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Resumen 

     Título:  LMS con el software JCLIC como herramienta para fortalecer las competencias 

lectoras en el grado tercero (3º), de la Institución Educativa San José, municipio de Sahagún, 

departamento de Córdoba. 

     Autor(es): Dolis Beatriz Jiménez  

     Palabras Claves: Lectura, JClic, Aprendizajes.  

      

     Con este proyecto se abordó la articulación del software educativo JClic a las prácticas de 

aula con el fin de fortalecer las dificultades de los estudiantes de grado tercero en el proceso 

lector. De igual manera, se buscó incitar a los docentes a que incorporen las TIC en su 

planeación curricular, sin importar el área de enseñanza.  

 

     El modelo utilizado fue Investigación Acción Pedagógica (IAP), enfatizado en el método 

cualitativo; el cual consistió en extraer detalles de acuerdo al problema. Estos detalles se 

obtuvieron por medio de actividades diagnósticas, encuestas y talleres de aplicación con el uso 

del software JClic; de forma online. 

 

     Es importante, mencionar que la utilización de esta herramienta motivó y facilitó el 

aprendizaje de los estudiantes de forma dinámica y con mayor flexibilidad; para resolver 

situaciones cotidianas y generar nuevos aprendizajes en las habilidades comunicativas. En 

consecución a ello, generó el trabajo colaborativo y entre pares; lo cual fue significativo para el 

fomento de nuevas experiencias y de valores éticos, importantes para la interacción social. La 
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trascendencia de este proyecto, se puede fijar a partir de los resultados académicos finales de los 

estudiantes de forma positiva y competente en el proceso lector. 
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Abstract 

     Título: LMS with JClic software as a tool to strengthen reading skills in the third grade (3rd 

grade) of the san josé educational institution, municipality of sahagún, department of córdoba. 

     Author(s): Dolis Beatriz Jiménez 

     Key words: Reading, JClic, Apprenticeships. 

 

     This project addressed the articulation of JClic educational software to classroom practices in 

order to strengthen the difficulties of third grade students in the reading process. It also sought to 

encourage teachers to incorporate ICT in their curricular planning, regardless of the teaching 

area.  

 

     The model used was Pedagogical Action Research (PAR), emphasizing the qualitative 

method, which consisted of extracting details according to the problem. These details were 

obtained through diagnostic activities, surveys and application workshops with the use of jclic 

software; online. 

 

     It is important to mention that the use of this tool motivated and facilitated the students' 

learning in a dynamic way and with greater flexibility; to solve daily situations and generate new 

learning in communicative skills. In addition, it generated collaborative and peer-to-peer work, 

which was significant for the promotion of new experiences and ethical values, important for 

social interaction. The transcendence of this project can be seen from the final academic results 

of the students in a positive and competent way in the reading process. 
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Introducción  

El presente proyecto tiene como finalidad identificar cuáles son las dificultades que se 

presentan en los procesos de lectura, con el fin de mejorarlos a través del uso del software 

educativo JClic en los niños y niñas del grado tercero de la Institución Educativa San José, 

municipio de Sahagún – Córdoba, ya que los escolares presentan ciertos inconvenientes al 

momento de leer. Surge entonces la inquietud acerca de la manera en cómo influye la 

incorporación de herramientas tecnológicas en el aula de clases para dinamizar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, y junto con esto, el fortalecimiento de las habilidades comunicativas 

que son necesarias para un buen rendimiento escolar y buen desenvolvimiento en el contexto en 

que se encuentran los estudiantes. 

 

En el desarrollo de este proyecto se aplicarán diversos instrumentos que permitirán 

conocer desde un principio cómo se encuentran los estudiantes con relación a la lectura. Entre 

estos instrumentos tenemos una encuesta diagnóstica donde identifiquemos el hábito por la 

lectura de los niños, unas pruebas de comprensión lectora, una encuesta sobre las estrategias y 

recursos que la docente usa para el área de lenguaje; el diseño y realización de actividades 

didácticas de lectura mediante un LMS con el uso del software JClic, y el seguimiento evaluativo 

sobre la pertinencia del programa en el mejoramiento de las competencias lectoras en grado 

tercero.  

 

Dentro de este proyecto, se pretende trabajar en la línea de investigación relacionado con 

el diseño y evaluación de recursos educativos digitales, ya que apuntan a optimizar el logro de un 

objetivo de aprendizaje; el cual es el fortalecimiento de las competencias de lectura en el grado 
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tercero. Así mismo, el enfoque de investigación a trabajar es investigación Acción Pedagógica 

(IAP), el cual se procura diseñar un paquete de actividades en el software JClic en aras de 

fortalecer las competencias lectoras y tener mejores resultados en las pruebas internas y externas 

de la Institución Educativa San José.  
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Capítulo 1. Planteamiento y formulación del Problema  

1.1. Planteamiento   

El ser humano siempre ha sentido la necesidad de comunicarse con los demás y esto lo realiza a 

través del desarrollo de habilidades propias del lenguaje como lo son hablar, escuchar, leer y 

escribir; o a través de gestos. Estas habilidades o gestos son muy influyentes en la interacción 

con los demás en un entorno determinado y, consecuentemente, en su proceso de aprendizaje. 

Desde los primeros años escolares es necesario determinar las estrategias que se utilizarán para la 

construcción de un aprendizaje eficiente en cada etapa del niño. De ahí, aparece la lectura como 

un medio útil para procesar información y coordinar en nuestro cerebro, con el fin de facilitar la 

capacidad de construir o comprender de manera lógica un texto o un mensaje que emita un 

significado. 

 

Además, en la actualidad se ha observado que en la educación se han venido adelantando 

diferentes proyectos y programas para fortalecer la calidad de la educación, ya que ésta, según 

los resultados de la Prueba Saber que se aplican a los grados tercero (3º) y quinto (5º), en estos 

últimos años ha bajado considerablemente. Muestra de esos proyectos es el Plan Nacional de 

Lectura y Escritura, el cual, es una iniciativa pedagógica que busca fomentar las competencias en 

lectura, escritura y oralidad de estudiantes de básica primaria, secundaria y media académica; en 

aras de fortalecer las habilidades comunicativas. 
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Los resultados de las pruebas (PISA) 2018 mostraron algunas dificultades del sistema 

educativo colombiano, en aspectos como la lectura crítica y comprensión donde Colombia 

desmejoró, obteniendo un resultado diferente en el rendimiento menor que la media la OCDE 

(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), a su vez, en 2015 se 

disminuyen sus puntajes de lectura (412 puntos frente a 425 de 2015). Según el reporte histórico 

de comparación del ICFES (Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior) 

entre los años 2016 – 2017 los niveles de desempeño establecidos por año en el área de lenguaje, 

específicamente en el grado tercero de la Institución Educativa San José, podemos deducir que la 

tabulación obtenida entre estos dos años, es la evidencia del porcentaje de dificultades en los 

niveles insuficientes y mínimos. El puntaje promedio del establecimiento educativo en 2017, es 

inferior a su puntaje promedio en el año 2016. Así mismo, el resumen establecido en el Índice 

Sintético de Calidad Educativa (ISCE) del cuatrienio y sus respectivos componentes: desempeño, 

progreso, eficiencia y ambiente escolar, en el grado tercero, proyectan que, en el año 2015, 

mostró un 4.44%; en el 2016 un 5.96%; en el 2017 un 6.17% y en el 2018 un 5.90%. El grupo 

del establecimiento educativo a nivel nacional en 2015 obtuvo un ISCE similar al de la entidad 

territorial. En comparación con los resultados obtenidos por parte de la institución con la media 

nacional y regional desde el 2015 hasta el 2018, el establecimiento no sobrepasa la meta de 

Mejoramiento Mínimo Anual; lo que en gran parte es un buen inicio para seguir el proceso de 

fortalecimiento de las competencias en la parte lectora. (Tomado de la página de Colombiaaprende y el 

ICFES, documentos enviados para el desarrollo del Día E en los EE del país).  

 

Con relación a esta problemática sobre las competencias lectoras, vemos como muchos 

niños del grado tercero de la Institución Educativa San José,  se encuentran desmotivados al 

momento de realizar actividades de lectura muchas veces por la metodología, las estrategias y los 
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recursos pocos llamativos que se emplean en la enseñanza del área de lenguaje, otro aspecto es 

porque la rutina de lectura es muy específica en ellos, ya que se lleva una secuencia lineal en el 

currículo, dejando a un lado el uso de recurso TIC en el aula, por la falta de conectividad en la 

escuela o por miedo de algunos docentes en usar un nuevo recurso de innovación tecnológica. 

También, por la falta de apoyo pedagógico en el hogar, ya que la gran mayoría de los padres o 

cuidadores no alcanzaron a terminar la básica primaria; por lo que el apoyo o ayuda que ellos le 

puedan brindar va ser muy poco o escaso, ni tampoco poseen un medio económico para colocarle 

un tutor o profesor para que le haga refuerzos en casa de lo aprendido en la escuela  o porque no 

tienen tiempo para dedicarle a sus hijos e hijas por las obligaciones laborales dificultando con 

ellos crear hábitos de lectura y escritura en el hogar. Todo esto en gran parte radica en el entorno 

sociocultural que también rodea a la institución.   

 

Igualmente, es común encontrar estudiantes que muestran poco interés a la hora de 

desarrollar procesos de lectura, lo que se puede evidenciar al momento de realizar trabajos 

escritos y la socialización oral de los mismos. Los niños que presentan estas deficiencias muchas 

veces se encuentran desmotivados y en desventaja con el resto del grupo lo que probablemente 

puede conducir a que deserten de la vida escolar, ya que ellos ven estos procesos como algo muy 

difícil que aún no logran asimilar o les causa temor. De los 30 estudiantes que tienen el tercer 

grado, un bajo número de esta población logra leer párrafos o textos completos. Algunos 

presentan problemas de espacialidad, otros muestran poca interpretación en relación con los 

textos dados, generando un porcentaje muy bajo y algunos tienen constancias de NEE 

(Necesidades Educativas Especiales).  
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1.2. Formulación 

Teniendo en cuenta la anterior descripción se pretende dar respuesta al siguiente 

interrogante: ¿Cómo fortalecer las competencias lectoras a través de un LMS con el 

software educativo JClic en los niños del grado tercero de la Institución Educativa San 

José, municipio de Sahagún, Departamento de Córdoba?  

 

1.3. Antecedentes del problema 

Al realizar una revisión bibliográfica de proyectos de investigación encaminados a la 

búsqueda de soluciones sobre problemas de competencias lectoras y el uso de las herramientas 

tecnológicas dentro de las prácticas de aula. En este apartado se muestran algunas indagaciones 

que dan importancia al proceso investigativo. 

 

● Referentes Histórico:  

La integración de las TIC en el campo educativo se ha convertido en el epicentro de la 

educación, dejando de lado, la indefinición conceptual de Tecnología Educativa (Área 2000). 

Ante ello, tenemos diferentes publicaciones, eventos científicos, investigaciones, experiencias, 

proyectos, entre otros surgidos sobre el tema. Cabe destacar los trabajos de Buckingham (2002), 

De Pablos (2001), Kellner (2000), Solomon (2000) y Voithofer y Foley (2002), entre otros.  
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Todos estos aportes son de suma importancia para darle valor a la investigación, 

destacando no solo el proceso lector; sino, todas las distintas herramientas que sirven de apoyo 

pedagógico en el aula de clase.  

 

● Referentes internacionales: 

Maniscalco M. (2017). Su objetivo principal es “dar un valor nuevo al aprendizaje de 

habilidades de lectoescritura de la educación infantil entre los 4 y 5 años, teniendo en cuenta que 

los niños poseen unos prerrequisitos básicos y necesarios para el aprendizaje del lenguaje, de 

igual forma las actividades potenciadoras son bastantes efectiva, incrementando las habilidades 

lingüísticas en los niños”. Con respecto a los objetivos dentro del diseño de la investigación, se 

efectuaron dos diseños: el experimental mixto y el de control, teniendo en cuenta las edades de 

los niños. Como resultados obtuvieron el desarrollo del lenguaje oral, el enriquecimiento del 

vocabulario y las experiencias de lectura compartida, en aras de fortalecer el vocabulario y las 

didácticas en las escuelas en el grado preescolar.  

 

Del referente anterior, se puede decir que brinda gran apoyo al proyecto en mención, 

porque sustenta el fortalecimiento de las habilidades orales desde muy temprana edad; ya que, 

permite la creación de los vínculos y ambientes necesarios para que un niño de 4 a 5 años pueda 

ejercitar estas competencias en base a juegos o estrategias lúdicas y de interés para ellos. A su 

vez, crea conciencia de la hermosa labor que tiene los docentes y lo que se puede cambiar, 

siempre y cuando sean generadores de espacios agradables y con métodos de enseñanza 

significativos hacia los estudiantes y la sociedad en general.       
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Vásquez (2020) En su tesis este autor plantea que el proceso del desarrollo de la 

conversación oral y escrita permite expresar las ideas, enriquecer las opiniones reflexionando 

sobre la Lengua, al implementar una estrategia innovadora con el desarrollo de una página web 

en Jimdo; en aras del fortalecimiento de la enseñanza a docentes, de manera que puedan 

transmitir esos conocimientos en el aula. Esta investigación se fundamentó en el marco 

metodológico del paradigma mixto. Según (González, 2018) al integrar métodos cualitativos y 

cuantitativos en un mismo proceso de estudio; por cuanto utiliza métodos lógicos, como 

empíricos. El recurso tecnológico usado fue la página web en Jimdo, en su estructura presenta un 

entorno amigable, intuitivo fácil de navegar, compuesto de pestañas de: Inicio, Docentes, 

Trabajo con estudiantes, Trabajo con Padres de Familia, que permiten interactuar con actividades 

fundamentales en el desarrollo y motivación para el aprendizaje de los estudiantes.  

 

De lo señalado en la tesis anterior, se resalta la importancia de la incorporación de un 

recurso educativo digital en las competencias lectoescritoras y como esté, a través de juegos y 

paquetes de actividades recreativas y de interés para todas las edades puede cambiar el sentido de 

ver la lectura y la escritura como un orden lógico y obligatorio por parte de la escuela. Además, 

creó gran impacto y resultados en la población trabajada y generó cambios en la parte 

motivacional, la creatividad y la colaboración entre la comunidad educativa. 

 

● Referentes nacionales:  

Valencia et al (2016) Como objetivo general de investigación busca “superar la 

deficiencia en lectura y escritura de los estudiantes del grado tercero por medio del uso de las 

TIC”. Esta investigación se realizó a través de enfoques cualitativo y descriptivo. Los aportes de 
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este proyecto a esta investigación son enriquecedores, en el sentido de que se pueden generar 

espacios educativos con el uso de las herramientas TIC dentro del aula y cómo estas estrategias 

aportan al fortalecimiento de la lectura y la escritura, no solo en el área de lenguaje, si no en 

otras áreas específicas que aprende el niño, y así, romper con las limitaciones de la clase 

tradicional.  

 

Díaz (2019) El objetivo principal de esta investigación es “Fortalecer la comprensión 

lectora en estudiantes de quinto grado de un colegio público en Bogotá mediante el desarrollo de 

una estrategia didáctica”. Su propuesta de intervención se enfoca en la necesidad de diseñar, 

implementar y evaluar una estrategia didáctica que articule el uso de las TIC con estrategias de 

comprensión lectora. 

 

Los aportes de esta propuesta investigativa incentivan a conocer nuevos recursos 

educativos que accionan al fortalecimiento de competencias lectoescritoras; a través de 

diferentes métodos y formas de motivar a los niños en sus saberes. Cabe destacar que se trabajan 

muchas habilidades desde la parte auditiva del niño, logrando alcanzar un porcentaje alto en 

mejorar las dificultades de estos en el área de lenguaje.   
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1.4. Justificación 

       En el área educativa es preciso incluir las buenas prácticas pedagógicas en aras de mejorar 

las dificultades de los estudiantes en el aula, porque de esta forma se podrán conocer aspectos 

que generen inconveniente en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

     Es importante tener en cuenta que la lectura es una herramienta muy necesaria para 

desarrollar el léxico, es decir, el estudiante cada día a través de su entorno conoce palabras 

nuevas que le permiten adicionar a su vocabulario, crear nuevos pensamientos y las situaciones 

comunicativas que dan su interacción social. Por tanto, si el niño es capaz de potenciar sus 

habilidades comprende, crea y recrea la realidad desde diferentes puntos de vista.  

 

     De lo anterior, se pretende realizar este proyecto de investigación, cuya finalidad es 

identificar cuáles son las dificultades que tienen los estudiantes del grado tercero en los procesos 

de lectura, y la forma cómo se pueden mejorar a través la implementación del software educativo 

JClic en la Institución Educativa San José, municipio de Sahagún – Córdoba. 

 

    Así mismo, se hace necesaria la investigación porque se mejorarán los procesos de 

lectura a través de la utilización del software educativo JClic, el cual va a facilitar que los 

estudiantes participen de manera activa en todas las actividades de aprendizaje que se 

desarrollen, y gracias a esto se generarán nuevos conocimientos. De este modo, se busca 

promover otras formas de trabajo en el aula que pueden facilitar nuevos aprendizajes con 

respecto a las habilidades comunicativas u otras áreas del saber. 
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     La institución también resultará beneficiada porque se busca mejorar el proceso lector, 

ya que este es parte fundamental para comprender y analizar un texto, y porque permite 

desarrollar las pruebas externas e internas de la institución con mayor facilidad.  

 

Después de haber sido intervenido, este grupo de estudiantes obtendrá buenos resultados 

en la parte académica y el interés por aprender a través de cualquier metodología empleada por la 

docente y la innovación del uso de un recurso tecnológico digital.  

 

     En última instancia, se realizará porque para la docente investigadora se convertiría en 

una experiencia significativa para trabajar de manera transversal los procesos propuestos con la 

ayuda de la tecnología, estaría explorando otras maneras de lograr que los estudiantes 

manifiesten interés y voluntad hacia los procesos comunicativos; y de esta manera, estaría 

atendiendo las necesidades educativas que tiene no sólo este grupo en particular sino cualquiera 

de la institución, sin importar el nivel de enseñanza en el que se labore. 
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1.5. Objetivo general 

Fortalecer las competencias lectoras en los estudiantes del grado tercero (3º), 

pertenecientes al colegio San José, de Sahagún – Córdoba por medio de un LMS con el uso del 

software educativo JClic. 

 

1.6. Objetivos específicos  

● Realizar un diagnóstico con el fin de identificar hábitos y niveles de lectura, en los 

estudiantes del grado tercero (3º), perteneciente al colegio San José, de Sahagún – 

Córdoba.  

 

● Determinar las estrategias y recursos que se utilizan para la enseñanza de las competencias 

lectoras empleadas por la docente, a través de una encuesta. 

 

● Realizar un paquete de actividades didácticas de lectura mediante un LMS con el uso del 

software JClic en los estudiantes del grado tercero (3º), pertenecientes al colegio San José, 

de Sahagún – Córdoba. 

 

● Implementar actividades diseñadas en el LMS con el software JClic en aras de fortalecer 

las competencias lectoras en los estudiantes del grado tercero (3º), pertenecientes al 

colegio San José, de Sahagún – Córdoba. 

 

● Evaluar y analizar la pertinencia del uso del LMS con el programa JClic en el 

fortalecimiento de las competencias lectoras en el grado tercero (3°).  
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1.7. Supuestos y constructos 

● Efectividad en la aplicación de las actividades de lectura diseñadas en el LMS usando el 

software JClic. 

 

● Mayor interés por el desarrollo de actividades por parte de los estudiantes. 

 

● Participación de los estudiantes en las actividades planificadas del área de lenguaje para 

fortalecer las competencias lectoras.   

 

● Asimilación de conocimientos de forma rápida y resultados positivos en el área de 

lenguaje por parte de los estudiantes en las pruebas externas e internas de la institución. 

 

● Motivación de los estudiantes por medio de la ejecución de tareas prácticas de lectura con 

uso de la herramienta JClic.  

 

● El LMS con el software JClic permitirá dinamizar el trabajo en el aula y mejorar los 

procesos de lectura en los estudiantes del grado tercero. 

 

● La procedencia sociocultural de los niños de primaria de 6 a 10 años, puede ser un factor 

que determine su desarrollo en el lenguaje de la lectura. 
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1.8. Alcances y limitaciones  

Dentro de este proyecto se pretende determinar detalles teniendo en cuenta observaciones 

que hacen parte del problema presentado en estos estudiantes. Estas se obtendrán a partir de 

pruebas diagnósticas, encuestas, seguimientos y talleres de aplicación. Durante toda la 

investigación, se cumplirán las funciones de observador y participe, ya que en el proceso se 

llevarán a cabo relaciones interpersonales con los estudiantes del grado tercero (3º1) y su docente 

para conocer las causas del problema. También, porque se conocerán las situaciones, costumbres 

y actitudes predominantes en estos niños y niñas con respecto a la problemática presentada. 

 

● En las prácticas de clases del área de lenguaje se incluirá la innovación de los recursos 

TIC con la implementación de actividades diseñadas en LMS con el software JCLIC en 

aras de fortalecer el interés por la lectura. 

 

● La aplicación de las diferentes actividades diseñadas con el recurso LMS con el software 

JCLIC pretende mejorar el nivel de aprendizaje de los niños del grado tercero. 

 

● Este proyecto busca proporcionar nuevos conocimientos de metodologías y estrategias 

que puedan utilizar los docentes para facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

lectura en los grados de básica primaria de la institución. 

 

Sin embargo, se pueden presentar dentro del proyecto las siguientes limitaciones:  

● Falta de equipos de cómputo en la Institución Educativa San José que sean de utilidad 

para la instalación del paquete de actividades con el LMS usando el software JClic. 
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● Uso del tiempo en la sala de informática para el desarrollo de las actividades de 

lectoescritura diseñadas en el software JClic. 

 

● Al momento de aplicar las estrategias de enseñanza de las actividades con el software 

JClic se requería de más tiempo en las jornadas diarias de trabajo porque se tenían que 

hacer pausas para ir cuestionando o socializando sobre los contenidos de los textos 

tratados. 
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Capítulo 2. Marco de Referencia 

El siguiente capítulo se encuentran aspectos esenciales del proyecto de investigación que 

hacen hincapié en el marco de referencia. Rivera - Garcia (2015 - pg: 9 - 17) “Cada investigación 

toma en cuenta el conocimiento previamente construido por lo que cada investigación se apropia 

de parte de la estructura teórica ya existente” Un marco referencial requiere de unos sub-marcos 

que son el soporte de la investigación. Entre estos tenemos el marco contextual, el marco 

normativo, el marco teórico y el marco conceptual. 

 

2.1. Marco Contextual 

Dentro del marco contextual, se hace referencia a una breve descripción de algunas 

características representativas del municipio, en la que se encuentra la Institución Educativa San 

José, generalizando el fenómeno o problema de investigación. A su vez, se hace un bosquejo de 

los aspectos más importantes de la institución, como antecedentes históricos, personal 

administrativo y docentes, espacios de la planta física, celebraciones, aspectos socioeconómicos 

de la población estudiantil y acudientes, nivel formativo, misión y visión del establecimiento 

educativo.  

 

Al entorno del municipio donde se encuentra la Institución Educativa San José, en esta 

parte se destaca la ubicación del municipio, su parte cultural, gastronómica y social que enfatiza 

al municipio; a su vez, se menciona aspectos de la institución educativa. 
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Sahagún es un municipio que hace parte del departamento de Córdoba. “El folclor es el 

compendio de todas las manifestaciones de la cultura popular de Sahagún e incluye, por tanto, 

leyendas, los cuentos, las danzas, las tradiciones, la música y la multitud de expresiones artísticas 

diversas”.  

 

En este municipio se conserva muchas costumbres de tiempos pasados, ejemplo: el comer 

bollo limpio (de maíz), el dulce de mongo (de ñame o de plátano), el enyucado (de yuca), el 

dulce de papaya con azúcar llamado caballito. En las comidas se destaca el mote de queso con 

ñame, el suero, el queso que se distingue por su sabor salado, los fritos de diversas formas y 

sabores. Entre los aspectos más sobresalientes del folclor, tenemos, los ritmos típicos como: el 

porro, y el vallenato; el baile más representativo es el fandango que se baila en forma de rudas 

con espermas encendidas y banda de músicos (papayera), las fiestas de corralejas constituyen 

otras de las fiestas tradicionales de la región y de gran auge para el entretenimiento.   

 

Esta localidad es conocida como la ciudad cultural; porque en ella se celebran muchas 

actividades culturales, que permiten el esparcimiento de toda la población. No solo de los que 

viven en el municipio, sino de otros municipios aledaños a este. En Sahagún, se destacan 

celebraciones como: el festival de acordeoneros, el festival de la princesa Barají el desfile 

cultural del municipio en el que participan instituciones y demás entidades invitadas de otros 

municipios, El festival de cuentería, en el que participan un gran número de cuenteros de 

diferentes lugares del municipio y fuera de este. El festival de semilleros y cantautores, el 

festival de la declamación, bajo la coordinación de algunas instituciones del municipio; la gran 

parada navideña y las tradiciones de la semana santa.  
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Figura 1. Vista satelital del municipio de Sahagùn - Córdoba, Google maps  (s.f.-b) 

 

 

Dentro de este municipio de Sahagún, se encuentran establecimientos educativos tanto 

públicos como privados; que dan su gran aporte para la formación de un ciudadano ejemplar y 

competente para la sociedad. Entre estos establecimientos podemos encontrar a la Institución 

Educativa San José.   

 

La Institución Educativa San José, como se le conoce en el municipio de Sahagún, tuvo 

su génesis un 30 de marzo de 1962 mediante el decreto 0066 emanado de la Gobernación de 

Córdoba. Empezó sus labores en el barrio San José donde actualmente se encuentra, de ahí 

proviene su nombre. Está ubicada en el noreste de la Ciudad, con vías de acceso pavimentadas, 

el nivel socio económico de la población estudiantil y padres de familia oscila en los estratos 

uno, medio y bajo. Se encuentra ubicada en la Calle 22, con Carreras 1 y 2. 
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Las primeras clases fueron orientadas en una casa de propiedad del señor Luis Carlos 

Yánez, bajo la dirección de la profesora Victoria Brún luego fue nombrada Aida Montt 

normalista; más tarde la junta de Acción Comunal de ese entonces consiguió que el señor Rafael 

Pineda Garizado donará el lote que ocupa en estos momentos la institución. 

 

En el año 1972 es nombrado en la dirección el profesor Guillermo Pérez. Durante esa 

administración se dio un desarrollo significativo pues aumentó la población, lo que generó el 

nombramiento de más docentes. De 1980 a 1983 asume la dirección el profesor Rafael Vergara. 

Después llega a la dirección la maestra Yadira Sáenz, durante este periodo se construyen dos 

aulas nuevas con la colaboración de los padres de familia. 

 

En 1994 renuncia el director Antonio Berrocal y queda encargada la profesora Juana 

Pacheco Ricardo. Al año siguiente (1995) es nombrado director el Licenciado Pedro Domínguez 

Arrieta. Durante esta administración se dio un importante crecimiento de la población estudiantil 

de este plantel educativo, siendo necesario aumentar el número de maestros en la institución. 

Para ese tiempo, la docente Juana Pacheco Ricardo queda como coordinadora académica y de 

disciplina. 

 

En 1996 se aprueba el grado sexto de Educación Básica; a partir de ese año se van 

aprobando los demás grados de este nivel, hasta llegar en 1999 al grado Noveno. En 2002 se da 

el proceso de fusión de los centros docentes para crear las instituciones educativas, quedando la 

sede principal de la Institución Educativa San José en el barrio del mismo nombre, a la cual se 
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anexaron: el Centro Docente Sabanita Troncal, el Centro Docente La Asamblea y el Centro 

Docente María Auxiliadora (hoy sede Santa María) todas de básica primaria. 

 

En el año 2004 se da la lamentable muerte del Rector Pedro Domínguez, en su reemplazo 

toma la dirección la hermana Salomé Tamayo. Durante este periodo es nombrado como 

coordinador académico el profesor Roger Vergara. Pasados unos meses, la administración 

municipal encarga de la rectoría a la docente Nancy Aldana Marichal y como coordinadora a la 

profesora Libia Otero Zúñiga. 

 

En el año 2006 durante la rectoría de la psicóloga Minuth Beltrán la Institución ha 

alcanzado importantes logros, entre ellos la apertura, en 2008, del nivel Educación Media; a la 

fecha van once promociones de bachilleres académicos Sanjoseistas. Es de mencionar, que la 

institución ofrece los niveles de educación preescolar, básica y media académica; esta cuenta con 

tres sedes asociadas, que ofrecen solo el nivel de preescolar y básica primaria. Este 

establecimiento cuenta con 1.400 estudiantes que asisten con normalidad a sus sesiones de clase, 

una (1) rectora, tres (3) coordinadores, cincuenta (50) docentes, una orientadora escolar y seis (3) 

encargados del personal administrativo. 

 

La institución Educativa San José cuenta con unos direccionamientos estratégicos y unos 

horizontes institucionales basados en el PEI; estructurados con metas y objetivos diseñados para 

el cumplimiento a corto, mediano y largo plazo. Dentro de esta estructura y sistema institucional 

se encuentra la misión, el cual es formar ciudadanos íntegros, a partir de la ética como guía de su 

comportamiento moral, abiertos a nuevos conocimientos científicos y disciplinares, de manera 
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que sean capaces de asumir los retos de la sociedad global con creatividad, respeto y autonomía, 

siempre con la observancia de una auténtica autorregulación y corresponsabilidad en la 

promoción de la paz, así como de una relación amigable con el ambiente. Cabe destacar,  la 

visión 2015-2021 de esta entidad,  el cual busca ser reconocida, a nivel local y regional, por el 

liderazgo de su propuesta pedagógica centrada en la formación para la ciudadanía y el desarrollo 

de competencias que respondan a altos estándares de calidad, mediante procesos pedagógicos 

que valoran la individualidad y la diversidad como principios de la inclusión social, apoyándose 

en el uso de las TIC y con el concurso de una comunidad educativa consciente de su 

responsabilidad social y comprometida  con el mejoramiento institucional y el de su contexto.  

 

Cabe destacar, que la Institución Educativa San José ocupa un lugar de importancia en la 

comunidad local, toda vez que se ha ido consolidando como un establecimiento que 

paulatinamente con el apoyo de sus docentes y algunos padres de familia comprometidos ha 

mejorado su quehacer pedagógico. La educación en el contexto actual demandará de grandes 

cambios, dado al gran avance en ciencias y tecnología que proponen los grandes retos que se 

vienen en esta materia; donde docentes y estudiantes deben de ser provistos de estas grandes 

herramientas para un mejor desarrollo y funcionalidad dentro de las instalaciones educativas. 
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Figura 2. Institución Educativa San José. 

 

 

Esta institución tiene una sinergia entre la comunidad, cuerpo de docentes y estudiantes 

ya que las abarca un entorno social y ambiental propicio para el funcionamiento adecuado; dado 

el lugar donde se encuentra su ubicación estratégica, una confluencia de varias calles en bajada 

con buena accesibilidad donde se encuentra desde una tienda, hasta cualquier variedad de 

negocios, un hospital cerca haciendo un espacio propicio para el funcionamiento de la escuela. 

También se cuenta con una iglesia católica, y algunos parques donde se pueden divertir los niños 

con sus familiares. 

 

Su estructura física está integrada por catorce salones, un pequeño patio que permite a los 

estudiantes estar en horas de descanso, un pequeño salón que hace las veces de cafetería, una sala 

de informática con equipos de cómputo dotados por computadores para educar, pero sin 

conectividad, una biblioteca y un bloque administrativo y directivo, en los cuales cincuenta 

docentes se encargan de orientar el proceso de aprendizaje de todos los estudiantes. Dentro de la 
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dotación en equipos de cómputo se cuenta con 15 computadores de escritorio o de mesa, de los 

cuales 6 están funcionado paulatinamente; y 30 computadores portátiles de los que solo 

funcionan 24. Aparte de estos recursos, se cuenta con un video beam, 2 televisores, 1 grabadora 

y 1 amplificación con reparaciones permanentes.  Esta carencia de equipos tecnológicos, en gran 

medida dificulta la innovación en el trabajo de aula, ya que se debe trabajar con ellos con la 

asignación del horario de clases dado por la institución.   

 

Figura 3 - Institución educativa San José, Sahagún - Córdoba.  

 

 

Esta institución está rodeada e inmersa en un enfoque cultural de ancestro, ya que el 19 

de marzo se celebra el día de su santo patrono San José y de ahí se deriva una colorida 

celebración donde participa toda la comunidad incluyendo la planta de docentes, el estudiantado, 
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padres de familia y comunidad en general, enriqueciendo el ambiente y llevándola a una gran 

hermandad. 

Figura 4. Vista interior del patrono religioso de la Institución Educativa San José, Sahagún - Córdoba.  

 

 

También cada vez que la institución está de cumpleaños se apresta a celebrar, por lo que 

se organiza una programación especial con la participación de estudiantes, docentes, padres de 

familia, directivos, miembros de la comunidad local, exalumnos e invitados especiales. Se inicia 

todos los 30 de marzo con una celebración eucarística y con un gran desfile de luces recorriendo 

las principales calles del municipio; se realizan eventos deportivos, que incluye ciclovía, 

aeróbicos y demás actividades recreativas. Se tiene una participación masiva y entusiasta de 

todos los miembros de la comunidad educativa local, de manera que sea esta la oportunidad de 

reconocer y valorar el rol fundamental que cada uno tiene en el desarrollo del municipio y en la 

prestación del servicio educativo. 
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Figura 5 - Institución educativa San José, Sahagún - Córdoba.  

 

 

 

La fuente de empleo de los padres de familia es la agricultura, la venta estacionaria y 

ambulante de productos varios, jornaleros de oficios varios y trabajadores independientes. Una 

minoría son docentes, pequeños comerciantes y empresarios y algunos son médicos, abogados y 

arquitectos. Por lo que el nivel educativo de los padres de familia en su mayoría es de educación 

primaria, secundaria y una minoría universitaria. 

 

Este establecimiento educativo ofrece el servicio educativo a niños, niñas y jóvenes que 

provienen de sus alrededores, y pertenece al sector oficial. Cabe destacar que la población 

estudiantil a la que a diario se atiende pertenece a barrios o comunidades con estratos 

socioeconómicos bajos, y en la mayoría de los casos viven con uno de los padres o familiares 

cercanos (abuelos o tíos). 



38 

 

 

 

Figura 6. Vista exterior I.E.San Josè, Sahagùn  

 

 

Al sol de hoy la Institución educativa San José, trabaja para mantener el prestigio como 

ente formador de ciudadanos con alto sentido de responsabilidad y cargados de valores, que 

ayuden en la formación del ciudadano del mañana. No obstante, esta entidad, siempre ha 

procurado generar procesos significativos dentro y fuera del aula, en aras de cambiar el futuro y 

la sociedad. Pero en los últimos años, se han presentado problemas en el área de lenguaje, 

referentes al proceso lector, incidiendo en el bajo rendimiento escolar y pruebas externas o 

internas con puntajes o promedios básicos o bajos. A raíz de ello, los docentes junto con toda la 

comunidad educativa buscan dar solución a esta problemática, a través de cambios de estrategias, 

implementación de nuevos recursos y cooperación entre padres, hijos, docentes y comunidad en 

general.  
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2.2. Marco Normativo 

El marco normativo proporciona los tratados sobre los cuales las instituciones enmarcan 

los alcances y metas; en este se encuentran las normas que manejan el proyecto de investigación; 

por tal motivo citaremos algunas de las normas que rigen la educación, como decretos, 

resoluciones, artículos legales y documentos que establece el MEN. Este proyecto se fundamenta 

en los siguientes referentes legales: 

 

     En la Declaración Universal de los Derechos Humano, Artículo 26, hace mención: 

• Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en 

lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será 

obligatoria.  

• La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 

fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; 

favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los 

grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones 

Unidas para mantener de la paz. 

• Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse 

a sus hijos (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1948). 

 

     De los siguientes apartados, se deduce que cada ser humano es libre de formarse bajo una 

educación de gratuidad. Debe estar apoyados por su núcleo familiar y amparados por las leyes y 

referentes normativos que fundamentan la educación.  A su vez, dentro del sistema educativo se 
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le debe propiciar un aprendizaje optimo, con valores, a través de las estrategias e innovaciones 

en los recursos y una experiencia útil para su vida. 

 

En la Constitución Política De Colombia de 1991, Artículo 67. “La educación es un 

derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el 

acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura”. 

“La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la 

democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, 

tecnológico y la protección del ambiente”.  

 

Las políticas del Ministerio de Educación Nacional (MEN) estipuladas en la Ley 115 de 

1994, “señala caminos posibles en el campo de la enseñanza del lenguaje y sus habilidades 

básicas como leer y escribir, y plantea la formación de estudiantes competentes, que se apropien 

del conocimiento y lo usen en situaciones reales y específicas, por lo tanto, la lectura y escritura 

se convierten en herramientas fundamentales”. La educación es un derecho fundamental para 

todos, de ahí que es conveniente que existan pautas y normas comunes, para la construcción de 

los currículos sin que esto vulnere la autonomía institucional. En este contexto, es claro entonces 

que las pedagogías y los métodos de enseñanza no serán impuestos. 

 

Además, en la misma ley se establecen los fines de la educación para que cumpla una 

función social, en donde el objetivo de cada nivel y ciclo de educación formal sea donde los 

procesos pedagógicos que desarrolle la institución educativa también establecen los logros 
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curriculares y estándares (Capítulo II, artículos 76-79 y 148) como un medio para comprobar, 

precisar, valorar y autorregular los resultados de los procesos educativos. 

 

De igual manera se tiene como referencia la ley 1341 de julio/ 30 de 2009, por la cual se 

decretan principios y conceptos sobre la Sociedad de la información y la organización de las 

tecnologías de la información y la comunicación. Que de acuerdo con el artículo 2 “Es deber del 

estado proveer el acceso eficiente a ellas en igualdad de oportunidades a todos los habitantes del 

territorio nacional”. Esta es una muestra clara del esfuerzo del gobierno por brindarle al país un 

marco normativo para el desarrollo de herramientas ya que ésta promueve su acceso y uso a 

través de la masificación, garantiza la libre competencia, el uso eficiente de la infraestructura y el 

espectro y, en especial, fortalece la protección de los derechos de los usuarios. 

 

Así mismo, encontramos políticas de Estado que se desarrollan con el fin de darle 

cumplimiento a la Ley 1341 del 30 de Julio de 2009 como lo son Vive Digital, Computadores 

Para Educar, que actualmente dota de equipos de cómputo a la institución educativa; Internet con 

Compartel, para llevar Internet satelital a la comunidad educativa rurales más apartadas. 

 

Los Estándares Básicos de Competencias en las áreas fundamentales del conocimiento 

son el producto de un trabajo interinstitucional y mancomunado entre el Ministerio de Educación 

Nacional y las facultades de Educación del país agrupadas en ASCOFADE (Asociación 

Colombiana de Facultades de Educación). De acuerdo con los estándares básicos de competencia 

de la lengua castellana (2006, p. 18 -20), el desarrollo de las competencias comunicativas es un 
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proceso que se inicia desde el momento mismo de la gestación que acompaña al individuo 

durante toda la vida.  

 

Cabe destacar, que, según los estándares básicos establecidos por el MEN, los   

estudiantes   al   terminar el tercer   grado   deben   tener desarrolladas ciertas competencias tales 

como: comprensión textual, donde deben crear textos orales y escritos teniendo en cuenta los 

propósitos y las necesidades comunicativas. Para llegar a este objetivo se deben tener en cuenta 

diferentes objetivos específicos como lo son: la utilización de diferente vocabulario apropiado, 

expresión clara de sentimientos, entonación, descripción de personas y eventos y exposición y 

defensa de ideas.  

 

Decreto Distrital 133 de abril de 2006, en el que se adoptan los lineamientos de Política 

pública de Fomento a la Lectura para el periodo 2006–2016.  Este decreto tiene en cuenta 

diferentes aspectos para su promoción; como son: “el fomentar el diseño y desarrollo de planes 

institucionales de lectura y escritura; crear dentro de la escuela condiciones que permitan una 

mejor formación de lectores y escritores; promover la formación de educadores y bibliotecarios 

como lectores y escritores”. Dentro   de   este   decreto aparecen como   principales   

beneficiarios   los estudiantes   de   colegios   públicos   de   los sectores   con menos   recursos 

económicos y de mayor vulnerabilidad.  Realmente, no sólo estos sectores son quienes deben 

tener prioridad en esto, son todos los estudiantes del país quienes deben tener una motivación e 

incentivo hacia la lectura y a su vez la escritura, sin embargo, hay que tener en cuenta que los 

sectores más pobres son quienes no cuentan con material para el desarrollo del plan lector.  
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El  Plan  Nacional  de  Lectura  y  Escritura lanzado  por  el  gobierno  nacional  en  el  

marco  de la 24  Feria Internacional  de  Libro  realizada  en  la  ciudad  de  Bogotá  en  el  mes  

de  mayo del  2012, es  una  estrategia liderada  por  los  Ministerios  de  Educación  y  Cultura  

para  que  los  sectores  público,  privado,  solidario  y  la sociedad civil del país, se unan en 

torno a un objetivo común: lograr que los colombianos incorporen la lectura y la escritura a su 

vida cotidiana, lean y escriban más, lean y escriban mejor y lo disfruten. Este plan ha sido 

concebido en cumplimiento de los mandatos contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-

2014. 

 

Los principales objetivos del Plan son:  

● Lograr que los colombianos, con gusto, lean y escriban más y mejor.  

● Mejorar los niveles de lectura y escritura, es decir, mejorar los resultados de los 

diagnósticos, tanto a nivel nacional como internacional. 

● Estimular el interés por los libros y demás fuentes de información y conocimiento. 

● Promover el acceso y el uso de libros y otros materiales de lectura y escritura, en los 

espacios educativos y culturales 

 

Por último, este conjunto de reglas y normas, que le dan sustento al problema de 

investigación, permiten direccionar el tema aquí tratado, exponiendo la normatividad a nivel 

internacional, nacional y local de las acciones generadoras de cambio, en referencia al proceso 

educativo de los estudiantes de una sociedad. 

  



44 

 

 

2.3. Marco Teórico  

El marco teórico es el conjunto de elementos conceptuales que sirven de soporte para la 

investigación a realizar. Dentro de él, se destacan los aportes de autores que dan finalidad al 

problema de investigación y las estrategias a utilizar.  Según Hernández (2008), “un marco 

teórico es una de las fases más importantes de un trabajo de investigación, consiste en desarrollar 

la teoría que va a fundamentar el proyecto con base al planteamiento del problema que se ha 

realizado”. 

 

Dentro de este marco teórico se presentan los siguientes temas a tratar, que le dan soporte 

a esta investigación; tales como: ¿Qué es leer?, momentos de la lectura, estrategias para la 

enseñanza de la lectura, ¿Qué es competencia lectoescritora?, rol del docente y el estudiante en el 

proceso lectoescritor, las TIC en el proceso educativo, ¿Qué es un LMS?, ¿Qué es JClic?, 

características, componentes, compatibilidad y arquitectura abierta del software JClic. 

 

 

2.3.1. ¿Qué es leer? 

“Se entiende por lectura la capacidad de entender un texto escrito” Adam y Star (1982). 

“Leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso mediante el cual el primero 

intenta satisfacer los objetivos que guían su lectura, es entrar en comunicación con los grandes 

pensadores de todos los tiempos”. También es relacionar, criticar o superar las ideas expresadas; 

no implica aceptar tácitamente cualquier proposición, pero exige del que va a criticar u ofrecer 

otra alternativa, una comprensión cabal de lo que está valorando o cuestionando. 
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 Aprender a leer es llegar a comprender lo que la lectura quiere dar a conocer. “Como 

proceso interno e inconsciente, del que no tenemos prueba hasta que nuestras predicciones no se 

cumplen, es decir, hasta que comprobamos que en el texto no está lo que esperamos leer; debe 

asegurar que el lector comprende el texto y que puede ir construyendo ideas sobre el contenido 

extrayendo de él aquello que le interesa” (Solé, 1994). Esto sólo puede hacerlo mediante una 

lectura individual, precisa, que le permita avanzar y retroceder, que le permita detenerse, pensar, 

recapitular, relacionar la información nueva con el conocimiento previo que posee. 

 

 Isabel Solè (1994), divide el proceso de la lectura en tres subprocesos a saber: antes de la 

lectura, durante la lectura y después de la lectura. Esta autora recomienda que, cuando uno inicia 

una lectura se acostumbre a contestar las siguientes preguntas en cada una de las etapas del 

proceso. Todo esto, con el fin de conocer qué es lo que está en el exterior de la lectura, que ideas 

generales o saberes previos adquieres antes de leerla y qué conocimiento te aporta a partir de lo 

que se observas; a su vez, permite conocer el interior de la lectura, generar nuevos aprendizajes 

al momento de leerla y analizarla literal o críticamente; y sacar conclusiones o predicciones de lo 

aprendido.  

 

2.3.1.1. Momentos de lectura 

La lectura es un proceso dinámico e interactivo donde los estudiantes recrean su 

imaginación a través de un escrito; logrando alcanzar niveles de comprensión teniendo en cuenta 

la edad cronológica y el nivel educativo en el que se desenvuelven. El proceso lector permite la 

construcción de aprendizajes significativos que generen competencias y habilidades 

comunicativas. 
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Dentro del proceso lector se pueden desarrollar tres momentos, que son: antes, durante y 

después de la lectura.  

 

v Antes de la lectura:  

1. ¿Para qué voy a leer? Establece el propósito de la lectura. 

Para aprender, Para presentar una ponencia, Para practicar la lectura en voz alta, Para 

obtener información precisa, Para seguir instrucciones, Para revisar un escrito, Por placer, 

Para demostrar que se ha comprendido. 

2. ¿Qué sé de este texto? Considera los conocimientos previos del lector. 

3. ¿De qué trata este texto? ¿Qué me dice su estructura? (Formular hipótesis y hacer 

predicciones sobre el texto, anticipa el tema o lo infiere a partir del título, pero, ojo, 

todavía no se lee el texto). 

 

v Durante la lectura: 

1. Formular hipótesis y hacer predicciones sobre el texto. En esta parte se trata de buscar 

a que hace referencia el texto. 

2. Formular preguntas sobre lo leído. (en esta arte se realizan interrogantes de nivel 

inferencial, literal o crítico) 

3. Aclarar posibles dudas acerca del texto. En esta parte se intenta investigar o consultar 

palabras desconocidas del texto. 

4. Resumir el texto. En esta parte se sacan las ideas principales y secundarias que centran la 

idea del texto.  
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5. Releer partes confusas. En esta parte se realiza el proceso de relectura para despejar 

dudas. 

6. Consultar el diccionario. Se indaga palabras o términos claves de la lectura. 

7. Pensar en voz alta para asegurar la comprensión. Se hace un pequeño recuento de la 

lectura, destacando lo que llamó más la atención.  

8. Crear imágenes mentales para visualizar descripciones vagas. En esta parte se realiza 

un mapa mental de imágenes referidas a la lectura.  

 

v Después de la lectura: 

● Hacer resúmenes. En este aspecto el lector subraya las ideas, frases o párrafos que 

destacaron en la lectura, para su mayor comprensión.  

● Formular y responder preguntas. Se resuelven los interrogantes descritos por el mismo 

lector o que están ya diseñados dentro del texto. 

● Recontar. Es contar a otros lo que comprendió del texto. 

● Utilizar organizadores gráficos. Mayor análisis de la lectura realizada. 

 

En definitiva, leer, más que un simple acto mecanizado, es comprender, interpretar y 

analizar una información de un texto, una gráfica o una imagen dada.  

 

Desde el enfoque constructivista se ve la lectura como una manera para aprender en la 

que se relacionan conceptos previos con nuevas informaciones, que no es más que el 

“aprendizaje significativo” Ausubel (1983),  menciona que “el proceso lector se forma a partir de 

una representación, un modelo propio, de aquello que se presenta como objeto de aprendizaje; 
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implica poder atribuirle significado al contenido en cuestión, en un proceso que conduce a una 

construcción personal, subjetiva, de algo que existe objetivamente”. Este proceso remite a la 

posibilidad de relacionar de una forma no arbitraria y sustantiva lo que ya se sabe y lo que se 

pretende saber. 

 

2.3.1.2. Niveles de lectura 

“El proceso lector es el acto que vincula a un lector, en torno a un texto y un contexto; y 

la interpretación del texto depende del grado de comprensión del lector en los niveles literal, 

inferencial y crítico-intertextual” Pérez, (2003, P.28-31) 

 

A continuación, definimos en qué consiste cada uno de los niveles de comprensión 

lectora: 

● La lectura literal Este es un nivel de lectura inicial que hace decodificación básica de la 

información.  Se deduce lo que está dentro del texto. Preguntas para explorar el nivel de 

comprensión literal: ¿Qué…? ¿Cuál es…? ¿Cómo es…? ¿Dónde…? ¿Quién…? ¿Cómo 

se llama…? 

● La lectura inferencial: Este es un nivel de lectura que exige hacer deducciones 

implícitas y explícitas de la lectura. Preguntas para explorar el nivel de comprensión 

inferencial: ¿Por qué…? ¿Cómo podrías…? ¿Qué otro título…? ¿Qué pasaría…? ¿Qué 

conclusiones…? 

● La lectura crítica: Este es un nivel de valoración crítica en que la persona da la opinión 

personal o punto de vista respecto a una situación dada de la lectura. Preguntas para 
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explorar el nivel de comprensión crítica: ¿Qué opinas…? ¿Qué piensas…? ¿Cómo 

podrías calificar…? ¿Por qué…? ¿Cómo debería? 

 

Figura 7. Niveles de Lectura. Tomado del sitio web https://webdelmaestrocmf.com  

 

 

 

2.3.1.3.  Estrategias didácticas para la enseñanza de la lectura 

Ahora bien, cabe preguntarse ¿De qué manera se puede abordar el proceso de lectura en 

la escuela? Con respecto a esto, Valenzuela (2003, p.54) señala que “existen diversas estrategias 

didácticas que pueden aplicarse en la enseñanza de la lectura; sin embargo, son fundamentales 

los principios teóricos de los principales enfoques sobre ello”. 
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Por ello sugiere las siguientes: 

● Crear un ambiente propicio para la lectura.  

● Proporcionar experiencias de interacción con el lenguaje escrito.  

● Desarrollar las actividades básicas del lenguaje como procesos interrelacionados,  

● Entrenar a los niños en el uso del diccionario  

 

2.3.2. Rol del docente en la enseñanza de la Lectura 

Durante los inicios de la edad escolar de básica primaria el proceso lector hace parte 

fundamental para adquirir un aprendizaje adecuado. 

 

Al respecto, Doman (1996) (p.10), indica que “la primera etapa de Educación Básica del 

niño es de vital importancia para todo su futuro”. “Durante estos años, es cuando se establece la 

totalidad del intelecto del niño. Lo que el niño puede ser, lo que serán sus intereses y sus 

facultades se están determinando en estos años..., lo que debería ocurrirle en estos años cruciales 

es que habría de satisfacer su creciente sed de materia prima, que él trata de absorber en todas las 

formas posibles, especialmente por medio del lenguaje, ya sea hablado y oído, o impreso y 

leído”.        

 

Con relación a ello, Odreman (citado en González y Requena, 1996) (p.14), expresa “que 

la lectura es un proceso activo en el cual las experiencias previas del lector interactúan con el 

contexto escrito, la lengua escrita es un medio para expresar ideas y dependen en gran medida 

del contacto del niño con materiales impresos y de la relación que estos materiales generan sobre 

la personalidad del joven lector.”  
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Desde ese punto de vista, la formación docente con relación a la enseñanza de la lectura 

es proporcionar experiencias, actividades y materiales que favorezcan el desarrollo de 

habilidades y competencias. Entonces hay un cúmulo de experiencias y conocimientos 

adquiridos previamente en un contexto dado, el cual es de suma importancia para desarrollar 

procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula teniendo en cuenta los recursos más adecuados 

para lograr captar el interés de los estudiantes y, por ende, lograr desarrollar o mejorar las 

competencias y habilidades de cada ser. Dentro de estos recursos, se puede decir que 

paulatinamente se han ido introduciendo las Tic en el aula de clases como dinamizadoras de los 

procesos anteriormente mencionados y de los propuestos. Además, cabe mencionar que muchas 

veces no se tiene en cuenta porque los maestros desconocen el manejo de las mismas y por este 

motivo algunos estudiantes pierden el interés hacia las actividades que se desarrollan en el aula 

de clases lo que más tarde va tener sus repercusiones con la pérdida del año escolar o en el peor 

de los casos con el aumento en la deserción, en tal caso la escuela estaría totalmente desligada de 

la realidad que cada vez demanda el empleo de estas herramientas de comunicación e 

información. 

 

En efecto, para que el rol del docente sea eficaz se requiere de la intervención del 

estudiante como eje principal en la adquisición de sus conocimientos y el desarrollo de saberes 

en el aula. Aquí el estudiante es el eje central del establecimiento educativo, debido a esto, el 

docente siente la necesidad de buscar las estrategias adecuadas para propiciar un aprendizaje 

significativo. 
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2.3.3. Rol del estudiante en la enseñanza de la Lectura 

El rol del estudiante en la educación tradición, fue un ser pasivo, acumulador de 

conocimientos que el maestro le impartía sin cuestionar su propio aprendizaje. Hoy en día, el 

papel del estudiante ha tenido cambios significativos, donde deja de ser pasivo para convertirse 

en un actor activo, descubridor de sus aprendizajes, investigador e innovador, teniendo como 

guía al docente y todas las experiencias que absorbe de su entorno. 

 

 El estudiante debe ser protagonista de su propio aprendizaje. Debe ser capaz de trabajar 

en equipo, aprendiendo haciendo y enriquecer su aprendizaje a través de lo que adquiere de sus 

enseñanzas en el aula y su contexto.  

● El estudiante está invitado a crear y a producir ideas.  

● El niño actuará, frente a las situaciones que el docente plantee, de una manera: autónoma, 

reflexiva, crítica, significativa, activa, constructiva...  para ampliar sus conocimientos 

poniendo en juego sus esquemas de acción.  

 

El estudiante de hoy debe tener las siguientes características: 

● Saber trabajar en equipos a través del proceso colaborativo entre pares. 

● Ser capaz de autodirigirse, autoevaluarse y auto monitorearse. 

● Tener habilidades de autoaprendizaje que le permitan aprender para toda la vida. 

● Saber resolver problemas, para enfrentarlos en su entorno diario. 

● Ser empático, flexible, creativo y responsable. 
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 2.3.4. Las TIC en el proceso educativo 

 

Las TIC pueden incluirse en el campo educativo, ya que éstas proporcionan información, 

materiales didácticos y educativos; creando espacios de aprendizaje e interacción entre pares y 

nuevas formas de autoaprendizaje de los estudiantes.  

 

De igual forma, existen muchas herramientas como Blog, Software, Repositorios, OVAS, 

Páginas Web, entre otras; que permiten crear espacios de interés y aprehensión de saberes; es 

ahí, donde el maestro es el encargado de seleccionar cual es la apropiada para lo que quiere 

enseñar a sus estudiantes. 

 

Dentro de estas herramientas tecnológicas muy adecuadas para utilizarlas en el campo de la 

educación se encuentra el software educativo, que a juicio de Rodríguez Lamas (2000), “es una 

aplicación informática, que soportada sobre una bien definida estrategia pedagógica, apoya 

directamente el proceso de enseñanza aprendizaje constituyendo un efectivo instrumento para el 

desarrollo educacional del hombre del próximo siglo”.  

 

Sánchez J. (1999) define “el concepto genérico de Software Educativo como cualquier 

programa computacional cuyas características estructurales y funcionales sirvan de apoyo al 

proceso de enseñar, aprender y administrar”. Al utilizar softwares educativos pueden trabajar 

diferentes áreas, de formas muy diversas, prácticas y flexibles. 
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Dentro de este trabajo con el uso de las TIC, se encuentran las siguientes características: 

• Permite la interactividad con los estudiantes, retroalimentándose y evaluando lo aprendido. 

• Facilita las representaciones animadas. 

• Incide en el desarrollo de las habilidades a través de la ejercitación. 

• Permite simular procesos complejos. 

• Reduce el tiempo de que se dispone para impartir gran cantidad de conocimientos facilitando 

un trabajo diferenciado, introduciendo al estudiante en el trabajo con los medios 

computarizados. 

• Facilita el trabajo independiente y a la vez un tratamiento individual de las diferencias. 

• Permite al usuario (estudiante) introducirse en las técnicas más avanzadas. 

 

Partiendo de las consideraciones anteriores y que la sociedad actual (sociedad del 

conocimiento) demanda el uso de la tecnología en todos sus ámbitos, incluyendo el educativo, es 

válido mencionar todos los esfuerzos que hacen los gobiernos por facilitar la dotación de 

recursos tecnológicos año tras año, a todos los establecimientos educativos pertenecientes al 

sector oficial, con el firme propósito de que se articule el proceso educativo con estos y, por 

ende, se propenda por una educación integral. El establecimiento educativo en donde se lidera la 

presente investigación, en repetidas ocasiones ha sido beneficiado con diferentes dotaciones en 

todas sus sedes, consolidando de esta manera la cantidad de recursos tecnológicos disponibles en 

la actualidad, entre los cuales se destacan la infraestructura de la sala de informática, en donde se 

pueden encontrar aproximadamente (15) equipos de mesa u escritores, de los cuales 6 están en 

funcionalidad; treinta (30) equipos portátiles con sus respectivas extensiones e instalaciones 
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eléctricas; en los cuales 26 son los que funcionan, a su vez, hay un (1) proyector video beam, dos 

(2) televisores y una (1) grabadora.  

 

En vista de la disposición de diferentes recursos tecnológicos, se espera que en el 

establecimiento educativo se lideren acciones pedagógicas tendientes a su uso en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. Por tal motivo se deben diseñar e implementar estrategias y actividades 

que busquen el mejoramiento de la calidad educativa teniendo como apoyo estos recursos. De 

allí que la docente investigadora realice el presente proyecto, que buscará mejorar los procesos 

de lectura a través de la utilización de una de las herramientas TIC, en este caso es el uso del 

JClic, que es un software de código abierto, permite que el docente diseñe y aplique actividades 

del programa e indique la secuencia que debe seguirse cada estudiante. Este programa tiene gran 

acogida por los docentes, ya que, al no ser cerrado, se tiene la libertad para realizar cambios, 

organizar un conjunto de actividades y ejercicios totalmente nuevos y adaptados a las 

necesidades de aprendizaje en el aula. 

 

2.3.5. ¿Qué es un LMS? 

 Un Sistema de Gestión de Aprendizaje-LMS (Learning Management System) es un software 

que automatiza la administración de acciones de formación. Son variadas las funcionalidades de 

un LMS: registra a todos los actores que intervienen en el acto de aprendizaje (alumnos, 

profesores, administradores, etc.), organiza los diferentes cursos en un catálogo, almacena datos 

sobre los usuarios, realiza un seguimiento del aprendizaje y la temporización de los trámites y 

genera informes automáticamente para tareas de gestión específicas. También desarrolla 
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procesos de comunicación, e incluso algunos LMS permiten posibilidades de autoría de 

contenidos. 

 

Un LMS es un sistema de gestión de aprendizaje online desarrollado en un entorno virtual, 

al que accedemos gracias a una conexión a internet, en el cual se puede aprender y formarse.  

Permite administrar, distribuir y evaluar actividades de formación programadas dentro de un 

proceso de enseñanza en línea o e-Learning. Este sistema permite que cualquiera pueda entrar en 

cualquier momento y desde cualquier lugar. 

 

2.3.6. ¿Qué es JCLIC? 

JClic es una aplicación de software basada en estándares abiertos que funciona en diversos 

entornos operativos, sirve para la creación, realización y evaluación de actividades educativas 

multimedia, desarrollado en la plataforma Java y está formado por un conjunto de aplicaciones 

informáticas que permiten realizar diversos tipos de actividades educativas: rompecabezas, 

asociaciones, ejercicios de texto, palabras cruzadas, etcétera. Las actividades no se acostumbran 

a presentar solas, sino empaquetadas en proyectos. Un proyecto está formado por un conjunto de 

actividades y una o más secuencias, que indican el orden en que se han de mostrar. 

 

  JClic puede ser instalado en cualquier ordenador, no es necesaria una conexión a Internet 

para acceder a las actividades y esto permite que los docentes puedan utilizarlo como apoyo 

durante el proceso de enseñanza aprendizaje en la planificación de sus actividades de enseñanza 
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y aprendizaje con proyectos contextualizados a la realidad educativa en cualquier curso o área. 

Cada proyecto puede tener un conjunto de actividades y cada actividad trata un tema o subtema 

que los estudiantes deben desarrollar de manera individual o en grupos pequeños lo que va a 

contribuir a desarrollar un conjunto de habilidades y capacidades en ellos. 

 

     A lo largo de este tiempo han sido muchos los educadores que lo han usado para crear 

actividades interactivas donde se trabajan diversas áreas, desde educación infantil hasta 

secundaria. Este software se constituye en una herramienta de apoyo durante los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de lectura, ya que permite que los estudiantes aprendan jugando, se 

encuentren motivados, interesados y además promueve la participación constante durante las 

sesiones trabajadas logrando de esta manera que se desarrollen habilidades como la observación, 

identificación, comparación, clasificación, discriminación, análisis, argumentación, entre otras 

que van a ser muy útiles para mejorar habilidades y competencias. 

 

2.3.6.1. Características de JCLIC 

    Los objetivos perseguidos al iniciar el proyecto serían: 

• Hace posible el uso de aplicaciones educativas multimedia "en línea", directamente desde 

Internet.  

• Mantiene la compatibilidad con las aplicaciones Clic 3.0 existentes.  

• Hace posible su uso en diversas plataformas y sistemas operativos, como Windows, Linux, 

Solaris o Mac OS X. 
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• Utiliza un formato estándar y abierto para el almacenaje de los datos. 

• Amplía el ámbito de cooperación e intercambio de materiales entre escuelas y educadores de 

diferentes países y culturas, facilitando la traducción y adaptación tanto del programa como 

de las actividades creadas.  

• Hace posible que el programa pueda ir ampliándose a partir del trabajo cooperativo entre 

diversos equipos de programación.  

• Crea un entorno de construcción de actividades más potente, sencillo e intuitivo, adaptándolo 

a las características de los actuales entornos gráficos de usuario.  

• La herramienta de programación en la que se basa es la plataforma Java, y el formato para 

almacenar los datos de las actividades es XML. 

 

 

2.3.6.2. Componentes de JCLIC 

     JClic está formado por cuatro aplicaciones: 

• JClic applet: un "applet" que permite incrustar las actividades JClic en una página web. 

• JClic player: un programa independiente que una vez instalado permite realizar las 

actividades desde el disco duro del ordenador (o desde la red) sin que sea necesario estar 

conectado a Internet. 

• JClic autor: la herramienta de autor que permite crear, editar y publicar las actividades de 

una manera más sencilla, visual e intuitiva.  

• JClic reports: un módulo de recogida de datos y generación de informes sobre los 

resultados de las actividades hechas por los alumnos. 
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2.4. Marco Conceptual  

Según Tafur (2008) “el marco conceptual es el conjunto de conceptos que expone un 

investigador cuando hace el sustento teórico de su problema y tema de investigación”. Dentro del 

marco conceptual se permite establecer un consenso mínimo entre el investigador y el lector al 

respecto del lenguaje y los conceptos manejados. A su vez, hace referencia a las variables que se 

estudiarán en la investigación, o de la relación existente entre ellas. Hace énfasis en los 

elementos claves del problema de investigación.  

 

Entonces, para una buena comprensión e interpretación de este proyecto de investigación es 

necesario aclarar y precisar la apropiación de diferentes conceptos que tienen que ver con la 

problemática planteada. Dentro de estos términos están: Lectura, Competencias, Competencia 

Lectoescritoras, TIC, Aprendizaje, Recursos Tecnológicos, LMS, JClic. 

 

✔ LECTURA: es el proceso de obtener y comprender informaciones, es decir, es un proceso 

mediante el cual se traducen determinados símbolos para su entendimiento. Desde el enfoque 

constructivista se ve el “leer como una manera para aprender en la que se relacionan 

conceptos previos con nuevas informaciones, que no es más que el “aprendizaje 

significativo” (Ausubel, 1983), el cual se forma a partir de una representación, un modelo 

propio, de aquello que se presenta como objeto de aprendizaje; implica poder atribuirle 

significado al contenido adquirido.  
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✔  COMPETENCIAS: son el conjunto de conocimientos adquiridos a través de la experiencia 

que permiten al individuo resolver problemas de forma autónoma y flexible, lo que las hace 

eficaces en una situación determinada. La Unión Europea (Comisión de Comunidades 

Europeas, 2005) define la competencia clave o básica, como una combinación de destrezas, 

conocimientos y actitudes adaptadas a los diferentes contextos. 

 

✔ TIC: son tecnologías de la información y la comunicación, constan de equipos de programas 

informáticos y medios de comunicación para reunir, almacenar, procesar, transmitir y 

presentar información en cualquier formato, es decir, voz, datos, textos e imágenes. Las TIC 

no son un fin en sí mismo, sino un medio que contribuye a la creación de valor y al avance en 

la sociedad de la información (Barro, 2004: 77). 

 

✔  APRENDIZAJE: es el proceso de adquisición de saberes, desarrollo de competencias, y 

puesta en práctica de valores y actitudes, lo cual es posible mediante el estudio, la enseñanza 

o la experiencia. (D. Ausubel, J. Novak) postula que el aprendizaje debe ser significativo, no 

memorístico, y para ello los nuevos conocimientos deben relacionarse con los saberes 

previos que posea el aprendiz 

 

✔ LMS: Un LMS (Learning Management System) es un sistema de gestión de aprendizaje 

online, que permite administrar, distribuir, monitorear, evaluar y apoyar las diferentes 

actividades previamente diseñadas y programadas dentro de un proceso de formación 

completamente virtual (eLearning), o de formación semipresencial.  
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✔ JCLIC: es un conjunto de aplicaciones de software libre con licencia GNU GPL que sirven 

para realizar diversos tipos de actividades educativas multimedia: puzzles, asociaciones, 

ejercicios de texto, crucigramas, sopas de letras, entre otros. 

Figura 8. Elaborada por Dolis Jiménez - Herramienta Power Point 
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Capítulo 3. Metodología 

El método de investigación empleado en este estudio es el cualitativo. “La investigación 

cualitativa estudia la realidad en su contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando 

fenómenos de acuerdo con las personas implicadas”. Blasco y Pérez (2007:25). 

 

En este método cualitativo se utiliza variedad de instrumentos para recoger información 

como las pruebas diagnósticas y encuestas, en los que se describen las rutinas de cada estudiante 

participante.  

 

3.1. Tipo de Investigación 

“La investigación en educación se desarrolla a través de la reflexión-acción; reflexión en 

relación con la problemática que ha logrado detectar el docente en el transcurso de su labor, el 

docente establece un diálogo con la teoría pedagógica y su saber pedagógico”, como lo ha 

expresado Restrepo (2005) “... el maestro va elaborando, a partir de la reflexión en la acción 

cotidiana, su saber pedagógico”. 

 

“La Investigación Acción es una indagación práctica realizada por el docente de forma 

colaborativa, con la finalidad de mejorar su metodología educativa a través de ciclos y 

reflexión”, a su vez, tiene como propósito de acción   cambiar la organización o institución y   

para generar conocimiento y comprensión de la realidad educativa. Tomado de los autores 

Latorre (2003) y Lewin (1946). De los aportes de estos dos autores, se resalta la importancia de 
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fortalecer las prácticas educativas, desde el docente, cambiando las perspectivas de cómo 

orientar el conocimiento y la utilización de los recursos para el aprendizaje de los educandos.  

 

El propósito fundamental de la IAP es la transformación de la práctica pedagógica a 

través del desarrollo de procesos de reflexión sobre el desempeño docente, en su acción y 

participación con sus educandos.  

 

Esta investigación es IAP puesto que se pretende mejorar un proceso en el aula de clase, 

como es las competencias lectoras, a través de diferentes estrategias que le darán solución a la 

problemática de estudio.  

 

3.2. Modelo de Investigación 

El modelo a utilizar en el proyecto es Investigación Acción Pedagógica (IAP), enfatizada 

en el método cualitativo; en el que se procederá a extraer detalles teniendo en cuenta 

observaciones que hacen parte de la problemática presentada en estos niños. Estas se obtendrán a 

partir de actividades diagnósticas, encuestas y talleres de aplicación. Durante toda la 

investigación, se cumplirán las funciones de observador y partícipe, ya que en el proceso se 

llevarán a cabo relaciones interpersonales con los estudiantes del grado tercero (3º1) y su 

docente, para conocer las causas del problema. A su vez, se tendrá como fundamento los 

resultados definidos en las pruebas internas y externas del grado en mención, con el fin de arrojar 

con la puesta en práctica del proyecto resultados óptimos y favorecedores para la institución.   
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3.3. Fases del Modelo de Investigación 

Figura 9:  Fases de la investigación 
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3.4. Población y Muestra 

3.4.1. Población:  

La Institución Educativa San José cuenta con 722 estudiantes en básica primaria, de los cuales 

se encuentran inmersos cinco grados de tercero (3º), distribuidos en las tres sedes de la 

institución; enumerados del 1 al 5, establecidos en la jornada matinal. Su modalidad es 

académica, de carácter mixta, con calendario A. Las edades de los niños y niñas oscilan entre 8 a 

10 años. 

 

     Los participantes a trabajar se encuentran en la sede Central de la misma Institución. En esta 

se encuentran dos grados de tercero, de los cuales el grado tercero uno (3º1), fue el seleccionado 

por presentar mayor dificultad para las competencias lectoras. Esta selección fue escogida por 

que es el grupo que mayor dificultad presenta en el área de lenguaje, por los bajos resultados 

obtenidos en las pruebas internas y externas, por la falta de fluidez y comprensión a la hora de 

leer un texto.  

 

3.4.2. Muestra:  

En cuanto a la muestra seleccionada para trabajar el presente proyecto, se tomó los 30 

estudiantes del grado tercero uno (3°1), quienes presentan dificultades en el proceso lector, y la 

baja incidencia en los resultados de las pruebas aplicadas internas y externas. A su vez, se 

muestran apáticos al momento de leer un texto o de resolver interrogantes de comprensión de 

acuerdo a los niveles de lectura. Mostrando gran incidencia en la repetición de resultados bajos y 

de fluidez lectora.  
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Del grupo de participantes escogido, la mayoría son hombres; de los cuales hay 19 hombres y 

11 mujeres y que asisten normalmente a las clases. Todos pertenecientes al municipio de 

Sahagún - Córdoba, clasificada en estrato socioeconómico bajo nivel 1 y 2. 

 

3.5. Categorías de Estudio 

Para desarrollar un estudio detallado, se pretende dar viabilidad a varios elementos que 

caracterizan los objetivos estipulados en el proyecto de investigación; en aras de mejorar las 

competencias lectoras en el grado tercero uno (3º1) con el uso de una herramienta Tic como es el 

software JClic.   

 

Tabla #1 Categorías de investigación.  

Objetivos específicos  Categorías   Sub categorías 

1. Realizar un diagnóstico con el fin de identificar 
hábitos y niveles de lectura de los estudiantes del 
grado tercero (3º), perteneciente al colegio San 
José, de Sahagún – Córdoba.  

 

 
 

Niveles de lectura 

 
Nivel literal 
Nivel Inferencial 
Nivel crítico  

2. Determinar las estrategias y recursos que se 
utilizan para la enseñanza de las competencias 
lectoras empleadas por la docente, a través de 
una encuesta. 

Estrategias y 
recursos para la 
enseñanza de las 
competencias 
lectora 

Estrategias 
Recursos  

3. Realizar un paquete de actividades didácticas de 
lectura mediante un LMS con el uso del software 
JClic en los estudiantes del grado tercero (3º), 
pertenecientes al colegio San José, de Sahagún – 

Actividades 
didácticas 

Estrategias 
Recursos 
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Córdoba. 

4. Implementar actividades diseñadas en el LMS 
con el software JClic en aras de fortalecer las 
competencias lectoras en los estudiantes del 
grado tercero (3º), pertenecientes al colegio San 
José, de Sahagún – Córdoba. 

Actividades 
didácticas 

Estrategias 
Recursos 

5. Evaluar y analizar la pertinencia del uso del 
LMS con el programa JClic en el fortalecimiento 
de las competencias lectoras en el grado tercero 
(3°). 

 
 

Niveles de lectura 

 
Nivel literal 
Nivel Inferencial 
Nivel crítico  

 

 

● Lectura: “La lectura es comprender, y este acto implica el ejercicio de habilidades 

mentales superiores tales como: predecir, inferir, analizar, sintetizar, entre otras 

“(Santiago, Castillo & Ruíz. 2005). 

 

● Niveles de lectura: 

 De acuerdo a Pérez (2003), “el proceso lector es el acto que vincula a un lector, en torno 

a un texto y un contexto; y la interpretación del texto depende del grado de comprensión del 

lector en los niveles literal, inferencial y crítico-intertextual” (Pérez, 2003, pp.28-31) 

 

A continuación, definimos en qué consiste cada uno de los niveles de comprensión 

lectora: 

1. Lectura literal: En este nivel de comprensión el lector tiene la capacidad de reconocer y 

recordar información explícita, cual aparecen en el texto.  
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2. Lectura inferencial: El lector reconstruye el significado del texto relacionándolo con sus 

experiencias personales y conocimientos previos, a partir de ello formula conjeturas e 

hipótesis y saca conclusiones.  

 

3. Lectura crítica: En este nivel la lectura adquiere un carácter evaluativo y valorativo.  

 

● Competencias lectoras: es “La capacidad individual para comprender, utilizar y analizar 

textos escritos con el fin de lograr sus objetivos personales, desarrollar sus conocimientos y 

posibilidades y participar plenamente en la sociedad” (OCDE, 2009).   

 

●  LMS: Un Sistema de Gestión de Aprendizaje-LMS (Learning Management System) es 

un software que automatiza la administración de acciones de formación.   

 

● Software JClic: es una aplicación de software libre basada en estándares abiertos que 

funciona en diversos entornos operativos, sirve para la creación, realización y evaluación 

de actividades educativas multimedia. 

 

3.6. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

La información pertinente e importante en el desarrollo de este proyecto, se recolectará 

por medio de los siguientes instrumentos: 

Tabla #2 Técnicas e instrumentos de recolección de información.   
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Objetivos específicos  Fuentes de datos  Técnicas  Instrumentos  

1. Realizar un 
diagnóstico 
con el fin de 
identificar 
hábitos y 
niveles de 
lectura, en los 
estudiantes del 
grado tercero 
(3º1), 
perteneciente 
al colegio San 
José, de 
Sahagún – 
Córdoba.  

 

 
 
Estudiantes de tercero 
(3º1) 

 
 

● Encuesta a 
estudiantes. 

 
● Prueba 

diagnóstica de 
lectura. 

 
 

● Encuestas  
 
 

● Pruebas 
 
Estos instrumentos se 
realizarán a través de 
la plataforma online: 
www.encuestafacil.co
m  

2. Determinar las 
estrategias y 
recursos que 
se utilizan 
para la 
enseñanza de 
las 
competencias 
lectoras 
empleadas por 
la docente, a 
través de una 
encuesta. 

 
 
 
 
Docente del grado 
tercero uno (3°1) 

 
 
 
 

● Encuesta 

 
 
 
 
• Encuesta para 

docente de grado 
3º1  
 

Este instrumento se 
realizará a través de 
la plataforma online: 
www.encuestafacil.co
m 

3. Realizar un 
paquete de 
actividades 
didácticas de 
lectura 
mediante un 
LMS con el 
uso del 
software JClic 

 
 
 
Maestrante  

 
 
• Diseño de las 

actividades   

 
 
Paquete de 
actividades diseñadas 
en el Software JClic  
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en los 
estudiantes del 
grado tercero 
(3º1), 
pertenecientes 
al colegio San 
José, de 
Sahagún – 
Córdoba. 

4. Implementar 
actividades 
diseñadas en 
el LMS con el 
software JClic 
en aras de 
fortalecer las 
competencias 
lectoras en los 
estudiantes del 
grado tercero 
(3º1), 
pertenecientes 
al colegio San 
José, de 
Sahagún – 
Córdoba. 

 
 
 
 
 
Maestrante  
 
Estudiantes del grado 
tercero uno (3°1) 

 
 
 
 
 
• Seguimiento por 

la docente.  

 
 
 
 
 
• Seguimiento de 

actividades 
online.  

 

5. Evaluar y 
analizar la 
pertinencia del 
uso del LMS 
con el 
programa 
JClic en el 
fortalecimient
o de las 
competencias 
lectoras en el 
grado tercero 
(3°1). 

 
 
 
Maestrante  
 
Estudiantes del grado 
tercero uno (3°1) 
 
Directora de grupo a 
cargo. 

 
 
 
 

Prueba de lectura 

 
 
 
 

Prueba de lectura 
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 La encuesta, según Hernández Sampieri, es la herramienta más usada en la recolección 

de datos. “Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a 

medir” (1991:276). Las preguntas pueden tener dos estilos: estas pueden ser cerradas o abiertas. 

En esta investigación se aplicará unas encuestas a estudiantes y a la docente del grado tercero 

uno (3º1). También se procederá a aplicar una prueba diagnóstica de lectura a los estudiantes 

para detectar la comprensión lectora y la forma de interpretar un texto. posterior a ello, se 

aplicarán actividades con la herramienta tecnológica y un seguimiento de dicha ejecución de 

actividades.  

 

● Encuestas: Se convoca a todo el grupo de estudiantes del grado tercero uno (3º1) para 

aplicarles la encuesta, respondiéndolas de manera individual. Este diálogo está enfocado 

en el primer objetivo específico de la investigación; el cual es conocer los hábitos y 

niveles de lectura de cada integrante del grado en mención. Además, responderán unas 

series de preguntas con relación al uso de la herramienta TIC en el proceso de 

aprendizaje.  

 

     También, se aplicará una encuesta a la docente, directora de grupo del grado tercero 

uno (3º1), en el que se detallarán algunos aspectos relacionados con su quehacer 

pedagógico, entre ellos, las estrategias aplicadas para el área de lenguaje, específicamente 

en el proceso lector. Esta encuesta se encuentra diseñada para darle viabilidad al segundo 

objetivo específico de dicha investigación.  
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     Las encuestas serán enviadas por medio de un link a sus correos o una red social 

personal (Whatsapp), con el fin de darle finalidad y cumplimiento a cada objetivo de 

investigación. Para aplicar dichas encuestas se utilizará la herramienta online 

encuestafacil.com.  

 

●      Prueba Diagnóstica de Lectura: Se aplicará pruebas a los educandos para conocer la 

capacidad lectora. En estas pruebas se tendrán en cuenta los niveles de lectura. Una de las 

pruebas diagnósticas será aplicada al inicio para determinar cómo es el desempeño de los 

niños del grado antes de aplicar la herramienta TIC. La prueba diagnóstica de lectura será 

enviada por medio de un link a sus correos o una red social personal (Whatsapp), con el 

fin de darle finalidad y cumplimiento a cada objetivo de investigación. Para aplicar dicha 

prueba diagnóstica se utilizará la herramienta online encuestafacil.com. 

 

●      Actividades mediadas por TIC: Estas serán diseñadas, seleccionadas e 

implementadas a través de un LMS con el uso del software JClic por la investigadora 

maestrante con el fin de aplicarlas al grupo de estudiantes escogidos en la muestra. Se 

seleccionará dos paquetes de actividades dinámicas que contengan lecturas y diferentes 

actividades de comprensión. Estas se realizarán a través de la plataforma ZonaClic, por 

medio de la selección de la biblioteca de actividades, teniendo en cuenta las edades, 

grado y el área de lenguaje. 

 

●      Prueba de lectura: lo desarrollarán los estudiantes del grado tercero escogidos en la 

muestra, con el fin de identificar, el impacto del uso de la herramienta TIC seleccionada 
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en los procesos de formación; y de igual manera, los avances y acciones de mejora en el 

aprendizaje de los estudiantes. La prueba de lectura será enviada por medio de un link a 

sus correos o una red social personal (Whatsapp), con el fin de darle finalidad y 

cumplimiento a cada objetivo de investigación. Esta prueba tendrá preguntas de niveles 

de lecturas, en aras de medir la eficiencia de la aplicación de los talleres con el software 

JClic.  Para aplicar dicha prueba se utilizará la herramienta online encuestafacil.com. 

 

 

3.7. Ruta de Investigación 

Este proyecto de investigación está basado en el método de investigación acción 

pedagógica, teniendo en cuenta la relación existente entre los objetivos y las técnicas e 

instrumentos de recolección de la información, que darán hincapié a la base de la investigación.  

Para la ruta de investigación se desarrollará por medio de las siguientes fases: Fase diagnóstica, 

fase de implementación de la herramienta TIC y fase de evaluación e impacto de la herramienta 

implementada. Estas fases se desarrollarán a mediano plazo.  
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3.7.1. Fase I– Diagnóstica 

     En esta fase se determinarán aspectos notorios en el grupo específico de participantes, tales 

como: el gusto e interés por la lectura, las estrategias usadas en el proceso de aprendizaje por 

parte de la docente en el área de lenguaje, la lectura y la comprensión de un texto teniendo en 

cuenta los niveles de lectura y la utilización de herramientas TIC en el aula.  

     Esta fase cumple los objetivos específicos 1 y 2 de la investigación; de los cuales se diseñaron 

instrumentos como encuesta a estudiante, encuesta a docente de aula y una prueba diagnóstica de 

lectura.  

Por lo anterior, se emplearán los siguientes instrumentos:  

1. Encuesta a estudiantes 

2. Encuesta a docente. 

3. Prueba diagnóstica de lectura.  

 

★ Encuestas a estudiantes y docente de aula. 

Descripción:  

     Se llevarán a cabo dos encuestas; una a los estudiantes del grado tercero uno (3º1) y otra a la 

docente a cargo del grado; con el fin de cumplir con los dos primeros objetivos de la 

investigación. Estas encuestas se aplican por medio de la herramienta web online 

encuestafacil.com.  



75 
 

 

     El primer instrumento contiene una serie de preguntas dirigidas a los estudiantes enfocados en 

detectar el gusto por la lectura, los niveles de lectura y el interés que tienen por utilizar las TIC 

en sus aprendizajes.  

     El segundo instrumento de aplicación, se diseñó para la directora del grado tercero uno (3º1), 

enfocada en el objetivo específico número dos de la investigación. Este instrumento online 

contiene una serie de ítems orientados en las estrategias de enseñanza que utiliza la docente a la 

hora de guiar el proceso de lectura en los niños y niñas del tercer grado. Se tiene en cuenta desde 

la motivación antes de la lectura por parte de la docente, pasando por el desarrollo de actividades 

lectoras y niveles de lectura, hasta la socialización de cada una de ellas. Además, se evalúa la 

disposición y el interés que tienen los estudiantes frente a cada momento de aprendizaje. 

 

★ Prueba diagnóstica de comprensión lectora. 

Descripción:  

     Este instrumento contiene una lectura sencilla llamada “El Zorro y la Cigüeña” de Jean de 

La Fontaine y una serie de preguntas que constan de un enunciado y cuatro posibilidades de 

respuestas, en la que el estudiante escogerá la que él considere es la correcta. Esta prueba está 

enfocada en el estilo prueba Saber. 

      Este instrumento de prueba diagnóstica tiene como fin evaluar la capacidad lectora y niveles 

de lectura en que se hallan los educandos del grado tercero uno (3º1). Además, se evalúa el 

interés y la motivación que tienen los estudiantes para leer un texto y darle interpretación a lo 

leído. 
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3.7.2. fase II – Diseño de las actividades en la herramienta tic seleccionada 

  En esta fase se abordará el segundo objetivo específico # 3 que consiste en diseñar actividades 

de competencias lectoras con el software JClic, para llevar a cabo este proceso se realizará un 

análisis de guías didácticas ya establecidas o diseñadas dentro de la plataforma zonaClic que 

tengan relación con la investigación y posteriormente se aplicará un paquete de actividades 

diseñadas de acuerdo a las necesidades de los niños del grado tercero, que permitirá responder 

con las características definidas en la investigación.  

Por lo anterior, se emplea el siguiente instrumento:  

1. Análisis de guías didácticas preestablecidas en la plataforma zonaClic, y diseño del 

paquete de actividades para trabajar en el software JClic. 

 

 

3.7.3. fase III – Implementación de la herramienta tic seleccionada 

     En esta fase se implementará el desarrollo de las actividades seleccionadas para trabajar con 

el software JClic en el grupo específico de participantes; teniendo en cuenta aspectos como los 

niveles de lectura y el proceso lector. En el desarrollo de las actividades se tienen en cuenta 

algunos ítems de las respuestas de la encuesta de los estudiantes y la innovación del recurso para 

fortalecer las competencias lectoras. Esta fase cumple el objetivo específico # 4 de la 

investigación. 
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De lo anterior, se aplicará el siguiente instrumento:  

1. Implementación de actividades referidas a las competencias lectoras con el software 

JClic.  

 

★   Desarrollo de actividades mediadas por tic 

     En caso de seleccionar algunas actividades previamente diseñadas y descargadas de la página 

ZonaClic, se citará al respectivo autor teniendo en cuenta las normas de Netiqueta. 

● Descripción:  

     Se procederá a la apropiación, por parte de los estudiantes, de la herramienta TIC 

seleccionada; lo cual se hará a través de tutoriales, orientaciones o explicaciones dadas por la 

investigadora maestrante, ya que es primordial para el desarrollo de cada actividad que se están 

proponiendo, en aras de fortalecer la lectura. Seguido de esto, se procede a la implementación de 

las diferentes actividades previamente diseñadas o seleccionadas. 

 

     Estos instrumentos tienen como fin evaluar los avances y dificultades que los estudiantes 

presentan en las competencias de lectura, ya que a través de estos se determinan oportunidades 

de mejora que se traducen en actividades diseñadas teniendo en cuenta los ritmos de aprendizaje 

y las necesidades educativas. También, se hará seguimiento a las habilidades de los estudiantes 

con respecto al uso de la herramienta tecnológica seleccionada.  
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     Para cumplir con dichos instrumentos se tienen en cuenta la motivación, el interés y los 

desempeños que demuestra el estudiante en el proceso de lectura. 

 

3.7.4. Fase IV - impacto de la herramienta TIC seleccionada 

   En esta fase se procederá a darle seguimiento y evaluación a la herramienta seleccionada en el 

grupo específico de participantes; una de las acciones para darle cumplimiento a este proceso es 

una prueba de lectura con referente a los niveles de lectura. 

     En esta fase se pueden determinar los avances que ocasionó la implementación de la 

herramienta TIC en el proceso educativo, el desempeño en el área de lenguaje y otras áreas del 

saber, la innovación de estrategias en el aula por parte de la educadora y de los niños y las 

fortalezas en el proceso lector. Esta fase cumple con el objetivo específico 5 de la investigación. 

  De lo anterior, se aplicará el siguiente instrumento:  

1. Prueba de competencias lectoras teniendo en cuenta los niveles de lectura.  

 

★  Prueba de lectura  

Descripción:  

     Taller previamente seleccionado, el cual contenga preguntas de comprensión textual (Nivel 

literal, inferencial y crítico). El instrumento seleccionado contiene una lectura sencilla llamada 

“Asamblea en la carpintería” Tomado del libro: “La culpa es de la vaca” de Jaime Lopera y 
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Martha Inés Bernal.  Este debe ser leído y resuelto en un tiempo estipulado. Para ello, se puede 

utilizar la herramienta TIC o copias del mismo entregadas a los estudiantes. Al estudiante se le 

plantea un texto y una serie de interrogantes que constan de un enunciado y cuatro posibilidades 

de respuestas, en la que el niño escogerá la que él considere es la correcta. Esta prueba está 

enfocada en el estilo prueba Saber, con el fin de que destaque sus habilidades de análisis e 

interpretación textual; y así, ponga en juego las habilidades aprendidas y afianzadas con el uso de 

la tecnología seleccionada.  

 

 

3.8. Técnicas de Análisis de la Información 

     Para darle cumplimiento a los objetivos de este trabajo de investigación se procedió a aplicar 

técnicas e instrumentos de recolección de datos que permiten describir de forma específica los 

resultados obtenidos de dicho análisis de datos con relación a las competencias lectoras en el 

grado tercero. 

     En la primera fase se procederá a realizar un diagnóstico donde se aplicarán tres 

instrumentos de recolección de información; una encuesta a estudiantes, una encuesta a docente 

y una prueba diagnóstica.  

★   Para el análisis de los datos arrojados de las encuestas se realizará un estudio estadístico 

descriptivo, mediante una herramienta online de la web (encuestafacil.com), el cual arroja 

una tabulación de datos de los encuestados que marcaron dicha opción, visualizando los 



80 
 

 

resultados de la encuesta en estado real. Con esto, se dará cumplimiento al primer y 

segundo objetivo específico de la investigación. 

 

★ Para el análisis de los datos resultados de la prueba diagnóstica de lectura se procederá a 

realizar un estudio descriptivo estadístico, mediante una herramienta online de la web 

(encuestafacil.com), el cual arroja una tabulación de datos de las pruebas realizadas en 

línea, visualizando los resultados estadísticos, ya tabulados. Con esto, se dará 

cumplimiento al primer objetivo específico de la investigación. 

 

     En la segunda y tercera fase se procede al diseño y la aplicación de las actividades de 

competencias lectoras con la herramienta TIC (Software JClic)  

★ Para el análisis de la aplicación del paquete de actividades diseñadas en el software JClic, 

referidas a las competencias lectoras, se procede a realizar un estudio de los datos dados a 

través de una matriz de análisis de recursos educativos digitales. Con los resultados 

obtenidos se puede determinar cuáles son las características primordiales que se usarán 

para realizar el diseño del recurso educativo digital que se aplicará con el fin de alcanzar 

el tercer y cuarto objetivo específico de dicha investigación. 

★ En cuanto al análisis de la prueba de lectura que sirve de instrumento para evaluar la 

pertinencia de la herramienta Tic aplicada, se realizará un estudio descriptivo estadístico, 

mediante una herramienta online de la web (encuestafacil.com), el cual arroja una 

tabulación de datos de las pruebas realizadas en línea, visualizando los resultados de la 
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encuesta en tiempo real. Con esto, se dará cumplimiento al quinto objetivo específico de 

la investigación. 

 

     Al alcanzar los resultados de cada uno de los instrumentos de recolección de datos e 

información, y realizar cada análisis pertinente sobre los mismos, se determinará el impacto que 

generó la herramienta TIC seleccionada en el fortalecimiento de las competencias lectoras en los 

niños del grado tercero uno (3º1), de la Institución Educativa San José.  
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Capítulo 4. Intervención Pedagógica  

En este capítulo de investigación, se hace alusión a la innovación tecnológica del recurso 

educativo implementado con los estudiantes del grado tercero de básica primaria de la Institución 

Educativa San José; en aras de alcanzar los objetivos tercero y cuarto propuestos.  

 

4.1. Fase de diseño del recurso tecnológico con JClic. 

Para la intervención pedagógica en este proyecto, se utilizó la plataforma ZonaClic, la 

cual contiene el software completo de JClic de forma online. En el siguiente enlace se pueden 

encontrar un sin número de actividades https://clic.xtec.cat/legacy/es/index.html  

 

Para dar inicio a esta fase de intervención, se procedió a seleccionar un paquete de 

actividades relacionadas al área de lenguaje, teniendo en cuenta las edades de los estudiantes y el 

problema central de la investigación, el cual es el proceso lector.  

 

     El entorno empleado en las actividades educativas multimediales es un software libre, de 

estándares abiertos, de fácil acceso y manejable. En su página se encuentran las siguientes 

descripciones: 

 

La ZonaClic es un espacio creado con el propósito de dar comunicación y soporte al uso 

de estos medios tecnológicos, y ofrecer un espacio de cooperación abierto a la participación de 

todos los educadores que quieran trabajar de forma creativa en cualquier área de conocimiento. 
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Dentro de esta zona, podemos encontrar diferentes aplicaciones, que tienen usos dependiendo del 

usuario. En este proyecto se utilizó la biblioteca de actividades; la cual contiene diferentes 

paquetes de actividades para cualquier edad, área y nivel educativo.  

 

     Este aspecto corresponde a la segunda fase, del cual se realizó un análisis detallado de cada 

paquete de actividades de lectura, enfocados en el área de lenguaje, que se encontraban en la 

plataforma de zonaClic. A continuación, se describe el paso a paso: 

● Primero se seleccionó un grupo de actividades que tenían referencia al área de lenguaje, a 

través de la biblioteca online zonaClic.  https://clic.xtec.cat/legacy/es/act/index.html   

● Seguidamente, se eligieron las actividades acordes a la edad, el grado de los niños, las 

competencias a desarrollar y definir el horario de trabajo de las actividades desde casa. 

● Posterior a ello, se observaron cada una de ellas, la pertinencia, el manejo de las 

actividades online, y el grupo de elementos que contenían dentro de un paquete de 

actividades. 

● Finalmente, se optaron por dos talleres acordes a el tema central del proyecto: 

comprensión lectora. Estos talleres fueron: taller de comprensión lectora #1: 

“Caperucita Roja” y el taller de comprensión lectora #2: “El viento y el sol”. Además, 

se busca el enlace para enviar por medio de una plataforma de mensajería Whatsapp para 

dicha ejecución.  
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4.2. Fase de implementación del recurso TIC. 

 

     Dando cumplimiento al cuarto objetivo de investigación; referente a la implementación de 

actividades diseñadas en el LMS con el software JClic en aras de fortalecer las competencias 

lectoras en los estudiantes del grado tercero (3º1), pertenecientes al colegio San José, de Sahagún 

– Córdoba. Se llevó a cabo la siguiente metodología:  

 

4.2.1. Taller de comprensión lectora #1: “Caperucita Roja” 

     Una vez seleccionado el recurso educativo digital de aprendizaje se procedió a realizar el 

paquete de actividades con la orientación de la docente; aclarando inquietudes a los estudiantes 

con respecto al uso de cada elemento integrado en el paquete de actividades. 

     Como vemos a continuación, se muestra la imagen del inicio del primer paquete de 

actividades.  

 Figura. 10 – Cuento caperucita roja - tomado del sitio web: https://clic.xtec.cat/projects/caperu2/jclic.js/index.html   

 



85 
 

 

     Siguiendo el orden de la plataforma se evidencia las actividades que realizaron los estudiantes 

del grado 3º1, a través de dispositivos tecnológicos que tenían en sus casas, el orden fue: lectura 

del cuento, comprensión lectora, ordenar imágenes del cuento, semántica, relacionar frases y 

textos, descubrir adivinanzas, entre otros.  

 Figura 11. Cuento caperucita roja. Página de inicio.  

 

     Para el desarrollo de este paquete de actividades se envió el enlace: 

https://clic.xtec.cat/projects/caperu2/jclic.js/index.html por medio de WhatsApp a los padres de 

familia de los niños para que la aplicaran en sus casas. 
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Seguidamente, les muestro algunas imágenes de lo que contiene el primer taller de lectura. 

 

Figura 12 – Cuento caperucita roja 

 

 

Figura 13 – Comprensión lectora de acuerdo a los niveles de lectura 
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Figura 14 – Ordenar imágenes. 

 

 

Figura 15 - Semántica.  
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4.2.2. Taller de comprensión lectora #2: “El viento y el sol” 

 

     En este segundo paquete de actividades, los estudiantes encontraron el siguiente orden: el 

cuento, la comprensión lectora, ordenar palabras, sopa de letras, selección de adjetivos dentro del 

texto, ordenar información, puzle, entre otros. 

 

     Para su ejecución se les envió el enlace 

https://clic.xtec.cat/projects/lecturas/jclic.js/index.html por medio de Whatsapp a los padres de 

familia de los niños para que la apliquen en sus casas, de forma online, a través de cualquier 

dispositivo móvil. 

 

     A continuación, se evidencia algunas imágenes que contiene el segundo taller de lectura: 

 

Figura 16 – Cuento El viento y el sol - tomado del sitio web: https://clic.xtec.cat/projects/lecturas/jclic.js/index.html  
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Figura 18 – Ordenar párrafos

 

 

Figura 18 – Sopa de letras 
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Figura 19 – Comprensión lectora teniendo en cuenta los niveles de lectura 

 

 

Figura 20 – Puzzles relacionados con el cuento 
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Capítulo 5. Análisis, Conclusiones y Recomendaciones 

     En este capítulo del proceso de investigación se pretende organizar los datos recolectados a 

fin de explicar e interpretar las posibles relaciones que se establecen en cada fase de 

investigación con los objetivos propuestos. Para esto se aplicó y recolectó toda la información 

pertinente de las actividades diseñadas por parte de los datos suministrados, por diferentes 

plataformas online que se innovaron en dicha investigación y las respuestas de los estudiantes del 

grado 3º1, de la Institución Educativa San José.   

     La información se organizará teniendo en cuenta cada uno de los objetivos de la 

investigación.  

 

5.1. Hábitos de lectura en los estudiantes del grado 3º1.  

 

     A continuación, se presentan los resultados relacionados con el diagnóstico de los hábitos de 

lectura que tienen los niños del grado tercero (3º1), a partir de la aplicación de un instrumento 

como fue la encuesta. Este instrumento fue aplicado a treinta (30) estudiantes de la Institución 

Educativa San José. Esta encuesta fue enviada por medio de un enlace de la plataforma 

encuestafacil.com a un servicio de mensajería móvil (Whatsapp). 

 

     El primer aspecto evaluado se relaciona con el gusto por la lectura, que hizo parte del primer 

ítem de la encuesta aplicada, en donde arrojó que el 47% escogieron mucho, al igual que el otro 

47% seleccionaron regular; mientras que, un 3% eligieron casi nada y otro 3% no sabe leer.  
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Figura 21 – tomado del sitio web: https://www.encuestafacil.com/MiArea/Informe_Resultados_Analisis.aspx?EID=2701044 

 

 

   Se puede evidenciar que, según los resultados obtenidos, hay una disposición positiva por la 

lectura desde la manifestación de los estudiantes y esto refleja una buena práctica en el desarrollo 

de competencias comunicativas. De acuerdo a lo que plantea Solé (1992, P., 18) “Leer implica 

comprender el texto escrito”. Por consiguiente, la lectura se hace esencial en cualquier proceso 

de aprendizaje del estudiante y de su propio contexto.  
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     En el mismo instrumento se evaluó el acceso que tienen los estudiantes a materiales de lectura 

dentro del hogar; de lo cual el 57% respondió menos de 5 libros, un 30% entre 5 a 20 libros; un 

10% entre 20 a 50 libros, por último, un 3% no sabe.    

 

Figura 22.  

 

    Como se evidencia en la ilustración 9, hay una baja exposición de los niños a la lectura, 

porque en sus casas tienen poco material para leer; eso demuestra que más del 50% de los 

estudiantes tienen menos de 10 libros en sus casas, esto fue tendiente a mostrar pocas opciones 

para leer en su núcleo familiar.  
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     Del mismo modo, se evaluó en el instrumento el ítem referente a que tanto hace que los niños 

leyeron su último libro, con el fin de distinguir los elementos que forman parte de las 

conclusiones sobre el hábito lector, el cual este hace parte esencial del diagnóstico de este primer 

objetivo. En este aspecto, en el instrumento se planteó una pregunta que era: ¿Cuándo fue la 

última vez que leíste un libro?; donde se encontró como resultado que el 37% leyó hace un día, 

el 27% hace una semana, un 13% hace un mes, el 10% hace cuatro meses y, el 13% los niños no 

han leído ningún libro.    

 

Figura 23  

 

     De la anterior imagen, podemos decir que, el 63% de los estudiantes les falta prácticas de 

lectura, debido a falta de textos en el hogar, por consiguiente, el leer no lo hacen a diario y 

demoran para hacer prácticas lectoras. 
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     En el apartado número cuatro del mismo instrumento, se les preguntó a los estudiantes ¿Qué 

momento del día prefieren para realizar una lectura?, de lo que se obtuvieron como resultados 

que un 52% prefieren leer en las horas de la mañana, el 24% en horas de la tarde y el otro 24% 

en la noche.  

 

Figura 24.  

 

     Como se evidencia en la ilustración 11, hay una disposición positiva de los estudiantes 

relacionada con leer en horas de la mañana. Esto puede estar apoyado en diferentes elementos 

como el clima, el inicio del día, ya que en la mañana el cerebro de los niños está descansado, más 

relajado y por ende poseen más energía; lo que en horas de la tarde o la noche su concentración 

se pierde o es tendiente a realizar otras actividades.  
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     En el inciso cinco de la encuesta aplicada, hace referencia a la cantidad de tiempo que dedican 

los niños a la lectura diariamente, de los cuales se pudieron apreciar los siguientes resultados; 

que el 66% de los estudiantes le dedican menos de una hora a leer, mientras que un 31% le 

dedica más de una hora a la lectura y un 6% realiza entre dos o tres horas de lectura 

diariamente.   

 

Figura 25.  

 

     De la anterior imagen, podemos decir que, el 97% de los estudiantes le dedica poco tiempo a 

lectura, esto es consecuente a la falta de hábitos lectores y estímulos o textos dentro del hogar. 
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     En el mismo instrumento se indaga a los estudiantes a la hora de leer: qué tipos de libros 

prefieres leer, el cuál ellos respondieron, que el 90% escogió un cuento, el 7% le gusta leer 

poesías y un 3% de los estudiantes leen fábulas. 

 

Figura 26.  

 

 

     De la anterior estadística se puede decir, que el 97% de los estudiantes prefieren historias de 

género narrativo, y de poca extensión en la hora de leer. Es necesario aclarar que aquellos niños 

que tienen dificultades en la lectura, presentan preferencia por uno u otro texto, siempre y 

cuando alguien se los lea, ya sea en clases o en la casa. 
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     En el numeral siete de la encuesta se les preguntó a los estudiantes: En qué lugares 

acostumbran a leer; de los que se obtuvieron como resultados que un 97% les gusta leer en sus 

casas y el 3% en la biblioteca de la institución.  

 

Figura 27.  

 

    En la anterior descripción de resultados, se puede notar que los estudiantes tienen como lugar 

preferido para realizar sus lecturas sus hogares, ya sea por el espacio preferido que tengan o por 

estar con mayor tiempo para leer un texto. 

     Al observar los resultados obtenidos en la encuesta, el ítem ocho hizo alusión a: qué objetos 

se han utilizado en clase para realizar sus lecturas. De los datos conseguidos se obtuvo que el 
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83% de la muestra prefieren los libros para leer, ya que es la herramienta con la que más se 

familiarizan y es la más común encontrar en sus casas; el 14% usan las fotocopias que la maestra 

les facilita en clases, un 3% escogió la Tablet y ninguno seleccionó el computador. 

 

Figura 28.  

 

 

     Los estudiantes del tercer grado prefieren hacer sus lecturas en libros que puedan manipular y 

sean de su agrado. Esto se puede apreciar en las respuestas de dicha encuesta.  

     En el apartado nueve de la encuesta, se hizo referencia al momento que tienen los estudiantes 

para realizar un análisis de una lectura. De lo anterior, se obtuvo como resultado que el 53% 
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respondieron que se les hacía más fácil realizar una lectura, un 30% se les hace muy confuso y 

un 17% se les hace muy difícil.  

 

Figura 29.  

 

     Observando los resultados obtenidos en la encuesta y relacionadas con la imagen anterior, se 

pudo notar que el 57% de los colegiales muestran dificultades lectoras al momento de realizar un 

análisis o comprensión textual. Esto, ocasiona la falta de interés por leer o por desarrollar 

actividades de comprensión lectora.  

      Finalmente, en el instrumento de la encuesta se les preguntó a los estudiantes: En qué se 

fijaban cuando eligen leer un libro. Estos manifestaron, que el 50% solo se fijan en el título del 
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libro, un 43% solo observan las imágenes del libro, un 7% en el autor y ninguno en el número de 

páginas que contiene el libro. 

 

Figura 30.  

 

     De la anterior ilustración, se deduce que la mayoría de los estudiantes realizan sus lecturas 

mirando en primera instancia lo que van a leer, si les llama la atención, si es de su gusto o 

preferencia, o si no es muy extenso el libro en páginas.  
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5.2. Niveles de lectura en los estudiantes de 3º1 
 

     

     En esta sección, se presentan los resultados relacionados con el diagnóstico de los niveles de 

lectura que presentan los niños del tercer grado (3º1), a partir de la aplicación de un instrumento 

como fue una prueba diagnóstica de lectura. Este instrumento fue aplicado a treinta (30) 

estudiantes de la Institución Educativa San José. Esta prueba diagnóstica tiene soporte en los 

diferentes niveles de comprensión lectora; y se aplicó por medio de un enlace de la plataforma 

encuestafacil.com a un servicio de mensajería móvil (Whatsapp). 

 

Las preguntas, gráficas y análisis respectivos que se presentan a continuación hacen parte 

de la prueba diagnóstica de lectura:  

 

   Los resultados obtenidos por los estudiantes de la prueba de lectura el zorro y la cigüeña, en la 

pregunta uno se hizo referencia al significado de la frase: la cigüeña se le hacía “agua el pico”. 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes:  el 83% escogieron que había bebido mucha 

agua, el 10% respondieron que había tomado sopa y el 7% escogieron que tenía muchas ganas de 

comer.     
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Figura 31. – Tomado del sitio web: https://www.encuestafacil.com/miarea/informe_resultados_analisis.aspx?EID=2725040  

 

         De los resultados anteriores, se evidencia que gran parte de los estudiantes seleccionaron 

que la cigüeña había bebido mucha agua, relacionando esa respuesta con la lectura de la historia 

leída. Sin embargo, en ella, se puede notar que los niños aún no comprenden preguntas de tipo 

inferencial, ya que la respuesta escogida no es la correcta.  
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     En el apartado siguiente, se relaciona la pregunta número dos del texto con el nivel literal: a 

qué invitó el zorro a la cigüeña; lo cual, se denotan los siguientes resultados: el 70% escogieron 

que iban a jugar en el parque, el 13% a comer un rico almuerzo y un 17% caminar por los 

alrededores.  

 

Figura 32.  

 

     Los resultados obtenidos en esta pregunta, se puede evidenciar que un 80% de los 

estudiantes no manejan el nivel literal desde la comprensión de un texto, y solo un 20% 

respondieron acertadamente.  
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     En el producto obtenidos en la tercera pregunta de la prueba diagnóstica de lectura, podemos 

encontrar que los estudiantes respondieron a qué animales se mencionaron en el relato: de los 

cuales el 67% respondieron que era un zorro y un tigre, el 27% seleccionaron una cigüeña y un 

zorro y un 7% una vaca y un chivo. 

 

Figura 33.  

 

     Del análisis anterior de dichos resultados, se puede decir que un 67% seleccionaron la opción 

D de la respuesta, dada que mencionaba a un animal de la lectura, pero no se percataron que el 

otro animal de la respuesta no pertenecía a la historia. Con esto, se deduce que las dificultades en 

la comprensión lectora son muy frecuentes. 
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     De los resultados obtenidos en la prueba de lectura, se puede destacar que los estudiantes 

respondieron en la pregunta número cuatro: sobre el texto leído, de los cuales el 50% marcaron 

que era un cuento, el 47% escogieron la opción de una fábula y el 3% seleccionaron un mito. 

 

Figura 34.     

 

     De la anterior ilustración, se puede notar que los estudiantes respondieron un 50% la opción 

de respuesta acertada, enfocada en una pregunta de nivel literal. Con esto, se puede decir que 

estas opciones de preguntas son las más comunes para resolverlas.  
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     En la muestra dada en la pregunta número cinco, hace alusión a: cómo era la zorra, una 

pregunta de tipo literal. Se obtuvo como totalidad que el 66% de estudiantes escogieron la opción 

A, la cual era tramposa, el 24% seleccionaron que la zorra era cobarde, el 7% marcaron que era 

fuerte y el 3% que la zorra era valiente.  

 

Figura 35.  

 

En lo relacionado con el nivel literal, se destaca que el 66% de los estudiantes escogieron 

la respuesta correcta. Con esto, se puede deducir que los estudiantes están más acoplados a este 

tipo de preguntas y se les hace más fácil buscar dentro de la lectura la respuesta más acertada y de 

mayor facilidad.  
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Dentro del apartado número seis, se evidencia que el promedio alcanzado por los 

estudiantes a los cuales se les aplicó la prueba diagnóstica en el nivel inferencial; con relación a la 

pregunta: cuando el zorro preguntó a la cigüeña si le había gustado la comida, esta que hizo con 

su comentario. Se muestra que, el 57% lloró la cigüeña, el 20% respondió que había fingido, el 

20% seleccionó que la cigüeña había reído y el 3% que solo había criticado la comida. 

 

Figura 36.  

 

     En la Figura 33, se muestra una variación de la tendencia marcada en cuanto a la opción de 

respuesta escogida. Queda claro que los estudiantes leen, pero no comprenden lo que leen y 

mucho menos pueden realizar inferencias sobre lo leído y de hecho les cuesta proponer 

argumentos que soporten cada respuesta dada.  
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     Los resultados obtenidos en el ítem número siete, con relación a la pregunta: según el texto el 

zorro invitó primero a la cigüeña a comer, este lo hizo con la intención de: la mayoría de los 

estudiantes escogieron que el 83% el zorro se la quería comer y por eso la lamia, el 10% 

respondieron que el zorro quería tener una atención con la cigüeña y el 7% sólo quería era 

burlarse el zorro de la cigüeña.   

 

Figura 37.  

 

Se evidencia que el promedio alcanzado por los estudiantes a los cuales se les aplicó la 

prueba diagnóstica en el nivel inferencial no supera el nivel alto, pues la gran mayoría obtuvo 

puntajes inferiores a 80 y en el nivel crítico no alcanzan a responder de manera básica la pregunta 

los niños, denotando con esto, que solo un 7% del promedio de los estudiantes escogieron la opción 

acertada. 
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     En el apartado número ocho, está relacionado con una pregunta de nivel crítico, como es la 

siguiente: estarías de acuerdo que la cigüeña le haya pagado con la misma acción que hizo el 

zorro con ella. De lo anterior, el resultado obtenido fue que el 73% si está de acuerdo que el 

zorro se burlara de ella, el 23% respondió que sí, porque hay que pagar con la misma moneda de 

otros; el 3% marco que no está de acuerdo porque no debemos pagar a otros con la misma 

moneda. 

 

Figura 38.  

 

Dentro de los resultados obtenidos el 96%, no comprenden con claridad lo que leen, no 

asimilan la intención comunicativa del texto leído. Sin embargo, un 3% comprende con facilidad 

la intención comunicativa que se desea explicar en la pregunta de nivel crítico. Esto demuestra que 

hay que fortalecer el proceso lector.   
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     En el último resultado de la prueba diagnóstica de lectura, se enfatizó en una pregunta 

de nivel crítico a los estudiantes; en el que se les preguntó: cuando algún compañero les pide que 

le ayuden, qué harían ellos en ese caso.  De las opciones de respuestas dadas, se pudo apreciar que 

el 60% de los estudiantes seleccionaron que decían una mentira al compañero antes de ayudarlos, 

el 20% les cuesta trabajo hacerlo y el otro 20% se esfuerzan en ayudar a otro. 

 

Figura 39.  

 

De esta ilustración, se puede apreciar que más del 80% de los estudiantes 

prefieren dar excusas poco válidas para no ayudar o trabajar en equipo. A su vez, no 

tienen en cuenta la pregunta planteada, solo marcan por marcar, sin visualizar las 

acciones o moral que tiene que ver con la formación en valores en la parte humana. 
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5.3.  Encuesta a docente de grado 3º1 

 

     Dando cumplimiento al segundo objetivo específico de la investigación que es: determinar las 

estrategias y recursos que se utilizan para la enseñanza de las competencias lectoras empleadas 

por la docente, a través de una encuesta; se pretende realizar un análisis detallado de cada 

apartado planteado y dar a conocer los resultados obtenidos a través de la plataforma. Esta 

encuesta se envió a la docente de forma online, a través del enlace de encuestafacil.com, en la 

cual se diseñó.  De lo anterior, se procede a evidenciar los siguientes resultados:   

 

     En la encuesta realizada a la docente del grado 3º1; en el primer interrogante se obtuvo como 

resultado el 100% de totalidad de una de las opciones de respuesta, en donde la docente 

consideró importante la lectura en los procesos de aprendizaje de sus estudiantes. Destacando 

que a partir de este proceso lector los niños pueden aprender saberes y comprender cualquier 

información que esté en su contexto. 
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Figura 40. Tomado del sitio web: https://www.encuestafacil.com/miarea/informe_resultados_analisis.aspx?EID=2725071  
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 Los resultados obtenidos en el segundo apartado fueron 100% de una de las opciones 

establecidas, de las cuales la docente respondió que sí aplica frecuentemente estrategias en los 

procesos de enseñanza aprendizaje con sus estudiantes, enfatizando en los procesos de lectura. 

Figura 41.  
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Dentro de los resultados obtenidos en el apartado número tres de la encuesta a la docente, 

se evidencia que el 100% corresponde a la opción (sí) marcada por esta misma, esta pregunta se 

enfocó en si la docente motiva a sus estudiantes al momento de iniciar sus clases o cualquier área 

del saber. Teniendo una respuesta afirmativa en esta pregunta. 

 

Figura 42.  
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En la siguiente ilustración, se muestran los siguientes resultados con relación a la pregunta 

número cuatro, referente a qué recursos utiliza la docente al momento de iniciar sus clases o 

aprendizajes en el aula. En este apartado se obtuvo el 100% de la opción afirmativa. 

 

 

Figura 43.  
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     De los resultados obtenidos en la encuesta, en el ítem referente a que materiales utiliza 

la docente para desarrollar sus clases, la docente respondió que lo más utilizado en el desarrollo 

de las actividades curriculares con sus estudiantes son las fotocopias; esta respuesta equivale al 

100%. La docente expone que estos recursos son lo más accesibles para los estudiantes por las 

condiciones bajas de recursos económicos.   

Figura 44. 
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     En los siguientes resultados dados en la encuesta a la docente, el apartado número seis hizo 

alusión a: que lecturas utilizaba la docente en sus clases para motivar el interés de los niños por 

la lectura. De lo anterior, se obtuvo como resultados que el 100% fue seleccionada la opción A, 

donde la docente escogió el uso de cuentos. Ya que, son más llamativos y les gusta más a los 

niños, a la hora de leer.  

 

 

Figura 45.  
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En el gráfico siguiente, se hace relevancia con respecto a la pregunta de cuántas horas al 

día dedica la docente a la lectura con sus estudiantes. Como resultado se obtuvo que el 100%, la 

docente realiza lecturas de una hora al día con sus niños. Esto sucede ya que debe realizar otras 

actividades de diferentes áreas, en donde solo al área de lenguaje es donde le dedica mayor 

tiempo.  

 

Figura 46.  
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     Los resultados de la tabulación siguiente, arrojó como respuesta el 100%, donde la docente, 

selecciona la opción A, la cual se enfoca en la realización de preguntas a sus estudiantes para 

verificar si entienden una lectura o comprensión textual. De esta forma, es que ella afianza 

saberes en el aula.  

 

Figura 47. 
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Dentro de los resultados obtenidos en el apartado número nueve de la encuesta a la docente, 

se evidencia que el 100% corresponde a la opción A, escogido por la maestra. Esta pregunta se 

enfocó en cómo la docente verifica el proceso de lectura con sus estudiantes, relacionado con los 

niveles de lectura: literal, inferencial y crítico. Como muestra a tal resultado, la docente emplea en 

sus ejercicios de preguntas de comprensión lectora el nivel literal, ya que los estudiantes manejan 

mejor este nivel, por buscar con mayor facilidad lo que está textualmente.  

Figura 48.   

 

 

 



122 
 

 

     Los resultados obtenidos en el último apartado fueron 100% de una de las opciones 

establecidas, de las cuales la docente respondió que las estrategias que más usa para promover en 

sus estudiantes los procesos de lectura son recordar la información esencial de una lectura. Esto 

más que todo lo enfoca en el nivel literal, ya que es donde más aceptación tienen los estudiantes 

para responder de acuerdo a sus conocimientos. 

 

 

Figura 49.  

 

  

 Dentro de los resultados obtenidos en el apartado número diez de la encuesta a la docente, se 

evidencia que el 100% corresponde a la opción C, escogido por la maestra. Esta pregunta se 
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enfocó en cuál estrategia utiliza la docente para promover la lectura con sus estudiantes, 

relacionado con los niveles de lectura: literal, inferencial y crítico. Como muestra a tal resultado, 

la docente emplea en sus ejercicios de preguntas de comprensión lectora el nivel literal, ya que 

los estudiantes manejan mejor este nivel, por buscar con mayor facilidad lo que está 

textualmente.   
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5.4. Fase de evaluación - Prueba de competencia lectora.  

 

     Dando cumplimiento con el objetivo último de la investigación, el cual es evaluar y analizar 

la pertinencia del uso del LMS con el programa JClic en el fortalecimiento de las competencias 

lectoras en el grado tercero (3°1); se aplicó una segunda prueba de lectura, por medio de una 

plataforma online. 

 

Para la ejecución de esta última fase que contiene la ruta de investigación, se llevó a cabo, de la 

siguiente forma: 

● Se llevó a cabo a través de una prueba final de competencia lectora. Esta se realizó por medio 

del siguiente texto: “Asamblea en la Carpintería”, el cual constó de un texto y una serie de 

preguntas relacionadas a la lectura, teniendo en cuenta los niveles de comprensión literal, 

inferencial y crítico; en aras de verificar avances en el proceso lector. 

● Seguidamente se les envió el enlace a los estudiantes a través de un mensaje en el Whatsapp 

compartiéndoles el link el dónde se diseñó la actividad. Este fue creado en la plataforma 

encuestafacil.com. El link enviado fue el siguiente:  

 https://www.encuestafacil.com/RespWeb/Cuestionarios.aspx?EID=2703268&MT=X    

 

● Ahora, se procede a mostrar los resultados obtenidos por parte de la aplicación de la segunda 

prueba de lectura. Estos resultados son obtenidos de la tabulación que proyecta la misma 

plataforma en el cual se elaboró la prueba.  
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     En cuanto a los resultados obtenidos a la primera pregunta del texto ``Asamblea en la 

Carpintería” por los estudiantes, de cuál fue el título de la prueba leída, estos respondieron un 

100% identificando el título del texto siendo una respuesta literal, ya que es una información que 

se encuentra presente en este. 

 

Figura 50 – tomado del sitio web: https://www.encuestafacil.com/respweb/cuestionarios.aspx?EID=2727151&MT=X 

 

 

     De la gráfica anterior, se puede evidenciar que la totalidad de los estudiantes seleccionaron el 

título de texto de la prueba de comprensión asamblea en la carpintería, ya que esta pregunta era 

de un nivel literal y se encontraba explícita en el texto y se les hace muy fácil y elemental dar 

estas clases de respuesta. 
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Dentro de los resultados obtenidos en el apartado número dos, se evidencia que el 100% 

corresponde a la opción B, escogido por la totalidad de los estudiantes. La pregunta realizada a 

estos se refería a los personajes que intervinieron en la historia, la cual se encuentran descritos en 

el texto siendo esta una pregunta literal.  

 

Figura 51. 

 

 

     Al analizar esta gráfica, se puede concluir que a los estudiantes se les facilita las lecturas de 

tipo literal como es el caso de la pregunta sobre los personajes que intervienen en el historial, el 

cual se encuentran específicamente en el texto y la pudieron encontrar con facilidad la respuesta. 
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     En los resultados obtenidos en la prueba final comprensión lectora, se puede destacar que los 

estudiantes respondieron en la pregunta número tres referida a la actitud que tenían al inicio de la 

historia cada una de las herramientas de la siguiente manera: el 97% marcaron que era egoísmo, 

un 3% escogieron la opción de enojo.    

 

Figura 52.  

 

     Realizando el análisis de la anterior gráfica, se evidencia que la mayoría de los estudiantes 

interpretaron correctamente el enunciado, contestando el 97% la respuesta correcta llevando a 

denotar, que a pesar de que la respuesta no estaba en el texto dedujeron o infirieron esta. 
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     En el apartado de la pregunta número cuatro, la cual se refiere a: si es positivo el trabajo en 

equipo en esta historia siendo una pregunta de tipo inferencial. Se obtuvo como resultado que el 

93% de estudiantes escogieron la opción C, donde expresaban que si era positiva porque cada 

uno puede aportar lo mejor de sí mismo y 7% seleccionaron que sí, así los demás hacen el 

trabajo por ti. 

 

Figura 53.  

 

 

     Del resultado anterior, se evidencia que gran parte de los estudiantes seleccionaron que sí era 

positivo, porque cada uno puede aportar de lo que sabe, relacionando esa respuesta con la 

comprensión lectora, notándose la buena interpretación de lo que se está preguntando, aunque la 

respuesta no se halle en el texto, puesto que es de nivel inferencial; a su vez, tuvieron en cuenta 

la parte de los valores presentes en sus vidas y en el contexto que los rodea. 
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     En el apartado siguiente, se relaciona la pregunta número cinco con el enunciado que hace 

referencia a los acuerdos llegados terminada la asamblea de las herramientas; a lo que los 

estudiantes contestaron de la siguiente forma dando como resultados: un 83% escogieron que 

todos eran útiles e importantes y un 17% que el carpintero tenía sus herramientas preferidas.  

 

Figura 54 

  

 

Del análisis anterior de dicho resultado, se puede decir que un 83% seleccionaron la opción 

correcta, ya que infirieron sobre la importancia que tienen cada una de las herramientas para el 

carpintero y que esto se puede reflejar en los estudiantes a la hora de poner en práctica dichos 

valores. Con esto, se deduce que tuvieron una buena comprensión lectora a la hora de analizar lo 

leído.  
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Dentro del apartado número seis, se puede observar que el promedio alcanzado por los 

estudiantes a los cuales se les hizo un enunciado a nivel crítico con relación a la pregunta: de cómo 

se deben arreglar las diferencias y dificultades entre las herramientas, se muestra que, el 80% de 

los estudiantes escogieron la opción D que es dialogando y llegar a ponerse de acuerdo y un 20% 

dejando las cosas así. 

 

Figura 55  

 

Se evidencia que el promedio alcanzado por los estudiantes a los cuales se les aplicó la 

prueba diagnóstica en el nivel inferencial no supera el nivel alto, pues la gran mayoría obtuvo 

puntajes inferiores a 80 y en el nivel crítico no alcanzan a responder de manera básica la pregunta 

los niños, denotando con esto, que solo un 7% del promedio de los estudiantes escogieron la opción 

acertada. 
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En el apartado número siete, está relacionado con una pregunta de nivel crítico, como es 

la siguiente: si fueras una de esas herramientas y te dijeran que tienes que irte porque no sirves 

para el trabajo qué les dirías. De lo anterior, el resultado obtenido fue que el 76% contestó que 

soy importante y necesaria porque una sola herramienta no hace el trabajo, un 14% que nada y 

me voy disgustadas con ellas y un 10% no les hablaría ni les dirigía la palabra 

 

Figura 56 

 

 

     De la figura anterior, se puede apreciar que el 76% de los estudiantes eligieron que es 

importante porque una sola herramienta no hace el trabajo, analizaron que para desarrollar bien 

un trabajo es necesario el trabajo en equipo y que muchas veces estas decisiones los lleva a ser 

egoístas, tuvieron en cuenta los principios y valores inculcados por sus familias. 
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     En este apartado número ocho, está relacionado con una pregunta de nivel crítico, como es la 

siguiente: cómo crees que se sintieron las herramientas cuando les dijeron que no servían en la 

carpintería porque cada uno tenía defectos. De lo anterior, el resultado obtenido fue que el 80% 

angustiadas y sorprendidas porque ellas son valiosas y necesarias, el 13% respondió que se 

rieron mucho porque no trabajaría más; el 7% marcó que no sintieron nada. 

 

Figura 57.  

 

 

     Del análisis anterior de dicho resultado, se puede decir que un 80% seleccionaron la opción 

acertada, tomando en cuenta que dicha pregunta es de nivel crítico pudieron darle una buena 

interpretación y tener en cuenta la parte real de dicho acontecimiento que podría pasarle a 

cualquiera de ellos en su entorno. El otro 20% dieron como opción lo que ellos percibieron que 

era lo correcto. 
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     En el apartado siguiente, se relaciona la pregunta número nueve del texto con el nivel 

inferencial: qué valores se destacan en la historia teniendo en cuenta el final donde se soluciona 

el conflicto entre las herramientas de la carpintería; lo cual, se denotan los siguientes resultados: 

el 83% respeto y aceptación de sus cualidades y defectos; el 17% egoísmo y enojo por ser como 

son cada herramienta. 

 

Figura 58.  

 

 

     En este apartado se evidencia que la mayoría de los estudiantes respondieron acertadamente 

con respecto a la pregunta antes mencionada, mostrando un avance en el proceso lector ya que 

relacionan estas situaciones con su contexto el cual viven diariamente como es el respeto por los 

demás y sus defectos aceptándonos tal como son sin juzgar. 
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     En el último resultado de esta prueba comprensión de lectura, se enfatizó en una pregunta de 

nivel crítico a los estudiantes; en el que se les preguntó: si te tocara trabajar en grupo en la 

realización de un taller de matemáticas qué harías. De las opciones de respuestas dadas, se pudo 

apreciar que el 77% de los estudiantes seleccionaron que colaboraría haciendo el taller, el 20% se 

copiará de un compañero y un 3% no haría el trabajo. 

 

Figura 59.  

 

 

     En este apartado que es el final de las preguntas se llega a la conclusión de que a los 

estudiantes les gusta colaborar en las tareas a trabajar en equipo y también se percibe la buena 

comprensión textual de la historia relacionando el suceso de la con la vida cotidiana. 

Con esto se evidencia el fortalecimiento de las habilidades en la comprensión lectora que han 

tenido los estudiantes a la hora de responder. 
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5.5. Conclusiones 

    En este apartado se evidencian los resultados que se obtuvieron de esta investigación de 

acuerdo a cada una de las fases de implementación, para esto es importante tener en cuenta el 

objetivo general y los cinco objetivos específicos planteados en este trabajo. Por tanto, se tuvo en 

cuenta la ruta de la investigación, donde se muestra la organización de estos resultados en cinco 

fracciones. 

 Después del proceso investigativo llevado a cabo en la Institución Educativa San José – 

Sahagún, la docente investigadora concluye que: 

 

I. Las herramientas tecnológicas han generado en los estos años un impulso notable en la 

educación y se han convertido en herramientas de apoyo en los procesos de enseñanza- 

aprendizaje, ya que despiertan el interés y motivación de los estudiantes, lo cual facilita la 

adquisición de aprendizajes significativos. Del mismo modo las TIC como herramienta 

de trabajo de los docentes, enriquecen su quehacer educativo, promoviendo mejores 

prácticas de aula con sus estudiantes; obteniendo así mejores resultados. 

 

II.  Con la innovación de aparatos tecnológicos y un software educativo como el JClic se 

logra captar el interés y la motivación de los estudiantes desde el trabajo en casa. Y si se 

es más específico, ambas herramientas son muy útiles para fortalecer los procesos de 
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lectura, ya que, para interactuar, se requiere el desarrollo de las habilidades 

comunicativas. 

 

III. Los estudiantes del grado tercero de la Institución Educativa San José han avanzado 

significativamente, en el desarrollo de competencias básicas en el área de lenguaje y 

muestran gran interés en la ejecución de actividades, talleres, ejercicios de relacionar e 

interpretación de secuencias de un texto; a su vez en el desarrollo de guías pedagógicas 

en la modalidad de trabajo en casa. Todo esto, fue en gran parte a la utilización de las 

TIC como herramienta de apoyo, ya que despertó la motivación en los educandos, 

facilitando así la comprensión, competencia y el mejor desempeño de sus habilidades 

lectoras. 

 

IV. Así mismo, la vinculación y aplicación de este proyecto transformó la manera como ellos 

resolvieron las actividades educativas a través del software JClic; fortaleciendo las 

habilidades lectoras, en el cual superaron el nivel de preguntas literales para resolver 

opciones de preguntas inferenciales y críticas.  Además, los estudiantes se integraron a la 

innovación y el uso de herramientas tecnológicas como celulares, tablets, portátiles y 

computadores de forma dinámica, con el apoyo permanente de sus padres, la docente de 

aula y la docente investigadora. Estas actividades fueron ejecutadas de forma online, 

consiguiendo llamar la atención de los niños, al entrar a la era de la tecnología.   
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V.  Teniendo en cuenta los resultados significativos de esta investigación, se puede proyectar 

en otros grados de la institución con el fin de mejorar las dificultades en el área de 

lenguaje, ya que, es donde más dificultades presentan los estudiantes y de esta manera 

alcanzar mejores resultados en las pruebas saber o en pruebas internas de la institución. 

 

VI. Es importante mencionar que todos los procesos que se lideren en la escuela deben contar 

con el apoyo de los padres de familia ya que ellos, de cierta manera, favorecen a la 

formación de los niños. Este apoyo debe ir de la mano con orientaciones dadas por el 

docente o la docente a cargo de la enseñanza. 
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5.6. Recomendaciones 

    La docente investigadora hace las siguientes recomendaciones teniendo en cuenta la 

investigación realizada y los resultados obtenidos: 

 

● Usar con más frecuencia los implementos tecnológicos que tiene la institución con el fin 

de apoyar los procesos de formación en cada una de las áreas de enseñanza. 

 

● Se deben desarrollar actividades en las que se utilicen aparatos tecnológicos e Internet 

para propiciar la búsqueda o consulta de diferentes tipos de lectura, manejo de 

habilidades comunicativas y la innovación en el trabajo de aula. 

 

● La implementación del software educativo JClic se puede realizar en distintas áreas del 

saber, basta con remitirse a la página web http://clic.xtec.cat/es/index.htm y realizar una 

búsqueda y selección de las actividades que el docente crea pertinente para desarrollar 

con sus estudiantes en el salón de clase o para el desarrollo de guías pedagógicas o 

refuerzos de saberes en casa.  
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Anexos 

ENCUESTA #1 

❖ Objetivo específico # 1: Realizar un diagnóstico con el fin de identificar hábitos y niveles 

de lectura, en los estudiantes del grado tercero (3º), perteneciente al colegio San José, de 

Sahagún – Córdoba. 

 

Encuesta a estudiantes sobre el proceso lector 

A través de esta encuesta se recolectará una información donde tendrás que responder diferentes 

preguntas de selección múltiple con única respuesta que hacen referencia a los hábitos y niveles 

de lectura en los estudiantes del grado tercero (3º), perteneciente al colegio San José, de Sahagún 

– Córdoba. 

Gracias por tu Colaboración 

1. ¿Te gusta leer? 

o   Mucho 

o   Regular 

o   Casi nada 

o   No sabe leer 

2. ¿Cuántos libros tienes en tu casa? 
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o   Menos de 5. 

o   Entre 5 y 20. 

o   Entre 20 y 50. 

o   Entre 50 y 100. 

o   No sabe 

3. ¿Cuándo fue la última vez que leíste un libro? 

o   1 día 

o   1 semana 

o   1 mes 

o   4 meses 

o   Ninguna vez 

4. ¿Qué momento del día prefieres para realizar una lectura? 

o   En la mañana 

o   En la tarde 

o   Durante la noche 

5. ¿Qué cantidad de tiempo dedicas a la lectura diariamente? 
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o   Menos de una hora. 

o   Más de una hora. 

o   De dos a tres horas. 

6. A la hora de leer, ¿Por cuál de estos tipos de libros te interesas? 

o   Un cuento. 

o   Una fábula. 

o   Una poesía. 

7. ¿En qué lugares acostumbras a leer? 

o   En tu casa 

o   En la biblioteca de la institución 

o   En el patio / Recreo 

8. ¿Qué objetos has utilizado en clase para realizar lectura 

o   Libros. 

o   Computador. 

o   Tablet. 

o   Fotocopias. 
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9. A la hora de realizar un análisis de una lectura, ésta es 

o   Fácil 

o   Difícil 

o   Confuso 

10. En qué te fijas cuando eliges leer un libro 

o   En el titulo 

o   En las imágenes del libro 

o   En la cantidad de páginas 

o   En el autor 

Enlace de la herramienta a utilizar: encuestafacil.com 

https://www.encuestafacil.com/respweb/cuestionarios.aspx?EID=2701044&MT=X  
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1º PRUEBA DIAGNÓSTICA DE COMPETENCIA LECTORA 

Objetivo específico # 1: Realizar un diagnóstico con el fin de identificar hábitos, niveles de lectura 

de los estudiantes del grado tercero uno (3º1), perteneciente al colegio San José, de Sahagún – 

Córdoba. 

  

      Antes de comenzar la lectura: 

1. ¿Has visto alguna vez un zorro? ¿Y a una cigüeña? 

2. ¿Te gusta engañar a tus amigos en serio o en broma? 

  

     Lee el siguiente texto. 

EL ZORRO Y LA CIGÜEÑA 

Un día, el zorro invitó a la cigüeña a comer un rico almuerzo. El zorrito tramposo sirvió la sopa en 
unos platos chatos, chatísimos, y de unos pocos lengüetazos terminó su 
comida. 

A la cigüeña se le hacía agua el pico, pero como el plato era chato, 
chatísimo, y su pico era largo, larguísimo, no consiguió tomar ni un 
traguito. 

- ¿No le ha gustado el almuerzo, señora cigüeña? -le preguntó el zorro 
relamiéndose. 

- Todo estuvo muy rico -dijo ella-. Ahora quiero invitarlo. Mañana lo 
espero a comer en mi casa. 

Al día siguiente, la cigüeña sirvió la comida en unos botellones altos, de cuello muy estrecho. Tan 
estrecho que el zorro no pudo meter dentro ni la puntita del hocico. 

La cigüeña, en cambio, metió en el botellón su pico largo, larguísimo, y comió hasta el último 
bocado. Después, mirando al zorro, que estaba muerto de hambre, le dijo riendo: 

- Por lo visto, señor zorro, le ha gustado mi comida tanto como a mí me gustó la suya. 
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El zorro se fue sin chistar, con la cola entre las piernas. 

El tramposo no puede protestar cuando le devuelven su trampita. 

                                                                AUTOR:  Jean de La Fontaine (Fábula) 

  

Después de leer el texto responde las siguientes preguntas, escogiendo la opción correcta. 

 1. Dice la lectura que a la cigüeña se le hacía “agua el pico”, significa que 

A. había bebido mucha agua. 

B.  había tomado sopa. 

C.  el caldo le había gustado. 

D. tenía muchas ganas de comer. 

  

2. ¿A qué invitó el zorro a la cigüeña? 

A. a jugar en el parque. 

B.  a comer un rico almuerzo. 

C.  a caminar por los alrededores. 

D. a volar por los cielos. 

 

3. Los animales que menciona el relato son 

A. una vaca y un chivo. 

B.  un conejo y ciervo. 

C.  una cigüeña y un zorro. 

D. un zorro y un tigre. 
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4. Los hechos de la historia ocurren en: 

A. en el campo 

B.  en un bosque 

C.  en las casas de los animales 

D. en la ciudad 

  

5. El texto anterior es: 

A. cuento 

B.  fábula 

C.  mito 

D. poesía 

 

6. ¿Cómo era la zorra? 

A. Tramposa 

B.  Cobarde 

C.  Fuerte 

D. Valiente 

 

7. Cuando el zorro preguntó a la cigüeña si le había gustado la comida, ésta ¿qué hizo con su 
comentario? 

A. fingir 

B.  reír 

C.  llorar 

D. criticar 
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8. Según el texto el zorro invitó primero a la cigüeña a comer, este lo hizo con la intención de 

A. tener una atención con la cigüeña. 

B.  se la quería comer y por eso se relamía. 

C.  burlarse de la cigüeña porque ella no pudo comer. 

D. pedirle que fuera su amiga porque él estaba solo. 

 

9. ¿Estás de acuerdo que la cigüeña le haya pagado con la misma acción que hizo el zorro con ella? 

A. Si, porque el zorro se burló de ella. 

B.  Si, porque hay que pagar con la misma moneda. 

C.  No, porque no debemos pagar mal por mal. 

D. No, porque el zorro es bueno. 

  

10.  Cuando algún compañero te pide que le ayudes, ¿Qué haces tú en ese caso? 

A. Te cuesta mucho trabajo hacerlo. 

B.  Te esfuerzas en hacerlo 

C.  Le dices una mentira para no ayudarle 

D. Le contestas con rabia para que no te moleste. 

 

 

Enlace de la herramienta utilizada: encuestafacil.com 

https://www.encuestafacil.com/respweb/cuestionarios.aspx?EID=2725040&MT=X  
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ENCUESTA #2 

❖ Objetivo específico #2: Determinar las estrategias y recursos que se utilizan para la 

enseñanza de las competencias lectoras empleadas por la docente, a través de una encuesta. 

 Estimada docente. 

A continuación, se recolectará información para determinar las estrategias y recursos que se 

utilizan para la enseñanza de las competencias lectoras en el grado tercero (3º), en la Institución 

Educativa San José, Sahagún, Córdoba. Las preguntas son de selección múltiple con única 

respuesta. No hay respuestas correctas o incorrectas. 

Gracias por su colaboración. 

 

1. ¿Considera importante la lectura en los procesos de aprendizaje? 

o   Si 

o   No 

2. Aplica frecuentemente estrategias para afianzar la comprensión lectora en sus estudiantes 

o   Si 

o   No 

3. Usted como docente motiva a sus estudiantes al iniciar la clase. 

o   Si 
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o   No 

4. ¿Qué recursos utiliza usted como docente para motivarlos al iniciar la clase? 

o   Lecturas. 

o   Ronda. 

o   Ninguno. 

5. ¿Qué materiales utiliza usted como docente para desarrollar su clase? 

o   Fotocopias. 

o   Herramienta TIC. 

6. ¿Qué lecturas utilizas en las clases para motivar el interés por leer? 

o   Cuentos 

o   Fábulas 

o   Mitos y leyendas 

7. ¿Cuántas horas al día dedicas a la lectura con tus estudiantes? 

o   Una hora 

o   Hora y media 

o   Dos horas 
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8. De qué forma te das cuenta de que tus estudiantes entendieron una lectura 

o   Por medio de preguntas 

o   Creación de dibujos 

o   Por organizadores gráficos 

9. Al momento de verificar el proceso de lectura en sus estudiantes, qué tipo de pregunta hace 

usted como docente 

o   Literal. 

o   Inferencial. 

o   Crítico. 

10. ¿Cuál estrategia utiliza para promover la lectura en sus estudiantes? 

o   Establecer relaciones entre lo que se sabe y lo que se lee 

o   Subrayar las ideas principales en un texto 

o   Recordar la información esencial 

o   Visualizar o construir imágenes a partir de lo leído 

Enlace de la herramienta utilizada: encuestafacil.com 

 https://www.encuestafacil.com/respweb/cuestionarios.aspx?EID=2725071&MT=X  
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ACTIVIDADES EN LA PLATAFORMA DE JCLIC. 

 

Objetivo específico # 3: Realizar un paquete de actividades didácticas de lectura mediante un 

LMS con el uso del software JClic en los estudiantes del grado tercero (3º), pertenecientes al 

colegio San José, de Sahagún – Córdoba. 

 

Taller #1: Cuento Caperucita Roja 

     A continuación, se muestran algunas actividades que están integradas dentro del taller. Estas 

actividades se realizan a través de la plataforma de JClic.  
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Taller #2: Cuento - El viento y el sol.  
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Seguidamente, se evidencian algunas actividades que se encuentran inmersas dentro del taller #2. 
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APLICACIÒN DE ACTIVIDADES EN LA PLATAFORMA JCLIC. 

 

Objetivo específico # 4: Implementar actividades diseñadas en el LMS con el software JClic en 

aras de fortalecer las competencias lectoras en los estudiantes del grado tercero (3º1), 

pertenecientes al colegio San José, de Sahagún – Córdoba. 

 

     En el siguiente apartado se evidencian la aplicabilidad de los dos paquetes de actividades 

establecidos en la plataforma de zonaClic, con el software JClic. Todas estas actividades las 

desarrollaron los estudiantes del grado tercero uno (3º1) desde sus casas, debido a la situación de 

pandemia que se está viviendo en estos dos años (2020 - 2021). Estas actividades estuvieron 

apoyadas por la docente y los padres de familia. 

A continuación, se observan imágenes de los estudiantes aplicando las actividades de cada taller.  
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2º PRUEBA DE COMPETENCIA LECTORA 

 

Objetivo específico # 5: Evaluar y analizar la pertinencia del uso del LMS con el programa JClic 

en el fortalecimiento de las competencias lectoras en el grado tercero (3°1). 

  

        Antes de comenzar la lectura: 

1.- ¿Quién ha estado en una carpintería? 

2.- ¿Qué instrumentos de trabajo podemos encontrar allí? 

 3.- ¿Quién sabe lo que es una asamblea? 

  

Lee el siguiente texto. 

ASAMBLEA EN LA CARPINTERÍA 

Cuentan que en la carpintería hubo una vez una 

extraña asamblea. 

Fue una reunión de herramientas para arreglar sus 

diferencias. 

El martillo ejerció la presidencia, pero la asamblea le 

notificó que tenía que renunciar. 

¿La causa?  - Hacía demasiado ruido y, además, se 

pasaba el tiempo golpeando. 

El martillo aceptó su culpa, pero pidió que también fuera expulsado el tornillo. Dijo que había que 

darle muchas vueltas para que sirviera de algo. 
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Ante el ataque, el tornillo aceptó también, pero pidió la expulsión de la lija. Hizo ver que era muy 

áspera en su trato y siempre tenía fricciones con los demás. 

Y la lija estuvo de acuerdo, a condición de que fuera expulsado el metro, que siempre se lo pasaba 

midiendo a los demás según su medida, como si fuera el único perfecto. 

En eso entró el carpintero, se puso el delantal e inició su trabajo. 

Utilizó el martillo, el tornillo, la lija y el metro. 

Finalmente, la tosca madera inicial se convirtió en un lindo juego de ajedrez. 

Cuando la carpintería quedó nuevamente sola, la asamblea reanudó la deliberación. Fue entonces 

cuando sonó la palabra del serrucho y dijo: "Señores ha quedado demostrado que tenemos defectos, 

pero el carpintero trabaja con nuestras cualidades. Eso es lo que nos hace valiosos. Así que no 

pensemos ya en nuestros puntos malos y concentrémonos en la utilidad de nuestros puntos 

buenos." 

La asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte, el tornillo unía y daba fuerza, la lima era 

especial para afinar y limar asperezas y observaron que el metro era preciso y exacto. 

Se sintieron entonces un equipo capaz de producir y hacer cosas de calidad. Se sintieron orgullosos 

de sus fortalezas y de trabajar juntos. 

Moraleja: Encontrar defectos es muy fácil, cualquier necio lo puede hacer. Todos tenemos 

cualidades que hay que buscar, y trabajar con ellas para conseguir ser mejores. 

 

Tomado del libro: “La culpa es de la vaca” de Jaime Lopera y Martha Inés Bernal.  
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Después de leer el texto responde las siguientes preguntas, escogiendo la opción correcta. 

 

1. ¿Qué título tiene la lectura anterior? 

A. La carpintería audaz 

B.  Las herramientas 

C.  El taller del maestro 

D. Asamblea en la carpintería 

  

2.  ¿Quiénes son los personajes de la historia? 

A. martillo, tornillo, lija y el carpintero. 

B.  martillo, tornillo, lija, metro, serrucho y el carpintero. 

C.  martillo, tornillo, lija, metro, serrucho y trompo. 

D. martillo, destornillador, lija, tornillo y el carpintero. 

  

3. ¿Qué actitud inicial muestran cada una de las herramientas? 

A. Egoísmo 

B.  Felicidad 

C.  Enojo 

D. Envidia 
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4. ¿Es positivo el trabajo en equipo según transcurre esta historia? 

A. No, es mejor trabajar individualmente. 

B.  Sí, así los demás hacen el trabajo por ti. 

C.  Sí, porque cada uno puede aportar lo mejor de sí mismo. 

D. No, porque supone soportar los defectos de los demás compañeros. 

  

5.  ¿A qué acuerdo llegaron al final de la asamblea? 

A. Que el carpintero tenía sus herramientas preferidas.   

B. Que no servían para nada. 

C.  Que todos eran útiles e importantes. 

D.  Que era mejor trabajar por separado. 

 

6. Las diferencias y dificultades que se dieron entre la asamblea de las herramientas se deben 
arreglar 

A. discutiendo unas con otras sin llegar a nada. 

B.  hablando todas al mismo tiempo. 

C.  dejando las cosas así. 

D. Dialogando y llegar a ponerse de acuerdo. 

 

7.  Si te tocara trabajar en grupo en la realización de un taller de matemáticas 

A. no harías el trabajo. 

B.  Te copias de un compañero. 

C.  Colaborarías haciendo el taller. 

D. Te darías lo mismo hacerlo o no. 
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 8. Cómo crees que se sintieron las herramientas cuando les dijeron que no servían en la carpintería 
porque cada uno tenía defectos 

A. Felices y contentas. 

B.  Angustiadas y sorprendidas porque ellas son valiosas y necesarias. 

C.  No sintieron nada. 

D. Se rieron mucho porque no trabajaría más. 

  

9.  Si fueras una de esas herramientas y te dijeran que tienes que irte porque no sirves para el 
trabajo qué les dirías 

A. que soy importante y necesaria porque una sola herramienta no hace el trabajo. 

B.  Las insultaría y les diría que ellas son las que no sirven. 

C.  No les hablaría ni les dirigía la palabra. 

D. Nada y me voy disgustadas con ellas. 

  

10. ¿Qué valores se destacan en la historia? Ten en cuenta el final donde se solucionó el conflicto 
entre las herramientas de la carpintería. 

A. Respeto y aceptación de sus cualidades y defectos 

B.  Egoísmo y enojo por ser como son cada herramienta 

C.  Flojera por trabajar duro sin recibir nada 

  

 

Enlace de la herramienta utilizada: encuestafacil.com 

https://www.encuestafacil.com/respweb/cuestionarios.aspx?EID=2727151&MT=X  

 


