de significado inherentes a experiencias personales y/o 

culturales con el texto en el que luego de años estudiando los procesos de comprensión lectora 

argumenta que: 

 

 Las personas no responden simplemente a los estímulos del medio. Encuentran orden y 

estructura en el mundo de tal manera que pueden aprender a partir de sus experiencias, 

anticiparse y comprenderlas. Los lectores desarrollan estrategias para tratar con el texto 

de tal manera de poder construir significado, o comprenderlo. Se usan estrategias en la 

lectura, pero también las estrategias se desarrollan y se modifican durante la lectura, De 

hecho, no hay manera de desarrollar estrategias de lectura sino a través de la lectura, 

(Goodman, 2001. p. 2) 

 

     Al ser la lectura un proceso cognitivo complejo o superior, es en sí mismo cíclico. De hecho, 

entre más se realice la actividad de leer, pasando por los 5 procesos implicados descritos 

anteriormente, el hecho de comprender los textos se irá perfeccionando. 

  

     La lectura de un texto, e incluso luego, el lector está continuamente reevaluando el 

significado y reconstruyéndose en la medida en que obtiene nuevas percepciones. La lectura es, 

pues, un proceso dinámico muy activo. Los lectores utilizan todos sus esquemas conceptuales 

cuando tratan de comprender. (Goodman, 2001. p. 3) 

 

 



 

 

2.2.2.1 Los modelos de comprensión lectora: 

 

Para comprender textos escritos se requieren estrategias que le permitan al lector 

comprender las tareas a desarrollar. Son estrategias que requieren jerarquizarse para que la una le 

e la posibilidad de continuar con procesos que requieren mayor procesamiento.  

 

     Modelo de procesamiento Ascendente o Bottom Up: Está basado en un modelo que 

promueven los procesamientos de información predictiva, partiendo desde el estímulo físico y 

visual de desplazar los ojos sobre el texto hasta hacer la decodificación de palabras. “leer 

equivale a realizar la conversión de símbolos gráficos con el sentido de unir estas palabras entre 

sí para formar frases y finalmente asociar frases (Ecol, 2012) 

 

     Modelo de Procesamiento Descendente o Bottom Down: Están basados en estrategias que 

motivan el proceso analítico de los textos en donde se alejan del conocimiento del código a 

donde los conocimientos previos del lector son fundamentales para comprender los textos, en el 

que el objetivo es lograr significación del texto. (Lebrero, 1993) 

 

     Modelo Mixto o Interactivo: Recoge los conceptos de los dos modelos anteriores en cuanto al 

conocimiento del código y su descifrado, así como tiene en cuenta al lector como actor principal 

al dar significado al texto, sin olvidar aspectos sociales e históricos propios de los contextos de 

mismos.  

     Por último, desde el Marco Común europeo de referencia para las lenguas extranjeras, que 

hacen parte de la prueba que los aprendices SENA realizarán al terminar su formación lectiva, se 

describe la compresión lectora como la habilidad del individuo para comprender y relacionar 



 

 

textos escritos dentro de las destrezas receptivas (comprensión lectora y comprensión auditiva 

dentro de tres niveles de dominio A, B y C, siendo C el nivel más alto). Las destrezas receptivas 

las describe Richart Cluoet, 2010 en su reflexión acerca del MECR en los cursos de traducción 

en España como aquellas en las cuales los individuos no participan directamente, sino que las 

recepcionan y que son evaluadas dentro de niveles de destreza: comprender, expresar, interactuar 

y mediar. 

 

     En el trabajo desarrollado por Clouet, presenta los principios establecidos por los autores 

Grellet 1981 y Williams 1986 el cual es pertinente en cuanto a la intención de esta investigación 

dirigida a motivar mejorar los niveles de comprensión lectora. En su postulado indica que las 

actividades dirigidas a esta competencia deben estar caracterizados por el docente en el aula: 

 

•    Tomar el párrafo o el texto (no la frase) como unidad de trabajo. 

•    Usar textos auténticos, en la medida de lo posible. 

•    El texto debe ser interesante para el aprendiz y, a ser posible, también para el profesor, ya que 

así se aumenta la motivación. 

•  Partir de la comprensión global e ir avanzando hacia los pormenores, lo que ayuda a 

desarrollar la comprensión de la organización del texto, así como la capacidad de anticipar, 

inferir, etc. 

•   La labor en el aula debe ser un reflejo de la naturaleza de la lectura real: con un propósito 

determinado e interactivo, es decir, reconstruyendo el mensaje del autor. 

•  En la clase de lectura, la actividad fundamental debe ser la lectura de unos textos 

determinados, no escuchar al profesor, ni hablar sobre el texto. 

•    Las actividades deben ser flexibles y variadas; la variedad fomenta la motivación. 



 

 

•  La lectura intensiva debe compaginarse con la lectura extensiva, adaptada al nivel del 

aprendiz. 

•   La función del profesor no es tanto explicar el texto y dar información, cómo organizar y 

asesorar. 

•  Explicarles a unos alumnos el significado de un texto no equivale a desarrollar su comprensión 

lectora; para esto es preciso ayudarles a desarrollar las estrategias cognitivas que les permitan 

reconstruir el mensaje original del autor, interpretarlo y valorarlo. 

•   Integrar la comprensión lectora con las demás destrezas. 

 

     La competencia lectora describe la posibilidad que tiene el sujeto de comprender los 

pensamientos de forma escrita dentro de un contexto determinado y poder luego asociarlos a su 

propio contexto. “La habilidad para comprender pensamientos, sentimientos y hechos de forma 

escrita (leer) en una gama apropiada de contextos sociales —trabajo, hogar, ocio, educación y 

formación— de acuerdo con los deseos y necesidades de cada uno” (Barbero, Maestro, Pitcarin, 

Saíz-2008) 

 

2.2.3 BLENDED- LEARNING 

 

     El B-Learning surge a finales de los 90, como un nuevo modo de diseñar la enseñanza y 

promover los procesos de aprendizaje, este término comienza a aparecer en la enseñanza 

presencial para involucrar la enseñanza no presencial con la intervención de la tecnología como 

un medio para cada necesidad educativa (Morán, 2012).  

 



 

 

     El B-Learning surge también porque el E-learning no respondía las alternativas de formación 

e interacción, Mari Paz Pascual menciona algunos problemas del e-learning: “El e-learning 

también comporta unas dificultades e inconvenientes (la ausencia de contacto humano dificulta 

sentirse parte de una comunidad educativa, el elevado grado de motivación necesaria para seguir 

un curso on-line, etc.…) que deben superarse.” (Pascual, 2003). (Bartolomé, 2004).  

 

     La comisión europea define el E-learning como “la utilización de las nuevas tecnologías 

multimediales y de Internet para mejorar la calidad del aprendizaje facilitando el acceso a 

recursos y servicios, así como los intercambios y la colaboración a distancia”. (Europeas, 2000), 

Rosenberg (2001) lo define como: 

 

      El uso de tecnologías Internet para la entrega de un amplio rango de soluciones que mejoran 

el conocimiento y el rendimiento. Está basado en tres criterios fundamentales:  

 

1. El e-learning trabaja en red, lo que lo hace capaz de ser instantáneamente actualizado, 

almacenado, recuperado, distribuido y permite compartir instrucción o información.  

2. Es entregado al usuario final a través del uso de ordenadores utilizando tecnología 

estándar de Internet.  

3. Se enfoca en la visión más amplia del aprendizaje que van más allá de los paradigmas 

tradicionales de capacitación. (García, 2010) 

 

      Estableciendo así que solo se realiza formación virtual donde los estudiantes y profesores se 

comunican de una forma sincrónica o asincrónica solo a través de la internet, generando un 

aprendizaje tecnológico de formación a partir de ordenadores y plataformas virtuales.  



 

 

 

     Es por esto; que inicia el término de B-Learning donde se involucra la enseñanza presencial y 

no presencial con el uso de las tecnologías para brindar nuevas metodologías fuera y dentro del 

aula, promoviendo también el aprendizaje autónomo, colaborativo y la interacción del docente- 

estudiante. El B-learning tiene como beneficio el favorecimiento de la interacción social a través 

de las clases presenciales y virtuales, promueve el desarrollo de competencias, facilitando los 

procesos de aprendizaje al darle más tiempo al estudiante para resolver dudas de lo aprendido 

con responsabilidad y flexibilidad. (Gonzalez, 2017) 

 

     El B-learning es una modalidad de formación que permite el trabajo tanto en espacios 

presenciales como en entornos virtuales, está fundamentada desde las teorías del aprendizaje y el 

uso de conceptos tecnológicos (Vera ,2008), así mismo su importancia radica en la comunicación 

que se puede llevar a cabo en diferentes tiempos, escenarios y las nuevas formas de acceso al 

conocimiento.  

 

     Por medio del blended learning se busca desarrollar las habilidades de los estudiantes para 

que sean los protagonistas en la construcción de su aprendizaje con la guía de un docente el cual 

le orientará en la búsqueda de información que realmente sea pertinente para alcanzar sus metas 

y compartir con su grupo de trabajo colaborativo sus experiencias que les permitan tomar 

decisiones en grupo, generando finalmente tres características que definen el B-learning.  Por 

una parte el contenido (información, medio/código/canal y distribución), luego la comunicación 

(local/remota, de igual a igual, alumno-tutor) y por último la construcción (individual-

cooperativa). (Morán, 2012).  



 

 

2.2.3.1 Características B-learning 
 

Las características principales de B-learning son generar entornos educat ivo, 

habilidades cognitivas, mejorar la comprensión, aplicación de los conocimientos adquiridos, 

apropiación del manejo de las TIC, flexibilidad horaria y actualización de contenidos (Gonzalez. 

2017), de igual forma la flexibilidad e interactividad, las herramientas comunicativas/interactivas 

(chat, correo electrónico, foros de discusión, blogs y otros), favoreciendo el aprendizaje 

significativo (Martínez, 2013). 

También desarrolla unas habilidades muy importantes como: 

• Buscar y encontrar información relevante en la red  

• Desarrollar criterios para valorar esa información, poseer indicadores de calidad  

• Aplicar información a la elaboración de nueva información y a situaciones reales  

• Trabajar en equipo compartiendo y elaborando información  

• Tomar decisiones en base a informaciones contrastadas  

• Tomar decisiones en grupo El alumno que escucha al profesor (Bartolomé, 2004) 

 

     Vale la pena aclarar que el b-learning no es simplemente la mezcla de escenarios presenciales 

con uno virtual, utiliza las tecnologías de la información para sacar el máximo rendimiento de 

ambos modelos. El resultado obtenido debe ser una formación que facilite tanto la actividad del 

docente como del estudiante, y que dé viabilidad a un proceso de aprendizaje lo más completo 

posible. 

 

 



 

 

2.2.3.2 Blended-learning en la educación actual   
 

Con la entrada de la internet en los 90 se da inicio a la educación a distancia 

aprovechando las funciones de esté, facilitando la comunicación, acceso a la información y el 

aprendizaje para los estudiantes, esto tambien género ayuda a los docentes frente al seguimiento 

de las actividades y el uso de las herramientas TIC. (Martínez, 2013). La educación a distancia 

permitió generar nuevos procesos de enseñanza aprendizaje, pero esta se fue vinculando con la 

educación presencial para reforzar las temáticas con el docente y llevar un seguimiento continuo. 

 

     La modalidad de enseñanza mixta del Blended learning, permite introducirse en el mundo 

digital e ir más allá de lo presencial por medio de una combinación de recursos y herramientas, 

enriqueciendo el proceso de aprendizaje y permitiendo el desarrollo de habilidades para buscar, 

gestionar, clasificar y utilizar información relevante disponible en la red, con el objetivo que 

mediante el aprendizaje colaborativo se construya un aprendizaje significativo. (González, 2017) 

 

     El B- learning permite generar nuevas estrategias en el aula innovando y rompiendo 

paradigmas en la educación, promoviendo procesos significativos en la formación, nuevos 

escenarios educativos y de interacción de conocimiento. El uso de la modalidad B-learning 

mediada por el uso de plataformas virtuales, páginas web y LMS promueve escenarios 

competentes que ayudan a conceptualizar la enseñanza con calidad como lo indica la figura 5 

identificando unas dimensiones para la formación mixta.  (Morán, 2012)  

. 



 

 

 

Figura 5. Las dimensiones que atraviesan toda experiencia educativa 

(Morán, 2012) 

 

     Teniendo en cuenta las experiencias formativas con el uso del B- learning, el espacio y el 

tiempo promueve el entorno de trabajo enriqueciendo las didácticas de aprendizaje, los procesos 

de enseñanza-aprendizaje caracteriza los entornos mixtos y la socialización hace referencia al 

contacto entre estudiante profesor u otros para relacionarse. (Morán, 2012). 

 

     En la educación actual el uso de esta modalidad ha permitido trabajar de una forma más fácil 

debido a que en este tiempo se tiene más acceso al uso de las TIC y las tecnologías permitiendo 

que los espacios de trabajo se vinculen y estas tres dimensiones forman un aprendizaje en las 

nuevas experiencias educativas. 



 

 

     Esto genera nuevas metodologías, procesos de innovación e introducción a los materiales web 

y beneficios en el entorno educativo ya que con el uso de las múltiples herramientas web se 

puede trabajar y aprovechar estos recursos educativos para fortalecer el conocimiento de las 

temáticas como una ayuda educativa para mejorar la calidad del aprendizaje. (Bartolomé, 2004). 

 

     El introducirse a el mundo digital actual y promover las competencias TIC como lo menciona 

UNESCO  en los Estándares de competencia en TIC para docentes, el ser competentes para 

utilizar tecnologías de la información, buscadores, analizadores y evaluadores de información, 

solucionadores de problemas y tomadores de decisiones, usuarios creativos y eficaces de 

herramientas de productividad, comunicadores, colaboradores, publicadores y productores y 

ciudadanos informados, responsables y capaces de contribuir a la sociedad (UNESCO, 2008). 

 

     Esto pretende mejorará la calidad educativa y promover nuevos espacios de aprendizaje 

utilizando nuevas estrategias en este caso el B-learning para desarrollar otros procesos 

pedagógicos donde el docente es quien utiliza estos espacios de formación para sus estudiantes, 

involucrando así las tecnologías para crear posibles soluciones educativas e incentivar a los 

alumnos a aprender de formas diferentes y en nuevos escenarios.   

 

     Finalmente, se pretende fomentar en los docentes la capacidad de conocimiento tecnológico 

para así poder impartir sus conocimientos con el uso de múltiples sistemas educativos y 

promover el conocimiento con la educación mixta en las instituciones educativas para 

contextualizar las temáticas del currículo. 



 

 

2.2.4 PLATAFORMA MOODLE 

 
Moodle nació en 2002 con la necesidad del profesor universitario australiano, Martin 

Dougiamas de generar una herramienta que le permitiera desarrollar actividades constructivistas 

desde la colaboración y el aprendizaje cooperativo. Se considera una herramienta learning 

management (LMS), es decir una plataforma de administración educativa para colaborar en los 

procesos de enseñanza – aprendizaje en diferentes campos como: educación virtual, educación 

autónoma, educación blended o semipresencial, educación a distancia y puede ser utilizada por la 

comunidad educativa de manera gratuita al ser un software libre. (Moodle) 

 

     Su nombre “modular object oriented dynamic learning enviromennt” (entorno modular de 

aprendizaje dinámico orientado a objetos) nos ofrece variedad de posibilidades a la hora de crear 

e implementar actividades con las cuales es posible incluir sonido, juegos, video, vínculos 

externos, entre muchos otros, que le permitirán a este proyecto implementar módulos de trabajo 

interactivo en la que los docentes puedan revisar el progreso constante y fácilmente. (Ros, 2008) 

     Esta herramienta permite gestionar y crear diversos contenidos de las asignaturas generadas 

en el currículo escolar con ayuda de recursos multimedia los cuales pueden ser evaluados de 

diferentes formas creando así el uso de objetos e aprendizaje o unidades didácticas que fomenten 

el autoaprendizaje, también esta herramienta permite gestionar comunidades educativas, el 

trabajo en red, la comunicación con las familias y el uso de un ámbito extraescolar. (Ros, 2008) 

 

     En Moodle se pueden crear diferentes unidades didácticas las cuales permitir interactuar con 

el docente y estudiante, en este se puede crear tareas normales como ensayos, proyectos, 

búsquedas, foros, cuestionarios, glosarios, lecciones, encuestas, talleres, wikis y libros, 



 

 

permitiendo repasar las temáticas programadas por el docente con actividades fuera de línea, 

subiendo archivos o generando debates entre los alumnos llegando a la solución de preguntas 

sobre los temas (Rivas, 2006). 

 

     Moodle deja en evidencia que es una herramienta de aprendizaje que favorece el uso de 

nuevas metodologías en el aula con sus múltiples actividades, las cuales pueden ser elaboradas 

por el docente para reforzar diferentes temáticas o cambiar las actividades en el currículo, de 

igual forma como herramienta virtual favorece el aprendizaje autónomo y de fácil acceso puesto 

que su conexión es con el uso de Internet. 

 

     Por esto, la creación de objetos de aprendizaje facilita el desarrollo de conocimientos de una 

forma individual, colaborativo y autónomo y las unidades que se pueden crear el Moodle pueden 

conllevar a un facilitador del aprendizaje promoviendo el uso de actividades que favorecen la 

comprensión y refuerzo de diferentes temáticas involucrandolo como una herramienta para la 

formación con el B - learning. 

 

2.2.4.1 Metodología Moodle 
 
 

Moodle contiene diferentes recursos metodológicos para el aprendizaje semipresencial 

favorece el B- learning puesto que con la creación de diferentes unidades y material didáctico 

diseñado por el profesor promueve el trabajo autónomo, colaborativo y ayuda a construir el 

conocimiento de manera crítica en el estudiante de igual forma, su interfaz sencilla, legible y 



 

 

eficiente permite que el estudiante navegue con facilidad a la hora de ingresar, agregar 

información y realizar diferentes actividades asignadas por el docente. (Gonzalez, 2017) 

 

     Por otro lado, el docente tiene dominio total de la plataforma para generar las unidades a 

evaluar, tareas, consultas, foros y demás actividades ya sean diarias, semanales o con el tiempo 

de entrega que este desee asignar, genera un registro de actividades y acceso de los usuarios para 

así crear informes del proceso que este lleva en el desarrollo de las diferentes actividades. 

(Saorin, 2012) 

 

     Por esto, como herramienta metodológica involucrando el B- learning se convierte en una 

ventaja y escenario didáctico para el aprendizaje de diferentes temáticas educativas, las cuales 

logran generar el sistema de aprendizaje mixto con el seguimiento de las actividades propuestas 

y la observación de los avances adquiridos por los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN  

 

De acuerdo con lo establecido en el desarrollo de estrategias mediadas por  la 

metodología B- Learning, esta investigación enmarca en el método cualitativo, pues como 

elemento de estudio nos focalizamos en el problema del desarrollo de la comprensión de textos 

en inglés que presentan los aprendices y las dificultades frente a la comprensión del mismo, 

permitiendo así definir los contenidos a estudiar e ir observando como con el análisis de la 

información van avanzando en la adquisición de esta competencia y el trabajo fuera y dentro del 

aula permitirá evidenciar los cambios que generan estos entornos frente a la comprensión y 

entendimiento de la problemática de estudio.  

 

El enfoque cualitativo, busca en el investigador formar creencias propias sobre el fenómeno 

estudiado, como lo sería un grupo de personas únicas o un proceso particular, definiendo el 

punto de partida de la problemática utilizando la observación constante, recolección de datos con 

el fin de interpretar los resultados. (Sampieri, 2014) 

 

 

 

 



 

 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La investigación-acción para K. Lewin parte de la teoría de personalidad y de la teoría de 

campo, articulada en una relación teoría-práctica que conduce a la acción social sobre 

determinados hechos. Lo que interesa es analizar cuál es la situación presente, cuales son los 

problemas urgentes y que es lo que debe hacerse. Identifican tres funciones y finalidades básicas; 

investigación, acción y formulación/ perfeccionamiento, este tipo de investigación beneficia 

simultáneamente el desarrollo de destrezas, la expansión de la teoría y la resolución de 

problemas. (Elliot, 2000. p.15). 

 

     La investigación acción educativa se tomará como base para generar los diferentes 

procedimientos, y teniendo en cuenta los cuatro ciclos, el punto de partida será identificar el 

problema del desarrollo de la comprensión de textos en inglés planteando una práctica basada en 

la observación y el diseño de un diagnóstico para identificar la problemática de la investigación y 

así seleccionar la muestra a estudiar, como segunda medida se realizará el plan de acción con las 

propuestas metodológicas sostenidas en diferentes investigaciones para así plantear el que se va a 

hacer, cual es el problema a solucionar y finalmente a quienes se realizara e implementara las 

actividades a desarrollar en el proceso de la aplicación. (Morales, 2011) 

 

     Finalmente, se ejecutarán el plan de acción con las diferentes actividades planteadas en la 

estrategia B- learning para así analizar la propuesta y ver si es eficaz para la solución del 

problema y poder sistematizar la información de los resultados generados del análisis de las 

experiencias como parte esencial para fortalecer la enseñanza aprendizaje frente al problema de 

estudio. 



 

 

Tabla 2. Etapas de la investigación acción  

Fases Objetivo Actividades 

Identificación del problema Identificar el nivel de comprensión 

lectora de los aprendices 

participantes al inicio de esta 

investigación a través de un examen 

diagnóstico para establecer valores 

iniciales 

 

Evaluación diagnóstica. Ver 

Anexo 2. 

Plan de acción  Diseñar e implementar una unidad 

didáctica administrada a través de la 

plataforma Moodle para el desarrollo 

de la comprensión de textos en 

inglés 

 

 

Ejecución del plan de 

acción  

Diseñar e implementar una unidad 

didáctica administrada a través de la 

plataforma Moodle para el desarrollo 

de la comprensión de textos en 

inglés 

 

 

Sistematización  Analizar y evaluar a los estudiantes 

luego de la implementación de la 

unidad didáctica en cuanto a la 

comprensión de  textos escritos en 

inglés por medio de la evaluación 

final 

 

Investigación acción educativa en los procesos educativos 

Morales, 2011. 

 

3.3 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación es descriptiva ya que se basa en características, atributos y elementos 

fundamentales del levantamiento de la información. Según el autor Fidias G. Arias (2012), 



 

 

define: “la investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, 

individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los resultados de 

este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los 

conocimientos se refiere”. (p.24) 

 

     Por ello, con la observación y el análisis de datos se reconocerán los diferentes cambios en el 

aprendizaje de la comprensión de textos en inglés en los estudiantes, con la interacción del B-

Learning generando estrategias dentro y fuera del aula que ayudarán a incentivar el ambiente de 

aprendizaje y ver los cambios que genera la integración de la unidad didáctica diseñada en 

Moodle. 

 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA   

 
     La población se encuentra conformado por 20 individuos, 18 hombres y 2 mujeres entre las 

edades de 18 y 35 años. Provienen de educación media de escuelas mayoritariamente públicas de 

la ciudad de Bogotá y zonas vulnerables de localidades como Kennedy y Suba, donde el 55% 

son técnicos y el 45% restante son bachilleres, los niveles socioeconómicos 1 y 2. 

     Los aprendices se encuentran cursando el segundo trimestre en su formación técnica y han 

tomado el nivel 1 elemental de inglés gramatical. El 80% de los aprendices reportan tener 

dificultades en el aprendizaje del inglés desde su formación secundaria y lo consideran 

importante para la vida laboral.  

 



 

 

     Para efectos de investigación se utilizó un muestreo intencional, quedando conformada la 

muestra por 10 aprendices. Estos aprendices han aceptado voluntariamente que sus actividades 

sean valoradas quedando esto expresó un consentimiento que firmaron para apoyar esta 

investigación. (Ver anexo 1).  

 

3.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

3.5.1 DIAGNÓSTICO:  
 

     El diagnóstico es la actividad mediante la cual se puede conocer el estado inicial de 

conocimientos previos de los estudiantes, se utiliza para determinar el grado de eficiencia, 

permite estudiar, analizar y evaluar las debilidades en este caso de los estudiantes. 

  

     La evaluación diagnóstica es un elemento esencial en este proceso de investigación que nos 

servirá como punto de partida y de comparación antes, durante y al final de esta propuesta 

didáctica, encaminada a que los aprendices puedan enfrentarse a textos en inglés y cuenten con 

un vocabulario general que les ayude a comprender textos además de algas estrategias básicas 

para comprender las ideas del texto, asociarlas y ser capaces de emitir juicios con base en lo 

leído. 

 

     Por ello, el inicio de esta investigación es la implementación de un cuestionario con 10 

preguntas que el estudiante debe contestar para revisar conocimientos previos y su manejo de 



 

 

instrucciones, además identificará vocabulario contextualizado. Las preguntas están basadas en 

una lectura en inglés la cual evidenciará las falencias y debilidades que existan en la 

interpretación de la comprensión de textos en inglés, este resultado evaluará el nivel de 

comprensión lectora de inglés de los aprendices y dará así inicio a la elaboración de las 

actividades a realizar con la estrategia B- Learning.  (Ver anexo 2). 

 

3.5.2 RÚBRICA DE EVALUACIÓN EXAMEN DIAGNÓSTICO 
 

    La rúbrica que se presenta en el siguiente cuadro se diseña con el fin de establecer 

características para los aprendices con niveles bajos, básico, intermedio y alto del inglés en 

etapas iniciales en la lectura de textos. 

 

     La prueba diagnóstica se desarrolló el día 23 de febrero a los 10 aprendices sena en el 

laboratorio de idiomas de centro. Al entregarse la prueba se dio tiempo para completar la 

información personal del participante y se procede a realizar la lectura con acompañamiento del 

audio del texto. Se dio la oportunidad de leer de manera mental dos veces y de tener 

aproximadamente un minuto por pregunta para un total de 15 minutos, sin acceso a diccionarios 

o aplicaciones Web. 

 

     Al analizar las pruebas se establecen los criterios de evaluación de la siguiente manera:  

 

 

 



 

 

Tabla 3. Categorías y Rbrica de evaluación examen diagnostico  

 

 Puntaje Reading Comprehension Reading vocabulary 
Critical thinking and 
association 
 

  
(90-100%) 
 
9 -10 preguntas 
Correctas 

● Student demonstrates a 
high level of 

understanding of the 
reading by minor and 

general purposes of the 
text and recognize the 
ideas in the text and its 

relationship. 
 

● El aprendiz demuestra 
un alto nivel de 

comprensión de lectura 
al establecer los 

propósitos específicos y 
generales del texto y sus 

relaciones. 
 

 

● Student Demonstrates 
high Understanding of 

vocabulary. 
 

● El aprendiz demuestra 
un alto nivel de 

inferencia y 
comprensión de 

vocabulario 

● Student Demonstrates 
high level of critical 

thinking by expressing 
feelings and analyzing 
situations in the text. 

 
● El aprendiz demuestra 

alto nivel de 
pensamiento crítico al 
expresar sentimientos 

y analizar las 
situaciones en el texto 

80% 
 7 y 8 preguntas 
correctas 

● Student demonstrates 
good understanding of 

general ideas by inferring 
the text 

 
● El aprendiz demuestra 

buena comprensión del 
texto al inferir las ideas 

generales del texto y dar 
razón de los hechos 

sucedidos 

● Student contextualizes 
the vocabulary in the 
text to have a good 

understanding of the 
facts in it. 

 
● El estudiante 

contextualiza el 
vocabulario en el texto 
para tener una buena 
comprensión de los 

hechos presentados en 
él. 

● Student has a good 
level of critical 

thinkScore ing when is 
able to inferre general 
aspects of the events 
happened in the text. 

 
● El aprendiz tiene un 

buen nivel de 
pensamiento crítico 
cuando es capaz de 

inferir aspectos 
generales de los 

eventos sucedidos en 
el texto 

 
 

5 y 6 Preguntas 
correctas 

● Student demonstrates 
low understanding of the 
text. He or she is able to 
read the text literal and 

express the facts only by 
incomplete ideas. 

 
● El aprendiz Demuestra 

un bajo nivel de 

● Student recognizes 
some basic vocabulary 
from the text to guess 
some facts happened 

in the text. 
 

● El aprendiz reconoce 
algunas palabras del 
vocabulario básico en 

● Student can give 
some ideas from the 
text without analising 
situation or feelings in 

the text. 
 

● El aprendiz puede dar 
algunas ideas 

generales sobre lo 



 

 

comprensión del texto al 
solo ser capaz de leer 

los hechos sucedidos en 
el texto de manera literal. 

el texto el cual le 
permite adivinar los 

sucesos acaecidos en 
el texto 

 

que sucede en el 
texto, pero no puede 
analizar situaciones o 

sentimientos. 

de 4 a 0 
preguntas 
correctas 

● Student demonstrates 
few comprehensión level. 
He or she can tell some 
elements in the text but 

not to give complete 
ideas. 
 

● El aprendiz demuestra 
poco nivel de 

comprensión. él o ella 
pueden contar algunos 

elementos del texto, pero 
no dar ideas completas. 

● Student hardly 
recognizes vocabulary 

in the text. this limits his 
performance when tries 

to read in english. 
 

● El estudiante 
difícilmente reconoce 

vocabulario en el texto 
esto hace que se limite 
su desarrollo cuando 
intenta leer en inglés. 

● Student does not use 
inferring or guessing 

of events or situations 
presented in the text. 

 
 

● El estudiante no a la 
inferencia o la 

deducción para 
expresar las 
situaciones 

presentadas en el 
texto. 

 

 

3.5.3 Rubrica Actividades Evaluativas en la Plataforma Moodle 
 

     Para las actividades planteadas para la plataforma Moodle se dividen en tres, las cuales 

corresponden a actividades de acercamiento o según la teoría de reconocimiento como lo son 

trabajo en vocabulario, juegos en línea sincrónicos y asincrónicos, videos y otros enlaces 

externos que nos permitan ilustrar la temática, con prácticas que consisten en lecturas 

contextualizadas que los acerquen al desarrollo de comprensión lectora en textos en inglés.          

     Por último, las actividades evaluativas que consiste en textos cortos con instrucciones 

específicas para cumplir una tarea específica. Éstas serán evaluadas por medio de la siguiente 

rúbrica. Las siguientes rúbricas son de construcción propia. 

 

 

 



 

 

Tabla 4. Rúbrica de evaluación de actividades de Moodle 

 
 The student response 

accurately 
demonstrates with 
higher level: 
 
El aprendiz responde 
de manera adecuada 
con un nivel alto: 
 

The student 
response 
accurately 
demonstrates: 
 
El aprendiz 
responde de 
manera 
adecuada: 

The student 
response partially 
demonstrates: 
 
El aprendiz 
responde de 
parcialmente: 

The student 
response does not 
demonstrates: 
 
La respuesta de 
aprendiz no 
demuestra: 

Comprehension 
Key 
Ideas/Details  
Comprensión 
Clave de ideas y 
detalles 

Understanding of text  
relevant Details 

 
Specific (Comprende 
detalles relevantes y 
específicos del texto) 

 
Vocabulary 

Comprehension in 
context (Comprende 

vocabulario en 
contexto) 

 
 

Understanding of 
text 

 
Relevant Details  

Specific 
 

Vocabulary 
comprehension 

 

Understanding of 
text 

 
Relevant Details  

Specific 
 

Vocabulary 
comprehension 

 

Understanding of text 
 

Relevant Details  
Specific 

 
Vocabulary 

comprehension 
 

Development of 
assessment 
Desarrollo de la 
actividad 

Handle activity 
completely (entrega de 
la actividad de manera 

completa) 
 

Applies key 
vocabulary( Pone en 

práctica el vocabulario 
Visto) 

 

Handle activity 
completely 

(entrega de la 
actividad de 

manera completa) 
 

Applies key 
vocabulary( Pone 

en práctica el 
vocabulario Visto) 

 
 

Handle activity 
completely (entrega 
de la actividad de 
manera completa) 

 
Applies key 

vocabulary( Pone 
en práctica el 

vocabulario Visto) 
 

Handle activity 
completely (entrega 
de la actividad de 
manera completa) 

 
Applies key 

vocabulary( Pone en 
práctica el 

vocabulario Visto) 
 

Conventions 
(How the 
response looks) 

Use grammar 
accurately (Usa la 

gramática 
Adecuadamente) 

 
Make short sentences 

to express 
comprehension 

(Realiza oraciones 
cortas para expresar 

comprensión) 
 

Use grammar 
accurately (Usa la 

gramática 
correctamente) 

 
Make short 

sentences to 
express 

comprehension 
(Realiza 

oraciones cortas 
para expresar 
comprensión) 

 

Use grammar 
accurately (Usa la 

gramática 
adecuadamente) 

 
Make short 

sentences to 
express 

comprehension 
(Realiza oraciones 

cortas para 
expresar 

comprensión) 
 

Use grammar 
accurately (Usa la 

gramática 
adecuadamente) 

 
Make short 

sentences to express 
comprehension 

(Realiza oraciones 
cortas para expresar 

comprensión) 
 

 



 

 

Con el resultado y las observaciones realizadas se analizará la información recolectada 

teniendo en cuenta la metodología cualitativa y la investigación acción, donde se evaluarán los 

comportamientos frente a las actividades planteadas, la comprensión de las temáticas, el uso 

adecuado de la plataforma Moodle, la participación frente a las actividades programadas y las 

diferentes problemáticas analizadas en el proceso de la investigación. 

 

3.6 MARCO CONTEXTUAL 

 

     El SENA es una entidad de educación técnica, tecnológica y de evaluación por competencias 

laborales que responde a la necesidad del gobierno nacional y las tendencias de empleabilidad 

del mercado laboral de la población colombiana. Es una entidad con más de 60 años de trabajo 

en el país desarrollando formación profesional para ofrecerle a la industria trabajadores de alta 

calidad. 

 

     Dentro de su proyecto de formación contempla la enseñanza del inglés como segunda lengua 

desde que la enseñanza del mismo se estableció en el “Programa Nacional de Bilingüismo 2004 

– 2019” (2004 Ministerio de Educación Nacional).  Este programa incluye los estándares para las 

competencias comunicativas en inglés, los cuales permiten a las personas tener una mejor 

comunicación, abrir fronteras, entender otros contextos, interpretar documentos, divulgarlos, 

aumentar sus conocimientos y ser parte del desarrollo productivo del país y así mejorar sus 

posibilidades laborales. 

     El programa de bilingüismo en el SENA ha cambiado ostensiblemente ahora el aprendiz debe 

cumplir con 180 horas en el nivel técnico y 360 horas en el nivel tecnológico lo cual ha hecho 



 

 

que la enseñanza del inglés cambie sus dinámicas, procesos y proyectos, acorde a la exigencia 

del mercado laboral. 

 

     Los aprendices del programa instalaciones de redes eléctricas residenciales terrestres y aéreas 

reciben dos tipos de instrucción en su proceso formativo, una se centra en todas las habilidades 

clínicas y sociales técnicas y tecnológicas con las que deben contar, la segunda establece una 

serie de habilidades transversales como se ha denominado, dentro de las cuales se encuentra el 

programa de bilingüismo, pero en esta se logran habilidades sociales de comunicación general. 

 

     Reconociendo esta caracterización de la población el plan de formación de los aprendices 

asigna semestralmente un número de horas para el desarrollo de actividades dirigidas a la 

formación integral de cada aprendiz, pero estas responden a una actividad meramente de 

aprendizaje temático. Una de las clases o como las llama el SENA, actividades de formación que 

ellos deben abarcar corresponde al aprendizaje de Inglés como segunda lengua. Luego de un 

proceso de observación se estableció que: Después de  3 sesiones de acompañamiento las clases 

son dirigidas en el aprendizaje de estructuras gramaticales y el desarrollo de habilidades de 

lectura incluyendo el uso de  vocabulario general, dejando a un lado el especializado que para 

nuestro caso está dirigido a la parte de programación y demás actividades que de ella se derivan. 

 

     Las sesiones educativas de inglés para los aprendices tienen una intensidad horaria de 4 horas 

semanales un día a la semana, lo que deriva en espacios de trabajo extenuantes, de una 

frecuencia larga, en se favorece el trabajo grupal pero el aprendizaje individual es difícil de 

apreciar, el problema surge porque se practica un inglés general y no un inglés específico o 



 

 

técnico, lo que deriva en que el aprendiz no cuente con un vocabulario técnico para la realización 

de algunos procedimientos de su área. 

  



 

 

CAPÍTULO IV: DISEÑO INSTRUCCIONAL 

 

4.1 DIAGNÓSTICO 

 
     Para dar inicio con la investigación se diseñó un examen diagnóstico basado en la lectura 

“My Job is Special”, tomado de la página web: Allthingsgrammar.com, que determina el nivel de 

comprensión lectora de los estudiantes además de revisar sus conocimientos básicos en lengua 

extranjera. (Ver anexo 2).  

 

     Este examen se diseñó con 10 preguntas referentes a un texto enmarcado en una temática 

general para todos los participantes. El tema escogido fue la descripción de un perfil laboral, 

enmarcando el inicio de actividades de comprensión lectora al inicio del periodo. El texto se 

compone de 5 párrafos cortos con preguntas generales sobre: temática del texto, idea general, 

que cual es el significado de la palabra “x” en el párrafo y así sucesivamente hasta la 10ª 

pregunta que hacía una pregunta abierta dirigida a su proyección o estado laboral. 

 

     La lectura del texto se hizo acompañada por el audio del mismo para centrar la atención y dar 

la posibilidad de que realizaran inferencia de las palabras desconocidas por medio de asimilación 

de sonidos. De igual forma, Al dar inicio al examen se esperaba que los estudiantes escucharan 

atentamente la lectura del texto. Se reprodujo el audio en dos ocasiones, el cual contenía un 

inglés nativo pausado, luego de dar las instrucciones los estudiantes escuchaban y leían el texto 

de manera simultánea con un tiempo de 1’30 minutos por pregunta. Para analizar los resultados 

se diseñó una rúbrica con tres criterios de evaluación para mostrar la interpretación y el 

conocimiento del vocabulario, comprensión del texto, asociación de ideas generales y especificas 



 

 

en el texto, (Vocabulary, reading comprehension, general and specific ideas into the text and 

context). 

 

     El examen diagnóstico se realizó a 10 aprendices quienes de manera voluntaria aceptaron 

participar en la investigación, fueron evaluados a través de los criterios establecidos y los cuatro 

niveles diseñados para esta actividad de la siguiente manera: 

 

     Se definió un puntaje teniendo en cuenta los resultados en el diagnóstico y cada criterio, el 

puntaje fue dividido en cuatro niveles de la siguiente forma; el primero de 9 a 10 preguntas 

correctas definiendo en el primer criterio identificar si el aprendiz demuestra un alto nivel de 

comprensión de lectura al establecer los propósitos específicos y generales del texto y sus 

relaciones, el segundo sí demuestra un alto nivel de inferencia y comprensión de vocabulario y el 

tercer criterio si este demuestra alto nivel de pensamiento crítico al expresar sentimientos y 

analizar las situaciones en el texto. 

 

     Para el segundo puntaje de 7 a 8 preguntas correctas se establece si el aprendiz demuestra 

Comprensión básica del texto al inferir las ideas generales del texto y dar razón de los hechos 

sucedidos, el segundo criterio si contextualiza el vocabulario en el texto para tener una buena 

comprensión de los hechos presentados en él y el último si se tiene un nivel de pensamiento 

básico a la hora de encontrar las razones o ideas generales que suceden en el texto cuando es 

capaz de inferir aspectos generales de los eventos sucedidos. 

 

     El tercer puntaje de 5 a 6 preguntas correctas define que el aprendiz tiene un bajo nivel de 

comprensión del texto al solo ser capaz de leer los hechos sucedidos en el texto de manera literal, 



 

 

en la segunda categoría este reconoce algunas palabras del vocabulario básico en el texto el cual 

le permite adivinar los sucesos acaecidos en el texto. La tercera categoría el aprendiz puede dar 

algunas ideas generales sobre lo que sucede en el texto, pero no puede analizar situaciones o 

sentimientos. 

 

     Por último, de 4 a 0 preguntas correctas deja en evidencia que el individuo en el primer 

criterio demuestra poco nivel de comprensión y pueden contar algunos elementos del texto, pero 

no dar ideas completas; el segundo difícilmente reconoce vocabulario en el texto esto hace que 

se limite su desarrollo cuando intenta leer en inglés, y el tercero el estudiante no usa la inferencia 

o la deducción para expresar las situaciones presentadas en el texto. La sistematización de la 

información se basó en características, atributos y elementos fundamentales del levantamiento de 

la información.    

Tabla 5. Resultados evaluación diagnóstica 

Nivel Puntaje Estudiantes Vocabulario Asociación de 
vocabulario al contexto 

Comprensión de lectura    
Recocer ideas 
generales y especificas 

IV 9 a 10 
correctas 

0 Conoce el 
vocabulario 

presentado y lo 
utiliza en el 

desarrollo de las 
actividades 

 

Implementa el 
significado del 

vocabulario de manera 
independiente y 

asociado al contexto 
de la lectura 

Encuentra ideas 
generales y específicas 

de los sucesos 
acaecidos en el texto y 

encuentra la explicación 
y el argumento 

III 7 a 8 
correctas 

3 Reconoce 
vocabulario simple 

muy básico 
 

Asocia algún 
vocabulario al contexto 
de la lectura por medio 

de la inferencia 

Reconoce las ideas 
generales en el texto y 
las explica de manera 

breve. 
 
II 

 
5 a 6 

correctas 

 
4 

 
Reconoce 

vocabulario que 
puede inferir por su 
parecido al español 

 

 
No asocia el 

vocabulario en el 
texto, pero infiere su 

significado de manera 
independiente 

 
Encuentra algunas 
ideas generales del 
texto sin explicar su 
conexión en el texto 

 
I 

 
4 a 0 

preguntas 

 
3 

 
No reconoce el 

vocabulario dado en 
la lectura 

 
No asocia ni infiere el 
vocabulario básico en 

el texto. 

 
No encuentra ni infiere 

las ideas generales 
dentro del texto. 



 

 

 

          En este diagnóstico inicial se detectó que 4 de los estudiantes se encuentran en el nivel II 

(5 a 6 correctas), en el cual reconocen vocabulario simple que pueden inferir de manera aislada, 

con el cual hacen referencias explícitas, se les dificulta implementar el vocabulario cuando 

requiere que definan o expresen de qué se está hablando en contexto. 

 

     Tres estudiantes responden las tres preguntas que se refieren a falso y verdadero de manera 

Correcta ubicándose en el nivel más bajo, (Nivel I de 0 a 4 correctas), lo que parecería más una 

selección a la suerte, ya que solo tenían que escoger entre dos opciones; dichos estudiantes se 

ubicaron en el nivel bajo en el cual se dificulta el reconocimiento de sucesos, vocabulario en 

contexto y hacer inferencias. 

 

     Por último, tres aprendices alcanzaron el puntaje de 7 a 8 correctas ubicándose en el nivel III. 

Ellos terminaron mucho más rápidos que sus compañeros y no solicitaron una segunda 

reproducción del audio de la lectura, lo que indico que el texto fue sencillo para ellos y fácil de 

interpretar. 

 

     Finalmente, con este examen diagnostico se solucionó el primer objetivo de la investigación 

que era identificar el nivel de comprensión lectora de los aprendices participantes al inicio de 

esta investigación a través de un examen diagnóstico para establecer valores iniciales. Con estos 

resultados el paso a seguir fue cuestionarnos acerca de las actividades que ayudarían a que los 

estudiantes mejoraran su acercamiento a los textos, comprensión e inferencia de los mismos. Con 

este construimos una pregunta que nos indicó, qué debíamos tener en cuenta el interés de ellos en 

enfocarnos en vocabulario referente a su proceso formativo y que lo hiciéramos de manera 



 

 

dinámica. Por ello se decidió realizar e implementar la estrategia B-learning con el seguimiento 

por medio de la plataforma Moodle, con el diseño de una unidad didáctica a la cual se le 

denominó “aprendo y comprendo - Reading and understanding”. 

 

 4.3 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

 

4.3.1 MODELO ADDIE 

 
     En la presente propuesta se seleccionó el modelo instruccional ADDIE, el cual es un esquema 

que determinan las fases de las actividades de formación con cada una de sus etapas Análisis, 

Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación, relacionados en la investigación para así dar 

solución a los objetivos planteadas en el proyecto. 

 

Tabla 6. Desarrollo fases modelo ADDIE 

Etapa Descripción Actividades Resultados 

Análisis Se encontró que los 
procesos de comprensión 

de lectura de textos 
sencillos de los individuos 

estudiados son 
segmentados debido a la 
falta de conocimiento de 
vocabulario instruccional 

básico, así como de 
estrategias que les 

permitan tener un mejor 
desempeño en esta 

habilidad. 
 

Se analizó el trabajo de los 
estudiantes partiendo de una 
prueba diagnóstica sobre el 
vocabulario encontrado en 
textos sencillos en inglés 

para identificar su 
desempeño en comprensión 

lectora en inglés 

Se evidenció que los 
estudiantes tienen 

falencias en la 
interpretación y 

comprensión de textos en 
inglés, lo que es 

necesario implementar 
una estrategia de 

aprendizaje que apoye el 
trabajo en aula. 



 

 

Diseño Se diseñó una estrategia 
didáctica utilizando la 

estrategia de aprendizaje 
B- Learning, al crear una 

unidad didáctica en Moodle 
para favorecer la 

comprensión de textos 
escritos en inglés 

 
“Aprende y comprende” 
que permitan motivar los 
procesos de comprensión 

lectora en inglés. 
 
 

Con el uso de la unidad 
didáctica en Moodle se 
evaluó cada una de las 

actividades propuestas frente 
al vocabulario, cuestionarios, 
lecturas de textos en inglés 
entre otras actividades que 
llevaron al estudiante a la 

comprensión de los textos y 
las diferentes temáticas 

propuestas 
Identificando que de igual 

manera le permitan avanzar 
en el aprendizaje y mejora 
de las demás habilidades: 

Writing, Listening, y 
Speaking. 

 

En conjunto con el 
desarrollo de talleres, 

actividades y dinámicas 
dentro del proceso de 

formación presencial, se 
implementó una serie de 
actividades B-Learning 

mediadas y   por la 
plataforma educativa en 

línea Moodle que    
permitió mejorar los 

procesos de comprensión 
lectora a la vez que se 

generará unas estrategias 
de aprendizaje Blended-

learning 

Desarrollo Se acompañó los procesos 
de aprendizaje de 

vocabulario en inglés, la 
comprensión textos cortos, 

ejercicios prácticos y 
actividades en el ambiente 
de formación.  Se diseñó la 
unidad didáctica “Aprendo 

y comprendo” Por medio de 
la plataforma Moodle con 

algunos recursos 
educativos para motivar y 
cualificar la comprensión 

de textos escritos en inglés. 

Gracias al diagnóstico se 
determinó diseñar la unidad 
didáctica en Moodle con el 

siguiente contenido: 
Perfil Laboral y ocupación 

Gustos y preferencias 
Tiempo Libre 

 
Vocabulario en inglés. 

Actividades 
 

Finalizando con una 
evaluación. 

Se registrarán los usuarios y 
se verificará su registro e 

ingreso a la unidad 
confirmando que su ingreso 

sea correcto. 
 

Temática 1 
Perfil laboral y ocupación 

- Job Profile and 
Occupation 

 
Temática 2 

Gustos y preferencias - 
Likes and preferences 

. 
Tematica 3 

Present continuous - 
description of job activities 

 

Implementación En el ambiente de 
formación se realizaron las 

temáticas en inglés y 
algunos textos los 

estudiantes ingresaron a la 
unidad didáctica “aprendo y 
comprendo” a las unidades 
correspondientes para su 
desarrollo y refuerzo fuera 

del aula. 

En cada clase de cuatro 
horas presenciales se trabajó 
la temática especificada en 

cada actividad y se valoraron 
las actividades realizadas 
por los estudiantes y de 

forma online asignadas en 
Moodle. 

 

Teniendo en cuenta el 
desarrollo de las 

actividades, los textos y el 
plan de la asignatura de 

inglés se desarrollaron las 
temáticas. 



 

 

Evaluación Con la rúbrica se evaluó las 
actividades propuestas en 

Moodle 
 
 

Las actividades propuestas 
de forma presencial y no 

presencial se evaluaron con 
la rúbrica planteada en la 

plataforma Moodle. 
 

Las actividades se 
evaluaron de una forma 
independiente de 10 a 

100. 
Las unidades estuvieron 
planteadas con cuatro 

tipos de evaluaciones las 
cuales comprendieron el 

acercamiento a 
vocabulario, explicación 

de la temática y gramática 
requerida, exposición a 

las estrategias de 
comprensión lectora 

inferencia, general y de 
expansión de vocabulario 
y una actividad evaluativa 

que valide la unidad 
temática 

 

     “Aprende y comprende” fue el nombre que se le dio al compendio de actividades escogidas 

para conformar la unidad didáctica que ayudarían en la solución del problema encontrado en las 

clases presenciales. La unidad didáctica fue una construcción que resultó de la necesidad de los 

estudiantes por dar cumplimiento al requerimiento de tomar inglés para poder certificarse como 

técnicos SENA.  

 

Para esta se desarrollaron 3 unidades con temas consensuados buscando proporcionar en el aula 

diferentes técnicas de aprendizaje y el uso de otros instrumentos didácticos para la comprencion 

de textos escritos en ingles con algunas temáticas establecidas en tres unidades las cuales para el 

primer tema se estipulo Perfil Laboral - Job Profile en el cual se propuso trabajar gramática del 

presente simple y Verbo to be al describir su contexto personal y familiar además de manejar 

estructuras del presente simple al hablar de rutinas. 



 

 

Para el segundo tema se organizo actividades referentes a gustos y preferencias -Likes and 

dislikes, para continuar con el uso del presente simple e introducir el uso adecuado de “Like”. 

Finalmente para la temática tres se trabajo con el present Progressive describiendo sus 

actividades laborales- Describing my job activities, con la cual se trabajó el uso del presente 

progresivo y la descripción de actividades al incluir vocabulario específico. 

 

     Las actividades se desarrollaron en la plataforma durante 4 horas de clase presencial y cuatro 

horas de formación no presencial durante un trimestre y se encontró que 6 de los 10 estudiantes 

realizaban el estudio de la gramática previa a la sesión presencial, algo que no se esperaba pues 

la plataforma fue una herramienta que dio la oportunidad a que se dieran características de aula 

invertida o Flipped Classroom que no había sido esperada. 

 

4.3.1 DISEÑO DE LA ESTRATEGIA 
 
 

     Teniendo en cuenta el resultado del diagnóstico y las actividades que se aplicaron se 

dio la necesidad de desarrollar, diseñar e implementar la estrategia B-learning con tres unidades 

didácticas en Moodle para fortalecer la comprensión de textos en inglés y utilizar herramientas 

tecnológicas. Para dar inicio con el proyecto de investigación se diseñó diferentes actividades en 

las unidades con vocabulario, lecturas de textos en inglés, talleres, exposiciones y entre otras 

actividades en la unidad didáctica en Moodle “APRENDO Y COMPRENDO” diseñada en 

milaulas, para ser desarrollada en el ambiente de formación, donde se estableció cuatro horas 

semanales de forma presencial y cuatro horas de forma online durante un trimestre de formación, 

para el fortalecimiento del aprendizaje estableciendo así un cronograma de trabajo para realizar 

cada una de las unidades estipuladas. 



 

 

Tabla 7. Cronograma De Trabajo 

 

 

4.3.1.2 Unidades del proyecto 
 
 

Los niveles de desempeño establecidos por el marco común europeo de referencia para el 

aprendizaje de lenguas extranjeras y los lineamientos del Sena como institución formadora de la 

fuerza laboral y empresarial en el país establecen que los aprendices Sena deben contar con un 

conocimiento de nivel A2 y B1 para los programas técnicos y tecnológicos 

Fase Actividad Fecha Objetivo 

Exploración - 
Recognition 

1. Recolección de datos de la 
población. 

2. Examen diagnostico 
3. Acercamiento a vocabulario 

4. Lectura inferencial 

23 de febrero 
23 de febrero 

Abril 7 

Reconocer conocimientos previos 
que permitan realizar la 

planeación de las actividades 
presenciales y de apoyo a través 

de la plataforma Moodle. 
 

Planeación y 
Diseño 
Planning and 
Designing 
 

1. Análisis de los datos 
recolectados 

2. Identificación de intereses y 
objetivos del aprendizaje de 
comprensión de textos en 

inglés. 
3. Diseño del material para el 

proceso de Desarrollo 
 

1,2, 3 de marzo Identificar gustos y necesidades 
de la población para diseñar las 

actividades a desarrollar 

Desarrollo 
 

1. De acuerdo a la 
competencia a motivar se 
proponen los siguientes 

temas 
2. Perfil laboral y ocupación 

Tiempo libre 
3. Gustos y preferencias 

Experiencias pasadas 

7 de abril de 30 
de marzo 

Desarrollar una estrategia 
mediada por el uso de Moodle a 

lado del trabajo presencial en 
aula que promuevan la 

comprensión de instrucciones e 
ideas generales de los textos 

escritos en inglés 

Evaluación 1. Revisión de comprensión 
global de instrucciones y 
textos sencillos en inglés 

2. Identifica el vocabulario 
básico dentro de los textos 

propuestos 
3. Presenta las ideas 

encontradas en textos a 
través de una presentación 

multimedia. 

Marzo 18 a marzo 
31 

Analizar y describir los resultados 
de las actividades diseñadas 



 

 

correspondientemente, en cuanto a la competencia lectora es nuestro interés fortaleces las 

siguientes habilidades: 

 

• Comprensión e interpretación de las instrucciones y de los textos sencillos con 

información general y cotidiana. 

• Reconocimiento del vocabulario expansión y adquisición de vocabulario nuevo que 

agilice y motive la comprensión de textos. 

 

     Por ello, las unidades temáticas se escogieron para desarrollar comprensión de gramática 

básica de manera progresiva iniciando por “Verb to Be”, “Present Simple” hasta “present 

progressive” en todas sus aplicaciones, las cuales se esperaba que hubiesen visto en su etapa 

escolar y con las que se pudiese creara una conexión de revisión de conocimientos previos. Sin 

embargo, al indagar por el cómo y el para qué de algunas estructuras no lo recordaban, por lo 

tanto, se tuvo que reforzar las explicaciones gramaticales que, aunque no eran parte de las 

estrategias, eran necesarias en el desarrollo de las actividades, diseñando la unidad didáctica con 

las siguientes actividades: 

  



 

 

Tabla 8. Estructura de aprendo y comprendo “LEARNING AND UNDERSTANDING” 

Unidad temática Estructura 
gramatical 

Objetivo Actividades Evidencias entregables 

Topic 1: 
 
Job profile and 
ocupation 

Verb Be, 
Adjectives. 

Comunicar 
información 
personal y 

laboral. 

Online reading activity by 
Kahoot. 

Essential Job Vocabulary 
(video from 

esspresoenglish.com) 
Employment Vocabulary 

(Glosary made on Moodle) 
Using Electrity (Reading taken 

from islcollective.com) 
 
 

Entrega la construcción de su 
perfil laboral en donde incluye 
información básica personal y 
familiar, información laboral y 

actividades con base en el 
vocabulario y estructuras vistas 

en formación 
 
 

Topic 2: 
 
Likes and dislikes 

Use of Like, 
Don't Like, 

Hate, love and 
prefer 

Relacionar el 
vocabulario 

sobre gustos y 
preferencias 

para interpretar 
las lecturas en 
la construcción 

del relato de 
sus 

preferencias. 

Likes and dislikes 
Preknowlege: Video tutorial 

tomado de 
https://youtu.be/Zx2OTLBMR

H0?t=12 
Power point presentation: 

Likes and dislikes explanation 
(reading activity with 

excersices. (autor packard) 
Likes and dislikes reading and 

audio activity. Taken from 
https://www.aprenderinglesra
pidoyfacil.com/2014/01/31/list
ening-sobre-love-like-dislike-

y-hate-likes-dislikes/ 
Likes and dislikes web 
excersices taken from: 

https://elt.oup.com/student/en
glishfile/elementary/a_gramm
ar/file04/grammar04_b02?cc=
co&selLanguage=en (oxford 

niveristy press) 
Kahoot and quizizz online 

games 
Reading activity: Likes and 

dislikes 
 

Writing composition: ¿What are 
your preferences? los 

estudiantes deben realizar una 
construcción textual acerca de 
sus preferencias utilizando las 

estructuras vistas en el que 
incluyan vocabulario y 

expresiones. 
Make your video about likes 

and dislikes:  Video atraves de 
la platafora flipgrid, como 
complemento del texto 

construido 



 

 

Topic 3: 
 
Present 
progressive, 
description of job 
activities 

Introduction of 
verbs + ING to 
express actions 

going on. 

Interpretar 
textos visuales 
y escritos con 

lo que describe 
actividades que 
suceden en un 

ambiente 
laboral. 

Present continuous/ 
Progressive. Presentación 

explicativa del uso del 
presente progresivo tomado 
de www.grammar azar.com 
Practice excersice: Actividad 

online tomada de: 
https://www.englischhilfen.de/
en/exercises/tenses/present_
progressive_auxiliaries.htm 

Quizizz on-line game 
Quizlet - online game and 
cards acerca de terminus 
basicos sobre electricidad. 

Electrical reading test. 

Present Cotinuous activity: 
Guía técnica con la cual a partir 

de la lectura de imágenes 
deben construir las actividades 

que realizan sujetos que 
trabajan con diferentes tipos de 
aparatos que usan electricidad 

además de hablar sobre las 
actividades propias. 

 

El seguimiento del desarrollo de las actividades en clase y fuera de ella con el uso de la 

unidad didáctica en Moodle estuvo a cargo del docente y se analizó constantemente las 

actividades con el fin de ser desarrolladas por los estudiantes dejando ver su motivación, interés 

y el desenvolvimiento al desarrollo de los ejercicios establecidos utilizando el B- Learning. 

4.3.2 IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA 
  
 

     Las actividades diseñadas en Moodle, se basan en tres unidades didácticas con diferentes 

contenidos para que el estudiante realice actividades de una forma dinámica, autónoma y creativa 

frente a la comprensión de textos escritos en inglés, para dar inicio se realiza un examen 

diagnóstico para contextualizar el trabajo a realizar y así dar como punto de partida el desarrollo 

de cada unidad, luego se implementaron las tres unidades didácticas de la siguiente manera: 

 

 



 

 

4.3.2.1 Bienvenida y registro 
 

 

 Figura 6. Bienvenida Plataforma Moodle 

 

Figura 7. Registro de aprendices a la plataforma Moodle 

 
    Como punto de partida se realizó la bienvenida a las unidades y el registro de cada uno de los 

aprendices como se puede observar en la figura 6 y 7, generando un usuario y una contraseña 

para poder ingresar a las diferentes unidades didácticas y así poder desarrollar los ejercicios aquí 

planteados de una forma individual. 



 

 

4.3.2.2 ACTIVIDAD INICIAL: Diagnostico  
 

 

Figura 8.  DIAGNOSIS EXAM 

 

Figura 9. Contenido Diagnosis Exam 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.  Preguntas Diagnisis Exam 

 

Luego del registro a cada aprendiz se realizo una prueba dianotica como se puede observar el las 

figuras 8, 9 y 10 con la cual se pretendio identificar el desarrollo de habilidades lectoras y 

reconocer conocimientos previos que permitan realizar la planeación de las actividades 

presenciales y de apoyo a través de la plataforma Moodle. 

 

De igual forma se desarrollo la explicacion del paso a paso de cómo se debe ingresar a la 

plataforma, él envió de actividades encontrado en el siguiente link: 

https://aprendeycomprende.milaulas.com/  

Los estudiantes resolvieron las 15 preguntas del examen diagnóstico y se verificó cada respuesta 

generando retroalimentación la actividad se desarrolló en 1 clase  de cuatro  horas presenciales. 

 

 

 

 

https://aprendeycomprende.milaulas.com/


 

 

4.3.2.3 UNIDAD 1. Perfil laboral y ocupación - Job Profile and Occupation  
 
 
Para dar inicio con la primera unidad Perfil laboral y ocupación se busco comunicar información 

personal y laboral donde los aprendices describieron su perfil laboral, relacionaron vocabularios 

con información familiar y profesional, realizaron actividades en Kahoot, visualización de videos 

y diferentes lecturas sobre el uso de la electricidad. El tema se desarrolló en dos sesiones, 2 clase 

de cuatro horas presenciales y cuatro horas no presenciales. (Ver figuras 11, 12, 13 y 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Unidad 1. WORK & JOB PROFILE 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Actividades online job Reading and employment vocabulario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Cuestionario 1 



 

 

 

 

Figura 14. Actividades de comprensión 

 
 
 
4.3.2.4 UNIDAD 2. LIKES AND DISLIKES 
 
 
En el desarrollo de la segunda inidad didactica gustos y disgustos como se visualiza en la figura 

15, 16 y 17, se relaciono el vocabulario sobre gustos y preferencias para interpretar las lecturas 

en la construcción del relato de sus preferencias, actividades donde se visualizaron diferentes 

videos y audios, realizaron las actividades de PowerPoint sobre la temática de la unidad, 

completaron los diferentes cuestionarios y participaron en las actividades lúdicas realizadas en 

kahoot y quizizz, el tema se desarrolló al igual que la unidad uno en dos sesiones, 2 clase de 

cuatro horas presenciales y cuatro horas no presenciales. 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Unidad 2. LIKES AND DISLIKES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Actividades liker and preferences 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Listening activity 

 

4.3.2.5 UNIDAD 3. PRESENT CONTINUOUS - FUTURE MEANING 

Finalmente el la ultima unidad presente continuo como se muestra en la figura 18, se busco la 

interpretación de textos visuales y escritos con lo que describe actividades que suceden en un 

ambiente laboral, los aprendices identificaron la temática con una guía de aprendizaje, la 

presentación de PowerPoint y otros enlaces utilizados(ver figuras 19 y 20), realizaron ejercicios 

prácticos con las temáticas de verbos con ING, presente progresivo, test y actividades lúdicas 

realizadas en quizizz y el tema se desarrolló en dos sesiones, 2 clases de cuatro horas 

presenciales y cuatro horas no presenciales. 

 
 

 

 



 

 

            
            
            
            
            
            
            
             
 

 

 

 

 
Figura 18. Unidad 3. PRESENT CONTINUOUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 19. Guía de aprendizaje 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Actividad. Future meaning 

 
 

4.4 EVALUACIÓN  

     Con cada una de las rubricas y las categorías selecionadas se evaluaron las tres unidades 

didácticas en Moodle, las categorías a evaluar son la entrega de actividades, uso de gramática, 

implementación de vocabulario y comprensión de ideas generales y especificas del texto. 

 
 
 
4.4.1 ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES UNIDAD I 
 
 
    Teniendo en cuenta la rúbrica diseñada con cada una de las categorías seleccionadas para cada 

actividad los resultados de la primera unidad didáctica en Moodle se evaluaron de la siguiente 

manera: 

 

 
 



 

 

Tabla 9.  Resultados evaluación unidad I: Job Profile and Occupation 

 
Unidad 
temática  

Entrega de 
actividades 

Uso de gramática Implementación de 
vocabulario 

Comprensión de 
ideas generales y 
especificas del 
texto  

Evidencia 

Individuo 1 El estudiante 
entrega la actividad 

en la fecha 
estipulada pero la 

actividad se 
encuentra 

incompleta Nivel II 

Evidencia uso de la gramática 
de manera simple e 

incompleta al utilizar el 
vocabulario visto. Nivel II 

Utiliza el vocabulario 
básico para exponer 

su perfil laboral 
utilizando la estructura 
vista, falla en detalles 

como uso de 
preposiciones Nivel III 

N/A 
 

Individuo 2 El estudiante 
entrega la actividad 
en la fecha indicada 
con gran parte de 

las especificaciones 
dadas Nivel III 

Buen manejo de la gramática, 
el estudiante construye 

oraciones que construyen un 
párrafo completo que 

describe su ocupación. Nivel 
III 

 N/A 
 



 

 

Individuo 3 Entrega de 
actividades a tiempo 
completa e incluye 

verbos de las 
actividades 

laborales Nivel IV 

Uso destacado de la 
gramática que denota 

conocimiento previo de 
idioma. Nivel IV 

Uso de vocabulario 
visto y extendido. 
Excelente uso de 
verbos. Nivel IV 

N/A 
 

Individuo 4 Entrega de 
actividades a tiempo 

completa y bien 
organizada incluye 

verbos de las 
actividades 

laborales Nivel IV 

Uso destacado de la 
gramática simple, a pesar de 
no conformar párrafos crea 

una actividad completa. Nivel 
IV 

Uso de vocabulario 
visto y extendido. 
Excelente uso de 
verbos. Nivel IV 

N/A 
 

Individuo 5 El estudiante 
entrega la actividad 

a tiempo y 
completa. Nivel IV 

Utiliza oraciones simples que 
mezclan el uso del presente 

simple con el verbo to be para 
describir, hay comprensión, 

pero a un falta claridad frente 
a los dos tiempos verbales 

Nivel II 

El estudiante usa un 
vocabulario más 

estructurado como 
"Meeting o field" que 

refleja uso de 
diccionario e interés 
por estructurar su 

construcción. Nivel III 

N/A 
 



 

 

Individuo 6 Entrega de actividad 
solicitada a tiempo 

con algunos 
requerimientos de la 

actividad. Nivel III 

No aplica la gramática, 
construye frases cortas 

incompletas Nivel I 

El estudiante usa un 
vocabulario simple sin 

llevarlo al contexto. 
Nivel II 

N/A 
 

individuo 7 Entrega de actividad 
solicitada a tiempo 

con algunos 
requerimientos de la 

actividad. Nivel III 

Utiliza formas simples de 
gramática construyendo una 
oración completa, las demás 

son frases que utilizan 
aspectos como preposiciones 

for, in etc, Nivel II 

Utiliza vocabulario 
visto en clase como 

"Area", "Location" Pero 
no lo usa en contexto 

Nivel II 

N/A 
 

Individuo 8 Entrega de actividad 
solicitada a tiempo 

con todos los 
requerimientos de la 

actividad. Nivel IV 

Uso destacado de la 
gramática simple, a pesar de 
no conformar párrafos crea 

una actividad completa. Nivel 
IV 

Utiliza vocabulario 
visto en clase y 

extendido, utiliza 
adverbios de 

frecuencia, incluye 
vocabulario técnico 

como "Reviewing" and 
"field" Nivel IV 

 
 



 

 

Individuo 9 Entrega de actividad 
solicitada a tiempo 

con todos los 
requerimientos de la 

actividad y 
excelente 

presentación. Nivel 
IV 

Uso destacado de la 
gramática simple, a pesar de 
no conformar párrafos crea 

una actividad completa. Nivel 
IV 

Utiliza vocabulario 
visto en clase y 

extendido, utiliza 
adverbios de 

frecuencia, incluye 
vocabulario técnico 

como "Reviewing" and 
"field" Nivel IV 

 
 

Individuo 10 El estudiante 
entrega la actividad 

a tiempo y 
completa. Nivel III 

Utiliza oraciones simples que 
mezclan el uso del presente 

simple con el verbo to be para 
describir, hay comprensión, 

pero a un falta claridad frente 
a los dos tiempos verbales 

Nivel II 

El estudiante usa un 
vocabulario más 

estructurado como 
"Warehouse" que 

refleja uso de 
diccionario. Nivel II 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

4.4.1.1 DESCRIPCION DE LOS RESULTADOS SEGÚN CATEGORIAS 

EVALUATIVAS TEMÁTICA I 

 

Entrega de Actividades: 

     La temática 1 desarrollo apropiación de información básica a través del uso del Verbo to be y 

sus componentes descriptivos como nombre, edad, profesión, ocupación, además de una breve 

descripción de los miembros de la familia con los que convive.  

 

     Se realizaron 5 actividades de acercamiento, exploración y prueba, entre ellas una explicación 

por medio de presentaciones dinámicas en PowerPoint sobre la gramática, las cuales podían ser 

consultadas en cualquier momento, dos juegos de vocabulario sobre profesiones y vocabulario. 

Un glosario dentro de la plataforma sobre empleo y sus componentes y por último un video que 

les mostraba la manera de construir el perfil laboral. 

 

     Luego de las actividades el objetivo general de la actividad se centraba en una presentación 

general en la que comunicara su información básica esencial en la aplicación para un puesto de 

trabajo acompañado de la descripción de su actividad laboral. 

 

      El porcentaje de entrega fue total, los 10 estudiantes participantes entregaron las actividades 

con la información solicitada. Con lo que se puede demostrar que la implementación de la 

plataforma ayuda a realizar un seguimiento más riguroso sobre las actividades planteadas. 

 

 

 



 

 

Uso de la gramática vista: 

     Encontramos en esta categoría que un estudiante se encuentra en el nivel I en cuanto a manejo 

de la estructura gramatical pues solamente escribe palabras aisladas las cuales conecta por medio 

de los dos puntos o puntos suspensivos para explicar su respuesta, esto significa que no 

implementa las construcciones sintácticas practicadas en clase. 

 

     En el nivel II de la categoría situamos a tres estudiantes que implementan la gramática vista 

con algunas dificultades sintácticas como incluir preposiciones o completar la frase. Sus 

oraciones son comprensibles y se puede notar la intención de sus actividades. El proceso se 

encuentra en el reconocimiento de las estructuras. 

 

     En el nivel III Encontramos al individuo 2 quien se ubica en este nivel, a pesar de cumplir con 

las características del nivel siguiente, debido a que prefirió dejar la palabra en español que hacer 

uso de una página de referencia o diccionario web. Las demás construcciones textuales son 

comprensibles, 

 

     En el nivel IV se ubican 4 estudiantes quienes luego de las actividades de práctica y el 

material de instrucción aplican la gramática en un ejercicio sencillo, pero, de reflexión con el 

cual describen su lugar laboral. Son estudiantes que se notan por la construcción de oraciones 

completas, algunos que ya conforman párrafos simples, fáciles de leer y que expresan su 

información labora. 

 

 

 



 

 

Implementación del Vocabulario: 

 

Nivel I: Ninguno, todos incluyen el vocabulario practicado en la clase. 

Nivel II: Los individuos 6, 7 y 9 utilizan o mencionan el vocabulario en sus actividades sin darle 

contexto o asociarlo a su actividad. 

Nivel III: Los estudiantes 1, 2 y 5 Utilizan el vocabulario de manera correcta en sus oraciones y 

lo complementa con algunas palabras de mayor complejidad. 

Nivel IV: Los estudiantes 3, 4, 8 y 9 implementan el vocabulario en sus construcciones 

utilizándolo de manera diversa, en construcciones cortas incluyen varias palabras vistas en el 

glosario de la plataforma además involucran palabras nuevas y complejas. 

 

4.4.2 ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES UNIDAD II 
 
 
    Teniendo en cuenta la rúbrica diseñada con cada una de las categorías seleccionadas para cada 

actividad los resultados de la segunda unidad didáctica en Moodle se evaluaron de la siguiente 

manera: 

 



 

 

Tabla 10. Evaluación unidad II LIKES AND DISLIKES 

Unidad 
temática  

Entrega de 
actividades 

Uso de gramática Implementación de 
vocabulario 

Comprensión de ideas 
generales y 
especificas del texto  

Evidencia 

Individuo 1 Entrega la 
actividad hablando 

de sus 
preferencias 

acerca de comidas 
y actividades. 

Nivel IV 

Evidencia uso de la gramática 
de manera adecuada, su 

construcción textual refleja 
comprensión de las lecturas 
realizadas en clase. Nivel IV 

Utiliza los verbos que 
expresan gusto y 

disgusto. Palabras como 
attittude - Without - 

Conceited demuestran 
una comprensión de 

textos que va más allá 
de la superficialidad. 

Nivel IV 

Fácilmente se puede 
identificar la intensión 
del texto, desarrolla la 

idea general y la 
ejemplifica por medio 
de los ejemplos de lo 
que le gusta y lo que 

no. Nivel IV 

I like to listen to music, I like to 
watch movies especially of science 
fiction for example the avengers, I 
love to share time with my family, I 

like war games, I like to play soccer.  
I hate the attitude of people in public 

transport, I hate the conceited 
people, I hate not finding things, I 
do not like to eat fish, I do not like 
that they take my things without 
permission and I hate to wait. 

Individuo 2 Entrega la 
actividad hablando 

de sus 
preferencias 

acerca de comidas 
y actividades. 

Nivel IV 

Realiza las oraciones de 
manera cuidadosa, usa 

comas y signos de 
admiración. Utiliza el 

presente simple y los verbos 
like para expresar 

preferencias de manera 
correcta. Nivel IV 

Incluye vocabulario 
básico visto en clase y 

va mas alla al usar 
adverbios de intensidad 

como "a lot - Strong - 
Badly” Incluye 

vocabulario con el uso 
del glosario de la 

plataforma y de las 
páginas de 

wordreference.com   
Nivel IV 

El estudiante de 
manera sencilla cuenta 

sus gustos y 
preferencias acerca de 
alimentos y lo que le 
molesta. En n inglés 

simple y directo 
comunica una 

intención definida. 
Utiliza algunos 

ejemplos vistos en las 
lecturas de la clase, y 

va más allá con las 
oraciones sobre el 

transporte público y 
sus objetos 

personales. Nivel IV 
 
 

Activity likes and dislikes 
 

Hello, my name is Jannier 
Fernandez. 

I am 30 years old and a beautiful 2-
year-old son.  

I work in the area of electricity and 
it's something I like a lot, I also like 
to play soccer and watch TV, I like 
to eat spaghetti with meatballs I do 

not like strong liquors I prefer 
natural juices I love pineapple and I 
do not like to eat hot. It me when a 

person is not honest or badly 
educated, I dislike the crowds and 

the rainy days. 
I prefer a sunny day to play with my 

son in the park. And do you like 
sunny days? 



 

 

 

Individuo 3 Entrega la 
actividad hablando 

de sus 
preferencias 

acerca de comidas 
y actividades. 

Nivel IV 

Usa la estructura requerida 
con algunos inconvenientes 
en la organización sintáctica 

del texto. Hace uso de signos 
de puntuación. El estudiante 

hace un texto que es similar a 
las lecturas presentadas, el 
cual apropio y cambio cierta 

información. 

Incluye vocabulario visto 
en clase y hace un buen 
uso de este en el texto.  

Se detecta uso de 
traductor al incluir la 

frase "I don't like paste” 
puede ser un error de 

digitación, pero al igual 
puede haber usado 

traductor on-line.  Nivel 
III 

Demuestra 
comprensión de 

instrucciones y sigue 
las indicaciones del 

texto. Utiliza la 
estructura 

implementada en la 
clase y la vuelve suya.  

En cuanto a 
interpretación y 

comprensión 
considero un producto 
con calidad. Nivel IV. 

Likes and dislikes 
Hello 

My name’s Jonathan Avila and I’m 
25 years old. I am from Bogota. 

 Today I’m writing about the things I 
like or 

Don’t like. 
To start with, let’s talk about food 

and drinks. I don’t like paste 
Very much, but I like the fruits. I 

really like coconut, the melon, the 
kiwi…), but my favorite ones are 

salad the fruits. I also like tea. 
 But I hate alcoholic drinks!  

I really adore strawberries. I like 
cereal whit milk! Apples are very 

good. 
 I a fan of vegetables, because are 

very important. 
 I really love broccoli, but carrots are 
very good. I detest cucumber salad, 

but I like salad lettuce and 
tomatoes. I’m 

Crazy for mushrooms, but I really 
don’t like French fries. 

 I love playing with my friends in the 
pc gaming. I like History a lot, 

especially when it comes to World 
War 2. 

 I really like Music and I love my 
music the japan, 
For its melody. 

| 



 

 

Individuo 4 Entrega de 
actividades a 

tiempo completa y 
bien organizada 

incluye verbos de 
las actividades 

laborales Nivel IV 

Uso destacado de la 
gramática simple, a pesar de 
no conformar párrafos crea 

una actividad completa. Nivel 
IV 

Uso de vocabulario visto 
y extendido. Excelente 
uso de verbos. Nivel IV 

Es un estudiante que 
demuestra excelente 

manejo de las 
estructuras. 

Implementa las 
lecturas vistas y su 

construcción es 
considerada más 

estructurada y que 
desarrolla un tono de 
interés en ella.  Nivel 

IV 

What Are your preferences? 
 

Hi, I'm brayan, I'm going to talk 
about what I like and what I do not 
like Let's start with meals ... I like 
pasta with chicken and also rice 

with chicken ... But I also like soups 
and more when they have 

vegetables ... but I almost do not 
like potatoes and salads ... like 
onion, for example. I like to play 
sports such as playing soccer, 

basketball and exercising ... I also 
spend my evenings reading books 

of my interest ... I also like fruits 
especially red apples, they are 

delicious, I also like to share a lot of 
time with my family and my 

girlfriend since they are very funny 
... I like lemonade or mango juice ... 
but I do not like alcoholic beverages 

or similar to them (I think they 
degrade a lot the human being) I 

like to study and learn about what I 
work on a daily basis, I like to be 

fulfilled in my goals and reach goals 
... I value much the effort I do since 
they are experiences that allow me 

to build myself as an integrated 
person ... but I do not like to share 
time with people who They do not 
contribute anything good to my life 

...  
Brayan jaimes. 

Individuo 5 El estudiante 
entrega la 

actividad a tiempo 
y completa. Nivel 

IV 

Uso simple the lik e / don't 
like para expresar 

preferencias. Se encuentran 
algunas palabras en español 

que denotan que usa 
traductor para construir 

El texto no muestra uso 
de otras expresiones 

diferentes a like - don't 
like para hablar de 

preferencias, algunas 
palabras se encuentran 

Se desarrolla la 
intención de la 

actividad al utilizar el 
vocabulario visto en 

clase y en los 
tutoriales para 

Likes and dislikes 
Hello 

My name is Juan and I am 18 years 
old I will talk about the things tata I 

like. 
The foods that I like are spaghetti, 



 

 

oraciones con mayor 
complejidad. Nivel II 

en español. Utiliza 
verbos básicos pero a un 

se encuentra 
inconvenientes en el uso 

de palabras que 
describan sus 
preferencias 

construir su texto.  Es 
un texto sencillo, 

comprensible y fácil de 
comprender. Nivel III 

hamburgers, Chinese rice and 
pizza. I like juagar video games to 

do sports when I have time to domir 
and yo out partying. 

I like to travel to see new places 
and have fun playing basketball. 

dislikes 
I do not like to get up early, I do not 
like to be always at home, I do not 
like to waste my time, I do not like 
sweets, cold food and vegetables 

 
Individuo 6 Entrega de 

actividad solicitada 
a tiempo, pero no 

cumple lo 
estipulado Nivel II 

Aplica la gramática de 
manera inicial, construye 
frases cortas sencillas, no 
construye párrafos. Nivel II 

Utiliza vocabulario visto 
de manera simple. Nivel 

II 

Cumple con la 
intensión de expresar 
lo que comprende en 

los textos, pero no hay 
seguimiento de 

instrucciones. Nivel III 

My name is Alejandro lombana 
.I like to draw 
.I like music 

.I like animals 
.I like the videogames 

.I like anime 
.I do not like to be late 

.I do not like the disorder 
.I do not like vegetables 

.I love my family 
.I hate to get up early 

.I can not stand the people I believe 

individuo 7 Entrega de 
actividad solicitada 

a tiempo al 
solicitarse crear un 

texto de dos 
párrafos. Nivel IV 

Aplica la gramática vista y la 
vincula con la información 
previa.  Demuestra manejo 
de las estructuras y utiliza 
puntuación. Su texto es 

coherente. Nivel IV 

Utiliza vocabulario visto 
en clase y lo 

complementa con 
palabras que dan un 

tono determinado a su 
texto como "Indifference 

- extinguished” Nivel I 

Incluye temas previos 
para darle una 

intencionalidad al 
texto.  Sigue lectura 

como guía para 
construir la actividad 
propia. Demuestra 

comprensión lectora y 
seguimiento de 
instrucciones. 

Hello, Fellows! My name’s Ruben 
and I’m 22 years old. I am from 
bogota, the capital city of the 

colombia. Today I’m writing about 
the things I like or don’t like. It isn’t 
easy because there are too many 
things to talk about. To start with, 
let’s talk about food and drinks. I 
like fish much, but I like meat. I 

really like fast food (pizza, 
hamburgers, chips.), Tea is ok, but I 

hate alcoholic drinks! I like 



 

 

vegetables, I like broccoli. I also like 
to watch anime and find out more 

about Egyptian history, I do not like 
urban music and on the contrary, I 
like rock too, especially the Wizard 

of Oz band. I do not like the 
indifference towards the 

contamination, and towards the 
animals that are going to be 

extinguished. I would like to learn 
more English. 

 
 

Individuo 8 Entrega de 
actividad solicitada 
a tiempo, pero no 

cumple lo 
estipulado Nivel II 

Aplica la gramática de 
manera inicial, construye 
frases cortas sencillas, no 
construye párrafos. Nivel II 

Utiliza algún tipo de 
vocabulario visto en 

clase. Nivel II 

Cumple con la 
intensión de expresar 
lo que comprende en 

los textos, pero no hay 
seguimiento de 

instrucciones. Nivel II 

I loves to listen music. 
I like to play soccer. 

I hate arrogant people. 
I love rabbits. 

I likes the instruments. 
I hate people who interrupt. 

I doesn't like waiting long time. 
I dislike to wake up early every day. 

I hate watching horror movies at 
night. 

 
 

Individuo 9 Entrega de 
actividad solicitada 

a tiempo, solo 
presenta un 

párrafo corto. 
Nivel III 

Uso de la gramática 
correctamente de manera 

sencilla. Presenta un párrafo 
con oraciones completas y 
buen uso de puntuación. 

Nivel III 

Utiliza vocabulario visto 
en clase y extendido, 
utiliza adverbios de 
frecuencia, incluye 
vocabulario técnico 

como "Reviewing" and 
"field" Nivel IV 

Cumple con la 
intensión de expresar 
lo que comprende en 

los textos, pero 
probablemente no 

tiene el vocabulario 
suficiente para 

completar la actividad. 
Nivel III 

Hello my name is David I am 18 
years old, I like hamburger, I like 

soccer, I like to spend time with my 
family since I love her a lot. 

I like tattoos. 
I do not like eat fish. 

I like to sleep and I like to play with 
my little brother 

I love watching MARVEL movies, 
because I find them very funny. 

And I like to draw. 
 



 

 

Individuo 10 El estudiante 
entrega la 

actividad a tiempo 
y completa. Nivel 

IV 

Aplica la gramática vista con 
el tema, realiza la actividad 

respetando las instrucciones 
utiliza la gramática sencilla 
para expresar sus gustos. 

Nivel IV 

El estudiante usa un 
vocabulario sobre gustos 

para hablar sobre sus 
gustos.  Incluye palabras 

típicas que son 
expresadas en español 

lo cual es admitidas. 
Incluye elementos de 

vocabulario muy 
avanzado con uso del 

diccionario on-line. Nivel 
VI 

Presenta un texto fácil 
de leer y bien 

construido en términos 
generales. Hay que 

cuidar el uso de 
errores idiomáticos 

como usar palabras en 
español como si 

fueran de inglés. Nivel 
IV 

My name is juan carlos I am 18 
years old, I can say with respect to 

food I like everything, fast foods 
(hamburger, arepas with chorizo,) 
soups like rice and colisero, with 

respect to vegetables I like cream of 
ahuyama. 

I like to listen to all kinds of musical 
genre, I love listening to electronic 

music I can say that it is my favorite 
musical genre, I like animals 

especially dogs, I have a bulterrier 
and a rottweiler with me. 

With respect to the subject of love I 
like to give the best of me, I like to 
be honest and to be the same with 

me. 
I do not like lies, I do not like clutter, 
I do not like to do things reluctantly, 
I do not like disrespectful people, I 
do not like the lack of seriousness 
and commitment when doing any 

activity. 

 



 

 

4.4.2.1 DESCRIPCION DE LOS RESULTADOS SEGÚN CATEGORIAS 

EVALUATIVAS TEMÁTICA II 

 
 
Entrega de Actividades: 

      La plataforma almacena las actividades dentro de las fechas pactadas para tal fin, es decir los 

diez estudiantes evaluados entregan las actividades. En cuanto a los criterios de contenido 

encontramos que los individuos 6 y 8 desarrollan la actividad con los requerimientos básicos de 

realizar oraciones completas, sin embargo, su desarrollo implementa vocabulario básico dado en 

la sactividades de enseñanza y practica y se estancan ahí.  

 

      Por otro lado, el Individuo 9 realiza la entrega a tiempo, incluye vocabulario visto en las 

actividades de instrucción a demás crea un párrafo, el cual es completo y con intención, pero no 

completa el segundo solicitado se evalúa en el nivel III.  

Por último, los individuos 1, 2, 4,7 y 10 se ubican en el nivel IV al entregar la tarea completa y 

seguir la instrucción al construir un texto mínimo con dos párrafos completos. 

 

Uso de la gramática: 

     En cuanto a la parte sintáctica del uso del inglés la unidad consistía en hacer buen uso del verbo 

“Like” en todas sus formas verbales que expresaran preferencias además de tener la posibilidad de 

usar “love – hate – stand”. Los estudiantes encontraron los recursos implementados muy útiles a 

la hora de construir su párrafo propio, de tal manera que todos han superado los niveles de 

reconocimiento y asimilación y han podido, gracias a la práctica, construir textos y oraciones 

cortas, por tal razón ninguno de ubica en el nivel más bajo.  



 

 

     En el segundo nivel han sido clasificados los aprendices 5, 6 y 8 los cuales usan las herramientas 

de gramática dadas, pero aún se encuentran en construcción de oraciones cortas que no tienen un 

complemento objeto de la oración o descripción del referente. 

En el tercer nivel se ubica el individuo 9, quien realiza la tarea de manera correcta, pero su 

desarrollo se queda corto pues con un párrafo no cumple con la actividad completa; este hace uso 

del verbo “like y don’t like” al expresar sus actividades favoritas sin describirlas o detallarlas. 

En el cuarto nivel se ubican los estudiantes 1, 2, 4, 7 9 y 10, quienes demuestran comprender la 

actividad, implementan la gramática adecuadamente hacen uso de algunos conectores, incluyen 

signos de puntuación como puntos suspensivos, el apostrofe, signos de admiración que enriquecen 

los textos. 

 

Implementación del Vocabulario: 

     El objetivo de este trabajo era familiarizar al aprendiz con vocabulario con el cual expresara 

sus preferencias por medio de lecturas y actividades ilustrativas que lo guiaran en este propósito, 

el cual fue alcanzado. Los aprendices evaluados en el nivel II han sido cualificados en este nivel 

fueron encontrados copiando palabras de una motor de traducción en línea, el cual no está 

restringido, sin embargo solo tomar la palabra sin el contexto se transforma en un mal hábito; en 

este nivel se encuentran los estudiantes  5, 6 y 8. En el nivel III, el cual se caracteriza por utilizar 

el vocabulario dado de manera contextualizada , se ubica el individuo 3, el cual  podría ubicarse 

en el nivel más alto, pero fue dejado en este por usar página web de referencia  de manera 

descuidada en dos ocasiones, (las palabras traducen “Pasta” pero esta pasta es diferente a comida). 

Por su parte, los estudiantes 1, 2, 4, 7, 9 y 10 además de manejar el vocabulario básico han usado 

vocabulario de mayor complejidad además de conectores y palabras que intensifican el significado 

del texto. 



 

 

 

Comprensión de Ideas generales y Específicas:  

     En cuanto a comprensión, todos los estudiantes demostraron haber comprendido las 

instrucciones y la intención de la actividad al hablar de sus preferencias basándose en los textos 

leídos. Muchos tomaron ideas de los textos leídos y los acomodaron para expresar los propios, y 

otros iniciaron construcciones que no solo hablaban de cosas simples como comida o actividades 

de tiempo libre, sino que describieron aceptación, desagrado y hasta afinidad con hechos de su 

diario vivir. En el nivel inferior II se ubican el estudiante 8 quien además de no soportar o 

argumentar alguna de sus construcciones tiene errores gramaticales. El nivel III, se caracterizan 

los estudiantes 5 y 6  que desarrollan una idea general de manera completa pero no dan ideas 

específicas que clarifique la principal. En el nivel más alto se ubican aquellos que desarrollan una 

o más ideas principales, las describen por medio de argumentos cortos y se puede identificar una 

intención comunicativa cualificada por medio de una emoción, ubicamos en esté nivel los 

estudiantes 1,2,3,4 7,9 y 10. 

 

4.4.3 ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES UNIDAD III 
 
 
     Teniendo en cuenta la rúbrica diseñada con cada una de las categorías seleccionadas para 

cada actividad los resultados de la tercera unidad didáctica en Moodle se evaluaron de la 

siguiente manera: 



 

 

Tabla 11. Evaluacion unidad III. PRESENT CONTINUOUS 

Unidad tematica  Entrega de 
actividades 

Uso de gramatica Implementación de 
vocabulario 

Comprensión de ideas 
generales y especificas del 
texto  

Evidencia 

Individuo 1 Entrega la actividad 
con información 

acerca de su 
actividad laboral 

soporta su 
construcción por 

medio de imágenes 
ilustrativas. Nivel IV 

Implementa 
correctamente el 

presente 
progresivo en 
oraciones y 

preguntas. Nivel IV 

Incluye el vocabulario 
visto en la guía y lo 
complementa con 

información persona. 
Nivel IV 

El estudiante crea nuevas 
oraciones vinculadas a su labor 
con una imagen que de cuenta 

de su intención Nivel 4 

  

Individuo 2 Entrega la actividad 
con información 

acerca de su 
actividad laboral pero 

no soporta sus 
construcciones por 

medio de imágenes. 
Nivel II 

Realiza oraciones 
acerca de su 

actividad laboral 
con la gramatica 

trabajada en clase 

Incluye vocabulario 
basico visto en clase y 

va mas alla al usar 
adverbios de intensidad 

como "a lot - Strong - 
Badly” Incluye 

vocabulario con el uso 
del glosario de la 

plataforma y de las 
paginas de 

wordreference.com   
Nivel IV 

El estudiante de manera 
sencilla cuenta sus gustos y 

preferencias acerca de 
alimentos y lo que le molesta. 
En n inglés simple y directo 

comunica una intención 
definida. Utiliza algunos 

ejemplos vistos en las lecturas 
de la clase, y va más allá con 

las oraciones sobre el 
transporte público y sus objetos 

personales. Nivel IV 

  



 

 

Individuo 3 Entrega la actividad 
con información 

acerca de su 
actividad laboral a 

partir de Imágenes. 
Nivel IV 

Usa la estructura 
requerida con 

algunos 
inconvenientes en 

la organización 
sintactica del texto. 

Hace uso de 
signos de 

puntuación. El 
estudiante hace un 

texto que es 
similar a las 

lecturas 
presentadas, el 
cual apropio y 
cambio cierta 

información.  Nivel 
III 
 
 

Incluye vocabulario 
visto en clase y hace 

un buen uso de este en 
el texto.  Se detecta 
uso de traductor al 

incluir la frase "I don't 
like paste” puede ser 
un error de digitación, 

pero al igual puede 
haber usado traductor 

on-line.  Nivel III 

Demuestra comprensión de 
instrucciones y sigue las 

indicaciones del texo. Utiliza la 
estructura implementada en la 

clase y la vuelve suya.  En 
cuanto a interpretación y 

complrensión considero un 
producto con calidad. Nivel IV. 

  

Individuo 4 Entrega de 
actividades a tiempo 

completa y bien 
organizada incluye 

verbos de las 
actividades laborales 

Nivel IV 

Uso destacado de 
la gramatica 

simple, a pesar de 
no conformar 

parrafos crea una 
actividad 

completa. Nivel IV 

Uso de vocabulario 
visto y extendido. 
Excelente uso de 
verbos. Nivel IV 

Es un estudiante que 
demuestra excelente manejo 

de las estructuras. Implementa 
las lecturas vistas y su 

construcción es considerada 
mas estructurada y que 

desarrolla un tono de interés en 
ella.  Nivel IV 

 
6. He is connecting an engine 
(-) He isn’t connecting an engine 
(?) Is he connecting an engine?  
7. We are installing a meter 
(-) We aren’t installing a meter 
(?) Are we installing a meter? 
8. She is proving the voltage of a 
line 
(-) She isn’t proving the voltage of 
a line 
(?) Is she proving the voltage of a 
line? 
9. I am doing an estimation of an 
output 
(-) I am not doing an estimation of 
an output 
(?) Am I doing an estimation of an 
output? 



 

 

Individuo 5 El estudiante entrega 
la actividad a tiempo y 

completa. Nivel IV 

Uso simple the lik 
e / don't like para 

expresar 
preferencias. Se 

encuentran 
algunas palabras 
en español que 

denotan que usa 
traductor para 

construir oraciones 
con mayor 

complejidad. Nivel 
II 

El texto no muestra uso 
de otras expresiones 

diferentes a like - don't 
like para hablar de 

preferencias, algunas 
palabras se encuentran 

en español. Utiliza 
verbos basicos pero 

aun se encuentra 
inconvenientes en el 
uso de palabras que 

describan sus 
preferencias. Nivel II 

 
 

Se desarrolla la intención de la 
actividad al utilizar el 

vocabulario visto en clase y en 
los tutoriales para construir su 

texto.  Es un texto sencillo, 
comprensible y facil de 
comprender. Nivel III 

 

Individuo 6 Entrega la actividad 
con información 

acerca de su 
actividad laboral 

soporta su 
construcción por 

medio de imágenes 
ilustrativas. Nivel IV 

Implementa 
correctamente el 

presente 
progresivo en 
oraciones y 

preguntas. Nivel IV 

Incluye el vocabulario 
visto en la guía y lo 
complementa con 

información persona. 
Nivel IV 

El estudiante crea nuevas 
oraciones vinculadas a su labor 
con una imagen que de cuenta 

de su intención Nivel 4 

 



 

 

individuo 7 Entrega de actividad 
solicitada a tiempo al 
solicitarse crear un 

texto de dos parrafos. 
Nivel IV 

Aplica la gramatica 
vista y la vincula 

con la información 
previa.  Demuestra 

manejo de las 
estrucutras y 

utiliza puntuación. 
Su texto es 

coherente. Nivel IV 

Utiliza vocabulario visto 
en clase y lo 

complementa con 
palabras que dan un 

tono determinado a su 
texto como 

"Indifference - 
extinguished” Nivel IV 

Incluye temas previos para 
darle una intencionalidad al 

texto.  Sigue lectura como guía 
para construir la actividad 

propia. Demuestra 
comprensión lectora y 

seguimiento de instrucciones. 
Nivel IV 

6. He is installing an energy meter  
he isn t    installing a camera  
is he installing an energy meter? 
 
7. He is tightening a screw  
he isn t tightening a nail  
is he tightening a screw? 
 
8. They are connecting cable  
they aren t connecting fuse  
are the connecting cable? 

Individuo 8 Entrega de actividad 
solicitada a tiempo, 
pero no cumple lo 
estipulado Nivel II 

Aplica la gramatica 
de manera inicial, 
construye frases 

cortas sencillas, no 
construye 

parrafos. Nivel II 

Utiliza algun tipo de 
vocabulario visto en 

clase. Nivel II 

Cumple con la intensión de 
expresar lo que comprende en 

los textos, pero no hay 
seguimiento de instrucciones. 

Nivel II 

 

Individuo 9 Entrega de actividad 
solicitada a tiempo, 

solo presenta un 
parrafo corto. Nivel III 

Uso de la 
gramatica 

correctamente de 
maner senclla. 

Presenta un 
parrafo con 
oraciones 

completas y buen 
uso de puntuación. 

Nivel III 

Utiliza vocabulario visto 
en clase y extendido, 
utiliza adverbios de 
frecuencia, incluye 
vocabulario tecnico 

como "Reviewing" and 
"field" Nivel IV 

Cumple con la intensión de 
expresar lo que comprende en 
los textos, pero probablemente 

no tiene el vocabulario 
suficiente para completar la 

actividad. Nivel III+F15 

 



 

 

Individuo 10 El estudiante entrega 
la actividad a tiempo y 

completa. Nivel IV 

Aplica la gramatica 
vista con el tema, 
realia la actividad 

respetando las 
instruciones utiliza 

la gramatica 
sencilla para 
expresar sus 

gustos. Nivel IV 

El estudiante usa un 
vocabulario sobre 
gustos para hablar 
sobre sus gustos.  

Incluye palabras tiicas 
que son expresadas en 

español lo cual es 
admitidas. Incluye 

elementos de 
vocabulario muy 

avanzado con uso del 
diccionario on-line. 

Nivel VI 

Presnta un texto facil de leer y 
bien construido en terminos 
generales. Hay que cuidar el 
uso de errores idiomaticos 

como usar palabras en espñl 
como si fueran de inglés. Nivel 

IV 

 

 

 

 



 

 

4.4.3.1 DESCRIPCION DE LOS RESULTADOS SEGÚN CATEGORIAS 

EVALUATIVAS TEMÁTICA III 

 
     Las actividades de la unidad III se pueden describir como aquellas dirigidas al análisis del 

contexto laboral, en la cual convergen las estructuras gramaticales de las unidades vistas con 

anterioridad. En ella se utiliza, información básica personal, descripción del perfil laboral y 

luego del trabajo de asociación de terminología técnica como verbos, herramientas y fenómenos 

relacionados con la electricidad y la electrónica deben llevar a la práctica su ambiente laboral en 

conjunto con las actividades que realizan y plasmar dicha información a través de oraciones 

completas que hablen de sus actividades.  

 

      Esta unidad didáctica se orientó por medio de un objetivo principal: Interpretar textos 

visuales y escritos para describir actividades que suceden en un ambiente laboral. Para lograrlo 

se trabajó fuertemente en la recordación de conceptos técnicos previos como, información sobre 

componentes de un circuito eléctrico, definición de términos, por ejemplo: Voltaje, corriente, 

campo magnético, estática entre otros, que crearan un vínculo entre los temas tratados y el 

aprendizaje del inglés como segunda lengua. Se Implementaron actividades por medio de 

aplicaciones educativas como Quizizz y kahoot, que hicieron del trabajo un juego divertido. 

Como evidencia de conocimiento los estudiantes debían completar y construir un glosario propio 

sobre verbos de su actividad laboral para luego seguir la estructura del presente progresivo y 

explicar la actividad que se ejecuta.  

Los resultados obtenidos fueron: 

 

 



 

 

Entrega de Actividades: 

     Los estudiantes entregaron en su totalidad las actividades, dos de ellos los Individuos 4 y 7 

entregaron la actividad de manera parcial, sin que ello afectara el contenido de la misma, pues 

omitieron ilustrar sus construcciones verbales por medio de imágenes. 

Los demás estudiantes hicieron sus entregas con los requerimientos estipulados por ello se 

encuentran en el nivel IV de la rúbrica evaluativa. 

 

Uso de la gramática:  

      El uso del presente progresivo contiene una estructura que es más recordada por los 

estudiantes en su etapa escolar. El uso del ING hace que recuerden que significa ando – endo y 

que habla de actividades en progreso, eso influyó de manera positiva a la clase por lo cual, luego 

del refuerzo con las actividades tutoriales, muestra que los 10 individuos se encuentran en el 

manejo de la estructura ubicándose en el nivel IV. 

 

Implementación del vocabulario: 

     Es importante darle herramientas al estudiante que le permitan crear referencia con los temas a 

estudiar, en este punto, el haber trabajado vocabulario técnico por medio de juegos en línea, asi 

como haber construido un glosario individual a partir de uno general les dio a los estudiantes la 

posibilidad de crear sus oraciones apropiándose del vocabulario necesario para describir su 

ambiente laboral. En esta categoría los estudiantes se ubican en el nivel IV de apropiación del 

vocabulario visto. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21, Vocabulario técnico Tematica III 

 

Comprensión de Ideas Generales y Específicas del texto: 

     El diseño de las actividades de la unidad temática III fue acertada por que les permitió a los 

estudiantes crear comprensión entre la enseñanza de esta segunda lengua y los procesos de 

lectura de textos sencillos. Esta actividad requirió analizar textos escritos, encontrar imágenes 

que mostraran lo que querían contar sobre sus actividades laborales para luego crear las 

oraciones gramaticalmente correctas que hicieran uso de vocabulario visto y del glosario 

personal para construir sus oraciones en las formas verbales trabajadas. En las evidencias 

recibidas de esta unidad los aprendices se ubican en el nivel IV pues de manera independiente, 

cada uno hizo uso de su vocabulario para contar las actividades que ejecuta. 

 



 

 

Tabla 12. CUADRO COMPARATIVO  RESULTADO DIAGNOSTICO Vs  RESULTADOS FINALES ACTIVIDAD TEMATICA 3 

Categorías de 
análisis 

Valores de inicio – Prueba Diagnostica Valores de finalización – Temática 3 

Entrega de 
actividades 

Los estudiantes son evaluados de acuerdo a la entrega y 
pertinencia de las actividades entregadas. Se implementa la 
plataforma Moodle para hacer las entregas y la revisión de 

tareas. Gracias a la plataforma se vuelve un proceso ágil y de 
fácil verificación para docentes y estudiantes. 100% 

Al finalizar las temáticas sigue habiendo un 100 % de entregas 
de las actividades con algunas características en cuanto a 

aspectos formales de las entregas como, número de párrafos 
construidos o uso de material visual que soporte las ideas 

planteadas. 

Implementación del 
vocabulario 

En la prueba diagnóstica tres de los estudiantes reconocen 
vocabulario simple muy básico con el cual emite juicios 

inferenciales de los textos leídos. 30% 

En la unidad temática 3. Los estudiantes realizan 
reconocimiento y asociación de vocabulario técnico específico 

sobre su actividad laboral, lo cual indica uso de vocabulario 
dado por las actividades en clase y plataforma además de 
implementación de vocabulario propio  de las actividades 

individuales.100% 

Uso de la gramática La prueba diagnóstica en conjunto con las actividades de la 
unidad, 1 se evidencia que no hay uso de reglas gramaticales 
en 4 de los participantes lo cual se evidencia en las repuestas 

por medio de dos puntos o imágenes. 40% 

Al finalizar la unidad temática 3 los estudiantes pueden realizar 
construcción de oraciones completas utilizando la gramática 

trabajada, utilizan expresiones de tiempo, lugar y modo. 

Comprensión de 
ideas generales y 
explicitas 

En la prueba diagnóstica se establece que el puntaje obtenido 
no permite que los estudiantes realicen análisis de las ideas 

presentadas en el texto. Elementos como falta de vocabulario, 
manejo de estructuras, activación de procesos de análisis 

hicieron que el estudiante solo vaya de la comprensión mínima 
del texto y generar ideas solo teniendo en cuenta información 

superficial. 20% 

Los estudiantes demuestran manejo de las formas básicas 
gramaticales que les permiten comprender  la intención en los 

textos, ideas generales y específicas. Por otro lado, se 
identifica un tono o intención en su comunicación escrita que 

demuestra comprensión y apropiación de los textos trabajados 
en el 100% de los estudiantes analizados. 

 



 

 

 
CAPÍTULO V: RESULTADOS EVALUADOS 

 
 

Con los resultados generados con el diagnóstico, las actividades planteadas en clase, se 

evidenció la necesidad de diseñar e implementar nuevas estrategias en el aula como el B-learning 

para la comprensión de textos escritos en inglés, en clase se realizaron múltiples actividades 

como talleres y guías con ejercicios prácticos, estos resultados llevaron al diseño de una unidad 

didáctica “APRENDO Y COMPRENDO” diseñada en Moodle para promover el aprendizaje de 

otra forma y así incentivar el estudio y aprendizaje fuera y dentro del aula.  

 

     La aplicación de la unidad didáctica “APRENDO Y COMPRENDO” ayudó a comprender el 

vocabulario y a entender textos escritos en inglés, de una manera rápida, fácil y divertida, donde 

se encontraron actividades didácticas, que le facilitaron al estudiante el entendimiento y solución 

a las inquietudes frente la comprensión de textos escritos en inglés.  

 

    Con el estudio del problema planteado en la investigación:  

¿Cómo una estrategia B-learning desarrolla la comprensión de textos en inglés como segunda 

lengua en los aprendices del SENA del programa instalaciones de redes eléctricas residenciales 

terrestres y aéreas? 

 

     La unidad didáctica “APRENDO Y COMPRENDO” se diseñó para desarrollar y reforzar el 

pensamiento analítico y mejorar el rendimiento académico frente al análisis de textos en inglés y 

su desenvolvimiento en su entorno social.  El inglés tiene por finalidad desarrollar actitudes 

frente al manejo de una segunda lengua, por lo tanto, el uso de estrategias que permitan generar 



 

 

las capacidades para percibir, analizar e interpretar los conocimientos adquiridos son importantes 

para desarrollar las competencias como los son la creatividad, agilidad, comprensión y análisis 

de textos escritos en inglés.  

 

     Con este ambiente de aprendizaje B- learning se buscó incentivar a los estudiantes a crear 

mayor gusto por aprender la lengua extranjera y fortalecer las relaciones interpersonales de los 

estudiantes en el aula y fuera de ella, ya que los estudiantes tuvieron mayor entretenimiento y 

participación en las temáticas de inglés con el fin de interactuar y adquirir conocimiento de una 

manera más amena, al finalizar con las temáticas seleccionadas se evidenció la participación de 

todos los aprendices en las tres unidades planteadas. 

 

     Con el análisis de datos y los resultados generados con el uso de las rúbricas se evidencio un 

cambio significativo frente a la comprensión y en análisis de los textos expuestos en clase y la 

participación constante en la solución y entrega de actividades fue fundamental para la solución 

de los objetivos planteados desde el inicio de la investigación, dejando como resultado de un 

90% en la entrega de actividades, un 80% en la comprensión de las temáticas seleccionadas y un 

70% en la asistencia a cada una de las clases.  

 

     Finalmente, el trimestre en el que se realizó la investigación fue oportuno para llevar a cabo la 

estrategia B-learning con el fin de promover nuevos escenarios en en aula para la comprensión 

de textos en inglés. 

A continuación presentaremos un cuadro que compara el diagostico de Ingredo y el examen 

trimestral final: 



 

 

CONCLUSIONES 
 
 

El desarrollo de las competencias lectoras de ingles son fundamentales para identificar los 

niveles de comprencion e inferencia en los estudiantes a la hora de realizar lecturas en diferentes 

textos escritos en ingles. 

 

 La evaluación diagnóstica permitió identificar el punto de partida para el diseño de las unidades 

didácticas en Moodle dejando en evidencia la necesidad de la implementación de un sistema que 

permitiera trabajar dentro y fuera del aula (B-learning). 

  

El uso de la plataforma Moodle permitió hacer un seguimiento del desarrollo de las actividades, 

así como el verificar cuánto tiempo extra ingresaban a la plataforma siendo una herramienta 

esencial a la hora de abordar el aprendizaje de las temáticas planteadas. 

  

En el momento que se realizan las actividades se pretende reforzar lectura inferencial, es decir, 

activar la contextualización del texto y generar ideas generales, lo cual se logró, pero 

constantemente se tuvo que restringir el uso de traductores online, ya que el uso del computador 

con acceso a internet hace que el estudiante prefiera, en ocasiones, utilizar el traductor a realizar 

los procesos cognitivos necesarios. 

  

El proceso de investigación impacto de manera positiva a las docentes investigadoras al construir 

un enfoque claro y diferencial frente a la elaboración de procesos de aprendizaje enseñanza de la 

comprensión lectora de textos en inglés, en el sentido de mejorar las metodologías tradicionales 

en el aula permitiendo involucrar otros escenarios para el desarrollo de esta competencia. 



 

 

  

Surgieron otras estrategias de aprendizaje que resultaron del trabajo autónomo por parte de los 

aprendices como, metatextos, presentaciones en powerpoint, narrativas visuales, entre otros; lo 

que demuestra que la estrategia aumentó los alcances esperados para este estudio.   
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ANEXOS 
 
Anexo 1.  
Formato de aceptación en las actividades de la Investigación: 

 

Bogotá D.C febrero 2019 

 

Aceptación participación estudio en la comprensión de textos en inglés. 

 

Por medio de la presente le invitamos a participar en una investigación cuyo objetivo principal es: 

Cualificar la enseñanza de inglés a través de la comprensión Lectora. La investigación está 

a cargo de las Instructoras Laura Soler Daza y Olga Lucia Duque, estudiantes de la Maestría 

en Informática Educativa, Universidad Cooperativa de Colombia. Este proyecto busca 

contribuir al mejoramiento de la calidad educativa de instituciones tanto privadas como 

públicas, a través del fortalecimiento de la comprensión de textos en inglés en los aprendices 

de SENA 

 

Yo: _______________________________________________________________ 

Identificado con Cédula de Ciudadanía N° _________________________ Acepto Si No que mis 

actividades sean tenidas en cuenta para el análisis de la investigación 

 

Firma: 

______________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo 2. 
Evidencia Examen Diagnóstico: 
 
 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA   
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

 
MAESTRIA EN INFORMÁTICA APLICADA A LA EDUCACIÓN  

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA  
 

Name: ___________________________ID:________________________Date:_____________ 
 
El siguiente examen nos servirá como punto de partida para revisar conocimientos acerca de la lectura de textos en 
inglés. Usted cuenta con 10 minutos después de hacer una lectura general.  
 

Read and answer: 
 
My Job is Special! For most people, a job means they get up at 7:00 am and 
drive to work by 8:30 or 9:00 am. Later, they have lunch at noon, and then 
they start work again at 1:00 pm. Finally, they finish work at about 5:00 pm 
and then go home and have dinner with their family. 
 
 That kind of job is okay for most people, but my job is special and I love 
it! I’m a commercial airline pilot. That means I don’t drive to work, I fly! In 

fact, I fly to many different destinations in the world and I have friends in many countries. 
 
 Usually, I fly between countries in Asia, North America and South America. It’s not surprising, then, that my best 
friend lives in Japan and we stay in touch by Facebook and e-mail – when I’m in Tokyo, he always invites me to have 
dinner with him and his family. In fact, my favorite food is sushi. Another good friend of mine – Gustavo – lives in 
Brasilia.  
 
That’s the capital city of Brazil. Gustavo and I love to watch football games together when I visit. Is my job perfect? 
No, it’s not. Because I fly across many different time zones, I sometimes go to bed at 2:00 am. At other times, I go to 
bed at 2:00 pm. That kind of schedule isn’t easy. 
 
 In addition, my job often separates me from my wife and two children. They live in New York and often I am many 
thousands of miles away. Sometimes I miss them very much. However, I think I have an exciting job. And my kids 
think it’s great that I can say, “Hello” in eighteen different languages: “Ni hao,” “Anyoung haseyo,” “Konnichiwa,” 
“Bonjour,”….  

Taken from: https://www.allthingstopics.com/uploads/2/3/2/9/23290220/lesson-myjobisspecialr.pdf 
 
 

 
Read and answer the following Questions: 
 
1. What is the main idea of the article? 
 
a. The man has friends in many countries. 
b. He can say, “Hello” in many languages. 
c. His job is different from most people’s jobs. 
d. He has a difficult job 
e. No Responde 

 
2. The man doesn’t like his job. 
 
a.  TRUE  
b. FALSE  
c.  He doesn’t say. 
d. No Responde 
 
 



 

 

3. What does the word “most” refer to? 
 
a. Some People 
b. Some Families 
c. Some Jobs 
d. No Responde 
 
1. Where does his best friend live? 

 
a.  New York 
b. Tokyo 
c.  Brasilia 
d. Europe 
e. No Responde 
 
2. How many countries does he fly to? 

 
a. Eighteen 
b. Three 
c. To Asia, North America and South America 
d. He doesn’t say. 
e. No Responde 
 
6. Where does he say likes to watch football games? 
 
a.  in North America 
b.  in Tokyo 
c.  in Brazil  
d. On is T.V 
e. No responde 
 
7. He always goes to sleep at the same time every day. 
 
a. TRUE 
b. FALSE 
c. He doesn’t say.  
d. No Responde 
 

8. What does the word ‘them’ refer to? 
 
a. football games 
b.  his family 
c.  his friends 
d.  his job 
e. No responde 
 
9.  What does he say about his job? 
 
a.  It’s perfect 
b. He must learn many languages. 
c. It has some problems but he likes it. 
d. He doesn’t like it 
e. No Responde 
 
10.  What do you do? 
 
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo 3.  
Evidencias registro fotográfico 
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