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Resumen 

 

 

Título:  El blog como recurso educativo para modificar el comportamiento lector mediante 

estrategias de lectura lúdica en los estudiantes de segundo grado de la institución educativa 

Foco Rojo. 

 

Autor(es):  Osiris Gabina Rincón Rodríguez  y Ladies Velásquez Méndez  

Palabras claves: Motivación por la lectura, lectura lúdica, estrategia TIC, blog de lectura. 

El presente estudio se enmarca en la línea de investigación diseño y evaluación de recursos 

educativos digitales. Surge de la necesidad de motivar a los estudiantes hacía la lectura 

empleando las TIC, es por ello que el objetivo general de la investigación se centra en diseñar e 

implementar un blog que contenga estrategias de lectura lúdica para modificar el 

comportamiento lector en los estudiantes de segundo grado de básica primaria de la IE Foco 

Rojo. En cuanto a la metodología empleada, es de enfoque cualitativo con un modelo de 

investigación acción pedagógica. Los participantes la conformaron una muestra representativa 

de 18 estudiantes del grado 202. Para la recolección de datos se emplearon técnicas e 

instrumentos como las encuestas y matriz de observación. Entre los principales resultados 

destacan que el 92 % de los niños se sienten más motivados a leer después de usar el Blog 

“Leandro y yo leyendo”,  cuestión que muestra el impacto positivo que tuvo la estrategia 

implementada en cuanto a la motivación por la lectura y el fortalecimiento del comportamiento 

lector, así mismo mostraron mayor agrado por las actividades de pictocuentos y lectura de 

imágenes en un 66%, aspecto que permitió visualizar los diferentes estilos de aprendizajes de 

los niños encuestados.  
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Abstract 

 

Título: El blog como recurso educativo para modificar el comportamiento lector mediante 

estrategias de lectura lúdica en los estudiantes de segundo grado de la institución educativa 

Foco Rojo. 

 

Author(s): Ladies Velasquez Mendez  and Osiris Gabina Rincon Rodriguez 

 

Key words: Motivation for reading, playful reading, ICT strategy, blog for reading. 

 

 

This study is part of the research line design and evaluation of digital educational resources. It 

arises from the need to motivate students to read using ICT, which is why the general objective 

of the research focuses on designing and implementing a blog that contains playful reading 

strategies to modify reading behavior in second-year students. elementary elementary level of 

IE Foco Rojo. Regarding the methodology used, this research is of a qualitative approach 

oriented in pedagogical action research. The participants were made up of a representative 

sample of 18 students from grade 202. For data collection, techniques and instruments such as 

surveys and observation matrix were used. Among the main results, it is worth highlighting that 

92% of the children feel more motivated to read after using the “Leandro y yo leyendo” blog, a 

question that shows the positive impact that the implemented strategy had in terms of 

motivation for reading and the strengthening of the reading behavior, likewise they showed 

greater liking for the activities of picto stories and reading of images in 66%, aspect that 

allowed to visualize the different learning styles of the children surveyed. 
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Introducción 

 
El propósito del presente proyecto es el de diseñar un blog interactivo que 

promueva acciones de lectura lúdica para niños de segundo grado a fin de estimular el 

interés y el deleite por leer en el momento de la iniciación en el proceso lector; esta 

estrategia se plantea teniendo en cuenta que en los últimos años la lectura en niños viene 

decreciendo exponencialmente en el mundo, especialmente en Colombia, donde los intereses 

de niños y niñas han cambiado al punto que la lectura pasó de ser una actividad recreativa a 

una tarea obligatoria siendo ahora más entretenido el uso de elementos tecnológicos como 

los smartphone, tablets o computadores. 

El blog utilizará diferentes elementos multimedia (animación, ilustración, música, 

video, entre otros) para mejorar la experiencia de los niños ante el ejercicio de leer; también 

los acercará a la tecnología con un propósito lúdico-educativo, beneficiando todo esto el 

fortalecimiento de las competencias cognitivas, así como también la adquisición de 

vocabulario, el fortalecimiento de la imaginación y la comprensión; lo que favorecerá su 

comportamiento lector. 

Se debe señalar que esta investigación se fundamentará en la línea de 

investigación de diseño y evaluación de recursos educativos digitales; el enfoque será 

cualitativo dado que con esta investigación se pretende desarrollar un recurso innovador que 

impacte las capacidades lectoras de los estudiantes del segundo grado de básica 
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primaria a partir de estrategias lúdicas de lectura y que el blog sea un complemento del 

proceso de aprendizaje desde los hogares con el acompañamiento de las familias. 
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Planteamiento y formulación del problema 

 

Planteamiento 

 
El proceso lector infantil es considerado como una actividad provechosa que 

permite el fortalecimiento de capacidades de índole sociocognitivo; ésta estimulada desde 

los primeros años, puede desarrollar beneficios como una mejor comprensión lectora, 

incremento del vocabulario y de las habilidades de lectura crítica, así como lograr 

identificar las tipologías de textos entre otros; manteniéndose en el tiempo como un medio 

de entretenimiento para los niños. 

Una investigación desarrollada por el Instituto de Estadística de la Unesco BBC 

NEWS /Mundo (2017), afirma que un porcentaje considerable de niños y adolescentes 

escolarizados en América latina y el Caribe, tienen dificultades con respecto a las 

competencias básicas de comprensión lectora, dado que no logran alcanzar el nivel 

suficiente requerido en cuanto a comprensión lectora al finalizar la educación secundaria, 

de hecho, según el estudio se menciona un 36% de estudiantes que carece de las 

competencias antes descritas; sin embargo, el balance se torna peor cuando solo se 

consideran a estudiantes de educación primaria mostrándose solo un 26 %. 

Continuando con el orden de ideas, se destaca que en el mismo estudio se publican 

los porcentajes de estudiantes con dificultades de comprensión lectora a nivel mundial de la 

siguiente manera: 
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-Norteamérica y Europa 14% 

 

-Este y sudeste asiático 31% 

 

-América Latina y el Caribe 36% 

 

-Asia occidental y norte de África 57% 

 

-África subsahariana 88% (Ver figura 1.) 

 

Figura 1 

Estudiantes con problemas de comprensión lectora 
 

Nota: Adaptado de La mayoría de latinoamericanos culminan la secundaria sin saber leer 

bien. BBC NEWS /Mundo (2017) 

 

 
En el año 2017 el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE, 2018), realizó la primera encuesta nacional de lectura (ENLEC) que arrojó 

información importante respecto al comportamiento lector de los colombianos de 5 años en 

adelante que evidenció un promedio nacional de 5.1 libros leídos por año en promedio por 

cada persona en el país. (DANE, 2018), en relación con el gusto por la lectura, en el total 

nacional, el 33,0% de las personas de 5 años en adelante, manifestó que le gusta leer; en las 

cabeceras municipales el 34,9%; en los centros poblados y rural disperso, el 25,9% y en el 
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promedio de las 32 ciudades capitales, el 37,5%. Tomando en cuenta lo anteriormente 

descrito, un 67 % de los colombianos no muestran agrado por la lectura, lo cual es 

preocupante pues las habilidades cognitivas requieren de esta para su fortalecimiento. 

Si se analiza el contexto local, en Cartagena la cifra es aún más inquietante, en el 

estudio del índice de Calidad de Vida de Cartagena cómo Vamos del mismo año, García 

(2018), afirma que la cantidad de libros leídos por los habitantes en el 2017 no es 

considerable, motivo por el cual la ciudad fue reprobada en este aspecto, situándose 

Cartagena en el sexto lugar de las ciudades donde se lee menos, ubicándose únicamente 

por encima de San Andrés, Inírida, Mitú, Puerto Carreño y Mocoa. En definitiva, Cartagena 

arrojó un promedio muy inferior en comparación con otras ciudades capitales de Colombia 

en el que la capital bolivarense aparece en el último lugar del ranking, siendo aún el 

panorama peor. 

Este bajo porcentaje en el índice de lectura en la ciudad de Cartagena, se 

evidencia aún más en las aulas escolares; la I.E Foco Rojo que se encuentra ubicada en la 

zona suroriental, la cual es la zona estratificada como una de las más pobres de la ciudad 

no es la excepción a este fenómeno. De hecho, al evaluar de manera diagnóstica a los niños 

de segundo se pudo evidenciar dificultades en las competencias lectoras. 

Al mirar al interior de sus familias y el contexto en el que interactúan los 

estudiantes, estas dificultades se acentúan aún más al haber un bajo comportamiento lector 

en las familias y poca o ninguna motivación para que los niños y niñas lean pues los padres 

prefieren actividades de esparcimiento con música a alto volumen, juegos de azar, consumo 

de bebidas alcohólicas e incluso alucinógenos y se preocupan poco por estimular las 

habilidades cognitivas de sus hijos. 
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El Ministerio de Educación Nacional (MEN) en su publicación sobre los 

Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) del área de lenguaje, en el numeral cuatro indica 

que un estudiante de segundo deberá estar en capacidad de comprender diversos textos 

literarios a partir de sus propias vivencias. MEN (2017, p. 13). Por lo anterior, se evidencia 

en el grupo de estudiantes dificultad para detallar estos aspectos en sus actividades 

escolares. 

Los niños en edades tempranas disfrutan cuando se les comparte un cuento con 

imágenes y colores llamativos, pues se logra captar su atención, que realicen predicciones, 

algunas inferencias y hasta que expresen sus propios conceptos respecto a situaciones de las 

historias leídas desde la oralidad; la observación de estas características hacer ver la 

necesidad de formular una estrategia didáctica que favorezca, mejore y cambie la actitud 

del grupo de estudiantes hacia la lectura, lo que se logrará por medio de acciones que les 

acerquen al ejercicio de leer con gusto. 

Por otro lado, es evidente la fascinación manifiesta de los niños frente a 

artefactos tecnológicos como las tabletas o móviles, este gusto por la tecnología puede 

utilizarse, además de, para entretenerlos, para favorecer su comportamiento lector pues 

tomando nuevamente el referente de la encuesta nacional de lectura ENLEC (2018), se 

menciona que el “70,4% de las personas de 5 años y más en el total nacional leyó en 

soporte digital, en las cabeceras el 74,7% y en los centros poblados y rural disperso el 

54,1%” (p.1). (Ver figura 2.) 
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Figura 2. 

Porcentaje de personas de 5 años y más que leyeron en soporte digital 

Total nacional, cabeceras, centros poblados y rural disperso 2017 

 

 

Nota: Adaptado de DANE. DANE – ENLEC (2018) 

 
Formulación 

 
Entre las situaciones que más preocupación ocasionan actualmente en las 

escuelas, se encuentra la carencia de motivación de los niños hacia la lectura, y aunque la 

mayoría de los textos del grado segundo vienen ilustrados no logran atraer por completo la 

atención de ellos, ya que en la mayoría de los casos es la tecnología lo que les genera 

curiosidad por su interactividad, colores, animaciones y sonidos. Por lo anterior, las 

maestrantes se formulan el siguiente interrogante: ¿Cómo diseñar un blog que contenga 

estrategias de lectura lúdica para modificar el comportamiento lector en los estudiantes del 

grado 202 de la I.E. Foco Rojo? 
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Antecedentes 

 
La lectura y todo lo que implica los procedimientos lectores de los estudiantes ha 

sido siempre un tema de inquietud, interés e investigación para maestros y profesionales 

afines con el aprendizaje, por lo que al hacer una revisión de antecedentes, se observó que 

existen varios proyectos pedagógicos que abordan esta temática basados en enfoques y 

estrategias similares a este proyecto como la propuesta de Hospital (2017), titulada 

“Proyecto para incentivar la motivación a la lectura en 2° de primaria”(p.1) desarrollado en 

la ciudad de Barcelona – España. Se destaca que el estudio realizado por Hospital (2017), 

enfatiza emplear estrategias que motiven a la lectura para contribuir en la formación de 

lectores competentes desde una experiencia de lectura basada en el entretenimiento, el 

placer y oportunidad de aprendizaje. Este proyecto no contempla el desarrollo de un REDA 

pero el énfasis en cuanto a la motivación a la lectura es pertinente para la presente 

investigación. 

Por otra parte se encuentra a Escalante (2016), en su proyecto titulado “Un 

acercamiento a la lectura y escritura por placer en niños de primaria” (p.1), ejecutado en la 

ciudad de Veracruz - México, el cual tuvo por objetivo principal “acercar a los estudiantes 

a la lectura y escritura por placer con la esperanza de que, en el futuro, se conviertan en 

lectores autónomos e independientes” (p.8). Realizó su proyecto mediante el desarrollo de 

talleres de animación lectora desde los diferentes géneros literarios. 

Seguidamente está Franco (2015), en su proyecto “El blog como herramienta de 

trabajo para mejorar procesos de lectura y fortalecer la motivación en los estudiantes del 

grado primero del colegio Isabel II Sede B”(p.1), desarrollado en la ciudad de Bogotá – 
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Colombia, propone un proyecto de animación y motivación lectora que explica el uso 

didáctico de un blog, este trabajo le permitió concluir a la investigadora reconsiderar los 

procedimientos para enseñar, fomentando la estimulación, participación y aprendizaje en 

los estudiantes por medio del aprovechamiento de las herramienta tecnológicas, lo que 

permitió que los estudiantes superaran las debilidades presentadas en su proceso lector. 

Martínez y Carmona (2012), en su proyecto titulado “Las TIC como estrategia 

para mejorar la lectura comprensiva en los estudiantes de 6º de La Institución Educativa 

María Inmaculada”(p.1), desarrollada en Colombia, específicamente en el municipio El 

Carmen de Bolívar, las autoras plantearon como objetivo de su propuesta “diseñar y aplicar 

estrategias metodológicas mediante las nuevas tecnologías para promover la lectura 

comprensiva en estudiantes de sexto grado utilizando las nuevas tecnologías como 

herramienta para dinamizar las actividades escolares”(p.16). 

Considerando lo anteriormente planteado, se deduce que la lectura es innata al 

ser humano, dado que desde los primeros años de vida este, aprende a leer su mundo; la 

naturaleza, los gestos, los símbolos hasta llegar a las palabras, siendo este “llegar a las 

palabras”, un proceso que en algunos estudiantes puede generar tensiones, estrés y apatía. 

Torres, (2014) Señala en el blog “Otra educación”, que: “Lo que define al 'buen lector es 

sobre todo leer placenteramente, más que leer rápido o incluso que leer mucho”, es decir, 

me constituyo como buen lector, cuando soy capaz de leer por placer. 

Seguidamente Solé (1993), en su libro “Estrategias de lectura” señala que “la 

lectura es una cuestión personal que no puede estar sujeta a nada más que ella misma lo que 

importa, cuando se trata de este objetivo (leer por placer), es la experiencia emocional que 

desencadena la lectura” (p, 83 - 84); por tanto, es imprescindible la motivación. 
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En la actualidad el currículo escolar se centra en la preocupación por optimizar 

las capacidades de los estudiantes para comprender lo que leen, dado que cada vez quieren 

leer menos, en un momento de la humanidad en que las herramientas para leer están mucho 

más asequibles y que brinda un sinfín de posibilidades de acercarse al conocimiento, y esta 

intención del currículo es necesaria, más, nos olvidamos de acercar a los estudiantes a la 

lectura con acciones que promuevan su interés, les animen a leer y comprender lo que lee 

con gusto. 

 
Justificación 

 
La lectura como herramienta de crecimiento personal, bien adquirida y 

practicada abre un sinfín de posibilidades de aprender, y puede también ser una fuente de 

placer sin comparación. Es en la básica primaria donde este proceso se inicia formalmente 

y debe ir perfeccionándose hasta un nivel de lectura crítica e inferencial que permita al 

estudiante generar sus propias ideas respecto a lo leído, expresar puntos de vista, comparar 

textos y llegar a una abstracción mucho más allá de lo literal. 

El MEN (2011), reconoce la necesidad y el impacto que produce la lectura desde 

etapas tempranas de aprendizaje y por ello desde 2011 lidera el programa “Plan nacional de 

lectura PNLE”, donde se considera que la escuela debe formar sujetos críticos, de modo 

que puedan participar de forma correcta en las dinámicas cotidianas tanto en el ámbito 

cultural, político y económico, para ello se deben crear las condiciones que permitan 

vincular al estudiante en las competencias lectoras, ya que la lectura amplía las 

posibilidades y capacidades reflexivas. De acuerdo a lo anterior, cabe señalar que en 

Cerlaclc (2014), se afirma que “Garantizar el acceso de toda la población a la cultura escrita 
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(…) es una responsabilidad de toda la sociedad y una tarea prioritaria de la acción del 

Estado, como vía de inclusión social y de desarrollo de la ciudadanía” (p. 15). 

Hoy en día, niños y adolescentes están expuestos a demasiada información en las 

redes sociales, la televisión y demás medios que implican la globalización; los recursos 

tecnológicos son elementos que despiertan en ellos el interés y de los que, bien 

direccionados, se puede obtener muchos beneficios en el aprendizaje de estos por lo que la 

intención de este proyecto es generar un recurso tecnológico que aporte estrategias para 

llevar a los niños a la experiencia de aprender a leer de forma lúdica y placentera. 

El proyecto se origina de la necesidad de motivar por la lectura a los estudiantes 

de segundo grado que, por las características contextuales y familiares, presentan baja 

motivación para leer, se quiere contribuir al fortalecimiento de competencias donde 

imaginar, crear, expresar y deleitarse mediante actividades de lectura lúdica los incentiven 

a leer, aprovechando el interés y gusto por el uso de los dispositivos tecnológicos, la 

multimedia y la interactividad, siendo esto un pretexto para emprender acciones que 

estimulen el amor por la lectura en los estudiantes y que ayuden a mejorar su comprensión 

y fluidez verbal. 

La utilización de la tecnología como recurso didáctico a nivel educativo, se ha 

ido masificando debido a sus ventajas y por el agrado que sienten los estudiantes al usarlos 

tanto dentro como fuera del aula. Las aplicaciones que se usan y las redes sociales logran 

captar su atención, por ello al ser tan llamativo, les resulta motivante el poder utilizarlos 

como medio de aprendizaje. 

En el contexto de los niños de la IE Foco Rojo los dispositivos más utilizados 

son los smartphone y las tablets de sistema operativo Android, los cuales son de bajo costo 



25 
 

y en casi todos los hogares poseen uno, por lo que la propuesta es implementar un Blog de 

lectura lúdica donde encuentren actividades atrayentes multimediales; esta herramienta se 

constituirá en un artífice de motivación a la lectura y contribuirá a formar niños con mejor 

comportamiento lector y a fortalecer su comprensión lo cual repercutirá no solo en la 

asignatura de castellano sino también en las demás asignaturas del currículo. 

Este recurso dejará entrever la importancia de la innovación en la didáctica 

dentro del aula, al mostrarle a los demás docentes cómo se pueden utilizar los blogs o 

bitácoras para favorecer el aprendizaje tanto dentro como fuera del contexto escolar al 

tiempo que las familias dejarán de ver a los smartphones como un simple medio de 

comunicación y podrán hacer uso de estos como una herramienta que potencia el 

conocimiento y las habilidades lectoras de sus hijos. 

 
Objetivo General 

 
- Diseñar e implementar un blog que contenga estrategias de lectura lúdica para 

modificar el comportamiento lector en los estudiantes de segundo grado de la IE 

Foco Rojo. 

 
Objetivos Específicos 

 
- Caracterizar el comportamiento lector de los estudiantes del grado 202 de la IE 

Foco Rojo. 

- Diseñar un blog con estrategias de lectura lúdica apoyado en el desarrollo de una 

guía didáctica. 

- Implementar el blog “Leandro y yo leyendo” en la población objeto de estudio. 
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- Validar la intervención pedagógica propuesta en el Blog “Leandro y yo leyendo” 

 

 
Supuestos y Constructos 

 
 

Supuestos 

 
La utilización del blog de lectura lúdica por los estudiantes de grado segundo 

transformará el modo de aproximación a los procesos formales de lectura, este recurso 

presentará por medio de varios componentes multimediales, actividades lúdicas que inviten 

a los niños a leer convirtiéndose en un recurso de m-learning que proporcionará un medio 

para aprender atractivo para los estudiantes que los motivará en el importante momento de 

iniciación a la lectura. Como resultado, se espera que, los estudiantes que hagan uso de este 

recurso de aprendizaje encuentren deleite en la lectura al tiempo que fortalezcan y 

desarrollen las competencias para interpretar el lenguaje escrito. 

De este modo, se infiere que el blog de lectura lúdica influirá positivamente 

ampliando las competencias y el comportamiento lector de los estudiantes dando así 

validez a la presente propuesta y demostrando la relevancia de este para la motivación a la 

lectura como respuesta a la escasa estimulación que reciben los niños por las características 

contextuales en que se desarrollan. 

Por sus características de usabilidad, portabilidad y accesibilidad, este recurso 

educativo será propicio para el manejo por parte de los padres, otros docentes e incluso 

permitirá la fácil interacción con los niños que serán los beneficiados con el blog. 

Se pretende generar un impacto positivo en los estudiantes y los docentes de la 

Institución Educativa Foco Rojo, en estos últimos, para que se estimulen a cambiar sus 
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prácticas de aula incorporando recursos educativos tecnológicos, que permitan mejorar los 

aprendizajes de la población estudiantil por medio de metodologías innovadoras y 

contextualizadas, que propicien condiciones para atender los requerimiento educativos de 

los estudiantes desde la diversidad y por supuesto, apoyados en las TIC. 

 

Constructos 

 
El presente proyecto aborda varios conceptos que a continuación se describen a 

fin de dar claridad sobre los términos y definiciones más relevantes en torno al tema objeto 

de este estudio: 

Estrategias de lectura. Es un plan que contiene una serie de procedimientos y acciones 

planificadas que permite dirigir un asunto, con la finalidad de conseguir mejores resultados, 

permitiendo la consecución de un objetivo, bajo una pauta de actuación. 

Solé (1998) en su libro “Estrategias de lectura” define estas como “procedimientos 

de orden elevado que implican lo cognitivo y lo metacognitivo, en la enseñanza no pueden 

ser tratadas como técnicas precisas, recetas infalibles o habilidades específicas” (p.6) 

Lectura lúdica. Ligar la lectura a la implementación de estrategias lúdicas amplía las 

posibilidades de adquisición y apropiación del aprendizaje en los estudiantes, se incrementa 

su curiosidad, imaginación y creatividad por la característica de “libertad” que implica la 

lectura lúdica. Mata (2008), manifiesta que “el juego entendido con seriedad, es inherente a 

la lectura y, bien utilizado, puede despertar el deseo de leer” (p.71) 

Referentes Nacionales de Calidad.  Desde el Plan Nacional de Lectura y Escritura 

(PNLE, 2011) se plantea que es necesario: 
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Fomentar el desarrollo de las competencias comunicativas mediante el 

mejoramiento de los niveles de lectura y escritura (comportamiento lector, 

comprensión lectora y producción textual) de los estudiantes de educación 

preescolar, básica y media del país, a través del fortalecimiento de la escuela como 

espacio fundamental para la formación de lectores y escritores, y de la participación 

de las familias en estos procesos (p.7) 

Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana. Del MEN Colombia (1998), señala 

que la lectura se encuentra definida como; “Un proceso en el que el lector interactúa con el 

texto y el contexto a partir del cual se construyen los significados. La comprensión de estos 

se encuentra ligada a la visión de la realidad, los conocimientos previos y el proceso 

cognitivo que tenga la persona” (p. 47). 

Los DBA. Los cuales permiten reconocer los saberes básicos necesarios que deben ser 

adquiridos en los diferentes grados escolares y puntualmente para el segundo grado del área 

de lenguaje; se destaca que los DBA pertinentes al proceso lector según el MEN (2017), 

constituyen: “(DBA 4) Comprende diversos textos literarios a partir de sus propias 

vivencias. (DBA 6) Predice y analiza los contenidos y estructuras de diversos tipos de 

texto, a partir de sus conocimientos previos” (p. 13-14). 

Matriz de Referencia. El MEN (2006), expone la matriz de referencia como un 

instrumento para consultar los estándares y lineamientos básicos a seguir en pro de 

identificar con exactitud los resultados de aprendizaje que se esperan alcancen los 

estudiantes relacionando dichas competencias con las pruebas de lo que deben hacer los 

cuando han logrado dichos aprendizajes; para el caso de lenguaje, se espera que al llegar a 
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grado tercero, el estudiante haya desarrollado cada una de las competencias lectoras que se 

observan en la tabla 1. 

Tabla 1 

 
Matriz de Referencia de Lenguaje 3° de básica primaria. 

 
 

 COMUNICATIVA 

Competencia 
Componente Proceso de Lectura 

 Aprendizaje Evidencia 

  Caracteriza el enunciador respecto a lo enunciado. 

  
Evalúa información explícita o implícita 
de la situación de comunicación. 

Caracteriza los roles y estados de los participantes en 
la situación de comunicación que configura el texto. 

 
PRAGMÁTICO 

 Identifica el contexto o situación que autoriza el uso 
de terminado tipo de texto o enunciado. 

  Identifica intenciones, propósitos y perspectivas. 

 Reconoce elementos implícitos de la 
situación comunicación del texto. 

   
Identifica la función social de algunos textos de 
circulación cotidiana. 

 Reconoce información explicita de la 
situación de comunicación. 

Relaciona un enunciado con marcas de enunciación. 

 Identifica la estructura explícita del texto 
( Silueta textual) 

Identifica el armazón o estructura del texto. 

  Identifica la correferencialidad. 

 

 
SINTÁCTICO 

 

 

Identifica la estructura implícita del 
texto. 

Identifica la función de marcas lingüísticas de 
cohesión local ( entre oraciones y párrafos) 
Reconoce algunas estrategias propias de cada tipo 
textual. 

  Reconoce algunas estrategias propias de cada tipo 
textual. 

  Ubica el texto dentro de una tipología o taxonomía 
( por el uso o función) 

 Compara textos de diferentes formatos y 
finalidad para dar cuenta de sus 
relaciones de contenido. 

Identifica relaciones de contenido entre dos textos. 

  Identifica el sentido que tienen algunos códigos no 
verbales en situaciones de comunicación cotidianas. 

  Reconoce la presencia de argumentos en un texto. 

 Recupera información explicita en el 
contenido del texto 

Reconoce secuencias de acciones o acciones proceso 
(hechos, eventos, pasos, momentos, etapas, 
instrucciones) 
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 Ubica en un texto escrito información puntual sobre 
¿Qué? ¿Quiénes? ¿Cuándo? ¿Donde? ¿por qué? 
¿Cómo? 

SEMÁNTICO 
Deduce información que permite caracterizar los 
personajes según sus acciones, sus palabras o por la 
manera como otros personajes se relacionan con 
ellos. 

Recupera información implícita del 
contenido del texto. 

 
 

Establece relaciones de sentido entre palabras o 
expresiones para dar cuenta de posibles campos 
semánticos. 

 Identifica el sentido de una palabra o expresión en 
   su relación contextual.  

 Relaciona e integra información del texto y los 
paratextos, para predecir información sobre posibles 
contenidos. 

 Relaciona información verbal y no verbal para 
determinar la idea o el tema del texto. 

 Sintetiza y generaliza información para construir 
hipótesis globales sobre el contenido del texto. 

 

Nota: Adaptado de Matriz de Referencia de Lenguaje 3° de básica primaria. MEN (2006) 

 
Mallas de Aprendizaje. El Ministerio de Educación Nacional (2016), en el portal 

Colombia aprende, define las mallas de aprendizaje como “una herramienta pedagógica y 

didáctica que ofrece a los Establecimientos Educativos y a los docentes para favorecer el 

fortalecimiento y la actualización curricular, centrada en los aprendizajes de los estudiantes 

grado a grado. Su importancia radica en que ofrecen sugerencias didácticas que orientan los 

procesos curriculares, especialmente en el aula”. 

 
Alcances y Limitaciones 

 
Teniendo en cuenta la descripción hecha del presente problema de investigación, 

a continuación se señalan los alcances que se visiona lograr y las limitaciones que este 

podría llegar a presentar: 
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Alcances 
 

El alcance de la presente investigación se encuentra en un nivel explicativo, dado 

que se explicará y dará respuesta a un problema pedagógico a través de la implementación 

de la estrategia TIC del blog, a su vez, permitirá a las investigadoras reflexionar sobre su 

praxis docente; y se dará a conocer cómo se desarrolla el proceso de lectura a través de 

estrategias lúdicas mediante el uso del recurso educativo digital, asimismo se destaca que 

la investigación abarca la lectura lúdica en niños de segundo de primaria usando los 

dispositivos tecnológicos como recurso de motivación y animación del comportamiento 

lector. 

Bajo lo anteriormente descrito se pretende desarrollar un blog con recursos 

multimediales para generar contenido lúdico que incentive el placer de leer, es por ello que 

las actividades que se proponen para constituir el banco de recursos serán basadas en cuentos, 

fábulas y canciones ya existentes cuya licencia sea creative commons. 

Por último se resalta que el recurso se constituirá como una herramienta que sea 

de utilidad para los docentes de primaria que estén interesados en la motivación de la lectura, 

no solo en la IE Foco Rojo si no también fuera de ella. 

 

Limitaciones 

 
Debido a que las familias de los estudiantes son de recursos limitados y aunado a 

ello que han sido afectados también por la pandemia del COVID-19, el acceso a internet es 

escaso, lo hacen a través de recargas de datos y esto puede limitar un poco la implementación 

de la investigación. 
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El momento educativo que se vive por la pandemia condiciona las posibilidades 

que el aprendizaje presencial permite, pues la implementación de la estrategia se desarrollará 

por medio del aprendizaje remoto. 

Las características familiares y culturales en las que se desenvuelven los infantes, 

repercuten en el acercamiento a la lectura de textos diferentes a los escolares. 
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Marco de Referencia 

 
Una forma de acercar la lectura a comunidades menos favorecidas que va en 

incremento y que cada vez están siendo más estudiadas sus potencialidades, es la lectura 

digital, que puede ser un valioso recurso para la iniciación a la lectura. En este sentido la: 

UNESCO (2015), afirma que: 

Para empezar a satisfacer las necesidades de los actuales lectores móviles y atraer a 

otros nuevos, las plataformas de lectura móvil deben aumentar enormemente la 

cantidad de contenido adecuado para niños, así como para adultos y adolescentes 

que estén aprendiendo a leer (p.77) 

En este apartado se aborda el aspecto referencial que sustenta la investigación, 

mostrando la exploración y documentación bibliográfica sobre: el marco referencial, que 

agrupa el contexto, lo normativo, conceptual y teórico; en la que se apoya la investigación. 

 
Contextual 

 
La educación refleja progreso de una comunidad, por ende, elevar los niveles 

educativos implicará un desarrollo mayor e integral de las comunidades. De lo anterior se 

puede resaltar la importancia que tienen los establecimientos educativos para el desarrollo 

personal, intelectual, socioeconómico y socioemocional de los estudiantes. “La lectura es 

práctica social, dado que se leen, se interpretan y se comprenden los hechos históricos de 

una sociedad, para luego actuar con lo aprendido, tomar decisiones y dar respuestas 
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adecuadas a problemas del entorno” Sánchez (2013. p. 9), esa respuesta adecuada requiere 

de procesos lectores acertados que permitan al individuo comprender y contextualizar lo 

leído. Las características del entorno influyen significativamente en el comportamiento 

lector del niño y en su gusto o no por leer. 

El contexto aborda los factores externos e internos que rodean a la escuela, 

siendo importantes las características socioeconómicas, políticas, físicas y culturales. A 

continuación se presenta el contexto de la IE Foco Rojo y su comunidad educativa a fin de 

hacer una descripción detallada de las características que la enmarcan, para mostrar la 

pertinencia de este proyecto como respuesta a una necesidad particular. 

 

Contexto Interno de la Institución Educativa Foco Rojo 

 
Las características particulares, potencialidades y necesidades de la Institución 

Educativa Foco Rojo y la comunidad en la que se encuentra ubicada, motivan esta 

propuesta de investigación. Por ello, a continuación, se realiza una caracterización de la 

escuela y su comunidad. 

Figura 3 

Ubicación de la IE Foco Rojo 

Nota: Ubicación de la I.E. Foco Rojo. Tomado de Google Maps. 
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La Institución educativa Foco Rojo está ubicada en el barrio Olaya Herrera 

avenida Pedro Romero – Sector Rafael Núñez, en la localidad dos de la virgen y turística, 

Unidad Comunera de Gobierno (UCG) No.5. (Ver figura 4.). Fue creada mediante Decreto 

0008 del 2 de enero de 2006 en sus niveles de Preescolar, Básica en ciclo de primaria desde 

grado primera a quinto, Secundaria de grado sexto a noveno, y Media Académica grados 

(10º y 11º). La I E Foco Rojo recibe su nombre del sector que limita o colinda con la misma 

institución por el lado suroriental y el sector foco rojo hace referencia a una bombilla roja 

que titilaba en la antena de radio que ocupaba con anterioridad el terreno donde hoy se 

encuentra la escuela. IE Foco Rojo (2019) 

Figura 4 

Imagen satelital IE Foco Rojo. 
 

 
Nota: Imagen satelital I.E Foco Rojo. Tomado de Google maps.com 
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Recurso humano. Para el año 2021 la matrícula de la Institución Educativa 

comprende un total de 1581 estudiantes, distribuidos en los diferentes niveles educativos 

que van desde Preescolar hasta Media. Con respecto a los empleados, el colegio cuenta con: 

-1 Rector 

 

-2 Coordinadores académicos 

 

-1 Coordinador de convivencia 

 

-56 docentes, distribuidos 6 en el nivel preescolar, 20 en el nivel de básica primaria 

y 30 maestros que desempeñan sus labores docentes en básica secundaria y media. 

Planta Física. La I E Foco Rojo tiene una infraestructura adecuada, edificios 

elaborados pensando en las estructuras de las escuelas abiertas, donde las edificaciones son 

de un solo piso, posee amplios espacios, que cuentan con buena ventilación, iluminación, 

utilería, asimismo tiene dos salas de computación, otra de audiovisuales, en el ámbito 

deportivo contiene una cancha de microfútbol, tiene un espacio para la investigación y la 

lectura bien dotada, en el ámbito gastronómico tiene un restaurante escolar, para las 

reuniones docentes hay un espacio; en términos generales toda la infraestructura e 

inmobiliario se encuentran en buenas condiciones, dado que es un Institución relativamente 

nueva. (Ver figura 5.) 
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Figura 5. 

Planta Física de la IE Foco Rojo 
 

 

Recuperado de: Archivo digital IE foco Rojo. 

 
En cuanto a los servicios públicos; se presentan inconvenientes con la 

conectividad a internet, debido a su intermitencia, lo cual tiende a retrasar los procesos 

académicos y administrativos ligados a su uso, que durante el tiempo de aislamiento 

social por COVID - 19 se ha acentuado, siendo cuesta arriba la ejecución de la estrategia 

de educación a distancia. 

Es de resaltar que es una institución preocupada por la integralidad de sus 

educandos, es por ello que se enfatiza en la intervención activa de los estudiantes en la 

edificación de los saberes y el establecimiento de canales eficaces para la comunicación 

entre las diferentes jerarquías institucionales y su contexto, por ende, existe 

corresponsabilidad entre la triada familia-estudiante- escuela. 

Por otra parte se enfatiza que el modelo pedagógico, viene dado desde el PEI 

Proyecto Educativo Institucional, donde se orientan y especifican las acciones de la 
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Institución Educativa Foco Rojo, considerado humanista con una visión democrática, dado 

que se fundamenta en ideales de formación integral. 

Población Estudiantil. El grado 2°02 AM de la IE Foco Rojo lo constituyen 35 

estudiantes de los cuales 17 son niñas y 18 son niños con edades comprendidas entre los 

seis y los ocho años de edad, se caracterizan por ser muy solidarios entre ellos, afectuosos, 

participativos y en su mayoría responsables y colaboradores. 

Una situación que aqueja de manera interna a los estudiantes es la apatía por 

las actividades académicas, resultado de una alimentación inadecuada por situaciones de 

pobreza extrema, por las problemáticas familiares que enfrentan al interior de sus hogares 

(familias disfuncionales, maltrato, poco apoyo en las actividades académicas) derivado de 

las características socioculturales del contexto social donde se desarrollan (intolerancia, 

violencia, agresiones). 

Por ser una escuela abierta, los límites de la institución con la comunidad son 

rejas que permiten la interacción de personas externas (Padres de familia, vendedores de 

diferentes productos) con los estudiantes durante las jornadas de clases y situaciones como 

el ruido por alto volumen de la música, u olores fuertes de personas consumiendo 

sustancias alucinógenas cerca de la Institución también afectan el normal desarrollo de las 

actividades con cierta frecuencia. 

Contexto Externo. 

 
Los habitantes del barrio Olaya Herrera Sector Foco Rojo tienen que afrontar 

cotidianamente los problemas sociales generalizados en la ciudad de Cartagena como la 

inseguridad, el desempleo, diversos tipos de violencias generadas por la intolerancia, la 
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exclusión y discriminación social, entre otros. En esta comunidad se presentan diferentes 

tipos de vivienda según la ubicación, es decir, a la entrada del sector se encuentran casas de 

material y calles pavimentadas mientras que a la orilla de la ciénaga se encuentran casa de 

tabla o cartón y la mayoría de las calles están sin pavimentar; el alto grado de 

contaminación ambiental y el inadecuado manejo de excretas y basura genera 

enfermedades como infecciones respiratorias, diarrea, infecciones en la piel, entre otras. 

(Ver figura 6.) 

Según el DANE (2005), en un 39% de los hogares hay hacinamiento por la 

convivencia de varias familias en la misma vivienda con espacios reducidos para el número 

de personas. 

Figura 6. 

Barrio Olaya Sector Foco Rojo. 

 

Nota: Barrio Olaya Sector Foco Rojo. Tomado de 

https://www.eluniversal.com.co/cartagena/sector-foco-rojo 

La actividad económica predominante en el sector es informal y las personas de 

la comunidad se dedican a labores como: albañilería, ventas ambulantes, mototaxismo, 

empleadas domésticas y amas de casa. 

https://www.eluniversal.com.co/cartagena/sector-foco-rojo
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Existe una población joven emergente que tiene trabajos formales como 

secretarias, recepcionistas, cocineros, mucamas, esto debido a que, en su gran mayoría, se 

han capacitado en institutos como el “Servicio Nacional de Aprendizaje” (SENA), 

Banco de la República (2007), en su informe “La Pobreza en Cartagena, un 

análisis por barrios” describe que las familias de esta unidad comunera pertenecen a los 

estratos 1 y 2, existe un alto número de personas con bajo nivel educativo, cuentan con 

cobertura en salud sisbenizada, presentan dificultades con los servicios de energía, agua y 

alcantarillado principalmente. (Ver figura 7.) 

Figura 7 

Comunidad del Sector Foco Rojo. 
 

Nota: Comunidad del Sector Foco Rojo. Tomado de 

https://www.eluniversal.com.co/cartagena/sector-foco-rojo 

 

En esta unidad comunera se reflejan cifras de homicidios considerables, altas 

tasas de desempleo, niveles elevados de pobreza (usando el NBI - Índice de necesidades 

básicas insatisfechas) y los mayores niveles de miseria. 

https://www.eluniversal.com.co/cartagena/sector-foco-rojo
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En Cartagena cómo vamos (2020), se muestran los datos antes citados, en su 

análisis se caracteriza la unidad comunera número cinco a la cual pertenece el sector Foco 

Rojo con el mayor índice de pobreza y carencia de servicios públicos, siendo el acceso al 

agua potable lo más preocupante, más en la actualidad donde se atraviesa una crisis 

mundial derivada por el COVID-19. Los estudiantes manifiestan que en sus viviendas no 

cuentan con servicio de Internet, para acceder a este recargan planes de datos desde mil 

pesos o en ocasiones deben ir a locales comerciales que ofrecen el servicio de navegación 

por minutos, hecho que ha afectado la continuidad del proceso educativo durante la 

estrategia “Educación en casa”, causando deserción escolar tal como lo muestra el estudio 

citado anteriormente. 

Diversas situaciones amenazan al sector, en primer lugar, los frecuentes atracos, 

el accionar de pandillas, el expendio y consumo de drogas alucinógenas, la intolerancia 

entre vecinos que redunda en peleas callejeras, el embarazo adolescente, entre otros. 

Como oportunidades de mejora, en esta comunidad existen grupos folclóricos, 

personas capacitadas que dictan clases de baile tradicional y moderno. Se destaca el 

deporte, lo cual es lo que mayormente se promueve en especial el fútbol, es precio acotar 

que en la institución estudian jóvenes promesas de este deporte que ya han participado en 

campeonatos locales, regionales y nacionales. 

Otro factor que actualmente incide en la comunidad es el alto número de 

migrantes venezolanos que, por la situación social de su país, se han visto obligados a 

moverse de Venezuela a esta ciudad y en particular a este sector, observándose un 

porcentaje significativo de estudiantes provenientes del vecino país. 
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La anterior descripción del contexto externo, pone de manifiesto un gran 

número de factores que inciden negativamente en la institución educativa, particularmente 

en lo que a rendimiento académico se refiere, esto como consecuencia de las características, 

familiares, sociales y comunitarias del sector donde se ubica esta escuela. 

Como se detalla hasta aquí, la comunidad educativa de la IE Foco Rojo presenta 

altos y bajos que se podrían denominar fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades; 

siendo las amenazas más resaltante la baja conectividad a internet en los hogares y la 

carencia de equipos tecnológicos para conectarse, situación que, a raíz de la pandemia y el 

aprendizaje remoto movió a las familias a buscar dispositivos tecnológicos y conexión a 

internet que en su mayoría es mediante recarga de datos para que sus hijos accedan a la 

estrategia de aprendizaje en casa. Este aspecto valida la propuesta en ejecución, dado que el 

objeto de la misma es crear un recurso educativo (Blog) que se convierta en un instrumento 

de apoyo para el aprendizaje que involucra a las familias. 

Normativo 

 

La lectura como proceso fundamental en las diferentes etapas educativas requiere 

ser estimulada para que el acercamiento a esta sea agradable al lector, por ende “Saber dar 

motivos para leer, que es el fundamento de la motivación, es un arte que incumbe a todos 

los que se relacionan con niños, pero especialmente a los profesores” Mata, 2008 (p.204); 

atendiendo al planteamiento anterior que son los maestros una pieza fundamental de la 

motivación primordialmente en esa iniciación a la lectura, para lo cual es necesario abordar 

este proceso desde la creatividad y el uso de recursos y estrategias que estimulen a ese 

lector neófito a acercarse con placer a los textos. 
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Escenario Internacional 

 
La educación forma parte de uno de los pilares fundamentales en el ser humano, 

dado que permite desarrollar habilidades, competencias y potencialidades para 

desenvolverse de mejor manera en la sociedad. 

La agenda de desarrollo sostenible 2030. Lo toma en cuenta, puesto que incluye el 

aspecto educativo en su objetivo N° 4, donde se establece la garantía de la educación, 

prevaleciendo valores de inclusión, equidad y calidad, promoviéndose oportunidades para 

aprender durante toda la vida, asimismo se le da un protagonismo que atraviesa todos los 

demás objetivos de desarrollo sostenible. 

La declaración mundial sobre educación para todos. El cual fue promulgada en el 

año1990, en esta se definen los requerimientos básicos de aprendizaje, enfatizando en 

herramientas y contenidos necesarios para el ser humano, como leer, expresarse, solucionar 

problemas, valores y actitudes; es decir se vela por una educación integral donde el ser 

humano se desarrolle plenamente para desenvolverse en una sociedad en armonía, tomando 

las decisiones más asertivas. 

Organización Internacional para el Desarrollo Económico (OCDE). Donde se señala 

que el bienestar ciudadano proviene de una educación de calidad, por ende es necesario 

elevar los niveles educativos en las sociedades, mediante la adquisición de conocimientos 

que le permita a los ciudadanos estar constantemente aprendiendo a lo largo de su vida. Es 

por ello, que para determinar los niveles educativos alcanzados por determinados países se 

crea el programa PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos) con la 

finalidad de evaluar tres aspectos importantes en el desarrollo del individuo como son la 
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comprensión lectora, matemáticas y la cultura científica. Por último, se debe señalar que 

promover la competencia lectora podría ser un medio eficaz para estimular el crecimiento 

social. 

Organización de Estados Iberoamericanos para la educación, la ciencia y la cultura 

(OEI) (2010), en su libro «Metas Educativas 2021, La educación que queremos para la 

generación de los Bicentenarios» establece en su quinta meta: Mejorar la calidad de la 

educación y el currículo escolar. 

Meta especifica 12: Ofrecer un currículo que incorpore la lectura y el uso del 

computador en el proceso de enseñanza y aprendizaje, en el que la educación 

artística y la educación física tengan un papel relevante, y estimule el interés por la 

ciencia, el arte y el deporte entre los alumnos. 

Indicador 15. Tiempo semanal de lectura en las distintas etapas. – Nivel de logro: 

Hay establecidas al menos tres horas de lectura obligatoria en educación primaria y 

dos horas en educación secundaria básica (p.152) 

Foro Mundial sobre Educación. Unesco (2000) conceptualizó que la educación 

comprende un derecho fundamental en el ser humano, dado que es la clave para alcanzar el 

desarrollo en todos los aspectos de una sociedad, derivado a que la educación transforma 

las perspectivas de sus ciudadanos y les permite trascender. Sin embargo, en la actualidad 

aún se evidencian muchas personas excluidas a nivel educativo por diversas razones; 

destacando las de índole social, económica, por necesidades especiales de aprendizaje entre 

otras. 

Organización de Estados Americanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 

OEA. Quienes centran su atención en desarrollar programas que incentiven las 
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competencias lecto-escritoras en los infantes de modo que se logren apasionar por el 

lenguaje escrito en diferentes contextos. 

Organización de Estados Iberoamericanos para la educación, la ciencia y la cultura - 

OEI, Centro regional para el fomento del libro en América latina y el Caribe - 

CERLALC y Plan iberoamericano de lectura –ILíMITA (2004). Plantean una agenda 

con políticas públicas que involucran la lectura, con la finalidad de servir como guía en las 

diferentes acciones a seguir para el fomento de la lectura. Se destaca la participación estatal 

articulado a los diversos sectores de interés. 

La Red Iberoamericana de Responsables de Políticas y Planes de Lectura 

(REDPLANES), donde se plantea el fomento y el reconocimiento de la educación como 

garantes y creadores propicios de espacios para la promoción de la lecto- escritura en la 

población. Se enfatiza en que está política fue planteada por el Centro Regional para el 

Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC) desde el año 2006. 

Organización Mundial de la Salud (OMS). Encargada de formular políticas y programas 

de índole innovadores, donde se impulse el fortalecimiento de las competencias de lecto- 

escritura con la finalidad de permitir mejoras en la calidad de vida de personas con 

discapacidad. Entre estos encontramos “Lee el mundo” (2020) iniciativa que emprendieron 

la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Unión Internacional de Editores (IPA) y el 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) que consiste en lecturas en voz 

alta por diversos autores de literatura infantil a través de sus redes sociales, para así dar 

esperanza y calmar la ansiedad de los lectores más jóvenes. 

Escenario Nacional 



46 
 

Ley 115 de 1994 Artículo 20. Donde se plantea el fortalecimiento de las habilidades 

comunicativas que comprenden la lecto- escritura, la escucha, el habla y la expresión 

correcta de la lengua castellana. 

Ley No. 98 de diciembre 22 de 1993. En donde se dictan reglas sobre la promoción del 

libro en Colombia. 

Artículo 1o. objetivo estimular el hábito de la lectura de los colombianos. 

 

Resolución número 2343 MEN 1996. En donde se plantea la utilidad correcta y 

significancia de los procesos lecto- escritores, planteado desde el aspecto lo lúdico, estético 

y práctico. 

Estándares de la lengua castellana. Donde se plantean los estándares básicos de 

competencias en la lengua castellana, en la misma se enfatizan ciertos lineamientos de 

competencias que deben desarrollarse en los estudiantes como; comprensión textual y 

escrita; para ello deben emplearse una serie de pasos para el logro de los objetivos. 

Plan Nacional de Lectura y Escritura (PNLE), (2017). Su propósito es: “el diseño y la 

ejecución de acciones para fomentar el desarrollo de las competencias comunicativas en la 

educación inicial, preescolar, básica y media, a través del fortalecimiento de la escuela y la 

familia en la formación de lectores y escritores”. 

El plan decenal de educación (2006-2016). El cual busca promover y ser garantes del 

acceso, ejercicio y construcción de la cultura escrita, pues se reconoce la importancia de 

estos aspectos para el desarrollo integral del ser, que conllevan a ser partícipes en el manejo 

de los diferentes elementos TIC que ofrece el contexto. 

Plan nacional de lectura y bibliotecas. Leer es mi cuento (2010). Es una articulación 

entre el Ministerio de Cultura y de Educación. Donde se intenta que estudiantes niños y 
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jóvenes tengan acceso a materiales de lectura y la posibilidad de contar con bibliotecas 

dotadas de materiales que les permita desarrollarse intelectualmente y sobre todo, puedan 

disfrutar de la lectura para mejorar sus competencias lectoras y escritoras. 

Programa regional de lectura en la región Caribe “Leer el Caribe”. Es un programa 

para fomentar la lectura, se encuentra articulado la Red de Educadores de Lengua 

Castellana del departamento de Bolívar y el Banco de la República, está dirigido 

especialmente a los estudiantes de los diferentes departamentos de la región y tiene como 

principal objetivo dar a conocer los autores caribeños, aproximándose de forma integral a 

su obra y contexto. Se destaca que ha capacitado a una cantidad considerable de docentes 

con estrategias de lectores durante más de diez años. 

Programa: lectura y bibliotecas para la inclusión- Plan de desarrollo distrital de 

Cartagena (2020- 2023). El mismo se pretende ejecutar entre los años 2020 y 2023, tiene 

como finalidad mejorar e impulsar la lecto- escritura haciendo uso de la lúdica, la lectura 

crítica y el reconocimiento de la identidad en los ámbitos local, regional y nacional, de 

modo que contribuyan en la consolidación de ciudadanos críticos, proactivos, resilientes 

entre otros. 

Ley 1341 del 30 de julio de 2009 artículo 39. Articulación del plan de TIC. Coordinada 

por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones articulándose al 

plan TIC, plan educativo y demás planes sectoriales, con el fin de articular acciones 

considerando el uso adecuado de recursos. 

Esta ley apoya al Ministerio de Educación Nacional para: 

 

1. Promover el emprendimiento tecnológico, desde las comunidades educativas. 
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2. Establecer un sistema a nivel nacional de alfabetización digital. 

 
3. Proveer capacitaciones docentes en todos los niveles acerca de las TIC. 

 
4. Incluir las TIC como asignatura en todos los niveles educativos. 

 
Plan vive digital 2014-2018. El mismo plantea el alcance tecnológico con utilidad social 

en toda Colombia, de modo que se promueva el progreso de los colombianos más 

desprotegidos. Así mismo, se proyecta ser el gobierno más eficiente y transparente apoyado 

en la tecnología con el fin de fomentar y mejorar la formación del talento digital. 

Ley de modernización de las TIC (Ley 1978 del 25 de julio de 2019). El cual estipula 

las garantías para desarrollar proyectos e iniciativas relacionadas a las TIC, permitiendo 

mejorar la competitividad del país en cuanto a la implementación y usos de la tecnología. 

Plan TIC 2018 - 2022: Política integral de tecnologías para aprender. El cual es una 

política de carácter público que tiene la finalidad de promover el aprovechamiento de las 

TIC en pro de desarrollar competencias tecnológicas en los estudiantes requeridos en la 

sociedad digital. Se destaca que este plan enmarca acciones específicas con la finalidad de: 

- Mejorar la conexión. 

 
- Incrementar el acceso a las tecnologías 

 
- Fomentar el sentido de pertenencia en las comunidades educativas, con respecto a la 

tecnología. 

- Mejorar el monitoreo y la evaluación del uso de las TIC 
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Teórico 
 

Hernandez, R., Fernandez, C., & Baptista, M. (2010), señalan que un buen marco 

teórico no es aquel que contiene muchas páginas, sino que trata con profundidad 

únicamente los aspectos relacionados con el problema, y que vincula de manera lógica y 

coherente los conceptos y las proposiciones existentes en estudios anteriores.(p. 66) 

En este apartado se darán a conocer conceptos claves asociados a la investigación 

como; la teoría del aprendizaje multimedia, la teoría constructivista, el aprendizaje 

multimedia como motivador del comportamiento lector y el uso del blog como recurso 

pedagógico y su aportación en la educación y los procesos lectores, de modo que permita al 

lector comprender cada uno de los fundamentos que en esencia forman parte del trabajo 

llevado a cabo. 

La Lectura Lúdica y el comportamiento lector. 

 

La lectura lúdica entendida como el ejercicio de leer jugando, se muestra como una 

oportunidad de invitar a los niños al mundo de la literatura de modo informal, Mata (2008), 

expresa que gran parte de los atributos del juego -aislamiento, concentración, desinterés 

temporal por el mundo...- son asignables igualmente al acto de leer. Al igual que el juego, 

la lectura es tanto una actividad mental como física y exige una actitud muy diligente del 

lector para construir el sentido del texto. (p. 96). De acuerdo con el autor, el juego y la 

lectura requieren de procesos mentales similares por los que aunadas estas dos acciones se 

puede estimular el interés espontaneo del niño. 

Estimular la lectura lúdica debería ser un papel fundamental no solo de los 

maestros sino también de la familia, teniendo en cuenta que el placer por la lectura afecta el 
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desarrollo de un buen comportamiento lector en el individuo, dado que la misma es 

considerada una fuente infinita de aprendizajes y conocimientos. 

Entre los factores que inciden en la carencia de desarrollo de un adecuado 

comportamiento lector en niños y jóvenes, se encuentra el hecho de mostrar el proceso 

lector como un procedimiento obligatorio y mecanicista, empleado en contextos formales o 

incluso como un castigo. 

Como se indicó anteriormente, este proyecto no busca centrarse en esos 

procedimientos de enseñanza, sino en presentar una propuesta pedagógica que fomente la 

lectura como una actividad lúdica para los estudiantes empleando la tecnología. 

En otro orden de ideas pero con estrecha relación a la lectura, se encuentra el 

comportamiento lector, el cual está ligado al deleite que siente el individuo cuando lee. 

Según Clay (1991), “el comportamiento lector es una habilidad compleja realizada para la 

obtención de un mensaje en la solución de un problema, la cual se incrementa en poder y 

flexibilidad conforme se practique”. (p.5); entonces se puede decir que la lectura acerca a 

quien lee a la construcción de conocimientos. 

Según Clay (2001), como se citó en Alpuche y Pérez, (2014): 

 

El desarrollo del comportamiento lector no se da por sí mismo sin un soporte 

del ambiente, mira a los niños como aprendices activos, cambiando en el 

tiempo dentro de un contexto. Sugiere observar el trabajo de la lectura y 

escritura que los niños realizan cotidianamente en sus diferentes ambientes 

para generar suposiciones sobre cómo aprenden, su explicación lleva a la 

caracterización de las actividades de construcción y resolución de problemas 
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que les permite a los niños convertirse en lectores competentes e 

incrementar su poder de lectura. (p. 244) 

Por otra parte, CERLALC (2011) manifiesta que: 

 
El comportamiento lector representa las intrincadas relaciones que se 

construyen en el modo de ser o actuar del lector; es decir, la relación del 

carácter del lector con las ocasiones para leer, que se manifiestan en las 

prácticas de lectura. En consecuencia, la significativa representación de la 

lectura en la vida de los sujetos explica ciertas características del 

comportamiento lector, como su disposición a la lectura, sus inclinaciones, 

intereses, sentimientos, valoraciones y demás actitudes que se adoptan frente 

al texto escrito. 

El comportamiento lector involucra la dimensión afectiva (entorno del 

texto), la dimensión cognitiva (competencia), y la práctica (frecuencia, 

diversidad, etc.). Aunque el comportamiento lector es, en un alto grado, 

regularizado por el lector (sus gustos, intereses, etc.), es también impuesto 

por las prácticas socioculturales o, por lo menos, impulsado por el contexto 

social. El comportamiento lector determina la fuerza motivadora de las 

prácticas de lectura, el interés, las actitudes, las acciones objetivas, la 

predisposición, etc. En gran parte está influenciado por la cultura, los 

contextos socioeconómicos y por las competencias lectoras. (p. 25). 
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El aprendizaje multimedia como motivador del comportamiento lector 

 
Latapie (2007), citando a Mayer (2005), señala que “el aprendizaje multimedia es 

aquel en el que un sujeto logra la construcción de representaciones mentales ante una 

presentación multimedia, es decir, logra construir conocimiento” (p.8). Un recurso 

multimedia utiliza conjuntamente imágenes, sonidos y texto para transmitir una 

información; estos componentes hacen que los recursos educativos con características 

multimediales sean atractivos para niños y jóvenes, los cuales utilizados con una intención 

lúdico-pedagógica potencializan las posibilidades de aprendizaje. 

Teoría Cognitiva de Aprendizaje Multimedia 

 
Esta teoría surge de los trabajos de Sweller que fueron recopilados por Mayer 

(2005), quién presentó sus avances y lo denominó teoría de aprendizaje multimedia. Se 

debe resaltar que ésta teoría establece que las personas obtienen un aprendizaje mayor 

cuando se les presentan la combinación de imágenes y palabras, es relevante mencionar 

que tras el avance de las TIC la utilización de los aspectos antes descritos se volvieron 

más comunes en el desarrollo de recursos multimedia. Sin embargo, esta unión no garantiza 

un entendimiento pleno. 

Bajo lo anteriormente descrito se debe mencionar que la teoría multimedia intenta 

establecer una explicación del proceso llevado a cabo en el cerebro humano para procesar y 

almacenar la información que se recibe de imágenes y textos. 

Para Mayer (2005), citado por Balanta (2016), “la información que procesa el 

cerebro humano es recibida por medio de dos canales auditivo/verbal y visual/imágenes; un 

canal procesa las imágenes y el otro los sonidos. Por otra parte, y a pesar que la 
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información entra por un canal, los aprendices pueden interpretar el estímulo en otros 

canales; por ejemplo, un aprendiz puede convertir sonidos en imágenes y viceversa” (p, 28) 

Irrasabal (2020), expone en el portal teseopress.com, que: 

 

“Mayer establece en su teoría cinco procesos cognitivos a tener en 

cuenta en el procesamiento multimedia y por tanto en el diseño instruccional: 

• Selección de palabras relevantes para procesar en memoria de trabajo 

verbal. 

• Selección de imágenes relevantes para procesar en memoria de trabajo 

viso-espacial. 

• Organización de las palabras seleccionadas en un modelo verbal 

(representación semántica). 

• Organización de imágenes seleccionadas en un modelo visual 

(representación semántica). 

• Integración de las representaciones verbal y visual entre sí y con el 

conocimiento previo proveniente de la memoria de largo plazo. 

Este conjunto de recursos que aporta la multimedia se aprovechan en esta 

investigación para diversificar las estrategias de lectura ofrecidas al grupo de estudiantes 

sujetos de este estudio y así observar sus conductas y manifestaciones ante cada recurso que 

se les ofrece para leer; es la intención de las investigadoras, validar cómo esta teoría 

propicia la modificación del comportamiento lector. 
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El Constructivismo y su repercusión en el comportamiento lector. 

 
El aprendizaje constructivista contiene elementos pedagógicos con acciones 

enmarcadas en la investigación educativa y psicológica, donde los estudiantes logran 

alcanzar un rol activo en la construcción del conocimiento, todo ello bajo la 

fundamentación de aprendizajes previos y consolidados o en sus aprendizajes actuales 

Bruner (1966). 

Ramón (2015), afirma que: 

 

Se asume que todo conocimiento ya adquirido propicia la creación de conocimiento 

nuevo. Jonassen (1999). utilizó el concepto de andamiaje definido por Vigotsky y 

posteriormente por Bruner para la creación de ambientes de aprendizaje 

constructivistas, estableciendo seis parámetros para que esto pueda ser llevado a 

cabo: presentación del problema/proyecto dentro de un contexto, experiencias y 

casos relacionados, recursos de información, herramientas cognitivas para 

establecer relaciones, herramientas de conversación/colaboración, y soporte social y 

contextual. De esta forma el alumno podrá ir construyendo en cada momento, bajo 

el apoyo y tutorización del profesor, la transferencia del conocimiento 

conceptual/teórico a esquemas prácticos, descubriendo los principios directores por 

sí mismo (p.63) 

Un verdadero aprendizaje debe ser para toda la vida, por lo que el aprendizaje 

significativo cobra relevancia en los entornos de aprendizaje mediado por dispositivos 

móviles. Es un proceso individual, en el que el alumno decide y toma el conocimiento que 

necesita y que le es de valor partiendo de sus pre-saberes y modificándolos. El diseño 
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instruccional que también es parte integral de este proceso permite llevarle a los estudiantes 

material de calidad en cuanto a estructura, presentación y dosificación del mismo. 

Teniendo en cuenta estas variables: estudiantes, dispositivos, diseño instruccional y 

el interés por leer, se formarán lectores digitales y críticos que disfrutan de los contenidos y 

que a través de estos se pueden beneficiar en todas las asignaturas que componen el 

currículo. 

El desarrollo de contenidos y recursos digitales abierto, es el reto que los docentes 

deben asumir de cara al auge de las tecnologías, de acuerdo a esto, los maestros están 

llamados a usar de manera provechosa los recursos ya existentes y producir material 

multimedia que capte la atención de los estudiantes y despierte en ellos el gusto por leer. 

 

El uso de blogs en el fortalecimiento del comportamiento lector 

 
Bohórquez (2008), define los blog como 

 

Una página Web muy básica y sencilla donde el usuario puede colgar comentarios, 

artículos, fotografías, enlaces e incluso videos. A simple vista, no hay nada que lo 

diferencie de cualquier página Web personal, sin embargo los blogs reúnen una 

serie de características especiales que los diferencian del resto de páginas (p.2) 

Lo que más llama la atención es su potencial como recurso educativo pues la 

finalidad principal de un blog es apoyar las prácticas pedagógicas de aula, dinamizar los 

procesos académicos, motivar la innovación y estimular el aprendizaje colaborativo; 

además el blog es adaptable a todos los niveles educativos. 

Los weblogs, blogs o bitácoras son el fenómeno de mayor actualidad en la red. Se 

trata de sitios web donde se recopilan cronológicamente datos, información, mensajes u 
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otros contenidos de uno o varios autores sobre una determinada temática, en este caso, 

dentro de un área curricular, a modo de diario personal. Trujillo (2009, p. 4). 

En la actualidad existen múltiples plataformas que permiten crear un blog en 

sencillos pasos en tan solo pocos minutos, lo que ha masificado su uso no solamente a nivel 

comercial si no también educativo o edublog como es llamado por algunos autores. 

Las características propias de los blogs hacen de esta herramienta un instrumento de 

gran valor para su uso educativo dentro de un modelo constructivista. Los blogs sirven de 

apoyo al e-learning, establecen un canal de comunicación informal entre profesor y alumno, 

promueven la interacción social, dotan al alumno con un medio personal para la 

experimentación de su propio aprendizaje y, por último, son fáciles de asimilar basándose 

en algunos conocimientos previos sobre tecnología digital. Lara (2005, p.1). 

Los blogs ofrecen posibilidades de uso que favorecen la motivación a la lectura y el 

uso de ejercicios interactivos que propicien el gusto por el leer. 

Para Villalobos (2015), en su función instruccional: 

 

Los blogs se han destacado, sobre todo por su utilidad para publicar 

contenido e integrar audio, vídeo, animaciones, documentos, presentaciones, mapas, 

encuestas, líneas de tiempo, mapas conceptuales, ejercicios interactivos en un 

mismo producto (p.120). 

Conceptual 

 
Las nuevas generaciones nacidas en un entorno lleno de tecnología han 

desarrollado nuevas formas de acercarse al conocimiento; leer, no es una actividad ajena a 

esta realidad mediada por las TIC, jóvenes y niños gustan de aparatos tecnológicos y estos 



57 
 

pueden ser empleados como un pretexto para invitarlos a leer. Al respecto Solé (2012, p. 

48), señala que “la revolución tecnológica que estamos viviendo en las últimas décadas ha 

provocado la informatización del texto impreso y abre paso a una nueva forma de ser lector, 

el que construye su propio texto; navegando por la red, a través de los webs, chats, blogs, 

etc.” (p. 48) 

En este apartado, se hace una descripción de conceptos claves para el desarrollo del 

presente trabajo, a fin de dar claridad sobre la terminología relevante de la investigación. 

(Ver figura 8.) 

Figura 8. 

Mapa mental del marco conceptual. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Importancia de la Lectura en el desarrollo de la conciencia del individuo. 

 
Leer, invita al alumno a apropiarse de nuevos conceptos, posibilita acceder al mundo del 

conocimiento integral del arte, literatura, ciencias y su cultura, permitiéndole desde este 

último escenario el reconocimiento de sí mismo, de su contexto, su comunidad y todo 

aquello que aporta a su vida y desde allí aprender no solo a leer, sino comprender y valorar 

las otras culturas. La escuela necesita procesos de lectura en sus estudiantes, ofreciendo 

estrategias que permitan aumentar la competencia lingüística, elevar el nivel de 

conocimiento y fortalecer la comunicación oral y escrita. Solé (1999), describe la lectura 

como: 

...el proceso mediante el cual se comprende el lenguaje escrito. En esta comprensión 

intervienen tanto el texto, su forma y su contenido, como el lector, sus expectativas 

y sus conocimientos previos. Para leer necesitamos, simultáneamente, manejar con 

soltura las habilidades de decodificación y aportar al texto nuestros objetivos, ideas 

y experiencias previas; necesitamos implicarnos en un proceso de predicción e 

inferencia continua, que se apoya en la información que aporta el texto y en nuestro 

propio bagaje, y en un proceso que permita encontrar evidencia o rechazar las 

predicciones o inferencias de que se hablaba. (p.18) 

La lectura y la escritura son competencias que al ponerlas en acción, generan 

tomar conciencia del mundo en que ha de vivir, es por ello que Solé (2012), afirma que el 

mayor de los desafíos de las instituciones educativas radica en enseñar a leer correctamente 

a sus estudiantes, debido a que la lectura es indispensable para transitar autónomamente en 
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el mundo del conocimiento, siendo este aspecto más relevante al tratarse de niños en edad 

escolar, es decir, de educación básica primaria. 

Estrategias pedagógicas lúdicas, aliadas en el proceso de enseñanza aprendizaje y el 

comportamiento lector. 

Actualmente es de suma importancia la utilización de estrategias pedagógicas 

lúdicas para hacer del proceso de enseñanza, un hecho dinámico, participativo y de 

integración donde los estudiantes aprendan jugando y creen ideas novedosas y creativas a 

partir de lo lúdico, bajo esta premisa los estudiantes adquieren mayor protagonismo al 

contrario de las metodologías tradicionales, por ende, el tipo de aprendizaje lúdico suele ser 

integrador, motivador y atractivo. 

Se debe enfatizar en que la transformación educativa actual demanda cambios en la 

praxis pedagógica y la renovación necesaria en el diseño y planteamiento del cómo enseñar 

en las escuelas y del papel que deberán tomar los docentes atendiendo a los avances 

vertiginosos de la sociedad. Es por ello que se puede indicar que el juego, forma parte de la 

nueva educación, considerado como elemento clave base para alcanzar los objetivos dentro 

de esa transformación educativa. 

Asimismo es preciso señalar que las estrategias pedagógicas lúdicas, son una 

metodología de enseñanza- aprendizaje, donde se fomenta la participación y el diálogo, la 

misma es impulsada por la utilización de técnicas y juegos didácticos diseñados para 

generar aprendizajes significativos permitiéndoles a los mismos la adquisición no solo de 

conocimientos, sino también de habilidades y competencias, así pues los estudiantes 

adquieren una formación integral, que incluye: 

- El fortalecimiento del comportamiento lector. 
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- El fortalecimiento del aspecto afectivo. 

 

- Relajación, motivación, proporcionándole seguridad, en el aspecto comunicativo. 

 

- Les brinda habilidades comunicativas al permitir la interacción en el aula de clases. 

 

- En el ámbito cognitivo, les permite inferir, deducir y analizar. 

 

- Fortalece la memorización ya que hay juegos en los que se requiere repetir 

estructuras. 

Por último destacar que las estrategias lúdicas ayudan en la independencia de los 

estudiantes, dado que los mismos deben hacerse responsables de su proceso de aprendizaje 

y evaluar su forma de aprender para avanzar y desarrollar capacidades autodidactas. A 

través del juego los estudiantes pueden aprender de manera desinhibida, divertida y practica 

cualquier contenido logrando aprendizajes significativos. 

Estrategias de Lectura 

 

Una estrategia comprende una cadena de procedimientos y acciones planificadas 

para llevar a cabo un asunto, las mismas ayudan a tomar decisiones y alcanzar resultados 

favorables frente a un objetivo. 

Isabel Solé (1993), en su libro Estrategias de lectura, define estas como 

“procedimientos de carácter elevado que implican la presencia de objetivos que cumplir, la 

planificación de las acciones que se desencadenan para lograrlo, así como su evaluación y 

posible cambio”. (p .59). Asimismo, expresa la necesidad de motivar a los estudiantes, con 

la finalidad de lograr que se involucren, en el proceso de enseñanza; además sostiene que 

las tareas que impliquen lectura, no deben iniciarse sin que los niños se encuentren 

motivados; es por ello, que se le debe explicar al estudiante el para que leer, de modo que 
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reconozcan lo que deben hacer y sobre todo le parezca interesante lo que se le propone 

realizar. 

Por último, se puede decir que la motivación, la lectura y el comportamiento lector 

son aspectos entrelazados entre sí, por ende, si alguno de esos aspectos falla, no se da el 

proceso lector satisfactoriamente. 

 

Recurso Educativo Abierto (REA) 

 
Mosquera (2018), en la página web de revista virtual de la universidad de la 

Rioja, manifiesta: 

“El concepto de REA incluye cualquier tipo de recurso educativo que esté 

disponible de forma gratuita para ser empleada por la comunidad educativa. Esto 

puede incluir desde libros de texto, artículos de revista, vídeos, podcasts, blogs, 

wikis, herramientas, aplicaciones, programaciones curriculares, unidades didácticas, 

experiencias educativas, imágenes, infografías, simulaciones, bases de datos, 

juegos, plataformas, cursos, redes sociales, foros y así un largo etcétera”. 

Es preciso señalar que los expertos en su mayoría, señalan que los REA están 

conectados directamente con la tecnología, enfatizándose que se trata de materiales de 

índole digital; por su parte, una cantidad minoritaria considera que los recursos analógicos 

también forman parte de ello. Continuando con el orden de ideas se precisa acotar que la 

UNESCO, acuñó un término en el año 2002 donde se señala que los REA son “La 

provisión de recursos educativos abiertos, habilitados por las tecnologías de la información 

y la comunicación, para la consulta, uso y adaptación por una comunidad de usuarios con 

fines no comerciales” UNESCO (2002, p. 24). 
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Uso de recursos y herramientas tecnológicas para el fortalecimiento del comportamiento 

lector. 

En la actualidad, se encuentran infinidad de recursos y herramientas tecnológicas 

para compartir información en línea; los más empleados a nivel escolar son las plataformas 

de e-learning, los blogs, wikis y las redes sociales; en el caso particular empleamos un Blog 

para fortalecer el comportamiento. Lo que diferencia a dichas plataformas entre sí es su 

dimensión tecnológica y, por ende, el potencial a nivel educativo que provee cada uno, al 

funcionar de soporte a diversas actividades académicas. Sin embargo, para su 

implementación se requiere de un análisis exhaustivo de la comunidad estudiantil para 

poder diseñar actividades creativas acorde con sus necesidades y poder seleccionar el 

recurso tecnológico apropiado. 

Las TIC actualmente tienen un rol relevante dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje, esto debido a la gran contribución y efectividad de las mismas García y 

Tejedor (2017), destacan que las TIC permiten a los estudiantes no solo hacer las cosas 

mejor, sino hacer mejor las cosas; es decir lograr fortalecer los procesos de enseñanza 

aprendizaje profundizando en los conocimientos adquiridos lo cual se traduce a una mayor 

efectividad y significatividad reflejándose en mejores actitudes y competencias hacía el 

estudio; conllevando todo ello a la potenciación de la autonomía, el desarrollo de destrezas 

cognitivas y meta-cognitivas así como la autogestión que les ayudara a seguir aprendiendo 

de forma permanente. 
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Metodología 

 

Para Hernandez, R., Fernandez, C., & Baptista, M. (2010), la investigación 

cualitativa busca profundizar en fenómenos y hechos sociales, insertándose en el campo de 

estudio para explorar y vivenciar desde la perspectiva de los participantes el problema en 

estudio; partiendo de esta premisa, esta propuesta investigativa tiene como eje conductor el 

comportamiento lector desarrollado mediante estrategias de lectura lúdica para niños, el 

cual será modificado con la implementación del blog, por tanto, el método de investigación 

en el cual se fundamenta el presente estudio es el cualitativo. 

 
Modelo de investigación 

 
Para el análisis de la presente investigación las maestrantes fundamentan su estudio 

en el modelo Investigación Acción Pedagógica (IAP), dado que es una metodología muy 

aplicada y reconocida, especialmente en entornos socioeducativos. Restrepo (2006), afirma 

que “una variante del modelo de investigación-acción educativa, es la investigación-acción 

pedagógica que utiliza el modelo de investigación-acción para transformar la práctica 

pedagógica personal de los maestros investigadores elevando a estatus de saber los 

resultados de la práctica discursiva de los mismos”. (p. 95) 

En la Investigación acción pedagógica el investigador hace parte del contexto, por 

tal motivo es aplicable a la investigación en entornos educativos donde los líderes son 

docentes acompañados de su grupo de estudiantes, la institución o comunidad; de esta 
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manera, se obtiene que el entorno, grupo y/o contexto prosperen y se renueven de manera 

continua y permanente. 

De esta manera, se obtiene que el entorno, grupo y/o contexto prosperen y se 

renueven de manera continua y permanente. Es preciso acotar que en la Investigación 

acción participativa el investigador hace parte del contexto, por tal motivo es aplicable a la 

investigación en entornos educativos donde los líderes son docentes acompañados de su 

grupo de trabajo, la institución o comunidad. 

 
Participantes 

 
Este proyecto se llevará a cabo en la Institución educativa Foco Rojo ubicada en 

la zona suroriental de Cartagena/Bolívar específicamente en el barrio Olaya sector Foco 

Rojo del cual deriva su nombre, estratificado en el nivel socioeconómico uno. La 

investigación beneficiará a la población educativa de segundo grado grupo 02 AM, el cual 

está integrado por 35 estudiantes, donde 17 son niñas y 18 niños cuyas edades oscilan entre 

los 6 y 8 años, así mismo se incluirán a la docente y los padres de familia. La muestra del 

estudio está comprendida por 18 estudiantes que fueron seleccionados teniendo en cuenta 

sus posibilidades de conexión a internet y herramientas TIC que les permitan acceder al 

recurso y a los encuentros sincrónicos. 

De acuerdo a la edad de los participantes, según lo expuesto por Congo, R., 

Bastidas, G., & Santiesteban, I. (2018), citando a Piaget (1983), los estudiantes de 202 se 

encuentran ubicados en la etapa de las operaciones concretas que se caracteriza porque el 

pensamiento y razonamiento del niño es literal y concreto… ahora el niño ya es un ser 

completamente social. (p. 156) 
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Categorías o variables del estudio y otros indicadores 

 
Tabla 2. 

Categorías y subcategorías 
 
 

Objetivos 
Específicos 

Competencias Categorías Subcategorías Preguntas Encuesta 

 
 

Tipos de lectura ¿Qué lees cuando usas internet? 

 
 

1. Caracterizar el 
comportamiento 
lector de los 

 
 
 

Competencia 

 
 
 

Comportamiento 

 
 

Gusto por la lectura ¿Te gusta leer cuentos? 

 

estudiantes del 
grado 202 de la IE 
Foco Rojo. 

lectora. lector Razones por las que no 
lee 

¿Por qué no te gusta leer? 

 

Frecuencia de lectura ¿Con qué frecuencia lees textos 
diferentes a los escolares? 

 

 

Medio que emplea para 
leer (lectura libros o 
digital/leer o que le 
lean) 

¿Qué te gusta más, leer o que otra 
persona lea para ti? 
¿Cómo te gusta leer, en libros físicos o 
en tu dispositivo tecnológico? 
¿Qué lees cuando usas internet? 
¿Qué es lo que más te llama la atención 
cuando lees en internet? 

 
 

 

Competencias 
Tecnológica 

Uso de recursos 
y herramientas 
tecnológicas 

Competencias TIC en el 
uso de dispositivos 
tecnológicos de su 
entorno 

¿Qué dispositivo sabes usar? 
¿Se te facilita leer cuando usas 
computador, celular o Tablet? 
¿Sabes qué es un blog? 

 
 

 

 

2. Diseñar un 
blog con 
estrategias de 

 
Pedagógica y 
tecnológica 

Guía Didáctica Elaboración de la guía 
interactiva 

 

lectura lúdica 
apoyado en el 
desarrollo de una 
guía didáctica. 

Recurso Educativo 
Abierto 

Blog “Leandro y yo 
leyendo” 

 
 

 

3. Implementar el 
uso del blog 
“Leandro y yo 
leyendo” en la 
población objeto 
de estudio. 

Competencia 
lectora. 

Comportamiento 
Lector 

Uso del blog “Leandro y 
yo Leyendo 
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4. 
Validar la 
intervención 
pedagógica 
propuesta en el 
Blog “Leandro y 
yo leyendo”. 

Evaluativa Comportamiento 
Lector 

Gusto por las 
actividades del blog 

 
 
 
 
 
 
 
 

Motivación a leer 
 
 
 
 
 
 
 

Nivel de aceptación de 
la estrategia didáctica 

Después de conocer y utilizar el blog 
"Leandro y yo leyendo " ¿Qué opinas de 
la lectura? 

¿Cuál de las actividades te gustó más? 
 

Escribe porque te gustó la actividad que 
elegiste en la pregunta 2. 

   
  

¿Piensas que el blog " Leandro y yo 
leyendo" te motivó a leer más? 

¿Te gustaría seguir realizando 
actividades de lectura en el blog 
"Leandro y yo leyendo"? 

   
 

 

¿Le recomendarías el Blog "Leandro y yo 
leyendo a tus amigos y familiares? 

Escríbele a Leandro un mensaje en tu 
cuaderno y con la ayuda de tus padres 
envía la foto en este espacio 

 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Definición de variables 

 

Comportamiento lector. El comportamiento lector del individuo está directamente ligado 

con su contexto social y cultural y este puede ser modificado mediante la ejecución de 

estrategias pedagógicas intencionadas y estructuradas; las investigadoras con esta propuesta 

le apuestan a la modificación del comportamiento lector de los estudiantes objeto del 

estudio que por diferentes situaciones contextuales se encuentra poco estimulado. 

De acuerdo con (Álvarez 2006 como se citó en CERLALC 2011) “el 

comportamiento lector es la expresión social de la forma en que una persona representa y 

practica la lectura en el contexto de la cultura escrita que lo acoge” (p.22) 
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Uso de recursos y herramientas tecnológicas. En la actualidad son diversos los recursos y 

herramientas tecnológicas que permiten enseñar y aprender de manera amena y 

significativa haciendo uso de las TIC, es por ello que entre los múltiples cambios que se 

han gestado con la incursión de las nuevas tecnologías se destacan, universidades y aulas 

virtuales, videoconferencias, comunidades virtuales, correo electrónico, espacios virtuales 

de trabajo, bibliotecas a las que se pueden acceder desde los hogares, opciones para utilizar 

información de manera frecuente, infinidad de recursos que ofrecen los nuevos desarrollos 

tecnológicos y que apuntan a transformar el quehacer educativo. 

Recursos educativos abiertos. La presente investigación se apoya en el uso de los recursos 

tecnológicos reconociendo las posibilidades de maximizar el aprendizaje que estos ofrecen. 

El recurso tecnológico empleado será un blog interactivo con actividades multimedia de 

lectura lúdica. 

Se destaca que emplear recursos tecnológicos en el campo educativo es una 

forma novedosa de llevar la enseñanza de forma creativa que ayuda a que los estudiantes se 

sientan más interesados por utilizar estas herramientas que favorecen los procesos de 

aprendizaje. 

Guía didáctica. Según García y De la Cruz (2014), una guía didáctica “es un instrumento 

digital o impreso que constituye un recurso para el aprendizaje a través del cual se concreta 

la acción del profesor y los estudiantes” (p.165). Para asegurar la efectiva implementación 

de la estrategia planteada en esta propuesta investigativa se desarrollará una guía didáctica 

fundamentada en los lineamientos curriculares y los derechos básicos de aprendizaje del 

MEN correspondientes al grado segundo como base para el diseño de los contenidos del 

blog que permitirá a los padres, los estudiantes y otros docentes tener claridad sobre los 
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objetivos de aprendizaje, las acciones pedagógicas y los productos que serán entregados por 

los estudiantes si la actividad así lo requiere. 

Técnicas e instrumentos de recolección de la información 

Tabla 3. 

Instrumentos de recolección 
 

Objetivos 
Específicos 

Técnicas Instrumentos Estrategia por 
objetivo específico 

1. Caracterizar el comportamiento Encuesta Cuestionario Caracterización mediante encuesta 
lector de los estudiantes del grado   aplicada en grupo focal. 
202 de la IE Foco Rojo.  

Observación 
 

Matriz de Observación 
 

Caracterización mediante encuesta 

   aplicada en grupo focal. 

2. Diseñar un blog con estrategias de Análisis Lista de cotejo 
 

lectura placentera apoyado en el  Formato para la guía Guía didáctica interactiva 
desarrollo de una guía didáctica.  didáctica.  

   

Lista de cotejo 
 

Alimentar el blog “Leandro y yo 
  Instrumento análisis del leyendo” 

  blog.  

3. Implementar el uso del blog Grupos de Blog Implementación del blog y de las 
“Leandro y yo leyendo” en la trabajo Guía pedagógica actividades didácticas de 
población objeto de estudio.  interactiva motivación de lectura. 

  Trabajo individual  

  Trabajo grupal  

  (encuentros  

  sincrónicos)  

4. Validar la intervención pedagógica Encuesta o Encuesta o Aplicación de la encuesta 
propuesta en el Blog “Leandro y yo cuestionarios cuestionarios  

leyendo”  Test  

Fuente: Elaboración propia. 

 
Casas (2003), citando a García Ferrando (1993), define la encuesta como: 

 

Una técnica que utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados de 

investigación mediante los cuales se recoge y analiza una serie de datos de una 
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muestra de casos representativa de una población o universo más amplio, del que se 

pretende explorar, describir, predecir y/o explicar una serie de característica. (p.143) 

Se debe señalar que entre esos aspectos que se describen anteriormente se 

encuentra la observación indirecta de las situaciones objeto de estudio, dado que permite 

ser aplicada de manera masiva o a través del muestreo, el cual requiere de técnicas 

pertinentes que evidencien confiabilidad en la información recolectada. Otra de sus 

características es la estandarización mediante cuestionarios los cuales permiten dar 

instrucciones a todos los participantes de manera igual, las preguntas permiten hacer 

comparaciones entre los participantes del estudio. 

Teniendo en cuenta las características de esta técnica y su idoneidad para el 

estudio del comportamiento lector las investigadoras escogen el instrumento de 

cuestionario, el cual contiene una serie de preguntas cerradas con opción múltiple. Para la 

estructuración del instrumento se tomaron en cuenta aspectos como: el gusto por la lectura, 

la motivación para leer, los medios que utiliza para leer y el uso de dispositivos digitales de 

lectura. 

La segunda técnica que se aplicará  es la observación, la cual: 

 

Es un método interactivo de recogida de información que requiere de la implicación 

del observador en los acontecimientos observados, ya que permite obtener 

percepciones de la realidad estudiada, que difícilmente se puede obtener sin 

involucrarse con el grupo objeto de valoración” Rodríguez, Gil y García (1996), 

citado por Rekalde, I, Vizcarra, M. y Macazaga, A. (2014, p.8) 

El tipo de observación que se realizará con los niños del grado segundo 
 

corresponde a la observación participante estructurada, este es el recurso principal de la 
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investigación cualitativa y es el más usado en la investigación social y la educativa. El 
 

instrumento que la docente utilizará para consolidar los datos obtenidos es el informe de 
 

observación, para lo cual se hará uso los videos de la clase virtual que evidencian la 
 

interacción de la docente con sus estudiantes, registrando las actitudes de los niños frente a 
 

los diferentes tipos de texto, su motivación y comportamiento lector. 
 

Se debe resaltar que las anotaciones del estudio que corresponde a la práctica 

docente fueron realizadas con la finalidad de registrar las observaciones tal y como estas 

ocurrieron. 

 

Características del instrumento 

 
El cuestionario está constituido por dos partes, la primera comprende: datos 

generales, nombre del centro educativo, nivel académico, nombre del estudiante, edad y 

sexo; la segunda parte consta de 11 preguntas. Su aplicación es de carácter grupal y la 

forma de contestar es online. Para ello se utilizará google formularios, que es una 

herramienta de fácil uso para los participantes. 

El enlace de la encuesta será enviado a través del WhatsApp a los padres para su 

diligenciamiento y se les dará un espacio de 2 días para contestar y proceder a su 

tabulación. En este instrumento se exploran las preferencias y motivaciones lectoras así 

como los medios que los estudiantes usan para leer. Esto permitirá dar luces y orientar la 

investigación, elaborar la guía didáctica y los recursos pedagógicos a implementar en el 

blog de lectura lúdica. (Ver figura 9.) 
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Figura 9. 

Cuestionario encuesta de lectura. 
 

Fuente: Elaboración propia. 

El informe de observación consta de 4 partes, en la primera se encuentra la 

identificación, en la cual se contextualiza el lugar de observación y la población 

participante. En la segunda parte contiene las habilidades lectoras a observar, la tercera 

sección se describen las acciones realizadas durante las sesiones de observación relatadas 

en prosa, por último se encuentran las conclusiones y resultados del proceso de la técnica 

de observación de campo aplicada. (Ver figura 10.) 
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Figura 10. 

Informe de observación 

 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
Ruta de investigación 

 
La investigación busca dar solución a un problema a partir de la ejecución de 

unas acciones que den respuesta a la pregunta de la investigación que se plantea obteniendo 

unos resultados que modifican la situación objeto de estudio inicial. 
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La presente investigación ha desarrollado los momentos de planteamiento del 

problema, definición de objetivos, descripción de alcances y limitaciones de propuesta 

investigativa, marco referencial en el cual se hace descripción del contexto, marco legal, 

teórico y conceptual que sustentan este documento y el diseño metodológico del proyecto 

en el cual se definieron las categorías y variables que fundamentan la implementación del 

presente proyecto. 

En la figura 11 se puede observar la ruta de investigación a seguir: 

 

Figura 11. 

Ruta de investigación 
 

Fuente: elaboración propia. 
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Diagnóstico: Para caracterizar el grupo de estudiantes se realizará una valoración 

diagnóstica desde el área de Lengua Castellana que arrojó un informe de registro de 

observación, también se aplicó una encuesta al grupo de estudiantes que complementara la 

información requerida para determinar los atributos del grado 202 AM. Con esta 

caracterización buscábamos conocer el comportamiento lector del grupo de estudiantes, su 

conocimiento del uso de algunos recursos tecnológicos como el celular, computador y/o 

tablet así como la utilización de blogs. 

 

Diseño: En esta fase y luego de analizar la información anterior, se planeará el 

diseño de un blog interactivo desarrollado en la plataforma generadora de sitios web 

WIX.com donde se insertará un conjunto de estrategias de lectura lúdica planeadas y 

realizadas en la plataforma liveworksheet.com y estructuradas previamente en una guía 

didáctica. 

 

Implementación: Para la implementación de la propuesta se socializará el blog 

con los padres y estudiantes del grado y se iniciará el desarrollo de las actividades de 

lectura lúdica propuestas en la guía con los estudiantes que empezarán su interacción con el 

sitio web, la docente realizará observación de las actitudes y participaciones de cada 

estudiante en las diferentes actividades y chequeará sus progresos lectores a través de las 

evidencias subidas por los niños al blog. 
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Evaluación: En esta fase se realizará una encuesta que valore el nivel de 

aceptación de la propuesta pedagógica implementada en el blog y la pertinencia de cada 

una de las actividades de lectura lúdica aplicada a los estudiantes, esto permitirá verificar el 

incremento de su motivación lectora. 

Reflexión hermenéutica: Esta última fase del proyecto permite elaborar un 

análisis de cada uno de los insumos del proyecto derivados de la encuesta y la observación 

del docente en cada uno de los encuentros sincrónicos y las actividades asincrónicas 

planteadas para los estudiantes. De este análisis se retroalimenta la propuesta pedagógica 

del blog y se emitirán las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 

Instrumentos para el análisis de los datos. 

 
Para la recolección de los datos pertenecientes a la caracterización, la validación 

de la intervención pedagógica y sus análisis correspondientes se usará la herramienta digital 

Google forms la cual es definida por Guzmán (2021) como “un programa que nos trae 

Google y que nos permite fácilmente crear y publicar formularios, útiles para encuestas, 

exámenes, asistencias a cursos o capacitaciones y mucho más, permitiéndonos también ver 

los resultados de manera gráfica”. 

 

Esta herramienta se caracteriza por ser de acceso gratuito, los participantes pueden 

acceder a ella de manera simultánea por su propiedad multiusuario, se puede ingresar a los 

cuestionarios desde cualquier dispositivo móvil, el vínculo o enlace que genera puede ser 

compartido y accedido a un solo clic, los resultados pueden ser exportados a Microsoft 
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Excel o Google sheets para hacer los cálculos y gráficas a partir de las respuestas 

recolectadas. 
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Intervención Pedagógica 

 
Carrillo (2015), señala que “la narrativa producida en investigaciones de carácter 

educativo procura integrar, en textos como reportes de la experiencia de los sujetos, 

aspectos como el peso que tienen en ella – y durante cierto tiempo – ciertos factores, tales 

como desencuentros de los sujetos con sus pares, altibajos emocionales, problemas 

económicos y sociales, entre otros”.(p. 8). 

La narrativa de la intervención pedagógica juega un papel importante, ésta describe 

cada paso dado y los resultados de cada uno de los momentos de la implementación, lo que 

permite a esta propuesta investigativa pormenorizar el problema de investigación enunciado 

¿Cómo diseñar un blog que contenga estrategias de lectura lúdica para modificar el 

comportamiento lector en los estudiantes del grado 202 de la I.E. Foco Rojo? 

Atendiendo a lo anterior las investigadoras formularon el primer objetivo con el 

cual establecieron una conducta diagnóstica del comportamiento lector y de los factores 

influyentes dentro del grupo objeto de la investigación. 

Objetivo específico 1. Caracterizar el comportamiento lector de los estudiantes del 

grado 202 de la IE Foco Rojo. 

El grado 202 está integrado por 35 estudiantes, de los cuales se conectan a los 

encuentros sincrónicos en la plataforma Google Meet el 50% de estudiantes; con los 

demás, la comunicación se logra a través del grupo de WhatsApp, medio que se utilizó para 

enviar y recibir las tareas. 
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Al inicio del año escolar la docente de grupo planificó diversas actividades que le 

permitieron realizar un diagnóstico de las siguientes habilidades lectoras: Identificación y 

lectura de palabras sueltas, lectura de oraciones y asociación de estas con imagen, lectura 

de textos sencillos con preguntas de comprensión lectora, construcción de oraciones a partir 

de una imagen (Ver Apéndice B). 

Cabe anotar que para la correcta implementación de la evaluación diagnóstica en 

tiempos de pandemia, ésta se realizó mediante la recepción de videos de los estudiantes 

leyendo y por medio de videollamadas en las que se pudo establecer dialogo con los 

estudiantes, compartir lectura de cuentos interactivos y otras actividades lectoras que 

permitieron verificar actitudes de cada uno frente a la lectura: si le gusta, que tipo de 

lecturas prefieren, indagar si le gustaría que en la clase se realizaran actividades de lectura 

mediante juegos, conocer si los padres comparten lectura recreativa con ellos, con qué 

frecuencia están leyendo en casa, así como también si solo leían las actividades escolares o 

leen cosas de su interés particular. 

Objetivo específico 2. Diseñar un blog con estrategias de lectura lúdica apoyado en el 

desarrollo de una guía didáctica. 

A continuación se describe el Blog “Leandro y yo Leyendo” que es el recurso 

educativo abierto diseñado para la implementación de la intervención pedagógica donde se 

desarrolló un conjunto de estrategias de lectura lúdica por medio del cual se da 

cumplimiento al segundo objetivo de investigación propuesto. 
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Diseño del recurso 

 
Luego de consultar las características de varios sitios web de versión gratuita para la 

construcción de blogs, se estudiaron las ventajas de diversas plataformas hallando los 

siguientes datos: 

El portal Webolto (2020), realiza un análisis comparativo de las plataformas más 

usadas para el diseño y creación de sitios web, en este estudio se evalúan aspectos como la 

facilidad para el usuario en la creación de la página web, su usabilidad, adaptabilidad, los 

recursos disponibles, así como las plantillas editables que ofrecen para usuarios que no 

tengan experiencia en programación web. Tal como se observa en la figura 12, Wix obtiene 

el mejor puntaje por los expertos consultados en el portal citado anteriormente. 
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Figura 12. 

Top programas para crear páginas web 
 

Nota: Adaptado Top programas para crear páginas web. Tomando de Webolto.com 

(2020) 

Para el portal Clickee aquí (2014), Wix.com se queda con las mejores calificaciones 

como se puede apreciaren el figura 13, mostrando que es un sitio confiable, de fácil 

accesibilidad para los usuarios finales, lo que se constituye en una gran ventaja para este 

proyecto de investigación pues puede ser utilizado en cualquier dispositivo sin importar el 

sistema operativo que este disponga. 
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Figura 13. 

Análisis de tres plataformas gratis disponibles en internet para la creación de páginas web 
 

Nota: Adaptado de Análisis de tres plataformas gratis disponibles en internet para la 

creación de páginas web. Tomado de clickee.wordpress.com (2014) 

 
 

Para el diseño del blog se estimó hacer uso de WiX que es una plataforma de 

desarrollo web que basa su sistema en la nube, en la cual se puede crear un sitio web sin 

tener conocimientos profundos en programación: esta plataforma cuenta con gran variedad 

de recursos, muchas opciones de personalización que facilitan la generación de un entorno 
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virtual intuitivo, interactivo y visualmente llamativo para el usuario, además el sitio permite 

la realización de un trabajo colaborativo por parte de los diseñadores. 

Luego de seleccionar el sitio web a utilizar, las investigadoras hicieron el respectivo 

registro en la página WiX a través de una cuenta de correo de Gmail y posteriormente se 

realizó la propuesta de producción que puede observarse en la figura 14. 

Figura 14. 

Propuesta de producción 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al iniciar la construcción del blog en la plataforma de WiX se integraron los 

recursos propuestos seleccionados en la web y otros de construcción propia empleados para 

cada una de las actividades, los cuales fueron adaptados para las necesidades del grupo de 
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estudiantes a quienes se aplicó este proyecto para fortalecer las habilidades lectoras a través 

del desarrollo de las estrategias de lectura lúdica planteadas en esta investigación. 

Este recurso se diseñó a partir de la planeación contenida en la guía didáctica (Ver 

tabla 4.)fundamentada en los lineamientos curriculares y los derechos básicos de 

aprendizaje del MEN correspondientes al grado segundo de básica primaria y en el modelo 

instruccional ADDIE (Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación) que 

plantea los siguientes aspectos: 

1. Identificación del contexto educativo: Describiendo aquí la temática de la 

propuesta, el objetivo del recurso, los participantes y el periodo de implementación. 

2. Análisis: Haciendo una descripción del problema que genera la necesidad de la 

intervención a partir de la caracterización del grupo. 

3. Diseño: Incluye los contenidos de la estrategia y describe el diseño de las 

actividades de formación, el tiempo y los recursos requeridos para cada una. 

4. Desarrollo: Se hace una descripción de las actividades a realizar. 

 
5. Implementación: Se describen puntualmente las actividades y se registra la 

evidencia que arrojará cada una. 

6. Evaluación: Donde se proponen unos criterios de evaluación incluidos en una 

rúbrica. 
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Tabla 4 

 

Propuesta de estrategia didáctica 
 

 
Guía didáctica 

Identificación del contexto educativo 

Institución educativa: Institución Educativa Foco Rojo 

Sector al que pertenece: Público X Privado  Urbana x Rural:  

 
Nombre de la propuesta 

Estrategias de lectura lúdica a través de un blog para niños de 

segundo de primaria. 

Blog “Leandro y yo leyendo” 

 

Objetivo de la propuesta: 
Promover el gusto por la lectura en los estudiantes del grado 202 

mediante la implementación de actividades de lectura lúdica. 

Periodo de implementación 
4 semanas 

Número de estudiantes que 

participan: 
35 estudiantes de grado 2° 

 

1. FASE DE ANÁLISIS 

Descripción del problema educativo 

Un alto porcentaje de los estudiantes del grado 2-02 am de la I E Foco Rojo, presenta dificultades 

en su proceso de iniciación a la lectura y muestran poco interés por el ejercicio de leer, esto generan 

en ellos apatía por leer y miedo al ejercicio mismo de la lectura de cualquier tipología textual. Esta 

situación se acentúa aún más, al haber bajo comportamiento lector al interior de las familias y poca 

o ninguna motivación para que los niños y niñas lean. 

De acuerdo a los DBA del área de lenguaje, un estudiante de segundo deberá estar en capacidad de 

comprender diversos textos literarios a partir de sus propias vivencias (DBA 4); predecir y analizar 

los contenidos y estructuras de diversos tipos de texto, a partir de sus conocimientos previos (DBA 

6) (MEN, 2017), En la institución Educativa Foco Rojo se observa en el grupo de estudiantes de 

grado segundo, dificultad para evidenciar este aspecto en sus actividades escolares. 

Los niños en edades tempranas presentan un estilo de aprendizaje visual y disfrutan cuando se les 

comparte un cuento pues se logra captar su atención y que realicen predicciones, algunas 

inferencias y hasta que expresen sus propios conceptos respecto a situaciones de las historias leídas 

desde la oralidad, la observación de estas características hacer ver la necesidad de formular una 
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estrategia didáctica que favorezca, mejore y cambie la actitud del grupo de estudiantes hacia la 

lectura, lo que se logrará por medio de acciones que les acerquen al ejercicio de leer con gusto. 

Por otro lado, es evidente la fascinación manifiesta de los niños frente a artefactos tecnológicos 

como las tabletas o móviles, este gusto por la tecnología puede utilizarse, además de, para 

entretenerlos, para favorecer su comportamiento lector. 

Atendiendo esta situación, en esta guía didáctica abordaremos los DBA 4 y 6 de lenguaje en 

segundo grado. 

DBA 4: Comprende diversos textos literarios a partir de sus propias vivencias. 
Evidencias de aprendizaje: 

● Reconstruye las acciones y los espacios donde se desarrolla la narración y atribuye nuevos 

perfiles a los personajes. 

● Elabora hipótesis predictivas del contenido de textos literarios. 

● Reconoce el orden lógico de los eventos en una narración. 

● Lee en voz alta textos literarios teniendo en cuenta el ritmo, las pausas y la velocidad. 

DBA 6: Predice y analiza los contenidos y estructuras de diversos tipos de texto, a partir de sus 

conocimientos previos. 

Evidencias de aprendizaje. 

● Relaciona la información que proporciona el texto con sus conocimientos previos. 

● Lee con suficiente fluidez para comprender un escrito. 

● Comprende el tema global de los textos que lee, y responde preguntas sobre lo que en 

ellos aparece y no aparece escrito. 

● Ordena las secuencias presentadas en el texto. 

● Identifica las sílabas que componen una palabra y da cuenta del lugar donde se ubica el 

acento. 
2. FASE DE DISEÑO 

Conceptos Claves 

 
Estrategias de lectura lúdica 

1. Lectura de imágenes 

2. Lectura de Pictogramas 

3. Lectura en karaoke 

4. Lectura en familia 

5. Comprensión de lectura 

Diseño de actividades de formación en la guía didáctica 

Actividad Descripción Tiempo Recursos/Materiales 

 

Socializació 

n del 

proyecto a 

padres de 

familia 

Socialización del proyecto a 

padres de familia, entrega de 

guía de estrategias de lectura y 

formulario de consentimiento 

informado. 

Dos horas https://www.flipsnack.co 

m/Ladiesvm/estrategias- 

https://www.flipsnack.com/Ladiesvm/estrategias-de-lectura-placentera-para-ni-os.html
https://www.flipsnack.com/Ladiesvm/estrategias-de-lectura-placentera-para-ni-os.html
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   de-lectura-placentera- 

para-ni-os.html 

 

 
 

https://forms.gle/2dc5D 

MBrEaKbDz8K6 

Actividad 

Exploratoria 

Video: “Los 

Fantásticos 

libros 

voladores” 

Visualización de video en el 

portal de YOUTUBE. 

Dos horas https://ambientalista1.wi 

xsite.com/leandroyyoleye 

ndo 

Actividad 1. 

Lectura de 

un cuento 

de imágenes 

 

 
Lectura de un cuento en una 

presentación en Slideshare 

 

 
Dos horas 

https://ambientalista1.wi 

xsite.com/leandroyyoleye 

ndo 

Actividad 2. 

Leyendo 

pictogramas 

 

 
Lectura de pictogramas en el 

blog PICTOCUENTOS 

 

 
Dos horas 

https://ambientalista1.wi 

xsite.com/leandroyyoleye 

ndo 

Actividad 3. 

Karaoke: 

Leyendo y 

cantando 

Lectura de canción en 

Karaoke visualizando el 

video en el portal de 

YOUTUBE 

Dos hora https://ambientalista1.wi 

xsite.com/leandroyyoleye 

ndo 

Actividad 4. 

Encuentra 

la idea 

central del 

cuento 

Lectura y audio de cuento con 

actividades interactivas en el 

portal Colombia Aprende. 

Dos horas https://ambientalista1.wi 

xsite.com/leandroyyoleye 

ndo 

https://www.flipsnack.com/Ladiesvm/estrategias-de-lectura-placentera-para-ni-os.html
https://www.flipsnack.com/Ladiesvm/estrategias-de-lectura-placentera-para-ni-os.html
https://forms.gle/2dc5DMBrEaKbDz8K6
https://forms.gle/2dc5DMBrEaKbDz8K6
https://ambientalista1.wixsite.com/leandroyyoleyendo
https://ambientalista1.wixsite.com/leandroyyoleyendo
https://ambientalista1.wixsite.com/leandroyyoleyendo
https://ambientalista1.wixsite.com/leandroyyoleyendo
https://ambientalista1.wixsite.com/leandroyyoleyendo
https://ambientalista1.wixsite.com/leandroyyoleyendo
https://ambientalista1.wixsite.com/leandroyyoleyendo
https://ambientalista1.wixsite.com/leandroyyoleyendo
https://ambientalista1.wixsite.com/leandroyyoleyendo
https://ambientalista1.wixsite.com/leandroyyoleyendo
https://ambientalista1.wixsite.com/leandroyyoleyendo
https://ambientalista1.wixsite.com/leandroyyoleyendo
https://ambientalista1.wixsite.com/leandroyyoleyendo
https://ambientalista1.wixsite.com/leandroyyoleyendo
https://ambientalista1.wixsite.com/leandroyyoleyendo
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3. FASE DE DESARROLLO 

Todas las estrategias se encuentran compiladas en el blog: 

https://ambientalista1.wixsite.com/leandroyyoleyendo 

Esta guía hace énfasis en la aplicación de estrategias de motivación a la lectura para contribuir en 

la formación de lectores competentes desde una experiencia de lectura basada en el 

entretenimiento, la lúdica y oportunidad de aprendizaje por medio de un conjunto de actividades 

compiladas en un blog interactivo. 

Para el éxito en la implementación de la guía se requiere del compromiso de los estudiantes, el 

apoyo de los padres de familia y la orientación de los docentes responsables. 

Actividad Descripción 

 

Socialización del 

proyecto a padres de 

familia 

Explicación de la guía a los padres de familia y se da a conocer la 

pertinencia de esta, los objetivos y el cronograma de las actividades. 

*Invitación a vincularse a las actividades. 

*Entrega de la guía de estrategias de lectura placentera. 

Link de la presentación: 

https://www.flipsnack.com/Ladiesvm/estrategias-de-lectura- 

placentera-para-ni-os.html 

Link del consentimiento informado: 

https://forms.gle/2dc5DMBrEaKbDz8K6 

 

Actividad exploratoria. 

Video: “Los Fantásticos 

libros voladores” 

Reproducción del video “Los Fantásticos libros voladores” como 

motivación a la necesidad de leer. Luego expresarán lo comprendido 

por medio del dibujo y/o redacción. 

Link del video: https://www.youtube.com/watch?v=_Bp1AZthZeo 

 

Actividad 1. 

Lectura de un cuento de 

imágenes 

La docente presenta a los estudiantes un cuento titulado “El ladrón de 

gallinas” de Beatrice Rodríguez, que es un cuento sin texto y los 

estudiantes en realizarán la narración oral de este, luego escribirán 

libremente alguna escena de la historia e ilustrarán en su cuaderno. 
Link: https://es.slideshare.net/anaesbriza1/el-ladron-de-gallinas 

 
 

Actividad 2. 

Leyendo pictogramas 

Se presenta a los estudiantes una historia en cuyo texto se sustituyen 

palabras escritas por dibujos que simbolizan cosas. De esta manera el 

niño, aunque todavía no sepa leer, puede completar las frases al 

reconocer los símbolos. 

Link de la presentación: https://www.pictocuentos.com/ricitos-de- 

oro 

Actividad 3. 

Karaoke: Leyendo y 

cantando 

Se coloca a los estudiantes la pista de una canción al tiempo que en la 

pantalla aparece la letra de las canciones el ejercicio es leer y cantar. 

Link del Karaoke: 
https://www.youtube.com/watch?v=MNPWeSiStUo 

Actividad 4. 

Encuentra la idea central 

del cuento 

En el portal de Colombia Aprende los estudiantes leerán con ayuda 

y/o escucharán el audio de la fábula “La Liebre y la tortuga” y 

realizarán las actividades interactivas que allí se encuentran. 

https://ambientalista1.wixsite.com/leandroyyoleyendo
https://www.flipsnack.com/Ladiesvm/estrategias-de-lectura-placentera-para-ni-os.html
https://www.flipsnack.com/Ladiesvm/estrategias-de-lectura-placentera-para-ni-os.html
https://forms.gle/2dc5DMBrEaKbDz8K6
https://www.youtube.com/watch?v=_Bp1AZthZeo
https://es.slideshare.net/anaesbriza1/el-ladron-de-gallinas
https://www.pictocuentos.com/ricitos-de-oro
https://www.pictocuentos.com/ricitos-de-oro
https://www.youtube.com/watch?v
https://www.youtube.com/watch?v=MNPWeSiStUo
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 Link: 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/L/ 

L_G01_U03_L02/L_G01_U03_L02_03_08.html 

4. FASE DE IMPLEMENTACIÓN 

Actividad Descripción 
Evidencia 

 

Socialización de la guía 

a padres de familia 

 

Socializar con los padres de 

familia los objetivos, 

justificación y actividades a 

desarrollar en la guía. 

Hacer entrega de la guía de 

estrategias de lectura 

placentera. 

Invitar a los padres a vincularse 

a las diferentes actividades. 

Dar a conocer el 

consentimiento informado y se 

envía el link del formulario. 

Link de reunión a través de 

plataforma Google Meet. 

 

Guía para padres. 

Consentimiento informado. 

Actividad exploratoria. 

Video: “Los Fantásticos 

libros voladores” 

Actividad para activar 

preconceptos y motivar a la 

participación activa en las 

actividades propuestas en la 

guía. 

Momento 1: 

Observar el video. 

Momento 2: 

¡A dibujar! 

Instrucciones: 

1. Escoge tu escena favorita del 

video " Los fantásticos libros 

voladores". 

2. Dibuja tu escena en el 

cuaderno, usa muchos colores. 

3. Cuando esté terminado toma 

una foto. 

4. Clic en el botón Entregas del 

blog para enviar tu dibujo en 

este espacio. 

Momento 3: 
¿Recuerdas estas escenas? 

Dibujo de la escena favorita del 

video. 

 

Ficha interactiva con las partes de la 

narración 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/L/L_G01_U03_L02/L_G01_U03_L02_03_08.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/L/L_G01_U03_L02/L_G01_U03_L02_03_08.html
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 Instrucciones: 

1. Dar clic en los cuadros de 

textos al lado de cada imagen. 

2. Escribe la palabra que 

corresponda de acuerdo a la 

escena (Inicio, nudo, 

desenlace). 

3. Cuando estés seguro de tus 

respuestas dar clic en el botón 

"Terminado". 

4. Te aparecerá un cuadro de 

dialogo donde le das clic en 

enviar respuestas a tu profesor 

5. Escribe tus datos y el correo 

de tu profesora: 

osiris.rincon@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Actividad 1. 

Lectura de un cuento de 

imágenes 

Momento 1. 

Presentación de la portada del 

cuento. 

Diálogo con los niños sobre si 

se puede leer un cuento sin 

letras. 

Lectura del cuento expresando 

en forma oral lo que ocurre en 

cada escena. 

Momento 2. 

Dibuja en el cuaderno la escena 

favorita del cuento y escribe lo 

que sucede en ella. 

Envía una foto de tu actividad. 

Momento 3. 

Actividad complementaria. 

Une la escena con la 

descripción correspondiente. 

Instrucciones: 

1. El puntero del mouse se 

convierte en un lápiz que 

permite dibujar líneas. 

2. Une con una línea la imagen 

con la narración que describa 

lo que sucede en ella. 

3. Dar clic en el botón 

"Terminado". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dibujo de escena favorita y 

descripción escrita de la misma. 

Ficha interactiva El ladrón de 

gallinas. 

mailto:osiris.rincon@gmail.com
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 4. Clic en enviar respuestas a tu 

profesor. 

5. Escribe tus datos 

6. En email de tu profesora 

escribe: 

osiris.rincon@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 2. 

Leyendo pictogramas 

 
Momento 1. 

Presentar a los estudiantes el 

cuento y explicarles la 

dinámica para leer un 

pictocuento. 

Realizar un primer momento de 

lectura apoyándoles en la 

lectura de las imágenes cuando 

sea necesario. 

Invitar a los estudiantes a releer 

el pictocuento por sí solos. 

Momento 2. 

Elaborar un video con ayuda de 

los padres haciendo lectura del 

pictocuento "Ricitos de Oro". 

Envía tu evidencia en el botón 

entregar. 

Enviar video por whatsapp de 

su lectura. 

Momento 3. 

Observa la lista de palabras. 

Búscalas en la sopa de letra. 

Da clic a cada letra de la 

palabra encontrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Video de estudiantes. 

 

 

 

 

Actividad 3. 

Karaoke: Leyendo y 

cantando 

Momento 1. 

Se invita a los niños al 

KARAOKEE explicándoles en 

qué consiste esta divertida 

actividad. 

Luego se hace un primer 

ejercicio conjuntamente entre 

la docente y los estudiantes. 

Posteriormente se invita a los 

estudiantes a hacer el ejercicio 

de leer y cantar en forma 

colectiva e individual. 
Momento 2. 

 

 

 

 
Link de Google Meet. 

Observación docente. 

 

Envió del video. 

mailto:osiris.rincon@gmail.com
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 Escuchar y leer el karaoke 

"Mariposita" 

Con la ayuda de los padres 

grabar un video corto de 30 

segundos donde lea cantando la 

canción. 

Enviar el video. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Actividad 4. 

Encuentra la idea central 

del cuento 

Momento 1. 

Ingresando al portal Colombia 

Aprende, se presenta a los 

niños el cuento “La liebre y la 

tortuga”, y tendrán la 

oportunidad de leer y/o 

escuchar el cuento. 

Luego deben realizar las 

actividades que el recurso 

interactivo plantea para hallar 

la idea central del texto. 

Momento 2. 

Vuelve a leer la fábula de la 

liebre y la tortuga. 

Encuentra la idea central en la 

ficha interactiva. 

Dar clic en la opción correcta. 

Enviar respuestas al profesor. 

 

 
Envío de fotos de la actividad. 

 

Actividad interactiva La liebre y la 

tortuga. 

5. FASE DE EVALUACIÓN 

Procesos Criterios de Evaluación 

Cognitivos Comprende de manera espontánea (sin ayuda) lo que lee. 

Comunicativos Se expresa en forma oral con fluidez al realizar narraciones. 

Procedimentales Muestra habilidad al realizar las actividades siguiendo instrucciones. 

Tecnológicos Muestra habilidad y destreza en el manejo de los distintos recursos 

tecnológicos. 

 
RÚBRICA DE VALORACIÓN POR ACTIVIDAD 

 

 
Actividad 

 

 
Evidencia 

 
 

Nivel inferior 

2 

 
 

Nivel básico 

3 

 
 

Nivel alto 

4 

 
 

Nivel superior 

5 

Ponderac 

ión por 

criterio y 

evidenci 

a 
(En %) 
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Socializaci 

ón del 

proyecto a 

padres de 

familia. 

Fotos de 

las 

actividad 

es 

realizadas 

en casa. 

Implementan 

en casa 

menos de la 

mitad de las 

actividades 

sugeridas y 

presentan 

evidencias. 

Implementan 

en casa la 

mitad de las 

actividades 

sugeridas y 

presentan 

evidencias. 

Implementan 

en casa la 

mayoría de 

actividades 

sugeridas y 

presentan 

evidencias. 

Implementan 

en casa todas 

las 

actividades 

sugeridas y 

presentan 

evidencias. 

 
16.6% 

Actividad 

exploratori 

a. 

Video: 

“Los 

Fantásticos 

libros 

voladores” 

Entrega 

de dibujo 

o relato 

breve del 

video en 

su 

cuaderno. 

Relata o 

dibuja con 

dificultad su 

fragmento 

favorito del 

cuento. 

Relata o 

dibuja con 

ayuda su 

fragmento 

favorito del 

cuento. 

Relata o 

dibuja de 

forma 

sencilla su 

fragmento 

favorito del 

cuento. 

Relata o 

dibuja con 

detalle su 

fragmento 

favorito del 

cuento. 

 
16.6% 

Actividad 

1. 

Lectura de 

un cuento 

de 

imágenes 

Video del 

estudiante 

narrando 

en forma 

oral el 

cuento. 

Narra con 

dificultad las 

escenas del 

cuento de 

imágenes. 

Narra con 

ayuda las 

escenas del 

cuento de 

imágenes. 

Narra con 

fluidez las 

escenas del 

cuento de 

imágenes y 

describe por 

escrito, con 

ayuda, 

alguna 

escena. 

Narra con 

fluidez las 

escenas del 

cuento de 

imágenes y 

describe por 

escrito 

alguna 

escena. 

 
16.6% 

Actividad 

2. 

Leyendo 

pictograma 

s 

Lectura 

en voz 

alta del 

pictocuen 

to. 

Se le dificulta 

comprender 

el significado 

de las 

imágenes del 

pictocuento y 

leer con 

ayuda. 

Comprende 

el significado 

de algunas 

imágenes del 

pictocuento y 

leer con 

ayuda. 

Comprende 

el significado 

de la mayoría 

de las 

imágenes del 

pictocuento y 

leer con 

fluidez. 

Comprende 

con facilidad 

el significado 

de las 

imágenes del 

pictocuento y 

leer con 

fluidez. 

 
16.6% 
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Actividad  Se le dificulta Lee y canta Lee y canta Lee y canta  

3. 
Karaoke: 

Participac 
ión 

leer y cantar 
con el ritmo 

con ayuda y 
se expresa 

con algunas 
pausas y se 

con la 
velocidad 16.6% 

Leyendo y dinámica adecuado. con expresa con adecuada y  

cantando y  entusiasmo. entusiasmo. se expresa  

 velocidad    con facilidad.  

 adecuada      

 al leer.      

 Captura 

de 

pantalla 

de las 

actividad 

es 

interactiv 

as 

realizadas 

Se le dificulta Realiza Realiza Realiza  

 

Actividad 

4. 

Encuentra 

la idea 

central del 

cuento 

encontrar la 

idea central 

luego de leer 

o escuchar el 

cuento. 

correctament 

e encontrar la 

idea central 

en la mitad 

de las 

actividades 

luego de leer 

o escuchar el 

correctament 

e encontrar la 

idea central 

en la mayoría 

de las 

actividades 

luego de leer 

o escuchar el 

correctament 

e las 

actividades 

luego de leer 

o escuchar el 

cuento. 

16.6% 

  cuento. cuento.   

Elaborado por: Ladies Velásquez Méndez y Osiris Rincón Rodríguez 

Revisado por: Diego Pezzano Ramírez 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Luego de finalizado el Blog Leandro y yo leyendo se generó el link que permite el 

acceso al sitio desde cualquier dispositivo tecnológico con acceso a internet (celular, tablet, 

computador). (Ver figura 15.) 

 

Link del blog Leandro y yo leyendo: 

https://ambientalista1.wixsite.com/leandroyyoleyendo 

https://ambientalista1.wixsite.com/leandroyyoleyendo
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Figura 15 
 

Pantalla inicial del blog “Leandro y yo leyendo” 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Objetivo específico 3. Implementar el blog “Leandro y yo leyendo” en la población 

objeto de estudio. 

El momento de implementación, se inició con la socialización del proyecto a los 

padres de familia mediante el uso de Google Meet, (Ver figura 16.), dándoles a conocer los 

objetivos, justificación y el cronograma de las actividades a realizar con los estudiantes. En 

esta asamblea también se realizó la presentación del blog indicándole a los padres el 

contenido de cada uno de los espacios (botones) del blog; luego se les dio a conocer la guía 

para padres la cual fue elaborada en la herramienta flipsnack y que es útil como recurso 

para el apoyo en el proceso desde el interior de las familias. Finalmente se socializó el 

consentimiento informado generado en Google forms el cual se les envió por WhatsApp 
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para su diligenciamiento, por este medio también se compartió el link del blog para el 

ingreso de los padres y estudiantes. 

Figura 16. 

Socialización del proyecto a padres de familia 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Actividad exploratoria. Para el trabajo con los estudiantes se realizó primeramente una 

actividad exploratoria con el fin de activar sus pre-saberes, conocer sus motivaciones y 

estimular su participación en el desarrollo del proyecto; para ello la docente convocó a los 

estudiantes a un encuentro virtual por medio de Google Meet (Ver figura 17.), donde les 

realizó preguntas acerca de si sabían que era un blog o que creían ellos que era eso, varios 

estudiantes manifestaron que no sabían de qué se trataba, un niño expresó que si conocía lo 

que era un blog refiriéndose a este como “una página de internet”. Luego de ese dialogo, la 

docente les presentó el blog “Leandro y yo leyendo” a los estudiantes, quienes se 

mostraron muy atentos y curiosos al ver el personaje. 
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Seguidamente, ingresando a la sección de actividad exploratoria, Leandro invitó a 

los niños a ver un video titulado “Los fantásticos libros voladores”, los estudiantes lo 

observaron atentamente y luego entraron en un dialogo con la docente respecto a lo que 

ocurre en esta historia, respondiendo a interrogantes como ¿Qué pasó al inicio de la 

historia?, ¿Qué le pasó al Sr. Morris?, ¿A dónde lo invitaron los libros voladores?, ¿Qué 

ocurrió al final de la historia? Posteriormente la docente les da instrucciones para realizar, 

con ayuda de los padres, el momento dos y tres de la actividad exploratoria ingresando al 

blog en casa y siguiendo cada una de las instrucciones detalladas para el desarrollo de las 

actividades. 

Figura 17. 

Actividad exploratoria. 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Actividad 1. Lectura de imágenes. En un segundo encuentro virtual, ingresando al blog en 

la actividad 1, Leandro invitó a los niños a hacer una lectura de imágenes y los estudiantes 
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junto con su profesora compartieron un cuento titulado “El ladrón de gallinas”, el cuento 

pudo ser apreciado en una presentación en “Slideshare”. Los niños se animaron a narrar lo 

que estaba ocurriendo en cada escena y se mostraron muy interesados con la trama del 

cuento. La profesora concluyó la sesión con preguntas alusivas a los acontecimientos de la 

historia y dándoles los lineamientos a seguir para la realización de las actividades en casa 

con el apoyo de sus padres. (Ver figura 18.) 

Figura 18. 

Actividad 1. 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Actividad 2. Pictocuento. Para desarrollar la actividad 2, ingresando al blog Leandro y yo 

leyendo, la docente, presentó a los estudiantes el cuento y les explicó la dinámica para leer 
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un pictocuento, indicándoles que se trata una historia en cuyo texto se sustituyen palabras 

escritas por dibujos que simbolizan cosas y que con esta actividad ellos podrían leer más 

fácilmente y completar las frases al reconocer los símbolos. Posteriormente la profesora 

realizó un primer momento apoyándoles en la lectura de las imágenes cuando era necesario 

y luego les invita a releer el pictocuento por sí solos. Llama la atención que incluso los 

estudiantes menos aventajados en la lectura se animaron a realizar el ejercicio. 

Para terminar el encuentro, la docente les da las indicaciones para trabajo 

complementario a realizar con los padres en casa. (Ver figura 19.) 

Figura 19. 

Actividad 2. 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Actividad 3. Karaoke. Para el cuarto encuentro con los niños, la maestra les invitó al 

karaoke explicándoles en que consiste esta divertida actividad, primeramente escuchan la 

canción “En un bosque de la china” en el portal de YouTube y luego se realizó un primer 

ejercicio de lectura en karaoke conjuntamente entre la docente y los estudiantes; 

posteriormente se invita a los estudiantes a hacer el ejercicio de leer y cantar en forma 

colectiva e individual. Aquí se observó, cómo algunos niños que no conocían la canción, 

lograron cantarla siguiendo la letra y la pista. (Ver figura 20.) 

Finalmente la docente les dio indicaciones para que en familia realicen un nuevo 

ejercicio de karaoke y suban su video leyendo y cantando la canción “Mariposita”. 

Figura 20. 

Actividad 3. 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Actividad 4. La idea central. En el último encuentro sincrónico de la docente con los 

estudiantes se desarrolló la actividad final del blog desde el portal Colombia Aprende, la 

profesora presentó a los niños el cuento “La liebre y la tortuga”, el cual puede ser leído y/o 

escuchado en la página, los invitó a escuchar el audio del cuento y posteriormente 

compartió con los estudiantes las actividades interactivas que acompañan el ejercicio y los 

orientó para hallar la idea central del texto. Luego les dió las indicaciones para la 

realización de la ficha de trabajo con el acompañamiento de los padres. (Ver figura 21.) 

Figura 21 

Actividad 4. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Objetivo específico 4. Validar la intervención pedagógica propuesta en el Blog 

“Leandro y yo leyendo” 

Con el objeto de validar la intervención pedagógica propuesta en el Blog “Leandro 

y yo leyendo” para el fortalecimiento del comportamiento lector, se diseñó una encuesta 

usando la herramienta Google forms, en ella se formularon 7 preguntas, de las cuales 5 son 

de selección múltiple, una es de respuesta abierta y la última consiste en enviarle un 

mensaje a Leandro escrito en su cuaderno de trabajo y que debe subirse en formato imagen 

al cuestionario de la encuesta. (Ver Apéndice F). 

Una vez terminado el diseño de cada pregunta, se les envió a los padres de familia 

el enlace generado por Google forms y un audio de voz de la docente dando las 

instrucciones para su diligenciamiento, por medio de WhatsApp. Se les dio el espacio del 

fin de semana del 19 al 21 de junio para realizar la actividad de valoración. 
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Análisis, conclusiones y recomendaciones 
 

Análisis. 

 

“El análisis de la información, es un proceso cíclico de selección, categorización, 

comparación, validación e interpretación inserto en todas las fases de la investigación que 

nos permite mejorar la comprensión de un fenómeno de singular interés”. (Sandín, 

Documento complementario, (2003, p. 6), citado por Simão, 2010, p. 1). 

Luego de caracterizar el grupo objeto de esta investigación de acuerdo al objetivo 

específico uno, se hizo evidente el bajo comportamiento lector de los estudiantes, la poca 

estimulación recibida en los hogares para leer textos diferentes a los escolares y el 

desconocimiento de dispositivos tecnológicos como recurso valioso para leer, lo que 

permitió profundizar en el planteamiento de la estrategia para modificar conductas lectoras 

en los estudiante. 

A partir del objetivo específico 1: Caracterizar el comportamiento lector de los 

estudiantes del grado 202 de la IE Foco Rojo. Esta caracterización se dividió en dos 

momentos un primer momento de observación directa y un segundo momento la aplicación 

de una encuesta. El primer momento (ver Apéndice B), arrojó como resultado en cuanto al 

desarrollo de competencias lectoras que: 36% de los estudiantes posee competencias 

básicas para su proceso lector, es decir, tienen desarrolladas las habilidades lectoras que 

demanda el grado segundo, un 14% tiene unas competencias básicas incipientes, lo que 
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evidencia un nivel de lectura subsilábica y el porcentaje restante (50%) necesita mejorar 

aspectos como la identificación de fonemas, la comprensión y la fluidez lectora, es decir, se 

encuentran en un nivel de lectura vacilante pues aún presentan inseguridad al leer. También 

determinó que el 77,2% muestra interés por la lectura de cuentos infantiles mientras que el 

22,8% restante se distraen, muestran poco interés o no comprenden lo leído. Todos los 

estudiantes manifestaron que sus padres leen con ellos pero que, por lo general, se centran 

en la lectura de las actividades escolares. 

En el segundo momento de caracterización se les aplicó una encuesta con 11 

preguntas (ver Apéndice A) usando la herramienta Google forms, ésta se les envió a través 

de WhatsApp con un video tutorial indicando los pasos para usar el link enviado y se les 

dio plazo de una semana para diligenciarla pues no todos los padres tienen acceso 

permanente a internet. La herramienta digital utilizada generó las gráficas en diagrama 

circular (ver Apéndice C), estas permitieron concluir, en cuanto al gusto por la lectura, que 

el 78,3 % de los niños participantes manifiesta gusto por leer y un 21,7% aún no sabe leer . 

En su motivación por leer 73% de los niños participantes muestra agrado para leer, 

mientras que un 13% no sabe leer, el 8,7% les parece difícil la lectura y el 4,3% considera 

que es aburrido leer. En la frecuencia de lectura de textos diferentes a los escolares 

respondieron de la siguiente manera el 47,8 % de los participantes leen una vez a la 

semana, un 30,4% lee todos los días, el 13 % casi nunca lee y el 4,3% nunca lee textos 

diferentes a los escolares, esto permite inferir la pertinencia de la investigación, la cual 

permitirá motivar en aproximadamente el 70% el interés por leer de manera lúdica y 

placentera. 



102 
 

El 65,2 % de los niños encuestados prefieren que otras personas les lean mientras 

que el 30,4% prefieren leer. 

A un 82,7% les gusta leer libros, mientras que sólo un 17,3 % utilizan 

dispositivos móviles para leer. Esto debido a que los niños ven el dispositivo móvil como 

un medio de recreación y diversión a través del uso de redes sociales. Cuando tienen 

oportunidad de usar dispositivos móviles con conexión a internet lo hacen para leer cuentos 

infantiles en un 56,5 %, por otra parte un 39,1% no usa el internet para leer, por último un 

4,3 % usa el dispositivo solo para cosas del colegio. 

Se destaca que la mayoría de los niños prefieren los videos, animaciones que 

contengan música y sonidos que acompañen la lectura digital. Los niños encuestados tienen 

destreza en el uso del celular y tablets, por lo que las actividades lúdicas que se les 

presentaron por este medio fueron de interés y agrado logrando que las realicen fácilmente. 

Al 52 %, la mitad de los niños encuestados, se les facilita leer usando dispositivos digitales, 

mientras que el 26 % no tiene certeza de que el dispositivo móvil le pueda ser de ayuda 

para leer y un 22% considera que no le es fácil leer en su dispositivo móvil. Esto permite 

inferir que los niños no saben dar a los móviles usos distintos a la recreación y por tanto 

desconocen el potencial que este tiene para el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

El 95,7 % de los Padres acompaña a sus niños en las tareas escolares y en la 

lectura, este aspecto es muy importante para el proyecto, dado que los niños están 

actualmente llevando la estrategia “Educación en casa”, el apoyo de los padres es un factor 

fundamental para el desarrollo de las actividades de promoción a la lectura lúdica. 
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Finalmente, se le preguntó si conocen los blogs; para el 74% de los niños será una 

novedad realizar actividades pedagógicas en un blog, lo cual los motivará a participar y 

aprender a través de este. 

Luego de caracterizar el grupo objeto de esta investigación, de acuerdo al objetivo 

específico uno, se hizo evidente el bajo comportamiento lector de los estudiantes, la poca 

estimulación recibida en los hogares para leer textos diferentes a los escolares y el 

desconocimiento de dispositivos tecnológicos como recurso valioso para leer, lo que 

permitió profundizar en el planteamiento de la estrategia para modificar conductas lectoras 

en los estudiantes. 

Durante la ejecución del tercer objetivo específico: Implementar el blog “Leandro 

y yo leyendo” en la población objeto de estudio, se presentaron inconvenientes con la 

interacción de los niños con el blog y las clases sincrónicas tales como: falta de conexión a 

internet, un solo dispositivo para todos los integrantes de la familia, entre otros; pues tal 

como antes se mencionó, las familias pertenecen a un sector deprimido de Cartagena de 

Indias, muchas viven del día a día y lo poco que los padres consiguen les alcanza para 

comer; los estudiantes, en su gran mayoría, se integran en las actividades por medio de 

paquetes de datos, por lo cual solo el 52% del grupo de estudiantes participaba de los 

encuentros sincrónicos.  (Ver figura 22). 
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Figura 22. 

Participación de estudiantes en el Blog 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Solo el 29% del total de estudiantes participó de todos los encuentros como también 

en todas las actividades del blog, un 23% participó parcialmente en los encuentros y 

actividades. El propósito de la intervención pedagógica era alcanzar el 100% de los 

estudiantes pero solo participó un promedio de 52% del grado 202. En la figura 22 se 

puede observar el porcentaje de estudiantes que realizaron cada uno de los ejercicios 

planificados para fortalecer el comportamiento lector, teniendo como base ese 52% que 

participó de todo el proceso, es decir, 18 estudiantes. (Ver figura 23.) 
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Figura 23 

Entrega de actividades de estudiantes usando el blog. 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Al finalizar la intervención pedagógica, se realizó una evaluación de la misma y el 

impacto del blog “Leandro y yo leyendo” en la motivación a la lectura. Esto correspondió 

al cuarto objetivo específico: Validar la intervención pedagógica propuesta en el Blog 

“Leandro y yo leyendo”. 

Los resultados obtenidos se pueden observar en las gráficas circulares que arrojó 

la herramienta de cuestionarios en el apéndice G, las cuales permiten interpretar que: 

- En la primera pregunta en que se indaga sobre el gusto por la lectura, el 

100% de los encuestados afirman que la lectura es divertida, lo cual contrasta con el 

momento de caracterización que mostró que en su motivación por leer 73% de los 

niños participantes manifestaban agrado por la lectura, mientras que un 13% 

consideraban que no sabía leer, el 8,7% expresó que les parecía difícil la lectura y 

el 4,3% consideraba que leer es aburrido. Observando los resultados en este mismo 

item en la encuesta de validación de la intervención pedagógica, se deduce que la 
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misma logró impactar al 27% inicial que manifestaba desagrado en leer por los 

motivos antes descritos. 

- En la segunda pregunta referente a sus actividades favoritas del blog, los 

estudiantes mostraron agrado por los pictocuentos y la lectura de imágenes en un 

66%, un 20% en actividades de encontrar detalles ocultos en la lectura y un 13,3 % 

prefieren las actividades audiovisuales como el karaoke. 

Lo anterior permitió visualizar los diferentes estilos de aprendizajes de los niños 

encuestados y la manera como las actividades planificadas abarcaron cada uno de 

estos. 

- En la tercera pregunta que hace referencia a porque las actividades escogidas 

son sus favoritas, el 100 % de los niños dicen que las actividades elegidas como 

favoritas les parecieron divertidas. Este resultado ratifica lo observado en el 

momento de caracterización, en el que el 90% de los niños respondieron que 

preferían las actividades con animaciones, música y video. 

- En la pregunta 4: ¿Piensas que el blog " Leandro y yo leyendo" te motivó a 

leer más? el 92 % de los niños se sienten más motivados a leer después de usar el 

Blog “Leandro y yo leyendo “mientras que al momento de la caracterización el 

90% de los niños no conocían los blogs, este resultado evidencia que el uso del blog 

como herramienta educativa es una gran oportunidad para activar en los niños la 

capacidad de asombro y descubrimiento. 

- La quinta pregunta: ¿Le recomendarías el Blog "Leandro y yo leyendo a tus 

amigos y familiares? El 100 % de los niños recomendaría el blog a sus amigos y 

familiares, esto como respuesta a que los estudiantes encuentran motivantes y 
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divertidas cada una de las actividades de lectura lúdica compiladas en el blog, por lo 

cual los niños quieren compartir con sus familiares y amigos la experiencia de 

lectura lúdica. 

- En la pregunta ¿Te gustaría seguir realizando actividades de lectura en el 

blog "Leandro y yo leyendo"?, el 100% afirma que les gustaría seguir realizando 

actividades de lectura en el blog, esta respuesta dan muestra del impacto positivo 

que tuvo el blog en su motivación por la lectura y por ende, se observa un 

fortalecimiento de su comportamiento lector , lo cual compromete a las maestrantes 

a seguir alimentando el blog y por supuesto recomendar su uso en los otros grados 

de la IE Foco rojo. 

Finalmente, los niños enviaron mensajes en los que se visualiza su agrado por el 

personaje “Leandro” en su rol de motivador a la lectura lúdica, tal como se muestran en la 

tabla 5. 

Tabla 5. 

Mensajes a Leandro 

Nombre del Niño Mensaje 

Carlos Eduardo Pérez, edad 7 años 

Miguel Mateo Lagares, edad 7 años 
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Johan Steven Martínez, edad 7años 

Ányelo Marulanda, edad 9 años 

Adrián David Ramos, edad 9 años 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Aportes de la investigación 

 
El resultado obtenido en esta última encuesta permite evidenciar el impacto que la 

propuesta investigativa aporta favoreciendo en primera instancia a los estudiantes de grado 

202 en la adquisición de habilidades en su proceso lector mediante las estrategias lúdicas 

planteadas y en la motivación de su comportamiento lector. 

En segundo lugar a los docentes, el uso de herramientas digitales interactivas logra 

presentar la información de una manera muy distinta a como lo hacían los tradicionales 

libros y vídeos. Al ser contenidos más dinámicos con una característica distintiva 
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fundamental: la interactividad; lo cual fomenta una actitud activa del alumno frente al estilo 

tradicional y posibilita una mayor participación del estudiante en su formación. 

Se presentan nuevos escenarios de aprendizaje, el uso del blog, el cual apoya el 

proceso de construcción del conocimiento, no solo de la lectura, sino también de las 

distintas asignaturas y temáticas del currículo académico; herramienta digital que permite la 

interacción sincrónica y asincrónica de los estudiantes entre sí y con el maestro sin su 

presencia física. Los estudiantes acceden sin horario al material, y herramientas académicas 

realizando las actividades propuestas en equipo con personas distantes o cercanas. 

Orienta a los estudiantes al aprendizaje autodidacta, al fortalecimiento de hábitos y 

habilidades en el uso de las TIC y a aprender a utilizarlas para fines académicos y 

recreativos. 

El blog como herramienta motivadora de lectura va en consonancia con los 

objetivos planteados en el Plan Nacional de Lectura del MEN, “Promover la disponibilidad 

y el acceso a libros y otros materiales de lectura y escritura, en espacios y tiempos escolares 

y extra escolares.” MEN (2013). Por tanto esta propuesta investigativa impacta en la 

materialización de esta estrategia del MEN en el aula. 

Conclusiones 

 
Después de finalizadas cada una de las fases planteadas para la propuesta 

investigativa, la tabulación y análisis de los resultados obtenidos se puede concluir lo 

siguiente: 
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- El comportamiento lector es influenciado por las características familiares y 

contextuales pero puede ser modificado con acciones lideradas desde la escuela que 

involucren el acompañamiento desde el hogar, por lo cual, la presente investigación, 

apoyó su implementación en la participación activa de los padres en el proceso para 

alcanzar los resultados satisfactorios logrados. 

- El diseño e implementación de un Blog con diversas estrategias innovadoras de 

lectura lúdica, debidamente planificadas y orientadas, permitió modificar 

comportamientos hacia la lectura en los participantes. 

- “Leandro y yo leyendo” se constituyó en un sitio agradable para la práctica de la 

lectura infantil, ya que cuenta con diversos recursos y actividades cargadas de 

creatividad, interactividad, gamificación, convirtiendo el acto de leer en un 

momento de disfrute haciendo que los niños quieran seguir realizándolo por su 

cuenta. 

- El recurso educativo digital abierto diseñado e implementado “Leandro y Yo 

leyendo” tuvo un nivel de aceptación del 100% lo cual demuestra que el uso de las 

TIC impacta positivamente la motivación de aprendizaje de los estudiantes. 

- Los hallazgos alcanzados en la investigación, comprometen a las investigadoras a 

seguir trabajando en nuevas estrategias de lectura lúdica en el resto del año escolar a 

fin de dar continuidad al proceso de motivación lectora que se inició y al 

fortalecimiento de las habilidades lectoras de los estudiantes. 
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Recomendaciones: 

 
Se evidencia que la lúdica como estrategia dentro del proceso de aprendizaje 

lector, facilita el acercamiento de los estudiantes a la adquisición de las habilidades lectoras 

y estimula su deseo de leer, por lo cual, se recomienda: 

- Continuar implementando acciones de lectura lúdica en el blog el resto del año 

escolar en respuesta a la necesidad y solicitud de los estudiantes y como apoyo a las 

familias a fin de que los niños descubran el placer de leer. 

- Invitar a otros docentes de básica primaria de la IE foco rojo a hacer uso del blog 

“Leandro y yo leyendo” para hacer extensiva a otros miembros de la comunidad 

educativa la participación en el uso de recursos educativos digitales como apoyo de 

la practica pedagógica docente. 

- Exhortar a los docentes de la IE Foco Rojo a incluir en su praxis estrategias de 

gamificación desde cualquier área a fin de favorecer los procesos de enseñanza- 

aprendizaje. 

- Instar al concejo directivo de la IE Foco Rojo a orientar esfuerzos que permitan la 

formación digital de los docentes, dotación tecnológica, conectividad adecuada y 

actualización a los planes curriculares con enfoque de innovación en beneficio de 

toda la comunidad educativa. 

- Se evidencia la necesidad de romper brechas digitales y acercar a las comunidades 

más desfavorecidas a hacer uso de las redes de telecomunicación con fines 

educativos. 



112 
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Apéndice A. 

 
Encuesta de Lectura a estudiantes de 2°02 AM de la I.E. Foco Rojo 

 
Bienvenidos a la encuesta de caracterización del comportamiento lector de los 

estudiantes. 

Objetivo: El propósito de la encuesta es conocer tus preferencias y comportamiento en 

cuanto a la lectura, así como también los medios que utilizas o eliges para leer. 

Con ayuda de tus papitos y responde. 

1. IDENTIFICACION 

Nombre y apellidos: ______________________________________________________ 

Sexo: M_____ F_____ Edad: _______ 

Correo electrónico: ___   _______    ____    ___    _______    ____    ___    _______    _ 

 
2. CUESTIONARIO 

 

1. ¿Te gusta leer cuentos? 

2. Si tu respuesta en la pregunta 1 fue negativa ¿Por qué no te gusta leer? 

3. ¿Con que frecuencia lees textos diferentes a los escolares? 

4. ¿Qué te gusta más: leer o que otra persona lea para ti? 

5. ¿Cómo te gusta leer: en un libro o en tu dispositivo móvil? 

6. ¿Qué lees cuando usas Internet? 

7. ¿Qué es lo que más te llama la atención cuando lees cuentos en internet? puedes 

escoger varios. 

8. ¿Sabes utilizar un celular, Tablet o computador? 

9. ¿Se te facilita aprender cuando usas tu computadora, celular o Tablet? 

10. ¿Tus padres te acompañan a leer? 

11. ¿Sabes usar un blog? 

Link de la encuesta online: https://forms.gle/ypkqgXSNhctdN3m48 
 

 

 

 

 

 

  

https://forms.gle/ypkqgXSNhctdN3m48
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Apéndice B. 

 
Registro de: observación 

 
1. IDENTIFICACIÓN. 

 

INSTITUCION EDUCATIVA: Foco Rojo de la ciudad de Cartagena - Colombia 

OBSERVADOR: Ladies Velásquez Méndez 

GRADO: 202 AM 

 
Total de estudiantes: 35 Niños: 18 Niñas: 17 

 

Promedio de edades: 7 años 

 
Fecha: 12 de Febrero de 2021. 

 
2. HABILIDADES LECTORAS A OBSERVAR. 

 
• Identificación y lectura de palabras sueltas. 

 

• Lectura de oraciones y asociación de estas con imagen. 

 

• Lectura de textos sencillos con preguntas de comprensión lectora. 

 

• Construcción de oraciones a partir de una imagen. 

 
3. DESCRIPCIÓN. 

 

Inicié la observación de las competencias lectoras de los estudiantes tomando como punto 

de partida la evaluación diagnóstica inicial del área de Lenguaje que me permitió reconocer 

los avances en el proceso lectoescritor de cada uno. 

En esta evaluación implementé un conjunto de estrategias de lectura y escritura con los 

estudiantes tales como: actividades de identificación y lectura de palabras sueltas, lectura 

de oraciones y asociación de estas con imágenes, lectura de textos sencillos con preguntas 

de comprensión lectora y la construcción de oraciones a partir de una imagen. 
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Cabe anotar que para la correcta implementación de la evaluación diagnóstica en tiempos 

de pandemia, tuve que apoyar la aplicación de esta en la recepción de video de los 

estudiantes leyendo y la realización de videollamadas con las cuales pude tener un dialogo 

con ellos, compartir lectura de cuentos interactivos y otras actividades lectoras que me 

permitieron verificar actitudes de cada uno frente a la lectura, si le gusta, que tipo de 

lecturas prefieren, indagar si le gustaría que en la clase se realizaran actividades de lectura 
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mediante juegos, conocer si los padres comparten lectura recreativa con ellos, con qué 

frecuencia están leyendo en casa así como también si solo leen las actividades escolares o 

leen cosas de su interés particular. 

La implementación de la evaluación diagnóstica inicial, la entrevista no estructurada y la 

observación a los estudiantes, arrojaron como resultado, en cuanto al desarrollo de 

competencias lectoras que: 36% de los estudiantes posee competencias básicas para su 

proceso lector, es decir, tienen desarrolladas las habilidades lectoras que demanda el grado 

segundo, un 14% tiene unas competencias básicas incipientes, lo que evidencia un nivel de 

lectura subsilábica y el porcentaje restante (50%) necesita mejorar aspectos como la 

identificación de fonemas, la comprensión y la fluidez lectora, es decir, se encuentran en un 

nivel de lectura vacilante pues aun presentan inseguridad al leer. También pude determinar 

que el 77,2% muestra interés por la lectura de cuentos infantiles mientras que el 22,8% 

restante se distraen, muestran poco interés o no comprenden lo leído. Todos los estudiantes 

dicen que sus padres leen con ellos pero que, por lo general, se centran en la lectura de las 

actividades escolares. 

4. CONCLUSIONES. 

 

A partir de la información obtenida, se puede establecer el plan de motivación más 

conveniente para desarrollar las habilidades de lectura buscando aumentar en los 

estudiantes el interés y el gusto por leer. 
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Apéndice C. 

 
Análisis de resultados de encuesta inicial 

 
Se le seleccionaron al azar 23 estudiantes del grado 202 AM para realizar una encuesta 

piloto con el objetivo de validar el instrumento que será utilizado en la caracterización del 

grupo. 

 
 

 
 

 

 

En la primera pregunta el 78,3 % de los niños participantes manifiesta gusto por la lectura y 

un 21,7% aún no sabe leer. 

 
 

 

 
Interpretación: En esta pregunta se observa que un 73% de los niños participantes muestra 
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agrado para leer, mientras que un 13% no sabe leer, el 8,7% les parece difícil la lectura y el 

4,3% considera que es aburrido leer. 

 

 
 

 
 

Interpretación: el 47,8 % de los participantes leen 1 vez a la semana, un 30,4% leen todos 

los días, el 13 % casi nunca lee y el 4,3% nunca leen textos diferentes a los escolares, esto q 

permite inferir la pertinencia de la investigación, la cual permitirá motivar en 

aproximadamente el 70% el interés por leer de manera lúdica. 

 

 

 

 

Interpretación: El 65,2 % de los niños encuestados prefieren que otras personas les lean 

mientras que el 30,4% prefieren leer. 
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Interpretación: a un 82,7% les gusta leer libros, mientras que sólo un 17,3 % utilizan 

dispositivos móviles para leer. Esto debido a que ven el dispositivo móvil como un medio 

de recreación a través del uso de redes sociales. 

 
 

 

 
Interpretación: cuando tienen oportunidad de usar dispositivos móviles con conexión a 

internet lo hacen para leer cuentos infantiles en un 56,5 %, por otra parte un 39,1% no usa 

el internet para leer, por último un 4,3 % usa el dispositivo solo para cosas del colegio. 
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Interpretación: la mayoría de los niños prefieren los videos, animaciones acompañadas de 

música y sonidos que acompañen la lectura digital. La propuesta de investigación logrará 

impactar de manera que los niños puedan vivenciar que el juego es un artífice de 

aprendizaje. 
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Interpretación: Los niños encuestados tienen destreza en el uso del celular y tablets, por lo 

que las actividades lúdicas que se les presenten por este medio se les harán de interés y 

agrado logrando realizarlas fácilmente. 

 

 

 

 

Interpretación: La mitad de los niños encuestados se les facilita leer cuando usan 

dispositivos digitales. 
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Interpretación: Este aspecto es muy importante para el proyecto, dado que los niños están 

actualmente llevando la estrategia Educación en casa, el apoyo de los padres es un factor 

fundamental para el desarrollo de las actividades promoción a la lectura lúdica. 

 

 

 

 

Interpretación: para los niños será una novedad realizar actividades pedagógicas en un blog, 

lo cual los motivará a participar y aprender de él. 
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Apéndice D. 

 
Consentimiento Informado 

 
PADRES O ACUDIENTES DE ESTUDIANTES 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FOCO ROJO 

Código DANE: 113001029095 Municipio: Cartagena 

Docente: LADIES VELASQUEZ MENDEZ 

Los abajo firmantes, padre, madre y/o acudiente de los estudiantes del grado 

2 – 02 AM de la IE FOCO ROJO hemos sido informados acerca de las actividades 

pertinente al proyecto pedagógico “LEANDRO Y YO LEYENDO”, que hace parte de la 

Maestría en Recursos Digitales Aplicados a la Educación como requisito del Ministerio de 

Educación Nacional para obtener el título de Magister. 

Luego de haber sido informados sobre las condiciones de la participación de nuestros 

hijos en la grabación de videos y fotografías, resuelto todas las inquietudes y comprendido 

en su totalidad la información sobre esta actividad, entendemos que: 

• La participación de nuestros hijos en el video no generará ningún gasto, ni recibiremos 

remuneración alguna por su participación. 

• No habrá ninguna sanción para nuestros hijos en caso de que no autoricemos su 

participación. 

• La identidad de nuestros hijos no será publicada y las imágenes y sonidos registrados 

durante las grabaciones se utilizarán únicamente para los propósitos de esta maestría y 

como evidencia de la práctica educativa del docente. 

Atendiendo a la normatividad vigente sobre consentimientos informados, y de forma 

consciente y voluntaria 

[ ] DOY (DAMOS) EL CONSENTIMIENTO para la participación de nuestros hijos en el 

proyecto pedagógico “LEANDRO Y YO LEYENDO”. 

Lugar y Fecha: Cartagena, 27 de mayo de 2021. 

Link del formulario en línea: https://forms.gle/6rSaxh2tAy4dxNMz9 
 
 
 
 

  

https://forms.gle/6rSaxh2tAy4dxNMz9
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Apendice E. 

 
Cronograma de actividades 

 
 

Socialización a padres    x        

Entrega de consentimientos 
informados 

   
x 

       

Actividad Exploratoria     x       

Actividad 1 : Lectura de cuento 
de Imágenes 

     
x 

     

Actividad 2 : Pictocuento       x     

Actividad 3: Karaoke Leyendo y 
Cantando 

       
x 

   

Actividad 4: Encuentra la idea 
central 

        
x 

  

 

Trabajo de Campo: 
triangulación de resultados y 
Hallazgos 

          

x 
 

Evidencias de Trabajo de 
Campo Video 

         
x 

 

Consolidación de la 
información resultante de la 
implementación 

          

x 
 

Elaboración de narrativas          x  

Reflexión Hermenéutica            

Análisis, Conclusiones y 
Recomendaciones 

          
x 

Informe final del trabajo de 
grado 

          
x 

Elaboración presentación de 
la sustentación de grado 

          
x 

Escritura Articulo           x 

Actividades 
Marzo Abril  Mayo junio Juli

o 
10 6 20 19 20 26 2 10 16 30 11 

Estrategias   

Caracterización del grado 202 x           

Diseño Unidad Didáctica  x          

Diseño Blog “Leandro y yo 
leyendo 

  
x 

        

Implementación   
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Apéndice F. 

 
Evaluación de la propuesta pedagógica Blog " Leandro y yo leyendo" 

 
Queridos estudiantes fueron 4 semanas divertidas aprendiendo con Leandro y su blog, 

ahora queremos conocer tu experiencia. Te invitamos a responder las siguientes 

preguntas. 

Objetivo: El propósito de la encuesta es conocer el nivel de aceptación de las actividades 

de lecturas propuestos en el blog y su motivación a la lectura después de realizar 

estas actividades. 

Con ayuda de tus papitos y responde. 

 
1. IDENTIFICACION 

 
Nombre y apellidos:    

 

Correo electrónico:    
 

2. CUESTIONARIO 

 
1. Después de conocer y utilizar el blog "Leandro y yo leyendo " ¿Qué opinas de la 

lectura? 

2. ¿Cuál de las actividades te gustó más? 

 
3. Escribe porque te gustó la actividad que elegiste en la pregunta 2: 

 
4. ¿Piensas que el blog " Leandro y yo leyendo" te motivó a leer más? 

 
5. ¿Le recomendarías el Blog "Leandro y yo leyendo a tus amigos y familiares? 

 
6. ¿Te gustaría seguir realizando actividades de lectura en el blog “Leandro y yo leyendo"? 

 
7. Escríbele a Leandro un mensaje en tu cuaderno y con la ayuda de tus padres envía la foto 

en este espacio: 

Link de la encuesta online: https://forms.gle/h1mJhHsLQ8bMLZHd8 
 

  

https://forms.gle/h1mJhHsLQ8bMLZHd8
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Apéndice G. 

 
Evaluación de la propuesta pedagógica Blog " Leandro y yo leyendo" 

 

 

 

 
 

 

3. Escribe porque te gustó la actividad que elegiste en la pregunta 2:15 respuestas 
 

• Porque es muy divertida 

• Porque las imágenes eran muy divertidas 

• Me pareció divertida 

• Porque es una niña dulce 

• Porque con las imágenes es mas fácil 

• Porque me gusto cuando los amigos sale a buscar a su amiga la gallina 

• Porque la tortuga le ganó a la liebre 

• Porque es muy genial 

• Porque son tres osos con una niña 

• Porque fue muy divertida y entretenida 

• Porque la tortuga le gano a la liebre 

• Porque me divierto mucho cantando y leyendo 

• Por q me gustaron los dibujos 
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• Porque me pareció buena la lectura 

• Porque me gustaron las canciones 
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Apéndice H. 

 
Evaluación de la propuesta pedagógica Blog " Leandro y yo leyendo" 

 
Tabla de resultados (Texto sin edición de respuestas 

 
 

Nombre 
y 
Apellidos 
del 
Estudian 
te 

1. 
Después 
de 
conocer 
y utilizar 
el blog 
"Leandro 
y yo 
leyendo 
" ¿Qué 
opinas 
de la 
lectura? 

2. ¿Cuál 
de las 
actividad 
es te 
gustó 
más? 

3. 
Escribe 
porque 
te gustó 
la 
actividad 
que 
elegiste 
en la 
pregunta 
2: 

4. 
¿Piensas 
que el 
blog " 
Leandro 
y yo 
leyendo" 
te 
motivó a 
leer 
más? 

5. ¿Le 
recomen 
darías el 
Blog 
"Leandro 
y yo 
leyendo 
a tus 
amigos y 
familiare 
s? 

6. ¿Te 
gustaría 
seguir 
realizand 
o 
actividad 
es de 
lectura 
en el 
blog 
"Leandro 
y yo 
leyendo" 
? 

7. 
Escríbele 
a 
Leandro 
un 
mensaje 
en tu 
cuadern 
o y con 
la ayuda 
de tus 
padres 
envía la 
foto en 
este 
espacio: 

Danilo 
Andrés 
Barraza 
Ayala 

La 
lectura 
es 
divertida 
. 

Encontra 
r la idea 
central " 
Fabula la 
liebre y 
la 
tortuga" 

Porque 
es muy 
divertida 

Sí, 
mucho 
más que 
antes. 

Si Si https://d 
rive.goog 
le.com/o 
pen?id=1 
8GLTbT3 
RjcG20D 
B8jVHQ 
wI3Nf8TJ 
xA-s 

Miguel 
Mateo 
Lagares 

La 
lectura 
es 
divertida 
. 

Lectura 
de 
imágene 
s " El 
ladrón 
de 
Gallinas" 

Porque 
las 
imágene 
s eran 
muy 
divertida 
s 

Sí, 
mucho 
más que 
antes. 

Si Si https://d 
rive.goog 
le.com/o 
pen?id=1 
fllOl4dif0 
zMh3Th 
HHw5ixQ 
-yUk- 
svw8 

https://drive.google.com/open?id=18GLTbT3RjcG20DB8jVHQwI3Nf8TJxA-s
https://drive.google.com/open?id=18GLTbT3RjcG20DB8jVHQwI3Nf8TJxA-s
https://drive.google.com/open?id=18GLTbT3RjcG20DB8jVHQwI3Nf8TJxA-s
https://drive.google.com/open?id=18GLTbT3RjcG20DB8jVHQwI3Nf8TJxA-s
https://drive.google.com/open?id=18GLTbT3RjcG20DB8jVHQwI3Nf8TJxA-s
https://drive.google.com/open?id=18GLTbT3RjcG20DB8jVHQwI3Nf8TJxA-s
https://drive.google.com/open?id=18GLTbT3RjcG20DB8jVHQwI3Nf8TJxA-s
https://drive.google.com/open?id=18GLTbT3RjcG20DB8jVHQwI3Nf8TJxA-s
https://drive.google.com/open?id=18GLTbT3RjcG20DB8jVHQwI3Nf8TJxA-s
https://drive.google.com/open?id=1fllOl4dif0zMh3ThHHw5ixQ-yUk-svw8
https://drive.google.com/open?id=1fllOl4dif0zMh3ThHHw5ixQ-yUk-svw8
https://drive.google.com/open?id=1fllOl4dif0zMh3ThHHw5ixQ-yUk-svw8
https://drive.google.com/open?id=1fllOl4dif0zMh3ThHHw5ixQ-yUk-svw8
https://drive.google.com/open?id=1fllOl4dif0zMh3ThHHw5ixQ-yUk-svw8
https://drive.google.com/open?id=1fllOl4dif0zMh3ThHHw5ixQ-yUk-svw8
https://drive.google.com/open?id=1fllOl4dif0zMh3ThHHw5ixQ-yUk-svw8
https://drive.google.com/open?id=1fllOl4dif0zMh3ThHHw5ixQ-yUk-svw8
https://drive.google.com/open?id=1fllOl4dif0zMh3ThHHw5ixQ-yUk-svw8
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Jhoan 
Estiven 
Martínez 
Rodrigue 
z 

La 
lectura 
es 
divertida 
. 

Lectura 
de 
imágene 
s " El 
ladrón 
de 
Gallinas" 

Me 
pareció 
divertida 

Sí, 
mucho 
más que 
antes. 

Si Si https://d 
rive.goog 
le.com/o 
pen?id=1 
zdG3uvg 
2d7d0q2 
- 
PhHuX8_ 
CorvXW8 
W-W 

Moises 
Isaac 
Orozco 
Terán 

La 
lectura 
es 
divertida 
. 

Picto 
cuento 
"Ricitos 
de Oro" 

Porque 
es una 
niña 
dulce 

Sí, 
mucho 
más que 
antes. 

Si Si https://d 
rive.goog 
le.com/o 
pen?id=1 
xlXnxyZU 
PGQuP7- 
032- 
TeZ4MR 
WwP- 
DpY 

Maryuris 
Cuentas 
Vecinos 

La 
lectura 
es 
divertida 
. 

Picto 
cuento 
"Ricitos 
de Oro" 

Por q 
con las 
imágene 
s es más 
fácil 

Sí, 
mucho 
más que 
antes. 

Si Si https://d 
rive.goog 
le.com/o 
pen?id=1 
RX3D6dr 
5V9QxC0 
bzL9X5JS 
8svOyeH 
xcj 

Milton 
José 
Sánchez 
Navia 

La 
lectura 
es 
divertida 
. 

Lectura 
de 
imágene 
s " El 
ladrón 
de 
Gallinas" 

Porque 
me gusto 
cuando 
los 
amigo 
sale a 
buscar a 
su amiga 
la gallina 

Si, 
mucho 
más que 
antes. 

Si Si https://d 
rive.goog 
le.com/o 
pen?id=1 
W1s04C 
pdLkLrPa 
35b- 
bJgD3bD 
yxYIQK2 

Anyelo 
Marulan 

La 
lectura 

Encontra 
r la idea 

Porque 
la 

Si, 
mucho 

Si Si https://d 
rive.goog 

https://drive.google.com/open?id=1zdG3uvg2d7d0q2-PhHuX8_CorvXW8W-W
https://drive.google.com/open?id=1zdG3uvg2d7d0q2-PhHuX8_CorvXW8W-W
https://drive.google.com/open?id=1zdG3uvg2d7d0q2-PhHuX8_CorvXW8W-W
https://drive.google.com/open?id=1zdG3uvg2d7d0q2-PhHuX8_CorvXW8W-W
https://drive.google.com/open?id=1zdG3uvg2d7d0q2-PhHuX8_CorvXW8W-W
https://drive.google.com/open?id=1zdG3uvg2d7d0q2-PhHuX8_CorvXW8W-W
https://drive.google.com/open?id=1zdG3uvg2d7d0q2-PhHuX8_CorvXW8W-W
https://drive.google.com/open?id=1zdG3uvg2d7d0q2-PhHuX8_CorvXW8W-W
https://drive.google.com/open?id=1zdG3uvg2d7d0q2-PhHuX8_CorvXW8W-W
https://drive.google.com/open?id=1zdG3uvg2d7d0q2-PhHuX8_CorvXW8W-W
https://drive.google.com/open?id=1xlXnxyZUPGQuP7-032-TeZ4MRWwP-DpY
https://drive.google.com/open?id=1xlXnxyZUPGQuP7-032-TeZ4MRWwP-DpY
https://drive.google.com/open?id=1xlXnxyZUPGQuP7-032-TeZ4MRWwP-DpY
https://drive.google.com/open?id=1xlXnxyZUPGQuP7-032-TeZ4MRWwP-DpY
https://drive.google.com/open?id=1xlXnxyZUPGQuP7-032-TeZ4MRWwP-DpY
https://drive.google.com/open?id=1xlXnxyZUPGQuP7-032-TeZ4MRWwP-DpY
https://drive.google.com/open?id=1xlXnxyZUPGQuP7-032-TeZ4MRWwP-DpY
https://drive.google.com/open?id=1xlXnxyZUPGQuP7-032-TeZ4MRWwP-DpY
https://drive.google.com/open?id=1xlXnxyZUPGQuP7-032-TeZ4MRWwP-DpY
https://drive.google.com/open?id=1xlXnxyZUPGQuP7-032-TeZ4MRWwP-DpY
https://drive.google.com/open?id=1RX3D6dr5V9QxC0bzL9X5JS8svOyeHxcj
https://drive.google.com/open?id=1RX3D6dr5V9QxC0bzL9X5JS8svOyeHxcj
https://drive.google.com/open?id=1RX3D6dr5V9QxC0bzL9X5JS8svOyeHxcj
https://drive.google.com/open?id=1RX3D6dr5V9QxC0bzL9X5JS8svOyeHxcj
https://drive.google.com/open?id=1RX3D6dr5V9QxC0bzL9X5JS8svOyeHxcj
https://drive.google.com/open?id=1RX3D6dr5V9QxC0bzL9X5JS8svOyeHxcj
https://drive.google.com/open?id=1RX3D6dr5V9QxC0bzL9X5JS8svOyeHxcj
https://drive.google.com/open?id=1RX3D6dr5V9QxC0bzL9X5JS8svOyeHxcj
https://drive.google.com/open?id=1RX3D6dr5V9QxC0bzL9X5JS8svOyeHxcj
https://drive.google.com/open?id=1W1s04CpdLkLrPa35b-bJgD3bDyxYIQK2
https://drive.google.com/open?id=1W1s04CpdLkLrPa35b-bJgD3bDyxYIQK2
https://drive.google.com/open?id=1W1s04CpdLkLrPa35b-bJgD3bDyxYIQK2
https://drive.google.com/open?id=1W1s04CpdLkLrPa35b-bJgD3bDyxYIQK2
https://drive.google.com/open?id=1W1s04CpdLkLrPa35b-bJgD3bDyxYIQK2
https://drive.google.com/open?id=1W1s04CpdLkLrPa35b-bJgD3bDyxYIQK2
https://drive.google.com/open?id=1W1s04CpdLkLrPa35b-bJgD3bDyxYIQK2
https://drive.google.com/open?id=1W1s04CpdLkLrPa35b-bJgD3bDyxYIQK2
https://drive.google.com/open?id=1W1s04CpdLkLrPa35b-bJgD3bDyxYIQK2
https://drive.google.com/open?id=1Uj2_rywz1i5s7txOkmXE7S_yI2YObfn4
https://drive.google.com/open?id=1Uj2_rywz1i5s7txOkmXE7S_yI2YObfn4
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da es central " tortuga más que   le.com/o 
Álvarez divertida Fabula la le ganó a antes. pen?id=1 

 . liebre y la liebre  Uj2_rywz 
  la   1i5s7txO 
  tortuga"   kmXE7S_ 
     yI2YObfn 
     4 

Yendry La Picto Porque Si, Si Si https://d 

Paola lectura cuento es muy mucho   rive.goog 
Lobo es "Ricitos genial más que   le.com/o 
Jiménez divertida de Oro"  antes.   pen?id=1 

 .      BJrf1QG 
       PXexfp9E 
       XcZbxFSo 
       3cwmy6 
       85c 

Jasbleidis La Picto Porque Si, Si Si https://d 

Martínez lectura cuento son tres mucho   rive.goog 
López es "Ricitos oso con más que   le.com/o 

 divertida de Oro" una niña antes.   pen?id=1 
 .      1qkhMI6 
       iljvpMIhY 
       _Ploeiug 
       nKpV5QT 
       K 

Carlos La Lectura Porque Más o Si Si https://d 

Eduardo lectura de fue muy menos.   rive.goog 
Pérez es imágene divertida    le.com/o 
Castro divertida s " El y    pen?id=1 

 . ladrón entreteni    el40kvqa 
  de da    RoLlra13l 
  Gallinas"     IkFiFIFGP 
       pFpe4X 

Juan José La Encontra Porque Si, Si Si https://d 

Rojas lectura r la idea la mucho   rive.goog 
Buelvas es central " tortuga más que   le.com/o 

 divertida Fabula la le gano a antes.   pen?id=1 
 . liebre y la liebre    zNIHxHo 
       8DLFWH- 
       ilOaJoet2 

https://drive.google.com/open?id=1Uj2_rywz1i5s7txOkmXE7S_yI2YObfn4
https://drive.google.com/open?id=1Uj2_rywz1i5s7txOkmXE7S_yI2YObfn4
https://drive.google.com/open?id=1Uj2_rywz1i5s7txOkmXE7S_yI2YObfn4
https://drive.google.com/open?id=1Uj2_rywz1i5s7txOkmXE7S_yI2YObfn4
https://drive.google.com/open?id=1Uj2_rywz1i5s7txOkmXE7S_yI2YObfn4
https://drive.google.com/open?id=1Uj2_rywz1i5s7txOkmXE7S_yI2YObfn4
https://drive.google.com/open?id=1Uj2_rywz1i5s7txOkmXE7S_yI2YObfn4
https://drive.google.com/open?id=1BJrf1QGPXexfp9EXcZbxFSo3cwmy685c
https://drive.google.com/open?id=1BJrf1QGPXexfp9EXcZbxFSo3cwmy685c
https://drive.google.com/open?id=1BJrf1QGPXexfp9EXcZbxFSo3cwmy685c
https://drive.google.com/open?id=1BJrf1QGPXexfp9EXcZbxFSo3cwmy685c
https://drive.google.com/open?id=1BJrf1QGPXexfp9EXcZbxFSo3cwmy685c
https://drive.google.com/open?id=1BJrf1QGPXexfp9EXcZbxFSo3cwmy685c
https://drive.google.com/open?id=1BJrf1QGPXexfp9EXcZbxFSo3cwmy685c
https://drive.google.com/open?id=1BJrf1QGPXexfp9EXcZbxFSo3cwmy685c
https://drive.google.com/open?id=1BJrf1QGPXexfp9EXcZbxFSo3cwmy685c
https://drive.google.com/open?id=11qkhMI6iljvpMIhY_PloeiugnKpV5QTK
https://drive.google.com/open?id=11qkhMI6iljvpMIhY_PloeiugnKpV5QTK
https://drive.google.com/open?id=11qkhMI6iljvpMIhY_PloeiugnKpV5QTK
https://drive.google.com/open?id=11qkhMI6iljvpMIhY_PloeiugnKpV5QTK
https://drive.google.com/open?id=11qkhMI6iljvpMIhY_PloeiugnKpV5QTK
https://drive.google.com/open?id=11qkhMI6iljvpMIhY_PloeiugnKpV5QTK
https://drive.google.com/open?id=11qkhMI6iljvpMIhY_PloeiugnKpV5QTK
https://drive.google.com/open?id=11qkhMI6iljvpMIhY_PloeiugnKpV5QTK
https://drive.google.com/open?id=11qkhMI6iljvpMIhY_PloeiugnKpV5QTK
https://drive.google.com/open?id=1el40kvqaRoLlra13lIkFiFIFGPpFpe4X
https://drive.google.com/open?id=1el40kvqaRoLlra13lIkFiFIFGPpFpe4X
https://drive.google.com/open?id=1el40kvqaRoLlra13lIkFiFIFGPpFpe4X
https://drive.google.com/open?id=1el40kvqaRoLlra13lIkFiFIFGPpFpe4X
https://drive.google.com/open?id=1el40kvqaRoLlra13lIkFiFIFGPpFpe4X
https://drive.google.com/open?id=1el40kvqaRoLlra13lIkFiFIFGPpFpe4X
https://drive.google.com/open?id=1el40kvqaRoLlra13lIkFiFIFGPpFpe4X
https://drive.google.com/open?id=1el40kvqaRoLlra13lIkFiFIFGPpFpe4X
https://drive.google.com/open?id=1zNIHxHo8DLFWH-ilOaJoet2Vn_rZjaOJ
https://drive.google.com/open?id=1zNIHxHo8DLFWH-ilOaJoet2Vn_rZjaOJ
https://drive.google.com/open?id=1zNIHxHo8DLFWH-ilOaJoet2Vn_rZjaOJ
https://drive.google.com/open?id=1zNIHxHo8DLFWH-ilOaJoet2Vn_rZjaOJ
https://drive.google.com/open?id=1zNIHxHo8DLFWH-ilOaJoet2Vn_rZjaOJ
https://drive.google.com/open?id=1zNIHxHo8DLFWH-ilOaJoet2Vn_rZjaOJ
https://drive.google.com/open?id=1zNIHxHo8DLFWH-ilOaJoet2Vn_rZjaOJ
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  la 
tortuga" 

    Vn_rZjaO 
J 

Adrián 
David 
Ramos 
Pérez 

La 
lectura 
es 
divertida 
. 

Karaoke 
"leyendo 
y 
cantando 
" 

Porque 
me 
divierto 
mucho 
cantando 
y 
leyendo 

Si, 
mucho 
más que 
antes. 

Si Si https://d 
rive.goog 
le.com/o 
pen?id=1 
tZ_bSKcr 
rCGg7fv5 
D6OZI7q 
CCbgrw_ 
Dp 

Lia Lored 
Perez 
Trespala 
cio 

La 
lectura 
es 
divertida 
. 

Picto 
cuento 
"Ricitos 
de Oro" 

Por q me 
gustaron 
los 
dibujos 

Si, 
mucho 
más que 
antes. 

Si Si https://d 
rive.goog 
le.com/o 
pen?id=1 
xhB9tyu 
HDN_w7 
8inp4aol 
oA- 
mL1KX_Z 
R 

Luisana 
Torres 
Alcazar 

La 
lectura 
es 
divertida 
. 

Lectura 
de 
imágene 
s " El 
ladrón 
de 
Gallinas" 

Porque 
me 
pareció 
buena la 
lectura 

Si, 
mucho 
más que 
antes. 

Si Si https://d 
rive.goog 
le.com/o 
pen?id=1 
l4dUDtN 
1EjXcqSE 
9Nn5V2S 
O2WRCD 
i_3v 

Melody 
Banquez 
Díaz 

La 
lectura 
es 
divertida 
. 

Karaoke 
"leyendo 
y 
cantando 
" 

Porque 
me 
gustaron 
las 
cancione 
s 

Si, 
mucho 
más que 
antes. 

Si Si https://d 
rive.goog 
le.com/o 
pen?id=1 
YrPr2Ph 
md99IWf 
2l36pOm 
1UK2hQ 
geBKu 

https://drive.google.com/open?id=1zNIHxHo8DLFWH-ilOaJoet2Vn_rZjaOJ
https://drive.google.com/open?id=1zNIHxHo8DLFWH-ilOaJoet2Vn_rZjaOJ
https://drive.google.com/open?id=1tZ_bSKcrrCGg7fv5D6OZI7qCCbgrw_Dp
https://drive.google.com/open?id=1tZ_bSKcrrCGg7fv5D6OZI7qCCbgrw_Dp
https://drive.google.com/open?id=1tZ_bSKcrrCGg7fv5D6OZI7qCCbgrw_Dp
https://drive.google.com/open?id=1tZ_bSKcrrCGg7fv5D6OZI7qCCbgrw_Dp
https://drive.google.com/open?id=1tZ_bSKcrrCGg7fv5D6OZI7qCCbgrw_Dp
https://drive.google.com/open?id=1tZ_bSKcrrCGg7fv5D6OZI7qCCbgrw_Dp
https://drive.google.com/open?id=1tZ_bSKcrrCGg7fv5D6OZI7qCCbgrw_Dp
https://drive.google.com/open?id=1tZ_bSKcrrCGg7fv5D6OZI7qCCbgrw_Dp
https://drive.google.com/open?id=1tZ_bSKcrrCGg7fv5D6OZI7qCCbgrw_Dp
https://drive.google.com/open?id=1xhB9tyuHDN_w78inp4aoloA-mL1KX_ZR
https://drive.google.com/open?id=1xhB9tyuHDN_w78inp4aoloA-mL1KX_ZR
https://drive.google.com/open?id=1xhB9tyuHDN_w78inp4aoloA-mL1KX_ZR
https://drive.google.com/open?id=1xhB9tyuHDN_w78inp4aoloA-mL1KX_ZR
https://drive.google.com/open?id=1xhB9tyuHDN_w78inp4aoloA-mL1KX_ZR
https://drive.google.com/open?id=1xhB9tyuHDN_w78inp4aoloA-mL1KX_ZR
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