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Resumen 

      Esta propuesta investigativa aborda la problemática de comprensión lectora,  presentes en 

estudiantes de grado 7° I de la Institución Educativa el Carmen del municipio de Ciénaga - 

Magdalena, la cual tiene como objetivo principal Fortalecer las habilidades de lectura critica a 

los estudiantes del grado séptimo I de la Institución Educativa El Carmen mediante la 

implementación pedagógica de una página web en Wix. mediante actividades interactivas 

desarrolladas en la herramienta La investigación se realizó bajo un enfoque cualitativo, con 

una línea de investigación de diseño y evaluación de recursos educativos digitales, con una 

población finita de estudiantes de 7° . Se utilizaron instrumentos tales como una encuesta 

virtual y un diagnóstico aplicado a Estudiantes, teniendo en cuenta los resultados que se han 

obtenido a través de las pruebas estatales. Los resultados esperados permitieron  a los 

estudiantes mejorar las habilidades lectoras y de pensamiento crítico, cumplió con las metas 

propuestas en el plan de mejoramiento institucional  

. Toda esta intervención pedagógica permitió́ que los estudiantes al final terminaran 

realizando más de una comprensión a la cual se le apuntaba desarrollar con la puesta en 

marcha del último objetivo. En conclusión, no solo se logro mejorar la comprensión  con la 

articulación de las Tic, , sino que, generó un cambio de actitud en los estudiantes hacia el 

aprendizaje de las mismas.  

Palabras claves:  lectura crítica, educación, análisis,  Wix. Tic , plataforma, desempeño, 

análisis. 
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Abstract 

This research proposal addresses the problem of reading comprehension, present in students 

of grade 7 I of the Educational Institution El Carmen of the municipality of Ciénaga - 

Magdalena, whose main objective is to strengthen the critical reading skills of students of 

grade 7 I from the El Carmen Educational Institution through the pedagogical implementation 

of a web page in Wix. through interactive activities developed in the tool The research was 

carried out under a qualitative approach, with a line of research of design and evaluation of 

digital educational resources, with a finite population of 7th grade students. Instruments such 

as a virtual survey and a diagnosis applied to Students were used, taking into account the 

results obtained through state tests. The expected results allowed students to improve reading 

skills and critical thinking, met the goals proposed in the institutional improvement plan 

. All this pedagogical intervention allowed the students in the end to end up making more than 

one understanding to which it was aimed to develop with the implementation of the last 

objective. In conclusion, not only was understanding improved with the articulation of ICT, 

but it also generated a change in attitude in students towards learning them. 

 

Keywords: critical reading, education, analysis, Wix. Tic, platform, performance, analysis. 

 

 

 



 

 

 9 

 

CONTENIDO 

 1	

 2	

CONTENIDO 9	

INTRODUCCIÓN 13	

1.	 PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 17	

1.2. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 19	

1.3. JUSTIFICACIÓN 22	

1.4. OBJETIVO GENERAL 23	

1.4.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 23	

1.5. SUPUESTOS Y CONSTRUCTOS 24	

1.6. ALCANCES Y LIMITACIONES 24	

2. MARCO REFERENCIAL 26	

2.1. marco contextual 26	

2.2. marco normativo 28	

2.2.1 Constitución Nacional de Colombia. 28	

2.2.2 Ley General de Educación (ley 115 de 19994). 29	

2.2.3 Resolución 2343 del 05 junio de 1996 30	



 

 

 10 

2.2.5 Ley 341 de 2009. Marco normativo de las TIC en Colombia. 31	

2.2.6 Ley 130 de 2013. 32	

2.2.7 Plan decenal de Educación (2016-2026) 32	

2.2.8 Documentos de Apoyo 33	

2.2.9 Habeas data 34	

2.3. marco teórico 35	

2.4. marco conceptual 42	

2.4.1 Habilidades lectoras 44	

2.4.2 Lectura 45	

2.4.3. Niveles de Lectura 46	

2.4.3.1 La lectura de tipo literal  / comprensión localizada del texto. 46	

2.4.3.2 Lectura de tipo inferencial / Comprensión global del texto. 47	

2.4.3.3. Lectura crítica intertextual / Comprensión global del texto. 48	

2.4.4. Lectura Crítica 48	

2.4.5 MARCO TECNOLÓGICO 51	

3.  MARCO METODOLÓGICO 54	

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 54	

3.2 HIPOTESIS 55	

3.3. VARIABLES 55	



 

 

 11 

3.4. Población 57	

3.5. etapas para la implementación, 57	

3.6.   OPERACIONALIZACIÓN DE CATEGORIAS 60	

3.7. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 62	

3.7.1. Prueba diagnóstica 62	

3.7.2. Prueba de salida 63	

3.7.3. Entrevista estructurada 64	

3.7.4. Diarios de campo 64	

3.7.5. Rúbrica 65	

4.  intervención pedagógica 65	

4.1 hallazgos 65	

4.1.1. Datos sociodemográficos 66	

4.1.2. identificación de la comprensión lectora desde los niveles de lectura. 67	

4.1.3. análisis por los niveles de lectura 71	

4.2 propuesta pedagógica 73	

5. ANALISIS Y TRIANGULACIÓN DE LOS DATOS 78	

6. CONCLUSIONES 87	

7. LIMITACIONES EVIDENCIADAS 89	

8. PROYECCIONES Y TRABAJOS FUTUROS 90	



 

 

 12 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 91	

ANEXOS 98	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 13 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo tiene como premisa principal la elaboración y aplicación de una página 

web como herramienta pedagógica para fortalecer las habilidades de la lectura critica  en los 

estudiantes de grado 7 de la Institución Educativa El Carmen de Ciénaga- Magdalena  este 

surgió desde la detección de las deficiencias en la competencia lectora al leer e interpretar 

diferentes tipos de textos, motivo por el cual se profundizo, originando un proceso 

investigativo que abordo en primera instancia una prueba diagnostica en la que se identificó 

las deficiencias en los niveles de lectura y así tener la intención pedagógica mediante 

actividades de comprensión lectora colgadas en un página web que integrará la motivación del 

estudiante y las habilidades que debe fortalecer para mejorar su competencia lectora.  

 

La lectura se ha considerado como uno de las competencias  fundamentales en la 

enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, básicamente ella busca el  fortalecimiento de las 

capacidades de conocimiento que conlleven a una buena interpretación del contexto actual y 

supla la necesidad de dar solución a los problemas cotidianos. Por lo cual desde los estándares 

básicos en lengua castellana se hace mucho énfasis en el comprensión lectora.   

 

      Muchas investigaciones realizadas en los últimos años han llegado a conclusiones de que 

factores influyen en el habito lector y esta ha dado bastante ramificaciones de cuales son las 

consecuencias de los bajos índices de lectura en el país, por lo cual los gobierno se han 

preocupado y buscado alternativas educativas para incentivar el proceso lector desde los 

primeros años de la vida escolar. 
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     En lo que se refiere a los objetivos de la lectura y en forma jerárquica por así decirlo la 

comprensión lectora constituye uno de sus pilares fundamentales, es aquí donde la escuela 

como institución de formación da su aporte al habito lector en cada una de las actividades 

realizadas, colocando, trasmitiendo y valorando cada ejercicio de comprensión lectora que 

favorezca los niveles de lectura y por ende las habilidades de lectura critica en el estudiante 

con el único objetivo de que pueda desenvolverse en sociedad.  

 

     La lectura crítica se destaca como unos de los niveles de lectura que hacen parte de la 

competencia que debe adquirir un individuo en la cual es capaz de dudar, preguntar, evaluar y 

dar su posición basada en argumentos que sean coherentes a su postura en diferentes 

situaciones. Para lograr esto desde la escuela el maestro como requisito indispensable hacia su 

estudiante debe proporcionar situaciones vivenciales o textuales donde el estudiante enfrente 

sus intereses con el diario vivir. El hablar de la lectura critica no solo se refiere a la capacidad 

para entender lo que se lee, no solo en el significado de las palabras, sino en la comprensión 

global del texto. Lo anterior ha dado preocupación en el contexto educativo principalmente en 

la escuela ya que en ella se ha dificultado tener presente el fortalecimiento de las habilidades 

de lectura critica en los estudiantes, a lo cual en grandes proporciones no se avanza 

significativamente.  

 

     Para lograr ciudadanos con habilidades básicas e argumentación y pensamiento critico 

desde las escuelas en todos lo niveles se deben procurara trabajar lecturas evaluativas donde 
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se desarrolle tareas de lectura critica, especialmente en jóvenes de la secundaria permitiéndole 

formarlos como ciudadanos críticos capaces de dar respuesta a las exigencias o situaciones 

problema que afectan su diario vivir, los cuales son valorados en las pruebas de estados 

demostrando mejores resultados si la aplicación es formativa y con objetivo de generar 

aprendizaje y conocimiento para el individuo en formación.   

 

     En el caso específico de la investigación se tiene como finalidad el desarrollo de 

habilidades en lectura crítica de estudiantes que cursan el séptimo nivel de la educación 

secundaria; para tal fin se tiene como objetivo el diseño y aplicación de una página Web en 

Wix, en este espacio virtual se propiciará un ambiente que incentivará a partir de estrategias 

didácticas el mejoramiento de los procesos de lectura de los estudiantes, puesto que allí se 

publicarán materiales de ayuda y actividades de práctica y refuerzo para ellos. 

 

     Se aspira entonces que el proceso de enseñanza aprendizaje mejore, así mismo que los 

estudiantes desarrollen habilidades para aprender para toda la vida, resolver problemas en un 

mundo cambiante, pensar de manera crítica, creativa y constructiva en este sentido  el aula de 

clases se convertirá  en un  espacio para el desarrollo del pensamiento, donde se facilitará en 

los estudiantes la comprensión de los temas en función de transferencia de lo aprendido a 

situaciones en el contexto social, propiciando espacios de conceptualización que le permitan 

la adquisición de criterios de  asimilación, de análisis, de interpretación y de argumentación. 
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     Las actividades sugeridas llevarán al estudiante a la interiorización y transferencia de 

conceptos a la vida cotidiana, que le permitirán la construcción y explicación de manera 

científica del funcionamiento del sistema reproductor humano. Los estudiantes participarán 

activamente en el desarrollo de actividades para la comprensión de lectura crítica con la 

realización de talleres educativos de pre - lectura, comprensión de palabras, de lectura, 

elaboración de resúmenes, etc.  

 

     Por ende, esta propuesta busca estudiar el mejoramiento en el área de lectura crítica de los 

estudiantes del grado séptimo I de la Institución Educativa El Carmen, haciendo uso de las 

TIC, más específicamente una plataforma Wix, incentivando sus capacidades de lectura por 

medio de una metodología innovadora a través del aprendizaje basado en TIC.   
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1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La lectura es una competencia comunicativa, por tanto, se debe priorizar en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes. Si el estudiante lee comprensivamente, entonces podrá realizar 

una lectura crítica que garantice y de seguridad que puede interpretar textos, realizar 

injerencias, deducciones y pueda producir algún texto, además de desenvolverse, actuar y 

ejecutarse con seguridad en los contextos académicos, familiar y laboral.  

 

El proceso de un individuo para interpretar, analizar, inferir, argumentar, involucra conocer 

y tener dominio de los códigos convencionales de la lectura y con ello lograr ejercitar las 

competencias y habilidades del pensamiento.   

 

 

En Colombia se mide las competencias de lectura crítica a los estudiantes teniendo en 

cuenta los  componente dentro de una prueba estandarizada llevada a cabo por el Instituto 

Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), la cual busca evaluar los niveles de 

educación y obtener información que contribuya al mejoramiento y la toma de decisiones en 

aras de la calidad educativa. 

 

 

     Las últimas pruebas realizadas por el ICFES en el año 2019 revelaron que a nivel 

nacional el 38% de las respuestas en lectura no identifica y entiende los contenidos locales 
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que conforman un texto, para el caso del departamento del Magdalena la situación es más 

agravante, pues el porcentaje de respuestas incorrectas alcanza el 45%, presentando una 

brecha de 11 puntos porcentuales y acrecentando la problemática (ICFES, 2020). 

   Figura 1 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe Nacional de resultado Saber 11. ICFES 2019. 

      

Adicionalmente, en las pruebas antes mencionadas el 50% de las respuestas dadas por los 

estudiantes del grado 11 del Departamento del Magdalena muestra que no reflexionan a partir 

de un texto y evalúa su contenido, demostrando la crítica situación que se presenta en este 

componente en la población estudiantil del Magdalena. 

 

Según los planteamientos anteriores se formula el siguiente interrogante: ¿Cómo la 

implementación pedagógica de una página Web en Wix fortalece las habilidades de lectura 

critica a los estudiantes del grado séptimo I de la Institución Educativa El Carmen? 
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1.2. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

En la siguiente sección se realizará una revisión literaria que permita observar los trabajos 

y resultados obtenidos por otros autores que se han interesado en realizar mejoramientos de la 

lectura crítica en los estudiantes, utilizando principalmente las TIC como herramienta de 

mejoramiento continuo. 

 

     Morales (2013) en su artículo titulado “ Un acercamiento a la lectura crítica para niños 

de grado cuarto por medio de herramientas TIC ”, buscó generar un contacto con los 

estudiantes del curso 401 del colegio Salesiano de León XIII de la ciudad de Bogotá, 

Colombia, con el uso de TIC, mezclando la lectura analógica y la digital, buscando motivar a 

los estudiantes por lo llamativo e innovador que les resulta la lectura digital, en sus resultados 

menciona un avance en la motivación de los estudiantes para la lectura y la importancia de 

incentivar las TIC como medio de enseñanza a edad temprana, este trabajo tiene una similitud 

con nuestra investigación debido al uso de las herramientas TIC para el mejoramiento de la 

lectura crítica y presenta una metodología para iniciar a los jóvenes en el uso dichas 

herramientas. 

 

     De forma similar Grillo (2015) en “Comprensión lectora y desarrollo de estrategias 

cognitivas con el apoyo de un recurso TIC” buscando el mejoramiento de las capacidades 

lectores en los estudiantes del grado cuarto de la Institución Educativa Roberto Velandia, 

realizó estrategias cognitivas aplicando el uso de TIC con un enfoque cualitativo y 

cuantitativo, de forma cuantitativa, se realizó un examen para entender la capacidad de lectura 
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crítica de un grupo de 40 estudiantes, de forma cualitativa se analizó la institución parar 

identificar los problemas en la institución, en los resultados se muestra de qué forma se puede 

mejorar la comprensión lectora de los estudiantes empleando las TIC, en este artículo se 

plantea el método de investigación-acción en espiral de Lewin, que consiste en diagnosticar, 

diseñar, implementar, evaluar y analizar.  

 

     Oliveros (2014) en su artículo “Comprensión lectora y TIC en la universidad” realizó 

una investigación enfocada en el mejoramiento de la compresión lectora de los estudiantes de 

la Universidad del Norte a través del uso de las TIC, con ello buscaba que los estudiantes 

consiguieran adaptarse al manejo de las herramientas tecnológicas y a su vez fomentar el 

interés para mejorar la comprensión lectora. Para llevar a cabo dicha investigación se 

elaboraron materiales que estimularan la comprensión lectora y fueron distribuidos en dos 

grupos de estudiantes, uno con un alto manejo en TIC y otro con uno significativamente 

menor, en los resultados arrojados se muestra como las TIC resultaron siendo un incentivo 

para lograr fortalecer la lectura crítica de los estudiantes, se concluye que en esta 

investigación se planteó la problemática a nivel regional y su incidencia en la educación 

superior, de igual forma se realizan actividades para estudiantes con poco o nulo 

conocimiento en el manejo de herramientas tecnológicas. 

 

     Finalmente de Castro (2015) en “El efecto del uso de las TIC en la comprensión lectora 

de español como lengua materna” pretendía analizar los cambios generados por las 

tecnologías en la comprensión lectora del español como lengua materna, para esto trabajó con 
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165 estudiantes de la Universidad del Norte de Barranquilla, distribuidos en 6 grupos, estos 

estaban diferenciados por el manejo de las tecnologías y les fue aplicada una encuesta de 

nombre “Quick Course Diagnosis” y la prueba PISA, al final los grupos no presentaron 

grandes diferencias en relación a la comprensión lectora, este investigación se presenta un test 

para evaluar la comprensión lectora y se emplearon herramientas TIC para las actividades de 

mejoramiento de las habilidades lectoras que conlleven a fortalecer las competencia lectora en 

el nivel critico.  
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

Enfrentando el contexto educativo actual, la lectura crítica se ha convertido en una 

capacidad de atención prioritaria, con el objetivo de formar ciudadanos críticos y analíticos al 

entono, identificando puntos de vistas, imaginarios e ideologías que subyacen en la vida social 

(de Moreno, S. S., & de Forero, A. M., 2007).  

 

     Teniendo como premisa los resultados previamente obtenidos, se puede observar una 

falencia en la adquisición de habilidades de la lectura crítica, que es una tendencia en muchos 

territorios, proliferando de esta manera la diversidad de estudios que tratan de mejorar dichas 

capacidades presente en los estudiantes, los trabajos en mención son variados en su 

metodologías y herramientas didácticas, algunos autores consideran acertado el uso de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como alternativas que pueden ser 

aprovechadas para superar los problemas de lectoescritura de los estudiantes (Álvarez, G, 

2012), debido a que optimiza la mediación tecnológica y contribuye a la gestión del  

conocimiento, comprensión del concepto y construcción de saberes individuales y grupales 

(Fainholc, B, 2004). 

 

     En este sentido, el presente trabajo pretende hacer uso de las TIC como estrategia de 

mejoramiento de las habilidades de lectura crítica a los estudiantes del grado séptimo I de la 

Institución Educativa El Carmen del municipio de Ciénaga, Magdalena, en los cuales se ha 

evidenciado a nivel institucional unas falencias en las adquisiciones de esta habilidades por 

parte de los discentes.  
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1.4. OBJETIVO GENERAL 

Fortalecer las habilidades de lectura crítica a los estudiantes del grado séptimo I de la 

Institución Educativa El Carmen mediante la implementación pedagógica de una página web 

en Wix. 

 

1.4.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

● Realizar una evaluación diagnóstica con aplicación para determinar las habilidades de 

lectura crítica a los estudiantes del grado séptimo I de la Institución Educativa El 

Carmen. 

 

●      Diseñar una página Web en Wix con contenido pedagógicos enfocados en procesos 

de afianzamiento de lectura crítica de los estudiantes.  

 

●      Implementar el uso de la página Web en Wix con actividades de uso cotidiano, 

utilizando el currículo emergente, en esta crisis del COVID - 19, que nos permitirá 

alcanzar mejores indicadores de lectura crítica en la prueba saber. 

 

●      Evaluar la experiencia de la página web en Wix, en la crisis educativa del COVID - 

19 para comprobar su utilidad en el proceso de fortalecimiento de las habilidades de 

lectura critica. 
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1.5. SUPUESTOS Y CONSTRUCTOS  

● Los estudiantes demostrarán mayor interés en las actividades al tratarse de una 

herramienta innovadora. 

 

●      Al utilizar herramientas tecnológicas aumentará el manejo de los estudiantes en el 

uso de plataformas educativas digitales. 

 

●      Al realizarse las actividades con los estudiantes, estos mejoran la habilidad de lectura 

crítica para el grado que cursan.  

 

 

1.6. ALCANCES Y LIMITACIONES  

     Las actividades se realizarán con los estudiantes del grado séptimo I de la Institución 

Educativa El Carmen en el municipio de Ciénaga Magdalena, como primer paso la 

elaboración y aplicación de la prueba diagnóstica para comprobar las habilidades de lectura 

crítica con que cuentan los estudiantes, a partir de lo anterior se procederá a la elaboración de 

una página web en Wix enfocada en mejorar las habilidades de lectura crítica, en este grupo 

de estudiantes, implementar la plataforma y finalmente realizar otra prueba de salida para 

lograr evaluar los mejoramientos obtenidos después de la aplicación de la pagina web en lo q 

se refiere a las  habilidades de lectura crítica de los estudiantes. 
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El proyecto no tendrá en cuenta otros salones de clase aparte del séptimo I de la Institución 

Educativa El Carmen, no se elaborarán planes ni actividades para otra temática que no esté 

relacionada con las habilidades de lectura crítica  y las actividades de mejoramiento se 

realizarán exclusivamente con Wix, como posibles dificultades en el proceso de investigación 

e implementación se destaca la no presencialidad a las aulas y la poca conectividad por parte 

de los estudiantes así mismo el no contar con computadoras, tablets o en pocos casos con un 

celular en casa de media gama para recibir indicaciones, el grado de preocupación que se vive 

actualmente por motivos de la pandemia también se convierte posible riesgo de alteración de 

la investigación.  
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2. MARCO REFERENCIAL  

2.1. MARCO CONTEXTUAL 

 

La Institución Educativa El Carmen (IEEC) hace parte del perímetro urbano de Ciénaga, 

Magdalena, municipio reconocido durante muchos tiempo por ser nombradas en el realismo 

mágico de nuestro Nobel Gabo, la parte territorial urbana del municipio cuenta con más de 8 

instituciones, albergando a la IE CARMEN al suroccidente, con la dirección exacta de la calle 

12 con carrera 2 en el famoso barrio el Carmen muy tradicional por sus fiestas de la Virgen, la 

institución se encuentra a una calle de la carretera principal llamada la ruta del sol II, que para 

términos de idiosincrasia local se conoce como la carretera negra.  

 

La IEEC actualmente cuenta con una sede principal y una sede alterna, con una planta de 

personal aproximadamente de 3 directivos docentes, 35 docentes, 2 docentes de apoyo y 9 

administrativos, con una población estudiantil de 914 alumnos distribuidos en la sede 

principal y la sede alterna, cuenta con comedor, sala de informática, cancha de microfútbol y 

baloncesto y con un patio amplio donde los estudiantes logran hacer todas sus actividades 

recreativas. Los propósitos de formación de la comunidad educativa de la IEEC vienen 

enmarcados en la visión y misión institucional en la cual se propone que los estudiantes entre 

su formación de valores por el respeto, responsabilidad y con los principio de autonomía y 

pertenencia se forme como seres competentes e íntegros que contribuyan al desarrollo de su 

entorno y a la globalización social en el campo laboral desde la perspectiva del 
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emprendimiento, trabajo cooperativo, transformador y humanizado teniendo en cuenta la 

tecnología para la glocalización de sus expectativas de mejoramiento en su calidad de vida.  

 

La comunidad estudiantil en su mayoría procede de familias de muy bajo ingresos 

socioeconómicos, donde su contexto diario vive del rebusque de los padres en el diario vivir y 

de las madres en su situación de amas de casa, se destaca que esta comunidad y en barrio 

donde viven cuentan con muchas deficiencias en los servicios públicos, además de estar 

limitando con la erosión costera en gran parte del barrio, se dictan disposiciones de seguridad 

muy precarias por lo cual los índices de violencias para este sector son muy significativos, en 

los datos de delincuencia, robo y micro tráfico. En datos suministrados por el departamento de 

orientación de la IEEC se cuentan que el valor agregado de estudiantes que no llegan a la vida 

universitaria supone más de un 50% de los graduados durante un año lectivo, cifra que es 

preocupante a  nivel local y que es constante en muchas instituciones del municipio, los 

egresados se atreven a trabajar en cosas informales como el mototaxismo, ventas de calle o 

corte de guineo en la Zona Bananera.  

 

En lo referente a nuestro objeto de estudio nos centraremos en el grado 7º1 de la sede 

principal de la IEEC tomando como referencia los resultados de ICFES en el ítem de lectura 

crítica emanado de la aplicación de las pruebas saber 11 y 9 de años anteriores que muestran 

un bajo nivel de lectura crítica en la institución, por parte de la Secretaria de Educación de 

Ciénaga viene trabajando en programas de aplicación desde el MEN como el Programa Todos 

a Aprender mediante la formación situada que busca mejorar los aprendizajes en lenguaje y 
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matemática desde la aplicación de estrategias pedagógicas en estas áreas, por otra parte desde 

hace unos 4 o 5 años el Plan Nacional de Lectura y Escritura (PNLE) se encuentra en una 

funcionalidad por parte de la administración municipal en las instituciones educativas, 

teniendo en cuenta lo anterior se toma este grado 7 para que el impacto a futuro sea una 

propuesta de mejoramiento institucional desde la aplicación de la página web con contenido 

temático mediante  actividades que procuren disminuir las deficiencias en la lectura crítica y 

fortalecer las habilidades de lectura critica en los estudiantes de grado 7º1.  

 

Las condiciones de trabajo para el proceso de investigación están apoyadas por parte de 

toda la directiva docente, docentes de aula de los grados 7 en la asignatura de Lengua 

Castellana y de la utilización de la sala de Informática de la IEEC con la orientación del 

docente de informática encargada de la misma.  

 

2.2. MARCO NORMATIVO 

La ley de normas de nuestro estado colombiano nos muestra la ruta de implementación en 

los procesos educativos y de investigación que se deben cumplir según las intenciones sobre 

el objeto de investigación, por lo cual en lo referente a la legalidad se adoptan estas.   

 

2.2.1 CONSTITUCIÓN NACIONAL DE COLOMBIA. 

Según la (Constitución Política de Colombia, 1991) en el Artículo 67: La educación es un 

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

 

2.2.2 LEY GENERAL DE EDUCACIÓN (LEY 115 DE 19994). 

 

En su Artículo 5, numeral 13 cita “La promoción en la persona y en la sociedad de la 

capacidad para crear, investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de 

desarrollo del país y le permita al educando ingresar al sector productivo”.  

 

Igualmente, en su Artículo 22 en el numeral 1 y con referente al área de Lengua Castellana 

enuncia “El desarrollo de la capacidad para comprender textos y expresar correctamente 

mensajes complejos, orales y escritos en lengua castellana, así como para entender, mediante 

un estudio sistemático, los diferentes elementos constitutivos de la lengua”.  

 

Desde las perspectivas de los planes de estudios y planes de clases donde se utilizan los 

referentes nacionales y que dan la ruta de trabajo se ven inmersas en la siguiente 

normatividad.  
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2.2.3 RESOLUCIÓN 2343 DEL 05 JUNIO DE 1996   

 

Orienta a la institución a tener su autonomía escolar en los procesos de los indicadores de 

logros y procesos evaluativos de acuerdo a los planteamientos curriculares en el área de 

humanidades como lo registra la sección 4 de esta resolución.  

 

2.2.4 ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS EN LENGUAJE DEL MEN. 

 

Los estándares son parámetros o puntos de comparación que sirven para reconocer los 

asuntos clave que se pretende lograr, además reflejan las experiencias que estimulan el interés 

por desarrollar innovaciones para apoyar las actividades del plan estratégico, dentro de un 

marco de pertinencia y relevancia que garantice la eficiencia y eficacia en el logro de 

objetivos y metas en el centro escolar, es la escuela la responsable de suplir las necesidades 

que éstos presentan, buscando la manera más significativa y fructífera para el educando.  

 

La utilización de las Tecnologías de la Información y Comunicación en el estado 

colombiano viene normativizada desde el ministerio de las tecnologías, las cuales representan 

la guía de trabajo de muchos sectores del país, entre ellos el educativo.  
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2.2.5 LEY 341 DE 2009. MARCO NORMATIVO DE LAS TIC EN COLOMBIA. 

 

Esta ley ofrece el marco normativo para el sector de las tecnologías de Información y 

Comunicaciones y reposa en sus artículos de relevancia para el sector educativo los 

siguientes: 

 

Artículo 2. Este articulo establece los siguientes principios: 

a) Prioridad al acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. 

b) Libre competencia 
c) Uso eficiente de la infraestructura y de los recursos escasos  
d) Protección de los derechos de los usuarios 
e) Promoción de la inversión. 
f) Neutralidad tecnológica. 
g) El derecho a las comunicaciones, la información y la educación y los servicios 

básicos de las TIC.  
 

Artículo 39. El cual es la articulación del Ministerio de las TIC con el Ministerio de 

Educación Nacional para la ruta del Plan Nacional de Educación se tendrá en cuenta: 

El fomento del emprendimiento en TIC, el cual debe darse en las instituciones de 

formación educativa con un alto contenido de propuestas innovadoras aplicadas, igualmente 

ejecutar un Sistema Nacional de Alfabetización digital a toda la comunidad educativa en los 

diferentes contextos locales, regionales y nacionales, llevado de la mano con la capacidad 

instalada para capacitar a los docentes del establecimiento educativo en general en las TIC, 

dando esto a la implementación de la catedra TIC en el aula, se debe tener en cuanta la 
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vigilancia y supervisión de toda la comunidad educativa en la utilización de cafés internet, 

para monitorear y siempre estar atento de la seguridad de los niños y niñas.  

 

Es así que las TIC por sí mismas no representan un cambio sustancial en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, pues la introducción de éstas sacan a la luz una necesidad en el 

cambio de roles de los participantes en este proceso, especialmente en el de los estudiantes y 

docentes, los primeros por su parte pueden jugar un papel más activo y autónomo dentro de su 

aprendizaje y a la vez esto hace que el docente deba salir de su papel clásico reinventado su 

quehacer y adecuándose a las nuevas condiciones. (UNESCO, 2013). 

 

2.2.6 LEY 130 DE 2013. 

La presente ley se basa en la incorporación de un horario en el cual se determina cuanto 

tiempo debe ser asignado a la lectura y escritura en el diseño curricular del Proyecto 

Educativo institucional con el fin de desarrollar de forma efectiva la capacidad lectora de los 

niños y niñas que lleve consigo el fomento del hábito de la lectura y la escritura en los 

Programas de Educación, Preescolar, Básica y Media. 

 

2.2.7 PLAN DECENAL DE EDUCACIÓN (2016-2026) 

Desde la proyección de su visión a 2026 propone que cada colombiano como un fin 

estratégico el de “Impulsar el uso pertinente, pedagógico y generalizado de las nuevas y 
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diversas tecnologías para apoyar la enseñanza, la construcción de conocimiento, el 

aprendizaje, la investigación y la innovación, fortaleciendo el desarrollo para la vida”. (p.17).   

 

Entre muchos de los referentes nacionales que son de apoyo a los planes de estudio del 

estos mismos tienen unas sugerencias por parte del Ministerio de Educación Nacional que 

hacen parte de la macroestructura de la planeación de clase y que proporciona evidencias de 

aprendizaje en los grados o conjuntos de grados de una institución educativa, lo cual 

citaremos así 

 

2.2.8 DOCUMENTOS DE APOYO 

Derechos Básicos de aprendizaje y la matriz de referencia de grado 7 en Lenguaje. 

 

Los DBA, en su conjunto, explicitan los aprendizajes estructurantes para un grado y un 

área particular. Se entienden los aprendizajes como la conjunción de unos conocimientos, 

habilidades y actitudes que otorgan un contexto cultural e histórico a quien aprende, los DBA 

por sí solos no constituyen una propuesta curricular y estos deben ser articulados con los 

enfoques, metodologías, estrategias y contextos definidos en cada establecimiento educativo, 

en el marco de los Proyectos Educativos Institucionales (PEI) materializados en los planes de 

área y de aula. 

 

La matriz de referencia es un documento de apoyo basado en los estándares básicos de 

Competencias el cual permite identificar los aprendizajes que se esperan de cada estudiante al 
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terminar un ciclo o grupo de grado, para este caso la competencia lectora y los componente 

pragmático, semántico y sintáctico que son evaluados en la prueba Saber para medir los 

aprendizajes en cada componente y competencia 

 

2.2.9 HABEAS DATA 

Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los 

derechos prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de 

datos personales de niños, niñas y adolescentes, salvo aquellos datos que sean de naturaleza 

pública. 

 

Es tarea del Estado y las entidades educativas de todo tipo proveer información y capacitar 

a los representantes legales y tutores sobre los eventuales riesgos a los que se enfrentan los 

niños, niñas y adolescentes respecto del Tratamiento indebido de sus datos personales, y 

proveer de conocimiento acerca del uso responsable y seguro por parte de niños, niñas y 

adolescentes de sus datos personales, su derecho a la privacidad y protección de su 

información personal y la de los demás. El Gobierno Nacional reglamentará la materia, dentro 

de los seis (6) meses siguientes a la promulgación de esta ley (ICBF, 2019). 
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2.3. MARCO TEÓRICO 

Las habilidades de lectura crítica dentro del ambiente escolar se convierten en uno de los 

procesos de formación mas importante para el individuo a formar y lamentablemente en la 

actualidad es una de las falencias que presenta bajos resultados inclusive por  debajo de la 

media nacional, en departamentos como el Magdalena esta afirmación viene respaldada por 

los resultados en pruebas  SABER ICFES 3, 5, 9 e incluso 11, los cuales han sido estudiados 

por diferentes universidades tratando de detectar causas y efectos acerca de el porque los 

estudiantes obtienen resultados no alentadores, a nivel de pregrado se en los proyectos q se 

ejecutan  promover de alguna manera procesos de mejoramiento en el nivel de comprensión y 

análisis de textos de los estudiantes teniendo en cuenta los diferentes niveles de lectura.  

 

Se nombrarán a continuación trabajos que apoyan la investigación: 

 

Para Campo(2020), en su proyecto de investigación “TIC´ S y comprensión lectora en 

estudiantes de quinto grado de primaria de la Institución Educativa 6062 de Villa El 

Salvador” nos afirma que según los estudios PISA los estudiantes a nivel internacional 

presentan muchas deficiencias en las habilidades de lectura crítica desde el reconocimiento de 

falencias en los diferentes niveles de lectura, de igual manera sugiere como necesidad 

prioritaria que los docentes utilicen las TIC como herramienta motivacional para la lectura y 

la comprensión de los textos.  
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En el estudio de maestría titulado Las TIC: estrategia para el fortalecimiento de la 

comprensión e interpretación textual. (Buelvas, Aguilar, Zabala, & Roys, 2017) los autores, 

aplican diversas estrategias pedagógicas mediadas por las TIC, con el fin de fortalecer la 

comprensión e interpretación textual y mejorar el rendimiento de los estudiantes en las 

pruebas de estado de los estudiantes de grado sexto. 

 

Desarrollaron un enfoque mixto con punto de vista cualitativo y cuantitativo, con una 

metodología de Investigación- Acción Educativa (IAE), utilizando tres fases, la primera el 

Diagnostico, seguida de la recolección de datos con una planeación y aplicación, denominada 

estrategia pedagógica, a partir del dialogo, la observación, la encuesta y las actividades 

formativas y por último Investigación sobre la efectividad ocasionada. 

 

La conclusión que arrojó la investigación  fue el hecho de que  con la implementación de 

imagen, sonido y texto a través de elementos multimediales y combinados con herramientas 

tecnológicas, permitió una mayor atención a los procesos de formación, a los procesos de 

enseñanza- aprendizaje y en las estrategias pedagógicas activas, dinámicas y mediadas por las 

TIC diseñadas por los docentes; además , puedo determinar,  que la comprensión lectora  en 

los estudiantes se puede mejorar aún más , si el docente junto con estrategias pedagógicas 

mediadas por las TIC acompaña los procesos de enseñanza- aprendizaje, si diseña estrategias 

pensadas en el gusto, preferencia y estilo de aprendizaje del estudiante y si cuenta con 

ambientes de formación pertinentes a las demandas de contexto regional y nacional.  
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Desde esta perspectiva los estudiantes deben incrementar sus conocimientos en lectura 

crítica a través de la interrelación recurso-docente, donde mejorar la  calidad educativa; en la 

actualidad debe reflejar una optimización con las TIC, incluyendo estos recursos en el aula y 

de esta manera mejorar estrategias de enseñanza impartidas por el docente, pero se debe tener 

mucho cuidado con la intención de la propuesta a aplicar.  

 

Con la aparición de las nuevas tecnologías surgió como teoría de aprendizaje el 

conectivismo. Esta teoría es promovida por George Siemens, quien afirma que esta teoría 

conectivista explica que el conocimiento no reside únicamente en el estudiante, puede estar al 

interior de una organización o una base de datos, pero el estudiante debe tener la capacidad de 

reconocer cuándo una nueva información altera el entorno, en este caso, el aula a través de 

Moodle. Por este motivo, se puede asegurar que, para la teoría conectivista, el punto de 

partida del conocimiento es el individuo (Siemens, 2004).  

 

Encontramos a nivel nacional tesis muy enfocadas a nuestra lectura del proyecto entre ellas 

una de maestría y otra de especialización por lo cual tenemos que Grajales (2019) en su tesis 

de maestría propone una intervención pedagógica mediante secuencias didácticas de lectura 

que conlleven a encontrar nuevas estrategias para el fortalecimiento de la comprensión lectora 

a nivel crítico de los estudiantes  del grado 4° de la Institución Educativa Departamental 

Ernesto Aparicio Jaramillo de la Mesa-Cundinamarca. En Bogotá Colombia  se realizó una en 

su tesis de grado “Desarrollo de competencias para el aprendizaje lecto- escritor a través de 

estrategias mediadas por las TIC en estudiantes de séptimo de la Institución Educativa 
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Distrital Andrés Bello” se afirma que la población estudiada fortaleció las competencias de 

lectura y escritura  utilizando las herramientas TIC logrando la obtención de conocimientos a 

través de la interacción que tuvieron los estudiantes con diferentes programas utilizados, en 

toda la implantación se ejecutaron actividades desarrolladas por los estudiantes evidenciando 

mejoramiento en su comprensión de texto y la producción de los mismos, destacándose la 

ortografía y la capacidad de conexión que brinda el proceso escritural. González, et al(2016). 

 

Por otra parte (Muñoz, 2015) la comprensión lectora, a través del uso de las tecnologías de 

la información y la comunicación, trabaja  con el objetivo de mejorar los niveles de 

comprensión lectora a través del uso de las Tic en los estudiantes de grado Séptimo de la 

Institución Educativa Técnica Agropecuaria Mariano Melendro de la Ciudad de Ibagué. Se 

tomó la muestra por medio de tres (3) distribuciones. Enfoque mixto, estrategias cualitativas 

(observaciones y rejillas), cuantitativo, logrando sistematizar y graficas los resultados 

obtenidos. En esta investigación de tipo experimental se utilizaron instrumentos como la 

encuesta donde se indago procesos importantes de conectividad, uso y acceso a las TIC, en la  

prueba diagnóstica que se realizo se lograron identificar dificultades que poseen los 

estudiantes en su competencia lectora, dando paso a determinar el nivel de comprensión 

lectora para la población objeto de estudio, esto fue de gran ayuda porque se observaron el 

efecto que tienen las TIC en cuanto a la comprensión lectora en una población estudiantil en 

una institución educativa de otro departamento. 
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El uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) en la mayoría del 

globo terráqueo evoluciona a pasos agigantados lo cual se traduce en oportunidades para 

acortar la brecha del aprendizaje en la sociedad del conocimiento y colle va a mejorar 

significativamente el contexto educativo con su implementación.  

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(Unesco,2013).  Hace un Análisis regional de la integración de las TIC en la educación y de la 

aptitud digital (e-readiness) llamado “uso de tic en educación en américa latina y el caribe” 

diagnostica que por más de diez años, la puesta en marcha de las ideas de los que formulan 

políticas educativas se concentran en integrar las TIC de la mejor manera al sistema educativo 

actual; “Es de gran importancia ya que en esta encontramos el desarrollo de las tic a nivel 

mundial y se destacan sus política a favor de la integración de las TIC al desarrollo del 

Milenio, describe en la Metas que establecen la cooperación con el sector privado,  acede a 

los beneficios de las TIC, especialmente las de la información y la comunicación” y a nivel 

mundial se dieron pasos seguros para el compromiso de los gobiernos alrededor de fortalecer 

la sociedad de manera inclusiva al conocimiento.  

 

En la ciudad de Cartagena, Bolívar se realizó una investigación que lleva como titulo “Las 

TIC como estrategia para mejorar la lectura comprensiva en los estudiantes de 6º de la 

Institución Educativa María Inmaculada” (Carmona, 2012). En este trabajo se destaca un 

método novedoso, innovador y dinámico aplicado desde una pagina Web interrelacionados 

con un blog, en el cual, se presentaron diferentes actividades con nivel de dificultad acorde al 
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grado abordado, en donde los estudiantes además de motivarse con estas actividades 

fortalecieron su habito lector y mejoraron las deficiencias en la comprensión lectora.   

 

Continuando la línea en la aplicación de las TIC a nivel educativo en las habilidades 

lectoras, Díaz, M. J. y Gaviria, C. H (2016), en su trabajo “Contenidos para aprender” una 

estrategia pedagógica desde el uso de contenidos educativos digitales para la comprensión e 

interpretación de textos en los estudiantes de séptimo grado de educación básica secundaria de 

la Institución Educativa Olga González Arraut de la ciudad de Cartagena” nos presenta una 

propuesta innovadora y actualizada donde el estudiante utilizando las TIC accede a la pagina 

de “Colombia Aprende” y selecciona un elemento llamado contenidos educativos digitales los 

cuales proporcionan una variedad de actividades y herramientas didácticas para motivar y 

mejorar la comprensión e interpretación textual, así mismo  potencia la construcción y 

generación de conocimientos y por ende mejorar el rendimiento académico de los estudiantes 

en todas las áreas.  

 

Sosteniendo la línea de antecedentes en los procesos de lectura crítica y sus 

habilidades tenemos a Franco, Mónica y et al (2016). Como artículo de investigación factores 

asociados a la comprensión lectora en estudiantes de noveno grado de Barranquilla, desde sus 

conclusiones se toman, en síntesis, se necesita estudiar campos de alineación entre lo leído y 

el contexto del estudiante, esto abrirá espacios para el desarrollo de la lectura y su 

comprensión, si existe un entendimiento entre estos dos factores el sistema educativo podrá 

plantearse estrategias pedagógicas para fortalecer los procesos lectores dentro de sus aulas de 
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clases, como conclusiones destacadas de este estudio se nombra el despertar el interés hacía la 

lectura, dinamizará la construcción de conocimientos, elementos funcionales en el desarrollo 

de las habilidades metalingüísticas incorporadas en los procesos de comprensión lectora.  

 

Por otra parte se puede encontrar que la tecnología se convierte en una herramienta útil 

para fortalecer la habilidad de comprensión lectora generando cambios reales los cuales den la 

oportunidad de replantear las metodologías tradicionales por ambientes de aprendizaje 

medidos por TIC y de esta manera poder conocer como incide el uso de las TIC en el 

mejoramiento de la comprensión lectora 
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2.4. MARCO CONCEPTUAL 

Para dar aclaración y no diversificación de las categorías del tema implicado en el objeto 

de estudio se precisan conceptos como ejes principales del proyecto. 

● Habilidades lectoras 

● Lectura 

● Niveles de lectura 

● Lectura crítica 

● Página web en educación 

 

En los procesos actuales de lectura, no solamente se debe centrar en la lectura de un libro, 

muchas de estas acciones tradicionales se han trasladado a la implementación de textos 

digitales o propuestas de textos continuos o discontinuos con la utilización de la multimedia 

forjadas desde la implementación de las TIC. Estos nuevos textos de la comunicación están 

produciendo un cambio de paradigmas de la lectura que implica una transformación de los 

textos y los contextos y los modos de leer; debido a esto la escuela debe ser transformadora y 

que ella sea la guía de la lectura para el aprendizaje de los estudiantes. La visión cognitiva de 

la comprensión de la lectura tiene implicaciones para describir, explicar y abordar las 

necesidades de los lectores con dificultades.  Según (Bernal, 2013):  

 

“Es la capacidad de entender lo que se lee, de darle un sentido a las palabras que 

forman el texto, se basa en la idea de que el lector interactúa con el texto y relaciona 

las ideas del mismo con sus experiencias previas para elaborar el significado. Para 
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alcanzar este objetivo el lector debe tener idea de cómo el autor organiza las ideas, la 

estructura del texto”.  (P 45).  

 

Para la (OCDE-INCE,2000) la capacidad lectora consiste en la comprensión, el 

empleo y la reflexión personal a partir de textos escritos con el fin de alcanzar las 

metas propias, desarrollar el conocimiento y el potencial personal y de participar en 

la sociedad. 

 

Por otra parte es indiscutible el avance que han tenido las TIC en los procesos de 

enseñanzas de muchas áreas del saber incluyendo cada vez a la escuela y haciendo actores 

activos en la tecnología sobre su aplicación en la formación integral de los estudiantes Al 

respecto, (Delors,1996) expone que “las nuevas tecnologías están generando una revolución 

en la producción y trabajo, ligados a la educación para crear nuevas sociedades que ayuden a 

diversificar las fuentes del conocimiento y del saber”, por lo tanto las tecnología de la 

información y la comunicación se convierten en una herramienta que debe ser utilizada por 

los docentes para buscar nuevas alternativas de enseñanza y romper los esquemas 

tradicionalistas que se imparten en muchas escuelas pero se puede llevar a ser más centrado 

en la búsqueda de procesos innovadores que generen en el estudiante la motivación para el 

aprendizaje y por ende la recepción de información de un área específica a nutra su 

conocimiento diario. 
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2.4.1 HABILIDADES LECTORAS 

Teniendo en cuenta las habilidades lectoras que se deben tener para llevar al individuo con 

respecto a la lectura crítica citado por Natalia Bernabéu (2003), quien al definirla como un 

proceso para hacer juicios identifica ciertas habilidades que tienen que ver con la intención o 

propósito del autor; con la exactitud, lógica, confiabilidad y autenticidad del escrito; y con las 

formas literarias, partes constitutivas y los recursos de la trama identificados por medio del 

análisis literario. 

Estas habilidades son:  

Descifrar el texto: Consiste en señalar todas aquellas palabras que son desconocidas y a 

través de herramientas de estudio buscar su significado para poder entender a cabalidad el 

texto. 

Contextualizar: Esta habilidad busca identificar el autor, la época y las circunstancias en 

que fue escrito el texto, ideología dominante, propósito del autor, entre otros.  

Relacionar y extrapolar informaciones: Consiste en relacionar la información que ofrece 

un texto con los conocimientos previos que se poseen, y así adoptar perspectivas y puntos de 

vista diferentes a los que se sugieren en el texto.  

Valorar el texto, teniendo en cuenta: la confiabilidad de las fuentes de información, el 

tema que trata, los argumentos que defiende, su calidad y rigor, y lo que aporta su lectura, así 

como los intereses y las emociones que el texto provoca en el receptor.  
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2.4.2 LECTURA  

Al abordar la problemática de la comprensión lectora, desde la teoría y los autores que la 

componen, es necesario iniciar, primero, con la definición de lectura para luego abordar el 

concepto de teoría y, finalmente, presentar una serie de teorías que centran su atención en el 

problema de investigación mencionado y las estrategias metacognitivas. Teniendo en cuenta 

al autor (Solé, 1987) define la lectura “como un proceso activo en el cual el lector construye 

el significado del texto en una interacción con el mismo”. Lo cual se refiere a que el 

significado que le da el lector no el mismo que el significado del autor, sino una construcción 

en la que intervienen tres elementos: el texto leído, los conocimientos previos del lector que 

se relacionan con la lectura y los objetivos de este. La lectura lleva la autor a resignificarse 

con lo aprendido es cuando la lectura toma el significado para representar y interactuar la 

realidad. 

 

En la actualidad se hace énfasis en formar a los estudiantes como lectores críticos, a los 

cuales se les debe desarrollar habilidades lectoras en busca de ir fortaleciendo la competencia 

lectoras, estas se logran con el desarrollo de su pensamiento, cualidades éticas, de 

razonamiento, de colaboración y de valoraciones y juicios, que constituyen una construcción 

y posición critica del saber, para q esta inmersión se vea reflejada en la capacidad discursiva 

del individuo.  
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2.4.3. NIVELES DE LECTURA 

Para esta categoría se utilizará el protocolo del Programa Todos a Aprender para clasificar 

los niveles de lectura para seguir en la misma línea de formación de docentes en esta línea de 

acompañamiento en situ por parte de la política educativa implementada en Colombia y que 

va de la mano con los referentes nacionales en temas educativo y lineamientos del ICFES en 

la lectura crítica que tiene como característica al aplicar la prueba evaluamos las competencias 

necesarias para comprender, interpretar y evaluar textos que pueden encontrarse en el 

trascurrir de la vida escolar y vivencial.  

 

Los cuales son:  

2.4.3.1 LA LECTURA DE TIPO LITERAL  / COMPRENSIÓN LOCALIZADA DEL TEXTO. 

Lo fundamental para este tipo de lectura literal es enfatizar en sus tres factores básicos: la 

identificación y/o transcripción, la paráfrasis compuesta de  la coherencia y cohesión local, 

para entender se definen los dos primeros factores:  

 

● Modo transcriptivo: referido al reconocimiento de elementos mencionados 

directamente en el texto leído.  

 

● Modo de la paráfrasis: corresponde a la traducción a través de términos similares 

o frases que expresen lo mismo, sin que se modifique el sentido original del texto. 
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2.4.3.2 LECTURA DE TIPO INFERENCIAL / COMPRENSIÓN GLOBAL DEL TEXTO. 

Para la lectura a nivel inferencial se apoya en que individuo pueda realizar inferencias de 

lo leído, entendidas estas como la capacidad para acceder a información o establecer 

conclusiones que no están de manera literal en el texto, que lo lleve a la relación del 

significado de las palabras, oraciones y párrafos. Ello implica tener en cuenta saberes previos 

(conocimientos de la cultura, valores, experiencias) para poder interpretar las claves que 

presenta el texto. 

 

Los componentes integrantes de este nivel son: 

 

● Enciclopedia: su concepción misma de la experiencia del lector con el mundo, es 

decir su propio diccionario.  

 

● Coherencia global – progresión temática: encontrar el hilo de conexión entre las 

temáticas del texto para q ellas se enlacen de manera q no pierda significación.   

 

● Coherencia global – cohesión: Corresponde a la identificación de las relaciones 

lógicas y las formas como se enlazan los componentes del texto abordado. 
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2.4.3.3. LECTURA CRÍTICA INTERTEXTUAL / COMPRENSIÓN GLOBAL DEL TEXTO. 

 

En este nivel de lectura es la suma de los dos niveles anteriores, al cual se le suma la toma 

de decisiones del lector en general su punto de vista contrarrestando la relación con textos en 

común.   

 

Se vincula los siguientes elementos:   

● Toma de posición: el lector expone su posición y genera su punto de vista 

respecto al texto justificando su postura.  

 

● Contexto e intertexto: el lector relaciona el texto en su entorno social, político, 

vivencial, para establecer si es caso la relación con otros textos leídos ya sea por 

contenido o estructuras similares. 

 

● Intencionalidad y superestructura: este se convierte en el mayor desafío ya que 

el lector da a conocer su intencionalidad sobre lo escrito por el autor.  

 

2.4.4. LECTURA CRÍTICA 

El ámbito de lectura crítica presenta deficiencias como la poca comprensión lectora de los 

estudiantes y así mismo su poca habilidad de comunicarse entre los estudiantes en el aula. 
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Algunos son prepotentes al expresar las ideas sin preocuparse por la argumentación de las 

mismas y no solo se debe opinar, conversar y dialogar, sino es preciso escuchar con respeto a 

los demás para captar el mensaje que está comunicando.  

Leer las líneas es comprender de forma explícita lo que el texto nos dice desde el punto de 

vista semántico. Por otro lado, leer entre líneas hace referencia a la habilidad que tiene el 

lector de identificar más allá de lo literal la información dada en el texto, permitiéndole 

identificar el significado del texto. (Cassany, 2006).  

Por último, leer detrás de las líneas supone identificar el objetivo del autor con respecto al 

texto, plantear una opinión personal y así mismo el poder argumentar, teniendo en cuenta los 

conocimientos e información que el lector haya obtenido en diferentes circunstancias y 

momentos relacionados con el tema. (Cassany, 2006).  

En base a las competencias evaluadas por el ICFES desde el año 2014 en lo referente a los 

cambios realizados e incorporando la lectura crítica en el examen SABER 11 enunciaremos 

las competencias necesarias que se deben lograr.  

A. Identificar y entender los contenidos locales que conforman un texto  

Se entiende esta competencia como la capacidad que tiene el lector para comprender el 

significado primario del texto teniendo en cuanto a las palabras, oraciones y párrafos 

que se encuentran de manera literal en el mismo, es decir la comprensión semántica de 

los elementos que constituyen el texto.  
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B. Comprender cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global  

Esta competencia consiste en la capacidad de comprender de manera global el sentido 

general del texto, relacionándolo con la semántica y su comprensión general.  Esta 

competencia es necesaria para contar con la siguiente.  

 

 

C. Reflexionar en torno a un texto y evaluar su contenido  

 

Esta competencia incluye la evaluación general para dar validez a lo leído, la posición 

critica que asiste al lector ante la intención del autor, el cual deriva a conclusiones de 

tipo personal donde mediante reflexiones argumentativas y retoricas el lector da a 

conocer su posición.  

 

Ahora por otra parte leer desde la aplicación de las TIC en el contexto educativo también 

requiere que el lector cumpla con ciertas indicaciones que se proponen las cuales se 

distinguen en  

● Revisión analítica (o lectura estructural y sintáctica): al poner en tela de juicio 

la rigurosidad y veracidad de la producción del sitio en su contenido, fuente y 

autoría; cuando analiza la estructura en sus enlaces para navegar; el diseño gráfico 

e interfaz que presentan las páginas; las imágenes seleccionadas, íconos, animación 

y música facilitadoras -o no- de una práctica interactiva y usable.  

 



 

 

 51 

● Deducción argumentativa (o hiperlectura semántica y significativa): cuando 

descubre o infiere el mensaje con interpretaciones personales denotativas y 

connotativas y puede ejemplificar.   

 

● Real lectura formativa: cuando se cuestiona, filtra, evalúa, desmonta, crea, etc. en 

una reinterpretación personal, que comenta o discute con fundamento acerca de lo 

leído y del significado construido en la interacción. Provocando así, algunos 

cambios en el modo de pensar o sentir.  

 

2.4.5 MARCO TECNOLÓGICO 

Es existente en la institución la infraestructura y viabilidad de los recursos tecnológicos 

para mantener a los estudiantes de grado tercero conectados en la utilización de la pagina web 

esto nos lleva mantener una viabilidad de aplicación del proyecto basada en un marco legal e 

impulsado por el uso de las TIC en el fortalecimiento de las habilidades de lectura critica. 

 

La herramienta wix es un sitio que permite la creación y publicación de sitios web de 

manera sencilla. Pueden utilizarse plantillas flash, elegir diferentes tipos de fuente, cambiar 

los colores de la página, seleccionar diseños, cambiar las imágenes y utilizar formularios de 

contactos. 
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Esta plataforma es una herramienta didáctica para la creación de aplicaciones multimedia 

 

Las páginas Web han inundado nuestro entorno, y la educación debe hacerse eco de este 

hecho por diversos motivos: por dar respuesta a la realidad social, por cumplir con sus 

objetivos de alfabetización (en este caso digital), por mejorar los procesos de aprendizaje, etc. 

pero sobre todo, la página Web debe ser elaborada por los diferentes componentes de la 

comunidad educativa si estamos convencidos de la necesidad de hacer y divulgar un uso 

crítico de los medios, si creemos en la autonomía del profesorado y en su profesionalización 

(Ferrer, 2005). 

 
 

La intención final de la página web como herramienta pedagógica nos plantea diferentes 

retos, desde la utilización de las TIC como el intermediario entre el docente, el contenido, la 

intención de los objetivos de aprendizaje, la apropiación de conceptos, el fortalecimiento de 

las habilidades de lectura crítica  de los estudiantes. Para el Programa Nacional de Nuevas 

Tecnologías (MEN, 2008, p.11) plantea como competencia del docente: los docentes tienen la 

oportunidad de apropiarse del aprendizaje si logran y pueden dominar las TIC, es decir que no 

solo quede en lo instruccional sino que las herramientas de comunicación le brinden la 

oportunidad de desarrollara sus competencias básicas y del área que orientan y estas 

transciendan al aula de clases en su implementación.  

 

Es muy cierto en la actualidad que el uso de las TIC en el aula de clases permite ver la 

educación desde otra perspectiva, induciendo al docente a trabajar en su día a día, y las metas 
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que se proponen en su proceso de enseñanza aprendizaje de cara a su alumnado y un cambio 

de un escenario tradicional de enseñanza-aprendizaje a un entorno tecnológico da lugar a una 

redefinición de sus tareas” (Cortes-Ocaña, 2013, pp. 6). 
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3.  MARCO METODOLÓGICO 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Esta propuesta de innovación se enmarca en un enfoque cualitativo, ya que pretende 

abordar diferentes aspectos de nuestras realidades educativas.   

 

Este enfoque se marca en una investigación acción pedagógica, que consta de tres pasos,  

construida  durante  esta experiencia parte de una deconstrucción (i) o reflexión y autocrítica 

profunda de la  práctica  en  el  aspecto  específico  relacionado  con  el  problema  de  la  

práctica escogido para la investigación; una segunda fase del modelo es la reconstrucción (ii)  

de  la práctica  o  generación  de  alternativas innovadoras  de  la misma;  y  la tercera  fase  es  

la  puesta  en  marcha  y  evaluación  (iii)  de  la  efectividad  de  la nueva  práctica  a  través  

de  indicadores  subjetivos  y  objetivos  que  permitan apreciar  resultados  reales  de  la  práctica  

reconstruida.  (…)  “El énfasis de este prototipo de I-A pedagógica está puesto sobre la práctica 

pedagógica del maestro. No se tienen pretensiones de incidir en el cambio social del contexto 

inmediato y mucho menos en la transformación radical de las estructuras políticas y sociales 

del contorno”. (Restrepo, 2006, p. 13). 

 

El enfoque cualitativo del PEI privilegia el análisis profundo y reflexivo de las realidades 

cotidiana en la escuela, la investigación no se aleja de ser científica, ya que parte de una realidad 

del contexto que interpreta, y es mucho más profundo de unas opiniones de quien investiga 

(Abarca, Alpizar, Sibaja y Roja, 2013. p. 10), es decir los apuntes de Abarca, este. Al. (2013, 

apuntan que “ a pesar de sus diferencias, los datos cualitativos, también tienen un valor 

epistemológico similar a los cuantitativos y se extraen mediante el método riguroso” ( p. 10, 

como la observación y el análisis de datos). 

 

El enfoque cualitativo del proceso investigativo determina y que nos permite conseguir 

que las TIC,  sea un instrumento para lograr la lectura crítica, el cual se desarrolla bajo la 

implementación de secuencias didácticas que se presenta en la plataforma creada, para que el 
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estudiante desarrolle sus niveles de lectura en busca de un fortalecimiento continuo de las 

mismas. 

 

El enfoque cualitativo tiene una relación epistemológica entre en investigador y su objeto 

de estudio, ya que el enfoque cuantitativo, parte de la primicia de quien investiga y no es un 

ente ajeno a la realidad que estudia. Sautu, Dalle, y Elbert (2005). 

 

           En el enfoque cualitativo el papel que juegan los valores formando parte del 

conocimiento y reflexiona acerca de ellos, a través de la autoevaluación, coevaluación y 

heteroevaluación. 

 

          En la investigación asume que forman parte del conocimiento y reflexiona acerca de ellos 

( Sautu, et. Al 2005).  

  

  

3.2 HIPOTESIS 

La investigación pretende comprobar que con la implementación de una página web como 

herramienta pedagógica  fortalezca las habilidades de lectura crítica a los estudiantes de grado 

Séptimo de Educación básica Secundaria de la Institución Educativa El Carmen del 

Municipio de  Ciénaga del Departamento del Magdalena.  

 

3.3. VARIABLES 

Para el estudio de esta investigación se tendrán en cuenta lo siguiente: 
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Tabla1: Identificación de las variables 

Variable Independiente: Pagina Web creada en Wix. 
Dimensión Indicadores  Ítems  
Uso de la 
plataforma web 

Comprende intuitivamente el 
uso de los entornos de la pagina 
web.   

Facilidad del uso de la plataforma web. 
Material didáctico en línea mediante los 
formularios.  

Pedagógica Motivación y entorno atractivo 
para el trabajo del estudiante. 

Frecuencia de interacción con la pagina 
web. 

Variable Dependiente: Desarrollo de la competencia lectora basada en los niveles de lectura.  
Dimensión Indicadores  Ítems 
La lectura de tipo 
literal  / 
comprensión 
localizada del 
texto. 

 

Supone recuperar información 
literal (es decir, información 
explícita).  

 

● Modo transcriptivo: referido al 
reconocimiento de elementos 
mencionados directamente en el texto 
leído.  
 

● Modo de la paráfrasis: corresponde a 
la traducción a través de términos 
similares o frases que expresen lo 
mismo, sin que se modifique el sentido 
original del texto. 

Lectura de tipo 
inferencial / 
Comprensión 
global del texto. 

 

Supone deducir aspectos que no 
se dicen de manera expresa (es 
decir, información implícita).  

 

● Enciclopedia: Experiencia del lector, 
su diccionario personal de la 
experiencia con el mundo. 
 

● Coherencia global – progresión 

temática: Entendido como la 
posibilidad de encontrar los hilos que 
enlazan las temáticas del texto, la 
posibilidad que tiene el lector de hacer 
seguimiento a ese hilo a lo largo de la 
lectura.  

● Coherencia global – cohesión: 
Corresponde a la identificación de las 
relaciones lógicas y las formas como se 
enlazan los componentes del texto 
abordado. 

Lectura crítica 
intertextual / 

Supone evaluar críticamente un 
texto a la luz de los 
conocimientos previos y de lo 

● Toma de posición: el lector expresa su 
punto de vista y expone las razones que 
le mueven a dicha posición. 
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Comprensión 
global del texto. 

 

dicho en otros textos (es decir, 
información intertextual).  

 

● Contexto e intertexto: A partir de la 
lectura del texto, el lector relaciona los 
entornos referidos en el texto, los 
cuales pueden ser sociales, históricos, 
políticos, comunicativos. Además, 
establece la relación que puede darse 
entre el texto leído y otros textos, bien 
sea por su contenido o su estructura. 

● Intencionalidad y superestructura: El 
lector manifiesta la intención con la que 
se escribió el texto y reconoce la 
tipología a la cual pertenece el mismo. 

Fuente: Protocolos del MEN. Programa Todos a Aprender. 

 

3.4. POBLACIÓN 

La población objeto de esta investigación son los estudiantes del grado séptimo I de la 

Institución Educativa El Carmen del Municipio certificado de Ciénaga Magdalena. 

 

    Los estudiantes objetos de estudio tienen un estado socioeconómico muy bajo, la mayoría de 

ellos viven o proceden de sectores rurales y una menor proporción del área urbana, tienen un 

promedio de edad comprendido por el limite inferior a 10 años y el superior a 15, la mayoría 

de los estudiantes viven  con abuelos, tíos y algunos con sus dos padres o con uno de ellos. 

 

3.5. ETAPAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, 

Según (Del Rio, 2011), no debe confundirse las etapas y fases del proceso de investigación 

con las fases del proyecto de investigación. El proceso de investigación, incluye la totalidad 

de las etapas de la investigación científica, es decir:  
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1) la construcción del objeto de estudio.  

2) la observación, comprobación o verificación empírica. 

3) interpretación de los resultados y conclusiones.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior el presente trabajo investigación se desarrolló en los 

siguientes pasos.  

 

PASO 1. Diagnosticar. Aplicar una prueba diagnóstica a los estudiantes de 7 grado de la 

Institución Educativa El Carmen para obtener evidencias del estado de nivel de lectura que se 

encuentren y corroborar los resultados bajos que se obtuvieron en anterioridad en el área de 

lenguaje en las pruebas realizadas por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la 

Educación ICFES. Donde se reflejan en el Índice Sintético de Calidad Educativa (ICFES, 

2016). La prueba diagnóstica utilizada contiene  20 preguntas tipo I, es decir de selección 

múltiple con una única respuesta. Se emplean textos con base en los ítems de la categoría de 

la variable que serán esenciales para que los estudiantes puedan responder las preguntes que 

se planteen en la prueba diagnóstica. 

 

PASO 2. Diseño de propuesta pedagógica. Aquí se determinan las características claves 

que implementaran en el desarrolla de la página web, estableciendo qué contenidos se deben 

trabajar, teniendo en cuenta los DBA que corresponden a la competencia lectora. En total 

serán tres unidades de aprendizaje que serán incluidas dentro de la página Web en Wix, por 
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medio de las cuales se dirige el aprendizaje de los estudiantes. Para el desarrollo de estas 

actividades se tuvo en cuenta el modelo pedagógico de la Institución, donde los estudiantes 

construyen su propio aprendizaje, para crear más conocimientos y luego reflexionar y hablar 

sobre lo que están haciendo, las actividades son:  

 

Actividad de aprendizaje 1: Se desea identificar la intención comunicativa de los textos 

teniendo en cuenta su contenido y estructura a partir del análisis del lector.   

Actividad de aprendizaje 2: La relación entre la información explícita e implícita.  

Identificando los roles de los que hacen parte del texto para contrarrestarlo con la época y 

relación de su temática, el lector se le hace necesario comprender el sentido global del texto.  

Actividad de aprendizaje 3: explora la capacidad para interpretar información directa o 

indirecta representada en imágenes, símbolos o gestos. 

 

PASO 3.  Desarrollo de la página Web. Se procede con la creación de la página Web en la 

plataforma Wix, para ello es necesario iniciar el registro de usuario en la plataforma para 

posteriormente tener acceso a la gama de herramientas que esta ofrece para la fácil 

organización y creación de páginas web sin necesidad de conocer códigos de programación. 

Una vez hecho esto se proceder a agregar el contenido y actividades previamente diseñadas en 

la fase de diseño. Las actividades son organizadas en Wix de acuerdo al material que se tiene. 

Adicionalmente se agregan diferentes materiales educativos que ayuden a mejorar el 

desarrollo de la comprensión lectora, esta página se enlaza con otras que contenga contenido 

del tema. 
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PASO 4. Aplicar propuesta pedagógica. Se planifica la implementación de una página web 

como herramienta pedagógica en los estudiantes de 7 grado de la Institución Educativa El 

Carmen, usando los recursos tecnológicos de la institución como herramientas didácticas tales 

como computadoras, dispositivos móviles, implementado metodologías didácticas, a través de 

sistemas como aplicaciones, el internet, videos, libros digitales, como herramientas 

fundamentales para el fortalecimiento de habilidades y niveles de compresión lectora. 

 

Se desarrollan 4 actividades para mejorar el proceso lector en los estudiantes de 7 grado.  

 

PASO 5. Evaluar metodología. Se lleva a cabo una evaluación a todos los estudiantes que 

participaron activamente en las actividades propuestas para este trabajo de investigación, con 

el fin de analizar y determinar si las estrategias pedagógicas cumplieron con los objetivos 

propuestos. Los resultados obtenidos son usados para mejorar la metodología implementada y 

dar las recomendaciones pertinentes para futuros trabajos. 

3.6.   OPERACIONALIZACIÓN DE CATEGORIAS  

Tabla 2: Categorización 

ETAPA OBJETIVOS CATEGORÍAS DE 

ANÁLISIS  

HERRAMIENTAS 

PEDAGÓGICAS  

HERRAMIENTA DE 

INVESTIGACIÓN 

1.DIAGNOSTICO Realizar una 
evaluación 
diagnóstica con 
aplicación de 
actividades y 

Diagnóstico 
Lectura crítica 
Habilidades  
Actividades de 
aplicación 

Guías 
diagnósticas. 
 

Rúbrica de análisis. 
Entrevista 
estructurada o 
cerrada (padres, 
niños y docentes). 
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encuesta, para 
determinar las 
habilidades de 
lectura crítica a 
los estudiantes del 
grado séptimo I 
de la Institución 
Educativa El 
Carmen. 
 

Trabajo 
individual con 
preguntas. 
 
Grupo de 
trabajos. 
 

 
Autores que 
sustente la rúbrica y 
que sustente cada 
uno de estas 
herramientas. 
 
 

2. DISEÑO Crear una página 
Web en Wix con 
contenido 
pedagógicos 
enfocados en 
procesos de 
afianzamiento de 
lectura crítica de 
los estudiantes. 
 

Página web en 
Wix 
Contenidos. 
pedagógicos. 
Afianzamiento
. 
Lectura crítica. 

Prueba física 
Guías virtuales 

Diario de campo 
Revisión 
Documental. 
 

3.IMPLEMENTA
CIÓN 

Implementar el 
uso de la página 
Web en Wix con 
actividades de uso 
cotidiano, 
utilizando el 
currículo 
emergente, en 
esta crisis del 
COVID - 19, que 
nos permitirá 
alcanzar mejores 
indicadores de 
lectura crítica en 
las pruebas saber. 
 

Implementar 
Estrategias 
metodológicas 
y pedagógicas 
-Uso de las 
TIC 
-Aprendizaje 
colaborativo 
Currículo 
emergente 
Indicadores 
Prueba saber 
 
 
 

 
Página web 
 
 
 
 
 

 
Diario de campo: 
Observación 
participante 
 
 

4. EVALUACIÓN Evaluar la 
experiencia de la 
página web en 
Wix, en la crisis 
educativa del 
COVID - 19 para 
comprobar su 
utilidad en los 

Crisis 
educativa 
Utilidad 
Procesos 
Educación 
virtual 

Grupos, 
dialogo de 
saberes. 
Taller  

Rubrica de 
evaluación del 
impacto de la 
utilización de la 
página web para 
fortalecer los 
niveles de lectura.  
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procesos de la 
educación virtual. 

 

3.7. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Para el desarrollo de los procesos de recolección de la información dado en esta 

investigación se utilizarán los siguientes que nos darán la consecución de comprobación de 

los objetivos propuestos. 

 

3.7.1. PRUEBA DIAGNÓSTICA 

Para comenzar con la aplicación del instrumento, tomamos una prueba que consta de 

varios textos (Prueba-Evaluar para avanzar de 7), donde se miden los niveles de lectura o 

dimensiones, teniendo en cuenta los ítems evaluados, esta prueba se hace de manera 

tradicional es decir de manera física a los estudiantes. Para ellos utilizamos 20 preguntas, 

estos datos son digitados en formularios para guardar las evidencias electrónicas también. 

Se tiene la escala valorativa para la compresión lectora y para el futuro trabajo de análisis 

de los datos. Esta consistió en un cuadernillo de competencias comunicativas de lenguaje: 

esta prueba consta de 20 preguntas las cuales vienen diseñadas teniendo en cuenta la 

compresión lectora y los niveles de lectura establecidas según las competencias establecidas 

por el Ministerio de Educación Nacional para Lengua castellana. 
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Tabla 4: Valoración de los niveles de lectura.  

NIVEL IMPLICA VALORACIÓN 

 
LITERAL 

Transcripción De 12 a 20 
respuestas acertadas. 
Nivel de 
Comprensión de 
Lectura Alta.  
 
De 7 a 11 respuestas 
acertadas. Nivel de 
Comprensión de 
Lectura Media.  
 
De 1 a 6 respuestas 
acertadas. Nivel de 
Comprensión de 
Lectura Baja.   

Paráfrasis 
 

INFERENCIAL 
Enciclopedia 

Coherencia global - Progresión 
temática 
Coherencia global – cohesión 

 
 

CRITICO 
INTERTEXTUAL 

Contexto 

Toma de posición 

Intencionalidad 

Intertextualidad 

 Fuente: Autoras del Proyecto 

3.7.2. PRUEBA DE SALIDA 

Para medir el impacto de lo ejecutado en los pasos 3 y 4 se lleva acabo una segunda 

aplicación de una prueba, llamada de salida  la cual lleva la intencionalidad de medir el 

avance o impacto de la implementación de la página web a los estudiantes de grado séptimo 

uno en el fortalecimiento de la comprensión lectora desde los niveles de lectura, la cual consta 

de una nueva prueba que en este caso será interactiva utilizando la página web, está la 

podemos medir bajo la aplicación de formularios google directos en la web, se realiza esta 
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prueba de salida para comparar el impacto generado antes y después de la implementación de 

la página web.  

 

3.7.3. ENTREVISTA ESTRUCTURADA 

Se aplica al final de la intervención de la propuesta de investigación en la cual los estudiantes 

mediante preguntas de valoración que se califican bajo la escala de terminología  de satisfecho, 

muy satisfecho, poco satisfecho, y con la cual nos permite conocer la opinión e impresiones 

cualitativas o cuantitativas de los estudiante de grado tercero en la implementación de la página 

web y  su proceso de enseñanza-aprendizaje sobre la manera de comprender textos de mejor 

manera, se tendrán en cuenta para el análisis de la encuesta las variables respecto al acceso de 

aparatos tecnológicos desde la casa, el conectividad y uso del internet, en esta encuesta  los 

estudiantes debían responder de manera individual 10 preguntas cerradas de selección múltiple 

y única respuesta, con el propósito de analizar las variables abordadas y poder mostrar mediante 

tablas porcentuales la realidad de cada uno de los estudiantes ante estos interrogantes y como 

ellos puede lograr afectar su desempeño en las actividades  académicas.  

3.7.4. DIARIOS DE CAMPO 

Los diarios de campo registran los comportamientos y actitudes relacionados directamente 

con el quehacer y desempeño de los docentes en su práctica y de los estudiantes de los cursos 

donde se produce el hecho educativo. 
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3.7.5. RÚBRICA 

La rúbrica es una herramienta versátil que provee al alumno, por una parte, de un referente 

que proporciona un feedback relativo a cómo mejorar su trabajo y, por otra, proporciona al 

profesor la posibilidad de manifestar sus expectativas sobre los objetivos de aprendizaje 

fijados (Cabero y Rodríguez-Gallego, 2013; Mertler, 2001; Roblyer y Wiencke, 2003). En 

ella el educador tiene la posibilidad de indicar al estudiante lo que se va a evaluar 

expresándolo de manera clara y esta sirve de guía al estudiante para abordar cada criterio 

evaluado y lograr mejores calificaciones.  

 

4.  INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA  

4.1 HALLAZGOS 

En lo referente a los estudiantes de séptimo grado I de educación básica secundaria  

de la Institución Educativa El Carmen,  son niños que oscilan en su edad entre 11 a 

14 años, que pertenecen a estrato socioeconómico uno, considerado bajo, con 

viviendas ubicadas en su mayoría en zona urbana. La muestra seleccionada para la 

presente investigación está conformada por 20 estudiantes.  

 

Para la muestra se realizó la prueba diagnóstica arrojando los siguientes resultados, 

primeramente, un estudio sociodemográfico para luego presentar los resultados de la 

prueba de diagnostica que evidencien los distintos niveles de comprensión lectora en 

los estudiantes de séptimo grado uno. 
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4.1.1. DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

Para la muestra objeto de estudio se recopilaron de los estudiantes los datos como 

género, celular en casa, conectividad y redes sociales (WhatsApp) como medio de 

comunicación en medio de la emergencia sanitaria. 

 

El grupo general esta conformado por estudiantes del genero masculino en un 60%  

y del genero femenino en un 40%.  
Figura: 2 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 

Otro aspecto de mucha relevancia se indagó la existencia de celular, tablets, computador en 

casa para el trabajo remoto, tratando de indagar si los estudiantes este aspecto importante en 

este espacio de aprendizaje en casa que se genero por motivos de la pandemia.  

Figura: 3 

 

 

 

 

Fuente: los autores. 

Una vez analizados los datos se puede evidenciar que la gran mayoría de los estudiantes 

poseen WhatsApp, esto facilita la comunicación con ellos, igualmente se presenta que un 75% 

acceso a algún tipo de equipo tecnológico en casa para desarrollar sus actividades educativas, 
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para el 25% que no esta relacionado y por ende no cuenta con algún equipo tecnológico en 

casa se propone  el trabajando en casa de algún compañero si es estrictamente necesario o en 

casa de la docente para así lograr un 100% de participación de la muestra. 

 

Miremos ahora la conectividad en casa, este dato se toma por el proceso de emergencia 

sanitaria que vive el país y buscar la manera de garantizar la conectividad de todos los 

estudiantes participantes que son objeto de estudio la Alcaldía Municipal de Ciénaga-

Magdalena se cuenta brindando el 100% de conectividad al sector donde se encuentra la 

institución el cual es soportado bajo claves y usuarios para la conectividad este proceso es 

manejado por los docentes de grupo de cada estudiante lo cual brinda la oportunidad de 

conectarse a todos los estudiantes y para este caso a la muestra que es objeto de estudio.  

 

4.1.2. IDENTIFICACIÓN DE LA COMPRENSIÓN LECTORA DESDE LOS NIVELES DE LECTURA. 

Para este apartado se identificarán la comprensión lectora de los estudiantes evaluados 

teniendo en cuenta los niveles de lecturas, se resalta que todas las preguntas hacen referencia 

a la competencia lectora evaluada por el ICFES en las pruebas Saber (ver anexo A). en cada 

pregunta realizada, se tendrá en cuenta la competencia, la afirmación (nivel de lectura que 

hace referencia la pregunta) y el porcentaje de  respuestas acertadas y no acertadas. 
Pregunta Afirmación % de respuesta 

correcta 
% de respuesta 

incorrecta 

 
 

1 

Comprende el sentido local y global 

del  texto mediante inferencias de 

información implícita. 

 
 

65% 

 
 

35% 

Lo que se 
evalúa 

La habilidad para hallar relaciones entre las partes de un texto. En especifico, la 
relación entre el título y el contenido de la narración.  

 
Pregunta Afirmación % de respuesta 

correcta 
% de respuesta 

incorrecta 

 
2 

Recupera información literal expresada 

en fragmentos del texto 
 

85% 
 

15% 
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Lo que se    
evalúa 

La habilidad para ubicar información explícita en el texto e identificar el papel o las 

acciones que llevan a cabo algunos personajes en un texto narrativo.  

 
Pregunta Afirmación % de respuesta 

correcta 
% de respuesta 

incorrecta 

 
3 

Recupera información literal expresada 

en fragmentos del texto 
 

90% 
 

10% 

Lo que se 
evalúa 

La habilidad para ubicar información explícita del texto sobre uno de los personajes  

 
Pregunta Afirmación % de respuesta 

correcta 
% de respuesta 

incorrecta 

 
 

4 

Recupera información literal expresada 

en fragmentos del texto 
 
 

70% 

 
 

30% 

Lo que se 
evalúa 

La habilidad para identificar la función de conectores o marcadores textuales en el 

texto.  

 
Pregunta Afirmación % de respuesta 

correcta 
% de 

respuesta 
incorrecta 

 
 

5 

Asume una posición critica sobre el 

texto mediante la  evaluación de su 

forma y contenido. 

 
 

50% 

 
 

50% 

Lo que se 
evalúa 

La habilidad para reconocer estrategias retóricas utilizadas por el autor en un texto, 

en este caso, para identificar el tiempo de la narración.  

Pregunta Afirmación % de respuesta 
correcta 

% de respuesta 
incorrecta 

 
 

6 

Comprende el sentido local y global 

del  texto mediante inferencias de 
información implícita. 

 
 

70% 

 
 

30% 

Lo que se    
evalúa 

La habilidad para identificar la función o papel del narrador de una parte del relato.  

 
Pregunta Afirmación % de respuesta 

correcta 
% de respuesta 

incorrecta 

 
 

7 

Comprende el sentido local y global del  

texto mediante inferencias de 
 
 

65% 

 
 

35% 
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información implícita. 

Lo que se 
evalúa 

La habilidad para realizar lecturas globales y proponer hipótesis sobre el tema del 

texto.  

 
Pregunta Afirmación % de respuesta 

correcta 
% de respuesta 

incorrecta 

 
 

8 

Recupera información literal expresada 

en fragmentos del texto 
 
 

75% 

 
 

25% 

Lo que se 
evalúa 

La habilidad para identificar el sinónimo de una palabra o una expresión en el texto.  

 
Pregunta Afirmación % de respuesta 

correcta 
% de respuesta 

incorrecta 

 
 

9 

Recupera información literal expresada 

en fragmentos del texto 
 
 

65% 

 
 

35% 

Lo que se 
evalúa 

La habilidad para identificar el tiempo o lugar de un hecho narrado en el texto.  

 
Pregunta Afirmación % de respuesta 

correcta 
% de 

respuesta 
incorrecta 

 
 

10 

Comprende el sentido local y global del 

texto mediante inferencias de 

información implícita. 

 
 

70% 

 
 

30% 

Lo que se 
evalúa 

La habilidad para proponer hipótesis sobre el sentido de una parte o fragmento del 

texto.  

Pregunta Afirmación % de respuesta 
correcta 

% de respuesta 
incorrecta 

 
 

11 

Asume una posición crítica sobre el 

texto mediante la  evaluación de su 

forma y contenido. 

 
 

45% 

 
 

55% 

Lo que se 
evalúa 

La habilidad para reconocer conclusiones implícitas o plantear hipótesis sobre el 

contenido global del texto.  

 
Pregunta Afirmación % de respuesta 

correcta 
% de respuesta 

incorrecta 
 
 

Comprende el sentido local y global del  
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12 texto mediante inferencias de información 

implícita. 

55% 45% 

Lo que se 
evalúa 

La habilidad para proponer hipótesis sobre el tema del texto.  

 
Pregunta Afirmación % de respuesta 

correcta 
% de respuesta 

incorrecta 

 
13 

Asume una posición crítica sobre el texto 

mediante la  evaluación de su forma y 
contenido. 

 
65% 

 
35% 

Lo que se 
evalúa 

La habilidad para reconocer conclusiones implícitas o plantear hipótesis sobre el contenido de 

una parte del texto. 

 
Pregunta Afirmación % de respuesta 

correcta 
% de respuesta 

incorrecta 
 
 

14 

Asume una posición critica sobre el texto 
mediante la  evaluación de su forma y 

contenido. 

 
 

60% 

 
 

40% 

Lo que se 
evalúa 

La habilidad para identificar el propósito comunicativo del texto y formular hipótesis sobre la 

intención del autor.  

 
Pregunta Afirmación % de respuesta 

correcta 
% de 

respuesta 
incorrecta 

 
 

15 

Comprende el sentido local y global del texto 

mediante inferencias de información 

implícita. 

 
 

70% 

 
 

30% 

Lo que se 
evalúa 

La habilidad para identificar la voz del narrador en un texto y deducir su función.  

Pregunta Afirmación % de respuesta 
correcta 

% de respuesta 
incorrecta 

 
 

16 

Asume una posición crítica sobre el 

texto mediante la  evaluación de su 

forma y contenido. 

 
 

45% 

 
 

55% 

Lo que se 
evalúa 

La habilidad para reconocer conclusiones implícitas o plantear hipótesis sobre el 
contenido global del texto.  

 
Pregunta Afirmación % de respuesta 

correcta 
% de respuesta 

incorrecta 
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17 

Comprende el sentido local y global del 

texto mediante inferencias de información 

implícita. 

 
 

55% 

 
 

45% 

Lo que se 
evalúa 

La habilidad para proponer hipótesis sobre el tema del texto.  

 
Pregunta Afirmación % de respuesta 

correcta 
% de respuesta 

incorrecta 

 
18 

Asume una posición crítica sobre el texto 
mediante la  evaluación de su forma y 

contenido. 

 
65% 

 
35% 

Lo que se 
evalúa 

La habilidad para reconocer conclusiones implícitas o plantear hipótesis sobre el contenido de 
una parte del texto. 

 
Pregunta Afirmación % de respuesta 

correcta 
% de respuesta 

incorrecta 
 
 

19 

Asume una posición crítica sobre el texto 

mediante la  evaluación de su forma y 

contenido. 

 
 

60% 

 
 

40% 

Lo que se 
evalúa 

La habilidad para identificar el propósito comunicativo del texto y formular hipótesis sobre la 
intención del autor.  

 
Pregunta Afirmación % de respuesta 

correcta 
% de 

respuesta 
incorrecta 

 
 

20 

Comprende el sentido local y global del texto 

mediante inferencias de información 
implícita. 

 
 

70% 

 
 

30% 

Lo que se 
evalúa 

La habilidad para identificar la voz del narrador en un texto y deducir su función.  

 

4.1.3. ANÁLISIS POR LOS NIVELES DE LECTURA 

Después de la valoración de las preguntas presentadas de forma detallada en el punto 

anterior se determina que los estudiantes presentan dificultades en los niveles de lectura, 
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concretando este estudio bajo los siguientes indicadores promediares por preguntas y por tipo 

de preguntas según el nivel de lectura evaluado en forma diagnostica. Como lo muestra la 

siguiente tabla.  

Tabla 5: Porcentajes de asertividad. 

Nivel de Lectura Número de pregunta % de 
Comprensión 

% de no 
comprensión 

LITERAL 2,3,4,8, 9 y 19 74,1% 25,9% 
INFERENCIAL 1,6,7,10, 12,15,17 y 18 65% 35% 
CRITICO 5,11,13,14,16 y 20 54,1% 45,9% 

 PROMEDIO  64,4% 35,6% 
Fuente: Elaboración de los autores 
 

Basado en lo anterior se hace necesario implementar una intervención pedagógica que 

conlleve a fortalecer la comprensión lectora en los estudiantes de séptimo grado de la I.E. El 

Carmen, en este aspecto el porcentaje de preguntas correctas promediando es del 64,4% y de 

35,6% en el porcentaje de preguntas incorrectas, resaltando que el nivel de lectura literal es el 

más fuerte con un 74,1% que representa que  14 estudiantes aproximadamente de 20 tienen un 

nivel de comprensión literal satisfactorio y preocupa el valor encontrado para el nivel crítico 

que solo alcanza el 54,1% de la muestra es decir solo 11 estudiantes aproximadamente tienen 

un nivel crítico satisfactorio para la muestra que es objeto de estudio. Lo cual reafirma la 

pertinencia de realizar la propuesta pedagógica buscado la forma de fortalecer la competencia 

lectora teniendo en cuenta los niveles de lectura necesarios para que  los estudiantes sean 

capaces de tener un mejoramiento significativo de la misma. 
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4.2 PROPUESTA PEDAGÓGICA 

A partir del análisis de la muestra en los resultados de pruebas externas SABER 3°, y el 

análisis de los resultados del pre prueba se busca dar a conocer la propuesta pedagógica 

implementada, teniendo en cuenta los aspectos didácticos como tecnológicos aplicados, de 

acuerdo con los objetivos del trabajo de grado, está basada en el análisis de la problemática de 

fortalecer las habilidades de lectura crítica.  

 

La presente propuesta se ve enmarcada en proporcionar una página web llamada “Al 

mundo mágico de la lectura” la cual propone a los estudiantes actividades para mejorar las 

habilidades de lectura crítica, en ellas pueden interactuar con  lecturas, videos y formularios 

evaluativos, las actividades presentan a los estudiantes  la oportunidad de comprender, 

analizar y debatir sobre los beneficios que tiene la compresión lectora en el nivel crítico, 

igualmente se verán motivados por la utilización del sitio web. 

 

La pedagogía de la literatura en las escuelas hace parte fundamental de la formación de 

lenguaje, obedece a la necesidad de consolidar una tradición lectora en los y las estudiantes a 

través de la generación de procesos sistemáticos que aporten al desarrollo del gusto por la 

lectura. En este escenario la escuela, el clima escolar y el docente son los encargados de la 

construcción del aprendizaje significativo en los procesos de comprensión lectora que 

contribuyan a formar niños lectores en las aulas, críticos frente a los desarrollos sociales y 

culturales, que participen en la toma de decisiones, que expresen con libertad sus 

pensamientos, sean creativos y autónomos. 



 

 

 74 

 

Uno de los pilares de toda intención pedagógica se concentra en el progreso constante para 

aumenta la motivación de los estudiantes, Oxford definió las estrategias de aprendizaje de 

lenguaje como “acciones, comportamientos, pasos o técnicas específicas que los estudiantes 

usan (a menudo deliberadamente) para mejorar su progreso en el desarrollo de su competencia 

en el lenguaje” (Pavicic, 2008). 

 

 En este sentido, (Oxford, 2003) también destacó que la elección de las estrategias 

adecuadas, de acuerdo con el estilo de aprendizaje de los alumnos y el tipo de tarea, puede 

hacer que el proceso de aprendizaje sea más eficiente, consciente y autorregulado. 

 

Para lograr el propósito evidenciamos de la siguiente manera la proyección de la propuesta 

desde su planeación de clases teniendo en cuenta los Estándares Básicos de Lengua 

Castellana, DBA del grado y las evidencias de aprendizajes.  
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INSTITUCION EDUCATIVA EL CARMEN 
GRADO: 3 ACTIVIDAD: 1 TEMA: CUENTO 

INTERACTIVO 
60 min 

ESTANDAR 1: 
Comprensión e 

interpretación textual. 
 

Estándar 2: Literatura 

DBA: Interpreta el contenido del texto , respondiendo 
preguntas de tipo literal, inferencia y critico. 
DBA: Reconoce algunas características de los textos 
narrativos, tales como el narrador y la estructura 
narrativa. 
DBA: Comprende que algunos escritos y manifestaciones 
artísticas pueden estar compuesta por texto, sonido e 
imágenes. 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional. (2015). 
Derechos básicos de aprendizaje. 

 
 

Evidencias de 

Aprendizaje 

Ubica el contenido de un texto en relación con la 
situación comunicativa en que se presenta. 

 
Utiliza el contexto para inferir información. 

 
Identifica las diferencias en las estructuras de diferentes 
tipos de escrito. 

RECURSOS: Computador portátil, Tablets, Celular. 

ACTIVIDADES: 
 
INICIO: Se explica mediante la aplicación de WhatsApp el objetivo de la actividad el cuento 
interactivo. 

Cuento: utilizando un video, explico que es una narración breve de hechos imaginarios 

que se pueden transmitir oralmente o de forma escrita; pero ellos en esta oportunidad 

utilizaran un video de un cuento interactivo para el desarrollo de la actividad 
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE: 

 
Participación interactiva en la wix. 

Análisis de la historia y de los personajes de acuerdo a su caracterización y su función en 
el cuento. 
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Teniendo en cuenta que es un espacio interactivo que facilita el aprendizaje y la enseñanza 

se deben facilitar los medios de comunicación entre el docente y los estudiantes para lo cual 

desde la propuesta pedagógica y en su componente tecnológico se utiliza una página web 

llamada “Al mundo mágico de la lectura” esta página fue creada en la plataforma Wix como 

herramienta pedagógica que le permite a los estudiantes realizar las actividades propuestas 

para el fortalecimiento de la lectura crítica , en ella los estudiantes encuentran un ambiente 

agradable, motivante y divertido donde las actividades tienen en cuenta los niveles de lectura 

para lograr un proceso de lectura crítica con buena fundamentación.   

 

 

Para consultar la página web creada se accede en el enlace a continuación:   

 

https://phanomau.wixsite.com/proyecto-de-grado/padres 

 

 

El objetivo de esta página web es permitirles a los educandos acceder al proceso lector de 

una forma innovadora, diferente a la tradicional, Así mismo, el uso de esta estrategia fortalece 

la comunicación docente-estudiante, dado que se aprovecha el carácter tanto sincrónico como 

asíncrono de este entorno de aprendizaje virtual, permitiendo con que los estudiantes 

aprovechen el uso de las TIC para mejorar y fortalecer el quehacer del estudiante además de 

impactar de manera positiva en los educandos especialmente en el área de Lenguaje. (Anexo 

E). 

 

A continuación, una descripción por medio de imágenes del entorno de la 

plataforma en cada una de las actividades. 
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Pantallazo de inicio de la página “Al mundo mágico de la lectura” 
 

Figuras 4: 

 

 

 

 

Fuente: los autores 

 

Sección de actividades     

 

 

 

 

 

Fuente: los autores 

 

Se relacionó anteriormente  las actividades y evidencias de la propuesta en la página web 

para el desarrollo de la intención pedagógica en los estudiantes de grado 7 de la Institución El 

Carmen.  
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5. ANALISIS Y TRIANGULACIÓN DE LOS DATOS 

Se tiene en cuenta en este análisis los resultados de la prueba diagnóstica y los resultados 

de la  prueba de salida  realizada en cada unidad de trabajo abordada en la página Wix para el 

comparativo final,  después de la aplicación de la página web como la intención pedagógica y 

herramienta tecnológica para el fortalecimiento de la lectura crítica en los estudiantes de 7º de 

la Institución Educativa El Carmen se presenta un análisis detallado de cada una de las 

actividades realizadas en el proceso de implementación. Se resaltar que los alumnos 

presentaron un grado de motivación y aceptación de esta plataforma en busca de fortalecer sus 

niveles de lectura y por ende su lectura crítica, se presenta un análisis detallado de cada una 

de las actividades realizadas en el proceso de implementación.  

 

Para el nivel literal en la pruebas diagnostica y prueba de salida se pretendía conocer la 

capacidad de los estudiantes de recuperar información literal (es decir, información explícita), 

teniendo en cuenta el modo transcriptivo referido al reconocimiento de elementos 

mencionados directamente en el texto leído y el modo de la paráfrasis que corresponde a la 

traducción a través de términos similares o frases que expresen lo mismo, sin que se 

modifique el sentido original del texto, lo cual presenta una mejoría moderada  de 14,5 puntos 

porcentuales con respectos a los comparativos de las dos pruebas realizadas, esto representa 

un fortalecimiento de la competencia lectora en su nivel literal significativo para el grupo de 

grado 7. 
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Gráfico 1:  nivel literal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 

 

En el nivel inferencial se esperaba en los estudiantes deducir aspectos que no se dicen de 

manera expresa (es decir, información implícita) teniendo en cuenta los ítems de enciclopedia 

que se relaciona con su concepción misma de la experiencia del lector con el mundo, es decir 

su propio diccionario, la coherencia global y progresión temática entendida como la búsqueda 

de encontrar el hilo de conexión entre las temáticas del texto para q ellas se enlacen de manera 

q no pierda significación y la coherencia global – cohesión: que corresponde a la 

identificación de las relaciones lógicas y las formas como se enlazan los componentes del 

texto abordado, para estos ítems según los resultados obtenidos de las dos pruebas de un 

mejoramiento del nivel inferencial de 18,3 puntos porcentuales con lo cual se concluye que la 

utilización de la página Wix contribuye al fortalecimiento de la competencia lectora.  
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Gráfico 2:  nivel inferencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: los autores 

 

Para el nivel crítico se pretendía conocer como el estudiante evalúa críticamente un texto a 

la luz de los conocimientos previos y de lo dicho en otros textos (es decir, información 

intertextual), teniendo en cuenta la toma de posición donde el lector expone su posición y 

genera su punto de vista respecto al texto justificando su postura, el contexto e intertexto que 

se da a partir de que el lector relaciona el texto en su entorno social, político, vivencial, para 

establecer si es caso la relación con otros textos leídos ya sea por contenido o estructuras 

similares y la intencionalidad y superestructura donde el   lector  se convierte como el  mayor 

desafiante, ya que él da a conocer su intencionalidad sobre lo escrito por el autor., para este 

nivel de lectura los datos obtenidos son de un 20,9 puntos porcentuales  de mejoramiento               

en este nivel con el cual a los estudiantes de grado séptimo uno se fortalece esta competencia. 
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Gráfico 3: nivel crítico  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: los autores 

 

Validando cada uno de los resultados en los niveles de comprensión lectora, como son el 

literal, inferencial y critico se muestra un proceso de mejoramiento considerable, este se 

justifica en el aumento de la asertividad de respuestas correctas a las preguntas generadas en 

la prueba de salida. Uno de los niveles mas favorecidos fue el critico, que es el que hace parte 

de nuestro objeto de estudio al obtener un mejoramiento que fue del 54,1% a el 75,0% con un 

aumento de 21 puntos porcentuales, en contrastes con esto los niveles literal se fortalecieron 

significativamente alcanzando un porcentaje del 88% con un 12,5 de puntos porcentuales que 

da veracidad a que es el nivel con mas fortalecimiento en los estudiantes, de igual manera 

para el nivel inferencial la diferencia entre los comparativos demuestra un aumento de 18,3 

puntos porcentuales alcanzando en la aplicación de la prueba de salida un 83%. Esto quiere 

demuestra que al realizar la intervención pedagógica con  la implementación de la página web 
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en wix y la utilización de herramientas TIC se verifica que se obtiene mejorías moderadas en 

cada nivel de lectura y se avanza en el fortalecimiento de la s habilidades de lectura crítica. 

 

La correlación que se tiene entre los noveles de lectura demuestra que se encuentran 

inmersos uno en el otro, demostrando que en cada estudiante se han fortalecido las 

habilidades de lectura critica, conllevando a que a partir de las actividades desarrolladas 

durante la aplicación de la estrategia planteada la comprensión lectora mejoro.   

 

El proceso investigativo arroja resultados confiables y con margen de error mínimo, lo cual 

las cifras sostienen un resultado altamente favorable a la intención que lleva la intervención 

pedagógica, al partir de los conocimientos previos según la teoría de Ausubel (1963), el 

aprendizaje significativo mostro un impacto hacia el fortalecimiento de la comprensión 

lectora, teniendo en cuenta las competencias y evidencias de las mallas de aprendizajes que 

son tomadas como referentes en el área de lenguaje según el MEN (2006). 

 

De cara a la teoría del constructivismo de Vigostsky (1978), el proceso de implementación 

consistió en entregarles a los estudiantes aquellas herramientas o medios necesarios para que 

de forma autónoma y el acompañamiento del docente lograra fortalecer sus habilidades 

relacionadas a la lectura. En tal sentido, el papel de la docente como orientadora, se vio 

reflejado en el diseño de una estrategia pedagógica que le permitiría al estudiante adquirir 

nuevos conocimientos, confrontarlos por medio de lecturas y evaluaciones haciendo uso de 
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herramientas TIC para de esta manera mejorar sus habilidades en cuanto a la comprensión 

lectora. 

 

Uno de los aspectos mas favorables después de la intervención y evaluación de la 

propuesta es que los estudiantes en su mayoría contestaron correctamente las preguntas, 

podemos afirmar entonces que ellos son capaces de leer y comprender adecuadamente un.  

texto desde su nivel literal, hacer inferencias del mismo desde sus características generales  y 

dar su posición y justificarla para generar nuevo conocimiento a partir de lo leído.  

 

Por otra parte, en la encuesta estructurada (Anexo B) se obtuvieron los siguientes 

resultados.  

Pregunta 1.  ¿Te gustaron las actividades planteadas en la página web? 

Gráfico 4: 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: los autores. 
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Pregunta 2: ¿Te resultó interesante ver las diferentes estrategias en la página web? 

Gráfico 5: 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: los autores. 

 

En estas dos preguntas anteriores se les aborda acerca de la percepción que tienen los 

estudiantes acerca de las actividades de trabajo planteadas con la página wix, obteniendo así; 

que el  90% de los estudiantes la valoro con un si acerca del gusto de las actividades 

presentadas, frente a un  10% de promedio general  que la consideró que solo algunas veces 

las actividades fueron de su agrado. Esto demuestra que la herramienta escogida para el 

diseño y desarrollo de la página wix junto con sus actividades fue sencilla por lo que se 

obtuvo efectividad entre los encuestados con un porcentaje bastante significativo.  
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Pregunta 3: ¿Crees qué influye el hábito de la lectura en tu rendimiento académico? 

Gráfico 6: 

 

 

 

 

 

 

Fuente: los autores. 

 

En torno a si consideran que el hábito lector contribuye al mejoramiento académico, se 

concluye que el 100% de los encuestados da una respuesta afirmativa. Siendo para esta 

ocasión, los encuestados expresan la ocurrencia de este hecho, se puede decir que en ellos el 

hábito de leer de manera continua y significativa demuestra un beneficio satisfactorio. 

 

Pregunta 4:¿Te gustaría que tus padres utilizaran algún método para fomentar en ti el 

hábito de la lectura? 

 

En este ítem de pregunta los porcentajes fueron de un 100% de favorabilidad con respecto 

a la pregunta, pero al indagar en los encuestados ellos hacían referencia a que los padres 

estuvieran más atentos a los procesos de lectura que se llevan dentro y fuera de las escuelas, 

esto debido a que muchos de ellos se encuentran trabajando y no les he posible estar al tanto 

de las actividades planteadas por el o los docentes.  
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Pregunta 5 ¿Te gustaría que tus docentes utilizaran recursos tecnológicos para la 

enseñanza de la Lectura? 

Gráfico 7: 

 

 

 

 

 

 

Fuente: los autores. 

 

Para los encuestados la utilización de recursos tecnológicos por parte de los docentes es 

fundamental, por lo cual en la actualidad la utilización de herramientas digitales como la Wix 

hacen generar en los estudiantes motivación y se caracterizan por ser de fácil manejo, con 

creatividad y muy dinámica en las actividades, una pagina Wix bien orientada y utilizada en 

el contexto educativo da muchas opciones para trabajar, entre ellas la creación de infografías 

por citar un ejemplo, estas paginas creadas para generar conocimiento se convierten en 

fuentes de aprendizaje significativo, colaborativo y cooperativo.   
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6. CONCLUSIONES 

La investigación llevada a cabo en lo referente a la pregunta problema ¿ Cómo la 

implementación pedagógica de una página Web en Wix fortalece las habilidades de lectura 

crítica a los estudiantes del grado séptimo I de la Institución Educativa El Carmen? que la 

convirtió en objeto de estudio logro un impacto favorable en la solución ya que por medio de 

la implementación de la página web “Al mundo mágico de la lectura” se lograron avances en 

el fortalecimiento de los niveles de lecturas que conllevan a una mejor  lectura crítica y 

evidencia mejoramiento continuo en la competencia lectora de cada estudiante participante.   

 

De igual manera, el afianzar los procesos motivacionales y de atención sobre los escritos 

debe ser prioridad para cada docente en el aula hacia sus estudiantes, esto lleva a que se 

obtengan mejores resultados en la comprensión, la utilización de herramientas tecnológicas 

cada vez es mas indispensables para romper paradigmas tradicionales de enseñanza, y sean 

mas motivantes para el estudiante a la hora de leer.  

 

En su contexto general sobre la implementación de la página web se presentó un 

mejoramiento moderado con respecto a los resultados iniciales, mostrando resultados de 

aumento en los niveles de lectura en promedio de  18 puntos porcentuales destacándose en 

nivel crítico como el más sobresaliente en este aumento, que se relaciona con el objetivo de la 

investigación y  más aún  demuestra  que la intención pedagógica con la aplicación de la 

página web da un plus de motivación y aprendizaje al interactuar con las actividades que se 

generaron dentro de ella. 
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Para terminar se puede concluir que las estrategias que se utilizaron en esta propuesta de 

investigación fue de suma importancia para en los estudiantes de grado 7°  se pudo observar 

el gran aporte que  la página web en wix brindo como herramienta pedagógica para el 

desarrollo de las habilidades lectoras, en el cual se dieron  la oportunidad de comprender, 

analizar los diferentes tipos de textos continuos y discontinuos que se presentaron en las  

actividades, esta representa  un avance  significativo en la comprensión de los mismos, 

teniendo como fin lograr el  mejoramiento de su proceso lector que lo lleva a tener una 

formación mas integral y competitiva para el mundo actual.  

 

Los resultados obtenido dan fe de que los estudiantes en su gran mayoría lograron 

fortalecer sus habilidades de lectura critica bajo los parámetros de los Estándares Básicos de 

Competencias para el grado respectivo los cuales como indicadores son de permitir 

comprender textos y dar significado a lo leído.  (MEN, 2006). 
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7. LIMITACIONES EVIDENCIADAS 

 
 

Durante el proceso y desarrollo de la propuesta de investigación se sortearon con muchos 

inconvenientes, Indiscutiblemente la no presencialidad de los estudiantes limito el uso de la 

sala de informática y la utilización de los equipos de cómputo como se planeó en su primer 

momento en la investigación, la cual fue suplida por el uso de celulares, tables o 

computadores portátiles de los cuales estos últimos muchos alumno no cuentan en casa. 

 

Por otra parte, y quizás el que más golpeo a la población estudiantil fue el proceso que se 

vino generando de casi más de un año debido a la pandemia generada por el virus covid-19, 

hecho por el cual no se pudo abordar con profundidad, quedando pendiente y bajo una 

proceso incierto que tanto  las secuencias didácticas en el aula de clase podrían a ver generado 

un impacto mas significativo dando sin duda hubiese resultados más abarcadores. 

 

 

Otro aspecto a resaltar fue el problema de salud y estrés que ha generado la pandemia en el 

país, y de la cual el municipio de ciénaga no ha sido ajeno a este, como también el estado de 

salud de los investigadores que en su momento se pensó en declinar la investigación por vivir 

en carne propia el proceso de contagio, pero el cual fue superado con la venia del 

todopoderoso.  
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8. PROYECCIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

 
 

Se recomienda a futuros trabajos en este perfil de investigación tener en cuenta: 

 

La elaboración de más planeaciones didácticas donde se abarquen diferentes tipos de textos 

continuo y discontinuo para facilitar la comprensión de ellos y los cueles se abarcan en las 

diferentes pruebas externas o internas.  

 

La continuidad del análisis y seguimiento a los procesos de mejoramiento continuo, 

teniendo en cuenta como primer insumo los informes de resultados  enviados por el ICFES a 

cada institución y los programas de políticas educativas que acompañan la consecución de 

mejorar la calidad educativa.  

 

Apropiar y hacer uso de las herramientas tecnológicas (Tablets, Computadores) con las que 

cuenta la institución, para aprovechar la página web creada como herramienta pedagógica 

para aplicarla en todos los niveles o grados de la educación básica primaria, secundaria y 

media.   
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ANEXOS  

Anexo A: Prueba Diagnostica 

CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD. Ley 1581 de 2012 Protección de datos Toda 

la información que usted nos proporcione será estrictamente confidencial, y su nombre no 

aparecerá en ningún informe de los resultados de este estudio. Su participación es voluntaria y 

no tiene que contestar las preguntas que no desee. Sus respuestas son muy importantes para 

lograr nuestro objetivo.  

Gracias por su colaboración. 
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Anexo B: Encuesta 

CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD. Ley 1581 de 2012 Protección de datos Toda 

la información que usted nos proporcione será estrictamente confidencial, y su nombre no 

aparecerá en ningún informe de los resultados de este estudio. Su participación es voluntaria y 

no tiene que contestar las preguntas que no desee. Sus respuestas son muy importantes para 

lograr nuestro objetivo.  

Gracias por su colaboración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 100 

Anexo C: Prueba realizada por un estudiante 
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Anexo D: Estudiantes trabajando en la pagina web en wix 
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Anexo E: Entorno desarrollado en la pagina web en wix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enlace a actividades desde la pagina wix: “Al mundo mágico de la lectura” 


