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Resumen 

Integración de Recursos Educativos Digitales disponibles en el portal 

Maguaré del Ministerio de Cultura como estrategia de mediación pedagógica 

para promover la Comprensión Lectora en estudiantes de grados Primero y 

Segundo del Colegio Benposta Nación de Muchachos, Bogotá DC. 

 

Autor(es): Luz Villanira Durán – Maribel Medina – Sandra Milena Alvear  

 

Palabras claves: comprensión lectora, estrategia mediación pedagógica, Maguaré, Recursos 

educativos digitales, secuencias didácticas. 

En el desarrollo de los procesos de formación con los estudiantes de grados primero y 

segundo de primaria que corresponden al ciclo I, del Colegio Benposta Nación de Muchachos de 

Bogotá D.C se detectaron dificultades en la comprensión lectora, con este proyecto se buscó el 

fortalecimiento de dichas dificultades por medio de una estrategia de mediación pedagógica que 

apoyada en la construcción de secuencias didácticas que integran recursos del portal Maguaré del 

Ministerio de Cultura, pretendieron mejorar las competencias en los niveles de lectura 

descriptivo o literal e inferencial en los estudiantes. 

A nivel teórico, el trabajo de investigación se fundamenta en la mediación pedagógica y 

las secuencias didácticas para fortalecer las capacidades y competencias en comprensión lectora, 

en este sentido el trabajo parte de la realización de un diagnóstico de las principales dificultades 

de comprensión lectora, seguidamente se realiza el diseño de la estrategia de mediación 

pedagógica fundamentada en la elaboración de cuatro secuencias didácticas que integran 

recursos educativos digitales del portal Maguaré denominada “Cartilla Digital: Integrando 

Recursos Educativos Digitales del portal Maguaré en el área de Lenguaje”, posteriormente se 

desarrolla la implementación de la estrategia en el aula de clases y finalmente se realiza el 

proceso de evaluación. 



11 

 

 

Con los resultados obtenidos en las diferentes fases del proyecto podemos concluir que se 

fortaleció en gran medida las habilidades y competencias de comprensión lectora y ante todo 

se despertó de una manera considerable en los estudiantes el gusto por estos métodos 

innovadores de enseñanza aprendizaje. 
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Abstract 

Integration of Digital Educational Resources available in the Maguaré portal 

of the Ministry of Culture as a pedagogical mediation strategy to promote 

Reading Comprehension in First and Second grade students of the Benposta 

Nación de Muchachos School, Bogotá DC 
 

Autor(es): Luz Villanira Durán – Maribel Medina – Sandra Milena Alvear  

 

Keywords: reading comprehension, pedagogical mediation strategy, Maguaré, digital 

educational resources, didactic sequences. 

In the development of the training processes with the students of the first and second 

grades of primary school that correspond to cycle I, of the Benposta Nación de Muchachos 

School of Bogotá DC difficulties were detected in reading comprehension, with this project the 

strengthening of said Difficulties through a pedagogical mediation strategy that supported by the 

construction of didactic sequences that integrate resources from the Maguaré portal of the 

Ministry of Culture, aimed to improve the competences in the descriptive or literal and 

inferential reading levels in the students. 

At a theoretical level, the research work is based on pedagogical mediation and didactic 

sequences to strengthen capacities and competencies in reading comprehension, in this sense the 

work starts from the realization of a diagnosis of the main reading comprehension difficulties, 

followed by carries out the design of the pedagogical mediation strategy based on the elaboration 

of four didactic sequences that integrate digital educational resources of the Maguaré portal 

called "Digital Book: Integrating Digital Educational Resources of the Maguaré portal in the 

Language area", later the implementation of the strategy in the classroom and finally the 

evaluation process is carried out. 
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With the results obtained in the different phases of the project, we can conclude that 

reading comprehension skills and competencies were greatly strengthened and, above all, a 

considerable taste for these innovative teaching-learning methods was awakened in students. 
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Introducción 

Es esencial para la dinámica de aprendizaje fomentar la lectura, en especial aquellas 

habilidades y competencias que favorecen la comprensión, el análisis y la producción crítica 

propositiva. La lectura convierte al aprendiz en una persona autodidacta que va más allá de los 

conocimientos impartidos por el docente y que ejercita sus inteligencias múltiples. Según 

Jiménez (2018): 

Leer con buena comprensión sirve para impulsar y ampliar de forma individual los 

conocimientos a lo largo de toda la vida. Quienes no logran una lectura eficaz al terminar 

la educación básica corren el riesgo de tener problemas en su paso inicial de la educación 

al trabajo. Por estas razones, enseñar a leer de manera eficiente y eficaz se convierte en 

un objetivo de primera importancia para los sistemas educativos del mundo. 

(p. 7)  

La razón de ser de este proyecto se basa en las necesidades detectadas a lo largo de la 

experiencia docente, en donde se observó que los estudiantes se cansan con facilidad al estudiar 

y comprenden muy poco lo que leen. Del mismo modo, se pretende analizar cómo incide la 

aplicación de una estrategia de mediación pedagógica basada en la integración de Recursos 

Educativos Digitales en el fortalecimiento de la Comprensión lectora, en estudiantes de grados 

primero y segundo de primaria, de la Institución Educativa Colegio Benposta Nación de 

Muchachos de la ciudad de Bogotá. 

Las actividades lectoras presentadas de una manera didáctica e interactiva con ayuda de 

las TIC, son una herramienta importante para conseguir que los niños de estos primeros grados 

logren mejorar su gusto por la lectura e incrementen sus habilidades de aprendizaje. Según Abril 

(2020): 
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En cuanto a lo referente a competencias comunicativas y de acuerdo a los estudios 

realizados en esta importante área, esta constituye el eje primordial, para el desarrollo de 

las demás áreas, por lo tanto, el estudiante debe ser un competente lector y un competente 

escritor. Para que esto suceda, se deben planificar nuevas estrategias, diferentes a las ya 

conocidas, usando el Internet y las valiosas herramientas tecnológicas. (p. 1) 

Es así cómo se combinan elementos de aprendizaje fundamentales, la tecnología y la 

lectura, para que el estudiante no solo encuentre información, sino que, ayudado de las TIC, 

convierta su experiencia de aprendizaje en algo significativo. Juegos interactivos, canciones, 

cuentos llenos de imágenes coloridas y sonidos divertidos, son herramientas de valor educativo, 

cuando se quiere motivar a los niños que inician su vida escolar. Coherente con una realidad en 

la que la mayor parte de las personas han trasladado su lectura de papel a la de una pantalla, es 

menester facilitar y cautivar en los niños su acercamiento como lectores a los diferentes recursos 

de aprendizaje presentes en los recursos educativos digitales (RED). Es así como este proyecto 

se propuso mejorar la motivación y las estrategias por las que se promovió la lectura en el 

colegio Benposta, apoyado en el uso de las TIC. 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

1. Planteamiento y formulación del problema 

Colombia cuenta con bajos índices lectores, aunque desde hace algunos años se ha 

incrementado. De acuerdo con él periódico (“El Tiempo”, 2018):  

Los colombianos de 5 años o más (lectores y no lectores) consumen hoy 2,9 libros por 

año, frente a los 2 libros del 2016 y los 1,9 libros del 2014, cifras comparables con la 

Encuesta de Consumo Cultural del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE). 

Aunque el panorama lector tiende a mejorar, es sin embargo responsabilidad de los 

docentes seguir incrementando los índices. Para ello se deberán implementar novedosas 

estrategias que animen a niños y jóvenes a un acercamiento emotivo hacia el 

conocimiento escrito. La lectura como la oralidad y la escritura son competencias 

fundamentales, bases para el aprendizaje de todas las disciplinas, pero 

desafortunadamente en muchas instituciones especialmente rurales y del estado es muy 

común encontrar estudiantes reacios a ello, con mediocres niveles de lectura como lo 

califica la revista semana (“Semana”, 2020). 

En principio se podría apuntar a la escasa motivación, pero es muy posible que el 

problema vaya más allá de este aspecto, puesto que son varios los factores que inciden en la 

consolidación del hábito lector en la generación centennials que, por contexto social, son nativos 

digitales y en consecuencia tendrían mayor accesibilidad a los libros mediante la conectividad de 

la internet, y sin embargo no acuden a los textos y en particular al tipo de texto académico.  
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(Lozano, 2018) indica que: 

En estos últimos años en donde se refleja un crecimiento en el consumo de libros y textos 

cortos por parte de los colombianos, se ven reflejados los esfuerzos del ministerio de 

educación en la disposición de recursos para favorecer la lectura en los estudiantes, una 

muestra de ello es el plan “leer es mi cuento” del Ministerio de Cultura, tanto en el 

funcionamiento interno de las bibliotecas como en los periodos de vacaciones y la 

inscripción masiva gratuita de estudiantes a la red de bibliotecas públicas, en las que no 

solo pueden llevarse los libros a su casa sino que además se los llevan al domicilio. No 

obstante, son necesarios mayores esfuerzos a nivel económicos, metodológicos y 

tecnológicos, para estar al nivel de países como Chile que alcanza en Latinoamérica los 

mayores índices de consumo de libros.  

Pero las formas de lectura han mutado, en la actualidad las personas acuden más a los 

textos digitales que a los impresos y consumen más lecturas cortas que libros. A esto se añade el 

cada vez mayor consumo de materiales audiovisuales en el aprendizaje. 

Según el análisis de los resultados de las pruebas Saber, una de las principales falencias 

académicas en esta población, es la comprensión lectora. Dichas competencias constituyen una 

base esencial en la formación académica. Por lo que se hace urgente implementar esfuerzos para 

fortalecerlas en los estudiantes (López, 2019). 

1.1. Formulación del problema 

¿Cómo fortalecer la comprensión lectora a través de una estrategia de mediación 

pedagógica basada en la integración de los Recursos Educativos Digitales en estudiantes de 

grados primero y segundo de primaria de la Institución Educativa Colegio Benposta nación de 

muchachos ubicado en la ciudad de Bogotá? 
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1.2. Antecedentes del problema 

Los antecedentes del problema son un insumo muy importante para todo proceso 

investigativo, Hernández et al.  (2010) expresan que: “para adentrarse en el tema es necesario 

conocer estudios, investigaciones y trabajos anteriores… Conocer lo que se ha hecho con 

respecto a un tema ayuda a estructurar la idea de investigación” (p. 28) 

Por tal razón, para efectos de la investigación se realizó un rastreo de trabajos a nivel 

nacional e internacional que permitan ser un punto de partida en pro de potenciar el estudio.  

En este rastreo se encontraron 3 investigaciones internacionales como son:  

Benalcázar (2016),en su trabajo investigativo “Estrategias didácticas para el desarrollo de 

la comprensión lectora del 4to año de educación general “como requisito para obtención del título 

de Magister en Docencia de la Ciencias Informáticas de la Universidad Regional Autónoma de los 

Andes Uniandes, Ambato-Ecuador busca diseñar estrategias didácticas con el apoyo del aplicativo 

Blogger, que contribuya al desarrollo de la comprensión lectora realizando la adaptación entre las 

actividades elaboradas de manera interactiva mediante las herramientas tecnológicas como el 

Blogger, exelearning, utilizando textos, imágenes, videos, sonidos, y plantillas. De igual forma, 

concluye que las páginas interactivas relacionadas con la animación a la lectura, sitios educativos 

de la red y en especial la web 2.0 son excelentes ambientes para fomentar la comprensión lectora 

y desarrollar habilidades comunicativas en los alumnos debido a la interacción que se logra y la 

motivación que produce en los niños y jóvenes el acercarse a estos ambientes alfabetizadores 

virtuales. 

Jiménez (2018), en su trabajo investigativo “Desarrollo de la comprensión lectora en el uso 

de nuevas tecnologías para el aprendizaje en niños de segundo de primaria” como requisito para 

obtener el grado de Maestría en Nuevas Tecnologías para el Aprendizaje de la Universidad 
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Iberoamericana Puebla-México, tiene como objetivo aplicar estrategias educativas con apoyo de 

las nuevas tecnologías para el aprendizaje con la finalidad de fomentar la comprensión lectora en 

el segundo grado de nivel de primaria. Para lo que pudieron inferir; que las TIC por sí solas no 

garantizan el desarrollo de una excelente competencia lectora, por lo que resalta el docente como 

figura imprescindible en el sentido pedagógico de las herramientas didácticas situadas en la red.  

De igual forma, concluyen que las TIC no deben ser entendidas como el único medio para 

la solución, sino como un recurso que bien implementado favorezca los procesos de enseñanza – 

aprendizaje. 

Abril (2020) en su trabajo investigativo “Las TICS en el desarrollo de la comprensión 

lectora en estudiantes de 2° grado”  requisito para obtener el grado académico de Maestría  en 

Educación de la Universidad César Vallejo, de Lima-Perú busca hallar una relación causa efecto 

entre el uso de las TIC y la comprensión lectora en estudiantes de segundo grado, dada la 

importancia, que tiene, para todo el estudiante, pues les motiva a aprender, maximiza los aspectos: 

cognitivo afectivo y mejora las interrelaciones sociales, permitiendo una comunicación rápida y 

eficaz. De igual forma concluye que, existe una relación positiva y baja entre las TIC y la 

comprensión lectora en los estudiantes de segundo grado de primaria 

A nivel nacional se hallaron 3 investigaciones:  

Muñoz (2015), en su trabajo investigativo “La comprensión lectora a través del uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación” como requisito para optar el título de Magíster 

en Educación de la Universidad del Tolima, de Ibagué, Tolima-Colombia,  busca mejorar los 

niveles de comprensión lectora a través del uso de las TIC en estudiantes, para lo que pudo 

interpretar como la lectura  se debe  buscar no solo en los textos impresos sino en los digitales, 

siendo una fuente de motivación para el estudiante ya que los formatos visuales, bases de datos, 
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sonidos, videos entre otras son elementos que pueden interesar o captar su atención. De igual forma 

encontró que para mejorar la comprensión lectora se hace necesario la intervención del docente ya 

que precisamente es él quien ejerce la función de planificar rigurosa y juiciosamente los textos y 

las actividades a desarrollar teniendo claro cuál es la intencionalidad que pretende, los contextos a 

los cuales va aplicar su herramienta TIC. 

Chalá (2018), en su trabajo investigativo: “Metodología mediada por un repositorio de 

recursos TIC, para el mejoramiento del nivel literal de la comprensión lectora en los estudiantes 

de tercer grado de primaria de la institución educativa San Juan de Urabá” trabajo de grado para 

optar el título de Magíster en Tecnologías de la Información y la Comunicación de la Universidad 

Pontificia Bolivariana, Medellín Colombia, pretende diseñar una estrategia metodológica para el 

mejoramiento de la competencia comunicativa lectora mediada por las TIC. Lo que permitió 

analizar la importancia de iniciar el proceso de comprensión lectora con textos cortos y vocabulario 

acorde a la edad del niño, así como la capacidad del docente para direccionar sus estrategias de 

enseñanza mediante la integración de la academia con las herramientas tecnológicas, dado a que 

hoy en día son un instrumento prioritario en los que se desenvuelven la sociedad moderna. 

Franco (2018), en su trabajo investigativo: “Impacto de la aplicación del modelo interactivo 

de Isabel Solé en el proceso de comprensión lectora de niños de segundo de primaria en el contexto 

de la lectura digital” como requisito para obtener el grado académico de Maestría  en Educación 

de la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá D.C – Colombia,  buscó determinar la forma en 

que la aplicación del modelo interactivo en mención en el contexto de la lectura digital, impacta 

el proceso de comprensión lectora de niños de segundo de primaria del Colegio Distrital Isabel II 

de la ciudad de Bogotá. Por lo que pudo concluir que la implementación del modelo de Solé puede 

tener una importante incidencia en el aprendizaje de las habilidades de comprensión lectora, sin 
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embargo, resalta que para ello es fundamental que los docentes que se encarguen de su 

implementación sean los primeros expuestos al modelo, tanto para su comprensión como para su 

asimilación y correcta aplicación con los estudiantes. 

1.3. Justificación 

El desarrollo de la habilidad para leer en los seres humanos es fundamental, no solo en el 

ámbito escolar, sino para desenvolverse en la vida cotidiana; en un mundo cambiante y moderno 

donde las Tecnologías de Información y Comunicación permean todos los sectores sociales 

desde hace algún tiempo se habla de la necesidad de adquirir nuevas habilidades, entre ellas se 

requieren competencias para desarrollar procesos de lectura eficientes. 

Según Velásquez, y Naranjo (2012): 

La enseñanza de la lectura y su comprensión ocupa un lugar preponderante dentro 

de los planes de estudios por ser la base del resto de las asignaturas. Por tanto, dichos 

procesos merecen especial atención dentro de la actividad escolar y también en la 

sociedad. La comprensión lectora constituye una de las vías principales para la 

asimilación de la experiencia acumulada por la humanidad. Su enseñanza contribuye al 

desarrollo intelectual y afectivo del estudiante. (p. 2) 

 Al respecto Villalobos et al. (2016) refiere que la lectura hace que los estudiantes logren 

mayor conocimiento no solo en los temas escolares sino también en temas relevantes para la vida 

diaria y la sociedad, por esta razón, es imperativo desarrollar y fortalecer los procesos implícitos 

en esta competencia, a través de acciones pedagógicas diseñadas a partir de las necesidades 

específicas de los estudiantes. 

Una de las razones que dio origen a la elección del tema de este proceso investigativo es 

la concepción de que la habilidad para comprender textos es fundamental no sólo para la vida 
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escolar sino también para desenvolverse en forma competente y dar respuesta a las exigencias de 

la sociedad actual. 

Basándose en la experiencia del trabajo realizado con los estudiantes de la Institución 

Educativa Colegio Benposta Nación de Muchachos, el cual reflejó  los vacíos que presentaron   

respecto a la comprensión lectora en los diferentes grados y en los resultados percibidos durante 

los últimos años, se corrobora la necesidad de implementar estrategias que contribuyan en la 

motivación de los estudiantes hacia la lectura desde los grados primero y segundo que según la 

modalidad del colegio corresponde a ciclo uno.  

La incursión de las TIC en el ámbito educativo trae consigo grandes ventajas entre las 

cuales se destaca el desarrollo de la capacidad autodidacta del estudiante, despiertan la 

motivación y el interés y sobre todo brindan un arsenal de recursos que bien orientados y con una 

planificación adecuada enriquecen de manera significativa los procesos educativos, el principal 

desafío radica en integrarlas de modo que se constituyan en aportes efectivos, de alto valor 

educativo, social y profesional en cada escuela (Kozma, 2005). 

Muchas veces conseguir la motivación en los estudiantes para incentivarlos hacia la 

lectura no es tarea fácil, dado que supone preparar de manera consciente el proceso lector, de ahí 

la importancia de lo que afirman Villalobos et al. (2016) donde refieren la enorme necesidad de 

pensar al detalle el acto pedagógico, en el que la planeación juega un papel fundamental. 

La Secuencia Didáctica es definida por Camps citada por Zea (2012), “como una 

estructura de acciones e interacciones relacionadas entre sí, intencionales, que se organizan para 

alcanzar algún aprendizaje” (p. 141), estas se convierten en la oportunidad que tiene el docente 

de pensar cuáles son sus objetivos de aprendizaje, las competencias que desea promover, así 

como también, las actividades que permitirán el desarrollo de las mismas y las maneras de 
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evidenciar el aprendizaje, sin olvidar que la planeación del acto educativo debe responder a un 

contexto, a unas necesidades y expectativas de la población estudiantil. 

Tomando como base lo expuesto anteriormente el grupo investigador encontró una gran 

oportunidad en el uso del portal “Maguaré” del Ministerio de Cultura, por considerarlo una 

fuente importante de recursos educativos digitales, catalogados en diferentes formatos, dirigido a 

niños en las edades en las que se encuentran los estudiantes participantes de la investigación.  

Este portal se caracteriza por fortalecer la identidad colombiana a través de personajes 

que representan los diferentes territorios del país, sus costumbres, tradiciones ancestrales y 

saberes; para los cuales se pretende la elaboración de las secuencias didácticas correspondientes 

que permitan su integración  en las prácticas de aula que contribuya al fortalecimiento de la 

comprensión lectora, entendiendo que despertar el interés por la lectura desde los primeros años 

escolares redundará en el mejoramiento de la calidad de aprendizaje de los estudiantes en la 

Institución Educativa en los grados siguientes y en su vida. 

1.4. Objetivo General 

   Fortalecer la comprensión lectora en estudiantes de grados primero y segundo de 

primaria de la Institución Educativa Colegio Benposta Nación de Muchachos (Bogotá) por 

medio de una estrategia de mediación pedagógica basada en la integración de recursos 

educativos digitales disponibles en el portal Maguaré del Ministerio de Cultura. 

1.5. Objetivos Específicos  

Diagnosticar las principales dificultades de comprensión lectora en estudiantes de grado 

primero y segundo. 
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Diseñar una estrategia de mediación pedagógica fundamentada en la elaboración de 

secuencias didácticas que integren los recursos educativos digitales disponibles en el portal 

Maguaré del Ministerio de Cultura  

Implementar la estrategia de mediación pedagógica basada en las secuencias didácticas 

elaboradas para fortalecer la comprensión lectora en estudiantes de grado primero y segundo. 

Evaluar la estrategia de mediación pedagógica basada en las secuencias didácticas 

implementada para determinar el fortalecimiento de la comprensión lectora en estudiantes de 

grado primero y segundo  

1.6. Supuestos y Constructos  

Los problemas de comprensión lectora que presentan los estudiantes de la institución 

educativa Colegio Benposta Nación de Muchachos se deben a que hace falta innovar las 

estrategias de acercamiento a la lectura 

Los recursos educativos digitales mejorarán la comprensión lectora  

La integración de los recursos educativos digitales en el aula de clases motiva y despierta 

el interés de los estudiantes hacia la lectura 

1.7. Alcances y Limitaciones  

El colegio Benposta nación de muchachos, es una institución del sector privado, ubicado 

al Nororiente de la ciudad de Bogotá. Se caracteriza por atender pequeñas cantidades de 

población que se encuentra en un rango de 4 -18 años.  

Para la realización de este trabajo de investigación se trabajó con los estudiantes de los 

grados primero y segundo de primaria correspondientes al ciclo 1, este grupo está conformado 

por 11 estudiantes, 6 de ellos pertenecientes al grado primero y 5 al grado segundo. Este grupo 
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de estudiantes hace parte de quienes provienen de los barrios aledaños a la institución es decir 

habitan con sus familias. 

Las limitaciones que se prevé son las siguientes: 

El trabajo desde la presencialidad estuvo sujeto a las directrices del Ministerio de 

Educación por tanto la aplicación de la estrategia de mediación pedagógica se alineó a sus 

normativas, siendo posible el trabajo presencial de manera parcial; sin embargo, se contó con el 

apoyo por parte de los padres de familia y la disponibilidad de los recursos necesarios que 

permitieron el desarrollo del proyecto de investigación 

Como política institucional debido a las características de la población, no se permite el 

registro fotográfico de los estudiantes, para ello se tramitó un formato de autorización para las 

directivas de la institución y los padres de familia con el compromiso de usar las evidencias 

únicamente para fines de la investigación que no serán divulgados, acorde a la normatividad 

vigente en Colombia en relación con el tratamiento de fotografías de menores de edad y de sus 

datos personales. 
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2. Marco de Referencia 

2.1. Marco contextual 

“Lo necesario es hacer de la escuela una comunidad de lectores que acuden a los textos buscando 

respuesta para los problemas que necesitan resolver”. (Lerner, 2001, p.26). 

Los niños y niñas de las instituciones educativas, que poseen bajos niveles de lectura, 

comúnmente acuden a muchas estrategias rudimentarias para resolver sus conflictos, la 

especulación, la improvisación, el rebusque y hasta la violencia hacen parte de las estrategias por 

las que nuestros estudiantes buscan resolver sus dificultades. La institución Benposta, 

seleccionada para la implementación de este proyecto posee un bajo rendimiento, motivo por el 

cual su población no acude generalmente a la lectura como medio instructivo en la solución de 

sus problemas. Generalmente estos jóvenes repiten patrones de comportamiento heredados de su 

contexto que carece de formación académica y resuelve de manera empírica sus necesidades. 

Entre estos estudiantes, sin embargo, existen algunas excepciones, jóvenes que se 

interesan por fortalecer sus conocimientos motivado por un gran deseo de superación. Sin 

embargo, estos casos son una minoría poco representativa, es por ello que se plantea el desafío 

de convertir la lectura en una herramienta clave para la solución de las necesidades, ya no en 

unos pocos, si no en la mayoría de los estudiantes de esta institución.   

Según lo expresado por los docentes de la institución, una de las principales falencias 

académicas en esta población, es la comprensión lectora. Como todos sabemos, las competencias 

de comprensión lectora constituyen una base esencial en la formación académica y en especial 

determina el rumbo de la formación profesional. Es por ello, que se hace urgente implementar 

muchos esfuerzos para fortalecer dichas competencias en los estudiantes. El colegio Benposta al 
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ser una institución que recibe niños y jóvenes con problemáticas de todo tipo, no es la excepción 

en la presentación de falencias lectoras.   

  Para la realización de este proyecto de investigación se trabajará con los estudiantes de 

los grados primero y segundo de primaria correspondientes al ciclo 1, este grupo está 

conformado por 11 estudiantes, 6 de ellos pertenecientes al grado primero y 5 al grado segundo. 

Dicho grupo de estudiantes provienen de los barrios cercanos a la institución por lo que habitan 

con sus familias.  

El interés por trabajar con estos niños que inician su escolaridad radicó en que se 

considera propicio motivar desde los primeros años escolares el proceso de comprensión lectora, 

evitando de esta manera el fracaso escolar en los años posteriores. La hipótesis desde la cual se 

establece el proyecto consiste en creer que, si al iniciar la escolaridad se plantan en los 

estudiantes buenas bases lectoras, conseguiremos a futuro aumentar la calidad educativa en los 

bachilleres y universitarios. 

De esta forma se favorece a toda la institución, ya que, al recibir en otros niveles 

estudiantes lectores, se facilitan los demás procesos de mayor complejidad.   

A continuación, se presentan las características del colegio Benposta con el fin de 

analizar su población y poder precisar los métodos más adecuados para motivar la comprensión 

lectora, teniendo en cuenta los rasgos más determinantes. BenpostaColombia.org (s.f.) da a 

conocer que, un sacerdote, quince adolescentes y una moto, dan inicio a la historia de Benposta 

en la ciudad gallega de Ourense, al occidente de España. Inicialmente se le conoció como Ciudad 

de los Muchachos y más tarde Benposta Nación de Muchachos. El nombre de este célebre 

sacerdote es Jesús Cesar Silva Méndez (conocido como padre Silva), este religioso es el motor 

de esta bella obra que recoge las problemáticas y angustias de millones de niños víctimas de 
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maltrato, explotación y exclusión, transformándose en obras esperanzadoras con una inmensa 

perspectiva social. 

La razón de ser de esta obra social radica en: 

● Reunir a niños, niñas y jóvenes, en un proyecto de vida compartido 

● Apoyar en cada uno el descubrimiento de su fuerza interior 

● Formar en ellos el reconocimiento de su liderazgo como hombres y mujeres dispuestos a 

impulsar dinámicas de restitución y vigencia de sus derechos fundamentales. 

Sin embargo, no son los objetivos y propósitos los que definen la razón de ser de esta 

obra. Benposta se adapta a las necesidades de cada población, encarna el rostro y el sufrimiento 

de los niños de cada región en los diferentes países del mundo. Las vivencias y situaciones 

concretas le exigen adaptarse, mutar. Determinado el nuevo rumbo.  

En el 2019 las acciones responden a los desafíos planteados por las negociaciones entre el 

gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), en la búsqueda de un 

acuerdo de paz que permita a miles de niños, jóvenes y sus familias volver a sus territorios y 

vivir en paz. Ahora en el 2020, frente a esta crisis de pandemia, Benposta busca atender a las 

problemáticas particulares de sus estudiantes y familias, brindándoles apoyo moral, psicológico, 

entre otras formas de ayuda necesaria en estos tiempos de crisis. 
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Figura 1. Mural fundacional de Benposta Sede Benposta Ourense (España). 

 

Nota: Una de las primeras obras artísticas que da origen a Benposta.  Fuente: Blog 

Benpostacolombia.org (s.f.) 

Figura 2. Circo «Los Muchachos». 

 

Nota: El mensaje de Benposta al mundo se proyectó a través del circo, donde se 

levantaban pirámides en la que los poderosos estaban abajo, los débiles arriba y los niños y niñas 

en la cumbre. Fuente: Benposta. (1992) 
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Símbolo del sueño de Benposta es el circo solidario, en donde los fuertes son la base que 

sostiene a los débiles y a los niños que están en la cima. De esta manera en 1966 el Circo de los 

Muchachos hacen una presentación magistral en la plaza de Cataluña en Barcelona, dando un 

importante mensaje a los ciudadanos de esperanza. Después de ello en 85 países llevan su 

mensaje entre coloridos y prácticas talentosas. Este circo llegó a Colombia en el año 1973. 

El colegio Benposta obtiene su licencia de funcionamiento para primaria en 1965 el 5 de 

mayo con la Resolución 1948 (Colegio Británico). En secundaria con la Resolución 09765 de 

1989. Aprobado para Básica Secundaria y Media bajo Resolución N.º 3195 del 31 de diciembre 

de 1990 – 1993 y Resolución 7475 de noviembre de 1998 hasta la fecha.  

Mediante Resolución del ministerio de educación 09765 del 3 de agosto de 1989 se 

aprobó de manera experimental el Bachillerato Académico Abierto con Promoción Flexible y 

con énfasis en Desarrollo Comunitario. En la actualidad, la nueva Ley General de Educación y el 

Decreto 1860/94 y otras normas, conforman el marco jurídico, amplio y flexible en su Proyecto 

Académico. 

La historia de Benposta en Colombia se remonta a su fundación en Tocancipá- 

Cundinamarca el 17 de abril del 74. Esta sede se trasladó a Bogotá en el año de 1980 y en 1983 

se trasladó con 30 niños a Villavicencio (Meta), buscando ofrecer ayuda a una serie de 

necesidades de niños en esa región. Es de esta forma cómo surge la sede educativa Benposta en 

los llanos. Posteriormente en 1989, algunos grupos de la sede en los llanos se trasladan a 

Montería (Córdoba) y Riohacha (Guajira), con el fin de asistir a quienes padecían la violencia 

que desbordaba la política, la sociedad y la economía que afectaba a las familias. Sin embargo, 

por múltiples motivos se aplaza la presencia en Riohacha, pero se consolida la propuesta de 

Montería en Cantaclaro, es allí donde se funda la sede educativa.   
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En la actualidad, Benposta realiza sus actividades en beneficio de la sociedad, haciendo 

presencia en tres sedes: Bogotá, Villavicencio y Montería. Cada región reclama unos 

lineamientos y propósitos diversos, teniendo en cuenta las necesidades y dificultades en cada 

territorio. 

En concordancia con las necesidades encontradas en Bogotá se establece la filosofía 

institucional, que de este modo busca responder a la realidad atendida: 

2.1.1. Misión  

La misión institucional de Benposta es el diseño y desarrollo de proyectos, programas y 

acciones que promuevan el reconocimiento de los niños, niñas y jóvenes como sujetos sociales 

en una dinámica de restitución y vigencia de sus derechos fundamentales. 

2.1.2. Visión 

Defender y promover el derecho de los niños y niñas a una vida digna, mediante el 

respeto a su dignidad y su reconocimiento como sujetos sociales. 

2.1.3. Metodología 

La participación directa y activa de los niños, niñas y adolescentes en el diseño y gestión 

de cada una de las actividades es uno de los principios fundamentales de la práctica pedagógica 

Benposta. Los distritos, asambleas, elecciones de alcalde-alcaldesa, juntas de gobierno y 

consejos de diputados inserta a cada uno de ellos en un auténtico “juego pedagógico” que 

fundamenta la participación, el diálogo y la tolerancia como elemento fundamental en su proceso 

de crecimiento social y personal. 



32 

 

 

Las acciones y estrategias fomentadas en Nación de Muchachos se consolida mediante los 

siguientes ejes: 

2.1.4. Desarrollo humano 

Objetivos: Al ingresar y permanecer en las sedes educativas de Benposta, los niños, niñas 

y adolescentes recuperan de forma digna e inmediata sus derechos de salud, nutrición, educación, 

protección, participación y desarrollo integral. 

2.1.5. Formación para la participación democrática y la construcción de paz 

Objetivos: El derecho a la participación se logra promoviendo espacios y dinámicas que 

permiten a los niños, niñas y jóvenes asumir un rol protagónico en la dinámica de gestión 

institucional en las asambleas generales y parciales, juntas de gobierno, consejos de diputados, 

distritos, y en planes de formación y organización por etapas. 

2.1.6. Desarrollo de procesos cognoscitivos (formación escolar) 

Objetivos: Los niños y niñas y adolescentes recuperan su derecho a la educación al ser 

vinculados a los Programas de Formación Académica (Primaria – Secundaria – Vocacional) 

adelantados en las sedes de Benposta. 

2.1.7. Cultura para la vida 

Objetivos: Los niños, niñas y adolescentes desarrollan una conciencia de su condición de 

sujetos, logrando fortalecer su identidad (autoestima) y asimilar – superar el conflicto, participando 
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en espacios lúdicos-artísticos – deportivos y culturales, vivenciando valores de tolerancia, diálogo 

y compromiso, identificándose como “Constructores de Paz”. 

2.1.8. Escuela de padres 

Objetivos: El derecho a la familia se logra fortaleciendo los vínculos sociales de 

pertenencia, logrando reducir los índices de maltrato físico / psicológico en el medio familiar y 

promover el compromiso de corresponsabilidad de los padres con respecto al proceso educativo 

de los hijos. 

2.1.9. Red de entornos protectores 

Objetivos: La construcción de espacios en las regiones-comunidades que favorezcan la 

identificación, acompañamiento y apoyo a niños, niñas y adolescentes que viven condicionados 

por la presencia de actores armados. Para la construcción de las redes se parte de una 

identificación de socios locales y la participación de centros educativos, padres de familia, 

organizaciones locales y los mismos niños, niñas y adolescentes que se integran a las redes 

protectoras. Para ello, Benposta asigna en los territorios equipos técnicos permanentes que 

incluyen profesionales en psicología, trabajo social y promoción comunitaria. 
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Figura 3. Presencia programática de Benposta en Colombia 

Nota: La imagen muestra las sedes regionales y los entornos protectores en Colombia. Fuente: 

Mapsofworld (2014). 
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Figura 4. Sedes regionales y entornos protectores en Colombia 

 

Nota: La imagen define las sedes regionales y los entornos protectores. Fuente: PEI (2016) 
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2.1.10. El colegio Benposta sede los Laches en el contexto suburbano 

El colegio Benposta Nación de Muchachos, sede los Laches, está ubicado en el barrio 

Turbay Ayala, sector pobre e inseguro de Santafé de Bogotá D.C. Es una zona con múltiples 

problemáticas sociales por los continuos asaltos y ataques de violencia frecuentes. 

El colegio colinda por el oriente con el Santuario La Peña y la carretera a Choachí; por el 

occidente los barrios Egipto y Belén; por el norte, barrio El Parejo, y por el sur, barrio Los 

Laches. 

Los jóvenes que asisten a esta institución son de clase social baja, con dificultades de 

desempleo y violencia, con existencia de pandillas juveniles y frecuentes guerras entre las 

familias desde sus inicios en los que invadieron este sector de la ciudad.  

Benposta en Colombia está conformada especialmente por niños, niñas y jóvenes que 

enfrentan condiciones de riesgo como exclusión social, sometimiento, reclutamiento forzado, 

prostitución, abandono, amenaza de grupos armados, entre otras circunstancias que atentan 

contra su integridad.  Es de preocupación especial la situación de los niños y niñas que participan 

activamente en el conflicto armado.  Aunque esté dirigido en especial a este tipo de población, 

no obstante procura incluir a otros tipos de población. 

Esta institución se caracteriza por atender pequeñas cantidades de población que se 

encuentra en un rango de 4 -18 años. Los cursos están clasificados por ciclos y algunos de ellos 

habitan dentro de las mismas instalaciones en aquello que se denomina comunidad Benposta, 

diferente al colegio como tal. Estos niños y jóvenes en su mayoría permanecen internos debido a 

que provienen de diferentes regiones del país, siendo rescatados de los grupos armados, los 

demás son de los barrios aledaños. 
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Figura 5. Fotografía comunidad y colegio Benposta Bogotá.  

 

Nota: La imagen muestra la comunidad y el colegio Benposta de la ciudad de Bogotá. 

Fuente:  Benposta (2020) 

Generalmente, estas familias inicialmente emigraron de zonas de violencia en diversos 

departamentos, conformando barrios de invasión. Muchos de sus habitantes han cometido 

delitos, más sin embargo todo se encubre tras una ley del silencio. 

Muchas de las formas en las que estos jóvenes resuelven sus problemas tienen su origen 

en la manera como sus padres tienen que sobrevivir en un sector con tantos conflictos. 

Comúnmente estas personas deben de mantener un perfil agresivo y callejero para inspirar 

respeto y alejar a quienes puedan hacerles daño. Muchas familias se enfrentaron a la policía y a 

sus vecinos para mantener su territorio. 

Ni que decir del promedio de las familias, que acuden frecuentemente a la violencia para 

resolver sus diferencias. Algunos jóvenes se refugian en el colegio, pero otros acuden a la calle 
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para encontrarse con amistades que los empujan al consumo de drogas, conformar pandillas y 

delinquir. 

Niños con mala alimentación, maltratados, explotados y descuidados por sus padres, son 

muy comunes en este sector. Muchos de estos jóvenes salen a trabajar en el rebusque como 

vendedores ambulantes, coteros, ayudantes de construcción, etc. 

Muy pocos escapan a esa realidad de pobreza, marginación y violencia, son pocos los que 

consiguen llegar a una universidad y ser profesionales. Quienes escapan a ese lamentable 

destino, generalmente es porque cuentan con algún familiar que hace grandes sacrificios por 

superar los paradigmas causantes de estas problemáticas sociales y/o porque está dotado de una 

fuerza interior de superación originado del sufrimiento y la resiliencia. 

Los colegios oficiales de la zona no poseen la suficiente capacidad de acoger a tanta 

población, por lo que las familias acuden a los colegios privados del sector que 

desafortunadamente tienen menos recursos que los oficiales y trabajan en condiciones precarias 

tanto en infraestructura como en material didáctico y tecnológico. 

La mayor parte de las familias viven en arriendo reducidos a habitaciones o casas en 

condiciones defectuosas. Muchas de estas familias carecen de sistema de salud y no les es 

posible acceder a seguridad social. 

Las instituciones distritales públicas “El Parejo”, “El Consuelo”, y la Institución distrital 

“Los Pinos”, así como las guarderías de madres comunitarias respaldadas por el Instituto de 

bienestar familiar, atienden al tope de su capacidad a esta población en medio de los escases de 

los recursos requeridos. 

El barrio Turbay Ayala no cuenta con centro de salud. Por lo que sus habitantes son 

atendidos en otros barrios como El Guavio o Los Laches.  
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Las ladrilleras presentes en el sector constituyeron por mucho tiempo la producción 

industrial durante muchas décadas, pero fueron cerradas por la alcaldía debido al gran deterioro 

ambiental causado y la explotación laboral realizada. La mayor parte de las personas se dedican a 

oficios informales como vendedores ambulantes, albañiles, meseros, recicladores, empleados de 

oficios varios y domésticos, entre otros.  

Hay un gran número de madres solteras cabeza de familia y niños que ayudan en la casa 

desempeñando labores informales. También es común las familias disfuncionales en donde los 

menores viven con familiares de segundo y tercer grado o incluso con amigos o conocidos. 

Con todo este panorama de pobreza y de diversas problemáticas sociales, es menester 

como institución educativa crear estrategias motivadoras que incentiven a estos jóvenes a salir de 

sus condiciones, para encontrar mediante la cultura nuevas alternativas de vida más 

esperanzadoras. Es por ello que ofrecerle con la ayuda de herramientas tic el fortalecimiento de 

la comprensión lectora, puede ser una ventana que transforme en buena medida su manera de ver 

y transformar la realidad                                                                                                                                                                                 

Este proyecto contribuye a la consecución de esa calidad y equidad en la educación, al 

buscar fortalecer competencias de comprensión lectora, manejo de las tecnologías y al buscar 

orientar a los estudiantes en la solución de sus problemas a través de la educación. 

El estudio realizado corresponde específicamente al ciclo uno del colegio Benposta 

nación de muchachos, ubicado en el nororiente de la ciudad de Bogotá próximo al sector de los 

Laches, se desarrolló durante los meses de mayo a junio de 2021.  Queriendo alcanzar los 

resultados en los meses mencionados, para ello se establecieron tres fases que dividen el tiempo 

de la siguiente forma: 
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Primera fase. Diagnóstico: esta se ejecutó durante la tercera semana del mes de mayo del 

presente año. La Segunda fase correspondiente al diseño de las secuencias didácticas y la cartilla 

digital, se estableció durante la tercera y cuarta semana del mes de mayo del 2021. La tercera y 

última fase correspondiente a la implementación de la propuesta pedagógica, fue desarrollada 

desde la cuarta semana del mes de mayo a la cuarta semana del mes de junio. Para un total de 

cuatro semanas de ejecución de la propuesta de intervención pedagógica. 

Respecto al contexto educativo el proyecto de investigación se aplica como respuesta a 

unas necesidades de mejoramiento lector y motivacional en concordancia con el proyecto 

educativo institucional: “desarrollo comunitario” que fortalece el PEI institucional. 

Respondiendo a las necesidades de estos jóvenes que como ya hemos mencionado presentan 

profundas falencias académicas debido a la razón de ser de la institución al atender población 

víctima del conflicto armado, con profundas problemáticas sociales. 

2.2. Marco normativo 

A continuación, se mencionan los soportes normativos internacionales y nacionales más 

relevantes que sustentan el proceso educativo y la comprensión lectora; estos soportes 

normativos se pueden sintetizar en dos líneas generales: 

2.2.1. Disposiciones internacionales 

Para abordar el tema de desarrollo humano es indispensable hablar de educación, pues 

además de incidir en el desarrollo pleno de los individuos también influye directamente en el 

mejoramiento de su calidad de vida, brindando las mismas oportunidades de bienestar y 

participación en la construcción de una sociedad más justa, inclusiva, progresista y eficiente. Es 
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considerada un derecho fundamental tal como lo expresa el artículo 26 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a la educación. La educación 

debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La 

instrucción elemental será obligatoria” (Organización de Naciones Unidas [ONU], 1948, p.4) 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y La Cultura (UNESCO, 

2017), el derecho a la educación es un derecho humano fundamental. Recoge los principios de 

indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos humanos dado que la educación cubre 

aspectos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Este derecho puede considerarse 

como un derecho clave puesto que permite el completo ejercicio y disfrute de todos los demás 

derechos humanos.  

Todos los derechos civiles, culturales, económicos, sociales y políticos pueden disfrutarse 

de mejor manera si las personas han recibido una educación mínima. La efectiva implementación 

del derecho a la educación es por lo tanto un requisito previo para la democratización y para la 

total participación de todos los ciudadanos en todas las esferas de la vida. 

La UNESCO (2019) considera que la educación es un derecho humano para todos, a lo 

largo de toda la vida, y que el acceso a la instrucción debe ir acompañado de calidad, es la única 

organización de las Naciones Unidas que dispone de un mandato para abarcar todos los aspectos 

de la educación. De hecho, se le confió la coordinación de la Agenda de Educación Mundial 

2030 en el marco del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, que tiene 10 metas que engloban 

muchos aspectos diferentes de la educación. Existen 7 metas que son resultados esperables y 3 

metas que son medios para conseguir esas metas, de esta manera en el numeral 4.1 se plantea que 

para el año 2030, se debe velar por que todas las niñas y todos los niños terminen los ciclos de la 
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enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir 

resultados escolares pertinentes y eficaces. 

2.2.2. Disposiciones nacionales 

 En la Constitución Política Colombiana se dan las notas fundamentales de la naturaleza 

del servicio educativo. Allí se indica, por ejemplo, que se trata de un derecho de la persona, de 

un servicio público que tiene una función social y que corresponde al Estado regular y ejercer la 

suprema inspección y vigilancia respecto del servicio educativo con el fin de velar por su 

calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de 

los educandos. También se establece que se debe garantizar el adecuado cubrimiento del servicio 

y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema 

educativo. 

El Artículo 67 de la Constitución Política de Colombia (1991), establece que “La 

educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social: con 

ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores 

de la cultura”, de igual manera determina que “El Estado, la sociedad y la familia son 

responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que 

comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica”  

En Colombia la educación se define como un proceso de formación permanente, 

personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, 

de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. (Ministerio de Educación Nacional [MEN], s.f) 

La Ley General de Educación Colombiana (1994) señala las normas generales para 

regular el servicio público en materia educativa y define la educación como “un proceso de 

formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral 
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de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes” (p.1). Así mismo el 

Artículo 21 de la misma Ley, establece los objetivos específicos para la educación básica en el 

ciclo de primaria, correspondiente a los cinco (5) primeros grados de la educación básica, de 

manera específica el literal c establece como objetivo: 

El desarrollo de habilidades comunicativas básicas para leer, comprender, escribir, 

escuchar, hablar y expresarse correctamente en lengua castellana y también en la lengua 

materna, en el caso de los grupos étnicos con tradición lingüística propia, así como el 

fomento de la afición por la lectura. (p.6) 

En Colombia existen algunos documentos que se constituyen en referentes de calidad 

educativa, ya que orientan el diseño del currículo, los planes de estudio, los proyectos escolares y 

el proceso de enseñanza que se ofrece en las instituciones educativas. Entre estos referentes se 

encuentran los lineamientos curriculares y los estándares básicos de competencias. 

Los Lineamientos Curriculares del Ministerio de Educación Nacional (MEN,1998) 

constituyen un marco de referencia para los Estándares Básicos de Calidad; desde allí se han 

generado elementos estructurales del currículo que orientan la organización de los ejes de los 

estándares con un enfoque de competencias y desempeños de los estudiantes. 

Partiendo de la definición que hace el MEN (1998): 

Los lineamientos buscan fomentar el estudio de la fundamentación pedagógica de las 

disciplinas, el intercambio de experiencias en el contexto de los Proyectos Educativos 

Institucionales. Los mejores lineamientos serán aquellos que propicien la creatividad, el 

trabajo solidario en los microcentros o grupos de estudio, el incremento de la autonomía 

y fomenten en la escuela la investigación, la innovación y la mejor formación de los 

colombianos. (p.12) 
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Otro referente de calidad en Colombia que el MEN (2006) ofrece a los maestros 

colombianos son los Estándares Básicos de Competencias que se definen como “Los parámetros 

de lo que todo niño, niña y joven debe saber y saber hacer para lograr el nivel de calidad 

esperado” (p. 9). Por tanto, la escuela debe fijar sus propósitos, metas y acciones dirigidas a darle 

cumplimiento a lo aquí estipulado. Dichos estándares fueron formulados para las áreas de 

lenguaje, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales y ciudadanía con el propósito de que 

se constituyan en una guía para el diseño del currículo, el plan de estudios, los proyectos 

escolares, la producción de textos escolares, el diseño de las prácticas evaluativas adelantadas 

dentro de la institución, la formulación de programas y proyectos, tanto de formación inicial del 

profesorado, como de la cualificación de docentes en ejercicio. 

Los estándares establecen prioridades de aprendizaje que todo el sistema se compromete 

a lograr, pero no desmerece la posibilidad de que cada escuela y cada docente enriquezca el 

currículo de acuerdo con las características y necesidades propias de su población. En el caso de 

la problemática abordada en el desarrollo de este proyecto, se parte de la premisa referida en el 

documento en mención donde se afirma que: 

El lenguaje forma parte de las características que definen al ser humano como especie 

única. En este orden de ideas, todos los seres humanos están dotados con la capacidad 

lingüística y es función primordial de la formación en lenguaje aportar a su adecuado 

desarrollo. (p.12)  

Los estándares han sido definidos por conjuntos de grados, cabe anotar que para este 

proyecto se hace uso de los correspondientes a grados primero a tercero y se enfatiza en el factor 

de comprensión e interpretación textual. 
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En Colombia, uno de los indicadores empleados para medir la calidad en educación y a 

partir de los resultados encontrados implementar políticas educativas, lo constituyen los 

resultados de pruebas estandarizadas como la Prueba Saber. Este tipo de prueba busca medir el 

nivel de desarrollo de competencias de los estudiantes durante un ciclo de su formación 

académica al finalizar este. 

A partir del año 2012, el MEN definió la aplicación anual de Pruebas Saber en los grados 

3º, 5º y 9ºde todos los establecimientos educativos del país, que es aplicada por el Instituto 

Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES, s.f) que es el organismo encargado de 

la evaluación de la educación en todos sus niveles y de adelantar investigaciones sobre factores 

que inciden en la calidad educativa con la finalidad de ofrecer información que contribuya al 

mejoramiento de esta.  Estas pruebas se aplican con el objetivo de complementar la prueba que 

se hace al finalizar los estudios secundarios en el país, pero también como una forma de llevar 

registros sistemáticos que permitan ir midiendo los avances que obtienen los alumnos a lo largo 

de su permanencia en la escuela en lo que se refiere al desarrollo de sus competencias. Su 

carácter periódico posibilita, además, valorar cuáles han sido los avances en un determinado 

lapso y establecer el impacto de programas y acciones específicas de mejoramiento. 

Particularmente, las escuelas cuentan con datos claros para redireccionar el currículo e 

implementar estrategias que busquen la superación de las debilidades encontradas. 

Con el propósito de hacerle frente a la situación generada por la emergencia sanitaria en 

el país, en el mes de marzo del presente año, el MEN puso a disposición del sector educativo más 

de 80.000 recursos educativos digitales a través del programa Aprender Digital, una nueva 

apuesta del gobierno para que docentes, estudiantes y padres de familia trabajen de manera fácil 

y ágil diferentes áreas del conocimiento.  
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Es una estrategia interinstitucional que reúne en una misma plataforma contenidos 

educativos digitales de todas las áreas del conocimiento para estudiantes de los grados escolares. 

Los usuarios pueden acceder sin necesidad de registro; en este portal se encuentra 

adicionalmente una selección de plataformas, apps, videojuegos educativos, y cursos virtuales 

abiertos, de manera gratuita para todos. 

En este espacio los docentes de cualquier nivel educativo: preescolar, básica primaria, 

secundaria o media encontrarán contenidos educativos interactivos y de fácil uso para trabajar 

con sus estudiantes. Para los estudiantes, esta herramienta, tiene todo tipo de recursos educativos 

como videos, juegos, miniseries, libros digitales, material multimedia, guías pedagógicas, entre 

otros, para que sea más fácil, interactivo y dinámico el desarrollo de los talleres y actividades que 

deben realizar (MEN, 2020) 

Dirigiéndose al contexto local, en el mes de julio del año 2020, se da a conocer por parte 

de la Alcaldía de Bogotá y de la Secretaría de Educación del Distrito (2020), el nuevo plan de 

lectura, escritura y oralidad para la ciudad, denominado “Leer para la vida”, este plan se 

propone, entre otros, mejorar los índices de lectura en la ciudad, pues se afirma que: “la lectura, 

escritura y la oralidad son un derecho de todos y su ejercicio permite a los ciudadanos 

resignificar y dignificar la vida, fortalecer los lazos con los demás y dar nuevas interpretaciones a 

la realidad que los rodea”. 

Uno de los hábitos más importantes del ser humano, que abre puertas al conocimiento y 

nos permite desplegar nuestras alas a la inspiración y la imaginación, es la lectura. Por ello el 

nuevo plan de lectura, escritura y oralidad Leer para la vida 2021 - 2023 es la apuesta del 

Distrito para promover, formar, desarrollar y fortalecer competencias lectoras de los bogotanos. 
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A través de diferentes estrategias y acciones, el plan también le permitirá a la ciudad mejorar los 

índices de lectura y el acceso a libros en condiciones de igualdad para todos sus habitantes. 

Los resultados de la implementación de este plan, nutrirán los insumos de la formulación 

de la política de lectura, escritura y oralidad, una de las metas del plan de desarrollo distrital 

denominado Un nuevo contrato social y ambiental para el siglo XXI. 

En Colombia se avanza sustancialmente en la reglamentación de políticas de innovación 

educativa, según el MEN(2013) la innovación parte de acciones de investigación que cuestionan 

lo que sucede en la cotidianidad educativa, las situaciones innovadoras surgen con el deseo o 

identificación de una necesidad de cambio; se concibe entonces la innovación educativa como un 

proceso en el que la práctica educativa, con la mediación de TIC, se reconfigura para dar 

respuesta a una necesidad, expectativa o problemática, desde lo que es pertinente y particular de 

un contexto, propiciando la disposición permanente al aprendizaje y la generación de mejores 

condiciones en las realidades de los actores educativos. La innovación educativa cobra 

relevancia en su uso, apropiación y difusión en la, y por la comunidad educativa. 

En tal sentido con el desarrollo de procesos investigativos como este, donde se busca dar 

solución a una problemática en el aula de clases con la mediación de las TIC, se apuesta por la 

creación de un ambiente de aula donde se desarrollen actividades innovadoras que motiven a los 

estudiantes y los conduzca a desarrollar aprendizajes significativos que hagan factible la 

superación de sus dificultades. 

En la Asamblea General por la Educación realizada en agosto de 2007 se recogieron los 

aportes de más de 20.000 colombianos representantes de todos los sectores de la sociedad al Plan 

Nacional Decenal de Educación 2006 – 2015. Los participantes expresaron un gran interés por 

integrar la ciencia y la tecnología al sistema educativo, como herramientas para transformar el 
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entorno y mejorar la calidad de vida. Así mismo, plantearon la necesidad de definir claramente 

los objetivos y las prioridades de la educación para responder a las demandas del siglo XXI, 

mediante propuestas y acciones concretas encaminadas a asumir los desafíos de la sociedad del 

conocimiento. En el año 2008 bajo la dirección del Ministerio de Educación Nacional se expide 

la Guía No. 30 “Ser competente en tecnología”, según el MEN (2008) las orientaciones 

generales para la educación en tecnología que se presentan en esta guía pretenden motivar a 

niños, niñas, jóvenes y maestros hacia la comprensión y la apropiación de la tecnología desde las 

relaciones que establecen los seres humanos para enfrentar sus problemas y desde su capacidad 

de solucionarlos a través de la invención, con el fin de estimular sus potencialidades creativas.  

Las orientaciones de esta guía fueron formuladas bajo el enfoque de competencias, en 

similitud con los estándares básicos en lenguaje, matemáticas, ciencias naturales - sociales y 

ciudadanía puesto que éstas constituyen el eje articulador de todo el sistema educativo. Colombia 

debe desarrollar estrategias transversales para eliminar las barreras y favorecer la competitividad, 

y la educación en tecnología es, sin duda, uno de los recursos más importantes para promover la 

cultura del presente y del futuro, para construir y transformar conocimiento y para insertar a 

nuestro país en una sociedad globalizada. 

Los referentes normativos que se relacionan en este apartado del documento fueron 

tenidos en cuenta en el proceso investigativo por considerarlos esenciales y de gran relevancia 

para el equipo de trabajo, las disposiciones internacionales y nacionales aquí descritas sustentan 

las acciones desarrolladas en el marco del proceso de investigación. 

2.3. Marco teórico 

Dentro del marco de referencia, la dimensión teórica toma una importancia capital debido 

a que en ella se evalúan los antecedentes de la investigación, las corrientes pedagógicas y los 
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postulados teóricos que dan soporte al proyecto. Daros (2002) plantea que el marco teórico, en 

una investigación, es el eje de la misma y da unidad a todo el proceso, encuadrando el problema 

y orientando el diseño metodológico. 

Por su parte García (s.f) considera que: 

El marco teórico está determinado por las características y necesidades de la 

investigación. Lo constituye la presentación de postulados según autores e investigadores 

que hacen referencia al problema investigado y que permiten obtener una visión completa 

de las formulaciones teóricas sobre las cuales ha de fundamentarse el conocimiento 

científico propuesto en las fases de observación, descripción y explicación. 

En este sentido, el marco teórico tiene la función de sustentar  el desarrollo de la 

investigación, Barahona y Vargas (2012) manifiestan que se trata de una revisión y análisis de 

escrito de libros, artículos y otros documentos que describen el estado pasado y actual del 

conocimiento sobre el tema de estudio;  por tal razón en esta sección se describen los soportes 

teóricos que sustentan este proceso investigativo además de las experiencias nacionales e 

internacionales con la temática planteada, así como las investigaciones pedagógicas 

transformadas en diferentes tesis  de orden local, nacional e internacional. 

A continuación, se presentan algunos trabajos y experiencias enfocadas en el 

fortalecimiento de las habilidades de comprensión lectora en estudiantes de diferentes edades y 

países. Con ello se procuró obtener un punto de partida distintivo y al mismo tiempo realizar un 

diseño didáctico llamativo para alcanzar los objetivos planteados.  

Por consiguiente, en los antecedentes fue importante conocer los estudios realizados en 

materia de la integración de recursos educativos digitales en el área de lenguaje, por lo que se 
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consultaron proyectos desarrollados en diferentes escenarios teniendo en cuenta la metodología y 

los objetivos planteados en dichas investigaciones y experiencias las cuales se describen a 

continuación: 

Jiménez (2018), realizó un trabajo de investigación titulado “Desarrollo de la 

comprensión lectora con uso de nuevas tecnologías para el aprendizaje en niños de segundo de 

primaria” (p.1). Con el propósito de aplicar estrategias educativas con apoyo de las nuevas 

tecnologías para el aprendizaje, con la finalidad de fomentar la comprensión lectora en segundo 

grado de nivel primaria. Se utilizó la metodología mixta, por una parte, se caracteriza por tener 

un carácter social, orientado hacia estudiantes de 7 y 8 años de segundo grado de primaria con 

un total de 30 estudiantes. En primer lugar realizaron  una actividad diagnóstica que fue 

analizada de manera cuantitativa y cualitativa, después desarrollaron actividades por semanas,  

teniendo en cuenta la base teórica  de la estrategia en los  momentos de la lectura planteada por 

Isabel Sole, finalmente llegaron a la etapa de resultados donde elaboraron diagrama de barras y 

analizaron las variables  de manera cualitativa y cuantitativa; de igual manera realizaron estudio 

de caso que ofreció a los alumnos la oportunidad de observar, escuchar y leer diversas 

actividades de comprensión, que fueron lúdicas, también tuvieron la oportunidad de escuchar 

algunos cuentos acompañados de su escritura para fomentar también su velocidad lectora,     

Por otra parte, Arboleda et al. (2016), realizan una investigación titulada “Posibilidades 

de las TIC como estrategia didáctica en la práctica docente para promover la comprensión lectora 

en tres Instituciones Educativas del municipio de Carepa Antioquia”(p.1).El estudio pretendió 

describir las prácticas didácticas mediadas por las TIC y los contenidos digitales que utilizaron 

los docentes del ciclo (primero, segundo y tercero) para la elaboración  de una plataforma 

educativa que permitió la promoción de la comprensión lectora. Para lograrlo realizaron una 
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investigación que se ha desarrollado bajo el paradigma cualitativo y con las características 

correspondientes a lo descriptivo-exploratorio donde se percibe la intención de describir las 

prácticas didácticas medidas por la TIC y explorar contenidos digitales, con el fin de promover la 

comprensión lectora.  

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante mencionar las técnicas e instrumentos para 

la recopilación de información de los datos que fueron recolectados al aplicar las técnicas de 

análisis de contenidos digitales, encuestas, entrevistas, observación; este último desarrollado en 

dos momentos observación de clase y taller experimental. Por medio de este análisis de las 

observaciones realizadas a las actividades didácticas que fueron mediadas por TIC, fue posible 

identificar el grado de motivación de los niños, evidenciando que aceptaron y se mostraron 

dispuestos y atentos durante el desarrollo del trabajo, sin embargo, se consideró necesaria la 

capacitación continua en el saber digital de los docentes para que de esta manera propicien a los 

educandos un acompañamiento apropiado en el uso correcto de las herramientas digitales. 

Así mismo, Muñoz (2015) da a conocer la investigación de “La comprensión lectora a 

través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación” (p.1). Que tuvo como 

propósito mejorar los niveles de comprensión lectora a través del uso de las TIC. Para ello se 

aplicó una metodología con enfoque mixto compuesto por las estrategias cualitativas tales como 

observaciones y rejillas que permitieron observar los resultados de la investigación en sus fases 

inicial y final, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación; concluyendo que 

el uso de las TIC en ambientes educativos favorece el desarrollo de competencias siempre y 

cuando se cuente con la intervención del docente. 
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Por su parte, Callejas y Méndez (2019) proponen una estrategia didáctica basada en un 

objeto virtual de aprendizaje con el fin de apoyar los procesos de comprensión lectora en los 

estudiantes a través de una estrategia didáctica denominada. “Diseño de un programa de 

secuencias didácticas para la comprensión lectora a través del uso de la fábula” (p.1). Tuvo como 

propósito diseñar un plan de intervención utilizando la secuencia didáctica como estrategia 

pedagógica para fortalecer procesos de comprensión lectora. Para Callejas y Méndez (2019), “La 

secuencia didáctica (SD) como estrategia pedagógica es utilizada de forma efectiva para mejorar 

procesos escolares, porque se encuentra estructurada sobre objetivos claros, permitiendo a su 

vez, el fortalecimiento de procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula.” (p.10) 

Urrego (2020) refiere en su “Proyecto educativo mediado por TIC para el fortalecimiento 

de lectura crítica en los estudiantes del grado octavo del Colegio Mayor de San Bartolomé” (p.1). 

La importancia de evaluar la contribución del proyecto educativo para mejorar el desarrollo de la 

lectura crítica. Para la autora es relevante mencionar la importancia que tiene la comprensión 

lectora desde los primeros años de escolaridad con el objeto de fortalecer las bases necesarias 

para que a futuro los estudiantes no presenten dificultades en el desarrollo de la lectura crítica. 

 Teniendo en cuenta los anteriores trabajos de investigación que se relacionan 

directamente con la intervención pedagógica propuesta en este proyecto y que aportaron en la 

construcción de los objetivos del mismo, la estructuración de su ruta metodológica y el análisis 

de los resultados, a continuación se exponen las bases teóricas que sustentaron el proyecto de 

investigación en concordancia con Barahona y Vargas (2012), quienes afirman que una de las 

funciones del marco teórico es “ubicar el tema objeto de investigación dentro del conjunto de 

las teorías existentes con el propósito de precisar en qué corriente de pensamiento se inscribe y 

en qué medida significa algo nuevo o complementario” (p.7). 
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2.3.1. Conectivismo 

De acuerdo con Siemens (2004): 

El conductismo, el cognitivismo y el constructivismo son las tres grandes teorías de 

aprendizaje utilizadas más a menudo en la creación de ambientes instruccionales. Estas 

teorías, sin embargo, fueron desarrolladas en una época en la que el aprendizaje no había 

sido impactado por la tecnología. (p.1) 

Es una realidad innegable que los avances tecnológicos de los últimos años han 

modificado el estilo de vida de los seres humanos, es por ello que muchas de las actividades de 

carácter social se han transformado y la educación no ha sido la excepción. 

Según Pérez (como se citó en Siemens, 2004; Downes, 2005): 

En plena sociedad de la información y comunicación surge el “conectivismo” (también 

denominado “conectismo”), la alternativa a las teorías conductivista, cognitivista y 

constructivista, incapaces de dar respuesta a la nueva realidad del proceso formativo. Esta 

corriente tiene su razón de ser en la aparición de la tecnología y las conexiones que 

promueven las habilidades del aprendizaje en la era digital. (p. 6) 

En la actualidad el conectivismo es un modelo de aprendizaje que adquiere mayor 

trascendencia dado que todos los actores del acto educativo se ven en la necesidad de 

implementarlo en las prácticas pedagógicas cotidianas. Siemens (2004) enfatiza que nuestra 

habilidad para aprender lo que necesitamos mañana es más importante que lo que sabemos hoy, 

es este sentido los docentes estamos llamados a promover e impulsar la transformación del 

proceso de enseñanza aprendizaje con la mediación de las herramientas digitales y a generar 

espacios de trabajo colaborativo que integren conocimientos y aprendizajes a través de los 

avances tecnológicos. 
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El conectivismo hace posible que el aprendizaje se desarrolle en diferentes contextos y 

escenarios, de igual forma incentiva y potencia la motivación de los estudiantes gracias al uso de 

los recursos digitales que se enriquecen con elementos multimediales despertando su interés, por 

otro lado, permite a los docentes innovar sus prácticas de aula y reinventarse continuamente. En 

razón de lo anterior se encontró en el conectivismo la oportunidad de fortalecer el proceso de 

comprensión lectora haciendo uso de los recursos educativos digitales del portal Maguaré y 

teniendo en cuenta lo que indica Siemens (2004) al afirmar que, la forma en la cual trabajan y 

funcionan las personas se altera cuando se usan nuevas herramientas.  

2.3.2. Aprendizaje significativo 

En palabras de Coll y Solé (2001): 

Aprender significativamente quiere decir poder atribuir significado al material objeto de 

aprendizaje; dicha atribución sólo puede efectuarse a partir de lo que ya se conoce, 

mediante la actualización de esquemas de conocimiento pertinentes para la situación de 

que se trate. Esos esquemas no se limitan a asimilar la nueva información, sino que el 

aprendizaje significativo supone siempre su revisión, modificación y enriquecimiento 

estableciendo nuevas conexiones y relaciones entre ellos, con lo que se asegura la 

funcionalidad y la memorización comprensiva de los contenidos aprendidos 

significativamente. (p.1) 

Por medio de este tipo de aprendizaje se procura que todo aquello que se aprende resulte 

funcional para los aprendices, en este sentido se espera que con los conocimientos adquiridos se 

esté en la capacidad de resolver problemas concretos, esto se logra a través de las relaciones que 

se forman entre los conocimientos previos y los nuevos conocimientos. Según Romero (2011) el 
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aprendizaje significativo es una teoría constructivista en la que es el propio individuo el que va 

generando y construyendo su aprendizaje paulatinamente. 

El aprendizaje significativo favorece el desarrollo integral de los educandos dado que 

como lo menciona Romero (2009): 

El alumno aprende un contenido cualquiera cuando es capaz de atribuirle un significado. 

Por eso lo que procede es intentar que los aprendizajes que lleven a cabo sean, en cada 

momento de la escolaridad, lo más significativo posible, para lo cual la enseñanza debe 

actuar de forma que los alumnos profundicen y amplíen los significados que construyen 

mediante su participación en las actividades de aprendizaje. En este sentido, las nuevas 

tecnologías que han ido desarrollándose en los últimos tiempos y siendo aplicadas a la 

educación juegan un papel vital. (p.2) 

En este proyecto de investigación se consideró fundamental tener en cuenta los 

postulados de este tipo de aprendizaje ya que los recursos educativos digitales diseñados por el 

grupo de investigación propiciaron conocimientos significativos en los procesos de comprensión 

lectora en los estudiantes partícipes.  

2.3.3. Secuencias didácticas 

Díaz (2013) establece que: 

La secuencia didáctica es el resultado de establecer una serie de actividades de 

aprendizaje que tengan un orden interno entre sí, con ello se parte de la intención docente 

de recuperar aquellas nociones previas que tienen los estudiantes sobre un hecho, 

vincularlo a situaciones problemáticas y de contextos reales con el fin de que la 
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información a la que va acceder el estudiante en el desarrollo de la secuencia sea 

significativa, esto es tenga sentido y pueda abrir un proceso de aprendizaje, la secuencia 

demanda que el estudiante realice cosas, no ejercicios rutinarios o monótonos, sino 

acciones que vinculen sus conocimientos y experiencias previas, con algún interrogante 

que provenga de lo real y con información sobre un objeto de conocimiento.(p.4) 

Prever y organizar el acto educativo implica realizar la planeación dinámica de las 

actividades a llevar a cabo en el aula de clases, la secuencia didáctica es una estrategia que evita 

la improvisación por parte del docente y promueve el desarrollo de aprendizajes significativos en 

los estudiantes, es de considerar como plantean Tobón, Pimienta y García (2010): 

Que el contexto social actual y los cambios que se avecinan en el futuro cercano nos 

plantean el reto de pasar del énfasis en la planificación de la enseñanza, a un nuevo papel 

docente, que conlleva la generación de situaciones significativas, con el fin de que los 

estudiantes aprendan lo que requieren para su autorrealización y su participación en la 

sociedad. De esta forma, la educación sigue siendo intencional, porque se trata de planear 

procesos de acuerdo con ciertas metas, pero esta planeación debe orientarse en torno al 

desarrollo de las competencias que requieren los ciudadanos de hoy. (p.35) 

Las secuencias didácticas deben contar con una estructura que se integra con dos 

elementos que se realizan de manera paralela: la secuencia de las actividades para el aprendizaje 

y la evaluación para el aprendizaje inscrita en esas mismas actividades Díaz (2013); además 

dichas secuencias están conformadas por tres tipos de actividades: apertura, desarrollo y cierre.  
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En lo concerniente a este trabajo de investigación se optó por la planeación de las 

actividades por medio de secuencias didácticas, al considerar que son una gran herramienta que 

permite la planeación estructurada de las actividades a desarrollar en el aula de clases. 

2.4. Marco conceptual 

Para comprender un poco más este proyecto de investigación, se vislumbra la necesidad 

de profundizar los conceptos vinculados con la competencia de comprensión lectora y aquellos 

aspectos que fortalecen el alcance de esta, tales como el concepto de comprensión lectora, 

estrategias pedagógicas de comprensión lectora, caracterización de la lectura, los niveles de 

comprensión lectora, mediación pedagógica, aprendizaje basado en el juego y gamificación. Para 

ello, en un primer momento, se realiza una contextualización de los Recursos Educativos 

Digitales. 

2.4.1. Recursos Educativos Digitales 

En primer lugar, es crucial mencionar el papel que cumplen las tecnologías de la 

información y la comunicación TIC en el propósito de lograr mejorar y facilitar el proceso 

educativo, investigativo, entre otros. Pérez y Roa (2010) destacan los cambios que la tecnología 

y la información progresivamente han ingresado a las diferentes situaciones de cotidianidad y a 

instituciones sociales como escuelas, empresas, hospitales, entre otras, originando contribuciones 

a las actividades humanas, pues la ligereza, el envío eficaz de mensajes, la comunicación en línea 

se ha convertido en experiencias que han modificado los roles de hacer y de saber, esto dando 

lugar a potenciar las herramientas tecnológicas que brindan las TIC.  (p.50) 
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Para tener un mayor soporte en la investigación que se está cursando se indaga sobre el 

sistema digital, es decir, el uso que brindan los instrumentos, los cuales cuentan con libre 

accesibilidad Butcher (2015) señala: 

En su concepción más simple, el concepto de Recursos Educativos Abiertos (REA) se 

refiere a cualquier recurso educativo (incluso mapas curriculares, materiales de curso, 

libros de estudio, streaming de videos, aplicaciones multimedia y cualquier material que 

haya sido diseñado para la enseñanza y aprendizaje) que esté plenamente disponible para 

ser usado por educadores y estudiantes, sin que haya necesidad de pagar regalías o 

derecho de licencia. (p. 5) 

De acuerdo con lo expuesto por el Ministerio de Cultura [MINCULTURA] (2020) en 

Política Cultura Digital, plantea unas comprensiones básicas: 

Entendemos la cultura digital como una forma de las relaciones entre las personas, con 

mediación tecnológica. Ésta se diferencia de la cultura análoga y de la manera más 

tradicional de comunicarnos en los siguientes aspectos: En la cultura digital se enfatiza 

más el sentido y el propósito de la comunicación que la construcción del mensaje. La 

forma tradicional de comunicación análoga exige una estructura única, lineal, que no se 

puede fragmentar o desordenar, mientras que el mensaje digital se construye con planos, 

íconos e imágenes que se pueden relacionar de múltiples maneras y con muchos órdenes, 

todos válidos. (pp. 3 - 4) 

En este sentido, el uso de mediaciones tecnológicas no hace que la comunicación 

desaparezca; sino que se modifique, ya que intervienen más elementos y más dinámicas 
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provenientes de los artefactos tecnológicos que definitivamente favorece y enriquece la 

comunicación y la interacción social. 

La forma tradicional, de los elementos básicos de comunicación se modifica, cuando 

entra a incursionar lo digital, involucrando la cultura con otras posibilidades,  a lo que el 

MINCULTURA (2020) caracteriza la cultura digital como: “especialmente importante en el 

campo cultural porque ofrece la posibilidad de convertir a los ciudadanos en productores de 

contenidos y no sólo en consumidores de información” (p. 4) por lo tanto se da la posibilidad de 

interactuar con los contenidos, no sólo recibir información, sino que se puede aportar al 

conocimiento de otros mientras se adquieren nuevas epistemologías, permitiendo enormes 

posibilidades de innovación y productividad en todos los contextos de la sociedad.  

Por consiguiente, el sector educativo no puede dejar pasar las ventajas que brinda la 

incorporación de las TIC, tal como lo considera Tizón (2008): 

El sistema educativo no puede quedar al margen de los nuevos cambios sociales, 

económicos y tecnológicos. Debe atender a la formación de los nuevos ciudadanos y la 

incorporación de las nuevas tecnologías ha de hacerse con la perspectiva de favorecer los 

aprendizajes y facilitar los medios que sustenten el desarrollo de los conocimientos y de 

las competencias necesarias para la inserción social y profesional. Debe también evitar 

que la brecha digital genere capas de marginación como resultado de la analfabetización 

digital. (p. 17) 

Según lo anterior, las TIC ofrecen grandes medios de incorporación al ámbito educativo 

permitiendo ir a la vanguardia de los cambios que se generan diariamente, los cuales facilitan el 
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desarrollo de estrategias pensadas en pro de mejorar los procesos de enseñanza - aprendizaje, 

convirtiendo las TIC en recursos educativos digitales. Tal como lo considera López (2016): 

Los recursos educativos digitales pueden entenderse como cualquier material que ha sido 

creado con un propósito formativo y que se encuentra disponible en medios electrónicos. 

Estos materiales atienden a distintos temas, formatos y condiciones de uso, y pueden ser 

utilizados por docentes y estudiantes de cualquier nivel educativo e, incluso, por usuarios 

que no se encuentran en sistemas educativos formales. (p. 4) 

Este tipo de recursos, pueden ser determinantes para el avance de la educación y la 

cultura, permitiendo desarrollar habilidades que responden a las necesidades creadas con los 

nuevos avances, teniendo en cuenta que revela una intencionalidad pedagógica y didáctica. Sin 

embargo, es importante tener en cuenta el uso apropiado de los diferentes recursos digitales, ya 

que de ello dependerá la calidad educativa, evitando adentrarse en un mundo digital lleno de 

ventajas, pero a la vez lleno de complicaciones, impidiendo mejorar las prácticas e innovaciones 

en el ámbito educativo.  

2.4.2. Portal Maguaré 

El portal digital Maguaré nace en el año 2013 en asocio entre el Centro Ártico de la 

Pontificia Universidad Javeriana y el Ministerio de Cultura con la finalidad de dar respuesta a la 

participación y disfrute de bienes y servicios culturales. Fundamenta sus propuestas de 

contenidos pedagógicos de diferentes expresiones artísticas y culturales que fomentan sus 

experiencias en el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio. Este portal aprovecha la 

red global del internet, como un medio ideal para promover la circulación de contenidos 
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culturales libres y gratuitos, dirigidos a los niños y niñas, a sus familiares, cuidadores, agentes 

educativos, agentes culturales y comunidad. 

Con referencia a la población infantil en Colombia dando importancia a los avances 

tecnológicos digitales en relación con la enseñanza, como lo menciona el Ministerio de Cultura 

colombiano (2016) que establece políticas que permitan asociar la cultura, la tecnología, la 

educación y el aprendizaje a través de la creación del juego, canto y el video con cerca de 500 

contenidos digitales para niños y niñas. Nació así Maguaré, como un impulso de las Direcciones 

de Artes y Comunicaciones del Ministerio de Cultura, en asocio con la Universidad Javeriana, 

para dar solución a la necesidad de acceso, participación y disfrute de bienes y servicios 

culturales, dirigidos a niños y niñas de la primera infancia, a sus padres, educadores y cuidadores 

en el entorno digital manteniéndolos así hasta el día de hoy.   

MaguaRED es un portal el cual está dedicado a padres y demás acudientes, pese a esto, 

no es el objeto de esta investigación. Maguaré cuenta con diversos materiales audiovisuales y 

también por medio de contenidos como canciones, videos musicales, series audiovisuales, libros, 

cuentos, juegos interactivos y aplicaciones móviles. De esta manera los docentes ven un espacio 

de didáctica pedagógica, para implementar estrategias para fortalecer las habilidades de 

comprensión lectora a través del uso, accesibilidad, y adaptabilidad de los contenidos digitales 

encontrados en el Portal Maguare. 

Del mismo modo, el portal ‘'Maguaré'' y ''Magua-Red'', es un espacio virtual para el 

disfrute de familias, niños y niñas a partir de las fechas vacacionales, según el Ministerio de 

Cultura (2016): 

“MAGUARÉ, descubre, imagina y crea'' es un portal web de libre acceso a contenidos 

artísticos y culturales especializados en primera infancia, que propone espacios de 
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interacción y creación orientados a niños y niñas. El Ministerio de Cultura, a través de 

sus direcciones de Artes y Comunicaciones, en asocio con el Centro Ático de la 

Pontificia Universidad Javeriana, a través de su portal invita a las familias a ingresar a 

www.maguare.gov.co, a compartir canciones, rondas infantiles, cuentos, juegos 

interactivos, trabalenguas, paisajes sonoros, relatos, series audiovisuales, arrullos y 

muchos otros contenidos realizados por creadores colombianos. De esta forma, los niños 

y niñas desde sus primeros años vivan las artes, se apropien y disfruten del patrimonio y 

la diversidad explorando los lenguajes y las manifestaciones culturales. 

El manejo, apropiación e interacción con este portal le permite al docente una amalgama 

de posibilidades, ya que se logra, que los niños puedan posibilitar de manera activa, creativa y 

recursiva el acceso al conocimiento. El manejo de este canal o plataforma, permite que los niños 

tengan un mejor acercamiento a la tecnología y con óptimas actividades, gracias a la cantidad de 

información encontrada en este portal. De igual forma, el acceso a documentos, investigaciones y 

convocatorias, que les permitan interactuar en diálogos interdisciplinarios con el fin de generar a 

través de foros y laboratorios de ideas, reflexiones grupales y proyectos artísticos dirigidos al 

público infantil. 

2.4.3. Mediación Pedagógica 

Durante la práctica docente es de gran importancia el uso correcto de la mediación 

pedagógica implementando diferentes estrategias para llegar al fin educativo dependiendo del 

contexto relacionado. 

Desde el punto de vista de Gutiérrez y Prieto (1993):  
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Se puede entender por mediación pedagógica “El tratamiento de contenidos y de las 

formas de expresión de los diferentes temas a fin de hacer posible el acto educativo, 

dentro del horizonte de una educación concebida como participación, creatividad, 

expresividad y relacionalidad. (p. 41) 

Es importante, que el profesor ejerza una buena mediación pedagógica, como su nombre 

lo indica, es la pedagogía del maestro lo que cuenta en el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

Hoy en día es casi imposible trabajar sin la mediación pedagógica, pues de esta forma, toma 

fuerza el aprendizaje significativo, que tanto ha impactado. La pedagogía y las nuevas 

tendencias, hacen que los estudiantes, cualquiera que sea y en cualquier contexto requiera del 

manejo de dichas herramientas, pero la función del docente como mediador y haciendo uso de la 

pedagogía, se logra un buen sentido al aprendizaje de los niños. 

Cuando el estudiante adquiere ciertas competencias, gracias a la mediación pedagógica, 

logra enfrentarse a cualquier circunstancia de la vida. Lo más importante aquí, es la manera de 

adquirir hábitos lectores y comprensión de los contenidos. También en otras áreas del 

conocimiento, pero en este caso, es importante el hecho de que logre a través de la mediación, la 

adquisición de nuevas herramientas digitales, para el aprendizaje, la comprensión y la vida.  En 

un futuro, no muy lejano, será imposible ingresar al mercado de trabajo sin poseer conocimiento 

en cuanto a la ubicación de datos, personas, experiencias; y menos aún sin saber cómo usar esa 

información para resolver problemas. Hace falta saber consultar en las bibliotecas, hemerotecas y 

videotecas, centros de información y documentación, museos, revistas científicas, bases de datos, 

redes electrónicas. Se requiere también saber describir experiencias, sistematizar conocimientos, 

publicar y difundir trabajos, mediante la didáctica, ya que todos tienen que aprender a manejar 

información. 
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Por lo consiguiente la didáctica es una de las disciplinas más importantes en la educación, 

fortalece el desarrollo correcto de los procesos implicados para la enseñanza aprendizaje, 

implementando una serie de métodos y dinámicas que ayudan en la apropiación de la pedagogía. 

Según Zea (2012): 

Abordar el concepto de didáctica implica establecer la posición conceptual sobre la cual 

se contempla; es decir, como disciplina que estructura la construcción del conocimiento y 

la interacción del estudiante con los diversos objetos de conocimiento a lo largo de su 

formación. Ello implica que va más allá de una serie de acciones metodológicas que 

categorizan procedimientos, técnicas y demás recursos, por medio de los cuales se da el 

proceso enseñanza-aprendizaje, con la finalidad de optimizar los métodos, las técnicas y 

las herramientas que están involucrados (p. 2)  

  Es importante hacer una mirada amplia a la escuela, por ende, a la función del maestro 

en un proceso de enseñanza, teniendo en cuenta que pedagogía y didáctica, son tan importantes 

para la apropiación de conocimientos por parte de los niños. Estos dos conceptos están 

íntimamente ligados.  

La didáctica cumple un papel fundamental en los procesos de lectura y escritura en 

cualquier campo de la educación, especialmente en los niños, ya que depende de su proceso de 

adquisición de conocimientos. La pedagogía es la manera de abordar esos conocimientos y la 

didáctica contribuye de manera adecuada a la orientación de esta enseñanza.  

Es así que se ve necesario, un acercamiento a la conceptualización didáctica se podría decir 

que, son aquellas situaciones o acontecimientos externos a los sujetos participantes del proceso 

escolar, quienes a partir de procedimientos, técnicas, herramientas e instrumentos propios del 
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maestro generan transformaciones en sus conocimientos e ideas. Comprende el proceso en el cual 

el docente proporciona el medio en donde el estudiante construye su conocimiento. Cabe resaltar 

que el medio didáctico se proporciona desde una situación real de aprendizaje que favorece el 

análisis de situaciones problemas y permite las interrelaciones entre tres sujetos: maestro, 

estudiantes y medio. En este caso, medio didáctico y digital.  

La didáctica no es un tema meramente aplicado a la escuela como proceso de enseñanza; 

no puede ser ajena a la pedagogía y a la academia. Por tal razón, podemos clarificar que la 

didáctica está completamente ligada a la enseñanza. También que su accionar, debe estar 

sustentado por bases filosóficas, y no desconocer su valor en la formación del niño o el individuo 

en general. Hay docentes que carecen de esta cualidad y se dedican a transmitir conocimientos, 

relegando la didáctica del lenguaje y la comunicación; y por supuesto la pedagogía.  

2.4.4. Comprensión Lectora  

La lectura es uno de los aprendizajes más importantes que el ser humano adquiere y de 

igual manera es la base en el proceso de aprendizaje escolar. Cassany et al. (2003) afirma que, 

desde tiempos pasados, cuando la capacidad de descifrar símbolos era calificada casi mágica, 

hasta la actualidad, haciendo   parte la   alfabetización siendo una capacidad indispensable para 

el desempeño en   la globalización en los procesos económicos, tecnológicos, social y a nivel 

cultural en el entorno de desempeño de cada individuo y de esta manera siendo necesario enseñar 

a leer correctamente desde edades muy tempranas. 

Para garantizar el proceso de lectura es necesario tener en cuenta la comprensión como 

afirma Goodman (2006): “Durante la lectura, el lector está dedicado a comprender, es decir, está 

tratando de dar sentido al texto. La distinción entre comprender como proceso y comprensión 
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como producto es importante y útil” (p.25). En este sentido los docentes están sujetos a dar las 

herramientas necesarias para contribuir de manera eficaz en el proceso de lectura y de igual 

manera lograr como productos lectores competentes. 

Para fortalecer el proceso de lectura formando lectores competentes es necesario 

implementarla con estrategias pedagógicas en los primeros grados escolares que comprenden 

edades de 6 a 7 años como afirma Pérez y Roa (2010): 

La lectura, se toma como una práctica social y cultural. Al respecto, los propósitos 

centrales del primer ciclo se orientan a que los niños se descubran lectores y que 

participen efectivamente en diverso tipo de prácticas en las cuales irán construyendo la 

convencionalidad de la lectura. Se trata, pues de generar condiciones para ingresar al 

mundo de la cultura, mediante la lectura. Por lo anterior, habrá que explorar diferentes 

tipos de prácticas (lecturas públicas, privadas, en voz alta, silenciosas, compartidas, 

comentadas, etcétera), aproximarse a diversidad de libros, de textos en distintos soportes 

(físicos y digitales), abordar distintos temas, en atención al horizonte de intereses y 

expectativas de los niños. Igualmente se deberán abrir situaciones en las que, al leer, se 

reflexione sobre las características del lenguaje escrito, pues esto apoya el proceso de 

comprensión de la escritura convencional. (p.37) 

De esta manera la lectura debe de tener un propósito claro en la que en las aulas se debe 

leer para aprender a leer, para investigar sobre un tema y para comprender la estructura de un 

texto esto sin dejar de lado que a los niños se les lea textos de alta calidad teniendo en cuenta que 

sea literatura infantil de acuerdo a las necesidades y expectativas de los niños  esto para 

desarrollar la imaginación, creatividad  y el gusto por la lectura.,  de igual manera explorando 
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diferentes tipos de práctica lectura en voz alta, silenciosa, compartidas y  entre otras en la cual se 

pueden encontrar en distintos soportes tanto físicos como digitales.  

Aun cuando lo más importante en la comprensión lectora es reconocer lo característico de 

la lectura que se está realizando y ahí es donde el docente cumple el más grande rol; dirigir a sus 

estudiantes para que sea significativo y valioso de lo que leen. Solé (2009), considera que: 

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

primero intenta satisfacer los objetivos que guían su lectura. Esta afirmación. Implica, en 

primer lugar, la presencia de un lector activo que procesa y examina el texto. Implica, 

además, que siempre debe existir un objetivo que guíe la lectura, o, dicho de otra forma, 

que siempre leemos para algo, para alcanzar alguna finalidad. El abanico de objetivos y 

finalidades por las que un lector se sitúa ante un texto es amplio y variado: evadirse, 

llenar un tiempo de ocio y disfrutar; busca una información concreta; seguir una pauta o 

instrucciones para realizar determinada actividad; informarse acerca de un determinado 

hecho, confirmar o refutar un conocimiento previo; aplicar la información obtenida de la 

lectura de un texto para realizar un trabajo, etc.” (pp. 17,18) 

Lo más importante para la interacción entre el texto escrito y el lector, es la información 

que requiere el texto; pero cobra sentido cuando interpreta lo que lee y lo más significativo; es 

cuando logra combinar sus saberes previos con los que encuentra en su lectura. Enseñar a leer, es 

una ardua tarea, pero es mucho más valiosa cuando esa enseñanza cumple el papel de que el 

aprendiz logre la lectura comprensiva. Un buen docente inquieta al niño, usando variadas 

estrategias para persuadir un hábito lector y a su vez una interpretación o comprensión de lo 

leído.  
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Al mismo tiempo es cuantioso enfatizar la importancia de la lectura ya que es una 

herramienta de educación y acceso a la información. Para Solé (1995) La escuela tiene una tarea 

fundamental: fomentar el gusto a la lectura, los estudiantes deben sentirse intrínsecamente 

motivados para aprender porque aprender requiere de dedicación, esfuerzo y motivación. Para 

aprender a leer, se requiere percibir la lectura como un reto atrayente, algo que los desafía, pero 

que podría alcanzar con la ayuda que le proporciona el docente, el estudiante debe darse cuenta 

de que aprender a leer es interesante y divertido permitiéndoles ser más autónomos. Percibiendo 

así mismo habilidades para ser personas competentes que con apoyo de recursos necesarios, 

podrán tener éxito y apropiarse de ese instrumento que será tan útil para la escuela y la vida. De 

igual manera la lectura es un mecanismo para el ocio y la diversión, un utensilio lúdico 

permitiendo reconocer mundos diferentes a los cotidianos que pueden ser reales o imaginarios, 

acercándolos a otras personas y a sus ideas potenciando la curiosidad, imaginación y la 

creatividad. 

Finalmente es de crucial importancia mencionar las estrategias del proceso interactivo de 

comprensión lectora que se realizan antes, durante y después de la lectura, tal como lo menciona 

Solé (1994): 

Estrategia antes de leer: se debe tener claro la finalidad de la lectura, reconocer el tipo de 

texto, activar los conocimientos previos, establecer predicciones y promover las 

preguntas a los alumnos acerca del texto.   Por consiguiente, es importante que el docente 

retroalimenta la importancia que tiene realizar las actividades previas de la lectura porque 

preparan al aprendiz para leer. 
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Estrategia durante la lectura: es parte esencial de la buena comprensión de un texto 

permitir que los estudiantes tengan intervención de lo que van leyendo durante el 

proceso, hacer énfasis al interrogante ¿qué pasa cuando leemos? De igual manera es 

importante mencionar  que a lo largo de la lectura se recomienda  realizar tareas de 

lectura compartida, como plantearse preguntas de lo que se ha leído, aclarar posibles 

dudas acerca del texto, resumir las ideas del texto también  es valioso hacer uso de lo 

aprendido mediante la lectura independiente   donde los estudiantes   realizan las  

actividades de la lectura individual ,se proponen textos con preguntas  es decir  

realizando la lectura guiada que puede ser  párrafo a párrafo o página a página  en este 

tipo de textos el lector debe leer textos enteros y tener claro el objetivo    de la lectura. Es 

fundamental que el docente realice la retroalimentación con los estudiantes en la 

intervención de modo vivo con el texto según el propósito. 

Estrategia después de la lectura: Una parte valiosa de todo el proceso de la lectura es que, 

al finalizar de leer un texto, se haya dado una buena comprensión lectora, ya que esto 

significa que las estrategias que se estén empleando realmente están siendo útiles.  Por 

ello es importante identificar las ideas principales del texto, elaborar resúmenes, formular 

y desarrollar preguntas   con énfasis a los niveles literal, inferencial, crítica y de igual 

manera de carácter formativo por consiguiente el docente realiza la retroalimentación con 

el estudiante sobre las actividades posteriores a lectura. (pp.25,26) 

En consecuencia, de la importancia de la lectura y su incidencia en el rendimiento 

académico de los estudiantes es valioso tener en cuenta algunos estudios que pueden ser útiles 

para la presente investigación que se está realizando como requisito para la obtención de título de 

maestría. Según Valdés (2013): PISA (El programa para la Evaluación Internacional de 
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Alumnos) define hábitos lectores como el resultado de una combinación de actividades que 

tienen que ver con el compromiso lector, como son el gusto por leer, el tiempo dedicado a la 

lectura por placer, la lectura realizada en las escuelas y la diversidad de materiales y soportes de 

lectura utilizados. Se considera que los hábitos y la motivación hacia la lectura son aspectos 

fundamentales en el proceso lector, como lo demuestran los estudios a partir de los resultados de 

la prueba PISA, donde los alumnos que se muestran más motivados con las actividades de 

lectura y que tienen una actitud positiva hacia el aprendizaje, son lectores más eficientes que 

aquellos que no lo hacen. (pp.3,4) 

Esto indica que todos los estudiantes tienen la tarea de aprender a leer y para esto 

debemos de acudir en un aprendizaje de cooperación es decir de ayuda entre pares, estudiante, 

docente y de igual manera la familia donde se implementen estrategias para incentivar el gusto 

de la lectura por y consiguiente la necesidad de promover la lectura desde edades muy pequeñas, 

en las cuales se implementa un nivel de producción mayor en cuanto a su educación, ya que el 

alumno potenciaría la capacidad de solucionar problemas que se le presenten en la vida cotidiana 

y se forman para las distintas pruebas de evaluación, como son las internas a través del aula, 

pruebas nacionales como las prueba SABER aplicadas por el ICFES y pruebas internacionales 

como las prueba PISA entre otras. 

En paralelo a lo dicho anteriormente es importante mencionar los niveles de comprensión 

lectora. Según lo afirma Jurado (s.f): 

Es factible hablar de niveles de lectura o de movimientos interpretativos debido a que 

todo texto se construye como una estructura, como un tejido orgánico cuya urdimbre nos 
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revela diversos estratos. Pero también podemos hablar de estos niveles por la manera 

como los lectores operan con los textos y establecen con ellos sus transacciones (p.1). 

Por ende, para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes fue necesario conocer, 

trabajar y fortalecer los niveles de la lectura., ya que permitieron reflexionar sobre la forma del 

texto, acceder a la obtención de información concreta, interpretación de un texto, y reflexionar 

sobre el contenido del texto. Los niveles de comprensión lectora o movimientos interpretativos: 

Nivel de lectura descriptiva o literal, Nivel de lectura interpretativa e inferencial y Nivel de 

lectura crítica o valorativa tal como los menciona Jurado (s.f): 

Nivel de lectura descriptiva o literal. Se puede dividir en dos subniveles, en los que se 

centran en las ideas y en la información explícita del texto.  

-Subnivel literal básico o primario: está explícitamente determinado en el texto. En este 

nivel, la lectura permite detalles (nombres, personaje, lugar entre otros) la identificación de 

razones explícitas relacionadas con los hechos o sucesos del texto.  

-Subnivel literal avanzado o secundario: No se trata de reproducir literalmente lo que dice 

el texto, sino que el lector reconstruya con sus propias palabras lo que dice el autor. A este 

subnivel, corresponden dos prácticas reguladas por comprensión del texto original: El resumen y 

la paráfrasis. 

Nivel de lectura interpretativa e inferencial. Este es un nivel que necesita cooperación y 

colaboración del lector, quien deberá, en tal caso, inferir o concluir lo no explicitado por el texto. 

Las inferencias se forman cuando se expresan las ideas del texto más allá de lo leído o entender 
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explícitamente en el texto, agregando información, experiencias previas para exponer hipótesis y 

nuevas ideas.  

Es la ocasión de intrigar por qué el texto dice lo que dice, qué es lo que no dice y cuáles 

son sus propósitos ideológicos y pragmáticos. La lectura interpretativa puede tener tantos 

subniveles como competencias textuales, intenciones y utilidades que tenga cada lector. 

En este nivel, se admite la lectura como una verdadera práctica semiótica, como un 

desarrollo dinámico y manejable de interpretación y hermenéutica, que demanda de un lector 

dialógico, capaz de leer, asimismo del texto, el subtexto y el entorno.  

Nivel de lectura crítica o valorativa. Está visto como un nivel de alta complejidad y de 

enorme utilidad para el lector. Engloba en su totalidad los dos niveles anteriores. 

Según el tipo de texto, la valoración es factible desde diversas perspectivas. Son 

múltiples las ópticas desde las cuales el texto logra ser interrogado. Pero, en todos los sucesos, el 

lector lo domina a una detenida evaluación crítica. 

Esta lectura narra valoraciones y entendimiento, elaborados tanto a partir del texto leído 

como de sus relaciones con otros textos; lo que indudablemente deberá conducir a la escritura de 

uno nuevo. Sin duda, lo anterior es similar a poner en completa actividad la enciclopedia cultural 

o competencia intelectual del lector. 

Lo que más agrada recalcar de la lectura valorativa es su nexo imprescindible con la del 

escritor: sólo la escritura nos permitirá dotar de una estructura cohesiva y coherente esa 

valoración crítica del texto leído. Por consiguiente, se pretende evaluar, de manera efectiva, la 

calidad de la interpretación de un texto complejo, el mejor desafío será escribir sobre él. 
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2.4.5. Aprendizaje basado en el juego y gamificación 

El aprendizaje basado en el juego como metodología parte de una estrategia educativa 

innovadora en la que los niños y las niñas se convierten en los/las protagonistas de su propio 

aprendizaje. El docente abandona la tradicional transmisión de información de forma 

unidireccional para convertirse en un guía-mediador de los procesos emocionales, cognitivos y 

educativos de sus estudiantes. En palabras de Martin y Pastor (2020), el aprendizaje basado en el 

juego supone una metodología innovadora que ofrece una experiencia educativa diferente y 

eminentemente práctica que propicia un clima en el aula en el que el alumnado se encuentra más 

motivado hacia la participación y el aprendizaje. 

La gamificación se puede entender como una técnica en la que se utilizan elementos 

propios de los juegos en contextos ajenos a estos, con el fin de transmitir un mensaje, un 

contenido e incluso modificar un comportamiento, mediante una experiencia significativa y 

lúdica que favorezca la motivación del individuo, lográndose esto a través del empleo de 

elementos de los juegos. 
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3. Metodología 

El presente trabajo de investigación se abordó desde una metodología mixta, por una 

parte, se caracterizó por tener un carácter social, orientado hacia la comprensión de los 

fenómenos de la realidad educativa. Según Martínez (1998): 

           La metodología cualitativa desempeña un papel fundamental en los ámbitos educativos ya 

que permite acercarse a la verdadera naturaleza de los actos humanos centrándose en la 

descripción y la comprensión de escenarios actuales y percepciones humanas donde el 

objetivo primordial es crear una imagen realista y fiel del grupo estudiado. 

Por otra parte, se fundamentó en los principios esenciales de los métodos científicos que 

buscan la medición precisa en las variantes de un proyecto. Las herramientas propias de las 

técnicas de investigación cualitativa correspondientes a las etapas de observación, entrevista, 

grupo focal y análisis de contenido requieren sin duda la aplicación de escalas de valoración que 

den medición lo más cercana posible a la realidad de cada una de las mencionadas etapas. 

Por todo esto, fue necesario implementar ambos métodos, además del hecho de que los 

dos ofrecieron elementos valiosos para el desarrollo del proyecto y el análisis de sus resultados. 

Usar dos herramientas importantes optimiza los resultados al ser las dos complementarias.  

Hoy en día empieza a superarse la poca reciprocidad entre los enfoques cualitativos y los 

cuantitativos para buscar la complementariedad e integración en un mismo estudio. (Camerino, 

1995, citado por Castañer 2013) es por ello cualquier descripción, narración, medición o 

representación técnica gráfica, puede ser elemento importante en el presente proyecto. 

La investigación cualitativa se caracteriza por analizar las acciones desde la perspectiva 

de los sujetos estudiados. Para lograrlo, se emplearon diferentes técnicas de recolección de 

información como la observación y las entrevistas. A través de la descripción se buscó brindar 
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información detallada sobre el contexto social de los participantes para poder comprender la 

interpretación que el sujeto hace de su propia realidad. Cabe destacar que la investigación 

cualitativa es un proceso de construcción que responde a la dinámica cambiante de la sociedad. 

Según Mella, (1998), “la investigación cualitativa tiende a favorecer una estrategia de 

investigación relativamente abierta y no estructurada, más que una en la cual uno decide por 

adelantado lo que va a investigar y cómo lo va a hacer”. 

La metodología cualitativa, ofreció entre las dos metodologías combinadas, analizar 

algunos aspectos evaluados en la lectura de los estudiantes que son difíciles de valorar con 

métodos cuantitativos. De esta manera, describe la motivación y argumentación, que son difíciles 

de medir con cifras ya que puede resultar un poco impreciso y especulativo el método 

cuantitativo, en comparación con el método cualitativo, por lo menos en estos asuntos. De esta 

manera, la narración de los resultados y experiencias vividas con los estudiantes cobran sentido, 

los logros, impresiones, dificultades y estrategias aplicadas, fueron analizados bajo el contexto 

real de la población destinataria. 

Sin embargo, no se puede negar que las descripciones cualitativas poseen un enorme 

grado de subjetividad, seguramente el valor de la subjetividad en la investigación merezca una 

profunda discusión filosófica, tal como la que se dio en los inicios históricos de dicha 

metodología en los Estados Unidos según (Bogdan y Biklen,1982).  

Para Portilla et al. (2014) lo valioso de esta metodología es el carácter de flexibilidad, 

libertad y apertura, que permite su sometimiento a la discusión, teniendo en cuenta que el punto 

de partida de la investigación cualitativa es el contacto directo del investigador con un 

acontecimiento de tipo social. La finalidad de la investigación cualitativa, es la construcción de 

conocimiento sobre la realidad social, desde la particularidad de la perspectiva de quienes la 
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originan y la viven; por lo que metodológicamente asume un carácter dialógico en el proceso de 

producción del conocimiento del hecho social educativo.   

Figura 6. Ventajas método cualitativo. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Los métodos cualitativos dan cuenta del significado de los hechos históricos teniendo en 

cuenta el contexto socio-político del momento, que de por sí tiende a la divergencia y relatividad. 

De esta manera se identifican múltiples variantes propias de realidades complejas difíciles de 

encasillar bajo escalas de medición. 

Interpretando a Parrilla (2000) los métodos usados en la investigación cualitativa poseen 

un valor importante debido a que le da valor a las experiencias subjetivas que aportan a la 

elaboración del mundo en sociedad, que es de por sí múltiple y divergente, por su riquísima 

complejidad.  
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Si bien esta metodología nos ofrece muchas ventajas y reconoce el papel de la narrativa 

en la investigación, no obstante, Moriña (2003) ubica algo que sería como una brecha en su 

evolución histórica y es la “incertidumbre, contradicción e inseguridad”.(Moriña, 2003, p. 341 -

342) esto no  conduce a deducir que en la metodología cualitativa existen diversas formas de 

investigar que exigen en el sujeto cualidades de creatividad, reflexión, apertura mental y 

emocional (Moriña, 2003, Parrilla, 2000) 

El proyecto investigativo objeto de este trabajo, se nutrió de experiencias, historias y 

vivencias de niños y jóvenes que relativizan los avances académicos en materia de lectura. Las 

pruebas a las que son sometidos sin embargo también serán medidas al igual que la mayoría de 

las pruebas presentadas por otras instituciones. Los estudiantes del colegio Benposta presentan 

muchas dificultades que los diferencia con el promedio de los jóvenes de otros colegios en la 

ciudad de Bogotá. Este es otro motivo por el cual se hace necesaria la implementación de un 

método investigativo que valore los avances independientemente del hecho que estén alejados de 

los resultados alcanzados en el distrito o a nivel Nacional.  

Por ello es necesario poseer una mirada mixta que examine la realidad de estos niños y 

jóvenes desde múltiples ópticas. 

Pero para implementar este método mixto se deben de citar ejemplos, pruebas y 

situaciones concretas que nos describen la realidad del contexto y las variantes de aplicación del 

proyecto en mención, para ello usaremos algunas nomenclaturas (Camerino et al. 2012, citado 

por Castañer 2013) 

. Cuan: Cuando los datos de orden cuantitativo son preeminentes. 

. Cual: Cuando los datos de orden cualitativo son preeminentes. 

. Cuan: Cuando los datos de orden cuantitativos con complementarios. 
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. Cual: Cuando los datos de orden cualitativo son complementarios. 

De esta manera se analizan los aspectos de cada método que son característicos de la 

investigación y los que la complementan sin discriminar factores que involucran a los métodos 

cualitativo o cuantitativo respectivamente. 

Veamos ahora cómo Greene y Caracelli (2003) definen importantes características de los 

métodos mixtos en concordancia con las nomenclaturas mencionadas: 

Figura 7. Diseño de triangulación  

 

 

 

 

Adaptado de Creswell & Plano Clark, 2007, p. 63, citado por Castañer 2013 

Estos y otros elementos son tenidos en cuenta en la aplicación de este método mixto, que 

por lo mismo requiere que en el desarrollo se amplíe la formación metodológica de los aspirantes 

a magister debido a que este método mixto es poco habitual y sus avances se remiten solo a las 

últimas dos décadas. Con todo ello los ejemplos y criterios concretos podrán avalar la efectividad 

de este método mixto.  

3.1. Modelo de investigación 

De acuerdo con Ávila (2005), entendemos por investigación social, un proceso ordenado 

de indagación a partir de preguntas, que busca describir, comprender o explicar los motivos y 
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finalidades, los significados y los sentidos, los supuestos y los postulados de los procesos y las 

prácticas de interacción entre sujetos individuales o colectivos. La Investigación Acción 

Pedagógica, en adelante IAP es, sin lugar a dudas, una modalidad de investigación social que 

busca explorar las intimidades de las prácticas pedagógicas, en el ámbito de la escuela. 

Este modelo de investigación es una variante introducida en Colombia por la Escuela de 

Pedagogía de la Asociación de Colegios Privados de Antioquia, el abordaje de IAP se sustenta en 

el paradigma cualitativo, proceso que estudia la realidad en su contexto natural, intentando 

interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las personas 

implicadas, es decir, el investigador cualitativo logra una comprensión integral de las actividades 

sociales, se trata de una variante de investigación que utiliza el modelo de investigación acción 

para transformar la práctica personal de los maestros investigadores. 

El presente proyecto de investigación se fundamenta en el modelo IAP, por considerar en 

concordancia con Restrepo (2006), que es un tipo de investigación cualitativa con un enfoque 

propio para investigar y transformar la práctica pedagógica y no para investigar saberes 

específicos, un postulado que se adapta a las necesidades del presente proyecto de investigación 

que permitió el desarrollo de una estrategia de mediación pedagógica que se enfocó en 

transformar el proceso de enseñanza aprendizaje de la comprensión lectora por medio de la 

integración de las TIC como mecanismo para innovar el quehacer pedagógico a través de los 

recursos educativos digitales. 

Según el mismo autor, la IAP comprende tres fases fundamentales: la deconstrucción, la 

reconstrucción y la evaluación de la efectividad de la práctica pedagógica, en la siguiente imagen 

se realiza la relación de estas fases con los objetivos específicos del proyecto (Ver figura 8). 
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Figura 8. Fases del modelo de Investigación Acción Pedagógica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en el gráfico anterior, en la primera fase se realizó una reflexión sobre 

la problemática que se aborda en el proyecto tendiente a fortalecer las competencias en 

comprensión lectora de los estudiantes de ciclo uno, consistió en diagnosticar las dificultades y 

hacer una crítica o autoexamen de las prácticas de aula en el área de lenguaje, posteriormente, 

como parte de la segunda fase, se realizó la planeación de las alternativas para su mejoramiento 

encaminadas en el abordaje de una estrategia de mediación pedagógica fundamentada en el uso 

de los recursos educativos digitales disponibles en el portal Maguaré del Ministerio de Cultura; 

finalmente la aplicación de la estrategia dio lugar a la tercera fase donde se puso en marcha la 

propuesta reconstruida para posteriormente llevar a cabo el proceso de reflexión sobre los 

resultados y evaluación de los mismos. 
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3.2. Participantes. 

La población objeto de esta investigación fueron los estudiantes de ciclo uno 

correspondientes a los grados primero y segundo de primaria del colegio Benposta Nación de 

Muchachos ubicado en la ciudad de Bogotá. Esta institución educativa perteneciente al sector 

privado atiende a una población que se caracteriza por pertenecer a los estratos 1 y 2 con escasos 

recursos económicos, otra característica que se presentó en la institución en la escasez de 

insumos tecnológicos con los que se cuenta, sumado a ello también se observó mediante el 

desarrollo de las prácticas pedagógicas y los resultados arrojados por pruebas saber las pocas 

habilidades que presentan los estudiantes referentes a la comprensión lectora. 

El grupo destinatario de este proyecto estuvo conformado por 11 estudiantes, 4 niñas y 7 

niños cuyas edades oscilan entre los 4 y 9 años de edad, 6 de estos niños pertenecen al grado 

primero y 5 al grado segundo de primaria. Este grupo fue seleccionado porque se consideró 

fundamental incentivar y fortalecer la comprensión lectora desde los grados iniciales. 

3.3. Categorías o variables de estudio 

 Las categorías o variables en el proceso investigativo son de gran relevancia, pues 

contribuyeron a definir las técnicas y facilitaron la construcción de los instrumentos de 

recolección de la información. Este estudio de carácter pedagógico tuvo como propósito 

principal el fortalecimiento de la comprensión lectora en los estudiantes de ciclo uno, que 

corresponde a los grados primero y segundo, del colegio Benposta Nación de Muchachos. 

 Reconociendo que las categorías o variables son los conceptos centrales que permitieron 

el análisis de la información y la comprensión de los sucesos que se desarrollaron en el aula de 
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clases, en este proyecto se establecieron cuatro categorías o variables con sus correspondientes 

subcategorías o subvariables, como se ilustra en la Figura 9.  

Figura 9. Categorías o variables y subvariables del estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se realiza la descripción de cada uno de los objetivos de la presente 

investigación en función de las categorías o variables, las competencias, indicadores y técnicas e 

instrumentos (Ver anexo A. Cuadro de relaciones conceptuales). 

El primer objetivo de este estudio fue diagnosticar las principales dificultades de 

comprensión lectora en estudiantes de grado primero y segundo para contribuir a que 

identifiquen el propósito comunicativo y la idea global de los textos, elaboren hipótesis acerca 

del sentido de los mismos, antes y durante el proceso de lectura, se apoyen en sus conocimientos 

previos, las imágenes y los títulos y que logren construir resúmenes y esquemas que den cuenta 

del sentido de los escritos. 

Como subcategorías o subvariables en este primer objetivo se consideran los niveles de 

lectura literal e inferencial, Jurado (2010) afirma que: “es posible hablar de niveles de lectura por  
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la manera como los lectores operan con los textos y establecen con ellos sus 

transacciones” (p.2).  Según el mismo autor, el nivel literal permite al lector dar cuenta de qué 

dice un texto, mientras que el nivel inferencial conduce al lector a encontrar qué quiere decir el 

texto y qué es lo que el texto calla; en otras palabras, pretende reconocer que un texto comprende 

tanto lo dicho, que es lo explícito, como lo no dicho que es lo implícito. 

Basados en la técnica de Observación, como instrumentos para la recolección de la 

información se trabajó en primer lugar, con el diario pedagógico (Ver anexo B), donde se llevó 

un registro de la implementación de la estrategia PILEO, que se ha llevado a cabo durante años 

en el Colegio Benposta, que consiste en asignar 30 minutos diarios, durante la primera jornada 

de clases para el desarrollo de la lectura con los estudiantes objeto de esta investigación. 

Posteriormente, desde la técnica de la Encuesta, a través de una prueba diagnóstica o, de 

entrada, consistente en un cuestionario gamificado diseñado en la herramienta Quizizz que se 

aplicó al 100% de los estudiantes de ciclo uno, el grupo investigador dio cumplimiento al primer 

objetivo específico. 

El segundo objetivo específico se encaminó en el diseño de una estrategia de mediación 

pedagógica fundamentada en la elaboración de secuencias didácticas que integren los recursos 

educativos digitales disponibles en el portal Maguaré del Ministerio de Cultura, aquí se pretendió 

que el estudiante reconociera en los textos literarios mediados con el uso de recursos educativos 

digitales, la posibilidad de desarrollar su capacidad creativa y lúdica, así como también que, 

comprendiera diversos textos a partir de sus propias experiencias y relacionara las temáticas de 

los textos que lee con las realidades de su contexto. 

 La categoría principal en el desarrollo de este segundo objetivo es la estrategia de 

mediación pedagógica, que se orienta en el desarrollo de secuencias didácticas; según el MEN 
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(2017) “son formas de organizar las prácticas de enseñanza con la clara intención de que los 

estudiantes logren un aprendizaje a partir de procesos, habilidades o competencias, o desde la 

construcción de conocimientos propios de una disciplina” (p.7). Dichas secuencias son también 

formas pertinentes de realizar la planeación del acto educativo, en esta investigación las 

secuencias, se nutren con los recursos educativos digitales, que sin lugar a duda, ofrecen y 

apoyan el nacimiento de nuevas oportunidades de mejora, generan retos en beneficio de la 

calidad educativa y en consecuencia en los procesos de enseñanza aprendizaje al incorporar 

objetos multimediales como imágenes, sonidos, animaciones y videos que se albergan en 

Maguaré, este es el portal en el que se reúnen más de seiscientos contenidos entre juegos, 

canciones, videos, libros y aplicaciones para que los niños, con el apoyo de  un adulto, puedan 

explorar y divertirse a través de su voz, su cuerpo y su imaginación. Se determinó y se 

seleccionaron recursos que fueron integrados en las secuencias didácticas, se elaboró un catálogo 

que cumplió la función de inventario. 

 Con la estrategia de mediación pedagógica se buscó impactar positivamente en un 90% 

de los participantes evidenciando el fortalecimiento de sus competencias lectoras, para este fin 

inicialmente se desarrolló un proceso de categorización de los recursos digitales del portal 

Maguaré para tener un registro a manera de inventario para facilitar la selección de aquellos 

recursos educativos digitales que fueron integrados en las secuencias didácticas, posteriormente 

se realizó la construcción de cuatro secuencias didácticas que permitieron la implementación en 

el siguiente objetivo de los talleres de comprensión lectora. 

 El tercer objetivo de esta investigación estuvo orientado a implementar la estrategia de 

mediación pedagógica basada en las secuencias didácticas. Las secuencias en mención se 

encaminaron al logro del fortalecimiento de las competencias que buscaron que el estudiante 
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interpretara diversos textos a partir del reconocimiento de elementos formales y los relacionara 

con sus experiencias personales, de igual manera se procuró la cooperación con todas las 

actividades propuestas y que los educandos valoraran la importancia del uso adecuado de los 

recursos digitales como herramientas que favorecieran el proceso de comprensión lectora.  

Con las secuencias didácticas se buscó fortalecer el proceso de lectura comprensiva en 

los estudiantes apoyados en los recursos educativos digitales, al considerar que estos generan en 

los educandos motivación e interés por el uso de elementos multimediales y de acuerdo con 

López y Fernández (2018) los espacios virtuales en la actualidad se constituyen en idóneos para 

acercarse a los grupos de estudiantes que permanecen, cada vez con mayor frecuencia, 

conectados. 

En esta fase se aplicaron las secuencias didácticas en cuatro jornadas o talleres de 

comprensión lectora con los estudiantes, como técnica se empleó la observación y se llevó un 

registro en el diario pedagógico que da cuenta de los pormenores en la implementación de la 

estrategia.  

Finalmente, con el propósito de contar con un material estructurado y que pueda ser 

reutilizado, se compilaron las secuencias didácticas en una cartilla en formato digital elaborada 

por las investigadoras para su organización y difusión. 

Con el cuarto y último objetivo específico, se llevó a cabo un proceso de evaluación de la 

estrategia de mediación pedagógica basada en las secuencias didácticas implementada para 

determinar el fortalecimiento de la comprensión lectora en estudiantes de grado primero y 

segundo y se procuró que en esta fase final los estudiantes participantes del proyecto hayan  

adquirido las competencias para comprender el tema global de los textos que leen y responder 

preguntas sobre información explícita e implícita; de igual forma, que estén en capacidad de 
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reconstruir las acciones y los espacios donde se desarrollan la narraciones. Por último, se buscó 

que los participantes interioricen la relevancia de la lectura comprensiva mediada con recursos 

educativos digitales y que comprendan la importancia del buen uso de las herramientas 

tecnológicas como instrumentos que fortalezcan su aprendizaje. 

La categoría principal de este objetivo es el fortalecimiento de la comprensión lectora por 

considerar que se trata de una habilidad fundamental en los estudiantes, tal como expresa 

Durango (2017), las exigencias del mundo actual demandan lectores competentes, con la 

capacidad de procesar grandes cantidades de información. Ante esta situación, la demanda 

apunta a la formación de lectores competentes.  

Como subcategoría se contempla la estrategia de mediación pedagógica implementada, 

que fue evaluada por el grupo investigador por medio de una técnica descriptiva a través de una 

prueba de salida orientada a la aplicación de un cuestionario gamificado usando la herramienta 

Quizizz. En la figura 10, se representa gráficamente las relaciones conceptuales. 

Figura 10. Relaciones Conceptuales 
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La recolección, análisis e interpretación de información relacionada con la aplicación y 

evaluación del presente proyecto, requirió de una serie de instrumentos. Tales instrumentos 

aportaron a la clasificación y seguimiento con miras a reconocer los aciertos y desaciertos en el 

planteamiento, aplicación y resultados. Los instrumentos son además una parte importante del 

proyecto no solo por el seguimiento y análisis de información realizadas sino también por el 

aprendizaje científico investigativo que inculca en los estudiantes. De esta manera los niños y 

jóvenes no sólo fueron los destinatarios analizados como entes pasivos, sino que además son 

actores que, atraídos por la innovación e interés de los instrumentos, aportaron a la utilización y 

análisis de información obtenida.  

Veamos cuales son esos instrumentos, sus características y modo de implementación: 

3.4.1. Técnica observación participante 

Por medio del diálogo constante, la entrevista informal no protocolaria y el análisis del 

comportamiento de los estudiantes durante y posterior a la implementación de las actividades del 

proyecto, se realizaron informes subjetivos respecto a las reacciones y resultados encontrados.  

Esta técnica llevó el nombre de observación de participantes y es útil en el análisis etnográfico, 

tal como el que se pretende describir. En palabras de Fabbri (2001) En su origen la palabra 

"observar" significaba "ajustarse a lo que está prescripto" (ponerse en actitud de siervo ante la 

ley): "observar los mandamientos", "observar la Ley". En este sentido se habla de observancia: 

se vigila, se observa también, a cualquiera que infringe la norma para hacerle una observación o 

una indicación. Aunque nosotros nunca utilizaremos este significado, es interesante con todo 

subrayarlo para acotar el campo connotativo de la noción de observación. Desde este punto de 



88 

 

 

vista de las técnicas de investigación social, la observación es un procedimiento de recolección 

de datos e información que consiste en utilizar los sentidos para observar hechos y realidades 

sociales presentes y a la gente donde desarrolla normalmente sus actividades. (p.2) 

Entonces, usando esta técnica clave en la descripción del método cualitativo, se procuró 

describir de manera fidedigna todo lo acontecido en el aprendizaje lecto escritor de este grupo 

perteneciente a una población específica. De esta manera se añadieron elementos importantes 

para el análisis minucioso de las reacciones de los estudiantes ante la aplicación del proyecto 

objeto de este trabajo. 

3.4.2. Instrumento:  diario pedagógico o de campo 

Esta herramienta implementada en el proyecto lleva la secuencia y seguimiento de los 

procedimientos aciertos, desaciertos, reacciones y experiencias, obtenidas en la aplicación de las 

actividades propuestas. La idea es usar la narrativa para retratar de forma reflexiva y crítica cada 

una de las fases del proyecto en el diario de campo del ejercicio pedagógico docente.  

El diario de campo fue útil en el análisis del desempeño estudiantil en las actividades de 

comprensión lectora, señalando particularidades en la interpretación, argumentación, entre otras 

habilidades propias de las habilidades lecto-escritoras, por tanto, se encuentra directamente 

relacionado con las actividades de PILEO, las cuales se desarrollan en los primeros treinta 

minutos de las jornadas académicas (Ver Anexo B). 

  En esta herramienta se cimientan las estrategias, correcciones y todo lo demás necesario 

para el alcance de los objetivos del proyecto. Las actividades se toman del portal de maguaré y se 

seleccionan por medio de un catálogo. 
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3.4.3. Técnica: la encuesta 

Esta técnica estructurada que, mediante recolección de datos, clasifica información que 

ha sido requerida estratégicamente desde los planteamientos del proyecto hasta su ejecución. 

Cada encuesta como cada pregunta tiene un propósito, por lo que cumple un papel protagónico 

en la descripción crítica de las actividades y resultados del proyecto. Según Casas et al. (2003): 

La técnica de encuesta es ampliamente utilizada como procedimiento de investigación, ya 

que permite obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz… son muy numerosas las 

investigaciones realizadas utilizando esta técnica, como queda demostrado en los 294 

artículos encontrados en la base de datos Medline Express, con el descriptor survey, para 

los años 1997-2000 y en castellano. 

Esta investigación aplicó una encuesta para medir el nivel de comprensión lectora de los 

niños posterior a la lectura La gallina de los huevos de oro, disponible en la herramienta Quizizz 

(Ver Anexo C). Esta técnica implementó un formulario gamificado con diecisiete preguntas, en 

el mismo orden para todos los estudiantes, con el fin de que resalten la respuesta que consideran 

pertinente. De esta manera se obtuvo la información necesaria para analizar y medir los 

resultados de las actividades aplicadas. 

3.4.4. Instrumento: prueba diagnóstica 

…Primeramente cabe mencionar qué es un diagnóstico, el cual es asociado en una 

primera instancia al campo de la medicina, ahora bien la Doctora Natalia Mendoza en 

el Libro "Diagnóstico escolar" nos menciona que éste nos acerca en una primera instancia 

a la realidad y hace posible conocer el estado de salud que guarda en el caso médico 

la persona. 

https://www.monografias.com/trabajos29/especialistas-medicos/especialistas-medicos.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
https://www.monografias.com/Salud/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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De ahí que sea de suma importancia realizar un diagnóstico formal en cualquier tipo de 

investigación pues nos permitirá tener un acercamiento con la realidad escolar y con los factores 

que inciden en ésta.  (Martínez, 2012) 

Este tipo de prueba busca medir el conocimiento previo de los estudiantes, identificando 

además otros factores como expectativas, intereses, entre otros. Por medio de estos resultados se 

plantean los objetivos, metas y estrategias necesarias en el desarrollo del proyecto. Ofrece 

ventajas tales como:  

.  Permiten localizar los problemas en los casos en los que estos existan y sobre todo 

posibilitan personalizar las respuestas y las ayudas tanto individuales como grupales. 

. Permiten un reparto de recursos preciso y ofrece datos valiosos para establecer objetivos de 

mejora concretos y políticas basadas en evidencias (La evaluación diagnóstica en Euskadi, 

2008) 

Con el diagnóstico realizado en este proyecto, se logró identificar las principales 

dificultades de comprensión lectora en estudiantes de grados primero y segundo de primaria del 

Colegio Benposta Nación de Muchachos Bogotá D.C. Para dicha preprueba o prueba diagnóstica 

se realizó la lectura del cuento “La gallina de los huevos de oro” con los estudiantes y a partir de 

esta lectura usando la herramienta Quizizz en donde los niños mediante la solución de preguntas, 

no solo seleccionaron la respuesta correcta, sino que desarrollaron su creatividad e imaginación 

dibujando, proponiendo y explicando algunos elementos claves de la lectura. En las fases de 

lectura del texto, alistamiento y dominio de la aplicación Quizizz, aplicación de la prueba 

diagnóstica gamificada, análisis de los resultados y retroalimentación, fue posible observar 

muchos elementos claves para el desarrollo del proyecto, a partir de ello se enmarcan las 

necesidades y el planteamiento del problema 
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3.4.5. Prueba de salida 

La prueba de salida o cuestionario de salida es un instrumento esencial para medir los 

alcances y logros realizados con el proyecto, con ello se pueden conocer los verdaderos avances, 

la efectividad o desacierto en las actividades y estrategias adoptadas. Esto ayudará a los futuros 

esfuerzos institucionales ofreciéndole una experiencia valiosa en donde se retomen actividades 

que obtuvieron buenos resultados y se eviten esfuerzos con actividades fracasadas. 

Esta prueba además refleja algunos detalles que a veces resultan invisibles a nuestras 

percepciones. Analiza las variantes que condujeron al éxito o al fracaso. Aunque en últimas 

siempre en un proyecto perder siempre será ganar, en cuanto todo constituye experiencias de 

aprendizaje. 

El presente proyecto le dio gran importancia a esta prueba, considerándola como una 

oportunidad para aprender de los logros y fracasos que seguramente estarán presentes en todo el 

desarrollo de la propuesta.  

Partiendo de todo lo dicho sobre esta prueba final, se menciona ahora las particularidades 

de esa prueba final para el presente proyecto:  

Desde el video karaoke del portal Maguaré: “Me encanta ser actriz”, se analizaron 

algunos elementos constitutivos de textos literarios como personajes, espacios y acciones. Con el 

fin de que el estudiante reconociera en los textos literarios la posibilidad de desarrollar su 

capacidad creativa y lúdica y así consiguiera fortalecer el proceso de comprensión lectora. Dicha 

prueba se aplicó mediante un cuestionario gamificado en la herramienta: Word Wall.  Los 

estudiantes con el apoyo de la docente ingresaron a la aplicación a través de un enlace que 

contiene tanto el video karaoke, como un cuestionario para determinar la comprensión del 
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mismo. Dicho cuestionario integró preguntas de comprensión lectora tanto a nivel literal como 

inferencial.   

3.4.6. Análisis descriptivo 

Como parte del método mixto, se utilizaron algunos elementos cualitativos como es el 

caso de la descripción de datos, los cuales llegan a ser parte de las narraciones en los diarios de 

campo y son relacionados con el contexto, la aplicación y los resultados. Sin embargo, se 

mencionan datos que se relacionan con la implementación del proyecto únicamente, dejando a un 

lado otros que puedan ser distractores y nos alejen de los verdaderos objetivos propuestos. 

3.4.7. Catálogo 

Los catálogos son usados generalmente en el comercio para promocionar diferentes 

productos. Su objetivo es seducir a los clientes con precios y productos atractivos. En este caso al 

catálogo al que se refiere este proyecto buscó sondear los gustos e intereses de los niños, con el 

fin de que las actividades posteriores contenidas en las secuencias didácticas lograran mayor 

efectividad, tanto en la acogida como en la pertinencia, esta propuesta se desarrolla desde la 

técnica de categorización que permitió agrupar los contenidos por características especiales.  

Por medio del catálogo elaborado para el proyecto se seleccionaron las actividades 

consideradas apropiadas para los estudiantes con el fin de evitar aplicar algunas que no son 

convenientes a las edades y población destinataria. Al no seleccionar las actividades se puede 

llegar a confundir a los niños y perder su interés en la participación de los talleres en mención.   

Otro objetivo del catálogo fue contribuir a la conformación de las secuencias didácticas, 

inspiradas en los resultados obtenidos posterior a la aplicación del catálogo.  
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Con el material del catálogo se detectaron los gustos, preparación, conveniencia, interés y 

necesidad de los estudiantes. Se quiso así, ayudar al éxito y pertinencia en las fases del proyecto, 

preparando el camino correcto para contribuir a las necesidades académicas de estos niños y 

niñas de la institución educativa Benposta Nación de Muchachos en la ciudad de Bogotá (Ver 

anexo D). 

3.4.8. Secuencias didácticas 

Las secuencias didácticas programan sistemáticamente los peldaños cuidadosamente 

calculados para que los estudiantes alcancen los objetivos propuestos y así superan las 

dificultades detectadas desde el principio del proyecto. Están en concordancia con las fases 

programadas. Estas secuencias ordenan las actividades, talleres y demás acciones necesarias en 

el proyecto. La técnica es un instrumento clave para la apropiación y alcance de conocimientos, 

habilidades y destrezas del aprendizaje esperado. Con este conjunto sistemático de actividades 

los estudiantes lograron fortalecer sus capacidades y competencias especialmente lectoras. De 

acuerdo con Obaya y Ponce (2006): 

La secuencia didáctica orienta y facilita el desarrollo práctico, la concebimos como una 

propuesta flexible que puede y debe, adaptarse a la realidad concreta a la que intenta 

servir, de manera que sea susceptible un cierto grado de estructuración del proceso de 

enseñanza aprendizaje con objeto de evitar la improvisación constante y la dispersión, 

mediante un proceso reflexivo en el que participan los estudiantes, los profesores, los 

contenidos de la asignatura y el contexto. Es además una buena herramienta que permite 

analizar e investigar la práctica educativa. (p.19) 

Posterior a las pruebas diagnósticas y basadas en sus resultados se seleccionaron los 

talleres didácticos desde los cuales se buscó contribuir al mejoramiento académico formulado en 
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el planteamiento del problema. Las cuatro secuencias o actividades poseen las características 

necesarias para lograr los objetivos tratados con los estudiantes. 

Para la estructuración de las secuencias didácticas a desarrollar se tuvo en cuenta tres 

etapas fundamentales del modelo propuesto por Camps (2003): 

Etapa de preparación: Planificación del aprendizaje esperado por parte de docentes y 

estudiantes, especificando los logros y contenidos. 

Etapa de producción: Integra la teoría y la práctica. 

Etapa de evaluación: Se sistematizan las experiencias y aprendizajes, determinando 

fortalezas y debilidades. Se enfatiza en la evaluación formativa. (Ver anexo E. Formato 

secuencias didácticas) 

3.5. Recurso educativo digital utilizado en el Proyecto 

3.5.1. Portal Maguaré 

El portal Maguaré surge como una estrategia digital de cultura y atención para la primera 

infancia del Ministerio de Cultura, con un conjunto de contenidos editoriales, sonoros y 

audiovisuales, que presentan un universo narrativo donde convergen la riqueza cultural de los 

colombianos y el estímulo a los lenguajes expresivos. 

Maguaré del Ministerio de Cultura (2018), Plantea “Que a la fecha Maguaré ofrece más 

de 600 contenidos entre juegos, canciones, videos, libros y aplicaciones para que los niños de 

primera infancia, en compañía de un adulto, pueda explorar y divertirse a través de su voz, su 

cuerpo, su imaginación, sus movimientos y todos sus sentidos” 
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Figura 11. Vista preliminar portal Maguaré del Ministerio de Cultura 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Portal Maguaré del Ministerio de Cultura. (2018) 

3.5.2. Navegación por el sitio. 

1. Ingresa al Portal con el siguiente enlace: www.maguare.gov.co. 

2. Se observa el Portal con los siguientes iconos: inicio, escuchar, ver, leer, cantar, bailar, jugar 

y cantar tal como lo muestra la siguiente imagen: 

Figura 12. Iconos portal Maguaré 

 

 

Fuente: Portal Maguaré – MINCULTURA (2021) 

3. En el icono escuchar, se encuentran: Rondas, cuentos y canciones infantiles con su respectiva 

melodía, sonido, letra, el autor y la descripción de la actividad en la que mencionan algunas 

como: Calabazo, Mirón, La pava echá, mi mamá me va a comprá, el pájaro picón, 

Aguacerito, El toro, La Culebrita y la gallina Java, entre otras. 
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Figura 13. Ícono escuchar – portal Maguaré 

 

 

 

Fuente: Portal Maguaré – MINCULTURA (2021) 

4. En el icono ver, se encuentran: Cuentos, canciones, videos, rondas y otras narraciones tales 

como Un día lleno de emoción- karaoke, Yo no fui-karaoke, El arco de Rosalinda-karaoke, 

Con mi cuento encanto, canción para los días tristes, Ilaé-video, Cuentos narrados., entre 

otros.  

Figura 14. Ícono ver– portal Maguaré 

 

 

 

 

Fuente: Portal Maguaré – MINCULTURA (2021) 

5. En el icono Leer, se encuentran: Libros descargables tales como: Al ritmo del corazón, La 

obra de Rani, el Libro de todos, La travesura de Naricitas, Los cinco libros más leídos, entre 

otros. 

Figura 15. Ícono leer– portal Maguaré 

 

 

 

 

Fuente: Portal Maguaré – MINCULTURA (2021) 
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6. En el icono cantar, se encuentran: canciones y rondas como: En el Mar, Canta más, Mi 

caballo Pícaro, arroz con Leche, Chas, chas, chas, El Maquerule entre otras.  

Figura 16. Ícono cantar– portal Maguaré 

 

 

 

 

Fuente: Portal Maguaré – MINCULTURA (2021) 

7. En el Icono Bailar, se encuentran canciones y rondas tales como: Pero limpia, Manuela, 

Ronda del Patito cua-cua, Mis Vacas, Los Pollos de mi Cazuela, Mis Manitas y muchas más. 

Figura 17. Ícono bailar– portal Maguaré 

 

 

 

 

Fuente: Portal Maguaré – MINCULTURA (2021) 

8. En el icono jugar, se encuentran rompecabezas, trabalenguas, adivinanzas tales como: Top5-

juegos, Ekko, photomomania-fauna colombiana, arma tu cuaderno, entre otros. 

Figura 18. Ícono jugar– portal Maguaré 

 

 

 

 

Fuente: Portal Maguaré – MINCULTURA (2021) 
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9. En el icono crear, se encuentran videotutoriales  

Figura 19. Ícono crear– portal Maguaré 

 

 

 

 

Fuente: Portal Maguaré – MINCULTURA (2021) 
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4. Intervención pedagógica 

La propuesta de intervención pedagógica se orientó al fortalecimiento de la comprensión 

lectora en estudiantes de grados primero y segundo de primaria, por medio de una estrategia de 

mediación pedagógica basada en secuencias didácticas que integran Recursos Educativos 

Digitales disponibles en el portal Maguaré del Ministerio de Cultura.  

De acuerdo con Moreno (2017), las secuencias didácticas se constituyen en conjuntos 

articulados de aprendizaje y evaluación que con la mediación de un docente buscan la 

consecución de determinadas metas educativas, a partir de una serie de recursos. En el quehacer 

educativo, estas herramientas de planeación contribuyen al mejoramiento de los procesos de 

enseñanza aprendizaje, en especial cuando se enriquecen con recursos educativos digitales. 

En este sentido, con la aplicación de esta estrategia de mediación pedagógica se 

consideró esencial la implementación de seis secuencias didácticas distribuidas como se observa 

en el siguiente gráfico: 

Figura 20. Distribución secuencias didácticas  

 

 

 

 

 

 

 

Para el logro de los objetivos planteados en esta investigación, a continuación, se 

describirán las fases de diagnóstico, diseño e implementación. 
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4.1. Fase de diagnóstico 

Como parte del desarrollo de la actividad diagnóstica, las primeras actividades buscaron 

explorar el contexto objeto de este proyecto, con miras a identificar los elementos que 

requirieron mejorar o encontrar solución. Esta observación permitió analizar la realidad con la 

que se contó en el momento de iniciar este proyecto, del mismo modo se conocieron de primera 

mano el estado del problema, su gravedad, espacio, tiempo y demás particularidades, que se 

aproximan a los análisis descritos en la revista Semana, (2020) cuando señala la falta de 

motivación en un gran número de estudiantes a nivel nacional. La prueba diagnóstica posee 

varios recursos educativos digitales que varían las estrategias metodológicas y se estructuran en 

fases que señalan los pasos que se pretenden avanzar en busca de los objetivos planteados en el 

proyecto.  

Para dar cumplimiento al primer objetivo específico que corresponde a la 

implementación de la actividad diagnóstica y determinar las principales dificultades de 

comprensión lectora en los estudiantes participantes de esta investigación, se emplearon dos 

instrumentos de recolección de información de la siguiente manera: 

4.1.1. Secuencia didáctica diagnóstica 

Esta secuencia didáctica tuvo como unidad temática el cuento “La gallina de los huevos 

de oro” (Ver Anexo G – Ítem 1) y está estructurada en tres momentos de la siguiente manera: 

Momento 1. Inicio. Inicialmente se realizó la exploración de conocimientos previos por 

parte de los estudiantes a través de algunas preguntas que encuentran en el Blog. 

Momento 2. Desarrollo. Contó con tres fases con sus correspondientes actividades e 

hipervínculos así: 
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● Fase 1. Navegación por el blog: Ingresaron al blog experTICos grados primero y 

segundo.  

Figura 21. Blog ExperTICos grados primero y segundo 

 

 

 

 

 

 

 

● Fase 2. Audiocuento: la docente reprodujo el audiocuento” la gallina de los huevos de 

oro” (televisor- video beam). Los estudiantes observaron y escucharon con atención el 

audio. El libro digital se diseñó en Bookcreator y el audio fue editado en Audacity. 

● Fase 3. Leamos: los estudiantes realizaron la lectura del cuento en formato PDF en 

forma silenciosa. 

Figura 22. Lectura cuento la gallina de los huevos de oro formato PDF 

 

 

 

 

 

Momento 3. Cierre. Contó con tres fases con sus correspondientes actividades e 

hipervínculos así: 
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● Fase 1. Ampliemos nuestro vocabulario: los estudiantes realizaron la consulta de las palabras 

desconocidas en el diccionario virtual.  

● Fase 2. Resuelve la sopa de letras: los estudiantes buscaron en la sopa de letras diez palabras 

significativas del cuento.  

Figura 23. Actividad sopa de letras 

 

 

 

 

● Fase 3. En esta fase se recopilaron los conocimientos alcanzados a partir de las actividades 

previas a la aplicación de la prueba diagnóstica. Como instrumento de recolección de 

información se realizó un cuestionario gamificado elaborado en la herramienta Quizizz (ver 

Anexo C), este contó con diecisiete preguntas (selección múltiple con única respuesta - 

abiertas - de falso verdadero y de relación). 

La aplicación de la prueba diagnóstica fue programada para dos horas de clase, sin embargo, 

algunos de los estudiantes requirieron de tiempo adicional para concluir con las actividades 

propuestas, ver figura 24. 

Figura 24. Aplicación cuestionario gamificado Quizizz 
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Una vez finalizado el cuestionario se realizó el consolidado de los resultados obtenidos 

por cada estudiante que fueron la base para identificar las dificultades en la comprensión lectora 

y para el diseño de la propuesta de mediación pedagógica basada en secuencias didácticas que 

integran recursos educativos digitales disponibles en el portal Maguaré, ver figura 25. 

Figura 25. Consolidado aplicación cuestionario gamificado 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2. Registro de observación de las actividades 

El diario pedagógico se constituyó en el instrumento que permitió al grupo investigador 

llevar la secuencia y seguimiento de los procedimientos, aciertos, desaciertos, reacciones y 

experiencias, obtenidas en la aplicación de las actividades propuestas. En el diario pedagógico 

se registró el desempeño estudiantil en las actividades de comprensión lectora propuestas en la 

fase diagnóstica, en él se señalan las particularidades y descubrimientos importantes que se 

vivenciaron durante la práctica. Es la observación entendida como lo señala Fabbri (2001), “un 

procedimiento de recolección de datos e información que consiste en utilizar los sentidos para 

observar hechos y realidades sociales presentes y a la gente donde desarrolla normalmente sus 

actividades” (p.2). Este registro analítico surgido de la observancia, permite cimentar las 
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estrategias, correcciones y todo lo demás necesario para el alcance de los objetivos del proyecto 

(Ver anexo H) 

4.2. Fase de diseño  

Una vez desarrollada la fase de diagnóstico que permitió identificar las principales 

dificultades en la comprensión lectora que presentaron los estudiantes de grado primero y 

segundo, se dio paso al diseño de la estrategia de mediación pedagógica con el propósito de dar 

cumplimiento al segundo objetivo específico del proyecto y que se fundamenta en  Kolb, como 

se citó por Forero, s. f  ) quien formula un modelo de proceso de información en el aprendizaje, 

este autor  “Describió dos tipos de percepción opuestos: la experiencia concreta y la 

conceptualización y la generalización abstracta; y dos tipos de procesamiento opuestos: la 

observación y la reflexión, y la experimentación activa” (p. 81), es así como la experiencia activa 

y la observación inspiró la construcción de cuatro secuencias didácticas que integran recursos 

educativos digitales del portal Maguaré. 

Para dar inicio al proceso de diseño se tuvo en cuenta el catálogo de recursos (ver anexo 

D) elaborado con anterioridad por el grupo investigador, con el propósito de seleccionar aquellos 

recursos digitales del portal Maguaré que se incluirían en las secuencias didácticas, de igual 

manera, se desarrolló un exhaustivo proceso de revisión de herramientas digitales que 

contribuyeran al fortalecimiento de la comprensión lectora en los estudiantes y que permitieran 

realizar adecuadamente el proceso de evaluación. 

Considerando que la secuencia didáctica es una herramienta fundamental para la 

planeación del acto educativo, se elaboró un formato que relaciona aspectos relevantes como: 

unidad temática, objetivo, competencias, aprendizajes esperados en los niveles literal e 

inferencial, los momentos de: antes, durante y después de la lectura; así como también, los 
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recursos utilizados, los tiempos establecidos para cada actividad, las estrategias de evaluación 

con sus correspondientes enlaces, entre otras.  

Como resultado de este proceso, se construyeron cuatro secuencias didácticas (Ver 

Anexo G – Ítem 2 a 5) que toman como unidad temática un recurso educativo digital del portal 

maguaré como se observa en la siguiente imagen: 

Figura 26. Unidad temática de las secuencias didácticas elaboradas 

 

 

 

 

 

 

 

Las herramientas digitales gratuitas con las cuales se elaboraron las diferentes actividades 

de las secuencias didácticas y la evaluación de las mismas se representan en la siguiente imagen: 

Figura 27. Herramientas digitales gratuitas utilizadas en las secuencias didácticas 
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Con las secuencias didácticas elaboradas, se optó por la creación de una cartilla digital 

denominada “Integrando recursos educativos digitales del portal maguaré en el área de 

lenguaje” que fue desarrollada con el fin de hacer una síntesis de la estrategia de mediación 

pedagógica. Este documento contiene cuatro secuencias didácticas que fueron diseñadas para el 

trabajo en el aula con estudiantes de grado primero y segundo de primaria, se trata de un recurso 

digital de uso libre para que otros docentes que deseen innovar sus clases con herramientas 

digitales gamificadas puedan disponer de estos materiales, ver figura 28. 

Figura 28. Cartilla digital Integrando RED de Maguaré en el área de lenguaje 

Disponible en: https://es.calameo.com/read/0067179573dbc41fcca06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta cartilla digital consta de 50 páginas, fue trabajada bajo una plantilla gratuita de Slide 

model, su edición se realizó con Microsoft Power Point, Adobe Illustrator y Adobe Photoshop.  

Las imágenes son propiedad del portal Maguaré y algunas de uso libre de la plataforma 

Freepik. Las secuencias didácticas que se abordan en esta cartilla digital cuentan con una 

planificación y estructura que se trabaja a través de cuatro fases o momentos de clase, para los 

   

https://es.calameo.com/read/0067179573dbc41fcca06
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cuales se establecen una serie de actividades, se prevé un tiempo en minutos de clase y se 

proporciona los enlaces a los diferentes recursos elaborados para el logro de los aprendizajes 

esperados. Cada secuencia didáctica dentro de la cartilla digital está organizada con una 

explicación detallada del paso a paso para su ejecución en clase, relaciona también los diferentes 

hipervínculos a los recursos educativos del portal Maguaré, al igual que a las herramientas 

digitales para la evaluación de las actividades, ver figura 29. 

Figura 29.. Estructura de las secuencias didácticas integradas en la cartilla digital 
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Además de desarrollar la cartilla digital como recurso educativo digital para el trabajo en 

el aula, se contó con un formato de diario pedagógico en el cual, mediante la observación, se 

llevó registro de los sucesos que se desarrollaron con la implementación de la estrategia en el 

aula de clases, para su posterior revisión y análisis. 

4.3. Fase de implementación  

Luego de la fase del diseño de la estrategia de mediación pedagógica, se dio paso a la 

fase de implementación, que tuvo como propósito alcanzar el tercer objetivo: implementar la 

estrategia de mediación pedagógica basada en las secuencias didácticas elaboradas para 

fortalecer la comprensión lectora en estudiantes de grado primero y segundo. Con la 

implementación de las secuencias didácticas se procura, según el MEN (2017) “organizar las 

prácticas de enseñanza con la clara intención de que los estudiantes logren un aprendizaje a partir 

de procesos, habilidades o competencias, o desde la construcción de conocimientos propios de 

una disciplina” (p.7).  En esta fase, se aplicaron cuatro secuencias didácticas, en las que se 

integró cuatro recursos educativos digitales disponibles en el portal Maguaré, y con las que el 

grupo de investigación proyectó fortalecer las habilidades de comprensión lectora de los 

estudiantes quienes son muestra de esta investigación.  

En pro de dar cumplimiento al cronograma de actividades (ver anexo F) se dio inicio a la 

implementación de las secuencias didácticas tal como se menciona a continuación: 

4.3.1. Primera secuencia didáctica “El arcoíris de Rosalinda” 

De acuerdo a la programación para la ejecución del proyecto, se realizó la 

implementación de la primera secuencia didáctica (Ver Anexo G – Ítem 2). Teniendo en cuenta 

el recurso “El arcoíris de Rosalinda” del portal de Maguaré, se abordaron los preconceptos 
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necesarios para facilitar la comprensión de la actividad, acto seguido escucharon el karaoke de la 

canción “El arcoíris de Rosalinda” del portal de Maguaré, y con este recurso se fortaleció el 

trabajo colaborativo contribuyendo con sus aportes personales a la solución de un interrogante. 

La atención y concentración señalaron el éxito, aunque las dificultades con la conectividad 

obstaculizaron parte de la implementación. Sin embargo, se pudo concluir y se pudo resaltar la 

habilidad para manejar los recursos digitales y el alto grado de motivación reflejado por los 

estudiantes. Para evaluar los resultados se realizó un cuestionario gamificado en la herramienta 

Word Wall. Las imágenes con sus colores, la musicalidad y la interacción resultaron sumamente 

atractivos, ver figura 30. 

 Figura 30. Evidencias implementación de la primera secuencia didáctica. 

 

 

 

 

 

 

4.3.2. Segunda secuencia didáctica “El convite en la ceiba” 

Continuando con la implementación de la estrategia según lo establecido en el 

cronograma de trabajo, se desarrolló la segunda secuencia (Ver Anexo G – Ítem 3) que tuvo 

como unidad temática “El convite en la ceiba”, recurso educativo del portal de Maguaré, que 

inició con una actividad introductoria donde se construyeron los preconceptos teniendo en cuenta 

las imágenes expuestas en el karaoke. Los estudiantes armaron un rompecabezas en la 

herramienta Jigsawplanet que contenía la imagen principal de los personajes. Similar a la 
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anterior actividad, fue de gran gusto para los estudiantes, aunque tardó más tiempo de lo 

proyectado. En el diseño y elaboración de títeres para representar el personaje favorito se pudo 

percibir una gran motivación por darle vida a sus personajes y hacer de su obra un elemento 

artístico y creativo. Como parte de esta secuencia se desarrolló una muestra teatral en la que cada 

estudiante tuvo que representar las características de su personaje mediante una grabación 

realizada en la herramienta ChatterPIX. Este ejercicio fue calificado por los estudiantes como 

una actividad divertida y novedosa que despertó mucho interés.  

Respecto al ejercicio de lectura en voz alta, se encontró resistencia en los estudiantes, ya 

que en su mayoría no querían pasar a leer, seguramente por temor a equivocarse y quedar mal 

ante sus compañeros. Por último, en la actividad de concéntrese los participantes no lograban 

memorizar la posición donde se hallaban las parejas por causa de su afán de responder y ganar.  

Figura 31. Evidencias implementación de la segunda secuencia didáctica. 
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4.3.3. Tercera secuencia didáctica “Una sopa para la fiesta” 

La tercera secuencia didáctica (Ver Anexo G – Ítem 4) inició con un conversatorio donde 

se interrogó a los estudiantes acerca de sus expectativas frente al título de la actividad, “Una 

sopa para la fiesta”, recurso educativo del portal Maguaré que consistía en un cuento que 

después fue usado para el análisis de personajes y posteriormente fueron representados con una 

elaboración artística en plastilina. Los estudiantes se divirtieron mucho mostrando y jugando con 

esos personajes sobre los cuales no sólo recrearon el cuento sucedido sino además construyeron 

otras historias. 

Esta lluvia de creatividad que bañó el salón de clases facilitó la siguiente actividad que 

consistía en darle un final diferente al cuento. En este ejercicio se encontraron finales felices, 

tristes, cómicos y hasta alocados, pero todos llenos de elementos favorables para el alcance de 

los objetivos propuestos del proyecto. 

Figura 32. Evidencias implementación de la tercera secuencia didáctica. 
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4.3.4. Cuarta secuencia didáctica “Malaika la princesa” 

Dando cumplimiento al cronograma se desarrolla la cuarta secuencia didáctica (Ver 

Anexo G – Ítem 5), que propuso la unidad temática “Malaika la Princesa” una historia originaria 

de África,  recurso que se encuentra disponible en el portal de maguaré en formato vídeo, esta 

actividad fue muy acogida e interesante para los participantes  la historia logra atraer la atención 

y concentración de los estudiantes quienes participan dinámicamente de cada una de las 

actividades propuestas para el desarrollo de esta secuencia didáctica. 

Inicialmente, se proyecta el video sin audio pretendiendo que los participantes realicen 

una lectura de imágenes, para que luego se socialicen algunas preguntas introductorias que tenían 

el propósito de evidenciar los conocimientos previos de cada uno de los partícipes. 

Por otra parte, en la socialización del mensaje de la infografía todos los estudiantes 

intervinieron con sus aportes los cuales buscaban construir una reflexión acerca de la diversidad 

cultural y de raza, esta actividad fue bien vista ya que en el grupo 2 integrantes son de raza negra 

y se sintieron muy bien con la propuesta de este recurso. 

Sin duda los recursos como los cuestionarios gamificados y las actividades que en cierta 

medida promueven el juego y la competencia les generó un gran interés, en el desarrollo de las 

actividades se observó el esfuerzo y empeño que colocaron por solucionar correctamente las 

propuestas pedagógicas. 

En esta actividad se presentó dificultad con la conectividad al wifi, sin embargo, se 

pudieron concluir las actividades, pero el tiempo se tuvo que extender. 
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Figura 33. Evidencias implementación de la cuarta secuencia didáctica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.5. Secuencia didáctica de cierre “Me encanta ser actriz” 

Para finalizar la ejecución de la propuesta pedagógica y dar cumplimiento al último 

objetivo específico que consistió en evaluar la estrategia de mediación pedagógica basada en las 

secuencias didácticas implementada para determinar el fortalecimiento de la comprensión lectora 

en estudiantes de grado primero y segundo, se propuso la actividad “me encanta ser actriz” del 

portal de Maguaré (Ver Anexo G – Ítem 6). Con este cierre se incrementó la motivación y la 

participación por parte de los estudiantes, al contar con ejercicios lúdicos en los que se dibujan 

los personajes y su propia participación, se construye parte de la canción y se ejercitan 

habilidades de secuenciación, clasificación y relación, que contribuyeron en el alcance de los 

objetivos trazados para este proyecto. Estas metodologías usadas hicieron que los niños y 
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jóvenes se divirtieran al tiempo que ejercitaban sus competencias de interpretación, 

comprensión, análisis y proposición de las diversas lecturas propuestas. 

Competir en los juegos de aprendizaje, les motivó a desafiarse en las habilidades y 

competencias mencionadas. Al responder a los cuestionarios gamificados se sintieron atraídos 

por las imágenes que ilustran las escenas. 

La sopa de letras hizo parte de las acciones en la que compitieron los estudiantes, ya que 

se sintieron deseosos de medir sus capacidades en relación a las capacidades de sus demás 

compañeros. El uso del ritmo al implementar la canción logró un mayor grado de diversión que 

motivó a cada uno de los participantes, haciendo de cada momento propuesto una oportunidad de 

salir de la monotonía y hacer parte de experiencias placenteras y enriquecedoras. 

Figura 34. Evidencias implementación de la secuencia didáctica actividad de cierre 
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Solo la libertad alcanzada con la espontaneidad consiguió un aprendizaje significativo en 

el que los niños pudieron naturalmente y de forma divertida, estimular las habilidades y destrezas 

lecto-escritoras, que los métodos tradicionales no consiguieron. Con las actividades propuestas 

en la secuencia de cierre y en las demás actividades propuestas en las secuencias de mediación 

pedagógica, se pudo analizar qué tal como lo indica Rubiano (2010), “se estimuló la libertad se 

alcanzaron principios rectores tales como el criterio, el discernimiento y la capacidad de decidir” 

(s.f). 
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5. Análisis, conclusiones y recomendaciones 

El capítulo anterior describe el proceso de diseño e implementación de la estrategia de 

mediación pedagógica basada en secuencias didácticas que de acuerdo con Obaya et al. (2006) 

orientan y facilitan el desarrollo práctico, se conciben como una propuesta flexible que puede y 

debe, adaptarse a la realidad concreta a la que intenta servir, de manera que sea susceptible un 

cierto grado de estructuración del proceso de enseñanza aprendizaje con objeto de evitar la 

improvisación constante y la dispersión, mediante un proceso reflexivo en el que participan los 

estudiantes, los docentes, los contenidos de la asignatura y el contexto. Son además una buena 

herramienta que permite analizar e investigar la práctica educativa. Las secuencias didácticas en 

mención integran Recursos Educativos Digitales disponibles en el portal Maguaré del Ministerio 

de Cultura y van dirigidas a estudiantes de grados primero y segundo de primaria del colegio 

Benposta Nación de Muchachos de Bogotá D.C. En esta sección del documento se realiza el 

análisis de datos que parte de la información recopilada con la aplicación de los diferentes 

instrumentos de recolección de información. Como expresa Bolívar, A. (2012) este análisis es un 

proceso determinante para la evaluación del proyecto que permitirá establecer los aciertos y 

dificultades en la ejecución del mismo; así como también las conclusiones y recomendaciones.  

 

5.1. Análisis del proceso y resultados 

En todo proyecto de investigación es importante el análisis de datos, tal como lo 

mencionan Alarcón et al. (2014) quienes plantean que, una vez recolectados los datos 

precisos, para finalizar con el proceso de investigación, el investigador dispone de una gama 

de técnicas de análisis para examinar las variables objeto de estudio y sacar las conclusiones 

más apropiadas al problema planteado.  
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Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación, se realiza el proceso de análisis de los seis 

instrumentos de evaluación tipo test con preguntas de selección múltiple con única respuesta 

elaborados con herramientas gamificadas, que se aplicaron en el aula de clases en el momento de 

evaluación de cada secuencia didáctica trabajada como se ilustra en la siguiente imagen: 

Figura 35. Instrumentos de evaluación cuestionarios gamificados    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1. Análisis de resultados prueba diagnóstica 

Con el fin de dar cumplimiento al primer objetivo específico del proyecto donde se 

plantea la ejecución de un diagnóstico para determinar las principales dificultades de 

comprensión lectora en los estudiantes de grados primero y segundo participantes de esta 

investigación, se aplicó un cuestionario gamificado en la herramienta Quizizz con 17 preguntas 

acerca de la lectura del cuento “la gallina de los huevos de oro” que junto con otras actividades 

fueron trabajadas durante la clase según lo establecido en la secuencia didáctica de diagnóstico 

(Ver Anexo G – Ítem 1),  el cual reflejó los siguientes resultados:  
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Figura 36. Porcentaje de aciertos prueba diagnóstica 

 

En el gráfico anterior se observa el porcentaje de aciertos en la prueba diagnóstica que 

refleja en términos generales que a nivel de todo el grupo existen dificultades en la comprensión 

lectora, pues sólo 3 de los estudiantes obtuvieron un 65% de aciertos que corresponde a 11 

respuestas correctas, de igual manera dos estudiantes alcanzaron el 59% de aciertos y uno el 

53%; el resto de estudiantes no lograron superar el 50% de respuestas correctas.  

Es importante también analizar que el porcentaje promedio de precisión de la prueba 

diagnóstica según los resultados de la plataforma Quizizz es de 52% como se muestra en la 

siguiente imagen: 

Figura 37. Porcentaje promedio de precisión de la prueba diagnóstica. 
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Una de las cuestiones más importantes en el proceso académico de los estudiantes 

participantes en este proyecto está orientada a tener en cuenta la prueba diagnóstica. Según 

Orozco (2006): 

La evaluación diagnóstica se centra en el tipo y nivel de conocimientos que tienen los 

alumnos antes de iniciar ese curso o esa asignatura. Si, además, se realizan dos pruebas 

diagnósticas de seguimiento, una al inicio y otra al final del curso o asignatura, de este 

modo se pueden comparar los conocimientos de los estudiantes antes y después del 

aprendizaje. (p.4) 

En consecuencia, en la fase diagnóstica de la presente investigación se realizó un estudio 

de los niveles de lectura descriptiva o literal e interpretativa o inferencial, encontrando que los 

estudiantes al momento de ejecutar las actividades diseñadas en la secuencia didáctica 

diagnóstica  evidenciaron inconvenientes en los ítems que se enfocaron al nivel de comprensión 

de lectura interpretativa e inferencial, las actividades que requirieron inferir, concluir lo no 

explicitado en el texto, agregar información, experiencias previas para exponer hipótesis o 

nuevas ideas tuvieron mayores dificultades. También es importante mencionar que los educandos 

al momento de comprender el texto a nivel descriptivo o literal presentaron algunas falencias 

para encontrar las ideas y la información explícita del texto; pues faltó mayor comprensión del 

texto al momento de realizar la lectura identificando detalles como nombres, personajes, lugar, 

entre otros; de igual manera se evidenció dificultad al momento de elaborar un resumen. 

Finalmente, analizando los resultados de la prueba diagnóstica y teniendo en cuenta la 

observación en la ejecución de cada una de las actividades propuestas y ejecutadas en la 

secuencia didáctica diagnostica, es posible deducir que los estudiantes reflejaron debilidades en 

las competencias para: 
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. Identificar el propósito comunicativo y la idea global de un texto. 

. Reconocer en los textos literarios mediados con el uso de recursos educativos 

digitales, la posibilidad de desarrollar su capacidad creativa y ludia. 

. Interpretar diversos textos literarios a partir del reconocimiento de elementos formales 

y su relación con sus experiencias personales. 

. Comprender el tema global de los textos que lee, y responder preguntas sobre 

información explícita e implícita.  

En razón de lo anterior el grupo investigador centra sus esfuerzos en el fortalecimiento de 

las competencias identificadas que se plasman en la estrategia de mediación pedagógica, los 

resultados de la prueba diagnóstica serán contrastados con los resultados de la prueba de cierre 

para determinar el nivel de logro de los objetivos del proyecto. 

El diario pedagógico por su parte, se constituyó en un instrumento que permitió realizar 

los registros de los acontecimientos desarrollados en la clase, se considera un recurso de muy 

alto valor para el grupo investigador que ha permitido establecer las novedades que se vivencian 

en el aula de clases. 

Considerando que todos los estudiantes previamente conocían la temática del cuento “la 

gallina de los huevos de oro”, tal como se registra en el diario pedagógico de la actividad 

diagnóstica (Ver anexo H), se pudo evidenciar que los estudiantes tuvieron dificultades con el 

tiempo para el desarrollo de las actividades, pese a que las mismas no presentaban un alto nivel 

de complejidad, sin embargo se resalta el interés y la motivación de los estudiantes por el uso de 

los recursos educativos digitales, en especial aquellos que incluyen actividades de juego como el 

cuestionario de la herramienta Quizizz. 
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5.1.2. Análisis de resultados fase de evaluación de las secuencias didácticas 

La planificación del acto educativo a través de secuencias didácticas es un método 

que se adopta en este proyecto a fin de fortalecer las dificultades encontradas en la fase 

diagnóstica, considerando a Arraya, R. (2014) quien plantea los principios y características 

que implementa la estrategia de la secuencia didáctica como propuesta metodológica que se 

deriva del trabajo por tareas, con un enfoque basado en proyectos,  de igual manera afirma 

que las secuencias didácticas son una alternativa en la adquisición y desarrollo de las 

competencias, induce al establecimiento e integración de la teoría y la práctica ya que 

posibilita al docente el planteamiento de los objetivos y contenidos de una unidad temática de 

forma sistemática.  

En consecuencia, con las secuencias didácticas elaboradas, se optó por la creación de 

una cartilla digital denominada “Integrando recursos educativos digitales del portal maguaré 

en el área de lenguaje” (ver figura 38) que fue desarrollada con el fin de hacer una síntesis 

de la estrategia de mediación pedagógica, para facilitar su lectura y mejorar la presentación 

estética de los formatos de las secuencias. Este documento contiene cuatro secuencias 

didácticas que fueron diseñadas para el trabajo en el aula con estudiantes de grado primero y 

segundo de primaria,  pese a que su elaboración no fue uno de los propósitos del proyecto, se 

considera que fue un recurso digital de gran valor agregado que facilitó la ejecución de las 

actividades programadas donde se evidenciaron resultados atendiendo a los objetivos de la 

investigación y adicionalmente se constituyó como un material abierto que puede ser 

aplicado libremente por otros docentes que deseen innovar sus prácticas de aula en el área de 

lenguaje. Los estudiantes por su parte, fortalecieron sus inteligencias múltiples y de manera 
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creativa y con mucha motivación exploraron y ejecutaron las diferentes actividades 

gamificadas. 

Figura 38. Cartilla digital “Integrando RED de Maguaré en el área de lenguaje” 

 

 

 

 

 

 

 

Disponible en: https://es.calameo.com/read/0067179573dbc41fcca06 

Atendiendo a lo anterior, cada una de las secuencias didácticas aplicadas tuvo una fase 

evaluativa, en ellas, se hizo uso de herramientas digitales gamificadas para la construcción de 

cuestionarios con preguntas de selección múltiple con única respuesta pues de acuerdo con 

Carrión (2018) este tipo de prácticas innovadoras generan la construcción de conocimientos, 

proporcionan a los estudiantes situaciones significativas y dinámicas, que posibilitan la 

indagación y el aprendizaje por descubrimiento. A continuación, se realiza el proceso de análisis 

de resultados de cada una de las secuencias didácticas aplicadas: 

5.1.2.1. Identificando el propósito y la idea global de los textos. 

Las estrategias de lectura fueron de gran importancia en la planeación y desarrollo de las 

secuencias didácticas de la presente investigación, por tal razón en cada una de las fases se tuvo 

en cuenta los momentos de la lectura, tal y como señala Solé (1994) las estrategias del proceso 

interactivo de comprensión lectora que se realizan antes, durante y después de la lectura, 
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permiten planificar la tarea general de la lectura, motivación, disponibilidad en la que facilitan la 

comprobación, la revisión y el control de lo que se lee.  Es relevante resaltar los momentos de la 

lectura desarrollados en las secuencias didácticas como la fase antes de leer, donde se debe tener 

claro la finalidad de la lectura, reconocer el tipo de texto, relacionar los conocimientos nuevos 

con los conocimientos previos. El segundo momento, durante la lectura, es parte esencial de la 

buena comprensión de un texto al permitir que los estudiantes interioricen lo que van leyendo y 

el momento después de la lectura, es una parte valiosa de todo el proceso de la lectura que 

permite determinar por medio de cuestionarios gamificados el nivel de comprensión de lectura 

alcanzado por los estudiantes. 

La comprensión lectora es parte de un proceso simultáneo al fortalecimiento en la 

adquisición de las habilidades para el desarrollo de los niveles de lectura, es el caso de la 

investigación donde se hace mayor énfasis en la lectura descriptiva o literal e interpretativa o 

inferencial tal como lo menciona Jurado (s.f) el nivel de lectura descriptiva o literal, se puede 

dividir en dos subniveles, que se centran en las ideas y en la información explicita del texto. Por 

su parte, el nivel de lectura interpretativa o inferencial necesita cooperación y colaboración del 

lector, quien deberá, en tal caso, inferir o concluir lo no explicitado por el texto. 

En referencia a lo mencionado anteriormente, en cada una de las secuencias se realizó un 

cuestionario gamificado que se encuentra en la fase tres (momento después de la lectura) donde 

se desarrolla una prueba gamificada con la herramienta Word Wall que contó con diez preguntas, 

cinco de nivel de comprensión literal (Preguntas Q1 a Q5) y cinco de nivel de comprensión 

inferencial (Preguntas Q6 a Q10), encontrando que las dificultades de comprensión lectora son 

más visibles cuando se plantean preguntas para medir el nivel interpretativo o inferencial como 

se ilustra en el siguiente gráfico: 
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 Figura 39. Resultados secuencia didáctica “El arcoíris de Rosalinda” 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico anterior se evidencia que las preguntas que evalúan el componente de 

comprensión literal tienen mayor cantidad de aciertos por parte de los estudiantes, situación que 

refleja las debilidades en las competencias en comprensión inferencial que se continúan 

abordando y profundizando en las siguientes secuencias didácticas. De igual manera se observa 

que el puntaje promedio de la prueba no supera el 50%, dado que la puntuación media del grupo 

fue de 4,8. 

Considerando los resultados obtenidos con la aplicación de la secuencia didáctica número 

uno, se realizó la planeación y estructuración de actividades que fortalezcan el nivel inferencial. 

5.1.2.2. Relacionando el tema del texto con las realidades del contexto. 

Durante la ejecución de este proyecto se encontró la necesidad de fortalecer el proceso de 

lectura digital en los estudiantes, al considerar que la masificación de los dispositivos móviles en 

la actualidad facilita el acceso a un sinnúmero de contenidos, pero que lamentablemente los usos 

que los estudiantes le dan a este tipo de herramientas no siempre tienen un enfoque formativo, en 

referencia a la lectura digital Amiama y Mayor (2017), afirman que no todos los textos que se 

  

El arcoíris de Rosalinda 

Literal Inferencial 



125 

 

 

leen en pantalla son considerados digitales, deben cumplir, al menos, dos características: la 

integración de las diferentes modalidades de lectura - oral, escrito, visual, gestual, táctil y 

espacial y la existencia de una forma diferente de conexión entre los textos, como por ejemplo 

los hipervínculos. Los textos digitales están transformando el modelo de leer y pensar, por lo que 

sustentan que el recurso formará el proceso de pensamiento y, por lo tanto, también están 

cambiando, a través de numerosas herramientas, la forma de intervención en la sociedad. 

En esta secuencia didáctica los estudiantes pusieron en práctica las diferentes 

modalidades de lectura- oral, escrito, visual, gestual, táctil y espacial con ayuda de dispositivos 

electrónicos como tablet, computador, celular y televisor, procurando que se logre fomentar en 

ellos el hábito por la lectura digital autónoma evidenciando interés y motivación por esta 

modalidad de lectura que los mantuvo atentos en todo el proceso, de igual manera  se evaluaron 

los componentes literal (Preguntas Q1 a Q5) e inferencial (preguntas Q6 a Q10), los resultados 

de la prueba aplicada en esta secuencia didáctica reflejan una mejoría en el componente 

inferencial como se evidencia en la siguiente imagen: 

Figura 40. Resultados secuencia didáctica “El convite en la ceiba” 

 

 

 

 

 

 

En esta secuencia didáctica se hizo especial énfasis en el fortalecimiento de las 

habilidades de comprensión del texto literario mediado con el uso de recursos educativos 
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digitales a partir de las experiencias propias de los estudiantes, como resultado se encuentra que 

la puntuación media mejoró notoriamente y se obtuvo un promedio de 6.6 a nivel del grupo.  

5.1.2.3. Interpretando aspectos del lenguaje no verbal. 

En la planeación, diseño y aplicación de las secuencias didácticas se establecieron 

actividades gamificadas utilizando diferentes herramientas tales como Word Wall, ChatterPix, 

Canva, Nearpod, Genially, Educandy, entre otras, al considerarlas novedosas y porque tienen la 

capacidad de despertar el interés y la motivación de los estudiantes conllevando al fortaleciendo 

de sus competencias digitales y de comprensión lectora. La inclusión de recursos que toman 

elementos del juego es una tendencia importante en el entorno educativo, según López (2019): 

tanto la gamificación como el uso de mecánicas del juego en el aula se ha convertido en una 

técnica eficaz para la adquisición del conocimiento significativo en todos los niveles de 

educación. La gamificación no consiste en convertir todo en un juego, esta técnica permite 

desarrollar habilidades para mejorar la atención, la motivación y el esfuerzo, además de que 

favorece el desarrollo de conocimientos nuevos a través de la acción.  

Teniendo en cuenta lo anterior, en la planificación de estas actividades el grupo 

investigador encontró un enorme potencial por explorar en diferentes herramientas que permiten 

que el proceso evaluativo en el aula se dinamice y se fortalezcan competencias en los 

estudiantes, esta es la razón por la cual se optó por gamificar el momento “después de la lectura” 

encontrando un progreso importante en la superación de las dificultades diagnosticadas 

previamente. 

Con la aplicación de la prueba de esta secuencia didáctica se optó por intercalar las 

preguntas de los niveles literal e inferencial para determinar si los estudiantes mejoraron sus 
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competencias y superaron las dificultades encontradas en el nivel de comprensión literal, 

evidenciando los resultados que se ilustran a continuación: 

Figura 41. Resultados secuencia didáctica “Una sopa para la fiesta” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se evidencia en el gráfico anterior, los resultados de las preguntas en el nivel literal 

mejoran progresivamente, es importante destacar que las actividades que se desarrollaron en 

cada uno de los momentos de la secuencia didáctica se encaminaron a facilitar la comprensión de 

los contenidos no explícitos en los textos, audios o karaokes, con el propósito de proporcionar a 

los estudiantes los conceptos necesarios para que la prueba que se les aplicó pudiera ser resuelta 

exitosamente. Los recursos educativos multimediales que se incluyeron en la secuencia didáctica 

han permitido ver resultados en el avance de los estudiantes pues este tipo de materiales 

favorecen los diferentes tipos de aprendizaje desde lo auditivo, visual, lógico y social. 

5.1.2.4. Valorando la importancia del uso adecuado de los recursos digitales. 

En referencia a la prueba aplicada en esta secuencia didáctica, se evidencia progreso y 

una mejoría importante, la puntuación promedio del grupo asciende a 7,9 y la cantidad de 

aciertos en las preguntas de comprensión lectora a nivel inferencial aumentan sustancialmente, 
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sin embargo, se destaca que es fundamental continuar el trabajo de integración de recursos 

educativos digitales y de herramientas gamificadas para fortalecer las competencias lectoras en 

los estudiantes, los resultados de la prueba se representan en el siguiente gráfico: 

Figura 42. Resultados secuencia didáctica “Malaika la princesa” 

 

 

 

 

 

 

En las diferentes fases o momentos de las secuencias didácticas, se realizaron actividades 

prácticas tales como: leer, escribir, memorizar, desarrollar laberintos, danzas, solucionar 

problemas, trabajos manuales, cantos, reconocimiento de sonidos, aprendiendo con ello de la 

fauna y flora colombiana y desarrollando trabajo individual al ritmo propio del estudiante, 

procurando así el fortalecimiento de sus inteligencias múltiples que en palabras de 

Gardner(1943) son ocho inteligencias compatibles con la forma de aprender y entender que 

tienen y han poseído siempre los seres humanos, estas se favorecen con la integración de las TIC 

y de los recursos educativos digitales, pues permiten crear espacios plurales dentro y fuera del 

aula de clases, adicional a ello ofrecen una infinidad de oportunidades para potenciar el 

aprendizaje personalizado y se multiplican las oportunidades de aprender. 

Con la ejecución de las actividades del proyecto se ha evidenciado la importancia de 

reconocer en los estudiantes sus diversos estilos de aprendizaje para potenciarlos adecuadamente 

con los recursos educativos digitales, el progreso que se ha ido generando en la resolución de los 

  

Malaika la princesa 

Inferencial 

Literal 



129 

 

 

cuestionarios gamificados dan muestra de ello, por esta razón sería importante que los proyectos 

puedan sostenerse en el tiempo y lograr verdaderamente la transformación de las prácticas de 

aula de corte tradicionalista por otras donde se dinamice el proceso de enseñanza aprendizaje, 

que permita la individualización del aprendizaje de los estudiantes para permitirles el progreso y 

avance en el fortalecimiento de sus dificultades a su propio ritmo y centrado en sus intereses. 

5.1.3. Análisis de resultados fase de cierre 

Para finalizar la aplicación de la estrategia de mediación pedagógica basada en 

secuencias didácticas que integran recursos educativos digitales del portal Maguaré, se aplicó 

con los estudiantes participantes la secuencia didáctica de cierre tal como lo plantea Orozco 

(2006): “ Si, además, se realizan dos pruebas diagnósticas de seguimiento, una al inicio y otra al 

final del curso o asignatura, de este modo se pueden comparar los conocimientos de los 

estudiantes antes y después del aprendizaje”(p.4). En este sentido, el propósito de dar 

cumplimiento al último objetivo específico del proyecto que plantea, evaluar la estrategia de 

mediación pedagógica basada en las secuencias didácticas implementada para determinar el 

fortalecimiento de la comprensión lectora en estudiantes de grado primero y segundo obteniendo 

los resultados que se ilustran en el siguiente gráfico: 

Figura 43. Resultados secuencia didáctica de cierre “Me encanta ser actriz” 
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Como se puede observar en el anterior gráfico, los estudiantes reflejan un avance 

significativo en sus competencias de comprensión lectora tanto a nivel literal como inferencial, la 

puntuación media del grupo mejoró subiendo a un promedio de 8.6. En el siguiente gráfico se 

realiza un comparativo de los puntajes promedio obtenidos por el grupo de estudiantes 

participantes del proyecto en las secuencias didácticas que hicieron parte de la cartilla digital 

“Integrando recursos educativos digitales del portal Maguaré al área de lenguaje” demostrando 

con ello que la aplicación de esta estrategia ha traído beneficio significativo para los estudiantes, 

esto se atribuye al enorme potencial que el grupo investigador encuentra en los recursos 

educativos digitales del portal Maguaré y a las pruebas gamificadas que fueron aplicadas que 

despertaron el interés y la motivación de los educandos. 

Figura 44. Comparativo puntaje promedio en cada secuencia didáctica 

 

 

 

 

 

 

El anterior cuadro comparativo refleja el avance progresivo en la resolución de los 

cuestionarios gamificados por parte de los estudiantes en las secuencias didácticas trabajadas. 

Por consiguiente, es importante destacar la trascendencia de algunas de las estrategias 

pedagógicas que se tuvo en cuenta en la planeación y desarrollo de las secuencias didácticas tales 

como la selección de recursos disponibles en el portal Maguaré, (canciones, videos musicales, 

series audiovisuales, libros, cuentos, juegos interactivos y aplicaciones móviles). Todos ellos con 
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contenidos culturales de nuestro país que fueron de gran agrado y acogida por parte de los 

estudiantes. Los recursos seleccionados del Portal Maguaré se exploraron en diferentes tipos de 

prácticas lectoras (lecturas públicas, privadas, en voz alta, silenciosas, compartidas, comentadas, 

etc.) Esto permitió obtener grandes avances en el desarrollo de competencias de comprensión 

lectora tanto a nivel descriptivo o literal como interpretativo o inferencial. 

De igual manera es valioso tener en cuenta la innovación y la continuidad de las prácticas 

pedagógicas a través de secuencias didácticas de la presente investigación ya que hay que seguir 

formando el hábito de la lectura en los estudiantes para seguir consolidando las habilidades en 

comprensión lectora, en especial a nivel de lectura interpretativa e inferencial. 

5.2. Conclusiones 

Para la aplicación de la prueba diagnóstica es necesario y favorable hacer de los recursos 

elementos atractivos para los estudiantes, debido a que algunas veces los educandos no logran la 

concentración necesaria para mostrar sus habilidades por causa de actividades poco atractivas; 

sin embargo, la construcción dinámica e interactiva de una actividad diagnóstica no garantiza los 

buenos resultados en el nivel académico esperado, pero si consigue potenciar al máximo la 

evocación de conocimientos y el uso de competencias lectoras adquiridas por parte de los 

estudiantes en el nivel real. El diagnóstico ofrece un inventario de lo que se encuentra tanto de 

forma positiva como en las dificultades detectadas. 

Respecto al diseño de la propuesta de mediación pedagógica fueron pertinentes las 

actividades seleccionadas ya que consiguieron ser acogidas con éxito por parte de los 

estudiantes. El uso del material audiovisual lleno de colorido, musicalización, juegos y espacios 

para la creación de respuestas a las diferentes preguntas y a las actividades lúdico recreativas en 

las que los estudiantes consiguieron recrear las historias, conceptualizar y proponer 



132 

 

 

interpretaciones, así como darle libertad a sus imaginaciones, para darle orden lógico y conseguir 

paso a paso los resultados ordenados, fue pertinente organizar las secuencias didácticas en fases 

o momentos de clase, lo que nos condujo de manera inductiva de lo particular a lo general y de lo 

simple a lo complejo. 

Cómo recompensa a la cuidadosa preparación que tuvo en cuenta muchos aspectos e hizo 

uso de muchas herramientas digitales se obtuvo una aceptación y gusto general por parte de los 

estudiantes hacia todas las actividades diseñadas. Fue tanta la acogida que los estudiantes 

expresaban felicidad al desarrollar las actividades sugeridas en las secuencias didácticas. No 

obstante, los avances a la solución del problema del proyecto estuvieron limitados por el corto 

tiempo, la cobertura del wifi y las diferentes interrupciones por causa de la pandemia y otras 

situaciones adversas. Pese a estas limitaciones la implementación de la estrategia abrió una 

puerta prometedora al garantizar la atención y la motivación de los estudiantes, indispensable 

para obtener los aprendizajes esperados. 

Las actividades gamificadas no sólo ejercitan la memoria y los aprendizajes de los 

estudiantes son además herramientas que permiten evaluar y consiguen ejercitar habilidades y 

competencias fundamentales en el aprendizaje, en este sentido, la interacción, competitividad y 

el juego son las características claves que convierten a la evaluación en una experiencia divertida 

en lugar de estresante. 

Los estudiantes fueron evaluados mientras se divertían y aprendían. Esto demuestra que 

este tipo de evaluación supera la evaluación tradicional y favorece muchas dimensiones 

cognitivas, que en muchas ocasiones son omitidas por parte de los docentes, quienes le dan más 

importancia a la memoria o a las operaciones mecánicas. 
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En términos generales al evaluar el desarrollo del proyecto se puede concluir que 

efectivamente no se logró una transformación total en los procesos cognitivos, pero si se 

fortaleció en la medida posible habilidades y competencias de comprensión lectora y ante todo se 

despertó en una medida considerable y en algunos estudiantes gusto por estos métodos 

innovadores de enseñanza aprendizaje. 

La propuesta desarrollada además de conseguir fortalecer al estudiante en el proceso de 

comprensión lectora, también promovió el conocimiento de la cultura y algunas obras literarias 

infantiles, ya que el portal Maguaré contiene cuentos y relatos autóctonos presentados de forma 

lúdica e interactiva. Estas narraciones son presentadas con materiales audiovisuales diferentes y 

novedosos a las narraciones literarias convencionales conocidas en los libros.  

Sin demeritar el contenido impreso en el papel, los docentes de la actualidad están 

evocados a mutar hacia una lectura digital que favorece los estilos de aprendizaje, ya que es bien 

sabido que algunas personas aprenden mediante otros tipos de lecturas como por ejemplo las 

imágenes y las narraciones orales.  

La lectura digital facilita la accesibilidad y ofrece variedad de formatos que en el caso del 

proyecto aplicado en el colegio Benposta favorece la motivación y el aprendizaje. Cómo parte de 

la estructuración del proyecto construir de manera adicional una cartilla digital, favoreció la 

accesibilidad de los estudiantes y docentes a los diferentes recursos propuestos en las secuencias 

didácticas. Este material expuesto en la cartilla digital le dio una presentación sencilla, dinámica, 

novedosa y divertida a las diferentes actividades haciendo de esta propuesta de fácil acceso y 

comprensión, no sólo para los docentes sí no también para los usuarios en este caso los 

estudiantes. 
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Los recursos educativos digitales se constituyen en la actualidad en agentes 

enriquecedores de las prácticas de aula que cada día cobran más relevancia en los procesos de 

enseñanza aprendizaje, en razón de lo anterior se espera que la investigación realizada, sus 

resultados y la cartilla digital contribuyan al fortalecimiento de la comprensión lectora y generen 

impacto; en este sentido, por medio de la cartilla digital se pone a disposición de los docentes 

que orienten el área de lenguaje en los grados primero y segundo la planificación para llevar al 

aula de clases materiales innovadores que despierten el interés de los estudiantes y que los 

mantenga motivados por fortalecer sus competencias de comprensión lectora. Adicionalmente, se 

espera que al integrar los recursos digitales disponibles en el portal Maguaré al aula de clases se 

dinamice el proceso de enseñanza aprendizaje dada la gran variedad de formatos que en él se 

encuentran y que con las herramientas de evaluación digital este proceso se convierta en una 

oportunidad de transformación de las prácticas tradicionales por otras en entornos gamificados. 

Una de las razones para la elección del portal Maguaré como protagonista en el desarrollo 

de este proyecto fue el considerar que el mismo se caracteriza por fortalecer la identidad 

colombiana a través de personajes que representan los diferentes territorios del país, sus 

costumbres, tradiciones ancestrales y saberes, por esta razón se espera que con la ejecución de 

esta investigación los estudiantes participantes reconozcan y valoren la importancia de la 

identidad cultural colombiana. 

A nivel ambiental se espera fomentar por medio de los recursos educativos digitales del 

portal Maguaré el cuidado y protección de las especies nativas de nuestro país, esto se dará 

gracias a que los protagonistas son animales de las diferentes regiones colombianas. Por otro 

lado, en el desarrollo de este proyecto se hace uso de contenidos en formato digital 

disminuyendo con ello el consumo excesivo de papel en el aula de clases. 
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Finalmente, este proyecto se ha convertido en una prueba piloto para la comunidad 

educativa del colegio Benposta Nación de Muchachos donde se desarrolló este proceso de 

investigación, con él se ha dado un paso importante hacia la integración de las TIC en el aula de 

clases por medio de los recursos educativos digitales, se espera que sea solo el comienzo de un 

proceso de transformación de las prácticas de aula donde se generan aprendizajes y se fortalecen 

las dificultades de los estudiantes de una manera motivadora y centrada en sus gustos e intereses. 

5.3. Recomendaciones 

El proyecto debido a las limitaciones de tiempo propias de la maestría deberá ser 

retomado y continuado por parte de la institución colegio Benposta en tiempos posteriores, 

recogiendo sus avances exitosos y reorientando las posibles falencias. Solo de esta manera se 

conseguirá resultados significativos y duraderos. 

El uso de los recursos educativos digitales en el aula de clases es fundamental, no sólo 

son herramientas exitosas que favorecen la comprensión lectora; si no que pueden alcanzar 

iguales o mejores resultados en las diferentes áreas del conocimiento. 

La era digital exige que los maestros estén a la vanguardia de los recursos que a diario 

aparecen en la web 2.0, así como los médicos deberán estar actualizados en los nuevos 

tratamientos y medicinas para atender diferentes enfermedades, de la misma manera todos los 

educadores deben cada vez más conocer e implementar estos valiosos recursos en las prácticas 

pedagógicas. 

Considerando la gran variedad de herramientas y plataformas digitales que se enfocan en 

mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje en la actualidad, es fundamental que se realice un 

proceso de exploración minucioso que permita la planificación de actividades de aula que 
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motiven y dinamicen los procesos con los estudiantes, dado que los recursos digitales despiertan 

notoriamente el interés y la motivación de los estudiantes. 
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Anexo A. Cuadro de relaciones conceptuales 

 

Objetivos 

Específicos 

 
Competencias 

Categoría

s o 

variables 

Subcate

gorías o 

subvaria

bles 

 
Indicador

es 

 
Instrum

entos 

Estrate

gia por 

objetiv

o 

específi

co 

Diagnosticar las 

principales 

dificultades de 

comprensión 

lectora en 

estudiantes de 

grado primero y 

segundo. 

Identifica el 

propósito 

comunicativo y la 

idea global de un 

texto.  

 

Elabora hipótesis 

acerca del sentido 

global de los textos, 

antes y durante el 

proceso de lectura; 

para el efecto, se 

apoya en sus 

conocimientos 

previos, las 

imágenes y los 

títulos. 

 

Construye 

resúmenes y 

esquemas que dan 

cuenta del sentido de 

un texto 

Dificultad

es de 

comprensi

ón lectora 

Lectura 

literal 

Lectura 

inferencial 

100% 

estudiantes 

con prueba 

diagnóstic

a aplicada 

Técnica: 

Observac

ión 

 

Instrume

nto: 

Diario 

Pedagógi

co 

 

 

Técnica: 

Análisis 

Descripti

vo 

 

Instrume

nto: 

Prueba 

diagnósti

ca 

Desarroll

ar una 

prueba de 

entrada: 

cuestiona

rio 

gamificad

o en la 

herramien

ta Quizizz 

Diseñar una 

estrategia de 

mediación 

pedagógica 

fundamentada en 

la elaboración de 

secuencias 

didácticas que 

integren los 

Recursos 

Educativos 

Digitales 

disponibles en el 

portal Maguaré 

del Ministerio de 

Cultura 

Reconoce en los 

textos literarios 

mediados con el uso 

de recursos 

educativos digitales, 

la posibilidad de 

desarrollar su 

capacidad creativa y 

lúdica. 

 

Comprende diversos 

textos literarios 

mediados con el uso 

de recursos 

educativos digitales 

a partir de sus 

 Estrategia 

de 

mediación 

pedagógic

a  

Secuencia

s 

didácticas 

90% de la 

estrategia 

de 

mediación 

pedagógic

a. 

Técnica: 

Categori

zación 

 

Instrume

nto: 

Catálogo 

de 

Recursos 

Digitales 

del portal 

Maguaré 

 

Formato 

de las 

secuenci

Analizar 

y 

categoriza

r los 

recursos a 

trabajar 

en la 

estrategia 

de 

mediació

n 

pedagógi

ca a 

través de 

un 

Inventari
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propias experiencias.  

 

Relaciona las 

temáticas de los 

textos literarios que 

lee con las 

realidades de su 

contexto. 

 

as 

didáctica

s 

 

o de los 

materiale

s que se 

encuentra

n en el 

portal 

Maguaré. 

 

Elaborar 

cuatro 

Secuencia

s 

didácticas 

que 

integren 

recursos 

educativo

s digitales 

disponibl

es en el 

portal 

Maguaré. 

Implementar la 

estrategia de 

mediación 

pedagógica basada 

en las secuencias 

didácticas 

elaboradas para 

fortalecer la 

comprensión 

lectora en 

estudiantes de 

grado primero y 

segundo 

Interpreta diversos 

textos literarios a 

partir del 

reconocimiento de 

elementos formales 

y los relaciona con 

sus experiencias 

personales. 

 

Coopera con todas 

las actividades 

propuestas en la 

estrategia para 

mejorar la 

comprensión lectora 

 

Valora la 

importancia del uso 

adecuado de los 

recursos digitales 

como herramientas 

que favorecen el 

proceso de 

comprensión lectora 

Secuencia

s 

didácticas  

Comprensi

ón lectora 

90% de los 

estudiantes 

con el 

apoyo de 

los padres 

de familia 

implement

en la 

estrategia 

y se 

evidencie 

en el 

fortalecimi

ento del 

proceso 

lectoescrit

or 

Técnica: 

Observac

ión 

Participa

nte 

 

Instrume

nto: 

Diario 

Pedagógi

co 

Aplicació

n de las 

secuencia

s 

didácticas 

en cuatro 

talleres de 

comprens

ión 

lectora 

con los 

estudiante

s y 

compilaci

ón de las 

mismas 

en una 

cartilla en 

formato 

digital 

para su 

organizac

ión y 

difusión. 
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Evaluar la 

estrategia de 

mediación 

pedagógica basada 

en las secuencias 

didácticas 

implementada para 

determinar el 

fortalecimiento de 

la Comprensión 

Lectora en 

estudiantes de 

grado primero y 

segundo 

Comprende el tema 

global de los textos 

que lee, y responde 

preguntas sobre 

información 

explícita e implícita.  

 

Reconstruye las 

acciones y los 

espacios donde se 

desarrolla la 

narración y atribuye 

nuevos perfiles a los 

personajes 

 

Interioriza la 

importancia de la 

lectura comprensiva 

mediada con 

recursos educativos 

digitales 

Fortalecim

iento de la 

comprensi

ón lectora 

Mediación 

pedagógic

a 

90% 

valoración 

de la 

estrategia 

Técnica: 

Descripti

va 

 

Instrume

nto: 

Prueba 

de salida 

Prueba de 

salida: 

cuestiona

rio 

gamificad

o usando 

la 

herramien

ta 

Quizizz.  
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Anexo B. Formato Diario Pedagógico 

 

 

 

 

 

FECH

A 

 

 

 

 

 

GRADO 

  

N. DE 

ASISTENTES 

 

 

METODOLOGÍA 

 

 

 

 

DIARIO 

PEDAGOGICO N. 

 

DOCENTE  

 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

 

 

CONTENIDO A 

DESARROLLAR 

 

TIPO DE 

OBSERVACIÓN  

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCUBRIMIENTOS 

IMPORTANTES  

 

 

 

 

 

 

NOVEDADES 

 

 

 

 

 

 

    Registro del Docente Investigador 

DIARIO PEDAGÓGICO 
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Anexo C. Cuestionario Gamificado Quizizz 
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Anexo D. Catálogo Recursos Educativos Digitales Maguaré - MINCULTURA 

 

 

 

 

 
Título del cuento: El Libro de Todos 

Formato: Libro descargable. 

Autoría: Ministerio de Cultura de Colombia. 

Material digital de distribución gratuita con fines 

didácticos y culturales. 

Link: https://maguare.gov.co/libro-todos/ 

 

 

Título del cuento: Una Sopa para la Fiesta. 

Formato: Libro descargable. 

Autoría: Ministerio de Cultura de Colombia. 

Material digital de distribución gratuita con 

fines didácticos y culturales. Link: 

https://maguare.gov.co/una-sopa-para-la-

fiesta/ 

 
Título de la Canción: El jardín de los sueños. 

Formato: Audio 

Composición: Sandra Sánchez. 

Producción: Triquiñuela. 

 

Título de la Canción: El Convite en la Ceiba 

Recursos Educativos Digitales 

                Maguaré 

https://maguare.gov.co/libro-todos/
https://maguare.gov.co/una-sopa-para-la-fiesta/
https://maguare.gov.co/una-sopa-para-la-fiesta/
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Autoría: Ministerio de Cultura de Colombia. 

Material digital de distribución gratuita con fines 

didácticos y culturales.  

Link: https://maguare.gov.co/el-jardin-de-los-

suenos/ 

 

 
Título de la narración: Malaika La princesa. 

Un corto animado de Lizandro Carvajal. 

Formato: Audio 

Autoría: Ministerio de Cultura de Colombia. 

Material digital de distribución gratuita con fines 

didácticos y culturales. 

Link: https://maguare.gov.co/ninaspoderosas-

lista/ 

 

Formato: Video Karaoke. 

Autoría: Ministerio de Cultura de Colombia. 

Material digital de distribución gratuita con 

fines didácticos y culturales.  

Link: https://maguare.gov.co/el-convite-en-

la-ceiba-karaoke/ 

 

Título de la narración: El arcoíris de 

Rosalinda. 

Formato: Audio 

Autoría: Ministerio de Cultura de Colombia- 

Maguaré- Ricardo Prado. Material digital de 

distribución gratuita con fines didácticos y 

culturales. 

Link: https://maguare.gov.co/arcoiris-

rosalinda/ 

https://maguare.gov.co/el-jardin-de-los-suenos/
https://maguare.gov.co/el-jardin-de-los-suenos/
https://maguare.gov.co/ninaspoderosas-lista/
https://maguare.gov.co/ninaspoderosas-lista/
https://maguare.gov.co/el-convite-en-la-ceiba-karaoke/
https://maguare.gov.co/el-convite-en-la-ceiba-karaoke/
https://maguare.gov.co/arcoiris-rosalinda/
https://maguare.gov.co/arcoiris-rosalinda/
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Título de la canción: La gallina mellicera. 

Formato: Audio 

Autoría: Jorge Veloza 

 Ministerio de Cultura de Colombia. Material 

digital de distribución gratuita con fines didácticos 

y culturales. 

Link: https://maguare.gov.co/la-gallina-mellicera/ 

 

 

 

 

 

Título de la canción: Manuela y la candela. 

Formato: Audio 

Autor y compositor: Nico Rojas. 

Productora: Caja de Colores- La productora 

SAS 

 Ministerio de Cultura de Colombia. Material 

digital de distribución gratuita con fines 

didácticos y culturales. 

Link: https://maguare.gov.co/manuela-y-la-

candela/ 

 

 

 

 

https://maguare.gov.co/la-gallina-mellicera/
https://maguare.gov.co/manuela-y-la-candela/
https://maguare.gov.co/manuela-y-la-candela/
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ACTIVIDADES PARA EL DIARIO PEDAGOGICO 

 

Actividad 1 

 

 
Título de la Canción: Niñas poderosas 

Formato: Baile 

Composición Musical: Hugo Orjuela – diego 

palacios  

Narración : Francisco Casas 

Autoría: Ministerio de Cultura de Colombia. 

Material digital de distribución gratuita con fines 

didácticos y culturales.  

Link: https://maguare.gov.co/ninaspoderosas-

lista/ 

Formato: Jugar  

Link: https://maguare.gov.co/jugar/ 

 

Actividad 2 

 

 

Actividad 3 

 

Actividad 4 

 

Actividad 5 

 

https://maguare.gov.co/ninaspoderosas-lista/
https://maguare.gov.co/ninaspoderosas-lista/
https://maguare.gov.co/jugar/
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Actividad 6 

 

Actividad 7 

 

Actividad 8 

 

Actividad 9 

 

 

Actividad 10 

 

 
 

Actividad 11 
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Actividad 12 

 

Actividad 13 

 

Actividad 14 

 

Actividad 15 

 

Actividad 16 

 
Autor: Hans chistian Andersen 

 

Link:  https://maguare.gov.co/leer/ 

 

 

https://maguare.gov.co/leer/
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Anexo E. Formato Secuencia Didáctica 

 

 

 

 

Secuencia Didáctica No.  

Fecha:  

Número de sesiones  

Duración secuencia Horas: minutos 

Docente:  

Asignatura:  

Unidad temática:  

Objetivo:  

 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

SABER HACER SER 

   

 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

Nivel de lectura descriptiva o literal Nivel de lectura interpretativa o inferencial 

  

 

 

 

 

 

MOMENTOS 

 

ACTIVIDADES 

Duración 

de la 

Actividad 

RECURSOS 

EDUCATIVOS 

DIGITALES 

ANTES DE LA 

LECTURA 

(Explorando conocimientos 

previos) 

. A partir de lo que 

sabes 

  

 

 

 

Formato 

SECUENCIA DIDÁCTICA 
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DURANTE LA LECTURA 

(Comprensión lectora) 

 

. Enriqueciendo el 

vocabulario 

  

 

 

 

 

DESPUÉS DE LA 

LECTURA 

(Conclusiones y cierre) 

 

 

. ¿Qué comprendiste?   

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

(Formativa) 
. Corroborando lo 

comprendido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA  

 

 

 

 

 

REVISÓ: VERIFICÓ: APROBÓ: 

  Asesora proyecto de 

Investigación Universidad de 

Cartagena 

  Coordinador Académico del 

colegio Benposta Nación de 

Muchachos 
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Anexo F. Cronograma de actividades 
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Anexo G. Enlaces a secuencias didácticas en formato digital Google drive 

 

1. Secuencia didáctica diagnóstica “La gallina de los huevos de oro” 

https://drive.google.com/file/d/1ZYTWY-TBW4UZXq03hUfacSgauty1k8h9/view?usp=sharing 

2. Primera secuencia didáctica: “El arcoíris de Rosalinda” 

https://drive.google.com/file/d/1LRhEaq6vTxVrVfdXd1E-4T0ffZR4aSOg/view?usp=sharing 

3. Segunda secuencia didáctica: “El convite en la ceiba” 

https://drive.google.com/file/d/1HQ-BW0JtYRx2ZVrq-5NiSGQlmgj975bg/view?usp=sharing 

4. Tercera secuencia didáctica: “Una sopa para la fiesta” 

https://drive.google.com/file/d/14Kd26xmhT_1Wg1lImPWfTnWDfT0gS7Cg/view?usp=sharing 

5. Cuarta secuencia didáctica: “Malaika la princesa” 

https://drive.google.com/file/d/1PDjajgbMVVapfOZKkGUlfgvzC6i5apNk/view?usp=sharing 

6. Secuencia didáctica de cierre: “Me encanta ser actriz” 

https://drive.google.com/file/d/1B6T8eegWK5Ijd-VI8P3J5DyA9vYSExZC/view?usp=sharing 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1ZYTWY-TBW4UZXq03hUfacSgauty1k8h9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LRhEaq6vTxVrVfdXd1E-4T0ffZR4aSOg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HQ-BW0JtYRx2ZVrq-5NiSGQlmgj975bg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14Kd26xmhT_1Wg1lImPWfTnWDfT0gS7Cg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PDjajgbMVVapfOZKkGUlfgvzC6i5apNk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B6T8eegWK5Ijd-VI8P3J5DyA9vYSExZC/view?usp=sharing
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Anexo H. Diarios pedagógicos prácticas de aula 
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