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Resumen
Título: Propuesta de una emisora online: una estrategia pedagógica para el fortalecimiento de la
comprensión lectora en los alumnos de grado noveno (9°) de la Institución Educativa Cristóbal
Colón de Montería

Autor(es): Liliana Pastrana Peniche, María Alejandra Camargo, Jorge E. Vega Berrocal, Nelson
Contreras Rosero

Palabras claves: comprensión lectora, emisora online, radiofónico, interpretar, estrategia
pedagógica.
La presente investigación hace referencia al fortalecimiento de la comprensión lectora en
los alumnos de grado noveno 9° de la IE Cristóbal Colón de Montería, a través de la creación de
una emisora online. La era digital en la que estamos sumergidos, crea la necesidad de que las
nuevas generaciones aprendan a desarrollar habilidades comunicativas tanto en medio natural
como digital y al tiempo generar nuevos aprendizajes basados en la comprensión de textos leídos
impresos y digitales, permitiendo la reflexión, indagación relación e interpretación y contrastarlo
con el contexto en el cual se desenvuelve el estudiante.
La comprensión lectora giró en torno al problema de investigación por esta razón, el
objetivo general está enfocado a diseñar una emisora online que permita mejorar sus habilidades
dentro de la comprensión lectora, usando material radiofónico. Para alcalizarlo se desarrollaron 3
fases: En la primera se aplicó un test inicial para caracterizar los niveles de comprensión lectora
de los estudiantes, En la fase 2 se se estructura una ruta metodológica hacia la apropiación de
saberes para la elaboración de material radiofónico En esta fase se integraron los objetivos 2, 3 y
4 de la investigación en los cuales se aplicaron rutas metodológicas y didácticas digitales que
potenciaron las habilidades de compresión lectora en los estudiantes de grado noveno, apoyados
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en el diseño y elaboración de material radiofónico (crónica y entrevistas); entonces se diseñó un
curso en línea el cual fue alojado en el ambiente virtual de aprendizaje de la institución. La Fase
3 comprendió un Test de salida, una vez finalizado el curso Emisora Online: CRISCOL se
realizó un test de salida con este recurso se elabora un análisis con del test de entrada,
correlacionando estos resultados con las variables establecidas en esta investigación.
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Abstract
Title: Proposal for an online radio station: a pedagogical strategy to strengthen reading
comprehension in ninth (9th) grade students of the Cristóbal Colón de Montería Educational
Institution
Author (s): Liliana Pastrana Peniche, María Alejandra Camargo, Jorge E. Vega Berrocal,
Nelson Contreras Rosero
Keywords: reading comprehension, online station, radio, interpreting, pedagogical strategy.
This research refers to the strengthening of reading comprehension in ninth grade
students at IE Cristóbal Colón de Montería, through the creation of an online radio station. The
digital era in which we are immersed, creates the need for new generations to learn to develop
communication skills both in natural and digital environments and at the same time generate new
learning based on the understanding of read printed and digital texts, allowing reflection, inquiry
relationship and interpretation and contrast it with the context in which the student operates.
Reading comprehension revolved around the research problem, for this reason, the
general objective is focused on designing an online station that allows them to improve their
reading comprehension skills, using radio material. To make it alkaline, 3 phases were
developed: In the first, an initial test was applied to characterize the reading comprehension
levels of the students, In phase 2 a methodological route is structured towards the appropriation
of knowledge for the elaboration of radio material In this phase Objectives 2, 3 and 4 of the
research were integrated in which methodological and digital didactic routes were applied that
enhanced reading comprehension skills in ninth grade students, supported by the design and
preparation of radio material (chronicle and interviews) ; then an online course was designed
which was hosted in the institution's virtual learning environment. Phase 3 comprised an exit
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test, once the Online Station course was finished: CRISCOL an exit test was carried out with this
resource, an analysis was made with the entrance test, correlating these results with the variables
established in this research.
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Introducción
La presente investigación hace referencia al fortalecimiento de la comprensión lectora en
los alumnos de grado noveno 9° de la institución educativa Cristóbal Colón de Montería, a través
de la creación de una emisora online. Si bien es cierto que la era digital en la que estamos
sumergidos, crea la necesidad de que las nuevas generaciones aprendan a desarrollar habilidades
comunicativas tanto en medio natural como digital y al tiempo generar nuevos aprendizajes
basados en la comprensión de textos leídos impresos y digitales, permitiendo la reflexión,
indagación relación e interpretación y contrastarlo con el contexto en el cual se desenvuelve el
estudiante.
La comprensión lectora es un concepto que surge de preguntarse ¿qué es leer?, “leer es
una interacción que tiene lugar en un contexto determinado y entre un lector y un texto” (Arroyo,
2009, p. 42), a partir de esta definición la comprensión lectora es un tema que preocupa a la
escuela y por ende le brinda un lugar importante en el desarrollo de los procesos de enseñanza
aprendizaje.
Según Fernández, et al (2010) sostiene que “la comprensión lectora es importante debido
a la influencia que ejerce en el desarrollo de múltiples destrezas, las cuales son vitales para la
adquisición de conocimientos en las diversas asignaturas y para el rendimiento académico” (p
16). En consecuencia, estas habilidades y destrezas son transversales en el proceso enseñanza
aprendizaje y necesarias para comprender, interpretar y evaluar textos que pueden encontrarse en
diferentes contextos. Para analizar el tema de la comprensión lectora en los estudiantes de grado
Noveno (9°) se realizará un Pre -Test y un Post-Test para describir el antes y el después de la
puesta en marcha de la emisora online, esta investigación se produce por un interés de generar
escenarios mediados por las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
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En el año 2017 la Institución Educativa Cristóbal Colón (IECC) arrojó un bajo resultado
en las pruebas Saber 9°; la coordinación académica realizó un análisis de los resultados de los
últimos 3 años llegando a la conclusión de que el puntaje más bajo correspondía a Lectura
Crítica, de allí se generó un plan de mejoramiento que dio origen a un proyecto que consiste en
fortalecer el desempeño de los estudiantes en las diferentes áreas, a través de la aplicación de
estrategias de lectura crítica, que les permita además, fomentar una actitud reflexiva y crítica
frente a las diferentes manifestaciones y características del entorno.
Luego, este proyecto surge de la necesidad de formar un equipo interdisciplinario entre
las áreas de Tecnología e Informática y Humanidades con objetivos comunes que involucren
procesos de lectura mediados por las TIC, ya que el proyecto de Lectura Crítica en esos
momentos no se estaba ejecutando dada la emergencia sanitaria por el Covid19, se plantea
entonces la propuesta de una emisora on-line como estrategia pedagógica para fortalecer el
proceso de comprensión lectora en los alumnos de grado noveno (9°).

CAPITULO 1. Planteamiento y formulación del problema

Planteamiento
El bajo nivel de comprensión lectora que hoy día se evidencia en todos los niveles de la
educación en Colombia: Básica Primaria, Básica Secundaria, Media Académica, incluso en la
Universidad, es un factor que genera un alto grado de afectación en el desempeño académico de
los niños y jóvenes del país. Bustamante (2015) afirma:
Las pruebas internas y externas que evalúan la educación colombiana, en el año 2015 los
resultados de las pruebas Saber de 3°, 5° y 9° y 11° aplicadas por el instituto Colombiano
para la Evaluación de la Educación (ICFES) a todos los estudiantes de colegios públicos
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y privados del país, mostró que el 90% evaluados tiene un nivel de comprensión lectora
aceptable, es decir, que apenas son capaces de comprender y explicar elementos de la
estructura cohesiva a nivel de oraciones y párrafos de textos cortos de tipo explicativo e
informativo (pp. 1-2).
En este sentido se entiende que la comprensión lectora, es un tema de mucha relevancia
para las instituciones educativas del país, las cuales implementan diferentes estrategias
pedagógicas para obtener resultados satisfactorios en pruebas internas y externas, también busca
preparar a los estudiantes para la vida, puesto que la comprensión lectora es un aspecto
fundamental que nos permite desenvolvernos con mayor facilidad en la sociedad que nos rodea.
Según Jaramillo, (2011).
Colombia junto con 49 países participó en un Estudio Internacional de
Competencia lectora (PIRLS, por sus siglas en inglés) donde se evaluó la
comprensión lectora de los alumnos de grado cuarto y sexto pertenecientes a
150 colegios públicos y privados. Como resultado se apreció que el 60% de
los estudiantes presentaron dificultades para entender e interpretar textos
complejos y mostraron niveles de asimilación de los leído menores a los que
los estudiantes de Tobago y Azerbaiyán (p.9).
Lo anotado hasta aquí, evidencia el problema que ocurre frente los procesos de enseñanza
de comprensión lectora, reflejado en todos los niveles de escolaridad, dando muestra de falencias
desde el nivel primaria y que cobran relevancia en la básica secundaria al abordar diferentes
temáticas donde el alumno requiere el dominio inferencial y crítico en el proceso lector.
Cabe anotar, la existencia de un informe relacionado con la comprensión lectora expuesto
por la organización para la Competencia y el Desarrollo Económico (OCDE), quien a través de
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la evaluación estandarizada PISA (Programme for International Student Assessment), evalúa
según la OCDE (2006): “la formación de los estudiantes cuando llegan al final de la etapa de
enseñanza obligatoria hacia los 15 años en áreas de lectura, matemáticas y competencias
científicas” (p.3).
Hoy día, se observa en el aula de clases como la mayoría de los estudiantes pueden leer y
escuchar, pero muy pocos saben interpretar y comprender los textos que están leyendo o
escuchando. Según afirmaciones de Crespo (1993) en uno de sus planteamientos expresa que:
“El déficit estratégico impide a los alumnos el aprendizaje eficaz y el progreso en la adquisición
de los contenidos del currículo. Por consiguiente, es causa de bajo rendimiento y desfase
curricular; de riesgo de fracaso y abandono escolar” (p.34); aquí se puede inferir que el bajo
nivel de comprensión lectora estaría relacionado con este planteamiento.
En la actualidad, encontramos un bajo nivel en los alumnos de la básica secundaria de la
Institución Educativa Cristóbal Colón (IECC) en el área de Lenguaje, representado esto en el
análisis emanado por el Ministerio de Educación Nacional (MEN - 2017) del cuatrienio que va
desde el 2014 hasta el 2018, tal como se observa en la siguiente imagen,
Figura 1:
Reporte de la Excelencia 2018. Institución Educativa Cristóbal Colón (IECC) Fuente: MEN

Fuente: Documento MEN (2017)
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Figura 2:
Reporte de la Excelencia 2018. Institución Educativa Cristóbal Colón (IECC)

Fuente: Documento MEN (2017
A continuación, se individualizan los resultados de la prueba Saber grado Noveno (9°) en
el Área de Lenguaje: Competencia Lectora y se da a conocer el análisis de sus resultados según
el MEN.
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Figura 3:
Informe por colegio Pruebas Saber 3°. 5° y 9° Fuente: Ministerio de Educación nacional 2016

Fuente: Documento MEN (2017)
Imagen 4:
Informe por colegio Pruebas Saber 3°. 5° y 9°

Fuente: Documento MEN (2017)
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Figura 5:
Informe por colegio Pruebas Saber 3°. 5° y 9°

Fuente: Documento MEN (2017)
En las imágenes 4 y 5 se describen los resultados arrojados en la prueba de lenguaje
competencia lectora realizada en el año 2017. El 61% de los estudiantes no contestó
correctamente las preguntas correspondientes a la competencia Escritora en la prueba de
Lenguaje.
Los aprendizajes dejan como resultado:
El 69% de los estudiantes no evalúa información explícita o implícita de la situación de
comunicación, 66% de los estudiantes no relacionan textos ni movilizan saberes previos para
ampliar referentes y contenidos ideológicos, además el 65% de los estudiantes no relaciona,
identifica ni deduce información para construir el sentido global del texto, también vemos que el
63% de los estudiantes no identifica información de la estructura explícita del texto, el 60% de
los estudiantes no evalúa estrategias explícitas o implícitas de organización, tejido y
componentes de los textos, tenemos que el 59% de los estudiantes no recupera información
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implícita de la organización, tejido y componentes de los textos, observamos que el 56% de los
estudiantes no recupera información explícita en el contenido del texto, ahora bien el 56% de los
estudiantes no reconoce información explícita de la situación de comunicación y solo el 52% de
los estudiantes no reconoce elementos implícitos de la situación comunicativa del texto.
Según, el Ministerio de Educación Nacional (2017):
La competencia comunicativa-lectora explora la forma como los estudiantes leen e
interpretan diferentes tipos de textos. Se espera que puedan comprender tanto la
información explícita como la implícita en los textos, establecer relaciones entre sus
contenidos y lo que saben acerca de un determinado tema, así como realizar inferencias,
sacar conclusiones y asumir posiciones argumentadas frente a los mismos”. (p. 17)
Lo dicho hasta aquí supone que los estudiantes al culminar la educación media cuenten
con las capacidades lectoras para tomar posturas críticas frente a esta clase de textos y es por
esto, que desde el área de tecnología e informática se ve la necesidad de agregar a este proyecto
un insumo tecnológico a través de la propuesta de una emisora online como estrategia
pedagógica para fortalecer la comprensión lectora usando diferentes formatos tales como:
Entrevistas, Reportajes y Crónicas.
Teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario un trabajo colaborativo entre las áreas
de tecnología e informática y humanidades con el fin de establecer objetivos comunes que
involucren procesos de comprensión lectora, mediados por las Tecnologías de la Información y
la Comunicación (TIC), cabe resaltar, que las diferentes instituciones educativas se enfocan en
preparar a sus alumnos no solo para obtener buenos resultados en las pruebas saber, también se
esfuerzan para formar a los estudiantes de forma integral logrando un aprendizaje significativo
en todas las dimensiones del ser humano (ética, social, comunicativa, corporal, socio-política.
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etc.) desempeñando un rol activo en su proceso de aprendizaje. En contraste con lo expresado,
cobra relevancia afirmar que en todas las profesiones se requiere el ejercicio de la lectura lo que
hace enriquecer en conocimientos, pues ésta permea el desarrollo del ser humano.

Formulación del problema
En concordancia con lo descrito hasta aquí, surge como pregunta de investigación:
¿De qué manera la implementación de una emisora Online fortalece la comprensión lectora en
los estudiantes del grado Noveno (9°) de la Institución Educativa Cristóbal Colón de la ciudad de
Montería?
Antecedentes del problema
Nacionales
Según Agudelo & Vargas (2011) en su investigación, se encontró que los autores
utilizaron la radio como una herramienta pedagógica innovadora que desarrolla la expresión oral
en los estudiantes reforzando la comunicación y a su vez el proceso de enseñanza y aprendizaje,
de este modo, permite que el alumno alcance los objetivos establecidos. Este nace de la
necesidad de enriquecer el conocimiento, utilizando diferentes espacios creativos que ayuden a
fomentar diferentes formas de comunicación; El propósito de este fue despertar el potencial de
los discentes, convirtiéndolo en algo innovador que contribuya en la creación de diferentes
espacios donde surja la creatividad de los alumnos de forma espontánea, implementando
diferentes estrategias.
La escuela, como agente educativo que es, se ve obligada a utilizar las Tecnologías de la
Información y la Comunicación para formar y preparar a sus alumnos competentes en el uso de
estas herramientas. Las instituciones educativas son llamadas a ser Abiertas y Flexibles a los
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avances que se produzcan en la sociedad, para introducirlos y adaptarlos a las necesidades de los
estudiantes en pro de mejorar los procesos académicos que contribuyen a que estos tengan un
buen desempeño académico.
Los Lineamientos Curriculares en Lengua Castellana, consideran:
Por Lectura Crítica ha de entenderse un saber proponer interpretaciones en profundidad
de los textos. La interpretación en profundidad implica unos procesos de Lectura que va desde el
nivel primario o lectura literal, pasa por un nivel secundario o lectura inferencial y converge en
un nivel crítico intertextual. Este tercer nivel, operado en un lector competente, se caracteriza
porque desde allí se generan las relaciones dialógicas entre textos de diversa clase, y no solo lo
literario. (MEN, 1998, p. 81).
Desde este concepto, el Ministerio de Educación Nacional colombiano, plantea bases
conceptuales claras acerca de la lectura crítica, aspecto relevante no solo para el área de
humanidades sino para todas las disciplinas escolares teniendo en cuenta que los alumnos están
impregnados de una cultura digital, lo cual provoca cambios importantes en la manera de
aprender y procesar información, de allí la razón de este proyecto interdisciplinar entre las áreas
de humanidades y tecnología e informática.
Internacional
Según Farias, M y Araya, C (2014), quienes realizaron un trabajo investigativo cuyo
objetivo principal fue crear estrategias metodológicas que faciliten la lectura de textos
multimodales lo que implicaría que dichas imágenes deben tener coherencia con la descripción
textual y así lograr que cualquier persona pueda acceder a la información suministrada con solo
leer la imagen sin importar su lengua materna; dicha investigación nace de la necesidad natural
de una persona poder comunicarse sin importar el conocimiento que posea sobre una lengua
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nueva para lograrlo, se debe prestar atención visual y así alcanzar la interpretación del mensaje
empezando desde las más básicas hasta las más complejas por ejemplo (ir al baño, comer, parada
de autobús o el saber interpretar el mensaje de una valla publicitaria con solo observar de forma
adecuada).
Cea Esteruelas, (2016) realizó un artículo de las principales emisoras europeas, en este
proyecto se recopilan varios marcos teóricos donde se propone lanzar una emisora diferente cuya
finalidad es la de transmitir un mensaje claro usando un lenguaje adecuado, agradable y
llamativo para la audiencia en general ampliando su cobertura usando la internet para que el
mensaje sonoro llegue a diferentes sitios; lo anterior, surge, debido a las diferentes necesidades
comunicativas de los seres humanos, ya que, en los últimos tiempos la tecnología se ha
convertido en un insumo global que permite ampliar conocimientos y a su vez facilita la
comunicación entre un emisor y varios receptores; por lo tanto, su principal finalidad es la de
transformar las emisora tradicional y local de los diferentes países como España, Francia, Reino
Unido y Alemania en una propuesta llamativa que se pueda expandir en diferentes zonas lejanas
.

Cantalán (2015) realizó un artículo, el cual, surge gracias a la necesidad de fortalecer los

procesos educativos aplicando estrategias metodologías innovadoras que contribuyan al
desarrollo de habilidades y competencias, creando espacios donde fluya la creatividad individual
y colectiva; por ende, la radio surge como un medio facilitador que permite desarrollar las
diferentes competencias comunicativas en los estudiantes; cuyo propósito principal es integrar a
toda la comunidad educativa sin importar su limitación física, creando espacios libres donde
surja la imaginación teniendo en cuenta sus ritmos de aprendizaje.
Así mismo, se busca fomentar la comunicación y la participación activa, usando temas
relevantes e importantes que ayuden a fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje; además,
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apunta directamente a las competencias comunicativas desarrollando un pensamiento crítico y
reflexivo, no solo en la asignatura de lengua castellana, también aporta en gran cantidad a las
demás áreas del saber.

Justificación
La comprensión lectora es una destreza que no solamente se ubica en el entorno escolar o
académico, saber lo que se lee y poder asimilarlo es una habilidad que está inmersa en muchas
de las actividades humanas: sociales, culturales, productivas, educativas. La comprensión lectora
entra a jugar un papel importante en la sociedad donde la información está contenida
mayormente en soportes escritos, en diferentes medios tradicionales y tecnológicos.
Por lo anterior, quien no posea la habilidad de darle sentido a lo que lee, y apoyarse en lo
asimilado para construir conocimiento, tendrá dificultad al momento de aprender, relacionarse,
convivir en sociedad. La comprensión lectora es una habilidad o destreza necesaria para poder
interactuar en cualquier campo de la vida actual, al ser fundamental se hace necesario que esté
presente y se la mejore continuamente iniciando desde los primeros niveles de la etapa escolar.
Las herramientas TIC como buscadores, plataformas educativas, redes sociales,
presentaciones, libros electrónicos, videojuegos y demás, en conjunto con metodologías de
enseñanza y nuevos procesos educativos han mejorado el aprendizaje en otros entornos, por ello
se planteó la propuesta de una emisora online que ayude a fortalecer la comprensión lectora en
los estudiantes de grado Noveno (9°). Una emisora de radio online es un medio de
comunicación, a través del cual se puede difundir cualquier tipo de información noticiosa,
publicitaria o de entretenimiento, utilizando para su transmisión un servidor de streaming de
audio en la web en tiempo real.
Según Alarcón, et al., (2008)
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Una emisora convencional que emite su señal por medio de un transmisor y a través del
espectro electromagnético administrado por el Ministerio de Comunicaciones, y una
emisora de radio online posee los mismos procesos de producción, una de las diferencias
principales es el modo en que se emite, ya que la emisora de radio online utiliza el
internet para transmitir a todo el mundo, además de que no necesita incurrir en tantos
gastos como lo serian en una emisora de radio A.M. (Amplitud Modulada) o F.M
(Frecuencia Modulada) que pretenda transmitir mediante un equipo de radiofrecuencia
tradicional (p. 1).
Además, una emisora online, es de fácil acceso ya que puede ser escuchada mediante
diferentes tipos de dispositivos tecnológicos como: computadores, teléfonos inteligentes y demás
equipos con acceso a la web y no estar sujeta a un alcance fijo en una zona determinada de
cubrimiento o necesitar de un receptor de radio común, por lo cual puede ser escuchada en
cualquier lugar donde exista disponibilidad de internet.
La emisora escolar digital que estará a disposición de la comunidad educativa Cristóbal
Colón fortalecerá la comprensión lectora a través de las diferentes actividades creativas y
divertidas como programas radiales: noticieros, magazines, programas de entrevistas, musicales,
entre otras que pueden plantearse en la parrilla de trasmisión de esta.
En el entorno escolar de la institución educativa Cristóbal Colón, aunque el proceso de
comprensión lectora ha venido mejorando por proyectos llevados a cabo como el de lectura
crítica entre otros, se puede observar que las actividades de leer y escribir bases para la
comprensión lectora no son agradables, amenas, motivacionales para algunos estudiantes, razón
por la cual se busca crear un entorno en el que se mejoren estas actitudes en este proceso
incentivado por actividades que relacionen la lectura y escritura apoyándose en las herramientas
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TIC necesarias para tal fin, de allí la necesidad de la propuesta de una emisora online como una
estrategia pedagógica para la comprensión lectora en los alumnos de grado Noveno.
La emisora online en la medida que se utiliza para motivar a sus estudiantes, presentado
como un recurso distinto a los medios tradicionales, así mismo hacer frente a las carencias que el
alumnado presenta en cuanto a las competencias de comprensión lectora Al tiempo la radio on
line permite que se integren los actores de la comunidad escolar, alumnos, docentes, directivos.
De esa manera los estudiantes ven en la emisora la forma de poder participar en programas de
radio al mismo tiempo que fortalecen su comprensión lectora, y son escuchados por sus
compañeros y la comunidad.
Mediante el material radiofónico creado por los estudiantes de la institución se
posibilitara observar el avance en la apropiación de los procesos de comprensión lectora, con
base en los formatos radiofónicos, radionovela, entrevista, libretos, guiones, noticias empleados
bajo la temática así los aportes en la construcción del aprendizaje, se adhieren a nuevas
experiencias aprovechando, como eje fundamental para aumentar el conocimiento individual y
colectivo de los estudiantes.

OBJETIVOS

Objetivo general
Diseñar una emisora on-line para el fortalecimiento de la comprensión lectora en los
estudiantes de grado Noveno (9°) de la Institución Educativa Cristóbal Colón de Montería.
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Objetivos específicos


Caracterizar los niveles de comprensión lectora de los estudiantes de grado noveno de la
Institución Educativa Cristóbal Colón.



Implementar rutas metodológicas y didácticas digitales que propendan a potenciar las
habilidades dentro de la compresión lectora en los estudiantes de noveno, apoyados en el
diseño y elaboración de material radiofónico (crónica y entrevistas) para la emisora.



Establecer un plan de cualificación dentro de grupos de trabajo con los estudiantes del
grado Noveno (9°) que permitan desarrollar habilidades digitales para la gestión de la
emisora online.



Diseñar material radiofónico interactivo como insumo didáctico dentro de la programación
de la emisora para el fortalecimiento de la comprensión lectora en los estudiantes de grado
noveno de la Institución Educativa Cristóbal Colón.

Supuestos y constructos

COMPRESIÓN
LECTORA

ESTRATEGIA
PEDAGÓGICA

Según Gutiérrez et al. (2012) “la comprensión lectora hace
referencia a un proceso simultáneo de extracción transaccional
entre las experiencias y conocimientos del lector, con el texto
escrito en un contexto de actividad. En este sentido, la construcción
de la representación mental textual es un proceso abierto y
dinámico, inexistente exclusivamente en el texto o en el lector, y
dependiente de la relación recíproca entre las condiciones del texto,
el contexto y lector” (p. 10) con esta afirmación se puede decir que,
la comprensión lectora parte de las vivencias y conocimientos que
posee quien realiza el ejercicio de lectura y es esto lo que le permite
entender el sentido de un texto escrito.

Según Lanfrancesco
pedagógicas además
contenidos, cumplen
habilidades motrices,
cuales permiten un
docente que facilita

(2003) “La diversidad de estrategias
de influir en la
interiorización
de
con otra función, que es desarrollar
cognitivas, comunicativas y estéticas, las
desarrollo integral en el estudiante. El
y promueve el desarrollo de las
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habilidades, es el que brinda las herramientas necesarias para
comprender el mundo que lo rodea (como se cita en Cortés &
García, 2017 p. 129).
La emisora online fue una estrategia pedagógica utilizada para
fortalecer la competencia lectora en los estudiantes de grado
Noveno (9°) de la IECC.

EMISORA
ONLINE

De acuerdo con Ramírez (2016) “la radio ha sido siempre un medio
efectivo de comunicación masiva y tiene grandes alcances, lo que
ha demostrado ser ideal para llegar a diferentes regiones y culturas,
facilitando el conocimiento cultural y los sucesos de variados
lugares alrededor del mundo... El uso social que ha tenido la radio
va más allá del hecho de informar o entretener y quiere ser
aprovechado en mejor medida para un derecho fundamental: la
educación”. (p.20-21)
La radio puede ser usada como estrategia de uso pedagógico con el
apoyo de las TIC las cuales aportan dinamismo y creatividad al
proceso de enseñanza aprendizaje, haciendo que los estudiantes se
sientan motivados hacia la adquisición de nuevos saberes.

Alcances y limitaciones
Alcances
La propuesta de una emisora online como estrategia pedagógica en momentos de
confinamiento debido a la emergencia sanitaria por el Covid 19 ofrece a la comunidad estudiantil
de la institución educativa Cristóbal Colón la oportunidad de mejorar su comprensión lectora a la
vez que les permite el desarrollo de habilidades comunicativas las cuales favorecen su interactuar
social, pues el aprendizaje dinámico e interactivo será significativo para ellos, esto es, no solo para
presentar unas pruebas externas sino para la vida, haciendo uso de los recursos técnicos,
tecnológicos y humanos con que cuenta la IE.
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Limitaciones

1. El dominio de habilidades para el manejo de herramientas TIC de los estudiantes
2. La elaboración de material radiofónico, por parte de los estudiantes.
3. La conformación y el trabajo presencial con los alumnos de los grupos de Edición y
Producción de Programas, dado que no se puede asistir a los colegios en estos momentos por
razones de la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid19

CAPÍTULO 2. Marco de referencia

Marco Contextual

La presente investigación se desarrolla en la Institución Educativa Cristóbal Colón del
municipio de Montería, ubicada en la transversal 9 # 11-20 del Barrio P-5 y comprende una
superficie de 10.000 m2 cuenta con tres sedes de primaria: Pablo VI ubicada en el barrio
Edmundo López, El Prado localizada en el barrio El Prado y Gabriela Mistral en el barrio
Galilea.
Los estudiantes provienen de las comunas 3, 4 y 5, con mayor impacto en la 4, sus
habitantes pertenecen a los estratos sociales 1 y 2, cuyos ingresos económicos son inferiores a un
salario mínimo. Pocos cuentan con un trabajo estable y bien remunerado, la mayoría pertenecen
a la economía informal: vendedores ambulantes, comerciantes, subempleos, oficios domésticos e
incluso personas desempleadas, desplazadas e inmigrantes; cuentan con servicios de energía
eléctrica, agua, gas natural, teléfono, internet, aseo, que prestan un regular servicio en algunas
zonas de difícil acceso.

32

La Institución cuenta con estudiantes pertenecientes a diversos grupos étnicos: 20
afrodescendientes, 14 indígenas y 1 raizal; información tomada de acuerdo con la
caracterización de la IE que se puede consultar en el Proyecto Educativo Institucional (PEI).
Con más de 20 años de vida jurídica, la institución educativa Cristóbal Colón, ofrece todos los
niveles educación básica y técnico profesional: a niños, jóvenes adultos y discapacitados en los
niveles de preescolar, primaria, básica y media vocacional y las jornadas diurnas y sabatinas;
asimismo desde el año 2009 brinda programas de articulación en convenio con el SENA de
Técnico en Sistemas y Programación de Software. Hoy en día cuenta con una población de
3070 estudiantes.
La Institución tiene una junta de padres de familia, la escuela de padres, un consejo de
estudiantes, un personero, cuenta con 3 salas digitales, 4 salas de informática, un laboratorio para
mantenimiento de computadores y un punto vive digital que con salas innovación e inclusión
digital y un estudio de Radio y Televisión los cuales brindar servicio a la comunidad en general.

Marco Normativo
A continuación se referencian los fundamentos legales que sustentan esta investigación.
Constitución Política Nacional de Colombia (CPN)
Artículo 67: Declara 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. La educación formará al colombiano en
el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la
recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del
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ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será
obligatoria entre los cinco y los quince años y que comprenderá como mínimo, un año de
preescolar y nueve de educación básica (p. 3).
Ley General de Educación 115 de 1994
Artículo 1º: Objeto de la ley. La educación es un proceso de formación permanente,
personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana,
de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. La presente Ley señala las normas generales
para regular el Servicio Público de la Educación que cumple una función social acorde con las
necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad.
Decreto 1860 de 1994
Artículo 1º Ámbito y naturaleza. Las normas reglamentarias contenidas en el presente
Decreto se aplican al servicio público de educación formal que presten los establecimientos
educativos del Estado, los privados, los de carácter comunitario, solidario, cooperativo o sin
ánimo de lucro. Su interpretación debe favorecer la calidad, continuidad y universalidad del
servicio público de la educación, así como el mejor desarrollo del proceso de formación de los
educandos.
Resolución 2343 de junio 5 de 1996
Artículo 1º. Ámbito. La presente Resolución adopta un diseño de lineamientos generales
de los procesos curriculares para el servicio público educativo y establece los indicadores de
logros curriculares para la educación formal que deberán ser aplicados en los establecimientos
educativos del Estado, en los privados y en los de carácter comunitario, solidario, cooperativo o
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sin ánimo de lucro.
Artículo 4º. Autonomía curricular. La autonomía para la construcción permanente del
currículo en las instituciones educativas se entiende como la capacidad de tomar decisiones,
ejercida como una vivencia, un compromiso y una responsabilidad de la comunidad educativa
organizada en los términos de la ley y sus normas reglamentarias. El ejercicio de esta autonomía
se realiza a través de un proceso secuencial y sistemático que deberá comprender, entre otros, la
conformación de una comunidad pedagógica investigadora y constructora del currículo, el
diseño, desarrollo, seguimiento, evaluación y retroalimentación de este y su adopción como parte
del proyecto educativo institucional (PEI).
Artículo 5º. Construcción de currículo. Para desarrollar el concepto de currículo
adoptado en el artículo 76 de la Ley 115 de 1994, las instituciones educativas deberán llevar a
cabo un proceso permanente de construcción social del quehacer pedagógico, con la
participación efectiva de la comunidad educativa, teniendo en cuenta las orientaciones del
Decreto 1860 de 1994, las de esta Resolución y las demás que en desarrollo de la misma,
otorguen el Ministerio de Educación Nacional y las secretarías de educación departamentales y
distritales, sin detrimento de la autonomía institucional.
Decreto No. 1290 de abril 16 de 2009 – MEN
Artículo 1. Evaluación de los estudiantes. La evaluación de los aprendizajes de los
estudiantes se realiza en los siguientes ámbitos: 1. Internacional. El Estado promoverá la
participación de los estudiantes del país en pruebas que den cuenta de la calidad de la educación
frente a estándares internacionales. 2. Nacional. El Ministerio de Educación Nacional y el
Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior -ICFES-, realizarán pruebas
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censales con el fin de monitorear la calidad de la educación de los establecimientos educativos
con fundamento en los estándares básicos. Las pruebas nacionales que se aplican al finalizar el
grado undécimo permiten, además, el acceso de los estudiantes a la educación superior. 3.
Institucional. La evaluación del aprendizaje de los estudiantes realizada en los establecimientos
de educación básica y media es el proceso permanente y objetivo para valorar el nivel de
desempeño de los estudiantes.
Marco Legal Tecnológico – MinTIC
Artículo 72. Ley general de la educación: Plan nacional de desarrollo educativo. El
Ministerio de Educación Nacional, en coordinación con las entidades territoriales, preparará por
lo menos cada diez (10) años el Plan Nacional de Desarrollo Educativo que incluirá las acciones
correspondientes para dar cumplimiento a los mandatos constitucionales y legales sobre la
prestación del servicio educativo.
Artículo 73: Ley general de educación: Proyecto educativo institucional (PEI). Con el fin
de lograr la formación integral del educando, cada establecimiento educativo deberá elaborar y
poner en práctica un PEI en el que se especifiquen entre otros aspectos, los principios y fines del
establecimiento, los recursos docentes didácticos disponibles y necesarios, la estrategia
pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes y el sistema de gestión, todo ello
encaminado a cumplir con las disposiciones de la presente ley y sus reglamentos.
Parágrafo: El PEI debe responder a situaciones y necesidades de los educandos, de la
comunidad local, de la región y del país, ser concreto, factible y evaluable.
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Ley 1341 de 2009 MinTIC
Artículo 1. Objeto: La presente Ley determina el marco general para la formulación de
las políticas públicas que regirán el sector de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, su ordenamiento general, el régimen de competencia, la protección al usuario,
así como lo concerniente a la cobertura, la calidad del servicio, la promoción de la inversión en
el sector y el desarrollo de estas tecnologías, el uso eficiente de las redes y del espectro
radioeléctrico, así como las potestades del Estado en relación con la planeación, la gestión, la
administración adecuada y eficiente de los recursos, regulación, control y vigilancia del mismo y
facilitando el libre acceso y sin discriminación de los habitantes del territorio nacional a la
Sociedad de la Información.
Artículo 2. Principios Orientadores: La investigación, el fomento, la promoción y el
desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones son una política de Estado
que involucra a todos los sectores y niveles de la administración pública y de la sociedad.
Artículo 3. Sociedad de la información y del conocimiento: El Estado reconoce que el
acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el despliegue y uso
eficiente de la infraestructura, el desarrollo de contenidos y aplicaciones, la protección a los
usuarios, la formación de talento humano en estas tecnologías y su carácter transversal, son
pilares para la consolidación de las sociedades de la información y del conocimiento”.
Artículo 6. Definición de TIC: Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
(en adelante TIC), son el conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos,
aplicaciones, redes y medios, que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento,
transmisión de información como: voz, datos, texto, vídeo e imágenes.
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Artículo 39. Articulación del plan de TIC: El MinTIC coordinará la articulación del Plan
de TIC, con el Plan de Educación y los demás planes sectoriales, para facilitar la concatenación
de las acciones, eficiencia en la utilización de los recursos y avanzar hacia los mismos objetivos.
Apoyará al Ministerio de Educación Nacional para: 1. Fomentar el emprendimiento en TIC,
desde los establecimientos educativos, con alto contenido en innovación 2. Poner en marcha un
Sistema Nacional de Alfabetización digital. 3. Capacitar en TIC a docentes de todos los niveles.
4. Incluir la cátedra de TIC en todo el sistema educativo, desde la infancia. 5. Ejercer mayor
control en los cafés Internet para seguridad de los niños.
Fundamentos institucionales del MinTIC
El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las comunicaciones, según la
Ley 1341 de TIC, es la entidad que se encarga de diseñar, adoptar y promover las políticas,
programas y proyectos del sector de las tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Dentro de sus funciones está incrementar y facilitar el acceso de todos los habitantes del
territorio nacional a las tecnologías de la Información y Comunicación y a sus beneficios.
Misión y Visión
MinTIC lidera la iniciativa pública para impulsar la inversión en el sector TIC y para la
transformación digital del Estado; para ello, focaliza los esfuerzos, genera incentivos, cuenta con
un equipo de trabajo de alto desempeño, da ejemplo en el uso de las TIC en sus servicios y
procesos totalmente digitales. Es un promotor de programas y proyectos que fortalecen las
competencias ciudadanas digitales de acuerdo con el contexto de cada región y establece alianzas
público-privadas bajo un modelo sostenible que genera desarrollo en todo el país.
Visión
En 2022 Colombia será una sociedad digital que se destaca en Latinoamérica y en el mundo
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en la que los ciudadanos, de las zonas urbanas y rurales, están conectados con calidad, seguridad y
sostenibilidad; adoptan las TIC y se benefician de los servicios digitales para mejorar y aumentar la
productividad, innovación y competitividad del país.
Políticas de innovación en Colombia: Plan nacional de ciencia tecnología e innovación para
el desarrollo del sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones TIC 20172022
Este documento presenta el “Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Sector
TIC 2017-2022”, declara que:
Siguiendo la línea establecida por sus antecesores, este plan no será un documento
dirigido únicamente para Colciencias, ni se limitará a darle lineamientos a la entidad
para influir en los actores que trabajan en el área de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC) dentro del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Por el
contrario, el plan reconoce la existencia de un ecosistema TIC en el que confluyen
actores con objetivos e intereses muy diferentes, pero cuyo éxito y crecimiento está
ligado al de los demás actores. Por este motivo, en primer lugar, el plan identifica los
actores que participan en el ecosistema, sus características y sus capacidades (p. 9)

A continuación, se describen los siete capítulos que involucran la tipología de la normativa tecnológica.

Tabla 1. Tipología normativa tecnológica
TIPO DE
CAPÍTULO

OBJETO O DECLARACIÓN

Capítulo 2

Se presenta el ecosistema nacional TIC, con su cadena de valor, sus
actores y relaciones, y el modelo de indicadores asociado.

Capítulo 3

Se hace un análisis completo de la situación actual del ecosistema,
consultando y cruzando todas las fuentes de información disponibles.
Este capítulo termina con un análisis DOFA, que se plantea sobre los
eslabones de la cadena de valor del ecosistema.

Capítulo 4

Se hace un análisis de las tendencias tecnológicas tanto mundiales
como nacionales, un análisis de necesidades y oportunidades del
país, así como de capacidades y niveles de madurez de los actores
asociados con los eslabones de I+D+i del ecosistema.
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Capítulo 5

Se plantean las líneas orientadoras del plan (priorizadas y
clasificadas en investigación, innovación, transferencia y el
desarrollo tecnológico), que reflejan el resultado de los análisis del
capítulo anterior

Capítulo 6

Se presenta el Plan Estratégico, su misión, su visión, su fundamento
estratégico, las 21 estrategias con sus respectivas acciones
estratégicas y los 10 programas de I+D+i incluidos.

Capítulo 7

Se presenta el esquema de gobierno del plan, que se debe mantener
actualizado y debe reaccionar a las oportunidades y a los retos que
vayan apareciendo tanto a nivel nacional como internacional

Fuente: Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Sector TIC 2017-2022
La formación docente en competencias tecnológicas
Plan Nacional Decenal de Educación (PNDE) 2016 - 2026 El camino hacia la equidad
y la calidad
A continuación, se presenta los principios orientadores del Plan Nacional de Educación,
los cuales conforman la ruta a seguir en los años 2016 - 2026

Tabla 2.
Principios del plan decenal

PRIMERO

SEGUNDO

TERCERO

PRINCIPIOS
El Plan debe ayudar a construir la paz y a consolidar el sentimiento de
nación, como tareas importantes del país y de la educación en la
próxima década. Esto incluye, principalmente, aportar a la
construcción de una cultura ciudadana y un desarrollo individual y
colectivo que contribuyan a las transformaciones sociales, políticas,
económicas y culturales que requiere el país.
El Plan debe ayudar a impulsar el desarrollo humano, que involucra las
dimensiones económica, social, científica, ambiental y cultural del país,
así como la integralidad, la sostenibilidad y la equidad de la educación.
El Plan debe contribuir a que, desde la educación, se favorezcan la
reducción de los altos niveles de inequidad de la sociedad colombiana y
el cierre de las brechas regionales en todos los órdenes. Para ello, la
condición es entender la educación como un derecho cuyo acceso y
disfrute debe ser garantizado por el Estado. Esto no será posible sin
construir una educación pública robusta y de calidad, así como gratuita
en la oferta estatal.
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CUARTO

El Plan debe tener presente que la educación es responsabilidad de la
sociedad como un todo y que en ella participan instituciones públicas y
privadas de múltiple naturaleza y condición. El Estado debe impulsar y
garantizar dicha participación hacia los fines colectivos, fortaleciendo
además su participación y compromiso.

QUINTO

El Plan debe apuntar hacia la ampliación de lo educativo en todos los
ámbitos del gobierno y de la sociedad civil, pues la educación no se
limita a los sistemas educativos formales, como tampoco a los de
educación básica, media y superior que orienta el Ministerio de
Educación. Los legisladores, el sistema judicial, los mandatarios de la
rama ejecutiva, los Ministerios y las Secretarías, así como los diversos
estamentos de la sociedad civil, deben estar convencidos que la
educación es su actividad más eficaz en el mediano y largo plazo y que
los programas y proyectos educativos son los ejes centrales sobre los
cuales el país puede alcanzar el cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible trazados por las Naciones Unidas.

Fuente: Plan Nacional Decenal de Educación, PNDE, 2016-2026.

Desafíos estratégicos para el país en 2016-2026
A partir de los ejercicios participativos con la comunidad interesada y desde su
experiencia y conocimiento, la Comisión Académica propuso los siguientes 10 desafíos de la
educación en Colombia para la próxima década:
Tabla 3. Desafíos Estratégicos PNDE – 2016-2026
DESAFIOS
1. Regular y precisar el alcance del derecho a
la educación.

2. Impulsar el uso pertinente, pedagógico y
generalizado de las nuevas y diversas
tecnologías para apoyar la enseñanza, la
construcción
de
conocimiento,
el
aprendizaje, la investigación y la
innovación, fortaleciendo el desarrollo para
la vida.

3. La construcción de un sistema educativo
articulado, participativo, descentralizado y
con mecanismos eficaces de concertación.
5. El
establecimiento
de
lineamientos
curriculares generales, pertinentes y
flexibles.

4. Construir una sociedad en paz sobre una
base de equidad, inclusión, respeto a la ética
y equidad de género.
6. Dar prioridad al desarrollo de la población
rural a partir de la educación.

7. La construcción de una política pública para
la formación de educadores.

8. La importancia otorgada por el Estado a la
educación se medirá por la participación del
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gasto educativo en el PIB y en el gasto del
Gobierno,
en
todos
sus
niveles
administrativos.
9. Impulsar una educación que transforme el
paradigma que ha dominado la educación
hasta el momento.

10. Fomentar la investigación que lleve a la
generación de conocimiento en todos los
niveles de la educación

Fuente: Plan Nacional Decenal de Educación, PNDE, 2016-2026

Competencias TIC para el desarrollo profesional docente
A continuación, se presenta un documento que tiene como objetivo ofrecer las pautas,
criterios y parámetros a tener en cuenta a la hora de diseñar e implementar programas de
formación a docentes y directivos en el uso y apropiación de las TIC. Uno de los componentes
más importantes para lograr el desarrollo profesional es el tema de innovación educativa, que
cada día toma más fuerza en el ámbito educativo, es así como entes nacional e internacional
apuntan a lo mismo que este proceso de cualificación debe ser pertinente, práctico, situado,
colaborativo e inspirador; estos constituyen los principios rectores para la estructuración toda
propuesta de formación en TIC.
Desde este punto de vista, las competencias para el desarrollo de la innovación educativa
apoyada por las TIC son: tecnológica, comunicativa, pedagógica, investigativa y de gestión. En
este documento se estructuran 3 niveles de competencias: exploración, integración e innovación.
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Figura: 6
Pentágono de Competencias TIC

Fuente: Plan Decenal de Educación 2016-2026 (p. 9)

Como se observa en la Figura 1 el documento en estudio orienta la apropiación de 5
competencias TIC: Tecnológica, Pedagógica, Comunicativa, de Gestión e Investigativa. Este modelo
permite caracterizar el estado de apropiación de los docentes frente a dichas competencias y clasificar
flexiblemente las prácticas educativas mediadas por TIC diseñadas e implementadas por los mismos. Lo
anterior impulsa el desarrollo profesional docente aportando a la calidad educativa la transformación del
quehacer pedagógico mediado por las TIC, creando escenarios interactivos y dinámicos favoreciendo el
proceso enseñanza aprendizaje de los estudiantes.
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Figura: 7
Competenticas TIC

Fuente: Artículo Competencias TIC de los Docentes.
En el grafico anterior se caracterizan las competencias, indicando el descriptor de
competencia para cada uno de los momentos planteados en el Plan Decenal de Educación 2016-2026.
Marco de competencias de los docentes en materia de TIC - UNESCO - Versión 3 – 2020
Este documento enfatiza el uso de la tecnología en el aula como una solución innovadora
que permite que los educandos desarrollen procesos dinámicos e interactivos, dando lugar a un
aprendizaje significativo para la vida. Tener hoy día acceso a las Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones es una invitación a participar de la sociedad del conocimiento, la
ciudadanía digital, es decir, las capacidades y los valores para participar interactuar en la
sociedad en línea, es un elemento cada vez más necesario en el siglo XXI. En este aspecto juega
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un papel muy importante el Programa Computadores para Educar (CPE) para estructurar,
articular y ejecutar las apuestas institucionales necesarias con el fin de impulsar la innovación en
las prácticas educativas a partir de las tecnologías digitales. (p.1).
Figura 8
UNESCO: Pilares de las Competencias TIC
Respeto por la
diversidad
lingüística y
cultural.

Aprendizaje de
calidad para todos

Acceso universal a
la información y
al conocimiento

Libertad de
expresión y
libertad de
información

Fuente: Documento Unesco -V3 – 2020
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Figura: 9
Marco de Competencias TIC

Fuente: Documento Unesco -V3 – 2020
Finalmente, todas las anotaciones descritas hasta aquí, permite tener una visión amplia de los
lineamientos normativos internacionales como las leyes nacionales definen el contexto y los parámetros a
seguir en el proceso educativo dentro del marco de las competencias TIC. Por tanto esta investigación se
desarrolla respetando dicho sumario legal y orientando la defensa de las premisas que allí se exponen.
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Marco teórico
A continuación, se verá reflejado la importancia que tienen LA EMISORA ONLINE,
LAS ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS Y LA COMPRENSION LECTORA en la educación; ya
que, son los motivos que nos inducen a profundizar en estos temas y uno de ellos es el
compromiso que tenemos con la educación, los jóvenes, pero sobre todo con la comunidad en
general; puesto que, nos permite traer herramientas innovadoras que faciliten el proceso
enseñanza aprendizaje, atrayendo a los estudiantes con estrategias novedosas que trasformen el
pensamiento tradicional logrando formar estudiantes íntegros y capaces de desenvolverse en la
humanidad; luego entonces, recordamos que la comprensión de textos es indispensable en la
programación de un docente y se comienza a fomentar desde pequeños, como bien se sabe, la
lectura es una factor fundamental que facilita la comunicación entre varias personas, por otro
lado, las TIC se han convertido en una herramienta capaz de ayudar al fortalecimiento de las
mismas, un claro ejemplo es la trasformación de una emisora online tradicional en un espacio
abierto al público, donde se puedan tocar los temas de interés. Por tanto, el texto mostrará tres
temas de gran impacto los cuales tendrán un efecto significativo en la sociedad.

Emisora online
Desde los inicios de la emisora de radio como medio de comunicación sonoro, esta ha
generado que el radioescucha pueda hacerse una idea de lo que sucede a su alrededor y con ello
pueda formarse un concepto de la realidad logrando en algún momento tener la capacidad de
controvertirla y reflexionar sobre un acontecer o temática, lo anterior lo logra mediante la
emisión de materiales radiofónicos como: entrevistas, noticieros, crónicas, radionovelas, entre
otros tipos, donde se utiliza el lenguaje oral, Por otra parte, el radioescucha mediante lo que oye
puede crear en su mente una imagen de lo que escucha enriquecido con caracterizas propias de
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su imaginación. Esto ha hecho que la radio acerque al oyente el cual se apropia del contenido
emitido posibilitando la interactividad al generar estadios de conversación, debate, discusión.
En el caso de una emisora de radio online, ésta al ser enriquecida por elementos
multimedia adicionales -como imágenes, podcast, audios en línea, ha permitido que cambie su
manera de llegar al oyente no solo su señal abierta en el dial en el cual la comunicación es en la
mayoría de casos unidireccional, sino ahora también bidireccional, en la cual el oyente interactúa
con los nuevos elementos TIC que se presentan en la radio online, elementos multimedia de
texto, visuales sonoros; hacen que la radio sea más activa, abierta, participativa y amena
posibilitando que el público oyente se vincule estrechamente con esta.
Puede decirse que la naturaleza multimedia e interactiva de la red amplía el espacio
comunicativo entre una cadena de radio y su público. Además, la internet se presenta como una
autopista para enriquecer las estrategias discursivas del medio radiofónico, desarrollando
contenidos más personalizados e intensos (Costa et al., 2012). El internet y las nuevas
tecnologías de la información han hecho que la radio tradicional como la conocemos pueda
llegar a cualquier sitio entorno y comunidad, ya que no está limitada solamente al alcance o
cobertura que tenga en su frecuencia, sino aprovecha el internet y las TIC para estar en cualquier
parte del mundo (radio online) y además no solo llegar con señal de audio sino poseer elementos
multimedia que la enriquecen como imágenes, video, información, siendo esta una experiencia
novedosa, poderosa, de fácil acceso, con mayor alcance e información contenida, con respecto a
una emisora tradicional
La radio ha superado múltiples desafíos, en los que se destacan los de tipo tecnológico y
cultural. El primero de ellos alude a cómo el impacto social ha generado cambios significativos
en el medio online, favoreciendo la generación y producción de contenidos de manera integral
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entre la oferta realizada y su audiencia, involucrándolos para la generación de experiencias
únicas, diferentes e innovadoras, entendiendo la realidad y sus necesidades. Sin embargo, no se
puede olvidar que el tema de conectividad no impacta a todos los sectores o poblaciones en una
ciudad o país, dado que se deben tener una serie de requisitos y condiciones mínimas para su
acceso, de manera que es “un aspecto clave en las estrategias de difusión y recepción de nuevos
contenidos radiofónicos” (Romero, 2011) generar el análisis de la población con el fin de
conocer a fondo qué se requiere y cómo se pueden lograr los objetivos determinados por el
medio.
La utilización de la radio online como herramienta que contribuya a propiciar un
ambiente educativo para la adquisición de competencias comunicativas, viene dado por
elementos novedosos al momento de crear material radiofónico para establecer la interacción de
forma hablada con el oyente, la cual es diferente a la comunicación cotidiana, por ende se debe
poseer y mejorar las competencias y destrezas lingüísticas para dicho fin: escuchar, hablar, leer,
escribir. En el ámbito de los medios de comunicación se integran cada una de estas destrezas, en
el caso una emisora de radio online al momento de crear el material radiofónico (Reportaje,
noticia, Cuento, radionovela, etc.).
Peñarrieta (2010) dentro de su estudio acerca del desarrollo de las habilidades
comunicativas básicas en niños de Primaria a través de la radio, concluye que la radio como
recurso educativo y medio de expresión, posee el valor de convertir al individuo en el
protagonista de su propio aprendizaje, motivándole y posibilitando un trabajo creativo.
En la misma línea, Coto (2013), a raíz de un estudio acerca de la implementación de una
radio en línea como recurso para promover habilidades comunicativas (p. 9), añade los logros
relativos al trabajo en equipo, el aprendizaje colaborativo, la solidaridad y la cooperación.
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Además, constató el desarrollo de la expresión oral y escrita, así como el de la capacidad de
imaginar a la hora de realizar un producto comunicativo o la aportación de ideas creativas en la
elaboración de programas. Peñarrieta señala que “no existe una fórmula para hacer radio, sin
embargo, hay formatos más próximos a los objetivos que no podemos marcar” (p. 54).

Estrategias pedagógicas
Al hablar de estrategias pedagógicas, hace referencia a las diferentes metodologías que
los docentes implementan en las aulas de clases con el fin de desarrollar el proceso enseñanza
aprendizaje.
Las estrategias de enseñanza van de la mano con los estilos pedagógicos del maestro
(directivo, tutorial, planificador, investigativo) que caracterizan sus modos de enseñanza;
con las formas como ejercita la comunicación en el aula, de la determinación de su
función social y cultural como maestro; con su postura como aquel que impone verdades
absolutas o aquel que se convierte en un facilitador o guía de los aprendizajes (Vásquez
(2010), p.25).
Estrategias y pedagogía

Es importantes tener en cuenta los conceptos de estrategia y pedagogía para entender su
importancia y el impacto que genera no solo en la educación si no en la vida de los estudiantes.

Estrategia: Se define estrategia dentro del eje temático del presente trabajo, como la vía para
solucionar un problema de aprendizaje, Weinstein y Mayer (1986) precisaron que "las estrategias
de aprendizaje pueden ser definidas como conductas y pensamientos que un aprendiz utiliza
durante el aprendizaje con la intención de influir en su proceso de codificación" (como se cita en
González et al, 1998) siendo entonces una herramienta útil para el maestro teniendo en cuenta las

50

diferentes necesidades de los estudiantes, permitiendo así la apropiación de conceptos en el
proceso de enseñanza – aprendizaje, para los estudiantes en primer lugar porque la utilización
correcta de la estrategia adecuada y pertinente al contexto los lleva a solucionar conflictos y
necesidades en su aprendizaje, y para los maestros una manera fácil de guiar el proceso llevado a
cabo, puesto que los estudiantes las utilizan de manera constante y en pro de una meta u objetivo
establecido.

Pedagogía: se entiende pedagogía como la ciencia que acompaña al niño durante su proceso de
formación, utilizando diferentes conocimientos que ayuden a fortalecer los procesos enseñanza
aprendizaje, Flórez (1994) afirma que:

La pedagogía no sólo es otra disciplina paralela a las demás, sino que es también una
especie de súper saber social que reelabora y reconstruye los sentidos producidos por
aquéllas bajo la perspectiva de la formación de los jóvenes, dentro de un horizonte
histórico-cultural determinado (p.6)

El propósito que se persigue en la educación con cada uno de los aspectos nombrados es
brindarles a los docentes diferentes herramientas importantes, relevantes y prácticas, para que
puedan ser empleadas en el proceso educativo.

Comprensión lectora
La comprensión lectora es parte fundamental en el proceso de formación académica ya
que a través de ésta el alumno tiene mayores oportunidades para enriquecer sus conocimientos,
como lo afirma Cervantes (2017) “la comprensión lectora incide en todas las áreas curriculares,
de manera que el alumno que no comprende lo que lee, poseerá dificultades al abordar su estudio
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y aprendizaje autónomo, por ende, disminuye su aprovechamiento académico”. (p. xi) Por lo
anterior es importante abordar esta temática con el fin de implementar estrategias que favorezcan
el fortalecimiento de esta competencia. Si bien es cierto que desde las instituciones educativas y
desde el Ministerio de Educación se han implementado algunos programas y estrategias en aras
de incidir de manera positiva en la forma en que los estudiantes comprenden un texto escrito. En
Colombia, el problema continúa y se deben seguir buscando alternativas que permitan lograr
avances significativos.

Las TIC y la comprensión lectora
El surgimiento de las nuevas tecnologías trajo consigo cambios sustanciales en la
sociedad incluyendo la forma de pensar y actuar, es así como, refiriéndose a distintos autores,
Ferreiro (2006) afirma que la población joven de la actual generación permanece la mayor parte
del tiempo haciendo uso de las TIC, lo cual influye de manera importante en su vida, esta
realidad no es distinta en relación con el interés de los alumnos a la hora de leer y comprender un
texto, como lo afirma Ferreiro (2001) a través del uso de las herramientas tecnológicas y el uso
de textos electrónicos se está dando una nueva definición a conceptos que están estrictamente
relacionados con la comprensión lectora . Las TIC deben hacer parte de las diferentes estrategias
pedagógicas que busquen el fortalecimiento de la comprensión lectora de los alumnos cuyo
interés por el uso de los recursos tecnológicos es notorio pues hace parte de la esencia misma de
la generación actual.

Marco Conceptual
Según Romero (2004) establece que las definiciones de las variables del problema y de los
objetivos de la investigación, así como de los términos claves que se utilizan frecuentemente desde
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diferentes autores. Los conceptos que se exponen a continuación se constituyen un elemento fundamental
para el desarrollo de la presente investigación.

La Comprensión Lectora
Nuestra sociedad, ha visto la necesidad de preparar alumnos para el futuro, por lo tanto,
debe reforzar algunos aspectos importantes como lo es la comprensión de textos, ya que no es
solo saber leer, es saber interpretar y barrer el texto de tal forma que entiendas el significado de
la lectura que escogiste.
Es la capacidad de un individuo de captar lo más objetivamente posible lo que un autor
ha querido transmitir a través de un texto escrito, por tanto, la comprensión lectora es un
concepto abarcado por otro más amplio que es la competencia lectora. Jiménez (2014).
Es la habilidad de un ser humano de usar su comprensión lectora de forma útil en la
sociedad que le rodea. De esta forma, se define como el hecho abstracto dependiente de la
capacitación individual y la competencia lectora la materialización concreta llevada a cabo en
dependencia de la relación del individuo con la sociedad. Jiménez (2014)
Estrategia
Ahora bien, consideremos el siguiente concepto de estrategia.
Una estrategia es un patrón o plan que integra las metas mayores de una organización,
las políticas y acciones secuénciales que llevan hacia un todo cohesionado. Una estrategia bien
formulada ayuda al "Mariscal" a coordinar los recursos de la organización hacia una posición
"Única y Viable", basada en sus competencias relativas internas, anticipando los cambios en el
entorno y los movimientos contingentes de los oponentes inteligentes. (Quinn, 1991, p.15,
citado por Meléndez et al., 2017)
Weihrich (1982, citado por Meléndez et al., 2017) define la estrategia como programas
generales de acción y despliegue con énfasis y recursos para alcanzar unos objetivos globales.
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Mintzberg (1987, citado por Meléndez et al., 2017). define la estrategia como un plan de
actividades conscientemente pretendidas a manera de guía, con los cuales se interviene o
interactúa sobre una situación, desarrollado sobre la base de un propósito realizado de manera
anticipada a las acciones para las cuales aplican.
Quinn y Goshal (1999, citado por Meléndez et al., 2017), señalan además que la
estrategia se puede presentar desde cinco definiciones, que se conocen como las 5P: 1) Como
plan, entendido como la acción conscientemente determinada; 2) Como pauta de acción o
estratagema, es decir, “artimaña” para ganar; 3) Como patrón o consistencia en el
comportamiento; 4) Como posición o ubicación privilegiada; 5) Como perspectiva o
interpretación colectiva del entorno externo dentro de la organización.
Según lo anterior, se define estrategia dentro del eje temático del presente trabajo, como
la vía para solucionar un problema de aprendizaje, siendo entonces una herramienta útil para la
apropiación de conceptos en el proceso de enseñanza aprendizaje, sobre todo para los
estudiantes, ya que la utilización correcta y adecuada según el contexto permite solucionar
diferentes problemas de aprendizaje
Estrategias en el proceso de enseñanza y aprendizaje
Schmeck (1988); Schunk (1991, citado por Valle et al., 1998) “las estrategias de
aprendizaje son secuencias de procedimientos o planes orientados hacia la consecución de metas
de aprendizaje, mientras que los procedimientos específicos dentro de esa secuencia se
denominan tácticas de aprendizaje. En este caso, las estrategias serían procedimientos de nivel
superior que incluirían diferentes tácticas o técnicas de aprendizaje”. (p. 55)
Delmastro y Veranese (2009, citado por Vera, 2011), las estrategias de enseñanza son
procedimientos que el docente utiliza en forma reflexiva para promover el logro de aprendizajes
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significativos en los alumnos, representan guía de acciones a seguir de manera consciente e
intencional, dirigidas a un objetivo relacionado con el aprendizaje. (p. 11)
Según Díaz (2006, citado por Vera, 2011), hay una gran variedad de definiciones, pero todas
tienen en común los siguientes aspectos:


Son procedimientos.



Pueden incluir varias técnicas, operaciones o actividades específicas.



Persiguen un propósito determinado: el aprendizaje y la solución de
problemas académicos y/o aquellos otros aspectos vinculados con ellos.



Son más que los "hábitos de estudio" porque se realizan flexiblemente.



Pueden ser abiertas (públicas) o encubiertas (privadas



Son instrumentos socioculturales aprendidos en contextos de interacción con
alguien que sabe más.
Díaz y Hernández (2007), citado por Vera (2011), las estrategias docentes son consideradas

como, “ayuda que se puede proporcionar al aprendiz pretendiendo facilitar intencionalmente un
procesamiento más profundo de la información nueva” (p. 9)
Recursos educativos digitales (RED)
Los materiales digitales se denominan Recursos Educativos Digitales cuando su diseño
tiene una intencionalidad educativa, cuando apuntan al logro de un objetivo de aprendizaje y
cuando su diseño responde a unas características didácticas apropiadas para el aprendizaje. Están
hechos para: informar sobre un tema, ayudar en la adquisición de un conocimiento, reforzar un
aprendizaje, remediar una situación desfavorable, favorecer el desarrollo de una determinada
competencia y evaluar conocimientos (García, 2010).
Los recursos educativos digitales son materiales compuestos por medios digitales y
producidos con el fin de facilitar el desarrollo de las actividades de aprendizaje. “Un material
didáctico es adecuado para el aprendizaje si ayuda al aprendizaje de contenidos conceptuales,
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ayudan a adquirir habilidades procedimentales y ayuda a mejorar la persona en actitudes o
valores”. (Zapata, 2012, p. 1).
Recurso Educativo Digital tiende a denominarse con otros nombres, entre ellos Recursos
Educativos Abiertos (en adelante REA), Objetos Virtuales de Aprendizaje (en adelante OVA) y
Materiales Educativos Digitales (en adelante MED). Cada uno es usado en un contexto o
estructura y con diferentes motivaciones por la comunidad académica. Es así como la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura – UNESCO
(2015)- afirma que los REA: “son simplemente recursos educativos que incorporan una licencia
que facilita su reutilización, y potencial adaptación, sin tener que solicitar autorización previa al
titular de los derechos de autor” (p. 5), mientras tanto, Díaz (2016), afirma: “Los materiales
educativos que utilizan una licencia de Creative Commons, o que existen en el dominio público
y son libres de derechos de autor son los Recursos Educativos Abiertos”. (p.2)
Emisora de radio online
Con el paso del tiempo y el avance de la tecnología, los soportes de audio digital que en
el pasado solo era posible tenerlos en un formato de archivo digital (wav, mp3) para luego ser
dispuesto en internet por medio de una página web para ser descargados posteriormente, no se
ofrecía una forma en que se pudiera tener el contenido digital de audio en tiempo real. Con la
creación de la tecnología del “streaming” es posible compartir en tiempo real el audio digital en
la web, lo cual hace posible que se pueda tener los contenidos de una emisora de radio
tradicional sean trasmitidos en directo hacia en internet, lo que se denomina emisora de radio
online.
Una emisora de radio online o radio por Internet son términos usados para referirse al
proceso de transmitir sonido a través de Internet. Consiste en la transmisión de audio dotado de
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las características propias del medio radiofónico (como guión y lenguaje) a través de la red
mediante streaming. El streaming es la posibilidad de distribuir recursos multimedia (texto,
audio, video) mediante el uso de una red de ordenadores en tiempo real, es decir, el usuario
puede consumir el producto al mismo tiempo que lo está descargando.
Rodero (2005) y Yaguana (2010) sostienen que es difícil dar un concepto exacto del
término; mucho más cuando hay un valor añadido en la inserción de estos medios frente a los
sistemas analógicos, ya que la radio online es mucho más interactiva, hay un acompañamiento
del sonido con textos, videos, hipervínculos y otras formas de interacción no propias del medio
tradicional.
La presencia de la radio en Internet es, sin lugar a duda, una de las grandes
transformaciones del medio, unida a la digitalización de la radio. Como afirman Campos y
Pestano (2003):
La radio se convierte en digital cuando la información sonora se traduce al lenguaje
binario de unos y ceros. La radio digital presenta tres variantes tecnológicas, según sea el canal
de emisión: la radio digital por satélite, la radio digital terrenal y la radio web (p. 4).
La radio en Internet es entonces una de las formas de la radio digital y adquiere diferentes
variantes. Una de ellas es la emisión en Internet que se transmiten también de forma analógica y
que han extendido su presencia y emisión a través de la web (ampliando incluso en Internet los
servicios o los contenidos que brindan de forma analógica y experimentando en algunos casos
nuevas fórmulas).
Cebrián (2008) propone las siguientes denominaciones para, lo que entiende, son
diferentes estadios del fenómeno:
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1) Radio por Internet: Se refiere a una concepción instrumental de Internet como un mero
soporte de difusión. En esta categoría incluiríamos a las emisoras que utilizan la web sólo para
emitir online el mismo contenido que emiten de forma analógica.
2) Radio en Internet: Tiene una doble orientación; por una parte, la apertura de la radio
tradicional para incorporar componentes propios de Internet como correos, chats, foros y otras
modalidades de participación cibernética. Por otra, desde la apertura de Internet para recoger las
aportaciones de la radio y del audio tradicionales como los archivos de audio, contenidos
musicales, acceso a la programación de las emisoras.
3) Ciberradio: Recoge las aportaciones de la radio tradicional y las modifica para
convertirlas en productos diferentes, en unos casos mediante la apertura a la navegación, enlaces
e interactividad y, en otros mediante diversas fragmentaciones de la información para que los
usuarios accedan a ellas de manera aislada
Emisora de radio
Es un medio de comunicación colectiva de imágenes sonoras que transmite ejecuciones
vivas o grabadas con el propósito de informar, educar, recrear, motivar, persuadir, convencer o
seducir a la audiencia, de acuerdo con la intencionalidad con que son cargados los mensajes que
por ella se transmiten, hasta la instrumentalista que puntualiza que “la radio, en tanto medio de
comunicación, es un complejo tecnológico que pone en contacto por lo menos a dos sujetos:
emisor y receptor” (Universidad Autónoma de México, 1993, p.25), para producir
significaciones de manera distinta a las impersonales al recrearle la cotidianidad con palabras,
música, efectos de sonido y silencios.
Este sistema de comunicación masivo, permite una interacción entre los encargados de la
transmisión y la sociedad, de manera que se puede lograr una dinámica informativa entre los
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radioescuchas, se requiere de una planeación para que se logre una radiodifusión; ésta se define
como un conjunto de técnicas de emisión de ondas hertzianas que permiten la transmisión de la
palabra y de los sonidos. (Romo Gil, 1987)
Por otra parte, según Limann (1998, p. 1) es un conjunto de dispositivos de ondas
electromagnéticas para trasmitir a distancia la voz, música, haciéndolas asequibles
simultáneamente a muchas personas. En este mismo sentido, se puede inferir que es la
transmisión mediante ondas electromagnéticas, de la voz, música, con fines educativos,
informativos o de simple entretenimiento.
En el Diccionario de la Lengua Español, en su 22ª edición, la Real Academia Española
(2001), acorta el término “radiofusión” en “radio”. Define radiofusión como “la emisión
radiotelefónica destinada al público”; “el conjunto de los procedimientos o instalaciones
destinados a esta emisión”; y la “empresa dedicada a hacer emisiones” p. 1- 3).
De lo anterior, se puede inferir la importancia que tiene la radio para la sociedad, ya que
es un medio de comunicación que trasmite distintos contenidos ya sea educativo, recreativo o
informativo. Cabe resaltar la evolución que ha tenido la misma con el pasar del año, hoy día
contamos con diferentes recursos tecnológicos que permiten trasmitir en directo, logrando así
una comunicación en tiempo real con los oyentes.

CAPITULO 3. Metodología
A continuación se hace referencia al tipo de investigación, el enfoque y diseño que los
cuales se basa el presente trabajo.
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Tipo de investigación
La presente investigación es de tipo correlacional, basada en diseño la cual evaluará la
relación entre los conceptos o variables la comprensión lectora y el recurso educativo digital
diseñado RED (Emisora online), se mide cada una de ellas y también su correspondiente
semejanza.
Esto basado en Hernández (2003), el cual afirma que la Investigación Correlacional:
Es un tipo de estudio que tiene como propósito evaluar la relación que exista entre
dos o más conceptos, categorías o variables (en un contexto en particular). Los
estudios cuantitativos correlaciónales miden el grado de relación entre esas dos o
más variables (cuantifican relaciones). Es decir, miden cada variable presuntamente
relacionada y después también miden y analizan la correlación. Tales correlaciones
se expresan en hipótesis sometidas a prueba (p.121).
La investigación correlacional ayudará a determinar el grado de cercanía entre los datos
obtenidos de las variables a considerar en la investigación: Comprensión lectora, Emisora on-line
como RED Diseñado.
Es así como al introducir o existir cambios en la variable emisora online en los procesos
educativos se podrá ver si esta afecta a la variable comprensión lectora, si existen o no cambios
en los datos analizados se podría llegar a predecir los cambios esperados en la variable
dependiente comprensión lectora.
Según lo describe Cancela et al., (2010), los estudios correlaciónales comprenden
aquellos estudios en los que estamos interesados en describir o aclarar las relaciones existentes
entre las variables más significativas, mediante el uso de los coeficientes. Estas similitudes son
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indicadores matemáticos que aportan información sobre el grado, intensidad y dirección de la
relación entre variables.
Asimismo, la utilidad y el propósito principal de estos estudios es saber cómo se puede
comportar un concepto o variable conociendo el comportamiento de otra u otra variable
relacionadas. Es decir, para intentar predecir el valor aproximado que tendrá un grupo de
individuos en una variable, a partir del valor que tiene en la variable o variables relacionadas.
El grado de relación (no causal) que existe entre dos o más variables para realizar
este tipo de estudio, primero se debe medir las variables y luego, mediante pruebas de
hipótesis correlaciónales acompañadas de la aplicación de técnicas estadísticas, se estima
la correlación (Tamayo & Tamayo, 1999, p.15).

Enfoque y diseño
Cada investigador es capaz de orientar su proyecto de tal modo que pueda utilizar
diferentes enfoques que ayuden al fortalecimiento y credibilidad de este, en este orden de ideas
se entiende que cada autor puede elegir uno o más componentes, es por esto, que al referirse de
un enfoque mixto hablamos de incluir no solo un componente cualitativo, también se puede
incluir el cuantitativo en un mismo proyecto, teniendo en cuenta su propósito.
Hernández, (2018) afirma que:
Los enfoques cuantitativo, cualitativo y mixto constituyen rutas posibles para resolver
problemas de investigación. Todos resultan igualmente valiosos y son, hasta ahora, los
mejores métodos para investigar y generar conocimientos (p.41).
Lo anterior, resalta que, a pesar de sus diferencias, son completamente manejables y
adaptables dependiendo de las necesidades, es por esto, que al unir estos dos métodos, se puede
esclarecer el fenómeno que se presenta en la comunidad investigada; cabe resaltar que este tipo
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de metodología se utiliza teniendo en cuenta la pertinencia del enfoque con el propósito
investigativo.
En este mismo sentido determina que:
“Los diseños mixtos permiten la obtención de una mejor evidencia y comprensión
de los fenómenos y, por ello, facilitan el fortalecimiento de los conocimientos
teóricos y prácticos. Destacan, también, que los investigadores han de contar con
conocimientos apropiados acerca de los paradigmas que van a integrar mediante los
diseños mixtos, de modo que se garantice dicha estrategia”. (Pérez, 2011, p.6).
Asimismo, este tipo de metodología permite determinar cuál son los factores principales
para que un fenómeno se dé y al mismo tiempo, admita dar diferentes soluciones que ayuden a
mitigar el bajo nivel de comprensión lectora de los estudiantes de la I.E Cristóbal Colón, por
ende, es necesario enfocar el proceso de forma adecuada. En este mismo sentido:
Valdés & Almeida, (2015), “El enfoque mixto es un proceso que recolecta, analiza y
vincula datos cuantitativos y cualitativos en una misma investigación o una serie de
investigaciones para responder a un planteamiento, además justifica la utilización de este
enfoque ya que en sus estudios ha considerado que ambos métodos (cuantitativo y
cualitativo) se entremezclan en la mayoría de sus etapas” p.3
Teniendo en cuenta lo anterior, es conveniente utilizar ambos, para obtener información
que permita la triangulación como forma de encontrar diferentes caminos y obtener una
comprensión e interpretación, lo más amplia posible, del fenómeno en estudio, lo cual
garantizara mejores resultados en la investigación.
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Fases de la investigación
La ruta de la investigación se organizó en fases, las cuales son descritas a continuación.
Fase 1: Test inicial: Comprensión lectora

Esta fase hace referencia al primer objetivo de la investigación, el propósito es
caracterizar los niveles de comprensión lectora de los estudiantes de grado noveno de la
Institución Educativa Cristóbal, para lo cual se diseñó un formulario en la herramienta Google
Forms (ver anexo 1) donde a partir de una lectura sencilla titulada ¿ERES NOMOFÓBICO? se
plantearon 7 preguntas acordes con la edad cronológica de los estudiantes , los cuales resolvieron
el test desde sus casas acatando las orientaciones de aislamiento social debido a la emergencia
sanitaria del Covid-19, en encuentro sincrónico de Lengua Castellana con el acompañamiento de
la profesora del área y del equipo investigador .
Figura 10
Test inicial de compresión lectora

Fuente: Elaboración propia
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Fase 2: Ruta metodológica hacia la apropiación de saberes para la elaboración de material
radiofónico

En esta fase se integraron los objetivos 2, 3 y 4 de la investigación en los cuales se
aplicaron rutas metodológicas y didácticas digitales que potenciaron las habilidades de
compresión lectora en los estudiantes de grado noveno, apoyados en el diseño y elaboración de
material radiofónico (crónica y entrevistas) para la emisora (2). Se estableció un plan de
cualificación dentro de grupos de trabajo con los estudiantes del grado Noveno (9°) que
permitieron desarrollar habilidades digitales para la gestión de la emisora online (3). Se diseñó
material radiofónico interactivo como insumo didáctico dentro de la programación de la emisora
para el fortalecimiento de la comprensión lectora en los estudiantes de grado noveno de la
Institución Educativa Cristóbal (4).
Para alcanzar estos objetivos se diseñó un curso en línea el cual fue alojado en el ambiente
virtual de aprendizaje de la institución basado en la plataforma Moodle ubicado en el siguiente enlace

https://iecristobalcolon.com.co/ava2021/course/view.php?id=396&section=0
Figura
Ambiente de aprendizaje institucional

Fuente: Elaboración propia
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La secuencia didáctica desarrollada entes curso abarca la siguiente estructura:
Tabla 7
Estructura del curso
Actividad Exploratoria
Unidad 1: La radio como herramienta pedagógica
Unidad 2: Lenguaje radiofónico: los roles del mundo radiofónico
Unidad 3: Géneros y formatos radiales
Unidad 4: El guión radial: Entrevista y crónica
Unidad 5: Gestión de la emisora
Fuente: Elaboración propia
El cuarto objetivo de esta investigación, también se visualiza en esta fase, una vez que los
estudiantes terminaron el curso online en su unidad 4, los productos radiofónicos que estos
diseñaron fueron incluidos en la programación de la emisora.
Fase 3: Test final (de salida): Comprensión lectora
Una vez finalizado el curso Emisora Online: CRISCOL se realizó un test de salida
diseñado en la herramienta Google Forms (ver anexo 2), con este recurso se elabora un análisis
con del test de entrada, correlacionando estos resultados con las variables establecidas en esta
investigación, cabe anotar que los estudios correlaciónales se realizan cuando no se pueden
manipular las variables siendo en este caso la variable comprensión lectora.
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Figura 12
Test final de compresión lectora

Fuente: Elaboración propia
Población y muestra
Población
La población estudiantil de la IE Cristóbal Colón según consta en la base de datos del
SIMAT (Sistema Integral de Matricula) registra para el año en curso 3070 estudiantes
distribuidos entre la sede principal y las tres sedes anexas El Prado, Gabriela Mistral y Pablo VI,
además cuenta con una planta de 120 docentes y 6 directivos docentes, como se relaciona en la
siguiente tabla.
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Tabla 4
Relación de la población global de la IE Cristóbal Colón
SEDES

POBLACION

MODELO

GLOBAL

PEDAGÓGICO

PRINCIPAL

N° ESTUDIANTES

Aprendizaje
Significativo

150

GABRIELA
MISTRAL

200

3130

PABLO VI

N° DE ESTUDIANTES

N DE
PROFESORES

1300

PRADO

GRADOS

250

Preescolar

75

3

Primaria

400

20

B. Secundaria

1220

40

Media
Académica
Preescolar
Grados 1° a 5°

425

25

25

1

125

5

Preescolar
Grados 1° a 5°

50

2

300

10

Preescolar
Grados 1° a 5°

75

3

375

10

TOTAL:

3070

107

Fuente: Elaboración propia
Muestra
El objeto de estudio de esta investigación son los estudiantes de grado 9° de la IE
Cristóbal Colón, en ellos se busca fortalecer la comprensión lectora a través de la puesta en
marcha de una emisora escolar online en estos momentos de aprendizaje en casa debido al
confinamiento por el Covid 19. La IE cuenta con 7 grupos de grado noveno para un total de 280
alumnos; a los cuales desde la asignatura de Lengua Castellana se les aplica una prueba
diagnóstica (ver Anexo 3) al inicio del año escolar, los resultados de esta han arrojado un bajo
nivel inferencial sobre todo en los estudiantes de grado 9°1, por tal razón se toma como muestra
de esta investigación a este grupo, para aplicar un Pretest (ver Anexo 1) y un test de salida (ver
Anexo 2) con el fin de verificar el mejoramiento de comprensión lectora a través de la puesta en

marcha de la emisora online
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Tabla 5
Población estudiantil grado 9° IE Cristóbal Colón
GRADO

GRUPO
1
2
3
4
NOVENO (9°)
5
6
7
Total
Fuente: Elaboración propia

N° ESTUDIANTES
40
40
40
40
40
40
40
280

Categorías de análisis
En este caso se identificaron las siguientes categorías para el desarrollo de la presente
investigación.

Tabla 6.
Categorías de análisis de información cualitativa
Dimensiones

Categorías

Definición

Teórico

Subcategorías

Enseñanza

Estrategia
Pedagógica

Vásquez (2010)
“Las estrategias de
enseñanza van de la mano
con los estilos pedagógicos
del maestro (directivo,
tutorial, planificador,
investigativo) que
caracterizan sus modos de
enseñanza; con las formas
como ejercita la
comunicación en el aula, de
la determinación de su
función social y cultural
como maestro; con su
postura como aquel que
impone verdades absolutas o
aquel que se convierte en un
facilitador o guía de los
aprendizajes.” (p.25)

Vásquez (2010)

Herramientas
tecnológicas
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Aprendizaje

Comprensión
Lectora

Cervantes (2017) “la
comprensión lectora incide en
todas las áreas curriculares, de
manera que el alumno que no
comprende lo que lee, poseerá
dificultades al abordar su
estudio y aprendizaje
autónomo, por ende,
disminuye su
aprovechamiento académico”
(p.23)

Cervantes
(2017)

Niveles de
lectura
(Nivel
inferencial)

Práctica docente

Emisora Online

Peñarrieta (2010)
La radio, como recurso
educativo y como medio de
expresión, posee el valor de
convertir al individuo en el
protagonista de su propio
aprendizaje, motivándole y
posibilitando un trabajo
creativo. (p. 60-61)

Liceli Gabriela
Peñarrieta
Bedoya (2010)

TIC y Educación

Instrumentos de recolección de datos
Para la de recolección de datos se implementó como técnica la aplicación de un test
inicial de tipo diagnóstico, cuyo propósito fue medir los niveles de comprensión lectora de los
estudiantes previo a su participación en las siguientes fases de la presente investigación, y un
test final que medirá los niveles de comprensión lectora alcanzados. Esta técnica se aplicó
buscando establecer el grado de correlación que existe entre el nivel de comprensión lectora de
los estudiantes antes y después de hacer uso del recurso digital presentado en este proyecto Los
dos test fueron diseñados teniendo como referente los componentes y competencias que evalúa el
ICFES, fundamentados en: los Estándares Básicos de Competencias del lenguaje, ciclo 8° - 9°,
abordando el factor de comprensión e interpretación textual. Durante la elaboración de estos
instrumentos, se tomaron textos consultados en la web y a partir de allí se construyeron las
actividades y preguntas propuestas en cada uno de estos.
De esta manera, es importante resaltar lo que dice Esquivel et al, (2016) “la lectura
comprensiva en sí requiere la reconstrucción –integración, interpretación, reflexión y
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evaluación– del contenido más que del recuerdo literal de las palabras del texto” (p. 42). La
comprensión de un texto demanda que el lector realice procesos cognitivos que le permitan una
asimilación de los contenidos que le son presentados.
En el Anexo 1 se observa el test de entrada o test inicial el cual tiene un total de siete
preguntas, cada una con cuatro opciones de respuesta, mientras que en el Anexo 2 se presenta el
test final con cada uno de sus componentes y preguntas de selección múltiple. Ambas pruebas
evalúan las competencias de la Prueba SABER.
Los estudiantes acertaron correctamente en las preguntas 1, 2, 3 y 7. El resto de los
estudiantes fallaron en las preguntas 4, 5 y 6 como se observa en el resumen de las gráficas.

CAPITULO 4. Intervención pedagógica o innovación TIC
Avanzando en el desarrollo de la presente investigación, se presenta este capítulo con el
cual se evalúa la correlación entre los objetivos planteados y las estrategias pedagógicas que
permitieron alcanzar los fines propuestos. Además, se abarcarán los constructos y referentes
teóricos que fundamentaron esta investigación.
Inicialmente, se identificó la situación problema y se determinó fortalecer la comprensión
lectora en los estudiantes de grado 9°, dado que nos encontrábamos en aislamiento social por la
emergencia sanitaria del Covid-19, se planteó entonces la propuesta de una emisora online.
Al mismo tiempo, se realizó una revisión de literatura existente dejando claro la
importancia de la compresión lectora y la utilización de herramientas tecnológicas educativas en
los proceso educativo, además se observa la viabilidad de llevar a cabo esta propuesta ya que el
colegio cuenta con un set de radio que permitirá la continuidad de este proyecto una vez se
vuelva a la presencialidad, lo anterior condujo a contextualizar el problema con la institución.
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Siguiendo en este orden de ideas, para la puesta en marcha del proyecto, se aplicó a los
estudiantes un test de entrada elaborado en la herramienta Google Forms, este fue aplicado en
clases de lengua castellana con el apoyo del grupo investigador; los estudiantes dieron respuesta
a 7 preguntas teniendo en cuenta la lectura propuesta cuyo título es ¿Eres Nomofóbico?. Una
vez los estudiantes dieron respuesta al test, se realizó el análisis de la información recolectada.
A continuación se da inicia al desarrollo de la estrategia pedagógica para dar
cumplimiento a los objetivos 2, 3 y 4 de esta investigación a través del diseño de un curso en
línea utilizando el DISEÑO INSTRUCCIONAL ADDIE, su estructura presento un diseño
que se identifica con el modelo pedagógico que se lleva en la IE; con objetivos de aprendizajes
claros, los contenidos pertinentes y contextualizados, un equilibrio en las actividades
individuales y grupales propuestas tanto del docente como de los estudiantes, además se realizó
una evaluación continua en el proceso del desarrollo del curso con el fin de obtener unos buenos
resultados al final de este.
Figura 13:
Estructura Diseño Instruccional ADDIE

Fuente: Elaboración propia
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La estructura que se utilizó para la implementación del curso fue la
siguiente:
Figura 14:
Estructura Diseño e implementación del curso emisora online: Criscol
Diseño del
curso
Ajustes y
Retroalimentación
del curso

Creación del
curso en
Moodle

Implementación del
curso

Montaje de la
guía instruccional

Lanzamiento
del curso en
línea

Fuente: Elaboración propia
A continuación la secuencia didáctica

diseñada para la implementación del curso

Emisora Online: CRISCOL
Tabla 8:
Secuencia Didáctica Curso Emisora Online. Criscol
DESCRIPCIÓN DEL CURSO

CURSO: EMISORA ONLINE CRISCOL
En el año 2017 la Institución Educativa Cristóbal Colón (IECC) arrojó un bajo
resultado en las pruebas Saber 9°; la coordinación académica realiza un
análisis de los resultados de los últimos 3 años llegando a la conclusión que el
más bajo corresponde a Lectura Crítica de allí se genera un plan de
mejoramiento que dio origen al proyecto de lectura crítica.
En el año 2020 se da la necesidad de formar un equipo interdisciplinario entre
las áreas de Tecnología e Informática y Humanidades planteando objetivos
comunes que involucren procesos de lectura mediados por las TIC, dado
que las actividades de Lectura Crítica en estos momentos no se está ejecutando
dada la emergencia sanitaria por el Covid19, se plantea entonces la propuesta
de una emisora on-line como estrategia pedagógica para fortalecer el proceso
de comprensión lectora en los alumnos de grado noveno (9°).
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AUTORES

Objetivos de aprendizaje

COMPETENCIAS A
DESARROLLAR

Liliana Pastrana Peniche
Jorge Vega Berrocal
María Alejandra Camargo
Nelson Contreras Rosero
Aplicar rutas metodológicas y didácticas digitales que propendan a potenciar
las habilidades dentro de la compresión lectora en los estudiantes de noveno
grado, apoyados en el diseño y elaboración de material radiofónico (crónica y
entrevistas) para la emisora.
Establecer un plan de cualificación dentro de grupos de trabajo con los
estudiantes del grado Noveno (9°) que permitan desarrollar habilidades
digitales para la gestión de la emisora online.




Tiempo estimado para
desarrollar el curso

Identifica conceptos básicos de una emisora online y los relaciona con
los géneros y formatos radiales.
Reconoce los elementos del lenguaje radiofónico y los roles que permiten
hacer realidad el mundo de la radio
Desarrolla habilidades dentro de la compresión lectora a través del
diseño y elaboración de material radiofónico (crónica y entrevistas)

8 Semanas ( 40 horas)

Unidad 1: Radio como herramienta pedagógica
Unidad 2: Lenguaje radiofónico: Los roles del mundo
radiofónico
Unidad 3: Géneros y formatos radiales
Unidad 4: El guion radial: Entrevista y Crónica

UNIDADES DEL CURSO

DISEÑO INSTRUCCIONAL
CONTENIDOS TEMÁTICOS

En este curso se utilizará el modelo instruccional ADDI.






La Radio como herramienta pedagógica
Lenguaje radiofónico: Los roles del mundo radiofónico
Géneros y formatos radiales
El guión radial: Entrevista y Crónica
ACTIVIDADES EVALUATIVAS

Resultados de aprendizaje esperados
 El estudiante identifica conceptos básicos de una emisora online y los relaciona con los géneros y formatos
radiales.
 El estudiante reconoce los elementos del lenguaje radiofónico y los roles que permiten hacer realidad el mundo
de la radio.
 El estudiante se ejercita en sus habilidades y destrezas de la compresión lectora a través del diseño y
elaboración de material radiofónico (crónica y entrevistas).
ACTIVIDAD EXPLORATORIA
Competencia: Comprende y aplica el concepto de comprensión lectora a través de un ejercicio interactivo de
lectura.
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Recursos didácticos:
Videos de YouTube:
Definición de comprensión lectora
https://www.youtube.com/watch?v=hbCQg9yelg0
Concejos para comprender una lectura
https://www.youtube.com/watch?v=7DxiqSnE56Q
Plataforma Kahoot
Actividad de comprensión lectora interactiva
https://create.kahoot.it/share/la-radio/e5230df5-f04b-4860-8a49-c96f5bb3bbe7
PowerPoint, Genially, Google Presentations
RÚBRICA DE VALORACIÓN
Criterios de
calificación

Evidencia

ORGANIZACIÓN
DE IDEAS
Presentación
y responder
preguntas

CREATIVIDAD

REDACCIÓN Y
ORTOGRAFÍA

Presentación
y responder
preguntas

Presentación
y responder
preguntas

PUNTUALIDAD
EN LA ENTREGA
Presentación

Nivel
inferior
(1 a 2.99 )

Nivel
básico
( 3 a 3.99 )

Nivel alto
(4 a 4.50)

Nivel
superior
(4.51 a 5)

Falta
claridad para
explicar los
conceptos
relacionados
con la
temática.

Muestra
dominio
básico de
los
conceptos
relacionados
con la
temática

Se evidencia
una amplia
apropiación
del
conocimiento
de la
temática
tratada.

El diseño de
la
presentación
le falta
coherencia
entre su
estructura y
creatividad.

Hace uso de
imágenes
muy
coloridas
para el
diseño de la
presentación
pero no hay
evidencia de
ideas
originales.
La
expresión
de las ideas
es confusa,
hay
oraciones
sin sentido y
presenta
problemas
en el uso del
vocabulario,
puntuación
y ortografía

Las
actividades
demuestran
cierta
originalidad,
pero algunos
ítems no
concuerdan
con la
temática.

Se evidencia
construcción
profunda y
significativa
del
conocimiento
de la
temática
tratada a
través del
diseño de
presentación
Las
actividades
demuestran
gran
originalidad.
Las ideas son
creativas e
ingeniosas.

Tiene una
buena
redacción y
algunos
errores de
ortografía y
puntuación.

Tiene una
buena
redacción,
ortografía y
puntuación.

25%

Realiza la
entrega de
la actividad

Realiza la
entrega
actividad 3

Realiza la
entrega de la
actividad en

25%

La redacción
es confusa o
inadecuada,
no existe
coherencia
en la
expresión de
las ideas.
Presenta
muchos
errores
ortográficos
y
gramaticales.
Realiza la
entrega de la
actividad 10

Ponderación
por criterio
y evidencia
(en 100%)
25%

25%
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y responder
preguntas

días después
de la fecha
establecida

5 días
después de
la fecha
establecida

días después
de la fecha
establecida

la fecha
establecida.

Lista de referencia:
Camargo. m., (s,f.). La radio. kahoot. https://create.kahoot.it/share/la-radio/e5230df5-f04b-4860-8a49-c96f5bb3bbe7
Mi Prepa ya. (2017 – 17 – septiembre). Definición de comprensión lectora. [Vídeo]. YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=hbcqg9yelg0
Prepa en Línea. (2017 – 15 – Diciembre). Consejos para comprender una lectura. [Vídeo] YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=7dxiqsne56q
Unidad 1
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 1:
LA RADIO COMO HERRAMIENTA PEDAGÓGICA
Competencia:
Reconoce la radio escolar como medio facilitador del aprendizaje.
Recursos didácticos: “La radio: ¡A que no sabías esto!” historia https://youtu.be/tKLbUyIB1jI
“La radio como herramienta pedagógica” https://youtu.be/1aUkK_5P4II

EVIDENCIA
ACTIVIDAD 1:
Tipo de
Evidencia:
Descripción:

Fecha de
entrega:
Criterios de
Evaluación:

Presentación en Powtoon
X
Informe
Participación en Foro
Producto en
Escrito
línea
Trabajo colaborativo: (grupo de 2)
Con base a los videos anteriores, realiza una presentación en
https://www.powtoon.com/?locale=es , donde resalten la importancia de la radio en la
educación.
14/mayo/2021
Puntualidad, ortografía, organización de ideas, creatividad.
RÚBRICA DE VALORACIÓN

Actividad

Evidencia

Nivel
inferior
(1 a 2.99 )

Nivel básico
( 3 a 3.99 )

Nivel alto
(4 a 4.58)

Nivel
superior
(4.58 a 5)

PUNTUALIDAD

Presentación
en línea
herramienta
Powtoon

Realiza la
entrega de la
actividad 10
días después
de la fecha
establecida
Falta
claridad para
explicar los
conceptos
relacionados
con la
temática.

Realiza la
entrega de la
actividad 5
días después
de la fecha
establecida
. Muestra
dominio
básico de los
conceptos
relacionados
con la
temática.

Realiza la
entrega
actividad 3
días después
de la fecha
establecida
Se evidencia
una amplia
apropiación
del
conocimient
o de la
temática
tratada.

Realiza la
entrega de la
actividad en la
fecha
establecida.

ORGANIZACIÓN
DE IDEAS

Presentación
en línea
herramienta
Powtoon

Se evidencia
construcción
profunda y
significativa
del
conocimiento
de la temática
tratada a

Ponderación
por criterio y
evidencia
(en 100%)

25%

50%
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CREATIVIDAD

Presentación
en línea
herramienta
Powtoon

El diseño de
la
presentación
no mantiene
la
coherencia
entre su
estructura y
creatividad.

Hace uso de
ideas
imágenes
muy
coloridas
para el
diseño de la
presentación
pero no hay
evidencia de
ideas
originales.

Las
actividades
demuestran
cierta
originalidad,
pero algunos
ítems no
concuerdan
con la
temática.

través del
diseño de
presentación.
Las
actividades
demuestran
gran
originalidad.
Las ideas son
creativas e
ingeniosas.

25%

Actividad de cierre:
Siguiendo las orientaciones del docente, los estudiantes realizaran una historieta en pixtón https://edues.pixton.com/solo/ , la cual muestra el impacto que generó la radio en Colombia pero sobre todo en la educación,
luego, cada grupo compartirá y sustentará su comic a través de una reunión con sus compañeros y docentes utilizando
la herramienta MEET.
Referencias bibliográficas:
CuriosaMente - 17. (2016, 07, 02). La radio: ¡A que no sabías esto! [Vídeo]
https://www.youtube.com/watch?v=tKLbUyIB1jI&ab_channel=CuriosaMente
Chiska_pedagoga. (2021, 13, 02). La radio como herramienta pedagógica [Vídeo]
https://www.youtube.com/watch?v=1aUkK_5P4II&feature=youtu.be

Unidad 2
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 1: LENGUAJE RADIOFÓNICO: Roles del mundo radiofónico
Competencia:
Reconoce los elementos del lenguaje radiofónico sus elementos y los roles que permiten hacer realidad el mundo de la
radio.
Recursos didácticos:
Vídeo: Radios escolares: elementos del lenguaje radiofónico
https://www.youtube.com/watch?v=_eEF9Hfm5dI&ab_channel=BAeducacion
Enlace: http://manualdeestilo.rtve.es/rne/3-1-caracteristicas-del-lenguaje-radiofonico/
Herramientas recomendadas:
https://www.genial.ly/es
https://www.canva.com/
https://www.pixton.com/es/
EVIDENCIA
ACTIVIDAD 1 :

Presentación en línea tema: Lenguaje radiofónico

Tipo de
Evidencia:

Informe Escrito

Descripción:

Observar el vídeo
https://www.youtube.com/watch?v=_eEF9Hfm5dI&ab_channel=BAeducacion

Participación en Foro

Producto en línea

X

Luego en grupo de 4 los estudiantes trabajarán colaborativamente una presentación
utilizando la herramienta https://www.canva.com/ sobre el tema lenguaje radiofónico
y sus elementos, deben subir la URL de la presentación a la plataforma
https://iecristobalcolon.com.co/ava2021/course/view.php?id=396
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Fecha de
entrega:

21/mayo/2021

Criterios de
Evaluación:

Puntualidad, organización de ideas, creatividad.
RÚBRICA DE VALORACIÓN

Actividad

Evidencia

ORGANIZACIÓN
DE IDEAS

Presentació
n en línea
herramienta
canva
CREATIVIDAD

PUNTUALIDAD

Nivel inferior
(1 a 2.99 )

Nivel básico
( 3 a 3.99 )

Nivel alto
(4 a 4.5)

Nivel superior
(4.5 a 5)

Se evidencia
construcción
profunda y
significativa
del
conocimiento
de la temática
tratada a través
del diseño de
presentación
Las
actividades
demuestran
gran
originalidad.
Las ideas son
creativas e
ingeniosas.

Falta claridad
para explicar
los conceptos
relacionados
con la
temática.

Muestra
dominio
básico de los
conceptos
relacionados
con la
temática

Se evidencia
una amplia
apropiación
del
conocimiento
de la temática
tratada.

El diseño de la
presentación le
falta
coherencia
entre su
estructura y
creatividad.

Hace uso de
ideas
imágenes
muy coloridas
para el diseño
de la
presentación
pero no hay
evidencia de
ideas
originales.
Realiza la
entrega de la
actividad 5
días después
de la fecha
establecida

Las
actividades
demuestran
cierta
originalidad,
pero algunos
ítems no
concuerdan
con la
temática.

Realiza la
entrega de la
actividad 10
días después
de la fecha
establecida

Realiza la
entrega
actividad 3
días después
de la fecha
establecida

Realiza la
entrega de la
actividad en la
fecha
establecida.

Ponderac
ión por
criterio y
evidencia
(en
100%)

50%

25%

25%

Actividad de cierre:
Esta se realizará a través del juego presentado en la herramienta quizlet, a través del enlace
https://quizlet.com/join/PCSnAVfyT en este se plantean 5 preguntas que están orientadas hacia la identificación y
reconocimiento de los elementos que forman parte del lenguaje radiofónico como son: La palabra, la música, el
silencio, los planos y los efectos del sonido.
Los estudiantes encuentran 5 fichas en las cuales en una cara está el nombre de cada elemento radiofónico y en el lado
posterior esta la definición de este, el alumno puede utilizar el icono de la bocina para escuchar varias veces el
concepto y así retroalimentar cada uno de ellos.
Referencias bibliográficas:
BAeduación. (2017, 30, marzo) Radios escolares: elementos del lenguaje radiofónico [Vídeo] YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=_eEF9Hfm5dI&ab_channel=BAeducacion
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EVIDENCIA
ACTIVIDAD 2 :
Tipo de
Evidencia:
Descripción:

Fecha de
entrega:
Criterios de
Evaluación:

Historieta: Tema Roles del mundo radiofónico
X
X
Informe
Participación en Foro
Producto en
Escrito
línea
Observar el vídeo: https://youtu.be/h9HEoF2lhhk
Leer el artículo Características del lenguaje radiofónico
http://manualdeestilo.rtve.es/rne/3-1-caracteristicas-del-lenguaje-radiofonico/
Luego de observar el video y leer el artículo organízate en grupo de 4 y elabora una
historieta en la herramienta https://www.pixton.com/es/ acerca de los roles del mundo
radiofónico.
La URL de la Historieta debe ser enviado por la plataforma
https://iecristobalcolon.com.co/ava2021/course/view.php?id=396
28/mayo/2021
Puntualidad, organización de ideas, creatividad
RÚBRICA DE VALORACIÓN

Actividad

ORGANIZACIÓN
DE IDEAS

CREATIVIDAD

PUNTUALIDAD

Evidencia
Actividad 2

Creación
de una
Historieta

Creación
de una
Historieta

Creación
de una
Historieta

Nivel
inferior
(1 a 2.99 )

Nivel básico
( 3 a 3.99 )

Nivel alto
(4 a 4.5)

Nivel superior
(4.5 a 5)

Falta
claridad para
explicar los
conceptos
relacionados
con la
temática.

. Muestra
dominio
básico de los
conceptos
relacionados
con la
temática

El diseño de
la Historieta
no matiene
la
coherencia
entre su
estructura y
creatividad.

Hace uso de
ideas
imágenes y
personajes
muy
coloridos
para el
diseño de la
Historieta
pero no hay
evidencia de
ideas
originales.
Realiza la
entrega de la
actividad 5
días después
de la fecha
establecida

. Se
evidencia
una amplia
apropiación
del
conocimiento
de la
temática
tratada.
Las
actividades
demuestran
cierta
originalidad,
pero algunos
ítems no
concuerdan
con la
temática.

. Se evidencia
construcción
profunda y
significativa del
conocimiento de
la temática
tratada a través
del diseño de la
Historieta
Las actividades
demuestran gran
originalidad. Las
ideas son
creativas e
ingeniosas.

Realiza la
entrega
actividad 3
días después
de la fecha
establecida

Realiza la
entrega de la
actividad en la
fecha
establecida.

Realiza la
entrega de la
actividad 10
días después
de la fecha
establecida

Ponderación
por criterio
y evidencia
(en 100%)

50%

25%

25%
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Actividad de cierre:
Los estudiantes participarán en el foro subiendo la URL de la Historieta que cada grupo realizo, luego cada uno debe
revisar por lo menos 2 enlaces de historietas de los compañeros y realizar un cometario de esta.
Lista de referencia:
Liliana Pastrana Peniche. (2021, 02, 23). Mundo Radiofónico Roles. [Vídeo] https://youtu.be/h9HEoF2lhhk
Rtce.es. (2010, 23, Julio). Manual de estilo de rtve. Corporación de Radio y Televisión Española.
http://manualdeestilo.rtve.es/rne/3-1-caracteristicas-del-lenguaje-radiofonico/
Unidad 3
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 1:
GÉNEROS Y FORMATOS RADIALES
Competencia
 Reconoce los diferentes géneros radiales sus características y elementos
 Identifica las características, diferencias que identifican a cada uno de los géneros radiales utilizados.
 Clasifica un determinando formato radial al género al cual pertenece, según sus características y elementos que
lo constituyen.
El estudiante relacionara el concepto de cada uno de los géneros radiales, sus elementos, características y diferencias,
clasificara los formatos radiales según su género, sintetizando esta información por medio de un mapa conceptual,
utilizando para su elaboración cualquier herramienta TIC para este propósito, se sugieren : Bubble.us https://bubbl.us/ ,
Mindmeister https://www.mindmeister.com/, CmapTools
https://cmap.ihmc.us/cmaptools/
Para llevar a cabo la actividad el alumno deberá :
Leer el material de apoyo :
 Uso pedagógico de medios audiovisuales y radio – Géneros Radiales Radiales.pdf - Ministerio de Educación
Nacional- Universidad de Córdoba
https://drive.google.com/file/d/1mRL1FU6WFDBu5nWVwhHdcBy_2QzXz4k5/view
Géneros y formatos radiales Tecnicatura Superior en Producción Multimedial-ISET Nº812
http://iset.reinadelpetroleo.com.ar/wp-content/uploads/2019/03/G%C3%89NEROS-Y-FORMATOS-RADIALES.pdf
Observar el video Radios escolares en BA - Géneros y formatos radiofónicos
https://www.youtube.com/watch?v=KUZhvIBXho8
Crear mediante una herramienta TIC el mapa conceptual
Recursos didácticos Herramientas tic para creación de mapas conceptuales
Bubble.us https://bubbl.us/
Mindmeister https://www.mindmeister.com/
CmapTools https://cmap.ihmc.us/cmaptools/
Evidencia actividad 2:
Infografía (mapa conceptual ) géneros y formatos radiales

Tipo de
Evidencia:
Descripción:
Fecha de
entrega:

X
Informe
Participación en Foro
Producto en
Escrito
línea
Crear mediante cualquier herramienta TIC, Un mapa conceptual relacionando los conceptos
y elementos del tema géneros y formatos radiales, teniendo en cuenta lo definido en la
actividad.
11/junio/2021
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Criterios de Evaluación

Elementos características géneros radiales, Establece y diferencia géneros radiales, Uso
Herramienta TIC y elementos multimedia, Entrega puntual la actividad.
RÚBRICA DE VALORACIÓN

Actividad

Elementos
Características
Géneros
radiales

Establece y
Diferencia
Géneros
radiales

Uso
Herramienta
TIC
y
elementos
multimedia

Entrega
puntual
actividad

Evidencia

Nivel inferior
(1 a 2.99 )

Nivel básico
( 3 a 3.99 )

Nivel alto
(4 a 4.49)

Nivel superior
(4.5 a 5)

Entre el 10 y
59% de las
características
y elementos
definidos en el
mapa
conceptual se
referencian y
relacionan
correctamente
con el tema
géneros y
formatos
radiales

Entre el 60 y
79% de las
características
y elementos
definidos en el
mapa
conceptual se
referencian y
relacionan
correctamente
con el tema
géneros y
formatos
radiales

Entre el 80 y
89% de las
características
y elementos
definidos en el
mapa
conceptual se
referencian y
relacionan
correctamente
con el tema
géneros y
formatos
radiales

Entre el 90 y
100% de las
características
y
elementos
definidos en el
mapa
conceptual se
referencian y
relacionan
correctamente
con el tema
géneros
y
formatos
radiales

Mapa
Conceptual

Estable cada
formato radial
en su género
correspondiente
diferenciándolo
de otro con un
10 a 59% de
sus
características
específicas.

Estable cada
formato radial
en su género
correspondient
e
diferenciándolo
de otro con un
60 a 79% de
sus
características
específicas.

Estable cada
formato radial
en su género
correspondient
e
diferenciándolo
de otro con un
80 a 89% de
sus
características
específicas.

Estable
cada
formato radial
en su género
correspondient
e
diferenciándolo
de otro con un
90 a 100% de
sus
características
específicas.

Elementos
Multimedia

Utiliza Solo
elementos
propios del
mapa
conceptual al
crearlo

Incorpora un
solo elemento
multimedia al
crear el mapa
conceptual

Incorpora dos
elementos
multimedia al
crear el mapa
conceptual

Incorpora dos o
más elementos
multimedia al
crear el mapa
conceptual

Entrega la
actividad
después de 7
días de la fecha
establecida

Entrega la
actividad
después de 3
días de la fecha
establecida

Entrega la
actividad
después de 1
día de la fecha
establecida

Entrega
la
actividad en la
fecha
establecida

Mapa
Conceptual

puntualidad

Ponderación
por criterio
y evidencia
(en 100%)

35%

35%

20%

10%
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Actividad de cierre:
Por medio de la plataforma kahoot https://create.kahoot.it/ se platea una actividad lúdica de refuerzo sobre los
géneros y formatos radiales en la cual los alumnos recordaran y complementaran los conceptos básicos
aprendidos sobre géneros y formatos radiales, esta actividad consta de 5 preguntas de tipo quiz , falso y
verdadero. La actividad está disponible en el enlace https://create.kahoot.it/share/generos-y-formatosradiales/5451d68c-5416-412a-a319-3ca2466bb33d donde se presenta por medio elementos y símbolos gráficos
interactivos las preguntas a los estudiantes y estos a su vez entran a concursar por medio de un dispositivo
móvil seleccionando la repuesta correcta y compitiendo sobre quien obtiene mayor cantidad de respuestas
válidas.
Referencias bibliográficas:
EDUPMEDIA. Uso Pedagógico de Medios Audiovisuales y Radio (UMAR) (2010). Universidad de Cordoba.
https://drive.google.com/file/d/1mRL1FU6WFDBu5nWVwhHdcBy_2QzXz4k5/view
Yrrazaba, E. (s.f). Géneros radiales y televisivos. Tecnicatura Superior en Producción Multimedial-ISET
Nº812. http://iset.reinadelpetroleo.com.ar/wp-content/uploads/2019/03/G%C3%89NEROS-Y-FORMATOSRADIALES.pdf

Unidad 4
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 4:
EL GUION RADIAL : ENTREVISTA Y CRÓNICA
Competencia
Elabora un guion radial o libreto utilizando los elementos y pasos que lo conforman.
Interpreta la situación correcta para emplear un formato radial para crear contenido radiofónico.
Crea un documento sonoro en el cual se identifica un género y formato radial
Creando una base argumental o guion, libreto de un tema de actualidad (noticia, texto, conocimiento adquirido,
vivencia, libro) u otro elemento que se pueda trasladar a un formato radial y mediante la utilización de las
herramientas TIC: Spreaker Studio Official https://www.spreaker.com/, Anchor https://anchor.fm/, Audacity
http://www.audacity.com.es/ de grabación y edición para la creación de material sonoro grabará , editará los
elementos de audio necesarios para la construcción de un documento sonoro (archivo de audio) de por lo menos 10
minutos, donde se identifique el formato radial de la entrevista o crónica.
Para llevar a cabo la actividad el alumno deberá:
Leer el material de apoyo:
Géneros radiales
https://mgmuth.files.wordpress.com/2012/01/generos-radiofc3b3nicos.pdf
http://iset.reinadelpetroleo.com.ar/wp-content/uploads/2019/03/G%C3%89NEROS-Y-FORMATOSRADIALES.pdf
Guion de radio
https://sites.google.com/site/crzggrupod/programa-de-radio/elaboramos-un-guion
¿Cómo hacer un guion de radio?
https://www.lifeder.com/como-escribir-guion-radio/
Observar los videos:
¿Cómo se hace un programa de Radio?
https://www.youtube.com/watch?v=OWYYI4w375w
¿Cómo hacer un programa de radio?
https://www.youtube.com/watch?v=l6cbUhjeLo4
Organizar grupos de 4 estudiantes y crear mediante una herramienta TIC sugerida un documento sonoro de mínimo
10 minutos de duración en el cual se evidencie el formato radial de entrevista o crónica.
Recursos didácticos Herramientas TIC para creación de archivos de audio
Spreaker Studio Official https://www.spreaker.com/
Anchor https://anchor.fm/
Audacity http://www.audacity.com.es/
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Evidencia actividad 4:
Documento sonoro (archivo de audio ) formato radial entrevista o crónica
Tipo de
Evidencia:
Descripción:
Fecha de
entrega:
Criterios de
Evaluación

Actividad

Documento
sonoro
(archivo
de
audio
)
identificable
como
entrevista o
crónica

Uso
Herramienta
TIC
y
elementos
multimedia

Entrega
puntual
actividad

Informe
Participación en Foro
Producto en línea X
Escrito
Crear mediante las herramientas TIC sugeridas, un documento sonoro (archivo grabación
de audio) de mínimo 10 minutos que posea las características y elementos del formato
radial entrevista o crónica.
25/junio/2021
Documento sonoro (archivo de audio) identificable como entrevista o crónica, Uso
Herramienta TIC y elementos multimedia, Entrega puntual actividad.
RÚBRICA DE VALORACIÓN
Evidencia

Documento
sonoro
(archivo de
audio)

Elementos
Multimedia

Puntualidad

Nivel inferior
(1 a 2.99 )

Nivel básico
( 3 a 3.99 )

Nivel alto
(4 a 4.49)

Nivel
superior
(4.5 a 5)

Entre el 10 y
59% de las
características
y elementos
definidos en el
documento
sonoro
(archivo de
audio) se
referencian y
relacionan
correctamente
con el formato
entrevista o
crónica

Entre el 60 y
69% de las
características
y elementos
definidos en el
documento
sonoro
(archivo de
audio) se
referencian y
relacionan
correctamente
con el formato
entrevista o
crónica

Entre el 70 y
89% de las
características
y elementos
definidos en el
documento
sonoro
(archivo de
audio) se
referencian y
relacionan
correctamente
con el formato
entrevista o
crónica

Entre el 90 y
100% de las
características
y elementos
definidos en el
documento
sonoro
(archivo
de
audio)
se
referencian y
relacionan
correctamente
con el formato
entrevista
o
crónica

Utiliza Solo la
voz como
elemento
multimedia
del documento
sonoro
(archivo de
audio)

Incorpora voz,
música como
elementos
multimedia
del documento
sonoro
(archivo de
audio)

Incorpora voz,
música,
efectos
sonoros como
elementos
multimedia
del documento
sonoro
(archivo de
audio)

Incorpora voz,
música,
efectos
sonoros
y
otros
elementos
multimedia en
el documento
sonoro
(archivo
de
audio)

Entrega la
actividad
después de 7
días de la
fecha
establecida

Entrega la
actividad
después de 3
días de la
fecha
establecida

Entrega la
actividad
después de 1
día de la fecha
establecida

Entrega
la
actividad en la
fecha
establecida

Ponderación
por criterio y
evidencia
(en 100%)

70%

20%

10%
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Actividad de cierre
A través del foro de la plataforma https://iecristobalcolon.com.co/ava2021/course/view.php?id=396 los grupos
participantes en la actividad del Documento sonoro (archivo de audio) de entrevista o crónica, subirán el
archivo realizado de su trabajo para ser expuesto a los demás participantes, cada grupo dará su concepto sobre
el trabajo de sus compañeros por medio de un comentario en el foro.
Referencias bibliográficas:
Cajal, A. (s.f). Cómo hacer un guión de radio. Lifeder.com. https://www.lifeder.com/como-escribir-guionradio/
Crzggrupod.(s.f.) Elaboramos un guión. https://sites.google.com/site/crzggrupod/programa-deradio/elaboramos-un-guion
Educar Portal. (2011, 11, Julio). Microaprendizaje: ¿Cómo hacer un programa de radio? [Vídeo] YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=l6cbUhjeLo4&ab_channel=EducarPortal
Géneros radiofónicos. (s.f) https://mgmuth.files.wordpress.com/2012/01/generos-radiofc3b3nicos.pdf
Gente Univa. (2017, 31, marzo). ¿Cómo se hace un programa de Radio? [Vídeo] YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=OWYYI4w375w&ab_channel=GenteUniva
Yrrazaba, E. (s.f). Géneros radiales y televisivos. Tecnicatura Superior en Producción Multimedial-ISET
Nº812. http://iset.reinadelpetroleo.com.ar/wp-content/uploads/2019/03/G%C3%89NEROS-Y-FORMATOSRADIALES.pdf
LILIANA EDITH PASTRANA PENICHE
Maestra Bachiller
Esp. Administración Educativa
Esp. Informática y Multimedia
Asp. Magister Recursos Digitales Aplicados a la
Educación. Con 26 años de servicio en el sector público
he trabajado en todos los niveles educativos: Preescolar,
Básica primaria, Básica Secundaria y actualmente me
desempeño en el nivel de la media académica como
docente del área de tecnología e informática en la IE
Cristóbal Colón de la ciudad de Montería. Soy docente
por vocación, me gusta estar siempre actualizando mis
conocimientos para brindar a mis estudiantes espacios de
aprendizaje dinámicos e innovadores.
PERFIL DE LOS PROFESORES
MARÍA ALEJANDRA CAMARGO
Maestra Bachiller, Normalista Superior, Licenciada en
Lengua Castellana con Enfasis en Inglés, Maestrante en
Recursos Educativos Digitales Aplicados a la Educación;
con 3 años en sector público, soy una docente
caracterizada por una sólida formación académica,
además cuenta con una gran creatividad, responsabilidad
liderazgo y con un profundo sentido de la ética personal y
social. Comprometida plenamente con la filosofía, misión
y visión institucional, con su profesión y con el desarrollo
de la comunidad; movida por el respecto, la honradez y la
tolerancia, actúa responsablemente de acuerdo con estos
principios para servir de ejemplo y contribuir a la
sociedad.
NELSON CONTRERAS ROSERO
Ingeniero de Sistemas de la Universidad de Nariño, he
trabajado en el área de sistemas, telecomunicaciones,
y desarrollo de software en diferentes empresas.
Desde el 2018 estoy vinculado como docente
tecnología e informática, en la institución educativa
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San Fernando de Melchor, en Bolívar Cauca.
Actualmente curso la Maestría Recursos Digitales
Aplicados a la Educación, con la universidad de
Cartagena. Estoy convencido que la parte Humana es
vital, a la hora de construir saberes, todo esto llevado
de la mano de una formación pedagógica y de
conocimientos bien fundamentada. Por ello doy lo
mejor de Mí, como Persona y Docente.
JORGE VEGA BERROCAL
Licenciado en Inglés, egresado de la Universidad de
Córdoba. Actualmente curso la Maestría en Recursos
Digitales Aplicados a la Educación. Tengo 5 años de
experiencia en el sector oficial y he desempeñado mi
labor docente en básica secundaria, media académica y
actualmente doy clases en primaria. Me considero un
docente innovador y comprometido con la formación de
mis estudiantes. Me gusta aprender cada día y aplicar mis
conocimientos en mi práctica de aula.
CERTIFICACIÓN (Participación/Superación)

Fuente: Elaboración propia
Una vez finalizada la construcción de la secuencia didáctica se procedió a realizar la
solicitud al administrador de la plataforma educativa de la institución para habilitar el espacio y
alojar en el ambiente de aprendizaje AVA/CRISCOL. Aceptada la petición anterior se procedió
a subirlo en la plataforma Moodle con la cual están familiarizados los estudiantes.
Como resultado de lo dicho hasta aquí se presentan las siguientes imágenes de la
construcción del curso online Emisora: Criscol. También puede acceder a través de la URL
https://iecristobalcolon.com.co/ava2021/course/view.php?id=396&section=0
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Figura 14
Pantallazo ambiente de aprendizaje IE Cristóbal Colón - AVA

Fuente: Elaboración propia
Figura 15:
Pantallazo estructura contenidos curso online Criscol

Fuente: Elaboración propia
El curso en línea “Emisora Online Criscol” está dirigido a estudiantes de grado noveno
(9°) de la Institución Educativa Cristóbal Colón de la ciudad de Montería, fue diseñado en la
plataforma Moodle, y alojado en el hosting de la página web de la institución, donde se organizó
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según la estructura y modelo pedagógico de la IE, siendo muy atractiva, dinámica e interactiva a
través del uso de recursos educativos digitales acordes con los unidades estructuradas en el
curso.
El curso en línea tiene como objetivos: aplicar rutas metodológicas y didácticas digitales
que propendan a potenciar las habilidades dentro de la compresión lectora en los estudiantes de
noveno, apoyados en el diseño y elaboración de material radiofónico (crónica y entrevistas) para
la emisora y establecer un plan de cualificación dentro de grupos de trabajo con estos que a su
vez que permitan desarrollar habilidades digitales para la gestión de la emisora online,
atendiendo al desarrollo de las siguientes competencias:


Identificar conceptos básicos de una emisora online y los relacionarlos con los géneros y
formatos radiales.



Reconocer los elementos del lenguaje radiofónico y los roles que permiten hacer realidad el
mundo de la radio



Desarrollar habilidades dentro de la compresión lectora a través del diseño y elaboración de
material radiofónico (crónica y entrevistas)
Para el desarrollo del lanzamiento del curso se realizó un Webinar se procedió con el siguiente
protocolo:

1. Diseño y elaboración de una invitación apoyándonos en la herram ientas

https://www.canva.com/
2. Elaboración de un formulario de inscripción al evento, utilizando la herramienta Google Docs
para que las personas interesadas se registraran, esto con el fin de compartir a sus correos el
enlace para el evento. https://docs.google.com/forms/u/0/
3. Se grabó un jingle promocionando el lanzamiento del curso en línea, utilizando el software Adobe
Audition CS6.
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4. Se compartió la invitación al grupo de WhatsApp de la signatura Enfasis II, a los coordinadores de
la IE Cristóbal Colón y a los docentes del Área de Humanidades de las instituciones donde
laboramos cada integrante del equipo, de igual manera se invitaron 5 estudiantes de grado 9° de la
IE Cristóbal Colón con el acompañamiento de sus acudientes.
5. Para la trasmisión, mezcla, grabación del video del evento en vivo se utilizó la herramienta OBS
Studio para luego ser enviada esta señal a los servidores de YouTube para crear la transmisión en
vivo del evento, YouTube Live
6. Realizado el evento se procedió a editar el video grabado del evento mediante la herramienta
Wondershare Filmora 9 y luego subirlo a la plataforma de YouTube, se publica y nos complace
compartir con ustedes el enlace.
El Webinar fue realizado el día 7 de mayo de 2021 a las 6:00 p.m., utilizando la plataforma Meet
y YouTube, tuvo una duración de 33´ 41´´, con 25 personas asistentes; durante este tiempo se socializo el
planteamiento del problema que nos llevó a realizar este proyecto, las preguntas que surgieron para
desarrollar la idea de investigación, la descripción general del problema (fortalecer el proceso de
comprensión lectora), las competencias a desarrollar, el diseño instruccional seleccionado, la ruta de
implementación del AVA, las unidades del curso, la estructura del curso este se explicó directamente en
la plataforma AVA Criscol realizando un recorrido por cada unidad describiendo la Actividad
Exploratoria, Aprendizajes Esperados, Recursos de Aprendizaje, Evidencias de Aprendizaje y la
Actividad de Cierre.
La experiencia vivida en la organización y desarrollo de este evento dejó

aprendizajes

significativos en la formación como docentes e investigadores, y una marcada motivación para seguir
liderando, procesos de transformación e innovación en nuestras aulas de clases e instituciones.
Foro Webinar: Lanzamiento curso en línea “Emisora Online Criscol”
https://www.youtube.com/watch?v=WgGo76gDbMQ
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Figura 16
Video Webinar Presentación curso emisora online Criscol

Fuente: Elaboración propia
Con este insumo listo, y dada la anormalidad en el calendario académico escolar 2021,
por razones de la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19 y por el Paro Nacional
convocado por las Central Unitaria de Trabajadores de Colombia , la puesta en marcha del curso
se vio afectada, por tales motivos se realizó un pilotaje con miras a seguir su implementación la
cual es viable ya que este proyecto ha tenido muy buen acogida entre las directivas y docentes de
la institución, especialmente en el área de lengua castellana.
A continuación un registro fotográfico del pilotaje y a su vez la URL de una de las
sesiones de trabajo.
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Figura 17:
Presentación del curso – Actividad Exploratoria

Fuente: Elaboración propia
Figura 18:

Unidad 1 La radio como herramienta pedagógica

Fuente: Elaboración propia

89
Figura 19:

Unidad 2 lenguaje radiofónico: Los roles en el mundo radiofónico

Fuente: Elaboración propia
Figura 20:

Unidad 3 Géneros y formatos radiales

Fuente: Elaboración propia
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Figura 20:

Unidad 4 El guión radial: Entrevistas y Crónicas

Fuente: Elaboración propia

CAPITULO 5. Análisis, conclusiones y recomendaciones
El capítulo 5, corresponde a la explicación general de las diferentes estrategias
implementadas en el trabajo de grado, por lo tanto, se enfoca en la Intervención Pedagógica del
capítulo IV, este ejercicio accede a realizar un análisis utilizando la investigación correlacional,
la cual permite medir cada concepto teniendo en cuenta el contexto de este y así poder establecer
las conclusiones y recomendaciones pertinentes.
A continuación se desglosan los resultados obtenidos en el Test de entrada, este fue
respondido por 31 estudiantes.
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Figura 22

Preguntas en las que más fallaron más los estudiantes

Fuente: Google forms
El test de comprensión se llevó a cabo con 31 alumnos de grado noveno (9°) de la
Institución Educativa Cristóbal Colón de Montería; los cuales, presentaron el test de
comprensión y según resultados obtenidos podemos observar claramente que más de la mitad de
los estudiantes acertaron correctamente en las preguntas 1, 2, 3 y 7. El resto de los estudiantes
fallaron en las preguntas 4, 5 y 6 como se observa en el resumen de las gráficas.
Ahora, se analizará cada pregunta de forma puntual.
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Figura 23
Resultado pregunta 1: ¿Cuál es el tema central del texto?

Fuente: Google forms
Según la figura anterior el 90, 3 % hicieron una buena lectura del tema respondiendo con
seguridad cual era el tema central de este. Lo anterior permite determinar que los estudiantes han
desarrollado competencias muy asertivas en proceso de comprensión lectora.
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Figura 24:
Resultado pregunta 2: Determine la idea principal del texto…

Fuente: Google forms
En la figura observa que el 58.1 % de los estudiantes que realizaron el test respondieron
acertadamente a la pregunta de cuál era la idea central del texto, por lo cual se infiere que la gran
mayoría de los estudiantes poseen destreza para extraer la idea principal de un texto siendo esta
una habilidad necesaria para la lectura comprensiva.
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Figura 25
Resultado pregunta 3: En el texto, la palabra DISPARAR implica el desarrollo de un proceso.

Fuente: Google forms
Con referencia a la pregunta sobre el significado en el texto de Disparar dentro del
desarrollo de un proceso y la palabra más adecuada según el contexto de la lectura, (26)
estudiantes representando el 83.9% del total, aciertan que la palabra más adecuada es acelerado
dando a entender que comprenden el termino, la cual, es utilizada para representar el aumento
rápido del estrés y la angustia, se observa también que son pocos los estudiantes (5) que no
pueden determinar el significado correcto de disparaban dentro del texto, y sus respuestas no
están enfocadas a una sola opción diferente a Acelerado, sino que están definidas casi
proporcionalmente en las otras 4 opciones restantes presentadas por gradual, armónico,
caustico, complejo lo cual infiere que desconocen la repuesta y determinan al azar. Teniendo en
cuenta lo anterior se observa que se encuentra un alto grado de comprensión del significado de la
palabra disparaban dentro del texto analizado.
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Figura 26
Resultado pregunta 4: La palabra INHABILIDAD connota.

Fuente: Google forms
La pregunta relaciona la palabra inhabilidad con desmesura como respuesta correcta,
dado que en el texto analizado, el tener prendido siempre el celular es decir la inhabilidad de
poderlo apagar es alta y es uno de varios síntomas de quienes sufren altos niveles de estrés,
teniendo en cuenta lo anterior se observa que 13 estudiantes que representan el 41.9% del total
definió la palabra defecto como la palabra acorde a inhabilidad, lo cual no es correcto ya que
inhabilidad denota exceso en la utilización del celular según el texto, por lo cual no existe la
interpretación correcta dentro de la lectura, además el número de estudiantes que acertaron (7)
(22.6%) representan menos de la tercera parte de quienes se les aplico el test, las demás
respuestas erróneas: destreza, impericia, torpeza establecen entre 3 y 4 estudiantes cada una y
representan junto a la respuesta defecto un total de 24 estudiantes 77.4 % que no interpretaron
bien el contenido relacionado dentro del párrafo donde se encuentra la palabra inhabilidad, o no
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conocían el significado de dicha palabra, también pudo darse que confundieron la respuesta del
término con respecto a lo expresado dentro del texto.

Figura 27
Resultado pregunta 5: Resulta incompatible con la información textual afirmar que los
individuos nomofóbicos.

Fuente: Google forms
En la pregunta número 5, donde se indaga sobre la incompatibilidad de una afirmación
con relación al contenido del texto, se evidencia que el 35 % de los estudiantes encuestados
acertaron en su respuesta a dicho interrogante. Lo anterior muestra que el resto de los
encuestados no establece relaciones de contraste entre la información presentada en un texto
escrito y afirmaciones opuestas al mismo.
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Figura 28
Resultado pregunta 6: Es incongruente con lo señalado en el texto sostener que el
público usado como objeto del experimento.

Fuente: Google forms
Lo anterior muestra que el 75% de los estudiantes encuestados no hizo un análisis
acertado de las características particulares y generales de los personajes que son objeto de
estudio en el texto, en contraste solo el 25% respondió de manera apropiada. El resultado
anterior evidencia que la mayoría de los estudiantes encuestados presentan falencias en la
comprensión de la información presentada de manera explícita en el texto.
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Figura 29
Resultado pregunta 7: Respecto de las personas que padecen nomofobia, se puede colegir que…

Fuente: Google forms
En la pregunta número 7, respecto a las personas que padecen nomofobia, se evidencia
que solo el 58.1 % de los estudiantes encuestados acertaron en su respuesta a dicho interrogante.
Lo anterior muestra que el 42% del resto de los encuestados se le dificulta establecer relaciones
de contraste entre la información presentada en un texto escrito y afirmaciones opuestas al
mismo.
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CONCLUSIONES
A través de la presente investigación se estableció como objetivo general el
fortalecimiento de la comprensión lectora en los estudiantes de grado noveno (9°) de la
Institución Educativa Cristóbal Colón.
Para alcanzar dicha meta se tuvo en cuenta como primer objetivo caracterizar los niveles
de comprensión lectora de los estudiantes de grado noveno. La caracterización se hizo a través
de la aplicación de un test inicial, implementado a través de una herramienta digital online. Los
resultados que arrojó este instrumento evidenciaron el bajo nivel de comprensión lectora, lo cual,
llevó a reafirmar la necesidad de fortalecer la competencia lectora en los alumnos que hicieron
parte de este proyecto.
Como segundo paso, se procedió al establecimiento de rutas metodológicas y didácticas
digitales que ayudaron a potenciar las habilidades lectoras en los estudiantes, esto se llevó a cabo
a través del diseño de un curso en línea donde se estructuró una secuencia didáctica en la cual se
diseñaron una serie de actividades centradas en el uso de diferentes herramientas digitales donde
los contenidos fueron presentados de manera atractiva y lúdica generando en los estudiantes una
mayor motivación hacia el aprendizaje. Durante la puesta en marcha de estas rutas
metodológicas se evidenció la importancia del trabajo colaborativo, el cual permitió a los
estudiantes alcanzar los objetivos propuestos en cada una de las actividades sin dejar de lado sus
responsabilidades individuales, teniendo claro sus roles en el trabajo grupal.
En tercer lugar, se planteó como objetivo la cualificación de los estudiantes para el
desarrollo de habilidades digitales que les permitieran gestionar la emisora online. Esta fue
quizás, una de las etapas más interesantes en términos de aprendizaje del manejo de herramientas
tecnológicas puesto que, a través del desarrollo de cada una de las actividades propuestas en el
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curso en línea, los alumnos pudieron fortalecer sus habilidades y competencias comunicativas.
Es preciso resaltar el interés mostrado en el uso y manejo de las TIC como parte fundamental en
su proceso de enseñanza. Lo anterior reafirma lo planteado por algunos autores con relación a la
necesidad de incorporar las Tecnologías de la Información y Comunicación a la educación con el
fin de lograr aprendizajes significativos.
El último objetivo planteado en el presente proyecto se enfocó en el diseño de material
radiofónico interactivo el cual sería presentado como insumo didáctico dentro de la
programación de la emisora en aras de fortalecer la comprensión lectora. Es así como los
estudiantes tuvieron que apropiarse de conceptos relacionados con los tipos de materiales
radiales tales como crónica y entrevista los cuales fueron el producto final con el cual se pudo
alcanzar el fortalecimiento de la comprensión lectora.
Ahora bien, hay que destacar que se realizó un pilotaje de la implementación de la
emisora dada las situaciones de emergencia sanitaria de Covid19 que se vive en el mundo desde
el año 2019; a esto se suma el paro nacional este año 2021 el cual tuvo una duración de seis
semanas, estos fueron obstáculos para manejar los tiempos de aplicación de la propuesta. En este
pilotaje se explicó a los estudiantes el paso a paso el desarrollo del curso de la emisora online
demostrando estos interés y motivación por participar de este gran proyecto una vez se retorne a
la presencialidad.
Es bueno destacar que, docentes y directivos de la institución han expresado su deseo
para que el proyecto se ejecute en un 100% porque valoran el trabajo organizado y bien
planificado que se ha realizado hasta la fecha y ven los beneficios que traerá la implementación
de este proyecto (valoración espontanea de la implementación propuesta). A esto se suma, el
compromiso adquirido del equipo investigador por terminar de ejecutar el proyecto.
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Por otro lado, se puede concluir que la implementación del material radiofónico como
recurso didáctico a través de una emisora online no solo puede mejorar la comprensión lectora de
forma significativa, sino que también es un medio digital que se puede adaptar de forma
transversal a las diferentes áreas del saber; permitiendo que el docente pueda cuestionar,
escudriñar, replantear e intervenir los problemas que se presentan en dichos procesos educativos.

RECOMENDACIONES
Los autores del presente proyecto dejan las siguientes recomendaciones:


Fomentar el trabajo cooperativo en los estudiantes para fortalecer sus
habilidades y destrezas en la comprensión lectora a través de los diferentes
medios de comunicación



Las actividades para superar las dificultades evidenciadas deben ser planeadas y
diseñadas acorde a las necesidades y motivaciones del educando para que este sea parte
activa del proceso no simplemente un receptor pasivo.



Que el proceso no acabe aquí, sino que se continúe fortaleciendo aquellas debilidades que
aun presentan los estudiantes del grado Noveno (9°) de la Institución Educativa Cristóbal
Colón.



Que el proyecto se ejecute en todos los niveles de la básica y la media.

A los padres de familia:


Hacer acompañamiento a los niños en sus tareas en casa.



Motivarlos cada día a seguir adelante, con amor todo se puede lograr.
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Orientar a los niños cuando utilicen las redes sociales y otras herramientas tecnológicas
para que les den un adecuado uso.

A los estudiantes:


Que continúen motivados y no desmayen, no descuiden su compromiso con su
educación.



Que aproveche el tiempo libre leyendo libros de cuentos, revistas, de igual forma seguir
practicando la comprensión lectora usando los medios tecnológicos a su disposición
como lo es la emisora online, el internet entre otras, esto les ayudara a fortalecer las
falencias.
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ANEXOS

Anexo 1: Test de Entrada

¿Eres Nomofóbico?
Figura 30: Imagen test de entrada

Fuente: https://n9.cl/h1i9d
¿Revisas tu smartphone cada cinco minutos? ¿Has sentido vibraciones fantasmas?
¿Te llevas tu celular a la mesa e incluso hasta al baño? Si es así, seguramente perteneces
a las millones de personas que padecen «nomofobia».
El término surgió como abreviatura de no-mobile-phone-phobia durante un estudio realizado
por la empresa inglesa de investigación demoscópica You Gov, para señalar la ansiedad y
angustia que produce el estar sin celular.
Si bien la denominación «fobia» podría ser incorrecta, un estudio conducido por el
psicólogo Richard Balding de la Universidad de Worcester en Reino Unido, reveló que,
efectivamente, el uso constante de estos aparatos aumenta los niveles de estrés, lo que a
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su vez incrementa los comportamientos compulsivos como el buscar incesantemente nuevas
alertas, mensajes y actualizaciones.
Durante el experimento, se les aplicó un cuestionario y una prueba psicosomática de estrés a 100
participantes, entre ellos estudiantes universitarios y empleados de diversas
categorías y ocupaciones. Se confirmó la existencia de un círculo vicioso: si bien las
personas adquirían el smartphone para manejar su carga de trabajo, una vez que el
aparato extendía virtualmente su vida social, la angustia y el estrés se disparaban.
La inhabilidad de apagar el celular, el tenerlo siempre a la mano, el asegurarse de que nunca se
acabe la batería y el miedo a perder la señal son algunos síntomas de quienes sufren altos niveles
de estrés.
En México, existen más de 190 millones de smartphones: el 72% de los usuarios no salen
de su casa sin su celular, según un informe realizado por Google, la consultora IPSOS y
Mobile Marketing Association.
1. ¿Cuál es el tema central del texto?
A) La preocupante proliferación de smartphones en México.
B) La nomofobia o estrés ocasionado por el uso de celular.
C) El estrés asociado al uso compulsivo de tecnología digital.
D) La sensación de vibraciones fantasmas en el smartphone.
E) El uso necesario de teléfonos inteligentes en la actualidad.

2. Determine la idea principal del texto.
A) El 72% de individuos jamás olvida salir sin teléfono celular en México.
B) Quienes usan smartphones buscan que este registre nuevos mensajes.
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C) El nombre nomofobia surgió abreviando la frase no-mobile-phone-phobia.
D) Los jóvenes son incapaces de dejar inactivos sus teléfonos celulares.
E) La nomofobia es el estrés ocasionado por el uso compulsivo del celular.

3. En el texto, la palabra DISPARAR implica el desarrollo de un proceso
A) Gradual.
B) Armónico.
C) Acelerado.
D) Cáustico.
E) Complejo.
4. La palabra INHABILIDAD connota
A) Defecto.
B) Desmesura.
C) Destreza.
D) Impericia.
E) Torpeza.

5. Resulta incompatible con la información textual afirmar que los individuos
Nomofóbicos
A) Incrementan sus niveles de estrés debido al uso compulsivo de sus celulares.
B) Buscan de manera incesante nuevas actualizaciones en sus teléfonos móviles.
C) Acusan cierto temor ante una posible descarga del celular y la pérdida de señal.
D) Pueden sentir subjetivamente que el teléfono celular se encuentra vibrando.
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E) Son completamente independientes y desinteresados de la aceptación social.
6. Es incongruente con lo señalado en el texto sostener que el público usado como
objeto del experimento
A) Constituía una población que realizaba las mismas actividades.
B) Pasó por una prueba psicosomática y la resolución de un test.
C) Estaba conformado parcialmente por estudiantes universitarios.
D) Hizo posible la confirmación de que ocurría un círculo vicioso.
E) Contaba, en parte, con la participación de empleados diversos.
7. Respecto de las personas que padecen nomofobia, se puede afirmar que
A) Ascienden a la alarmante e inopinada cifra de 190 millones solamente en México.
B) Llegan al extremo de perder sus empleos por la elevada atención a los mensajes.
C) Toman medidas muy seguras de prevención para evitar el elevado estrés y miedo.
D) Podrían evitar el incremento del estrés si usarán el celular solo para organizarse.
E) La vida social los lleva inexorablemente a comprar smartphones más sofisticados.

Autor desconocido (2014, 15 de abril) Ejercicios de comprensión lectora para bachillerato.
Razonamiento verbal. https://razonamiento-verbal1.blogspot.com/2014/04/ejercicios-decomprension-lectora-para.html
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Anexo 2: Test de Salida
REGGAETÓN, EL GÉNERO MUSICAL QUE SUBESTIMARON
11 Sep 2018 - 12:21 PM
(Autor: Efraín Dawkins Sanmiguel / @Efrain_Dawkins.)
Figura 31: Imagen test de salida

Fuente: https://n9.cl/u6wn1
En Puerto Rico y Panamá se dieron los primeros pasos del movimiento musical más
exitoso y criticado del momento: el reggaetón.
Su sonido derivado del reggae con influencias del hip hop, se desarrolló en la isla de
Puerto Rico en el año 1990. Todo inició en Panamá cuando artistas como “Rasta Nini” y “Nando
Boom” de la ciudad de Colón interpretaron en 1984 las primeras canciones de reggae en español.
Casi al tiempo, un año más tarde, reconocidos raperos puertorriqueños como “Vico C” y “Big
Boy” se convirtieron en los primeros artistas latinos en cantar rap en español.
El reggaetón, considerado el género musical que reúne las últimas expresiones culturales
de las comunidades del Caribe y América Latina, se asomó por primera vez en los años 90,
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cuando el panameño Edgardo Armando Franco, conocido como “El General”, lanzó una
propuesta distinta en la que tuvo como base al ya conocido reggae en español de ese entonces.
Esta vez, la nueva mezcla de ritmos incluía reggae jamaiquino y rap latino, dando origen
a la primera estructura del género. En 1992, Franco ganó un premio MTV al “Mejor Video
Latino” con su canción “Muévelo”.
Con el pasar del tiempo, las propuestas musicales que se estaban desarrollando en Puerto
Rico y Panamá terminarían encontrándose para dar origen a uno de los géneros musicales más
importantes e influyentes de la actualidad en todo el planeta.
A partir del éxito que tuvo el reggae en español panameño que, también incluía dance
hall, fue en Puerto Rico cuando productores como “Michael Ellis” adoptaron estos ‘beats’ y le
agregaron su toque personal, incluyendo, además, letras diferentes a las que se usaban en el rap.
Este productor boricua también fue el encargado de darle al género el nombre que hoy
conocemos.
En 2004, con la aparición del puertorriqueño Daddy Yankee en el marco internacional,
el reggaetón logró entrar con fuerza en el mercado latino y norteamericano. Luego del
lanzamiento de su tercer álbum de estudio “Barrio Fino”, Yankee logró ubicarse en la primera
posición en ventas de la lista Top Latins Albums de Billboard y en la lista de álbumes latinos
más importantes de los Estados Unidos.
A su vez, artistas boricuas como “Don Omar”, “Wisin y Yandel”, “Héctor y Tito”, entre
otros, marcaron la parada en los escenarios musicales más codiciados del mundo, convirtiéndose
así en la cara del género que ha inspirado a un sin número de artistas jóvenes. Entre esos, el
colombiano J Balvin, quien, de hecho, es en la actualidad uno de los reguetoneros más sonados
de la industria. Balvin, ganador de varios premios Grammy Latino, ha llevado sus canciones a la
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posición número uno de las listas del mercado musical hispanoparlante y el anglosajón.
También, es el artista más escuchado en la plataforma Spotify.
Lo cierto, es que, aunque la crítica proponga cada día una razón para no escuchar
reggaetón, el éxito de ese género es una realidad innegable. Considerada por muchos como “una
industria genérica” que vuelve desechable las canciones, el reggaetón ha logrado posicionarse a
lo largo de los años como una de las expresiones musicales más influyentes del siglo XXI.
Resulta realmente difícil determinar qué tanto puede ocurrir a futuro con este género,
teniendo en cuenta que, en un pasado, se dudó de su permanencia en el mercado por
supuestamente representar un “mal ejemplo” para las nuevas generaciones. Hoy día, artistas
como Shakira, Juanes, Ricky Martín, Luis Fonsi, entre otros pilares de la música latina, han
producido canciones en reggaetón junto a exponentes como Wisin y Yandel, Maluma y Daddy
Yankee.
COMPETENCIA 1. Identifica y entiende los contenidos locales que conforman un texto.
1. A partir del título del texto, se puede comprender que.
a. Desde los inicios del Reggaetón, se pensaba que este género alcanzaría grandes éxitos.
b. Muchos creían que el Reggaetón fracasaría como género musical, pero sucedió lo contrario.
c. Aunque el Reggaetón mezcla varios ritmos, no es considerado un género musical.
d. Todos querían hacer Reggaetón, puesto que sabían de antemano la aceptación que tendría
este género
2. El primer párrafo se encarga principalmente de.
a. Cuestionar las letras de las canciones de reggaetón.
b. Presentar a los artistas de reggaetón más importantes.
c. Sintetizar algunos hechos que influyeron sobre el origen del reggaetón.
d. Exponer los ritmos que componen el reggaetón.
3. El reggaetón es una mezcla principalmente de.
a. Rock y jazz.
b. Balada y Salsa.
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c. Pop y rock.
d. Reggae y Rap latino.

4. A partir del texto, puede concluirse que.
a. El Reggaetón es uno de los géneros musicales más importantes e influyentes.
b. El reggaetón solo es un tipo de música destinada a un público adolescente.
c. Las letras de las canciones de Reggaetón generan una influencia negativa.
d. La mayoría de los cantantes opta por el reggaetón, puesto que este genera mayores ventas.
5. El texto NO se encarga principalmente de.
a. Reseñar algunos hechos destacados que permitieron el surgimiento del reggaetón.
b. Señalar quiénes fueron los artistas que influyeron sobre el origen del reggaetón.
c. Criticar las letras de las canciones de reggaetón, debido a su contenido sexual explícito.
d. Mencionar a algunos artistas que han posicionado el reggaetón a nivel mundial.
COMPETENCIA 2. Reflexiona a partir de un texto y evalúa su contenido.
6. El propósito principal del texto anterior es.
a. Realizar una crítica hacia los mensajes explícitos del reggaetón.
b. Describir cómo el reggaetón ha logrado posicionarse en el mercado mundial.
c. Explicar las diferencias entre el reggaetón, el reggae y el rap latino.
d. Informar sobre el origen del reggaetón, sus precursores y el éxito de este género en el mercado
global.
7. A partir del contenido y estructura del texto, se puede afirmar que es de carácter.
a. Argumentativo, pues expone las razones por las cuales el reggaetón debería censurarse.
b. Descriptivo, ya que explica detalladamente los diferentes ritmos de los que se nutre el
reggaetón.
c. Expositivo-informativo, debido a que reseña el origen y evolución de un género musical.
d. Instructivo, pues orienta al lector sobre cómo cantar y bailar reggaetón.
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Anexo 3: Prueba realizada a los estudiantes al inicio del año escolar por la docente de lengua
castellana

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CRISTÓBAL COLÓN
PRUEBA DIAGNOSTICA DE LENGUA CASTELLANA

NOMBRE: ___________________________________ GRADO: ____ FECHA: _____

RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS DE LA 1 A LA 5 TENIENDO EN
CUENTA LA SIGUIENTE INFORMACION
LA ARAUCANA
CANTO I
EL CUAL DECLARA EL ASIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LA PROVINCIA DE CHILE Y
ESTADO DE ARAUCO, CON LAS COSTUMBRES Y MODOS DE GUERRA QUE LOS
NATURALES TIENEN; Y ASIMISMO TRATA EN SUMA LA ENTRADA Y CONQUISTA
QUE LOS ESPAÑOLES HICIERON HASTA QUE ARAUCO SE COMENZÓ A REBELAR.
(…) Suplicaos, gran Felipe, que miraba esta labor, de voz sea recibida, que, de todo favor
necesitaba, queda con darse a voz favorecida.
Es relación sin corromper sacada de la verdad, cortada a su mirada; no despreciéis el don, aunque
tan pobre, para que autoridad mi verso cobre.
Quiero a señor tan alto dedicarlo, porque este atrevimiento lo sostenga, tomando esta manera de
ilustrarlo, para que quien lo viere es más lo tenga; y si esto bastare a no tacharlo, a lo menos
confuso se detenga pensando que, pues va a voz dirigido, que debe de llevar algo escondido. (…)
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1. El tiempo histórico en que ocurren las acciones de la Araucana es:
A.
B.
C.
D.

Presente del modo indicativo.
Un siglo aproximadamente.
El periodo de conquista de América.
Un espacio indeterminado de años

2. El fragmento en mayúscula que esta al inicio, en relación con el contenido del relato
permite determinar…
A.
B.
C.
D.

La temática del conflicto.
Cuál será el desenlace
Quien es el narrador.
La duración de los hechos.

3. El relato anterior tiene como función...
A.
B.
C.
D.

Relatar acciones épicas acerca de la resistencia del pueblo de Arauco a los españoles.
Describir la cotidianidad chilena.
Exaltar a los araucanos.
Describir el paisaje chileno.

4. El narrador relata los hechos…
A.
B.
C.
D.

En tercera persona ya que conoce los sentires de los personajes.
En segunda persona ya que dedica y elabora su relato para el monarca.
En forma impersonal ya que redacta sus memorias a manera de diario.
En primera persona ya que realiza un monologo acerca del tema.

5. El propósito del relato anterior es…
A.
B.
C.
D.

Explicar las costumbres típicas de los pueblos araucanos.
Sustentar la opinión de los vencidos durante la conquista.
Referir cronológicamente una serie de acontecimientos.
Descubrir algunos lugares exóticos del terrorismo araucano.

RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS ATENDIENDO A LA SITUACION QUE
CADA UNA PROPONE.
6. Está leyendo un mito sobre el origen de la cultura azteca. Este tipo de relatos suele
denominarse…
A. Escatológico.
B. Moral
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C. Teogónico.
D. Cosmogónico.
7. Te piden hallar la época en que ocurre un relato. En este caso debes inferir aspectos
relacionados con el tiempo…
A.
B.
C.
D.

Histórico.
Cronológico.
Psicológico.
Verbal.

8. Para relacionar el inicio y el desenlace de un cuento, debes tener en cuenta, ante todo…
A.
B.
C.
D.

Qué tipo de cuento es.
Cuál es el conflicto central.
Quien es el protagonista.
Donde ocurrieron los hechos

9. Cuando lees una crónica acerca de la conquista y la colonia en América, te encuentras
con un tipo de relato en el que…
A.
B.
C.
D.

Se describe crudamente a la cotidianidad.
Se refieren acontecimientos de actualidad periodística.
Se mezclan creativamente la ficción y la realidad.
Se describen distintos lugares de manera ficticia.

10. Cuando interpretas un poema debes tener en cuenta que el contenido de este, el autor
empleo un lenguaje…
A.
B.
C.
D.

Totalmente literal.
Solamente denotativo.
Principalmente figurado.
Altamente refinado.

11. Te piden explicar el propósito de un relato mítico. Para ello debes tener en cuenta que
este tipo de narraciones pretende…
A.
B.
C.
D.

Dejar una enseñanza moral.
Explicar un fenómeno natural.
Exaltar a un personaje real.
Referir un hecho del pasado.

12. Debes presentar a través de un esquema la estructura de un cuento que acabas de leer. En
este debes incluir…
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A. Tema principal, subtemas y conclusiones generales.
B. Planeamiento, intensificación y resolución de conflictos.
C. Pregunta, definición y explicación temática.
D. Punto de vista, argumentos y conclusión.
13. Te dicen que determinado relato tiene un narrador protagonista. Con esto te están dando a
entender que se trata de una narración…
A. En primera persona.
B. En segunda persona.
C. En tercera persona.
D. En tipo impersonal.
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Anexo 4: Instalaciones Set de Radio IE Cristóbal Colón
Estudiante: Juan Pablo
Estudio de Radio y TV - Punto Vive Digital IE Cristóbal Colón - Montería
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