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RESUMEN 

Fortalecimiento de la comprensión lectora a través de la aplicación “LEA”. 

García-Paternina, Ángela.  

Inicialmente, es menester estipular que el presente artículo responde al problema 

presentado por los estudiantes del grado quinto “A” de la Institución Educativa Técnica 

“Tomás Herrera Cantillo” en cuanto a la competencia de comprensión lectora. 

Amén de esto, la investigación se demarca dentro de la estructura y lineamientos de 

tipo cualitativo. Lo dicho con la finalidad de hallar el núcleo de la problemática desde el 

ámbito humano a través de la investigación – acción participativa, cuya aplicación 

mediante herramientas TIC como la aplicación “LEA” Y test de “Google Forms” dieron 

lugar a determinar que los alumnos presentaban problemas con la comprensión de lecturas 

de extenso contenido, análisis de imágenes y concentración en el ejercicio de la lectura. 

Sin embargo, se pudo concluir que la inmersión de actividades innovadoras, 

elementos didácticos y un ejercicio constante de la comprensión de textos fortalecen dichas 

capacidades, representando elementos significativos al momento de estipular un plan de 

acción ante este tipo de fenómeno. 

 

Palabras clave: competencia, comprensión, lectura, análisis, aplicación. 
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ABSTRACT 

Strengthening of reading comprehension through the “LEA” application. 

García-Paternina, Ángela. 

Initially, it is necessary to stipulate that the present article responds to the problem 

presented by the students of the fifth grade "A" of the Technical Educational Institution 

"Tomás Herrera Cantillo" regarding the reading comprehension competence. 

In addition to this, the research is demarcated within the structure and guidelines of 

qualitative type. This was done with the purpose of finding the core of the problem from 

the human level through participatory action research, whose application through ICT tools 

such as the "LEA" application and the "Google Forms" test led to determine that the 

students had problems with the comprehension of extensive content readings, image 

analysis and concentration in the reading exercise. 

However, it was possible to conclude that the immersion of innovative activities, 

didactic elements and a constant exercise of text comprehension strengthen these abilities, 

representing significant elements at the time of stipulating an action plan for this type of 

phenomenon. 

 

key words: competence, comprehension, reading, analysis, application. 
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INTRODUCCIÓN 

En este apartado se dará una visión general de lo que se pretende con la presente 

propuesta. 

Primero, es necesario puntualizar que “la lectura es un proceso de interacción entre 

el pensamiento y el lenguaje; el lector necesita reconocer las letras, las palabras y las 

frases” (Dávila Loor, 2016). Sin embargo, al realizar el proceso de lectura pueden 

presentarse confusiones respecto al significado del texto o a su correcta comprensión. De la 

misma manera, por implicar un despliegue de componentes intelectuales, abarca todo lo 

relacionado con identificar la equivalencia lógica intrínseca en los diferentes tipos de 

lenguaje utilizados por el hombre, ya sean movimientos, sonidos, imágenes, etc. Es decir, 

es un proceso en el que se despliegan acciones mentales de comprensión a través del 

esquema del escrito. 

Por lo tanto, el propósito de esta investigación es lograr que, por medio de ejercicios 

de lectura contenidos en la aplicación “Lea”, los estudiantes del grado quinto A de la 

Institución Educativa “Tomás Herrera Cantillo”, de Peñoncito – Magdalena, desarrollen la 

comprensión lectora y se familiaricen con esta herramienta digital que está estructurada con 

un sistema de recompensas dentro del esquema del juego. 

De igual manera, esta propuesta permitirá que los educandos se apropien y 

entusiasmen por mejorar su comprensión lectora debido al carácter llamativo que brinda la 

plataforma de la aplicación, así como realizar un seguimiento constante a sus logros y 

dificultades en este campo, facilitando la autonomía en el proceso y reforzando su cultura 

general, ya que las lecturas manejan temáticas variadas y con datos relevantes de diversas 

áreas del saber.   
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Siendo así, es evidente que la relevancia de este proyecto radica en la preparación, 

desde temprana edad, de estudiantes que lean, entiendan y comprendan cualquier tipo de 

lectura mediante las herramientas brindadas por las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC). 
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CAPÍTULO 1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

En este apartado se desarrollará lo concerniente a la descripción concisa de la 

problemática que abarca el presente proyecto, la cual corresponde a la realidad vivida en la 

Institución Educativa Departamental Tomás Herrera Cantillo, de Peñoncito – Magdalena, 

en cuanto a las habilidades de comprensión lectora en el grado quinto A en donde se han 

presentado deficiencias, tanto en las evaluaciones internas como en las Pruebas Saber del 

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) desde hace más de cinco 

años. 

Para abarcar las propuestas de solución, se hace necesario estipular que “la 

comprensión lectora es el acto de interacción entre el contenido escrito y el lector, quien 

asigna un sentido y significado coherente al texto, retiene conscientemente lo representado 

mentalmente, para otorgarle una valoración crítica al contenido” (Johnston, 1989, pág. 

146).  

Lo dicho quiere decir que el proceso de entender un texto implica mecanismos 

relacionados con la interacción del lector con los escritos que interpreta, por lo que es 

necesario tener en cuenta los conocimientos previos del educando que puedan permitirle 

relacionar el contexto de lo que se le presenta con las temáticas que ya maneja. 

Igualmente, se considera que: 

La comprensión lectora es un proceso de apropiación de significado, 

mediante el cual, el lector va descubriendo una serie de niveles de significado, como 

literalidad, retención, organización, inferencia, interpretación, creación y valoración 

de lo escrito. Tal proceso se desarrolla con base al acercamiento y la interacción 

entre el lector y el texto (Santiesteban Naranjo & Velásquez Ávila, 2012, pág. 107). 
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Siendo así, se entiende que ambas definiciones del término sostienen que el proceso 

de comprensión lectora decanta en una estrecha relación entre quién lee y lo que se lee. Por 

esto, el proceso de valoración de la información percibida depende de la postura personal 

del lector, sus experiencias y el elemento de impacto o resonancia que el escrito cause en 

él; que se logra a través de estrategias que sean llamativas para la edad correspondiente y 

logren captar su interés, como la estructura que posee la aplicación “Lea”. 

Asimismo, la problemática ha evidenciado la falta de hábito lector en los 

estudiantes del grupo ya mencionado. Esto implica la raíz del inconveniente principal 

debido a que: 

“Tener fluida comprensión lectora, poseer el hábito lector, hoy en día, es algo más que 

poseer un pasatiempo digno de elogio es garantizar el futuro de las generaciones que en 

este momento están formándose en las aulas” (Federación de Enseñanza de CC.OO. de 

Andalucía, 2011, pág. 1) . 

 Por tanto, este tópico demuestra ser esencial para el desarrollo académico y humano 

de los estudiantes en su ámbito diario de aprendizaje al influir en su futura participación 

activa en la sociedad en la que se desenvuelve. Además, se tiene que:  

No hay especialidad profesional en la que no se requiera una práctica lectora 

que actualice constantemente los conocimientos para hacernos más competentes día 

a día. La lectura influye en las relaciones humanas, enriqueciendo los contactos 

personales pues facilita el desarrollo de las habilidades sociales al mejorar la 

comunicación y la comprensión de otras mentalidades al explorar el universo 

presentado por los diferentes autores (Ramos Calachua & Yauri Granda, 2019) 
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Lo anterior, evidencia que los inconvenientes que plantea la falta de comprensión 

lectora en un estudiante de primaria se ven reflejados no sólo en el ámbito de la asignatura 

de lenguaje, sino que además significa impases en las demás áreas del saber y en su 

desarrollo como persona en las esferas sociales.  

Teniendo en cuenta lo expuesto, es válido estimar que la comprensión lectora, como 

procedimiento, se compone de niveles que se discriminan teniendo en cuenta el esquema de 

interacción del estudiante con el texto, las cuales son: 

Ilustración 1. Fases de la comprensión lectora. (Solé Gallart, 1992, pág. 64) 

 

Recuperado de: Creación propia.  

En consecuencia, al tener en cuenta que la comprensión lectora se gesta en edades 

tempranas y que los estudiantes de hoy en día encuentran demasiado simple y poco 

llamativa la lectura de textos en esquemas tradicionales, la estrategia planteada busca 

solucionar este inconveniente mediante una aplicación interactiva llamada “Lea”, que 

realiza una prueba diagnóstica inicial al estudiante para medir su nivel de comprensión y, a 

partir de allí, proporciona ejercicios lúdicos con lecturas cortas, referentes a temas de 
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cultura general, cuyos resultados se tabulan para reflejar el avance y las falencias de cada 

alumno. 

De lo anterior, se concluye que la herramienta de las tecnologías de la información 

y la comunicación (TIC), “Lea” será una herramienta didáctica indispensable para 

fortalecer la comprensión lectora en los estudiantes del grado quinto A de la Institución 

Educativa Departamental Tomás Herrera Cantillo. 
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1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

En esta sección se hará alusión a las referencias en las que se ha basado el presente 

estudio para valorar el estado en que se encuentra la problemática y de esta manera tener 

claro el punto de partida de la investigación. 

Por lo tanto, es necesario puntualizar que en la sociedad actual se han presentado 

cambios sociales que han transformado tanto al entorno laboral y como al contexto 

educativo.  

Por otro lado, en una escala internacional, incluyendo a América Latina, el 

problema de comprensión lectora es una situación preocupante en los estudiantes, tal como 

lo demuestran los resultados de pruebas internacionales del Programa Internacional para la 

Evaluación de Estudiantes o informe PISA (2018), ya que se evidencia un retroceso en 

cuanto a los niveles educativos en los últimos tres años, incluyendo bajos porcentajes en 

dichas pruebas y reflejando un déficit de calidad académica. 

Igualmente, a nivel del país, según un artículo publicado en la Revista Semana, 

“entre el veinticinco de abril y el dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, alrededor de 

ocho mil quinientos estudiantes pertenecientes a doscientos cincuenta colegios presentaron 

las pruebas del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA)” (Revista 

Semana, 2019). Lo dicho, comprobando que los estudiantes fueron sometidos a un examen 

con estándares establecidos para realizar la medición de su nivel académico en las 

asignaturas básicas, incluyendo la comprensión de textos. 

Sin embargo, solo “un uno por ciento de los estudiantes de Colombia se ubicó como 

los de mejor rendimiento en lectura, alcanzando el nivel cinco o seis en la prueba del 

Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes o informe PISA de lectura” 
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(OCDE, 2019). Resulta, entonces, que las falencias en el ejercicio de la comprensión 

lectora por los jóvenes del país es un hecho evidente. 

Por otro lado, en lo referente a las pruebas SABER, el Índice Sintético de Calidad 

determinó que la Institución Tomás Herrera Cantillo disminuyó el promedio que poseía y 

no contó con educandos que se posicionaran como sobresalientes en el área de lenguaje. 

Por otra parte, en el año dos mil once, el Ministerio de Educación impulsó el 

proyecto “Leer es mi cuento” para fomentar la inmersión de la escritura y lectura de textos 

en la cotidianidad de las nuevas generaciones en aras de consolidar el desarrollo de estas 

competencias. 

De la misma manera, el Ministerio Nacional ya mencionado puso en marcha la 

iniciativa “Computadores para educar” con la finalidad de incorporar a las nuevas 

tecnologías en la dinámica de enseñanza-aprendizaje en las aulas del país. Por tanto, en el 

año dos mil seis la Institución Tomás Herrera Cantillo fue beneficiada por el programa; que 

consistía en proveer a las escuelas computadoras reutilizables, repotenciadas y sin acceso a 

internet donados por las grandes empresas. Además, impulsó las capacitaciones a docentes 

de la época en el manejo de la herramienta para lograr su máxima eficacia, impulsar la 

innovación, fortalecer los niveles de competencias e incentivar su uso para promover 

prácticas pedagógicas creativas y reflexivas en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Actualmente, la institución cuenta con Tabletas y computadores portátiles que están 

disponibles en una sala de informática.  

Del mismo modo, la institución ha promovido evaluaciones internas como: la hora 

de la lectura en todas las sedes y con el acompañamiento de un tutor del PTA ( Plan Todos 

Aprender) se han realizado proyectos de aula como el “Carrusel de la Alegría Literaria”, 
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“Lectura al Parque”, “La Carretilla del Saber”, “El Pozo del Saber”, “La Lectura 

Cronometrada”, “Pruebas de Lenguaje Off Line”; todos ellos con el objetivo principal de 

fomentar y estimular el hábito hacia la lectura y fortalecer la comprensión lectora haciendo 

uso de los diferentes espacios como el patio, los parques, la plaza, las calles entre otras. 

Por lo tanto, es evidente que esta situación no ha sido ajena para los entes 

gubernamentales ya que se puede ver la preocupación por solucionar esta problemática a 

través de las diferentes estrategias mencionadas anteriormente. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

Esta sección busca establecer la importancia de diagnosticar la problemática que se 

presenta en el grado quinto A de la Institución Educativa Departamental Tomás Herrera 

Cantillo, consistente en la deficiente comprensión lectora que presenta este grupo y que 

viene gestándose desde hace más de cinco años.  

Lo anterior resulta sumamente importante al tener en cuenta que la comprensión 

lectora es inherente al elemento educacional, social e intelectual de los educandos en cada 

ámbito de su desarrollo. por lo tanto, el estudio de esta situación, aunado a escenarios de 

pruebas prácticas – didácticas aplicadas mediante la aplicación “Lea”, permitirán que el 

educando se familiarice con el ejercicio de la lectura consciente, crítica y significativa; y 

logre superar las dificultades de comprensión lectora en las pruebas internas, las pruebas 

saber del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) y las del 

informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA). 

Igualmente, el aporte que refleja la consecución de la presente propuesta abarca 

esferas fundamentales de la vida diaria del estudiante en aspectos como la comunicación, la 

comprensión de nuevos escenarios, la capacidad de entender posturas provenientes de una 

fuente exógena y la oportunidad de generar pasatiempos relacionados con el hábito lector 

que ayuden al estudiante a permanecer fuera de situaciones que representen peligro para su 

persona. 

Lo anterior pone en evidencia el peso social y personal de la comprensión lectora en 

los estudiantes objeto de estudio. no sólo se pretende implementar este proyecto en aras de 

mejorar las capacidades del estudiantado para aumentar sus calificaciones y desempeño en 

las pruebas internas y las desarrolladas por el estado, sino que se aspira a generar un factor 
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de cambio en la realidad cotidiana del cuerpo estudiantil mediante las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC). 

En conclusión, resulta evidente que la puesta en acción de este proyecto fortalecerá, 

de manera dinámica, la comprensión lectora de los estudiantes del grado quinto A de la 

Institución Educativa Departamental Tomás Herrera Cantillo, utilizando la herramienta de 

las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) “Lea”. 
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1.3 OBJETIVO GENERAL 

Fortalecer la comprensión lectora de los estudiantes del grado quinto A de la 

Institución Educativa Departamental Tomás Herrera Cantillo a través de la aplicación 

“Lea”. 

1.3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Diagnosticar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes del grado quinto A 

de la Institución Educativa Departamental Tomás Herrera Cantillo a través de la aplicación 

“Lea”. 

Diseñar una estrategia didáctica que permita solucionar la dificultad en la 

comprensión lectora de los estudiantes mediante la aplicación “Lea”. 

Implementar la estrategia de solución en los estudiantes mediante la utilización de la 

aplicación “Lea”. 

Evaluar la estrategia para el fortalecimiento de la comprensión lectora de los 

estudiantes del grado quinto A de la Institución Educativa Departamental Tomás Herrera 

Cantillo a través de la aplicación “Lea”. 
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1.4 SUPUESTOS Y CONSTRUCTOS 

En este apartado se hará referencia a los supuestos y constructos que se desprenden 

de la presente investigación y de las posiciones de los autores citados en lo que concierne a 

la comprensión lectora y sus fases. 

Primeramente, según Johnston este proceso se basa en la interrelación entre el 

escrito y quien lo lee, siendo este último el encargado de otorgar sentido y juicio crítico a la 

información que se le presenta. Por lo tanto, esta postura establece esas dos prerrogativas al 

proceso de comprensión lectora. Siendo así, es claro que esta definición ayudará a 

desarrollar la estrategia de evaluación de este proyecto, que utilizará las dos aristas ya 

mencionadas para, de esta manera, tener una clara medición del nivel de comprensión 

lectora de los estudiantes a los que se les aplique (La evaluación de la comprensión lectora. 

Un enfoque cognitivo. 1989, pág. 146). 

Adicionalmente, Santiesteban y Velásquez afirman que cuando el lector se 

encuentra en el proceso de comprender una lectura desarrolla escaños de entendimiento 

para interpretar la información. En consecuencia, esta percepción brinda aún más puntos a 

incluir en el diseño de la estructura del examen que se pretende aplicar, contribuyendo a 

una correcta recolección de datos y futura tabulación de los resultados (La comprensión 

lectora desde una concepción didáctico cognitiva, 2012, pág. 107).    

Asimismo, otra autora describe detalladamente las tres fases del proceso de la 

comprensión lectora, esta estructuración detalla cada uno de los componentes que se deben 

designar como esenciales al momento de evaluar la comprensión lectora de los estudiantes 

a los que se les aplicará la estrategia que incluye la aplicación “Lea” (Isabel Solé, 

Estrategias de Lectura, 1992, págs. 17-142).  
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Por todo lo dicho, resulta correcto aseverar que cada autor aporta elementos de 

suma relevancia para el diseño de la estrategia de fortalecimiento de la comprensión lectora 

de los estudiantes del grado quinto A de la Institución Educativa Departamental Tomás 

Herrera Cantillo a través de la aplicación “Lea”. 
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1.5 ALCANCES Y LIMITACIONES 

En este punto, se detallarán las metas que se pretenden lograr con la aplicación de 

este proyecto y las limitaciones que este presenta. 

Siendo así, uno de los retos del presente proyecto es implementar la propuesta en 

cada uno de los grados de básica primaria y en las demás sedes de la institución. Además, 

se espera que todos los estudiantes de grado quinto avancen considerablemente en el 

fortalecimiento de la comprensión lectora mediante la aplicación “Lea”, mejorando los 

resultados académicos de las diferentes áreas de conocimiento y resultados de las pruebas 

saber. 

Igualmente, se busca mediar en la cotidianidad de los estudiantes haciendo uso de la 

implementación de la aplicación “Lea” utilizada en las prácticas pedagógicas, para gestar 

atracción hacia el proceso lector y mejorar la comprensión de los textos haciendo uso de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

Sin embargo, una de las grandes limitaciones que podemos encontrar, es la falta del 

hábito de la lectura en los hogares, ya que son niños que jamás tuvieron una experiencia 

cercana con esta actividad. Por lo tanto, este hecho es la base de que la mayoría de los 

integrantes del grado quinto A de la Institución Educativa Departamental Tomás Herrera 

Cantillo, muestren esa apatía al momento de realizar una lectura, teniendo como 

consecuencia la no comprensión de ésta. 

Además, un porcentaje alto de los estudiantes no cuentan con dispositivos 

tecnológicos, y mucho menos conectividad, en sus casas. Por lo tanto, teniendo en cuenta la 

situación actual influenciada por la crisis de la pandemia por COVID – 19, el impedimento 

por la falta de conectividad hace más difícil el contacto con los estudiantes y conlleva a 
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aplicar esta propuesta a quienes tengan la posibilidad de acceder a los sitios web en los que 

se desarrollarán las actividades. 

De lo anterior se puede concluir que los alcances son ambiciosos, pero si se le da el 

interés que merece se puede lograr el objetivo deseado a pesar de los contratiempos que se 

presenten.  
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CAPÍTULO 2. MARCO DE REFERENCIA. 

Teniendo en cuenta que este apartado: 

se tiene que delimitar y orientar la interpretación del PON (problema, 

oportunidad o necesidad) por medio de una perspectiva teórica o de la construcción 

de un marco conceptual derivada de la sistematización de la hipótesis. El marco de 

referencia como instrumento conceptual se utiliza para retomar el conocimiento, 

antecedentes e interpretaciones con respecto al PON (problema, oportunidad o 

necesidad) (Silva Baray, 2006, pág. 38). 

Por lo tanto, en esta sección se plasmarán aspectos relevantes de la presente 

investigación, tales como el contexto en el que se desenvuelve, los lineamientos legales a 

los que se ciñe y la base teórica y práctica que le aplica; todo para demarcar su campo de 

acción y brindar claridad acerca de los conceptos que sirven como apoyo a la tesis central 

aquí dispuesta. 
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2.2 MARCO CONTEXTUAL. 

A continuación, se dejará claro que: “El marco contextual es el escenario físico, 

condiciones y situación que describe las características del entorno donde se implementará 

el proyecto” (Ramírez Montoya, 2018, pág. 173).  Por tal motivo, en el presente apartado se 

realizará una descripción del contexto de Peñoncito – Magdalena y de la Institución 

Educativa Departamental “Tomás Herrera Cantillo”, ya que es el lugar en el que se presenta 

la problemática a tratar en la presente investigación. 

En primer lugar, es necesario dejar claro que Peñoncito – Magdalena:  

Está ubicado a cinco kilómetros de la histórica ciudad de Mompox – Bolívar, 

aguas abajo por el río magdalena, en la margen derecha, corregimiento del 

municipio de San Zenón. Pueblo enclavado en una mina de cascajo, a treinta y tres 

metros sobre el nivel del mar. El nombre “Peñoncito” obedece a una leyenda de los 

pescadores que en épocas de subienda llegaban con sus familias enteras y se 

establecían en rancherías que permanecían allí mientras transcurría la “fuga” o 

“subienda” del bocachico. Uno de aquellos pescadores, el líder campesino Leoncio 

Corrales Navarro, en 1873 se estableció en aquel territorio, y fundó en la 

desembocadura del Caño de Pijiño, en la franja derecha del Río Magdalena, una 

aldea solitaria. 

Como había pasado la temporada de “subienda” del bocachico, Leoncio, con 

la esperanza de capturar pequeños bancos de peces que se iban quedando retrasados, 

se limitaba a lanzar su atarraya durante todo el día, pero en lugar de bocachico, sacó 

del lecho del río, en el seno de sus redes, un pequeño “peñón”, fastidiado por la 
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rutinaria acción, se dijo desilusionadamente: “Tanto sacrifico para pescar un 

peñoncito”, fue así como nació el nombre de este pueblo. 

Además, es de suma relevancia mencionar que: 

Peñoncito, limita al norte con el municipio de Pijiño del Carmen, al sur con 

el Río Magdalena “Brazo de Mompox”; al oriente con el corregimiento de Puerto 

Arturo y al occidente con San Zenón, cabecera municipal, tiene un clima cálido con 

una temperatura que oscila entre los 27°C y 35°C, su relieve es plano, cenagoso, 

con pequeñas y bajas protuberancias; pertenece a la Depresión Momposina de la 

Región Caribe; con suelo franco-arenoso y buen drenaje superficial (Pinilla Cañón, 

2017, pág. 403). 

En su zona de influencia se encuentra el complejo cenagoso de Pijiño, 

conformado por las ciénagas de Pijiño, el Hoyo, Juan Criollo, los Zarales, la 

Cieneguita, el Caracolí, el Pital, la Mojana, Pajaral y el Rincón del Diablo. 

Su economía se basa en la agricultura, pesca, ganadería, agricultura, 

artesanía, granjería, puestos públicos (maestros y empleados de la alcaldía) y de la 

industria casabera, que ha hecho fama nacional e internacional con los nombres de 

casabe, casabito, casabón, llamados el pan de América, panecillo derivado de la 

yuca que sus mujeres con dedicación de encargadas de la granjería elaboran con 

especial cuidado y amor para cientos de personas de la zona y Colombia. 

Los peñonciteros, al igual que los demás habitantes de las riveras de los ríos 

y ciénagas del Caribe Colombiano, viven de la pesca y la agricultura. En épocas de 

subienda se alimentan de lo que les proporciona el río y las ciénagas, pero en 

temporadas de fuerte verano, derivan su sustento del cultivo de pancojer, sembrados 
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en las playas que son tierras sedimentadas, o de aluviones, muy fértiles para 

cualquier clase de siembras de frutales o agrícolas tropicales. 

La genética del hombre de Peñoncito y de la Región, es producto del cruce 

entre el indio, el blanco y el negro, tres razas que conformaron un mestizaje 

extraordinario, el cual es considerado por el cubano José de Vasconcelos, como la 

raza cósmica. Estos factores inciden con fuerza en la personalidad recia, pero 

sensible cada vez que su vocación de servicio a la comunidad lo convoca.  

Podemos destacar que en la segunda mitad de la década de los ochenta el 

colegio ecológico de Peñoncito es la mejor muestra de el (sic) trabajo auto 

gestionado de esta comunidad que se movía entre la desesperanza y el rampante 

abandono de un Estado. 

Francisco de Jesús Navarro Fonseca, en sus tiempos de estudiante en el 

Colegio Nacional Pinillos de Mompox sufrió en carne propia la carencia de un 

colegio de bachillerato en su pueblo, lo que generó en su mente una idea obsesiva: 

prepararse integralmente para organizar un equipo dispuesto a conseguir para 

Peñoncito, lo que las eternas promesas electorales de cada dos y cuatro años no 

habían podido: ¡Un colegio!; fue así como siendo estudiante de humanidades e 

idiomas en la Universidad de Tunja, entusiasmó a muchos de sus paisanos y colegas 

con el proyecto de crear un Centro Educativo de enseñanza secundaria y educación 

media técnica, que explorara la vocación natural de sus habitantes. 

En sus inicios se llamó Colegio Cooperativo y Ecológico, más tarde, cuando 

se hizo oficial, se llamó Centro de Educación y Desarrollo Agropecuario y Piscícola 

con Énfasis en Educación Ambiental.   
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En Asamblea General Popular, en la calle principal de (Peñoncito, enero 30 

de 1988) El profesor Francisco de Jesús Navarro Fonseca propuso el nombre de 

Tomás Herrera Cantillo. La propuesta fue respaldada por todos los profesores y la 

comunidad la aceptó con respeto, como un justo reconocimiento a Tomás, su lucha 

infatigable por la defensa en la educación pública y la cultura popular, este hombre 

que sin saber por qué, le acribillaron el pecho, luchando por el derecho del pueblo a 

un digno vivir. (Herrera Cantillo et al, 2012, págs. 19-28) 

Además de lo expuesto, es menester dejar claro que hubo varias resoluciones de 

aprobación de estudios, pero fue la cuarta, 091 del 22 de noviembre del 2005 de la 

Secretaria de Educación del Magdalena, con la que se incluyen los niveles de preescolar, 

educación básica primaria, secundaria y técnica vocacional. 

Del mismo modo, la Institución ha demarcado que su misión consiste en: 

La formación de Bachilleres con especialidad en Producción Agrícola, 

Piscícolas y Pecuaria con dimensión ambiental, formados para desempeñarse como 

técnicos en asesorías de granjas Integrales y fincas, también se pueden desempeñar 

como gestores de pequeñas y medianas empresas agropecuarias y piscícola con una 

formación que le posibilite la participación socio- cultural y económica, en el área 

de su influencia y fuera de ella. Además, contribuye al desarrollo de la región 

formando líderes integrales capaces de transformar su entorno posibilitando un 

mejor nivel de vida (I.E.D. Tomás Herrera Cantillo, 2008).  

Por otro lado, en cuando a su visión contempla lo siguiente: 

La Institución Educativa Departamental Tomas Herrera Cantillo de 

Peñoncito Magdalena se visualiza como líder en desarrollo y manejo ambiental de 
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los recursos naturales de su entorno a partir de los procesos pedagógicos y de 

investigación – acción – participación, que se desarrollan al interior de la misma, 

proyectados a contribuir Y solucionar problemas que sobre estas tengan las 

comunidades Educativas del área de su influencia. 

Con las condiciones, desde el Preescolar hasta el Nivel Profesional Técnico 

en la Institución Educativa que propicien el establecimiento de carreras técnicas 

profesionales desde la Agroindustria hasta los saberes tecnológicos que conlleven a 

la solución autosuficiente de los Núcleos familiares en la comunidad y la región. 

Este propósito se pretende alcanzar con la ampliación del currículo, la proyección 

de los estudios hasta el nivel superior; con la creación de Granjas Integrales y 

formación de empresas asociativas en varias líneas de  producción que permitan 

entrar en un diálogo de saberes para confrontar metodologías, técnicas y 

procedimientos en el desarrollo de sus actividades, validando el conocimiento en 

cada campo del saber que se está construyendo; además estimular la formación del 

talento en niños, niñas, jóvenes y adultos del Núcleo Educativo, asumiendo una 

actitud crítica, participativa, creativa para alcanzar una sociedad más justa. 

 Su impacto se evidenciará por las transformaciones que logre imprimirle el 

proceso educativo en la perspectiva de hacer de esta Institución un ámbito propicio 

para el desarrollo del pensamiento, la creatividad y la autonomía, aspecto que 

redundará en el mejoramiento cualitativo de las condiciones de vida de los 

habitantes de la región. Estas transformaciones tendrán que estructurarse sobre 

procesos como los siguientes: 

La Investigación como eje central de todo desarrollo pedagógico. 
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La versatilidad que posibilite la adaptación permanente a los cambiantes 

contextos socioculturales de la sociedad moderna. 

La Autoevaluación como actividad generadora de reflexión sistémica, sobre 

la praxis pedagógica que evite la rutinación y empobrecimiento de los eventos 

Educativos. 

 La pertinencia como eje que contextualiza y articula lo Institucional, local, 

regional, nacional con lo global. 

 Lo problémico en sus distintos fundamentos filosóficos, socio-pedagógico, 

los cuales deben propiciar las condiciones imprescindibles para un desarrollo 

humano integral (Institución Educativa Departamental "Tomás Herrera Cantillo", 

s.f.). 

Asimismo, este colegio cuenta con varias sedes: Escuela Rural de Peñoncito, 

Escuela Rural de Puerto Arturo y Escuela Rural de Bellavista; y es en la sede primaria de la 

primera de éstas en la que se desarrollará el presente proyecto de investigación, la cual 

cuenta con grados de preescolar a quinto, con dos salones cada uno.           

Ilustración 2. Entrada de la Sede Primaria de la Institución Educativa Departamental “Tomás Herrera 
Cantillo”. 

 

Recuperado de: Archivo digital - Tomás Herrera Cantillo. 
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Ilustración 3. Aula de clases - Sede Primaria – Institución Educativa Departamental “Tomás Herrera 
Cantillo”. 

 

Recuperado de: Archivo digital - Tomás Herrera Cantillo. 

Además, su infraestructura incluye un comedor escolar, una sala de informática 

dotada de los equipos tecnológicos apropiados para impartir educación en este ámbito, dos 

baterías de baños de las cuales una necesita mantenimiento, un patio central arborizado que 

cuenta con una tarima en la que se realizan actividades cívico-culturales.  

 

 

 

 

 

Recuperado de: Archivo digital - Tomás Herrera Cantillo.     

 

 

 

Ilustración 4. Tarima - Sede Primaria – Institución Educativa Departamental “Tomás 
Herrera Cantillo”. 
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Ilustración 5. Patio Central  - Sede Primaria – Institución Educativa Departamental “Tomás Herrera 
Cantillo”. 

 

 Recuperado de: Archivo digital - Tomás Herrera Cantillo. 

Adicionalmente, a la vuelta de la sede, se construyeron dos aulas escolares en donde 

desarrollan actividades dos grados de primaria.  

Por otro lado, la planta docente se conforma por pedagogos licenciados en 

educación, muchos de ellos con especializaciones y, en un futuro, con el título de maestría.  

Por otra parte, en lo que respecta al aspecto tecnológico de la Sede Primaria de 

Peñoncito, en el año 2002 el gobierno nacional a través del Ministerio de Educación 

Nacional empezó a desarrollar el conocido programa “Computadores para educar” un 

proyecto muy ambicioso con el que trató de incorporar las TIC en las escuelas del sector 

público de las principales ciudades de nuestro país. En el año 2006 la Institución Tomás 

Herrera Cantillo fue beneficiada por el programa; que consistía en proveer a las escuelas 

computadoras reutilizables, repotenciados y sin acceso a internet donados por las grandes 

empresas. Además, impulsó las capacitaciones a docentes de la época en el manejo de la 

herramienta para lograr su máxima eficacia, impulsar la innovación, fortalecer los niveles 

de competencias e incentivar su uso para promover prácticas pedagógicas creativas y 

reflexivas en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Actualmente, la institución cuenta con 
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treinta y tres Tabletas y computadores portátiles que están disponibles en la sala de 

informática.  

Ahora bien, con respecto al problema aquí presentado, a través de los años, se ha 

podido comprobar que el bajo puntaje obtenido en las Pruebas Saber de 3° y 5° se debe a la 

deficiente comprensión lectora presentada por los alumnos de esos cursos y que dicha 

falencia se gesta desde los primeros grados, ya que estos jóvenes carecen del interés que 

demanda este tipo de proceso y, por lo tanto, no han desarrollado las competencias 

necesarias para comprender de manera significativa un texto. Lo anterior resulta alarmante 

al tener en cuenta que la comprensión de textos no se limita al área de lengua castellana, 

sino que se expande a las demás esferas pedagógicas e, incluso, sociales. 

Por otro lado, la percepción que tienen los educandos acerca de realizar ejercicios 

prácticos de esta índole se basa en una experiencia poco dinámica, con métodos arcaicos 

que, más que motivarlos a adquirir conocimientos, los orilla a ser partícipes de una 

actividad tediosa. Por esto se hace necesario implementar estrategias llamativas que 

incluyan las herramientas brindadas por las nuevas tecnologías y que hagan atractiva la 

comprensión lectora para los estudiantes.   

Todo lo dicho anteriormente describe el contexto en el que se desarrollará la 

investigación, brinda una noción tanto del entorno físico, tecnológico que posee la 

Institución, como de la problemática relacionada con la comprensión lectora que se 

encuentra latente en los estudiantes del grado 5° A de la misma. Ambas descripciones 

resultan necesarias para dar fundamento a la presente investigación. 
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2.3 MARCO NORMATIVO. 

Inicialmente, cabe definir a este marco como aquel: “En el que se expone la 

normatividad vigente que “rodea” a un proyecto. Aquí no se trata de transcribir toda la 

norma, sino de citar algunos de los apartes más relevantes para el proyecto y hacer los 

respectivos comentarios” (Castillo Sanchéz, 2004, pág. 64). Por consiguiente, en esta 

sección se puntualizarán los lineamientos legales, tanto internacionales ratificados por 

Colombia, como nacionales; dentro de los cuales se enmarca la presente investigación y 

que le proporcionan fundamento en el contexto en el cual se desenvuelve. 

Para empezar, en lo que respecta al ámbito Internacional, la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, en su artículo 26, deja claro que: 

1. 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.  

2. 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 NU para mantener de la paz. 

3. 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). 

Lo anteriormente citado, ratifica que los estudiantes objeto de estudio son legítimos 

titulares del derecho a recibir educación bajo la lupa de este organismo internacional y, 

además, que la finalidad de este proyecto, basada en la ambición de fomentar el 
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mejoramiento de la comprensión lectora a través de una herramienta TIC para garantizar 

que sean capaces de entender su contexto y las opiniones de los demás, está encaminada a 

hacer florecer en los educandos los valores de humanidad, respeto y todos aquellos 

relacionados con formar individuos integrales que garanticen aportar cambios sociales 

positivos a nivel local, nacional e internacional. 

Aunado a lo expresado, la Declaración de los Derechos del niño, en su principio 

séptimo, reza: 

El niño tiene derecho a recibir educación, que será gratuita y obligatoria, al 

menos, en los niveles elementales. Se le dará una educación que favorezca su 

cultura general y le permita, en condiciones de igualdad de oportunidades, 

desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido de responsabilidad moral 

y social, y llegar a ser un miembro útil de la sociedad.  

El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la 

responsabilidad de su educación y orientación; dicha responsabilidad 

incumbe, en primer término, a sus padres. 

El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales deben 

estar orientados hacia los fines perseguidos por la educación; la sociedad y las 

autoridades públicas se esforzarán por promover el goce de este derecho 

(Organización de los Estados Américanos, 1959). 

Este lineamiento internacional, también deja claro que la educación de los niños 

figura como un precepto fundamental en su desarrollo como persona al ser el medio por el 

cual éstos forman, moldean y afianzan su juicio como personas, cosa que este proyecto 

pretende potenciar al fomentar el ejercicio de una correcta comprensión lectora y, a partir 
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de allí, permitir que cada alumno pueda reflejar esta competencia a su entorno social. 

Además, la herramienta TIC propuesta, basada en una aplicación con formato de juego, 

cumple a cabalidad con el derrotero de proporcionar juegos al estudiante que lo ayuden a 

alcanzar las metas establecidas por los planes institucionales y nacionales de educación. 

Asimismo, la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la 

Esfera de la Enseñanza dictamina lo siguiente: 

ARTICULO 1. 

1. A los efectos de la presente Convención, se entiende por “discriminación” 

toda distinción, exclusión, limitación o preferencia, fundada en la raza, el color, el 

sexo, el idioma, la religión, las opiniones políticas o de cualquier otra índole, el 

origen nacional o social, la posición económica o el nacimiento, que tenga por 

finalidad o por efecto destruir o alterar la igualdad de trato en la esfera de la 

enseñanza y, en especial: 

a. Excluir a una persona o a un grupo del acceso a los diversos grados y 

tipos de enseñanza; 

b. Limitar a un nivel inferior la educación de una persona o de un grupo; 

c. A reserva de lo previsto en el artículo 2 de la presente Convención, 

instituir o mantener sistemas o establecimientos de enseñanza separados para 

personas o grupos; o 

d. Colocar a una persona o a un grupo en una situación incompatible con la 

dignidad humana. 

2. A los efectos de la presente Convención, la palabra “enseñanza” se refiere 

a la enseñanza en sus diversos tipos y grados, y comprende el acceso a la enseñanza, 
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el nivel y la calidad de esta y las condiciones en que se da (Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 1960). 

En efecto, la Convención antes mencionada deja claro que la discriminación no 

tiene cabida en el campo educativo y es por esto que el presente proyecto de investigación, 

si bien se desarrollará de manera exclusiva en grado 5° A de la Institución Educativa 

Departamental “Tomás Herrera Cantillo” por motivos de la práctica investigativa, no 

excluye a ningún estudiante del mismo curso por motivo de su raza, religión, sexo, ni 

cualquier otra razón referente a su estrato social, económico u otro rasgo inherente a su 

persona o entorno en el que se desenvuelve. 

De forma análoga a lo ya descrito, la Convención de los Derechos del Niño, en los 

artículos 28 y 29, proclama que: 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se 

pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese 

derecho, deberán en particular: 

Artículo 28. 

a) Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos; 

e) Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y 

reducir las tasas de deserción escolar. 

Artículo 29. 

1. Los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada 

a: 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física 

del niño hasta el máximo de sus posibilidades; 
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b) Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas; 

c) Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, 

de su idioma y sus valores, de los valores nacionales del país en que vive, del país 

de que sea originario y de las civilizaciones distintas de la suya; 

d) Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, 

con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre 

todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen 

indígena; (Organización de las Naciones Unidas, 1990). 

Siendo así, lo esbozado ratifica que el presente proyecto de investigación se 

encuentra en sincronía con el espectro normativo internacional en lo referente a la 

educación de los niños al utilizar la Aplicación “Lea” que, al presentar pequeñas lecturas 

que fomentan la cultura general, posibilitan que el estudiante abra su mente a nuevos 

conocimientos acerca del mundo, sus razas, etnias, culturas, religiones y diversas formas de 

pensamiento; lo cual lo forma como educando competente y, sobre todo, como ser humano 

capaz de entender, aceptar y respetar sus propias convicciones y características, así como 

las de los demás. 

Por otra parte, al considerar el marco normativo de carácter nacional que es 

menester acatar en la presente investigación, la Constitución Nacional de Colombia, en su 

artículo primero, reza: 

Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República 

unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, 

participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo 
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y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés 

general (República de Colombia, 1991). 

Queda claro, entonces, que este precepto constitucional determina que, dentro del 

territorio nacional, priman los bienes jurídicos elementales de todos sus ciudadanos, el 

respeto y la protección de éstos sobre cualquier otro aspecto. Por lo tanto, esta propuesta 

obedece de forma íntegra este mandato al no transgredir ningún bien jurídico de los 

estudiantes o de cualquier otro miembro de la sociedad. 

De igual forma, la Constitución de Colombia, en su artículo 16, se refiere a que: 

“Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más 

limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico” (Asamblea 

General Constituyente de 1991, 1991). En consecuencia, se hace necesario respetar las 

barreras a las que se refiere este apartado, por lo que en el desarrollo de las actividades 

necesarias para la consecución de la presente investigación no se hace uso de herramientas, 

métodos o cualquier otro elemento que transgreda las libertades y derechos contemplados 

en dicho cuerpo normativo. Por el contrario, la estrategia de la cual se hará uso fomenta la 

expansión intelectual de los estudiantes mediante ejercicios de comprensión lectora de 

textos cortos que afianzan los conocimientos de cultura general.   

En suma a lo anteriormente expuesto, el artículo 27 de esta norma reza: “El Estado 

garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra” (Asamblea 

General Constituyente de 1991, 1991). Debido a esto, es evidente que cada educador es 

libre de escoger la forma en la que impartirá el conocimiento a sus estudiantes, dentro del 

marco de legalidad, para lograr resultados favorables y que tengan como resultado el 

mejoramiento del nivel académico de los educandos. Por tal razón, para el caso concreto 
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fue seleccionado un método que combina un elemento tradicional de la pedagogía, el área 

de lenguaje en lo que tiene que ver el fortalecimiento de la comprensión lectora, con la 

faceta tecnológica de vanguardia, mediante una aplicación para tal fin. Siendo así, lo que se 

espera es mejorar la calidad educativa y que dicho logro se refleje en las pruebas internas y 

nacionales a las que se enfrentan los alumnos objeto de estudio, cosa que no podría 

materializarse sin el derecho anteriormente mencionado. 

Igualmente, la Carta Magna, en el artículo 44, estipula que: 

Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la 

salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, 

tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la 

cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra 

toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, 

explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los 

demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados 

internacionales ratificados por Colombia. 

La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger 

al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus 

derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su 

cumplimiento y la sanción de los infractores. 

Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. 

(Asamblea General Constituyente de 1991, 1991) 

Por tal motivo, este proyecto busca dar cumplimiento a las premisas legales que 

menciona el artículo anteriormente citado ya que resulta evidente que la legislación 
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nacional tiene como prioridad proteger a los niños y darles seguridad jurídica en todo lo 

relacionado con su integridad en cada una de las esferas en las que se desenvuelven y 

desarrollan como personas. Así, es obligación de los educadores velar por contribuir a este 

fin mediante el cumplimiento de las tareas profesionales y morales que demanda esta 

profesión por estar ligada a la formación de la futura generación que tendrá a su cargo el 

desarrollo social, lo cual se logra poniendo en marcha proyectos como el aquí descrito, 

mediante el cual será posible educar a cada estudiante para fortalecer su comprensión 

lectora, mientras afianza sus valores como ser humano. 

De manera análoga, la Constitución Nacional, en su artículo 67, determina: 

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 para la protección del ambiente. 

(República de Colombia, 1991) 

Por lo dicho, la educación es un derecho fundamental protegido por la Norma 

Magna Nacional, por su carácter humano y formativo; y ésta dictamina las directrices que 

demarcan la práctica pedagógica para que obedezcan y estén en armonía con las 

características que impone ser parte de un Estado Social de Derecho. Siendo esto así, la 

presente propuesta responde a cada una de las demandas del artículo ya mencionado al 

tener un enfoque, no sólo educativo en el área de lenguaje mediante las TIC, sino de valores 

con proyección social encaminados a permitir el desarrollo integral de los educandos. 
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Por otra parte, en 1994 se expidió la Ley General de Educación, que tiene por objeto 

dejar claro que: 

La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y 

social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su 

dignidad, de sus derechos y de sus deberes. 

La presente Ley señala las normas generales para regular el Servicio Público 

de la Educación que cumple una función social acorde con las necesidades e 

intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los 

principios de la Constitución Política sobre el derecho a la educación que tiene toda 

persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su 

carácter de servicio público (Congreso de la República de Colombia, 1994). 

Expresado lo anterior, es evidente que dicha estipulación normativa cuenta con gran 

relevancia en el campo de acción educativo por ser la regla general en este contexto. Por tal 

razón, la presente investigación acata cada una de sus exigencias, ya que tal acción es 

imperativa al querer alcanzar resultados satisfactorios en cada experiencia pedagógica 

dentro del marco de la legalidad y, al ser ésta una Ley especial y principal en el eje 

educativo, incluye directrices que guían y delimitan el servicio educativo, su estructura, 

niveles, modalidades y organización, mientras mantienen la concordancia y armonía con la 

Constitución Política, los Tratados y Convenios Internacionales de los que Colombia hace 

parte. 

Aunado a lo anterior, la Ley Reglamentaria de las TIC (1341 de 2009), mediante la 

cual se busca brindarle a la sociedad colombiana un lineamiento normativo para el uso de 

las nuevas tecnologías, establece lo siguiente: 
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ARTÍCULO 2. 

PRINCIPIOS ORIENTADORES. La investigación, el fomento, la 

promoción y el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones son una política de Estado que involucra a todos los sectores y 

niveles de la administración pública y de la sociedad, para contribuir al desarrollo 

educativo, cultural, económico, social y político e incrementar la productividad, la 

competitividad, el respeto a los derechos humanos inherentes y la inclusión social. 

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones deben servir al 

interés general y es deber del Estado promover su acceso eficiente y en igualdad de 

oportunidades, a todos quienes habiten el territorio nacional. 

Los principios que rigen esta norma son: 

7. El Derecho a la comunicación, la información y la educación y los 

servicios básicos de las TIC: En desarrollo de los artículos 20 y 67 de la 

Constitución Nacional el Estado propiciará a todo colombiano el derecho al acceso 

a las tecnologías de la información y las comunicaciones básicas, que permitan el 

ejercicio pleno de los siguientes derechos: La libertad de expresión y de difundir su 

pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, la 

educación y el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás 

bienes y valores de la cultura. Adicionalmente el Estado desarrollará programas 

para que la población de los estratos menos favorecidos y la población rural tengan 

acceso y uso a las plataformas de comunicación, en especial de Internet y 

contenidos informáticos y de educación integral (Congreso de la República de 

Colombia, 2009). 
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Debido a lo anterior, lo que se pretende con la propuesta aquí planteada es 

garantizar que los estudiantes objeto de estudio tengan contacto con las TIC en su proceso 

educativo de manera dinámica y llamativa, para asegurar que esta práctica pedagógico – 

investigativa le sea fiel a los mandatos normativos estipulados por el cuerpo legislativo del 

poder público nacional, ya que, como se mencionó anteriormente, el Estado ha cumplido 

con brindarle a la Institución las herramientas tecnológicas necesarias para tal fin y es deber 

de los docentes hacer el uso adecuado de éstas para materializar los objetivos planteados. 

Lo anterior, bajo el entendido que una educación integral es un trabajo conjunto entre el 

Gobierno Nacional, mediante sus ministerios; y los Centros Educativos, a través del cuerpo 

docente. 

Finalmente, queda claro que tanto los lineamientos normativos internacionales, 

como las leyes nacionales definen el contexto y los parámetros a seguir en el proceso 

educativo. Por lo tanto, esta propuesta se desarrolla respetando dicho compendio legal y 

propendiendo por la defensa de las premisas que allí se disponen. 
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2.4 MARCO TEÓRICO 

Inicialmente, es necesario puntualizar que esta sección “Consiste en analizar y 

presentar las teorías que existen sobre el problema a investigar, también incluye los trabajos 

e investigaciones que existen y todos los antecedentes sobre lo que se va a desarrollar como 

investigación” (Zamorano García, 2013, pág. 150). Por lo expuesto, en el presente apartado 

se hará referencia a las teorías, conocimientos teóricos y conceptos de varios autores acerca 

de los componentes fundamentales de la presente investigación. 

Como punto de partida, es menester abarcar algunas posturas que definan y 

caractericen el concepto “comprensión lectora”. Para esto, ciertos exponentes se refieren al 

mismo expresando que: 

“Se considera que entre el lector y el texto se establece una interacción. 

Desde esta perspectiva, la comprensión se concibe como un proceso en el que el 

lector utiliza las claves proporcionadas por el autor en función de su propio 

conocimiento o experiencia previa para inferir el significado que éste pretende 

comunicar. Se supone, pues, que –a todos los niveles– existe una gran cantidad de 

inferencias que permite construir un modelo acerca del significado del texto” (Pérez 

Zorrilla, 2005, pág. 122). 

Lo dicho, se desenvuelve a través de la postura que propone, no sólo una relación 

entre quién lee y el texto, sino la intervención de ilaciones contenidas en el cuerpo del 

escrito que permitirán al lector entender el marco desde el cual se comunica el autor y, así, 

desarrollar una lectura comprensiva, consciente y armónica; en sintonía con la verdadera 

intención de la obra. 
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Por otro lado, Quijada & Contreras, en su libro ´Comprensión Lectora´, concibe el 

término mencionado como “una de las habilidades básicas que deben desarrollar las 

personas para decodificar los mensajes escritos” (2014, pág. 2). 

En consecuencia, esta posición expone, de forma explícita, la correlación entre la 

correcta consecución de la comprensión de un texto y entender la verdadera intención del 

mensaje que intenta exponer. Para esto, proceden a explanar ciertos tipos de escritos, según 

la finalidad que éstos proyecten, desde la concepción basada en que esta acción hace parte 

integral y fundamental de la comunicación humana. 

Conjuntamente, otra postura consistente en este tópico asegura que la comprensión 

lectora es: 

Aquel proceso interactivo, entre el lector y el texto, donde el que lee, 

motivado y apoyado en su experiencia previa, descifra y analiza lógica y 

coherentemente; genera un diálogo interno con el escrito; compara, reflexiona, 

infiere, genera cuestiones susceptibles de confirmación o corrección y crea 

representaciones mentales que le acercan al significado del texto, sentimientos e 

intencionalidad del autor. Todo esto incrementa el conocimiento del sujeto que 

comprende el escrito, reconstruyendo su saber y transformando su ideología y 

comportamiento (Cantú Cervantes, Et al, 2017, pág. 11). 

Por lo tanto, este concepto claramente está estrechamente relacionado con el 

propósito de esta propuesta y delimita ciertas características de esta dinámica que clarifican 

la manera en la que se entrelaza con quien lee mediante componentes que van más allá del 

simple texto. Lo dicho resulta en un valioso aporte al cuerpo teórico de esta investigación al 

dictaminar que el proceso de comprensión lectora, entre sus engranajes mentales, incluye el 
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concepto de hermanar ésta con los saberes previos; y al sugerir que una correcta 

comprensión lectora tiene efectos positivos que se proyectan en el desarrollo como persona 

del lector. 

Por su parte, Isabel Solé manifiesta, respecto de la comprensión lectora y sus 

momentos, lo siguiente: 

Leer es comprender y comprender, es ante todo un proceso de construcción 

de significados acerca del texto que pretendemos comprender.  

Es un proceso que implica activamente al lector en la medida, en que la 

comprensión que realiza no es un derivado de la situación del contenido que se trata 

(Estrategias de Lectura, 1992, págs. 17-142). 

Así, esta autora estipula que quien lee es el principal foco de relevancia en este 

caso, ya que será él quien atribuya sentido a lo que se le presenta como un conjunto de 

oraciones que pretenden transmitirle un mensaje. Además, en cuanto a las instancias que se 

deben materializar para comprender un texto, indica que son tres: 

El Momento Antes: Tiene por finalidad de explorar sus saberes previos del 

niño, despertar el interés por la lectura, y hacer predicciones sobre el texto. 

El Momento Durante: Tiene por finalidad leer la lectura, hacer hipótesis, 

predicciones, conjeturas e ir descubriendo el significado de palabras según el 

contexto. 

El Momento Después: Tiene por finalidad realizar la comprensión de la 

lectura, que puede ser en sus tres niveles: literal, inferencial y criterial a través de 

esquemas, organizadores, resúmenes, cuadros de doble entrada, etc (Gamboa 

Pulido, 2017, pág. 17). 
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Es decir, Solé interpreta este sistema desde el punto de vista del lector y de la 

manera en cómo éste percibe la estructura textual que se le presenta y, ultimadamente, la 

praxis que necesariamente necesita suceder para entender el mensaje que contiene el texto. 

Esta última pudiéndose materializar a través de diferentes tipos de diagramas.  

Ahora bien, en cuanto al proceso de comprender una lectura, se tiene que ha sido 

divido por otro autor en etapas, siendo éstas: 

Lectura fonética. El aprendiz convierte secuencias de signos gráficos en 

palabras. Otorga la habilidad de reconocer la lógica de la agrupación de letras. 

Decodificación primaria. En esta fase comienza propiamente la comprensión 

del texto. Es decir, encuentra significados a unidades aisladas. Y es adecuada la 

denominación, pues descodificar es convertir, traducir, interpretar conceptos, 

término a término, uno por uno. 

Aparte de la recuperación léxica y la contextualización, el mecanismo lector 

central dispone de dos mecanismos adicionales: la sinonimia y la radicación. Estos 

operan especialmente cuando durante el acto lector se encuentra vocablos o 

términos desconocidos. 

La decodificación secundaria. El lenguaje expresa pensamientos o 

proposiciones. Por tanto, en el ejercicio lector se interpretan pensamientos o, mejor, 

proposiciones, los cuales vienen contenidos en las frases. En esta medida, las frases 

que los contienen son las verdaderas unidades mínimas del lenguaje comunicativo. 

Esta fase desarrolla esa capacidad de comprensión, fundamental para arribar a fases 

más complejas de la lectura. 
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Decodificación terciaria. Esta fase consiste en identificar las 

macroposiciones, operación inicial para descubrir las relaciones lógicas, temporales 

y espaciales por las que se reúnen las ideas principales en un todo. Los textos no se 

organizan siguiendo un orden estricto, lineal, en donde las primeras proposiciones 

serían las más importantes, no: el orden debe ser descubierto por parte del lector. De 

eso se trata y en eso consiste la operación terciaria: de extraer la estructura 

semántica subyacente al texto leído. 

 Lectura categorial. Toda lectura es una suma de ideas y proposiciones. De 

ello depende la identificación de la esencia. Los elementos restantes realizan dos 

funciones: una argumental de la tesis, o derivacional de la misma. Un tercer tipo 

adicional de proposiciones delimita algunos términos y conceptos, e identificarlos 

es la base de la comprensión total de la comunicación escrita. 

Metasemántica. La última fase de la comprensión lectora estriba en la 

capacidad de contraponer las ideas de otros textos y las ideas contenidas en el texto 

leído. Identificar las diferencias, sus elementos complementarios, sus 

inconsistencias. Confrontar la obra leída con otras obras o con otros sistemas de 

pensamiento, eso hace que un texto sea comprendido cabalmente (Miguel de 

Zubiría, 1995, págs. 48-49). 

Por tanto, este autor describe, de manera detallada, cada aspecto del proceso aquí 

tratado y hace hincapié en que éste inicia con el despliegue de ejercicios de entendimiento 

de la estructura más básica a la más compleja de composición; resultando en un método 

inductivo de comprensión.  
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Dejando claro lo expuesto, es sumamente importante estudiar el aspecto relacionado 

con la psicología de los niños y adolescentes, de 10 a 14 años, ya que éstos conforman el 

grado quinto A de la Institución Educativa Departamental “Tomás Herrera Cantillo” de 

Peñoncito – Magdalena, y que son el objeto de estudio de este proyecto. 

Para empezar, debe tenerse claro que, según Piaget, un individuo es capaz de 

adquirir conocimiento al interactuar con la fuente de éste porque afirma que: 

Como es propio de la vida el superarse continuamente, si buscamos el 

secreto de la organización racional en la organización biológica, incluyendo tales 

superaciones, el método consistirá en intentar comprender al conocimiento por su 

propia construcción ... lo que no tiene nada de absurdo ya que él es esencialmente 

construcción (Biología y conocimiento: ensayo sobre las relaciones entre las 

relaciones organicas y los procesos cognoscitivos, 1969, pág. 332). 

De esta manera, es válido afirmar que utilizar el contacto directo y didáctico de los 

educandos con los ejercicios de la aplicación “Lea”, posibilitará que desde un principio 

éstos entren en contacto con el mecanismo que les permitirá superar su bajo nivel de 

comprensión lectora y que involucre, de manera significativa; sus esferas personal, 

cognitiva y psicológica. 

Además, para este autor: 

La psicología del niño ha de considerarse como el estudio de un sector 

particular de una embriogénesis general, que se prosigue después del nacimiento, y 

que engloba todo el crecimiento, orgánico y mental, hasta llegar a ese estado de 

equilibrio relativo que constituye el nivel adulto (Psicología del Niño, 1969, pág. 

12). 
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Por lo tanto, cada adquisición de aprendizaje de los estudiantes que encajan en este 

concepto debe percibirse como parte de su evolución como persona y no como un hecho 

aislado a su proceso de aprehensión de información. Esto desde el entendido que los 

procesos cognitivos aparecen, de forma simultánea, como consecuencia de la 

autorregulación orgánica y de las interacciones con el medio, es decir, que el mecanismo 

que se aspira utilizar en el presente proyecto le apuesta a la armonía entre las características 

propias de los infantes que integran el grupo y su faceta psicológica para tener éxito al 

fortalecer sus competencias en la comprensión de textos. 

Por otra parte, según Carosio y Klappenbach, “los conceptos de niñez y 

adolescencia son construcciones sociales, no naturales. Devienen de un largo proceso 

histórico que los ha ido constituyendo” (2017, pág. 30). En consecuencia, debe quedar claro 

que estos términos serán usados para tener una referencia de la edad de los estudiantes que 

harán parte de la materialización de esta investigación. 

De forma concordante, en cuanto a la psicología del adolescente en el ámbito de la 

educación, se tiene que: 

Para ello es primordial una correcta selección de objetivos y contenidos 

curriculares, como también la adopción de estrategias de enseñanza adecuados a las 

características de los procesos de construcción de conocimiento y las diferencias 

individuales entre el alumnado. 

Sin embargo, es el profesorado, a fin de cuentas, el agente principal a la hora 

de plasmar todo esto en su práctica educativa. Por tanto, es de vital importancia que 

se produzca una concordancia real entre el currículo y las concepciones y prácticas 

educativas del profesorado (Adrián Serrano, 2012, pág. 3). 
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En vista de lo referenciado, se puede resaltar que el desarrollo académico de los 

adolescentes está estrechamente relacionado con su propia percepción de aprendizaje y lo 

llamativo de las estrategias que el docente proponga, siempre teniendo en cuenta el vínculo 

de estas con el plan de estudios previamente estipulado.  

Para tal finalidad, y para el caso concreto, se utiliza una herramienta TIC que 

permite fortalecer la comprensión lectora a través de una experiencia individual lúdica, 

adecuada e interactiva; logrando que los estudiantes alcancen los logros esperados sin 

forzarlos a ceñirse a métodos de aprendizaje que vayan en contravía de su realidad que está, 

inevitablemente, ligada a la tecnología y sus avances. Esto refuerza una visión positiva de 

su proceso formativo y lo impacta significativamente en su esfera personal al incentivar la 

motivación para enfrentarse a nuevos retos y atreverse a enfrentar a un aprendizaje 

autónomo y autocrítico. 

Ahora bien, en cuanto a la herramienta que se pretende utilizar, la aplicación “Lea”, 

se tiene que: 

Lea Comunicaciones S.A.S. es una empresa que ha dedicado sus esfuerzos 

en hacer de la educación un proceso divertido, en fomentar el amor por la lectura y 

con ella despertar la curiosidad por el conocimiento. Sus orígenes hace 8 años se 

dieron como un medio de comunicación alternativo, el cual mediante la dinámica 

del juego y la competencia, promovió la feria del libro de Bucaramanga en centros 

comerciales, colegios y empresas de la ciudad. Hoy en día es avalada como 

estrategia de fomento de la lectura en más de 12 colegios de la ciudad y su área 

metropolitana y universidades de Colombia. Sistema Lea en su etapa digital ha sido 

reconocida por la Presidencia de la República y su programa Innpulsa como una de 
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las 7 empresas de mayor impacto económico de Santander, así como por el 

programa Apps.co en su etapa de Consolidación 2016, programa en el que se 

presentaron más de 400 iniciativas, de las cuales fueron seleccionadas 14, dentro de 

ellas Lea Comunicaciones (Sistema Lea, 2019). 

En consecuencia, esta aplicación cuenta con un propósito acorde con la propuesta 

aquí descrita y, por lo tanto, representa un alto nivel de viabilidad para ser empleada como 

el gancho tecnológico que haga atractiva la práctica para el perfeccionamiento de la 

comprensión lectora en los estudiantes del grado quinto A de la Institución Educativa 

Departamental “Tomás Herrera Cantillo” de Peñoncito – Magdalena. 

Además, en cuanto a su articulación, propone lo siguiente:  

¿Cómo funciona? 

Responder una rápida prueba diagnóstica es el primer paso que debe dar un 

estudiante que inicie su recorrido en Lea, pues esto permite tener un punto de 

partida individual frente al panorama de su comprensión lectora. Después de ello y 

habiendo descargado la aplicación en el dispositivo de su elección, dará inicio al 

juego. Este ha sido cuidadosamente diseñado para ser atractivo gráficamente y 

envolvente en su dinámica. Una vez terminado cada nivel del juego el estudiante 

conocerá sus avances o debilidades lo cual le permitirá enfatizar en los aspectos a 

mejorar en el próximo nivel. Así, avanzando en las etapas del juego, el participante 

no sólo habrá adquirido valiosos conocimientos de cultura general, sino que al estar 

inmerso en una dinámica lúdica que lo involucra en el aprendizaje de manera 

natural, su progreso será no sólo evidente, sino medible en tiempo real, gracias al 

exclusivo sistema digital que soporta Lea, mediante el cual además se entregarán 
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estadísticas detalladas y generales del colegio y universidades, grado, curso y 

estudiante, las cuales serán de gran apoyo en el objetivo común de mejorar los 

niveles de comprensión lectora y fomentar el amor por la lectura en todos los 

estudiantes. 

Soporte pedagógico. 

Nuestro Sistema ha sido avalado y orientado por un equipo de pedagogos 

expertos en comprensión lectora, quienes toman como base lineamientos del 

Ministerio de Educación Nacional y las pruebas Internacionales PISA. 

En Lea los usuarios deben utilizar recursos tecnológicos para acceder a los 

textos, con ello además, estamos contribuyendo a que desarrollen las habilidades 

que las pruebas que realiza el programa internacional para la Evaluación de 

Estudiantes (PISA) evalúan en textos digitales. 

Ahora bien, con relación al contexto, también el Ministerio de Educación 

Nacional (MEN) en sus Lineamientos curriculares propone una clasificación de tres 

tipos con la que estamos alineados: el textual, el extratextual y el psicológico 

(Sistema Lea, 2019). 

Expuesto lo anterior, se deduce que la utilización de esta aplicación aporta los 

componentes digitales y tecnológicos necesarios para cumplir con las metas que se propone 

el presente proyecto al contar con una estrategia de juego basada en la recompensa por 

aciertos, lo cual motivará al estudiante a mejorar cada vez más sus resultados y a analizar 

su avance en la pestaña de las estadísticas en tiempo real. Asimismo, el diagnóstico inicial 

del nivel de comprensión será medido por ésta y dará una visión tanto individual como 
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general del grupo objeto de estudio, permitiendo marcar el punto de partida de las 

estrategias que se pondrán en práctica para solucionar la problemática aquí tratada.  

Por lo expuesto, es menester ilustrar el proceso de uso de la herramienta que se 

describe en el presente acápite de la siguiente manera: 

Ilustración 6. Flujograma de uso - Aplicación "LEA". 

 

Recuperado de: Creación propia. 

Siendo de esta forma, es claro que el formato de uso de la interfaz que propone la 

aplicación es de carácter sencillo y entendible a los ojos del usuario, lo cual facilita su uso y 

familiarización en proceso de fortalecimiento de competencias lectoras. 

Aunadamente, aunque es una herramienta relativamente nueva y esto podría 

representar una desventaja en cuanto a su perfeccionamiento; la implementación de la 

aplicación “Lea” favorecerá al proceso de identificación de las falencias de cada educando 
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a medida que aumenta el nivel de dificultad de las sesiones de juego, garantizando la 

celeridad en el proceso de corrección de éstas, lo cual representa una gran ventaja para el 

éxito de esta propuesta. 

Finalmente, cada aspecto desarrollado en este acápite permite formar un breviario 

de las posiciones, teorías y definiciones concernientes a los ejes que demarcan esta 

investigación para comprender la extensión de la misma y el campo en el que se desarrolla.  
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2.5 MARCO CONCEPTUAL. 

La estructura de este apartado consistirá en: “Definir los términos básicos utilizados 

en el planteamiento del problema, objetivos e hipótesis, del proyecto de investigación, 

evitando repetir la definición de términos que han sido tratados dentro de las bases teóricas 

examinadas” (Ñaupas Paitán, Et al 2014, pág. 175). 

Siendo así, en este marco se especificará cuáles conceptos o teorías fueron 

escogidos como fundamento primordial para la presente investigación con la finalidad de 

demarcar el campo de acción de la misma. 

Primero, resulta imperioso dejar claro que esta propuesta sienta sus bases en el 

precepto, planteado por los autores Cantú, de Alejandro, García y Leal, consistente en que 

la comprensión lectora es un proceso que envuelve, no sólo el aspecto académico de la vida 

del lector, sino que se expande a cada ámbito de su cotidianidad por la calidad de 

aprendizaje significativo que representa; y que tiene el potencial de amplificar su visión del 

mundo y de sí mismo debido a su componente crítico-analítico.  

Por lo tanto, todo lo descrito anteriormente se trabajará con la población estudiantil 

objeto de estudio mediante la aplicación “Lea” debido a que ésta asegura mantener 

enfocada la atención del educando con su esquema y diseño llamativos a la vista, su 

dinamismo y componente de textos breves de temáticas variadas que permitirán reforzar 

tanto su comprensión lectora, como sus conocimientos de cultura general. Esto fortificará 

las posibilidades de realizar una actividad que vaya acorde con la estructura psicológica de 

los educandos del grado quinto A de la Institución Educativa Departamental “Tomás 

Herrera Cantillo”, de Peñoncito – Magdalena; ya que en las edades que se manejan en 
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dicho grupo es de suma relevancia que éstos tengan contacto directo con la fuente de 

conocimiento para inspirarlos y entrenarlos en el aprendizaje autónomo. 

Aunado a lo anterior, se hará uso del método descrito por Jean Piaget basado en 

aprovechar la capacidad de absorción de cognición, propia de los individuos en la edad del 

grupo de estudio; para fortalecer su comprensión lectora y potenciar sus conocimientos en 

diferentes áreas del saber a través de la herramienta interactiva que se ha escogido para este 

proyecto.  

De manera conjunta, se estructurará el proceso de comprensión lectora teniendo en 

cuenta los ciclos estipulados por la autora Isabel Solé, siendo éstos, primero, la prelectura 

que se manifestará como el análisis que realizarán los alumnos de su primer encuentro con 

la herramienta, sus gráficos y primeras actividades: 

Ilustración 7. Aplicación LEA. 

  

Recuperado de: https://pulsosocial.com/2016/03/10/startup-argentina-workana-

levanta-us2-m-para-fortalecer-su-version-movil/) 
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Ilustración 8. Aplicación LEA - Actividad. 

  

Recuperado de:  LEA App. 

Luego, la fase de lectura consistirá en la construcción de los significados contenidos 

en el texto de la actividad mediante la lectura a través del análisis formativo. Así, en la 

etapa de post-lectura el estudiante podrá identificar la idea principal, el argumento de lo 

leído y comprender el mensaje que se pretendía transmitir para resolver correctamente el 

interrogante que le formulará el aplicativo y avanzar en los niveles de éste. Sin embargo, si 

el alumno no logra efectuar satisfactoriamente la comprensión del texto, podrá analizar sus 

fallas y reforzar los aspectos que las ocasionaron. Por tanto, lo anterior se basa en lo 

descrito por la autora y representa una fuente de aprendizaje autónomo y significativo. 

Siendo así, las teorías y fundamentos escogidos se interrelacionan de la siguiente 

manera: 
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Ilustración 9. Aplicación LEA y sus correlaciones. 

 

Recuperado de: Creación propia. 

Finalmente, lo expuesto autoriza a sentar como conclusión que la propuesta aquí 

descrita encuentra su cimiento en conceptos y teorías que abarcan las aristas que componen 

tanto a la actividad problematizadora, como a los sujetos que la desarrollan; facultando a la 

táctica aquí enunciada a desplegar su planeación bajo la lupa del estado del arte sobre la 

temática tratada. 

 

 

 

 

 

 



66 
 

CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA 

El método que se aplicará en esta investigación es el cualitativo. Lo anterior indica 

entonces que este se emplea en aras de tener la posibilidad de poner en práctica las 

herramientas que ofrece y lograr un mayor entendimiento del fenómeno que dio origen a 

este proyecto. 

Por otro lado, si bien la aplicación LEA es de un corte cuantitativo por arrojar un 

resultado aprobatorio, o su contrario, luego de completar cien ejercicios de comprensión 

lectora, no se puede obviar la necesidad de generar en los estudiantes un espacio de auto 

confrontación acerca de los resultados que obtuvieron y el porqué de éstos ya que el 

aspecto subjetivo - crítico de la actividad aporta gran valor agregado a la experiencia 

pedagógica y genera aprendizaje significativo.  

Ahora bien, al abarcar la relevancia de este método, se tiene que dicha característica 

depende de la finalidad que se plantea el investigador al iniciar el proyecto y, debido que 

para el caso concreto no sólo se pretende estudiar el aspecto objetivo del problema de 

investigación, sino llegar al origen del problema desde el componente humano, es necesario 

que el estudio se base sobre: 

“el supuesto de que la recogida de diversos tipos de datos proporciona 

una mejor comprensión del problema de investigación. El estudio comienza 

con una amplia encuesta con el fin de generalizar los resultados a una 

población y después, en una segunda fase, se centra en entrevistas abiertas y 

cualitativas para conocer los puntos de vista detallados de los participantes”. 

(Creswell, 2009, pág. 18). 
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Dicho esto, resulta claro que lo que se pretende realizar es un proyecto que inicie 

con el diagnóstico de la población objeto de estudio, mediante estrategias de corte 

cuantitativo, y luego utilizar la información que se obtenga de dicha iniciativa para 

identificar las dificultades que se estén presentando en el grupo intervenido, plantear 

soluciones a las mismas e impulsar a cada educando a encontrar la falencia que le impide 

desarrollar su proceso de comprensión lectora de manera satisfactoria y proponer 

soluciones para sí mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

En adición a lo anteriormente desarrollado, es igualmente importante estipular que 

el modelo de investigación por el cual se rige el presente proyecto es la Investigación - 

Acción Participativa. Esto se debe a que la pretensión de esta propuesta se proyecta a 

generar una: 

 “ intervención pedagógica, en la medida que supone un entramado 

dialéctico entre las prácticas de la Investigación Acción Participativa (IAP) 

y las acciones de Educación Popular, orientadas hacia la construcción del 

pensamiento crítico, la participación y la organización social”. (Sirvent & 

Rigal, 2012. p. 37) 

Es decir, la finalidad de lo que aquí se ha descrito decanta en la ambición 

de generar cambios en la esfera personal y social del grupo de estudio mediante 

una herramienta que, además de propiciar la transversalidad y actualidad del 

proceso pedagógico, permite expandir los conocimientos sobre cultura general a 

nivel nacional y global acerca de una gran variedad de temáticas de interés. Esto 

hará posible que cada estudiante desarrolle a plenitud su competencia de 

comprensión lectora, la cual es de suma importancia en la etapa educativa, por ser 

la base para entender el conocimiento que recibe en las aulas de clase, tanto por 

representar una herramienta que lo beneficiará a largo plazo en cada etapa de su 

vida. 
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3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA. 

Cabe resaltar, entonces, que la Institución Educativa Departamental 

“Tomás Herrera Cantillo”, cuenta con cuatrocientos estudiantes en su sede de 

primaria, de los cuales veintisiete pertenecen al grupo quinto A, grado en el cual 

se pretende desarrollar la presente propuesta. 

Lo anterior, debido a que este grado consta de estudiantes que cuentan con 

diferentes características que prometen enriquecer el desarrollo de esta 

investigación, al permitir analizar un grupo de muestreo diverso que arroje 

resultados variados para conseguir resultados más enriquecedores.  

Por otro lado, es importante tener claras las especificidades del grupo de 

estudio de la presente propuesta: éste está compuesto por un total de veintisiete 

integrantes entre los diez y once años de edad, de los cuales diecinueve son niñas 

y ocho son niños; y de los cuales sólo tres cuentan con buen nivel de comprensión 

de textos, otros tres presentan dificultades severas en este aspecto y los restantes 

manifiestan dificultades más moderadas. 

 Asimismo, esta es una población de escasos recursos económicos, que ha 

tenido muy poco contacto con la lectura y no ha generado el hábito lector debido a 

que, entre otras circunstancias, los padres de familia tampoco han tenido 

experiencias cercanas con esta actividad.   

Aún así, la docente encargada de este curso constantemente asigna tareas 

tendientes a afianzar las habilidades lecto-escriturales de los educandos, pero, y a 

pesar de la buena disposición de éstos en cuanto a la organización y entusiasmo, 

las falencias en la comprensión lectora siguen estando muy latentes y se hacen 
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presentes en todas las actividades escolares que la incluyen; ocasionando un bajo 

nivel académico e impases al momento de percibir correctamente la información 

que se les pretende transmitir en el proceso pedagógico de las áreas del 

aprendizaje en general. 
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3.3 FASES DEL MODELO DE INVESTIGACIÓN. 

La ruta de investigación se organizará por fases: 

          3.3.1 Fase 1.  

Corresponde al Diagnóstico del primer objetivo específico propuesto que es el de 

diagnosticar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes, este estará basado 

en un test diagnóstico de comprensión lectora que se define como aquellos que 

permiten, a partir del análisis de los resultados, ajustar la intervención pedagógica 

a las necesidades de cada alumno y del grupo-clase en general (Catalá, 2001, 5). 

Por lo tanto, en el presente caso se realizará un test, en línea, de diez preguntas, 

que se llevará a cabo por los 27 estudiantes en las instalaciones del café internet 

de Peñoncito - Magdalena. En esta etapa tendrán media hora para desarrollar 

dichos ejercicios con la vigilancia de la propietaria, guardando todas las medidas 

de bioseguridad planteadas por el Gobierno. El test se desarrollará en la 

herramienta “Google forms”, cuya estructura se encuentra en el apartado de 

anexos del presente proyecto. 

             3.3.2 Fase 2.  

Corresponde al objetivo del diseño de estrategias didácticas que permitan 

solucionar la dificultad en la comprensión lectora de los estudiantes.  

Una vez logrado lo anterior, se procederá a realizar el análisis documental 

que: 
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“es un trabajo mediante el cual por un proceso intelectual extraemos unas 

nociones del documento para representarlo y facilitar el acceso a los originales. 

Analizar, por tanto, es derivar de un documento el conjunto de palabras y 

símbolos que le sirvan de representación.” (Rubio, 2014, 1) 

Por lo tanto, es de suma importancia analizar la  información obtenida del 

ejercicio en Google Forms para identificar las falencias y planificar los elementos 

que deben incluirse en la entrevista, de corte cualitativo, con el fin de obtener 

respuestas a los interrogantes referentes a las actitudes y percepciones de los 

estudiantes en lo que tiene que ver con su proceso de aprendizaje en el campo de 

la comprensión lectora y planificar las estrategias pedagógicas, las cuales se 

entienden bajo el entendido que: 

 “Para llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje, el docente 

cuenta con diversidad de herramientas que le permite interactuar con los alumnos 

para fomentar su participación, motivación e interés por el tema tratado, con la 

finalidad de transmitir el conocimiento que posee de una manera significativa.” 

(Sanchéz et al., 2018, 4) 

 Por lo dicho, esta información también se agregará a la tabla antes 

mencionada en aras de crear un acceso consolidado de los resultados obtenidos. 

3.3.3 Fase 3.  

Se desenvuelve en torno al objetivo de Implementación de la estrategia de 

solución en los estudiantes. 

Posteriormente a lo escrito en líneas superiores, se instará a los estudiantes 

a realizar talleres pedagógicos, que como estrategia didáctica busca la 
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construcción del conocimiento desde una perspectiva horizontal, ya que permite 

que las personas aporten una cantidad de información de gran valor como 

insumos para la interpretación y el análisis.  realizar el ejercicio en el aplicativo 

teniendo en cuenta las conclusiones de la fase anterior (Alfaro & Padilla, 81). Esto 

se realizará a través del aplicativo que contiene elementos dinámicos que le 

permiten a los estudiantes mantener su atención en los ejercicios. 

3.3.4 Fase 4.  

Corresponde al objetivo de la Evaluación de la estrategia para el 

fortalecimiento de la comprensión lectora de los estudiantes del grado 5 A de la 

Institución Educativa Tomás Herrera Cantillo. 

Luego de haber afianzado sus falencias mediante el aplicativo, se realizará 

nuevamente el ejercicio planteado en la fase uno, para realizar una comparación 

del diagnóstico inicial con este último.  
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3.4 CATEGORÍAS DE ESTUDIO. 

Conjuntamente, es imprescindible dejar claro que, en cuanto a las 

categorías del proyecto, éstas se interrelacionan con las dimensiones inmersas en 

el tipo de herramienta que se pretende utilizar y el área en la que se desenvuelve. 

Además, estas esferas se desarrollan en el marco del cumplimiento de los 

objetivos demarcados en la presente investigación.  

Por tal motivo, se considera necesario plasmar la relación anteriormente 

descrita de la siguiente manera: 

Tabla 1. Interrelación entre objetivos, categorías y subcategorías. 

Objetivos Categorías Subcategorías 

1. Diagnosticar el nivel de 
comprensión lectora de los 

estudiantes del grado quinto 
A de la Institución 

Educativa Departamental 
Tomás Herrera Cantillo a 

través de la aplicación 
“Lea” 

Comprensión lectora. Nivel literal. 
Nivel inferencial 

2.Diseñar una estrategia 
didáctica que permita 

solucionar la dificultad en la 
comprensión lectora de los 

estudiantes mediante la 
aplicación “Lea”. 

Estrategia didáctica Recursos interactivos 
textos narrativos... 

3.Implementar la estrategia 
de solución en los 

estudiantes mediante la 
utilización de la aplicación 

“Lea”. 

Grupos de trabajo Comprensión 
Participación 
Interacción 

4.Evaluar la estrategia para 
el fortalecimiento de la 

comprensión lectora de los 

Comprensión lectora. Nivel literal. 
Nivel inferencial 
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estudiantes del grado quinto 
A de la Institución 

Educativa Departamental 
Tomás Herrera Cantillo a 

través de la aplicación 
“Lea”. 

Recuperado de: Creación propia. 

A continuación se definirán las categorías: 

a. Comprensión lectora: Esta ha sido definida como un:  

“Proceso interactivo -entre lector y texto- donde el primero, 

motivado, apoyado con su conocimiento previo, descifra y analiza lógica y 

coherentemente el texto mediante un diálogo interno, comparando, 

reflexionando, infiriendo, generando hipótesis -aptas para confirmación o 

corrección- y creando representaciones mentales que le aproximan al 

significado del texto, sentimientos e intencionalidad del autor.” 

(Cervantes, 2017, 46) 

Se entiende, entonces, que este es un proceso que se perfecciona con la 

práctica es menester del presente proyecto subsanar estas falencias a través de las 

lecturas que se encuentran en la aplicación LEA y los ejercicios de diagnóstico 

que se pretenden aplicar al grupo de estudio. 

b. Por otro lado, se puede definir a la estrategia didáctica como: 

 “Acciones planificadas por el docente con el objetivo de que el estudiante 

logre la construcción del aprendizaje y se alcancen los objetivos planteados. Una 

estrategia didáctica es, en un sentido estricto, un procedimiento organizado, 

formalizado y orientado a la obtención de una meta claramente establecida. Su 

aplicación en la práctica diaria requiere del perfeccionamiento de procedimientos 
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y de técnicas cuya elección detallada y diseño son responsabilidad del docente. 

Implica:  Una planificación del proceso de enseñanza aprendizaje y una gama de 

decisiones que el o la docente debe tomar, de manera consciente y reflexiva, con 

relación a las técnicas y actividades que puede utilizar para alcanzar los objetivos 

de aprendizaje.” (Universidad Estatal a Distancia, 2013, 1-2) 

Como se puede observar, la estrategia didáctica que el docente utilice en la 

adquisición de la comprensión lectora es clave para la consecución de los 

objetivos esperados ya que la motivación que ésta acarrea hace que los estudiantes 

sientan placer al leer y comprender lo leído, y es aquí donde el aplicativo escogido 

aporta el factor dinámico y didáctico significativo al proceso anteriormente 

mencionado. 

c. Por su lado, cuando se hace referencia al término “Grupos de trabajo”, 

debe tenerse claro que éstos se basan en: 

“Una agrupación de dos o más personas que interactúan de forma 

dinámica, interdependiente y adaptativa hacia una misión u objetivo valorado, que 

tienen asignados unos roles o funciones específicas para desarrollar y que tienen 

una membresía limitada en el tiempo.” (Salas et al., 1992, 4) 

Como se observa, un grupo de trabajo es un factor primordial al momento 

de realizar la actividad planteada, ya que así los niños aprenden entre sí a realizar 

un trabajo, a aclarar dudas, y ponen en práctica la retroalimentación entre ellos 

mismos, desarrollando autosuficiencia y espíritu crítico. 

Ahora bien, es necesario puntualizar algunos aspectos de las subcategorías, 

las cuales son: 
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● Nivel literal: Al hablar de este se hace referencia al: 

“Primer nivel, aquél donde solamente podrás reproducir la 

información que se proporciona de manera explícita en el texto. Esto te 

permitirá conocer de forma global lo establecido en el escrito, 

proporcionándote las herramientas necesarias para poder desarrollar los 

niveles siguientes.” (Quijada, 2014, 34) 

Por tal motivo, este escaño es sumamente importante al momento de 

iniciar la lectura, ya que se puede observar si el que lee tiene un primer encuentro 

adecuado con el texto, lo cual da la pauta para medir el grado inicial de 

comprensión. 

● Nivel inferencial: En el presente, se avanza en el proceso luego de la etapa 

anteriormente mencionada y consiste en: 

“Analizar el proceso de decodificación e inferencia, el cual 

básicamente cumple con la función de transformar la información a una 

interpretación; continuarás con los razonamientos inductivo y deductivo, 

la argumentación y la identificación de algunos de errores de 

pensamiento” (Quijada, 2014, 42) 

Como se puede observar, el nivel inferencial resulta complicado si el 

lector no ha sobrepasado el nivel literal y no ha desarrollado las habilidades para 

poner en práctica la decodificación del mensaje que el autor pretende transmitir. 

Siendo así, la aplicación que se pretende emplear representa una excelente 

herramienta para reforzar estos ámbitos y conseguir resultados significativos en la 

población objeto de estudio. 
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● Recursos interactivos. Éstos se definen como: 

“son el conjunto de elementos auditivos, visuales, gráficos, que 

influyen en los sentidos de los estudiantes despertando el interés por 

aprender, logrando de esta manera un aprendizaje significativo por 

consiguiente los estudiantes desarrollarían sus capacidades a través de 

actividades motivadoras , los recursos didácticos pueden potenciar la 

retención de información, desarrollo y estimulación de habilidades y 

capacidades, un medio al cual se puede recurrir como alternativa, los 

recursos didácticos interactivos ayudan a los maestros y estudiantes a 

motivar con estos medios ayudan a los estudiantes a tener un alcance de 

objetivos durante el proceso de adquirir ideas o conocimientos.” 

(Chancusig et al., 2017, 4) 

Como se puede observar los recursos interactivos, con el propósito que son 

intrínsecos a éstos, son de gran ayuda para la realización de las actividades 

escolares ya que facilitan y motivan a los estudiantes a aprender cada día más con 

entusiasmo y expectativa. La aplicación LEA es interactiva y, como es sabido, su 

propósito es estimular a los estudiantes para que comprendan lo que leen.  

● Textos narrativos. Cuando se pretende conceptualizar este término es 

menester dejar por sentado que: 

“La intención de este tipo de textos es contar o relatar un suceso 

real o imaginario. Su estructura se compone de una serie de episodios que 

se organizan en una superestructura o parte denominadas planteamiento, 

desarrollo, clímax y desenlace. Esto implica contar una historia desde una 
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perspectiva dinámica en la que intervienen unos personajes en un universo 

paralelo y que tienen su referencia en el mundo real.” (Madrid, 2015, 40) 

Por lo dicho, y por la experiencia, es ampliamente conocido que los textos 

narrativos llaman mucho la atención de los niños y, en el caso de la aplicación 

LEA, las lecturas están compuestas de un amplio contenido de información 

correspondiente a la cultura general, plasmada de manera didáctica y que permite 

un ejercicio basado en la transversalidad. 

● Interacción. Esta se entiende como la acción que se ejerce recíprocamente 

entre dos o más objetos, personas, agentes, fuerzas, funciones, etc. (Real 

Academia de la Lengua, 2014). 

Dicho lo anterior, queda claro que la mejor manera de aprender para el 

grupo de estudio es interactuando con los pares del curso, participar activamente 

en un tema u objetivo propuesto por ellos o por el docente mediante las 

actividades estipuladas en el aplicativo. 
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3.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

Ahora bien, en lo atinente a las técnicas e instrumentos de recolección de 

datos se tiene que, en cuanto al aspecto cuantitativo de la medición del nivel de 

comprensión lectora de los estudiantes del grado objeto de estudio, el aplicativo 

“Lea” proporciona un diagnóstico de esta competencia una vez los estudiantes 

completan cien de los ejercicios de lectura propuestos, siendo éstos variados en 

cuanto a la construcción de los textos, temáticas, estructura y complejidad.  

   

Lo anterior se plasma en la siguiente tabla: 

Tabla 2. Interrelación entre objetivos, fuente de datos y técnicas e instrumentos. 

Objetivos 
específicos 

Fuente de datos Técnicas  instrumentos 

Diagnosticar el nivel 
de comprensión 

lectora de los 
estudiantes del 

grado quinto A de la 
Institución 
Educativa 

Departamental 
Tomás Herrera 

Cantillo a través de 
la aplicación “Lea”. 

Los estudiantes Prueba de 
comprensión lectora 

Test - Prueba 
diagnóstica - Google 

forms. 

Diseñar una 
estrategia didáctica 

que permita 
solucionar la 

dificultad en la 
comprensión lectora 

de los estudiantes 
mediante la 

aplicación “Lea”. 

 Documentos 
Ejemplos 

Experiencias 
didácticas  

  

Análisis documental 
Diseño de estrategia 
pedagógica 

Matriz de análisis 
Matriz de diseño 
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Implementar la 
estrategia de 

solución en los 
estudiantes mediante 

la utilización de la 
aplicación “Lea”. 

Los estudiantes Talleres 
pedagógicos 

Guía de observación 

Evaluar la estrategia 
para el 

fortalecimiento de la 
comprensión lectora 

de los estudiantes 
del grado quinto A 

de la Institución 
Educativa 

Departamental 
Tomás Herrera 

Cantillo a través de 
la aplicación “Lea”. 

Resultados y 
diagnóstico de la 
aplicación “Lea” 

Prueba de 
comprensión lectora 

Test - Google Forms 

Recuperado de: Creación propia. 
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3.6 TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. 

El análisis de los datos resultantes de la prueba de comprensión lectora se 

hará mediante un test en “Google Forms” que servirá como prueba diagnóstica y 

posteriormente acompañados por los ejercicios de la aplicación LEA. 

El análisis documental se hará a través de una matriz de análisis que 

permite visualizar las fortalezas y debilidades de los alumnos en el proceso lector 

y el diseño de estrategias pedagógicas a través de una matriz de diseño. 

Para el análisis de los talleres pedagógicos se hará una guía de observación 

en donde se anotará el progreso de cada alumno tenga en cuanto a comprensión 

lectora se refiere. 

Para la evaluación final se hará la segunda prueba de comprensión lectora 

con la utilización de un test, de mayor complejidad que el primero, en “Google 

Forms”; esto con el fin de establecer el grado de comprensión alcanzado por cada 

niño, todo esto con el apoyo del aplicativo Lea que arroja un resultado final y así 

poder deducir el efecto que tuvo esta estrategia en los alumnos de 5 A de la 

Institución Educativa Tomás Herrera Cantillo en cuanto al fortalecimiento de la 

comprensión lectora se refiere.  

Por tal motivo, se entiende que el proyecto aquí propuesto obedece a 

lineamientos estipulados para la correcta evolución de lo que se describió en 

líneas superiores. 
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CAPÍTULO 4. INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 

Ahora, se hace necesario indicar que para este capítulo es de suma relevancia 

evaluar la conexión que existe entre los objetivos planteados para la presente investigación 

y la estrategia pedagógica que se estipula para los fines propuestos. Asimismo, este acápite 

enlazará la descripción ya mencionada con los referentes teóricos plasmados en el apartado 

correspondiente. 

En primera instancia, se debe tener en consideración el hecho que la actividad 

diagnóstica pretende su desarrollo mediante un ejercicio de comprensión lectora en la 

plataforma Google Forms, en la que los educandos resolverán diez ítems atendiendo a lo 

descrito en el enunciado y las lecturas propuestas. Esto para ejercitar los momentos de la 

lectura propuestos por Isabel Solé, ya que podrán construir definiciones y conceptos a partir 

de los conocimientos previos y la información contenida en las diferentes lecturas y sus 

cuestionarios. Lo dicho, puede observarse en el siguiente cuadro de retratos: 

Ilustración 10. Collage de fotografías - Primera Actividad. 

 

 Recuperado de: Creación propia. 
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Puede verse, entonces, que la actividad desarrollada se llevó a cabo siguiendo las 

directrices para la prevención del contagio por COVID-19 y proporcionando a los 

estudiantes los medios necesarios para su partición con mecanismos TIC. 

Lo esbozado, igualmente, responde a lo planteado por Catalá debido a que este 

formato inicial permite medir las capacidades de comprensión del grupo de estudio, 

identificar las falencias y demarcar los puntos esenciales a tratar en los ejercicios que se 

realizarán más adelante. De esta manera, los estudiantes tendrán un acercamiento con la 

comprensión lectora, mediante las herramientas TIC como lo son la aplicación LEA y 

Google Forms, las cuales permiten que se realicen cuestionarios de dificultad creciente 

acompañados de elementos didácticos y multimedia. 

De la misma forma, en lo referente a la actividad que se basó en la creación de los 

cuestionarios a aplicar, ligada al segundo objetivo, que consiste en el diseño de una 

estrategia didáctica se decidió que el punto de partida estaba condicionado a los resultados 

de la experiencia anterior. Siendo así, se estructuró teniendo en cuenta que los estudiantes 

presentan dificultades de comprensión lectora en el nivel inferencial; el cual es interpretado 

por Quijada como esencial al momento de conformar deducciones lógicas que parten del 

proceso de conversión de los datos recolectados en la lectura mediante la interpretación. 

Por tanto, una muestra de lo explicado puede observarse a continuación: 
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Ilustración 11. Muestra de ítem - Segunda Actividad. 

 

Recuperado de: (QUINO) 

De esta manera, es evidente que se optó por emplear ejercicios, como lecturas cortas 

con elementos didácticos sobre temarios de cultura general, así como modalidades que se 

apartan de esta estructuración, como videos cortos que contienen cuentos infantiles o 

fábulas; que impulsaran a los educandos a comprender a fondo los formatos tradicionales 

del texto y, a partir de allí, plantear interrogantes que demandaran la interpretación de la 

información dada. Lo dicho aprovechando la matriz de la aplicación lea y su interfaz, y los 

formularios de Google Forms para potenciar el momento inicial de la lectura, postulado por 

Solé y definido por esta como esencial para incentivar la atracción de los lectores.  

Por otro lado, en lo que concierne al objetivo que plantea la implementación de la 

estrategia es imprescindible señalar que, mediante la aplicación “LEA”, se instó a los 

miembros del grado objeto de estudio a llevar a cabo ejercicios de lectura, de los cuales dos 

se basan en lecturas cortas y uno de ellos se componía de una más larga, ésto con la 

finalidad de ejercitar las competencias de comprensión lectora en cada una de sus 

presentaciones y afianzar los conocimientos transversales y genéricos para dar cabida a lo 
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abordado por Zubiría, en su decodificación primaria, al permitir que los lectores se 

encuentren con significados y conceptos desconocidos; y la metasemántica al realizar un 

ejercicio de interiorización de los datos para su contrastación con saberes previos. Además, 

al finalizar, se les brindó un incentivo (merienda) para fomentar la participación en 

ejercicios de esta naturaleza. Dicho esto, acto seguido se exponen algunos ejemplos de los 

ejercicios propuestos por la aplicación: 

Ilustración 12. Muestra de ítems - Tercera Actividad. 

 

Recuperado de: Sistema LEA. 

Este es, por lo visto, un ejercicio de lectura corta que combina texto e imágenes para 

hacer más amena la actividad. Además, se evidencia que al elegir correctamente la opción 

de respuesta se presenta un banner de felicitación y se reproduce un sonido de aplausos 

acompañado de expresiones de aliento y alegría. Lo expuesto con la finalidad de incentivar 
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la concentración del estudiante para recibir esta manifestación positiva al finalizar lo 

propuesto. 

Asimismo, la aplicación cuenta con lecturas de mayor extensión y de formato 

tradicional para afianzar las capacidades de comprensión lectora en lo correspondiente a 

este factor. Un ejemplo se éstas es el siguiente: 

Ilustración 13. Muestra de ítems - Tercera Actividad. 

 

Recuperado de: Sistema LEA. 

Puede observarse, así, la variedad de modelos de lecturas que ofrece la aplicación y 

los temarios variados que se exponen en ellas. De igual forma, se demuestra la 

transversalidad de los derroteros que se utilizan, reforzando la postura del aprendizaje 

significativo y multidisciplinar de esta propuesta. 

Por otro lado, al escogerse una opción de respuesta incorrecta el banner que se 

muestra al final de cada ítem cambia a uno con un mensaje menos optimista, como se 

observa en la siguiente imagen: 
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Ilustración 14. Muestra de ítems - Tercera Actividad. 

 

Recuperado de: Sistema LEA. 

En consecuencia, se percibe que la aplicación utiliza distintos tipos de lectura que 

demandan la ejecución de los diferentes niveles y momentos de comprensión, además de 

hacer uso de estrategias de recompensa determinadas por la imagen final, que alientan a los 

educandos a esforzarse en la actividad para obtener resultados satisfactorios. Situación que 

se hizo evidente al observarse que los alumnos, al ver que sus compañeros lograban obtener 

la respuesta correcta, se motivaban a realizar los ejercicios a conciencia para alcanzar la 

meta del incentivo de felicitación. 

Por su parte, en cuanto al objetivo ligado a la evaluación de la estrategia se elaboró 

una prueba de lectura más compleja y con ítems que obligaban a los estudiantes a aplicar 
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los conceptos y momentos de la comprensión lectora de Isabel Solé que incluyen un primer 

encuentro con el texto, en el que se incluyen las predicciones del lector acerca del 

contenido del mismo; la segunda instancia, que plantea la decodificación de la información 

por su contenido; y un tercer punto que abarca la comprensión integral de lo leído en las 

dimensiones literal, de ilación y de juicio crítico. 

En consecuencia, la prueba desarrollada en esta oportunidad se conformó de 

lecturas y elementos audiovisuales más extensos y que demandaban mayor concentración y 

retención por parte de los estudiantes. En la siguiente figura se representa lo aquí plasmado: 

Ilustración 15. Collage de fotografías - Cuarta Actividad. 

 

Recuperado de: Creación propia. 

De manera consecuencial, este ejercicio se llevó a cabo propendiendo por la 

bioseguridad exigida en estos ámbitos se evidenció el interés y compromiso de los 

educandos por el buen desempeño en la prueba. 

De forma concluyente, se puede afirmar que el proceso de lo ya expuesto encuentra 

soporte en preceptos teóricos que propenden por retar las capacidades de los estudiantes 

para la generación de lectores activos y con las competencias necesarias para decodificar lo 

contenido en lecturas de distintos formatos, garantizando el fortalecimiento de estas 

competencias. 
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CAPÍTULO 5. ANÁLISIS, CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES. 

En el presente acápite se describirán los resultados obtenidos de las estrategias 

expuestas en el capítulo anterior, analizando las reflexiones de estos se hacen y 

puntualizando los ítems en los que se evidencian deficiencias para formar un criterio que 

aluda a subsanar los derroteros que obstaculizan el buen ejercicio de comprensión lectora 

de los estudiantes objeto de estudio. 

5.1 ANÁLISIS. 

5.1.1 Diagnóstico Inicial - Fase 1. 

Inicialmente, se debe tener claro que esta fase obedece a lo estipulado por el primer 

objetivo discriminado en el presente escrito, el cual se basa en diagnosticar el nivel de 

comprensión lectora del grupo de estudio. Además, se debe tomar en consideración que 

Peñoncito, Magdalena es una zona rural y la Institución se encuentra cerrada por la actual 

situación causada por la pandemia debido al COVID-19, no fue posible utilizar la sala de 

informática para el desarrollo de la actividad. En su lugar, se optó porque los educandos 

acudieran al café internet y se les otorgó media hora para desarrollar dichos ejercicios con 

la vigilancia de la propietaria, Pilar Navarro Herrera, guardando todas las medidas de 

bioseguridad planteadas por el Gobierno. Una vez terminado el ejercicio, se procedió a 

analizar sus resultados. Estos se pueden observar a continuación: 
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Gráfico 1. Gráfico General de Resultados de la Fase 1. 

 

Recuperado de: Creación propia. 

De lo expuesto se puede determinar que, en términos generales, el grupo tuvo un 

desempeño satisfactorio en la prueba ya que un 46% alcanzó la máxima puntuación. 

Asimismo, un cuarenta y seis por ciento logró un puntaje de noventa puntos, el ocho por 

ciento uno de ochenta puntos y, finalmente, el cuatro por ciento alcanzó un puntaje de 

sesenta sobre cien. Por tanto, este ejercicio representa un estándar de medición que ayuda a 

categorizar las fortalezas y debilidades de los estudiantes. 

Ahora bien, se hace relevante estipular cuáles fueron las preguntas que 

representaron mayor dificultad para los estudiantes y, a partir de allí, generar conclusiones 

que permitan determinar los puntos débiles en la comprensión lectora del grupo objeto de 

estudio. 

Cabe anotar, entonces, un análisis detallado de los ítems del instrumento de la 

siguiente manera: 
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Gráfico 2. Resultados del primer ítem - Fase 1. 

 

Recuperado de: Google Forms. 

Por lo observado, y debido a que el formato de la pregunta estaba compuesto por un 

texto y por una imagen, se puede determinar que los once alumnos que eligieron la opción 

de tres juguetes tomaron a esta última como guía para responder y no el texto, que tenía la 

descripción de sólo dos juguetes (un barco y un pato). Por su parte, el estudiante que 

escogió la opción de un solo juguete presenta falencia en el ámbito de la lectura textual del 

escrito y el análisis visual de la imagen que acompañaba al interrogante. 

Por su parte, la pregunta número dos se gráfica así: 

Gráfico 3. Resultados del segundo ítem - Fase 1. 
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Recuperado de: Google forms. 

En este caso, se puede observar que, aunque existían dos respuestas correctas de 

acuerdo a la lectura, cuatro estudiantes escogieron la opción errónea al no correlacionar lo 

expresamente cuestionado en el interrogante con las opciones dadas. En consecuencia, 

estos alumnos presentan una dificultad para establecer conexiones lógicas de acuerdo con 

un contexto previamente estudiado. 

En cuanto a la tercera pregunta, se tiene la siguiente representación: 

Gráfico 4. Resultados del tercer ítem - Fase 1. 

  

Recuperado de: Google forms. 

De esto, es claro que los estudiantes, casi en su totalidad, tuvieron un excelente 

desempeño con la pregunta que partía de un cuento infantil en formato de vídeo. Por tal 

motivo, se deduce que cuentan con un nivel de retención alto cuando se encuentran ante la 

lectura en formatos más llamativos, en los que se estimula la concentración al activar su 

percepción visual y auditiva.  
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Ahora, en cuanto a la estudiante que eligió la opción de los caballos, se deduce que 

presenta dificultades en la retentiva y atención al material. Además, es menester resaltar 

que fue ésta una de las que eligió de manera equívoca la respuesta de la anterior pregunta y 

la alumna con el puntaje más bajo de la prueba en general. 

En lo referente al cuarto ìtem, en el siguiente gráfico se pueden observar los 

resultados: 

Gráfico 5. Resultados del cuarto ítem - Fase 1. 

 

Recuperado de: Google forms. 

En este caso, se reitera la situación de la pregunta anterior tanto en los resultados 

como en los demás aspectos fácticos. Esto ya que se desprende de la misma fuente de 

información y se presenta la misma situación con la misma estudiante. 

Por su lado, el quinto ìtem fue resuelto correctamente por la totalidad de los 

educandos. Esta situación se concreta, también, en los ìtems seis, siete y ocho del 

cuestionario. 

El análisis para estas se podría postular de la siguiente manera: 
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Gráfico 6. Resultados del quinto ítem - Fase 1. 

 

Recuperado de: Google forms. 

De aquí se observa que, por ser un enunciado que implicaba el contexto general de 

la lectura audiovisual, los estudiantes no tuvieron problemas al momento de relacionar la 

información percibida con las opciones de respuesta. Siendo así, es claro que existe una 

buena lectura del macro-ámbito de las situaciones que se propusieron con el video. 

Gráfico 7. Resultados del sexto ítem - Fase 1. 
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Recuperado de: Google forms. 

 Por tanto, en este caso la totalidad de los estudiantes lograron interpretar e 

interiorizar correctamente la información, generando un porcentaje del cien por ciento de 

respuestas correctas. 

Gráfico 8. Resultados del séptimo ítem - Fase 1. 

 

Recuperado de: Google forms. 

 Para este punto, igualmente, las etapas y momentos de la comprensión de la 

información contenida en la lectura se desarrolló de forma armónica, dando como resultado 

que todos los educandos escogieran la respuesta correcta. 
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Gráfico 9. Resultados del octavo ítem - Fase 1. 

 

Recuperado de: Google forms. 

De manera similar, se puede notar que para este ítem sucede el fenómeno 

anteriormente explicado. Es decir, los alumnos logran entender significativamente la lectura 

propuesta y eligieron, en general, la respuesta correcta. 

Estas preguntas parten de una lectura corta que explica las características 

principales de los mamíferos, tema que los estudiantes ya han abarcado en el área de 

ciencias naturales. Por lo tanto, existió buena interpretación del texto y sus interrogantes, 

así como el empleo de conocimientos previos. 

En lo que respecta al noveno ítem, se observa lo siguiente: 
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Gráfico 10. Resultados del noveno ítem - Fase 1. 

 

Recuperado de: Google forms. 

Para el caso concreto, este ítem parte de una imagen con un pequeño diálogo en 

ella. Por lo tanto, se dio una satisfactoria comprensión de su composición de su contenido. 

Igualmente, se presenta la situación de la pregunta tres, en la cual la alumna con más 

dificultades de comprensión falló al elegir una opción que no se presentaba en la imagen y 

tampoco en los cuadros de diálogo. Lo dicho puede significar tanto falta de concentración, 

como un impedimento al momento de examinar un conjunto de elementos que requieren 

análisis de la lógica implícita en las lecturas. 

Por su lado, la décima pregunta arrojó los siguientes resultados: 
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Gráfico 11. Resultados del décimo ítem - Fase 1. 

 

Recuperado de: Google forms. 

En este caso, sólo una estudiante marcó la respuesta incorrecta. Esto se pudo deber a 

que no atendió a la información brindada a los cuadros de diálogo, los cuales brindaban la 

respuesta de manera evidente y textual. Sin embargo, los demás alumnos lograron realizar 

el ejercicio de comprensión satisfactoriamente, materializándose el conjunto de elementos 

estipulados por Isabel Solé en su teorización de los momentos de la comprensión de lectura 

en sus etapas de las instancias del antes (expectativas, interés, motivación), el momento 

durante (conocimientos previos, relacionar el contenido) y el momento después 

(interiorización, correlacionar el contenido con los presaberes). 

Finalmente, cabe concluir que el grupo presenta dificultades al enfrentarse a 

propuestas de interpretación que conlleven retentiva de múltiples factores, cuando se trata 

de textos tradicionales. En contraste, cuando se les asigna un formato más dinámico son 

capaces de retener la información, contexto y componentes principales y secundarios del 

mismo. 
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En consecuencia, se hace imperativo reforzar los puntos débiles identificados para 

hacer posible un mejoramiento integral de las competencias en comprensión lectora en aras 

de alcanzar mejores resultados a nivel interno y pruebas de Estado. Todo esto mediante la 

puesta en acción del plan plasmado en el escrito de investigación del cual se desprende el 

presente informe. 

5.1.2 Diseño de la estrategia - Fase 2. 

Ahora bien, al considerar que el segundo objetivo específico de esta investigación 

se centra en el diseño de una estrategia didáctica que permita solucionar la dificultad en la 

comprensión lectora de los estudiantes objeto de estudio mediante la aplicación “Lea”, se 

planteó una jornada de realización de ejercicios de este tipo de la misma manera estipulada 

para la primera actividad. 

Cabe mencionar, por resultar relevante, que a este ejercicio asistieron dieciséis de 

los veintitrés estudiantes del grado al cual se eligió en la presente investigación. Esto 

debido a las dificultades que se hacen presentes por la situación actual de la pandemia y las 

vicisitudes que lo dicho conlleva.  

Asimismo, los alumnos participaron de la actividad por turnos en bloques de tres 

personas, se les explicó la dinámica del ejercicio y este se desarrolló mediante la 

realización tres lecturas cada uno. Fue así como, al ejecutarse la lectura y las preguntas 

propuestas, la aplicación daba una calificación inmediata de los resultados haciendo uso de 

sonidos e ilustraciones que permitían concluir si se había contestado correctamente, o no. 

Por ejemplo, si el estudiante erraba al elegir la opción de respuesta la aplicación mostraba 

gráficos con caras tristes y emitía sonidos de llanto y tristeza. 
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Por el contrario, al escoger la respuesta acertada, se escuchaban sonidos de juegos 

pirotécnicos, aplausos y vítores acompañados de gráficos que transmitían felicidad. Esto 

alentaba a los participantes a escoger cuidadosamente las respuestas y les causaba gracia y 

expectativa el método de calificación. 

En observancia de lo anterior, luego de culminar lo propuesto, se procedió a tabular 

los resultados obtenidos para contar con una visión global y clara del comportamiento de 

información que se pretendía recolectar. Dicha estructura gráfica se aprecia de la siguiente 

forma: 

Gráfico 12. Resultados Generales de la Fase 2 - LEA. 

 

Recuperado de: Creación propia. 

Por lo observado, se puede denotar que la mayoría de los estudiantes tuvo un 

desempeño satisfactorio, a excepción de dos de ellos los cuales no lograron acertar en 

ningún interrogante. Por tanto, cabe analizar ciertos aspectos que influyeron la realización 

de la actividad. 
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Inicialmente, se notó la motivación por trabajar haciendo uso de las TIC y por el 

empleo de un elemento didáctico que se escapa a los elementos usualmente utilizados para 

este tipo de escenarios. Además, el fusionar una arista tecnológica a una propuesta clásica 

de desarrollo de competencias lectoras permitió familiarizar a los educandos con un nuevo 

método de aprendizaje poco utilizado en su entorno. 

Sin embargo, fue evidente que al presentarse las lecturas más largas y sin contenido 

llamativo, como fotografías o dibujos, los estudiantes mostraban desinterés y cierto afán 

por culminar el ejercicio. Lo dicho ocurría, igualmente, si los textos propuestos abarcaban 

temas poco familiarizados con su entorno o si estos trataban tópicos con los que carecían de 

constante contacto. 

Asimismo, por ser un esquema de acción novedoso que depende del uso de 

celulares inteligentes, que son muy escasos en el diario vivir de los alumnos, se presentaron 

dificultades a la hora de manipular correctamente los dispositivos táctiles. Dicha 

circunstancia entorpeció, en menor medida, el inicio de la actividad en cada bloque de 

participación y, a pesar de esto, cada uno de los participantes logró adaptarse rápidamente a 

esta condición generando un manejo adecuado para cuando alcanzaban el segundo 

interrogante. 

Ahora bien, en cuanto al tópico de la comprensión de las lecturas, se tiene que un 

solo estudiante logró culminar lo propuesto sin equivocación alguna. Esto se debe a que 

pudo enfocarse en la relación lógica entre las preguntas y las opciones de respuesta, 

identificando elementos clave en cada una de estas y reteniendo la información relevante 

presentada en el ejercicio. 
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Por su parte, los seis estudiantes que erraron en resolver correctamente el 

cuestionario de una de las tres lecturas manifestaron que fallaron por la extensión de la 

lectura, por falta de elementos que captaran su atención o porque no estaban acostumbrados 

a la sensibilidad del teclado táctil y presionaban, accidentalmente, la respuesta equivocada. 

Consecuentemente, los participantes que erraron en todas las lecturas presentaron 

gran dificultad de concentración y poco análisis de lo que se les preguntaba con respecto al 

contenido de los textos. De la misma manera fue notorio el poco tiempo en el que 

culminaron el ejercicio, denotando que su proceso de entendimiento estuvo sesgado por el 

afán de finalizar la actividad. 

De lo anteriormente expuesto, se concluye que, en términos generales, el nivel de 

comprensión es satisfactorio en la mayoría de los integrantes del grupo de estudio y que, 

con los resultados obtenidos, es posible diseñar una estrategia didáctica que se conforme de 

los puntos débiles identificados en estos para afianzar esta esfera y concretar un 

mejoramiento significativo en el proceso de lectura y su comprensión. Es decir, los 

estudiantes ameritan un ejercicio sistemático de lecturas más largas y con elementos 

didácticos para comprometerse con el proceso de comprender de forma íntegra un texto, así 

como enunciados que integren información explícita e implícita en la lectura para poner a 

prueba el tercer momento de lectura planteado por Isabel Solé, el cual plantea una 

interpretación profunda de lo leído y sus significados.  

De esta forma, un ejemplo de lo anterior sería proponer un ítem que desafíe este 

tercer momento al cuestionar cuál es la intención del autor, para que el estudiante ponga en 

práctica inferencias lógicas que potencien la comprensión implícita del texto y no solo la 

literal. 
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5.1.3 Implementación de la estrategia - Fase 3. 

Por su parte, la actividad correspondiente al tercer objetivo se encamina a 

implementar la estrategia de solución a los estudiantes. Para esta finalidad, se les 

aplicó una prueba realizada en Google Forms y, teniendo en cuenta que asistieron 

catorce de los veintitrés estudiantes, los resultados se analizan de la siguiente 

manera:  

Gráfico 13. Gráfico General de Resultados de la Fase 3. 

 

Recuperado de: Creación propia. 

Del anterior se evidencia que, a pesar de que los estudiantes tuvieron un 

desempeño satisfactorio en las preguntas que requerían una observación más 

superficial por contar con la respuesta plasmada en el texto, lo cual se refleja así: 

Ahora bien, no se debe ignorar el gran avance que se presentó en los 

demás esquemas de preguntas más sencillo (que se enfocan en el primer y 

segundo momento de la comprensión) y que se evidencia a continuación: 
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Gráfico 14. Resultados del primer ítem - Fase 3. 

 

Recuperado de: Google forms. 

 Siendo de esta manera, se puede observar que la gran mayoría de los educandos 

lograron escoger la respuesta correcta, por tratarse de información explícita en el texto. 

Esto demuestra que lograron interpretar de forma adecuada el primer momento de lectura 

de Isabel Solé, al identificar los componentes de las frases y oraciones, y hacer el proceso 

de interiorización de estos. Sin embargo, el resto del grupo presentó dificultades en la 

misma instancia, influyendo el hecho de que la concentración por fuera del aula de clases 

sufre un decrecimiento al tratarse de un ambiente poco cotidiano para los participantes. 
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Gráfico 15. Resultados del segundo ítem - Fase 3. 

 

Recuperado de: Google forms. 

 Por otro lado, en este caso se presenta el fenómeno consistente en que, a pesar de 

que la gran mayoría de los educandos alcanzaron el puntaje máximo en la pregunta, el 

porcentaje restante de estos optó por opciones de respuesta erróneas. Lo dicho puede 

deberse a que, por tener una estructura similar y contar con el distractor del nombre 

científico de la especie, dichos participantes no lograron relacionar de forma idónea lo 

estipulado en el texto con lo planteado en las alternativas de solución. 
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Gráfico 16. Resultados del cuarto ítem - Fase 3. 

 

Recuperado de: Google forms. 

Visto lo anterior, se concluye que los alumnos, en su gran mayoría, lograron 

identificar los elementos clave de la información propiciada para comprender lo que se les 

solicitó en el interrogante planteado alcanzando, entonces, lo concebido como comprensión 

lectora por Pérez Zorrila en cuanto a la construcción de inferencias significativas sobre el 

texto. 

Gráfico 17. Resultados del quinto ítem - Fase 3. 

Recuperado de: Google forms. 
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 En esta ocasión, por tratarse de la lectura de una imagen, la comprensión debía ser 

un engranaje entre la lectura literal y metasemántica de Zubiría, para alcanzar la praxis de 

lo estipulado. Por tanto, se puede observar que la mayoría de los educandos logró realizar 

dichos procesos de forma satisfactoria, pese a ser un formato con el que están poco 

familiarizados. 

Gráfico 18. Resultados del séptimo ítem - Fase 3. 

 

Recuperado de: Google forms. 

 Siendo así, se evidencia que la mayoría de los estudiantes tuvieron una correcta 

praxis de lo que el texto, que se compone de lenguaje complejo, pretende transmitir.  
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Gráfico 19. Resultados del noveno ítem - Fase 3. 

 

Recuperado de: Google forms. 

Pese a esto, la mayoría de los participantes tuvieron inconvenientes al 

responder la mayoría de las preguntas, así como que la estructura de esta prueba, 

al ser más enrevesada, dió como resultado que el mayor puntaje lo alcanzaran solo 

dos personas y que este fuera del setenta por ciento satisfactorio. 

Lo ya mencionado se explica desde el nivel de dificultad de la prueba y los 

tipos de pregunta. Es decir, en esta oportunidad se incluyeron ejercicios de 

lecturas un poco más extensas y con modalidades de respuesta que requerían la 

elección de uno o más elementos, o un ejercicio de injerencia comprensiva mayor 

a los anteriores, ya que las respuestas partían del tercer momento de la lectura, las 

deducciones y conclusiones implícitas en el contexto.  

Amén de esto, se aprecia que los puntos problematizadores de esta 

actividad fueron cuatro, a saber: 
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Gráfico 20. Resultados del tercer ítem - Fase 3. 

 

Recuperado de: Google forms. 

De esta ilustración se puede apreciar que, a pesar de que todos los 

educandos escogieron una de las opciones correctas, la cual representa a un de los 

tópicos recurrentes y principales en la lectura, resulta interesante distinguir que 

algunos obviaron otras soluciones igualmente planteadas en la misma, pero 

careciendo de protagonismo en el texto. De esto se puede concluir que existe un 

déficit en cuanto a la retentiva de la información y un despliegue a medias del 

segundo momento en el proceso de comprensión lectora, por no apreciarse el 

entendimiento de la estructura y elementos textuales de la información 

proporcionada. 

De la misma manera, en cuanto a los cuatro estudiantes que eligieron 

opciones que no se mencionan en el texto, se puede determinar que existe una 

falencia en el alcance del tercer momento de la lectura, debido a que no se logró 
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un proceso de interiorización de los elementos que componían al escrito y 

tampoco se consiguió correlacionarse con lo solicitado en el enunciado. 

De forma similar, otro de los puntos que reflejaron mayores desaciertos 

con la misma modalidad fue el siguiente: 

Gráfico 21. Resultados del sexto ítem - Fase 3. 

 

Recuperado de: Google forms. 

Sin embargo, en este caso el enunciado se desprende de una imagen 

compuesta con información publicitaria que expone los nuevos componentes de 

una botella con agua de manera explícita. Por lo tanto, lo que se necesitaba 

analizar y procesar según las instancias de la comprensión estaba codificado en un 

esquema más dinámico, con los detalles condensados en frases cortas y figuras 

alusivas a lo que se pretendía transmitir. 

En consecuencia, se puede deducir que existe dificultad al examinar 

formatos de imágenes más complejas e identificar la función de cada ícono 

plasmado en estas en relación con lo que pretende transmitir.  
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Por su parte, otro ítem que presentó un bajo nivel de acierto fue el 

siguiente: 

Gráfico 22. Resultados del octavo ítem - Fase 3. 

 

Recuperado de: Google forms. 

De este se puede decir que, por tratarse de un texto con estilo de lenguaje 

que amerita un alto nivel de concentración, comprensión e interpretación; acaeció 

un alto nivel de desacierto y sólo un estudiante logró elegir la respuesta correcta. 

Lo expuesto, visto desde la óptica de las tres instancias de la comprensión 

lectora, pone de presente que el grupo de estudio necesita afianzar el tercer 

momento para alcanzar la verdadera interiorización de lo que se les presenta como 

escritos encaminados a exigir un poco más de esfuerzo al descomponer sus 

elementos y desplegar labores de deducción sobre los textos que no proporcionan 

toda la información de forma explícita y que apelan a una estrategia de 

comparación para transmitir el mensaje.  
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Adicionalmente, se debe mencionar también el último punto de la prueba, 

basado en un pequeño extracto de “El Principito”, cuyo interrogante arrojó los 

siguientes resultados: 

Gráfico 23. Resultados del décimo ítem - Fase 3. 

 

Recuperado de: Google forms. 

Por lo plasmado, es menester estipular que para contestar de manera 

acertada se necesitaba un análisis de la textualidad, para encontrar las palabras 

clave que contenían la respuesta, y un ejercicio de interpretación correlacionada 

para encuadrar estas en la opción proporcionada que más se acercara a las 

mismas.Pese a esto, solo uno de los alumnos seleccionó la respuesta correcta y la 

gran mayoría optó seleccionar una respuesta que, a pesar de ser mencionada, no 

tenía relación con lo que se plantea como interrogante.  

Por esta razón, es evidente que en este punto se hace reiterativo el 

inconveniente con la interpretación profunda de los escritos (tercer momento en el 
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proceso de comprensión) y se puede concluir entonces que es este el eje a tratar 

para dar solución a la situación problematizadora. 

5.1.4 Evaluar la estrategia - Fase 4. 

Inicialmente, se debe tener en cuenta que esta fase corresponde al objetivo 

que estipula la meta de justipreciar la estrategia didáctica aplicada. Por tanto, se 

aplicó una prueba consistente en un cuestionario de diez ítems compuestos por los 

elementos problematizadores descritos anteriormente: lectura de imágenes, 

comprensión inferencial y lecturas con poco componente de ilustración. 

Siendo así, los educandos procedieron a realizar lo descrito y los 

resultados generados del ejercicio se reflejan como se relaciona a continuación: 

Figura 38.  

Gráfico 24. Gráfico General de Resultados de la Fase 4. 

 

Recuperado de: Creación propia. 
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Por lo representado, es correcto afirmar que se presentó un avance significativo en 

cuanto al desempeño de los estudiantes objeto de estudio. Esto al tener en cuenta que, a 

diferencia de los ejercicios anteriores, en la presente ocasión los resultados son 

satisfactorios y el margen de error disminuyó favorablemente. 

Dicho lo que antecede, es consecuente estudiar este fenómeno desde la 

representación gráfica de cada uno de los ítems y sus respuestas para contar con una macro 

visión que asista al análisis del desempeño de los educandos en la actividad propuesta. 

Por consiguiente, el primer ítem propone una lectura en formato de imagen en la 

que los participantes debían identificar la identidad de dicha representación, siendo este el 

siguiente: 

Gráfico 25. Resultados del primer ítem - Fase 4. 

 

Recuperado de: Google forms. 

 Así pues, se observa que se logró aplicar la lectura literal descrita por Solé y que se 

lleva a cabo en el primer momento del proceso de comprensión lectora. Lo dicho decanta 
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en la aseveración de que los estudiantes aplicaron sus conocimientos previos para resolver 

el punto aquí tratado y consiguieron lo que para Cantú Cervantes es la verdadera 

comprensión: un engranaje de sucesos mentales que permiten al lector descifrar 

lógicamente una lectura haciendo uso de la inferencia y la experiencia preliminar. 

Igualmente, al tratarse del segundo ítem del ejercicio, se puede apreciar 

una situación similar al arrojar los siguientes resultados: 

Gráfico 26. Resultados del segundo ítem - Fase 4. 

 

Recuperado de: Google forms. 

De esta manera, se observa que ocurrió un fenómeno similar al 

anteriormente tratado por compartir su naturaleza y esquematización, lo cual se 

planteó para evaluar lecturas de este tipo y para reforzar los planteamientos del 

autor Perez Zorrila, quien estipula que el proceso que se pone en marcha al 

comprender un texto implica el conocimiento ya adquirido y los procesos de 

subsunción que se puedan realizar a partir de los mismos. Esto debido a que dicha 
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modalidad fue una de las que más presentó desaciertos en las pruebas previamente 

aplicadas. 

De igual forma, en los ítems tres, cuatro y cinco se plantean ejercicios que 

parten de una lectura que incluye imágenes y texto escrito. El producto resultante 

de los mismos se hace visible de la siguiente manera: 

Gráfico 27. Resultados del tercer ítem - Fase 4. 

 

Recuperado de: Google forms. 

 Para el caso concreto, se puede notar que el texto, por estar compuesto de 

imágenes y texto escrito, brinda una doble posibilidad de entendimiento. Lo dicho, se 

materializa al anotar que la totalidad de los educandos escogió la respuesta correcta, 

afirmando lo que estipula Solé en cuanto a que la lectura es un proceso personal, en el que 

el lector atribuye significado a lo que se le presenta. 
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Gráfico 28. Resultados del cuarto ítem - Fase 4. 

 

Recuperado de: Google forms. 

 En esta ocasión, de manera similar, se puede observar que todos los 

estudiantes alcanzaron la lectura metasemántica estipulada por Zubiría, al otorgar 

significados y comparar conocimientos previos, y el momento después planteado por Solé, 

en el cual se asocia lo leído con conjeturas criteriales propias.  

Gráfico 29. Resultados del quinto ítem - Fase 4. 

 

 Recuperado de: Google forms. 
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 Por consiguiente, de lo plasmado se vale asegurar que, en lo referente a las lecturas 

que integran pequeños párrafos e imágenes como forma de presentar información, los 

estudiantes mostraron un valioso progreso al hacer uso de lo que Miguel de Zubiría 

describe como decodificación terciaria, lo cual consiste en correlacionar los componentes 

de espacio, tiempo y lugar de tal manera que concuerde lógicamente y sea posible sustraer 

la semántica de lo estudiado. 

 En esa misma línea, los ítems seis y siete se basaron en un banner que se compone 

de frases e imágenes alusivas a las acciones recomendadas para evitar el contagio de 

COVID-19. Los resultados obtenidos se observan en las siguientes figuras:  

Gráfico 30. Resultados del sexto ítem - Fase 4. 

 

 Recuperado de: Google forms. 

 En este caso, se puede determinar que la gran mayoría de los alumnos logró aplicar 

la lectura categorial determinada por Zubiría como aquella en la que el lector conjuga las 

ideas presentadas e identifica los conceptos presentados.  
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Gráfico 31. Resultados del séptimo ítem - Fase 4. 

 

 Recuperado de: Google forms. 

 Por lo plasmado, es válido afirmar que la mayoría de los educandos conoce las 

implicaciones del contacto en el contexto actual y muestran estar familiarizados con la 

información contenida en la imagen. Esto, ratificando lo que Cantú propone en cuanto a 

que lo aprendido en el diario vivir guarda una estrecha relación con la manera en la que se 

interpretan las lecturas y reafirmando que los alumnos lograron fortalecer su comprensión 

en este tipo de formato. 

 Por otra parte, los ítems ocho, nueve y diez se basan en un texto más extenso y que 

se presenta en la modalidad de narración complementada por varios intervinientes. 

También, se procuró dejar de lado las imágenes como elemento complementario para 

ejercitar esta competencia en el esquema tradicional. 

Siendo así, los gráficos correspondientes son los siguientes: 
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Gráfico 32. Resultados del octavo ítem - Fase 4. 

 

 Recuperado de: Google forms. 

  En esta instancia, se puede observar que los participantes en su gran mayoría 

lograron comprender lo que se presentaba en el texto, a pesar de ser de un formato de 

escritura distinta a lo que están acostumbrados. Esto es, en forma de guión y, por lo tanto, 

se evidencia que el avance en el ejercicio de comprensión resulta significativo al extenderse 

su aplicación a nuevos esquemas. 
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Gráfico 33. Resultados del noveno ítem - Fase 4. 

 

 Recuperado de: Google forms. 

 Visto lo anterior, se aprecia que la mayoría de estudiantes alcanzó lo que Solé 

determina como el momento después de la lectura, al relacionarse lo interrogado con los 

pre saberes adquiridos en su trayectoria académica. Asimismo, la metasemántica de Zubiría 

se hace presente al corroborar que los alumnos contraponen y comparan el conocimiento 

adquirido en el texto con todo aquello de lo que tienen noción.  
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Gráfico 34. Resultados del décimo ítem - Fase 4. 

 

Recuperado de: Google forms. 

Considerando lo aportado, se vale manifestar que la mayoría de los estudiantes 

objeto de estudio alcanzaron el nivel de la metasemántica descrito por Zubiría y que 

implica que los participantes debieron realizar comparaciones, deducciones y conexiones 

lógicas que les permitieran resolver los ítems con la información brindada por el texto y las 

conclusiones propias.  

De esta manera, es prudente afirmar que se alcanzó un alto nivel de acierto en la 

prueba en general y se fortalecieron las competencias de comprensión lectora de los 

integrantes del grupo de estudio. Lo dicho, culminando en un conglomerado que afianzó 

sus estrategias en la esfera del entendimiento de textos en sus diferentes presentaciones y 

contextos. 



124 
 

5.2 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

Primeramente, debe quedar claro que este apartado presenta un corolario de lo 

expuesto en los párrafos superiores, así como una serie de sugerencias relacionadas con la 

experiencia ya descrita para aportar a futuros proyectos de esta índole y, de la misma 

forma, a lo que atañe al presente escrito. 

Inicialmente, en lo que abarca la temática de la comprensión lectora, se tiene que la 

estrategia didáctica utilizada da fe que la dificultad primaria que fue hallada en el ámbito 

del entendimiento inferencial y la lectura de imágenes. Esto puede deberse a la falta de 

contacto que los educandos tienen con formatos distintos de textos y la poca interacción de 

los mismos con ejercicios constantes y de diversos elementos lectores que posibiliten el 

fortalecimiento de esta competencia. 

Por tal motivo, se recomienda estipular un cronograma que propenda por la 

inclusión de este tipo de actividades en la cotidianidad de los escolares haciendo uso de las 

TIC para impulsar métodos de enseñanza que afiancen su condición de nativos digitales 

desde la transversalidad y el aprendizaje significativo. 

Asimismo, puede confirmarse que la práctica constante de actividades que integren 

los componentes problematizadores resulta sumamente esencial para avanzar en los escaños 

de formación académica y no sólo en el área de la comprensión de lectura, sino en toda la 

extensión del pensum estipulado. Lo dicho, debido a que una buena interpretación de esta 

envergadura avala una correcta interiorización de los datos y el espíritu crítico que 

constituye una aptitud de gran peso en la sociedad actual. 
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En observancia de lo expresado, se invita a diagnosticar las debilidades que en esta 

área puedan tener los estudiantes para establecer planes de acción que ambicionen a la 

resolución de la problemática con esquemas lúdicos y llamativos que faciliten la correcta 

interpretación de los textos en aras de materializar la instancia de la metasemántica 

estipulada por Zubiría. Lo esbozado por tratarse de un propósito que da cabida a 

cuestionamientos del propio conocimiento, contrastaciones interdisciplinares y 

evaluaciones de los pre saberes adquiridos en la academia y en el escenario empírico.  

Por otro lado, a pesar de los resultados positivos presentados, no se puede obviar el 

hecho que las limitaciones tecnológicas y, en general, la carencia de recursos académicos 

idóneos para este tipo de misión en la Institución y en el hogar de los educandos demarcan 

un gran obstáculo para el continúo robustecimiento de las capacidades lectoras de los 

últimos al erigir barreras en los métodos de aprendizaje que pueden ser la pieza clave en el 

avance intelectual de los individuos objeto de estudio. 

A causa de esto, se aconseja verificar la disponibilidad de los elementos esenciales 

para la ejecución de las actividades; así como la correcta articulación de los espacios 

escolares para los fines concretados y el incentivo de la lectura más libre, pero consciente, 

en el hogar con el apoyo de los padres de familia. De esta manera se asegura una cadena 

incentivadora que derivará en la concreción de un hábito lector que se extienda más allá de 

los quehaceres en el aula.  

Consecuencialmente, al tratar los aspectos correlacionados al cumplimiento de los 

objetivos planteados, se puede anotar que se alcanzaron todos los determinados al denotar 

que el primero de los mismos, encaminado al diagnóstico, arrojó un claro resultado de 
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regularidad en el nivel de comprensión del grupo de estudio y aludió a estipular que los 

derroteros a tratar serían la capacidad de comprensión inferencial y relacional de la lectura 

de textos en formatos distintos al texto escrito. Esto permitió que se creara, exitosamente, 

una propuesta perfilada para afianzar la comprensión en los aspectos problematizadores 

alcanzando y cumpliendo el segundo objetivo, que plantea el diseño de la estrategia 

didáctica. 

De la misma forma, a partir de los resultados y experiencias obtenidas de los 

objetivos ya mencionados, se aplicó una última prueba del mismo corte para medir el nivel 

de comprensión luego de que se llevaron a cabo los demás puntos, ya desarrollados, y se 

logró concluir que se alcanzó fortalecer la comprensión lectora en los estudiantes. Lo dicho 

se configura en el alcance y cumplimiento del objetivo específico basado en la evaluación 

de la estrategia y, por tanto, de la finalidad principal dentro de la cual se instituyen los 

propósitos expuestos. 

Adicionalmente, se hace evidente que debido a la situación actual por COVID-19 

no todos los alumnos pudieron asistir a realizar las actividades propuestas y la atipicidad de 

la realidad social ha generado la imposibilidad, para los estudiantes, de recibir clases 

presenciales y desarrollar las actividades propias en un espacio adecuado y con los 

elementos necesarios para la consecución de los logros formativos. Fue por esto, entonces, 

que se recurrió al desarrollo de las pruebas en un café internet con el cumplimiento de los 

lineamientos para la prevención del contagio del virus ya mencionado. 
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Lo anterior, ha influido en la capacidad de concentración de los aprendices en lo 

que respecta a la disposición para consolidar su enfoque en una sola fuente de información 

y ha facilitado la creación del hábito consistente en la dispersión del enfoque mental.  

Por lo expuesto, se recomienda plantear estrategias que sigan las directrices de las 

medidas de bioseguridad impuestas por el orden nacional y que concedan la posibilidad de 

desarrollar los ejercicios propuestos, mientras se mantengan dichos mandatos, con la 

finalidad de no entorpecer los espacios de estudio y generación de aprendizaje significativo 

en los educandos. 

De lo manifestado en líneas preliminares, se puede colegir que la estrategia y 

estructuración aquí planteada reflejó resultados satisfactorios y acordes con el objetivo 

principal determinado para el presente escrito, que se fundamenta en el fortalecimiento de 

la comprensión lectora mediante estrategias didácticas como la aplicación “LEA” y los 

formularios de Google. Los anteriores resultaron idóneos para el refuerzo y consolidación 

de la competencia académica ya nombrada, beneficiando la habilidad de comprensión de 

los estudiantes a través de la interactividad, los elementos multimedia y la transversalidad 

que en ellos se aprecia. 
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ANEXOS. 

Anexo 1. Test diagnóstico – “Google Forms”. 
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Recuperado de: Creación propia. 
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Anexo 2. Test de comprensión lectora - Google forms 
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Anexo 3. Muestra 1 - Aplicación "LEA". 

 

Anexo 4. Muestra 2 - Aplicación "LEA". 
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Anexo 5. Muestra 3 - Aplicación "LEA". 
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Anexo 6. Test de comprensión lectora  – “Google Forms”. 
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